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Colombia vive un momento histórico, sin duda la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, se convirtió en un hecho que marcaría un
nuevo horizonte para la sociedad colombiana, cansada de la guerra y con un anhelo de paz muy fuerte. Lo
que se conoce hoy como el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera es producto de cuatro años de conversaciones e intensas jornadas entre el Gobierno y las
FARC, con la participación de delegados internacionales, víctimas y representantes de la sociedad nacional.
Frente a ello, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como una institución de educación superior
comprometida con la construcción de paz, decidió recoger testimonios y anécdotas de quienes participaron
en el proceso, y en cabeza de la escritora e investigadora Olga Behar presenta esta publicación que da cuenta
de las otras miradas, de las tensiones y dificultades que se dieron durante las conversaciones; es un
compendio de testimonios que toman vida en seis crónicas elaboradas por la autora, con la colaboración de
Carolina Ardila Behar y Pablo Navarrete.
Es un trabajo periodístico y de investigación en el que Olga Behar va a los pormenores del proceso, habla de
los primeros acercamientos, de las dificultades para iniciar la fase pública y los intentos frustrados de
Gobiernos anteriores. Acude a testimonios de integrantes de las FARC para relatar cómo fue ese recorrido
desde Marquetalia hasta La Habana, y el papel de personajes como Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y
Alfonso Cano. Aborda puntos clave como el tema del narcotráfico y la perspectiva de las FARC frente a los
cultivos ilícitos; destaca a las víctimas como el centro del proceso de paz, para finalmente retratar, mediante
algunos relatos, la participación de la mujer en el conflicto y su perspectiva frente al nuevo escenario
político.
Con un prólogo de Daniel García-Peña y como preámbulo de esta obra se presentan dos capítulos elaborados
por Darío Fajardo, Laura Méndez y Juan Carlos Amador, quienes abordan la situación actual del agro en
Colombia y el papel de las víctimas, como dos de los elementos clave para entender el conflicto armado y
lograr la construcción de la paz estable y duradera que la sociedad colombiana tanto anhela.
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«Aquí, en este volumen que se pone en las botas de los otros y se toma en serio a tantas mujeres invisibles y
tantos hombres descartados, está el desangre inútil de estos años, la tragedia sin espectadores de estas
décadas: la humanidad que se asoma entre la barbarie. Pero también está la compleja verdad de cada quien
que tendría que poner en jaque a los violentos de una buena vez. En un país ciego a los matices, en un país
proclive a la aniquilación que además se resiste a aprender su propia Historia, es un enorme alivio -y una
señal para la esperanza- esta compilación de entrevistas a los colombianos de la guerra y de la paz. Hoy es el
día para leerla».
Ricardo Silva Romero

Gutiérrez Tapia, Cristián
La contrasubversión como política. La doctrina de
guerra revolucionaria francesa y su impacto en las
FF AA de Chile y Argentina

Editorial:
Ciudad:
Año:
Páginas:
ISBN:
Precio:

LOM
Santiago de Chile
2018
148
978-956-00-1052-0
16 €

Imbuidos del ambiente de la Guerra Fría interamericana, las fuerzas armadas latinoamericanas comenzarán
tempranamente (finalizando la década del cincuenta del siglo XX) a familiarizarse con las nuevas formas en
que se manifestarán los conflictos militares, y sobre todo políticos, en diversas partes del orbe. Así, las
experiencias de Francia en Indochina y Argelia, o la de Estados Unidos en Vietnam, serán interiorizadas
como batallas eminentemente políticas, en donde el factor decisivo ya no será ni la superioridad tecnológica
ni la humana en el campo de batalla, sino que el factor preponderante y que propiciará sendas derrotas a
ejércitos regulares bien armados será la población civil.
Esto inclina el eje de la confrontación al plano político, siendo el elemento psicológico central a la hora de
salir victoriosos. Desde la Escuela Superior de Guerra de París o de la Escuela de Las Américas, dirigida por
estadounidenses, estos postulados, sistematizados principalmente por franceses sobrevivientes de Indochina
y Argelia, comenzarán a transmitirse a diferentes partes del mundo, incluida América Latina, en donde
países como Argentina y Brasil serán pioneros en incluirlos en su doctrina. Chile también formará parte del
influjo de estas «nuevas formas de lucha», y militares nacionales estarán presentes tanto en la Escuela
Superior de Guerra de París como en cursos dictados en Argentina, a partir de la década del sesenta. Todo
ello será la pavimentación del accionar represivo que se montará tras el golpe militar de septiembre de 1973.
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Este libro desarrolla campos de análisis que permiten dar cuenta de la institucionalización de los
paramilitares en el ejercicio de la contrainsurgencia, la limpieza social y el despojo. Este desarrollo implica
analizar: 1) el vínculo del paramilitar con sus estructuras armadas, 2) el rol que el paramilitar se áutoadjudica
en estas estructuras armadas y en su responsabilidad en los hechos, 3) los móviles y coyunturas políticomilitares que sirvieron de argumento para cometer crímenes de lesa humanidad y 4) las formas cómo el
paramilitar referencia a la población civil que ha victimizado en relación con sus orientaciones, acciones y
proyectos políticos. Lo anterior, a partir de una investigación en torno a los casos de Vicente Castaño,
Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde y Uber Banquez.
Finalmente, este libro aborda las referencias que los paramilitares hacen de los beneficios que les fueron
otorgados por la Ley 975 de 2005, cuyo elemento común es la inconformidad por los acuerdos realizados
con el estado colombiano en el marco de las negociaciones y que a su juicio fueron excluidos de la Ley los
siguientes aspectos: 1) los lugares de reclusión, 2) la participación en política, 3) el proceso de
desmovilización y desarme como experimento y 4) lo que se asume como limitantes en la reconstrucción de
la verdad.
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Al finalizar el siglo XX, y sobre todo en el que discurre, emergieron movimientos sociales y pueblos
indígenas como una opción de cambio en diferentes países de América Latina. Logrando, incluso, acceder a
gobiernos de la región, como en el caso de Bolivia. Circunstancia que marca un cambio en los referentes
teóricos y prácticos respecto de las transformaciones sociales. A la discusión sobre si ellas se efectuaban a
través de reformas o procesos revolucionarios; aparece ahora la referencia al rol de la resistencia para su
logro. Uno de los actores que en Colombia y América Latina se ha destacado en los procesos de resistencia
de los movimientos sociales son las comunidades indígenas. Sus procesos atraviesan la historia de éste
continente desde la invasión española hasta nuestros días. Centrado en el estudio de parte de sus
conocimientos y prácticas ancestrales, el libro analiza la resistencia comunitaria en relación con diferentes
temas de la filosofía y la ciencia política, y las luchas por la transformación social. De allí se desprenden
argumentaciones sobre posibles reconceptualizaciones de la utopía, el poder, la sociedad del buen vivir, el
ejercicio de la ciudadanía, la reinvención de los sujetos sociales, el territorio. Todas inscritas en la
perspectiva de que otro mundo es posible y de que al aporte epistemológico ayuda a su construcción.
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El libro busca contribuir a la comprensión del proceso de difusión de los Programas de Transferencia
Condicionada (PTC) en América Latina y el rol que ejercieron los expertos y organismos internacionales.
Los PTC han sido implementados de manera creciente en el mundo en las últimas décadas y, hasta el 2010,
diecisiete países en América Latina los habían adoptado. La evidencia sugiere que esta concentración se debe
a un proceso de difusión de políticas. Durante los noventa, posteriormente a su implementación en los países
pioneros -Brasil y México-, los programas captaron la atención de organismos internacionales como el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que contribuyeron a su diseminación. Además, se
configuró un actor clave, una comunidad epistémica regional que aumentó la disponibilidad de información
acerca de los programas y contribuyó a su legitimidad, jugando un rol en los procesos domésticos de
formulación y adopción de los PTC. Este libro estudia la circulación de los programas en la región, los
mecanismos de difusión que permiten comprender este proceso (emulación, aprendizaje y coerción) y la
incidencia de sus actores claves (comunidad epistémica, organismos internacionales y hacedores de
políticas). Se utiliza metodología cuantitativa y cualitativa para abordar la circulación a nivel regional y se
trata en profundidad los casos de adopción de los PTC en Chile y Ecuador.
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En medio de un tejido social quebrantado por la exacerbación de la guerra y de un pueblo escéptico ante los
rezagos de su propia historia, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.
Los impactos de un conflicto armado de más de cincuenta años, considerado el más prolongado, sistemático
y sostenido del continente americano, así como las negociaciones de paz fallidas que había vivido Colombia
en las últimas tres décadas, se convirtieron en el sustrato que alentaría a defensores y detractores del proceso
de paz adelantado por el gobierno del presidente Santos. De esta forma, tanto los diálogos de paz, como la
firma e implementación del Acuerdo, develarían la imagen de un país dividido.
En el marco de las negociaciones y el Plebiscito, la polarización se fundamentó en el rechazo o aceptación de
la firma de los Acuerdos. Tras un año de la firma, la fragmentación del país cobraría cuerpo entre acuerdos y
desacuerdos, siendo el proceso de implementación el encargado de marcar los matices de la contienda.
Algunos hilos y nudos de los que pende el proceso de posacuerdo, fueron objeto de disertación en el marco
de las ediciones XXV y XXVI de la Cátedra Democracia y Ciudadanía, denominadas Los retos de
implementación en los Acuerdos de Paz y Territorio, paz, poder y nación, respectivamente. Dichas
disertaciones permitieron recopilar estas memorias de una paz en disputa.
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La globalización, como proyecto internacional del capitalismo contiene nuevas formas de poder que ya se
están desarrollando en los Estados Unidos, Europa y Japón -imperialismo colectivo-, mientras en los países
en los países tercermundista hasta ahora se está tratando de entrar en la nueva ola del lenguaje económico y
político que va a dominar los Estados nacionales y los mercados en el siglo XXI. En este sentido, la sociedad
no es ajena a las nuevas transformaciones del mundo moderno y postmoderno, porque el principal desafío de
la globalización es la integración de los países periféricos a los grandes bloques interregionales, como
alternativa para poder regular las transacciones comerciales con el resto del mundo. Dentro de este escenario
global surgen nuevas estructuras de poder y las viejas formas de dominación se añejan y se osifican para dar
paso a una fragmentación de poderes nunca antes pensados por la órbita del capital financiero. La lucha del
proletariado o de clases, como se le llamó en décadas anteriores, empieza a perder fuerza para trascender a
escenarios como el del poder de la información, el poder de la electrónica, la soberanía del mercado, el
choque ente culturas, la corresponsabilidad internacional, nuevas geografías económicas, territorialización de
la vida económica, el cambio de paradigmas sociopolíticos, la conquista de otras alturas en los poderes
económicos, la robótica y el nuevo imperio de la burocracia mundial.
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