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Descripción

28 Oct 2013 . paz imperfecta, es necesario explicar las dinámicas políticas . clientelar de estos
procesos políticos alternativos, hacia el modelo .. armada. La violencia armada desplegada en
este conflicto colombiano es la consecuencia lógica de la existencia de un sistema político
cerrado, intolerante frente a la.

la carta de 1991 en el proceso de violen- cia, sino más bien .. Collier, P., 2001, “Causas
Económicas de las Guerras Civiles y sus Implicaciones de Política”, en Revista. El
Malpensante, No.30, Bogotá. . Suárez, A., 1999, “Configuraciones y Dinámicas de la Violencia
Organizada en Colombia”, en Revista. Colombiana de.
Colombia: conflicto armado, procesos de negociación y retos para la paz Mauricio García
Durán, S.J.1 Bogotá, Diciembre 12 de 2009 . “Actores y dinámica del conflicto armado”
(19902008), construida en el CINEP a partir de la información producida por el Banco de
Datos de Violencia Política en sus distintas etapas.
Conflicto Armado y Reintegración en Colombia: Uno de los Retos de la Política Pública Frente
... En el marco del proceso de reintegración liderado por la Política de Reintegración Social y
Económica en Colombia, los ... pese a las diferencias estructurales contenidas en las dinámicas
de los grupos armados, éstas.
La sociedad colombiana, en el inicio del siglo XXI, experimenta un proceso inédito en su
historia política . En primer lugar, en medio de la persistencia del conflicto social armado, se
realizan ingentes esfuerzos por .. social armado, a nivel político y cultural, tres dinámicas
sociales: el tipo de proceso de formación del.
Sin embargo, estas posibilidades fueron disipadas por uno u otro actor en función de los
intereses de la guerra y finalmente, fue la militarización de la política en la dinámica de la
confrontación armada, la que terminó predominando y direccionando el curso de los
acontecimientos y de la propia acción de los actores.
Mientras en el estado se desarrollaban procesos sociales de gran alcance político, sobre todo
después de la muerte de Genaro y Lucio, la Montaña se movía con su propia lógica y
dinámica. Un poco más parsimoniosa pero muy apasionada. La Montaña, en la concepción de
los guerrerenses, es otra dimensión. Decimos.
Investigación y Desarrollo - Titulo: Escenarios de Riesgos y Oportunidades para la
Participación Política de Excombatientes de la Guerrilla Octubre 2016 Enero .. CAMILO
ECHANDIA CASTILLA, Dinámica trasnacional del conflicto armado colombiano en la
frontera ecuatoriana Universidad Externado de Colombia.
proceso de acumulación capitalista y de las formas históricas de organización del poder y la
dominación de clase . naturaleza política y social de la rebelión armada; explora sus razones de
existencia y persistencia; .. institucionales del campesinado por debajo del nivel del régimen
político, dinámicas centrífugas y.
24 Feb 2014 . riesgos en temas de; conflicto armado, conflictos sociales asociados a la ...
Dinámicas de la protesta social y del movimiento social (Zona objeto de estudio). Línea de
tiempo de hitos .. movimiento social por la persecución política a sus líderes o la injerencia en
sus procesos, la organización indígena.
características más relevantes del conflicto armado colombiano, teniendo siempre como base
la definición que . político-militares de cada actor armado para entender sus comportamientos
y dinámicas con y hacia la ... Socialista” (CRS), que posteriormente participaría en los
procesos democráticos de elección. 23 texto.
Esbozo para una explicación espacial y territorial del conflicto armado colombiano. Teofilo
Vásquez-Sociólogo. Magister en Geografía. Investigador CINEP .. LOCAL. TERRITORIO.
POBLACIÓN. RECURSOS. POLÍTICO. MILITAR. ECONÓMICA. ESCALA. FIN. LÓGICA.
Matriz para el análisis de las dinámicas territoriales.
La defensa de la paz suscitó en torno a la reelección del presidente Juan Manuel Santos una
amplia convergencia política de fuerzas que incluyó a gran . han sido tomadas en el diseño de
este nuevo proceso; en la segunda exploro los cambios en la dinámica de la guerra en los tres
últimos lustros y, por último, me.

3 Jun 2016 . 1 El artículo es el resultado de la investigación en dinámicas territoriales del
conflicto armado colombiano del grupo de investigación GEOURBE del departamento de
Geografía .. La segunda etapa, corresponde a la constitución política de 1991, la cual
profundizó el proceso, elevando al rango.
14 Abr 2015 . Para David Garibay, después de un acuerdo de paz con las Farc persistirá el reto
de involucrar a las otras guerrillas en la dinámica de la paz. .. Aquí tenemos una negociación
que se incluye de forma más amplia en un proceso de paz, que es un proceso político y por lo
tanto tiene aspectos en los que la.
18 Oct 2017 . El hoy senador uribista fue un importante militante del M-19, responsable de
buscar el apoyo internacional al proceso de paz de 1989 y 1990. Tras esto, fue senador de la
Alianza Democrática, partido político creado por excombatientes de este grupo armado. Sin
embargo, para el 2005 ya figuraba como.
programas/procesos/12anuarie.pdf. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto
armado. CAPÍTULO II periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión
territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la
crisis y el colapso parcial del Estado,.
armados eligen con cuidado a sus víctimas en listas. Otras, asesinan sencillamente a los que
tienen más a mano, para sembrar terror. De hecho, la disposición a cometer atrocidades es una
de las características más estremecedoras de la guerra colombiana2. El conflicto armado
interno es un proceso dinámico y.
Carlos S. FAYT. El político armado. Dinámica del proceso político argentino (1960-1971).
Ediciones Pannedille. 248 páginas. Tapa blanda. Usado, en perfectas condiciones. ver índice
en foto 3. LATALANTE LIBROS. Leer con atención: No ofertar si no está seguro de concretar
la compra. Nota: El pago con tarjeta es.
La violencia política. 79. 2.2. Otros tipos de violencia. 81. 2.3. Etnografía y violencia. 82. 2.4.
Antropología de la violencia/política. 84. CAPITULO I I I. PERFIL GEOGRÁFICO ... los
grupos armados, en los procesos de reinserción, en situaciones de . fue posible aplicando las
dinámicas de gestión y resolución de conflictos,.
El conflicto político en Colombia se remonta al siglo XIX cuando comienzan a darse las
rivalidades entre los partidos tradicionales que se hizo mas fuerte durante . involucrando
activamente en el Proceso de Paz con propuestas esperanzadoras que buscan el final de la
violencia y que crean una dinámica que podría ser.
Es importante en cada taller realizar la última dinámica propuesta, el ”Mini yo”. Al principio de
la actividad se . como para quien dinamiza. Ayuda a hacernos conscientes del proceso vivido
en .. reinaba allí gracias a la política de gestión de conflictos que habían aprobado en la
constitución, cuyo proceso de elaboración.
nes con algunos sectores políticos locales, como son las organiza- ciones de narcotraficantes,
sus estructuras sicariales y los grupos armados al margen de la ley, han entrado a cumplir este
tipo de funciones de regulación social. Estos nuevos actores, como lo es- tablece Atehortúa,
son el resultado de un largo proceso.
1 “En primer lugar, está la multiplicidad e interrelación de procesos de naturaleza política,
social y económica que experimenta una sociedad relativamente joven y poco sedimentada
[…] En segundo lugar, está la dinámica temporal como resultado de las dinámicas estratégicas
y tácticas de los grupos armados.
implemente. Las políticas de paz, reconciliación y convivencia deben dejar de ser procesos
etéreos e .. Por otro lado, las dinámicas democráticas y los procesos electorales se ven
seriamente afectados en el caso . En el marco del conflicto armado, la política pública de
reconciliación nacional ha estado orientada a la.

El conflicto armado interno en Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se
desarrolla en Colombia desde la década de 1960 hasta la actualidad. Los principales actores
involucrados han sido en un comienzo el Estado colombiano y las guerrillas de extrema
izquierda, sumándose décadas después los.
Interno. Viviana Ferro Buitrago. Coordinadora Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial
de la Política de Víctimas del Conflicto. Armado Interno. Grupo del Sistema de Información:
.. manera que se concretan en procesos, bienes o servicios específicos dispuestos para la
garantía de los derechos de las víctimas.
Resumen: En Colombia, la distribución de la tierra y del poder político han sido factores
centrales del conflicto armado. Los procesos organizativos de los trabajadores del campo han
ocurrido en medio de la represión directa que ejercen el estado y el paramilitarismo, así como
de otros factores como son las divisiones.
de Texas, Austin, y es experta en grupos armados, dinámica de los conflictos y procesos de
construcción de la paz . con otros grupos armados e indica la necesidad de analizar las
pandillas con un enfo- que más específico. .. el crimen y la violencia en las ciudades:
orientaciones de política, Earthscan, Londres, 2008. 3.
El político armado : dinámica del proceso político argentino, 1960-1971. Autor/es: Fayt, Carlos
S. Publicado: Eudeba. Buenos Aires 1996. Tipo: TEXTO. Formato: 243 p. Idioma: español.
Temas: PERONISMO · RADICALISMO · GOLPES DE ESTADO · ARGENTINA ·
GOBIERNO MILITAR · FUERZAS ARMADAS · HISTORIA.
En Colombia el conflicto armado ha sido lo suficientemente dinámico como para que durante
su proceso histórico haya sufrido fases y transformaciones bastante complejas, llevándolo a
pasar por un enfrentamiento matizado por el predominio del esquema de. “guerra de
guerrillas” basado en una ideología política de.
21 Ago 2016 . ”Todavía existen actores que generan situación humanitaria, así como nuevas
dinámicas de violencia”, dijo el jefe de Ocha en Colombia, Gerard Gómez, durante la
presentación del informe 'El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto
armado y la violencia en diversas regiones de.
participan del conflicto armado interno, y de aquellos que se han desvinculado de los citados
grupos y . política normativa internacional y nacional en la materia, dado que los instrumentos
internacionales que .. su seguridad personal o con la naturaleza o condiciones del proceso de
protección que se desarrolla con.
conflicto político armado tradicional, se están discutiendo diferentes temas legislativos y
normativos en relación con el tema de los derechos de las víctimas y la memoria histórica. En
Medellín, segunda ciudad colombiana, se ha desarrollado un proceso organizativo que es parte
de la dinámica nacional de construcción de.
y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Todas estas organizaciones, tanto en
sus proclamas y consignas, como en su práctica armada, reflejan una orientación ofensiva: se
trata de sus- tituir al Estado en unos casos o al régimen político en otros. b) Procesos
primariamente ligados a dinámicas sociales y.
10 Feb 2014 . Según esto, podemos diferenciar las siguientes dinámicas geográficas que
inciden de forma directa en el conflicto armado. Dinámica macro-regional. .. La formación de
los Estados es un proceso lento de integración política, económica, social y cultural de las
regiones en una unidad. En Colombia este.
Se trata de una concepción independiente del proceso de reconocimiento de la participación
social dentro de unas dinámicas de relaciones entre individuos que comparten fines comunes
que parten desde la cotidianidad y desde la simple opinión.
30 Sep 2015 . Desde hace décadas los habitantes de Urabá han sufrido la violencia de

diferentes actores armados. . En el proceso de Justicia y Paz, Raúl Hasbún, exjefe del Bloque
Bananero de las Auc, declaró ante fiscales que diferentes empresarios y comercializadoras de
banano les aportaron dinero.
4 Jul 2014 . Siguiendo el Conflicto es la Unidad de análisis que monitorea –con énfasis
investigativo– las dinámicas del conflicto armado colombiano, sus actores, los vínculos con
economías ilícitas, su impacto humanitario y su relación con los procesos de justicia
transicional que se adelantan en el país. Se alimenta.
conflicto militar, que incluyó en su dinámica de manera directa el proceso político de
"renovación" de los cargos de elección local. En este sentido, las elecciones marcaron un
punto de inflexión importante respecto de la estrategia militar de los actores armados ydel
sistema político mismo. La estrategia de guerra que.
9 Dic 2012 . Este ejercicio es necesario, pues ayuda a comprender la dinámica de un conflicto
armado, pero es insuficiente porque deja por fuera otras variables y . Se trata de un proceso
primariamente político que se entrecruza posterior o simultáneamente con dinámicas sociales y
regionales que les van a aportar.
La guerrilla ha entendido que la relación de fuerzas estratégica le es desfavorable y que tiene
ahora una oportunidad política para resolver por la vía política la dinámica del alzamiento
armado propiciado y aportarle al país la posibilidad de contribuir a propiciar reformas en lo
político y en lo social, lo cual se corresponde.
By: Fayt, Carlos S Published: (1965); Nuevas fronteras del derecho constitucional : la
dimensión político-institucional de la Corte Suprema de la Nación / By: Fayt, Carlos S
Published: (1995); Naturaleza del peronismo. By: Fayt, Carlos S. Published: (1967);
Criminalidad del terrorismo sagrado : el atentado a la Embajada de.
El conflicto armado colombiano ha sufrido en las dos últimas décadas, un proceso de
transformación que se encuentra íntimamente ligado a los efectos y dinámicas económicas
producidas por el fenómeno de la globalización. Esto ha sido posible fundamentalmente por
dos razones: 1. Por el impacto del modelo de.
conflicto armado, principalmente en Colombia y finalmente se enunciará la importancia de la
.. se evidencia el mercado de cultivos ilícitos, que insertan a la dinámica política, social y
económica ... armados incluyendo a las fuerzas militares, haciendo un seguimiento a los
procesos que se han llevado en. Colombia en.
realizado por el Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit para la Alcaldía de
Medellín, y que contó, además, con la participación de los . vinculados con los ciclos del
conflicto armado, lo que implica que los cambios en la dinámica de este ... armado. Un
balance amplio de estos procesos adelantados arroja.
5Así, las condiciones del conflicto armado actual presentan características y dinámicas que han
repercutido enormemente en la sociedad y en sus diferentes procesos políticos, económicos y
sociales. Un primer factor a tener en cuenta es la extensión en el tiempo, se tratan de más de 40
años de agitadas rupturas y.
15 May 2011 . La relación entre grupos armados organizados y política local es dinámica y
responde a una lógica relacional que fluye en ambos sentidos. . una forma de acceder y
mantener el poder local y, de esta forma, Colombia seguirá avanzando, a pasos agigantados,
hacia un proceso de des-democratización.
Compralo en Mercado Libre a $ 120,00 - Comprá en 12 cuotas. Encontrá más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros de Ciencias Sociales, Política, Política Argentina.
de naturaleza ideológica y política, de multiactores, en acelerado proceso de degradación y
atravesada por los . Para la Corte no solamente las acciones de los grupos armados ilegales,
como paramilitares y guerrillas, provocan ... “Orígenes, naturaleza y dinámica del conflicto

armado” en. Velásquez, Fabio E., (coord.).
HISTORIA POLÍTICA · Archivo Hales · Entrevistas · Historia legislativa · Humor político ·
Labor Parlamentaria · Libros y documentos · Miradas parlamentarias · Partidos políticos ·
Reseñas biográficas · Contacto.
su evolución desde mediados de los ochenta está ligada al proceso de descentralización el cual
creó incentivos a . fuerte entre la intensificación de la acción armada y la mayor independencia
política y fortaleza fiscal de los .. institucionales tuvieron un impacto sustancial en la dinámica
del conflicto armado interno pues.
Sin embargo, en todos los movimientos guerrilleros colombianos, al margen de sus procesos
de origen, han coexistido dos tipos de dinámicas: la del discurso político y la de la acción
armada en diferentes variantes, estas últimas de acuerdo a las condiciones de cada guerrilla.
Algunas de estas agrupaciones, disidentes.
Una vez más en Colombia se realiza un nuevo intento por alcanzar la paz, con el inicio del
proceso de paz entre las farc-ep y el gobierno colombiano . a los momentos de transición
política de una situación de dictadura hacia la democracia o de una situación de conflicto
armado o de guerra civil hacia la paz, que busca.
La misión de esta área es contribuir a una mejor comprensión del conflicto armado interno y
su transformación, así como de otras conflictividades sociales presentes en territorios
estratégicos. También brindar apoyo técnico a procesos de negociación de paz y estabilización.
Buenos Aires, n.d. [141] Chinetti, Jorge A. "Historia politica del ejercito argentino," Leo- plan,
Nos. 740, 741, 742 (1965), pp. 42-50, 54-60, 60-64. [142] Fayt, Carlos. El politico armado.
Dinamica del proceso politico argentino, 1960-1971. Buenos Aires, 1971. [143] Ferla,
Salvador. Martires y verdugos. 3d ed. Buenos Aires.
geoestratégica del Cauca, así como estudiar las nuevas dinámicas del conflicto armado que ..
procesos anteriores. Lo que indicaría que en este caso las FARC si están realmente interesadas
en construir su proyecto político. Sin embargo, ante un eventual fracaso en el proyecto
político del grupo insurgente y en caso.
El politico armado. Dinamica del proceso politico argentino (1960/1971) on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers.
El conflicto armado del departamento de Caquetá debe analizarse teniendo en cuenta la
dinámica regional del . extractivo de las intervenciones externas y, en lo político, el precario
control formal que, por acción o por . ruptura del proceso de paz, la fuerza pública adelantó
operaciones en las zonas de influencia de las.
elementos vinculados con el proceso de globalización que proporciona a los actores
involucrados capacidades de . conflictos armados durante las últimas décadas, y el caso de
Colombia no ha sido la excepción. . grupo en un modo de conflicto que se desarrolla
principalmente en los niveles político- militares, en los.
25 Ene 2016 . La reinserción individual se asume en los procesos de solución política del
conflicto armado como una dinámica psicosocial en la cual se apoya al exguerrillero para que
se ubique dentro de la sociedad. En general sí el exguerrillero se reincorpora al área rural se le
apoya en proyectos productivos ya.
Proceso de Comunidades Negras – PCN, Bogotá 4 de Abril de 2012. Anexo 2. Entrevista. .. Es
por ello, que a través de entrevistas se brindan testimonios de la dinámica del conflicto
armando en ... Estrategia y geografía política del conflicto armado en el Valle del Cauca, 2012.
p 45. Documento electrónico.
RESUMEN. En la primera parte del artículo se presentan algunas consideraciones generales
sobre las relaciones entre paramilitarismo y política y sobre los desafíos para la democracia
que se derivan de la injerencia de los actores armados en los procesos electorales. La segunda

parte, se enfoca en la descripción del.
18 Feb 2015 . “En los procesos acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los
orígenes del actual conflicto social y armado”, plantea Estrada. . La tierra, el origen político del
conflicto armado, el narcotráfico como principal factor de prolongación y degradación de la
guerra, y la vital importancia que tendrá.
1 Ago 2016 . Cambios en las dinámicas del conflicto armado y de la violencia armada en el
periodo. 2012 - 2016 . .. 2 Usaremos esta terminología para referirnos a los grupos armados
surgidos tras el proceso de desmovilización .. de las FARC-EP, preparándose para la vida
política normalizada, el carácter coactivo.
Proceso de difusión del poder, que implica cambios tanto en la naturaleza del poder como en
la distribución ... tres últimos grandes conflictos armados, en los que, como hemos visto, las
grandes potencias vencedoras .. ficativos cambios en su estructura y dinámicas políticodiplomáticas, pasando de la bipolaridad a la.
dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. Una guerra larga, cruel y compleja como la
colombiana merece ser com- prendida en toda su dimensión. Indignarse . espacios políticos y
buscaron el colapso del Estado y de las élites econó- ... salida política del conflicto con un
proceso de diálogo con las FARC que se.
El gobierno colombiano ha implementado diferentes procesos de negociación con insurgentes
armados a lo largo de los últimos 25 años, logrando ocho acuerdos de paz . En medio de esta
dinámica represiva, el M-19 desarrolló acciones militares llamativas y tomó la iniciativa
política de reivindicar la bandera de la paz.
disputas por el poder político regional y la dinámicas del conflicto armado, lo anterior como
resultado de la crisis del modelo colonizador en el piedemonte, la intensificación del conflicto
armado o Guerra del Caquetá, la irrupción de la economía de la coca en el medio y bajo.
Caguán, y el frustrado proceso de paz entre las.
12 Feb 2015 . Sin embargo, otros creen que aunque la violencia que se vive en la actualidad
tiene causas de tiempos pasados, los actores y las dinámicas se han . a los distintos grupos
armados y criminales y que posibilitó problemáticas como los cultivos ilícitos y la asociación
de actores políticos con estos grupos.
16 Ago 2016 . política de seguridad implementada por el. Gobierno. Este fue el .. Conflicto
armado en la región Caribe: un paneo por sus etapas y dinámicas en cinco décadas de
violencia. En: González G. . Al inicio de las conversaciones del proceso de paz entre las
FARC-EP y el Gobierno. Nacional el Bloque.
Conflicto Armado. En una postura crítica Nelson Molina quien también se ha posicionado
como psicólogo político, estudio (2004 a, b, 2005) los procesos de resistencias . en la dinámica
confrontación armada y paz, los discursos construidos por grupos sociales son tan importantes
como los cambios estructurales que la.
Católica; las tensiones en el escenario latinoamericano, su incidencia en el conflicto armado
colombiano y las al- ternativas de política exterior para Colombia; los avances del proceso de
desarme, desmovilización y reintegración de los grupos paramilitares y sus reveses
especialmente en lo relativo al rearme de reductos.
24 Jun 2011 . El proceso del Caguán fue posible por la confluencia de cuatro importantes
dinámicas. Primero una opinión ciudadana favorable a los mecanismos de diálogos y
negociaciones para tramitar el conflicto armado, que generó un referente político como lo el
Mandato ciudadano por la vida, la paz y la libertad.
casi nulo y conformada por pequeños grupos armados de muy débil capacidad militar, con
precarios recursos económicos y una casi nula influencia política. Los principales ejes de la
vida eco- nómica y política de la nación no pasaban por las zonas de presencia guerrillera y,

más bien, estaban muy distantes de ellas.
ruta ideal a seguir en el proceso de construcción de paz: “ La solución política, como. Pacto
Nacional de Paz, requiere un . combatientes del conflicto armado interno. La simultaneidad de
mesas de . Esta dinámica social es admirable si tenemos en cuenta que la guerra colombiana ha
convertido a la población civil en la.
7 Feb 2013 . ¿Cómo surge el conflicto armado en Colombia y cuáles son las dinámicas que le
subyacen? . Así, el narcotráfico como economía y como organización emprendió un proceso
de penetración de todas las esferas del país, abarcando los grupos armados al margen de la ley
y otras instituciones, pasando.
Es pertinente recordar que todo tipo de conflicto posee siempre dinámicas propias que lo
identifican, y dentro de ellas, según el análisis aquí suscitado, hay etapas en .. El conflicto
político armado da cuenta de un proceso de formación del Estado en Colombia, que esta lejos
de haber concluido y de tener el pleno control.
Indice de contenidos de este Libro Prólogo Introducción Capítulo I. La etiología del golpe.
Capítulo II. La Intervención militar. Capítulo III. Ontogenia de las tendencias. Capítulo IV. La
dinámica del proceso político. Capítulo V. Las claves de la realidad política. Capítulo VI. El
gobierno revolucionario y la democracia.
La población colombiana no armada es la principal afectada por los efectos del conflicto
político-armado en Colombia y son pocas las estrategias que ella misma . la resistencia
comunitaria como estrategia para transformar conflictos; y analiza las principales
características de los procesos de resistencia en Colombia.
Memoria histórica desde las Victimas del conflicto armado Construcción y reconstrucción del
sujeto político. . Aproximación a la dinámica del conlicto armado y lo procesos de paz en
Colombia (1980-2000). En: Controversia, No.179, diciembre. CINEP, Bogotá. Gergen (1971 /
1994) La psicología social como historia.
dinámica del grupo armado ilegal en la dinámica grupal al interior de la prisión, teniendo en
cuenta esto, se concluye que . Palabras clave: Proceso de Reintegración Social, resocialización,
conflicto armado y dinámica grupal al interior de la cárcel. .. político armado, donde se ha
analizado este fenómeno desde una.
Dentro de la línea de análisis de conflictos y violencia política se han desarrollado varios
trabajos de investigación y consultorías teniendo en cuenta las dinámicas de la transformación
de la violencia. Además de los análisis de la coyuntura del conflicto armado, el CERAC ha
llevado a cabo investigaciones en cuatro ejes.
armado y dinámica social, de la Maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos,
segundo semestre de 2006 .. La economía frente al conflicto armado interno colombiano,
1990-2006 ... con las drogas ilícitas, puede producir “errores en la estrategia y a procesos
fallidos de negociación” (Rojas, 2006, p. 57).
. civil se rompió con una dinámica de polarización y confrontación político-militar. Esta
dinámica había surgido en la segunda mitad de los años setenta y tenía sus raíces en un sistema
político autoritario y en una economía organizada en torno a una pequeña oligarquía. La
finalización del conflicto armado fue un proceso.
El conflicto armado en Colombia obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales de
carácter estructural, que generan un número significativo de victimas marginadas
históricamente por la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los
procesos de integración de las políticas sociales propuestas.
especie de paréntesis en el “proceso de civilización” sino que es un componente estructural,
probablemente el más . dinámicas y contextos de violencia hace imposible que
individualmente –tanto disciplinar . a la praxis política y a la toma de decisiones de los

afectados por el conflicto armado usando como eje la crítica.
RESUMEN. Desde 2012 se adelanta en Colombia un proceso de diálogo y negociación política
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC–EP, que se propone poner fin al
conflicto armado con esta organización y habilitar un camino de reformas del Estado y la
sociedad colombiana. El artículo se pregunta por.
Asimismo, no se puede evadir el examen de las dinámicas económica, ecológica y social, pues
es precisamente su incapacidad de integración recíproca lo que genera los conflictos
estructurales . Es decir, el cambio político apenas el principio de un proceso de cambios más
profundos en los ámbitos económico y social.
La estrategia gubernamental frente al conflicto armado, delineada en la denominada “Política
de. Seguridad . dinámica de la guerra y obtener de ellos información sobre sus familiares y
comunidades. Además .. anunció oficialmente la intención de iniciar formalmente un proceso
de paz con este grupo.22 En cuanto a.
El desplazamiento interno forzado de personas, ocasionado por la violencia armada, social o
política, ha tenido momentos en los cuales se ha tornado más .. protagonistas del proceso, los
orígenes y las causas del mismo trascienden lo militar y se ubican en los campos del conflicto
social, económico y político, que.
Este proceso es asumido por las poblaciones para prevenir las consecuencias del conflicto
armado, especialmente la consecuencia irreversible de la muerte. .. aluviales familiares e
individuales; 2) la multipolaridad del conflicto armado y las dinámicas bélicas, ya que varios
grupos armados participan en la contienda.
Para proponer que el conflicto armado en El Caguán no ha sido un proceso continuo y
homogéneo, sino que se desarrolló de manera heterogénea en el espacio y el tiempo, con
grandes variaciones según las dinámicas del poblamiento y la configuración social y política
del territorio. Por eso en este artículo serán.
y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense. COLECCIÓN TERRITORIO,
PODER Y CONFLICTO. José Darío Rodríguez Cuadros. GÉNESIS, ACTORES Y
DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL .. Llegada de los grupos armados al
Pacífico nariñense . ... para su proceso de publicación.
Available in the National Library of Australia collection. Author: Fayt, Carlos S; Format:
Book; 248 p.
28 Ago 2017 . Una fuerza que genera desconfianza y que deberá aprender otra dinámica .
Tienen la experiencia de la década del 80, cuando después de un proceso de paz crearon un
partido político, la Unión Patriótica, que sacó a la superficie a cientos de . Lo tenía antes,
cuando estaban en la lucha armada.
1 Feb 2015 . Daniel Pécaut, “Un conflicto armado al servicio del status quo social y político”.
12. Vicente Torrijos . 3. Actores del conflicto. 4. Factores, actores, coyunturas y dinámicas del
conflicto. II. .. la urgencia de construir un proceso de paz tomando como vértice los valores
del respeto a la vida humana, la.
Representación política; Municipios; Conflicto armado; Democracia; Participación ciudadana;
Gestión pública . en los procesos de toma de decisiones y a las articulaciones/desarticulaciones
entre esos dos componentes de los . ticipación: en primer lugar, la re-movilización política a
través de dinámicas participativas.
por la dinámica del conflicto político y armado, especialmente dada la disputa en curso por
definir los marcos de una comunidad política en Colombia. En el caso de Filipinas, un caso
interesante de facilitación del diálogo entre las partes ha sido el que ha jugado Balay
Mindanao2 en el proceso de paz entre el Gobierno.
Amenaza. Generalizad a. Enfrentamie nto Armado. Masacre. Amenaza. Específica. Toma de.

Población. Ataque. Indiscrimina do. Causa del del Desplazamiento. 2 . procesos políticos
cuando se carece de mecanismos de protección para la ... “Lógicas y Dinámicas del Conflicto
Armado en el Norte del Cauca 1990-200”.
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