“Narcotráfico, expresión contemporánea de problema agrario”

El próximo jueves 29 de mayo se llevará a cabo el lanzamiento de los libros Una
vieja guerra en un nuevo contexto y Geografías de la guerra, el poder y la
resistencia.
Tradicionalmente se ha dicho que los grupos armados en Colombia entraron en la
lógica del narcotráfico por la necesidad de obtener mayores recursos para
financiar sus ejércitos e infraestructura militar. Una nueva investigación da cuenta
de cómo la inserción de los actores armados en el narcotráfico es la expresión
contemporánea del problema agrario en Colombia, que se traduce en el
entramado institucional y político del país.
Así, el libro Una vieja guerra en un nuevo contexto, producido por el Observatorio
Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciudadana y el
Fortalecimiento Institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto
armado (ODECOFI), en el que participa el CINEP/Programa por la Paz, se
pregunta por la no resolución del problema agrario y su relación con el conflicto
armado en el sur de Colombia.
La publicación demuestra, entre otras conclusiones, cómo no es cierto que el
narcotráfico sea la causa de la permanencia de los grupos armados, sino que es
una nueva etapa del modelo agroexportador que ha tenido profundas
consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales que aún están por
comprenderse a cabalidad.
La investigación, que sin duda ayuda a enriquecer el debate sobre las diversas
formas en que se ha comprendido el conflicto armado en Colombia, será lanzada
el próximo 26 de mayo a las 6:00 pm en la Universidad Javeriana, junto con el
libro Gobernanza y conflicto en Colombia.
Este último se centra en el análisis del conflicto armado en el Oriente y Urabá
Antioqueños (1990-2008) y en cómo interactúan los pobladores, autoridades
locales y departamentales y actores armados en la región tanto en medio del
conflicto como en los intentos de superar sus efectos. Una investigación que
proporciona a analistas, activistas y tomadores de decisiones políticas un
abundante material de información para alimentar la construcción de un nuevo
país.
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Nos complace invitarlo al lanzamiento:
Día: Jueves 26 de mayo de 2011
Hora: 6:00 pm
Lugar: Auditorio Jaime Hoyos Vásquez, S.J., del Edificio 95 Manuel Briceño
Jáuregui S.J. - Pontificia Universidad Javeriana
Para mayor información sobre las publicaciones y contactar s sus autores
comuníquese con Lucía Camargo Rojas, en el teléfono 2456181 ext 774 o en el
correo comunicaciones@cinep.org.co
En el archivo adjunto encontrará las reseñas de los dos libros.
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Reseñas de los libros

Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el suroccidente colombiano
El libro Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el
suroccidente colombiano, pretende explicar las continuidades y rupturas
temporales del actual conflicto armado colombiano en relación con las
particularidades espaciales de las regiones y subregiones de esta parte del país,
a partir de sus procesos de poblamiento y de las tensiones del mundo rural,
provenientes de un problema agrario nunca resuelto. Esas continuidades y
rupturas permiten a los autores discutir las interpretaciones del conflicto basadas
en el esquema de las “nuevas guerras” y su consiguiente mirada reduccionista
del conflicto, centrada en los incentivos económicos, que descarta los aspectos
sociales, económicos y políticos del problema.

En ese sentido, este libro busca profundizar en las conclusiones de investigaciones anteriores del
CINEP sobre la reciente violencia política en el contexto de la construcción del Estado colombiano
en sus dimensiones territoriales, sociales y simbólicas para mostrar su compleja relación con los
problemas del mundo rural. En una obra anterior (González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez,
Teófilo, 2003), se había resaltado la dimensión territorial de los procesos de violencia política,
construcción del Estado y del desarrollo económico, para hacer evidente cómo la violencia política
no afectaba de manera homogénea la totalidad del territorio sino que presentaba características
diferentes en el espacio y el tiempo según las particularidades de regiones y subregiones en
cuanto a su poblamiento y sus relaciones económicas y políticas con el conjunto de la nación.
El presente libro muestra la enorme complejidad de los procesos violentos de las regiones
y subregiones que componen la macrorregión del Sur Occidente del país, desde los inicios de la
violencia más vinculados a los problemas de la colonización campesina en la periferia del mundo
andino hasta su proyección más reciente hacia las zonas fronterizas y el Andén Pacífico del Cauca
y Nariño.

Una vieja guerra en un nuevo contexto
Editores: Teófilo Vásquez, Andrés Vargas y Jorge Restrepo.
CINEP/PPP-Odecofi-Colciencias, CERAC, Editorial Universidad Javeriana.
Bogotá D.C – Colombia
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Geografías de la guerra, el poder y la resistencia

El libro Geografías de la guerra, el poder y la resistencia, se inscribe en el
marco de las investigaciones realizadas por el Observatorio colombiano para el
desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional en
regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado, Odecofi, seleccionado
por Colciencias como Centro de excelencia en Ciencias Sociales. El énfasis en
la dimensión espacial de la violencia, el desarrollo y la construcción del poder
político es una de las características centrales de las investigaciones de la
coalición de grupos que componen a Odecofi.

Dentro de esta red de investigadores de diferentes disciplinas y regiones, el grupo de Estudios del
territorio del Iner de la Universidad de Antioquia, enfatiza de manera particular las interacciones y
los condicionamientos mutuos entre los procesos económicos, sociales, culturales y políticos y sus
formas espaciales. En esta línea de análisis, este libro, concentrado en el Urabá y Oriente
antioqueños, analiza la manera como el conflicto armado ha desencadenado nuevos procesos
sociales y reconfiguraciones socioespaciales producidos por la interacción de las dinámicas de la
guerra y las respuestas de los actores regionales en esos territorios.

Geografías de la guerra, el poder y la resistencia
Clara Inés García de la Torre (editora)
Clara Inés Aramburo Siegert (editora)
INER, Colciencias, Odecofi
ISBN: 978-958-644-150-6
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