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Desde el año 2019, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ cuenta con
dos líneas editoriales, Documentos de trabajo CAPAZ y Policy Brief CAPAZ, a través de
las cuales busca visibilizar el riguroso trabajo de investigadores e investigadoras en
temas relacionados con el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia. 

 
Estas publicaciones cuentan con ISSN, son de acceso público y gratuito y están

disponibles para lectura en la página web del Instituto: 
www.instituto-capaz.org/publicaciones

 
La serie Policy Brief CAPAZ incluye los Policy Briefs fruto del proyecto de asesoría al
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) titulado

"Estabilización de la paz en Colombia por medio de justicia y verdad". Esta iniciativa
es liderada por el Instituto CAPAZ y el Centro de Estudios de Derecho Penal y

Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Universidad de Göttingen, Alemania,
desde el año 2019.

 
En este catálogo presentamos las ediciones publicadas hasta el momento y algunas

de nuestras próximas publicaciones. 
 

Esperamos que sean de su interés y utilidad.

http://www.instituto-capaz.org/publicaciones
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Documentos de Trabajo



La serie Documentos de trabajo del Instituto CAPAZ
busca fomentar el intercambio de conocimientos, el
debate académico y la construcción de puentes de

cooperación académica, facilitando a investigadoras e
investigadores difundir y exponer los resultados iniciales

de sus investigaciones en curso, así como sus
contribuciones y enfoques sobre diferentes temáticas
relacionadas con la construcción de paz en Colombia.



Resumen: Este documento de trabajo aborda desde una
perspectiva histórico-didáctica, y utilizando el ejemplo de
las guerras yugoslavas de disolución, principalmente la
guerra de Bosnia de 1992-1995, la cuestión de hasta qué
punto la violencia sexual o sexualizada, tal como se
perpetra en masa en el curso de guerras, guerras civiles,
conflictos de tipo bélico civil y formas comparables de
conflicto armado, representa un objeto adecuado y
significativo del aprendizaje histórico.

El manejo didáctico de la violencia sexualizada
en la guerra. Una mirada a través de las guerras
de disolución de Yugoslavia como ejemplo

Lea el documento completo aquí:

Autor: Oliver Plessow
Fecha: Dic. 2019                                                                     ISSN: 2711-0354

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2020/01/Documento-de-Trabajo-N7-def-web.pdf


Resumen: Desde los conceptos-prácticas de las organizaciones
sociales, la paz es un proceso político que consiste en
(re)apropiar un espacio geográfico para realizar un proyecto
económico-cultural de vida digna, ecológicamente sustentable
y de protección de la vida individual y de la comunidad frente a
las violencias y la guerra. 
 
La búsqueda de la paz es territorial porque el propósito de
hacer frente a las violencias se traduce en la meta de que el
territorio, ese espacio de vida apropiado material y
simbólicamente, vuelva a cumplir -o cumpla por fin- las
funciones colectivas que ha perdido por el conflicto armado.
Para la restitución de las funciones colectivas del espacio de
vida, las comunidades cuentan con dos recursos
interconectados: su imaginación moral y su imaginación
geográfica. 
 
El documento muestra en qué consisten y cómo se conectan
esas dos dimensiones, argumentando que esa comprensión de
la paz territorial como conjunción de la imaginación moral e
imaginación geográfica es una innovación político-
epistemológica en el campo de los estudios de paz.

Paz territorial: conectando imaginación moral
e imaginación geográfica

Lea el documento completo aquí:

Autor: Luis Peña
Fecha: Nov. 2019                                                                                  ISSN: 2711-0354

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Documento-de-Trabajo-N6-V3-2.pdf


Resumen: Desde hace más de treinta años trabajo como
artista de la memoria e intento desarrollar, a menudo en
proyectos conjuntos con Andreas Knitz, nuevas formas
del monumento. Nuestras obras se dieron a conocer
como monumentos negativos (Negativ-Denkmale en
alemán) o contra-monumentos (Counter-Monuments en
inglés). No se erigen sobre un pedestal, ni son fundidos en
bronce o tallados en mármol. Tratan del vacío, la pérdida
y el silencio. 
 
Como la mayoría de niños alemanes en la posguerra, crecí
también con el silencio sobre los crímenes de guerra de
los nacionalsocialistas y el Holocausto. Pero los niños
sienten el silencio en la familia, sienten el tabú y, más
tarde, siendo adolescentes y adultos, irrumpen con sus
preguntas y no se detienen durante toda la vida. Así me
pasa a mí. 
 
En este documento quisiera resumir algunos de mis
trabajos con monumentos negativos o contra-
monumentos.

El arte de la memoria -
La memoria del arte

Lea el documento completo aquí:

Autor: Horst Hoheisel
Fecha: Nov. 2019                                                                        ISSN: 2711-0354

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Documento-de-Trabajo-N5-WEB-2.pdf


Resumen: En los contextos de sociedades en transición, la
memoria histórica es un instrumento para la reparación
simbólica de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y la
meta de una reconciliación social. Sin embargo, los trabajos de
la memoria en una sociedad sobrepasan los límites temporales
de la justicia transicional y presentan un reto para las diferentes
generaciones. 
 
Con base en el análisis de manuales para la enseñanza de la
historia en varios periodos históricos, en este texto se aborda el
manejo social a largo plazo de pasados dolorosos en dos
contextos distintos: en Colombia, el periodo de la Violencia; y en
Alemania, la dictadura nazi y el legado de la República
Democrática Alemana. 
 
Los manuales muestran lo que la sociedad considera necesario
enseñar a las generaciones futuras. Al mismo tiempo, son un
espejo de la sociedad actual. Por ende, un análisis de los
procesos de formación en las escuelas puede dar luz sobre el
desarrollo social de una memoria histórica.

Recordar, olvidar, hablar, silenciar. 
El manejo social de pasados conflictivos

Lea el documento completo aquí:

Autora: Tatjana Louis
Fecha: Sept. 2019

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/09/NUEVO-Louis-Documento-de-Trabajo-N4-V4.pdf


Educación cívica en Alemania: desarrollo y
aspectos de la discusión actual

Lea el documento completo aquí:

Autor: Bernd Overwien
Fecha: Sept. 2019

Resumen:                                   es el término empleado en los
países de habla alemana para referirse a las actividades de
aprendizaje escolares y extracurriculares que preparan o
acompañan a los alumnos en el manejo de la política mediante
la adquisición de conocimientos y habilidades adecuados. En
esto la educación política se mueve en una relación de
tensiones entre pedagogía y política. (Fischer 1972; Mambour
2007, p. 9). 
 
La educación política no se limita en absoluto a determinados
grupos de edad: las clases de ciencias naturales y sociales en la
primaria preparan a edad temprana (6-10 años) para tratar
temas de política y de ciencias sociales. La educación cívica en
su conjunto ha recurrido en las últimas décadas a
conocimientos y métodos de las ciencias sociales.
 
Sin embargo, la educación cívica es más antigua y en el
presente documento de trabajo se trazan y desarrollan las
líneas de progreso correspondientes. Sobre esta base, se
esbozarán los debates centrales y finalmente se discutirán con
miras a discusiones actuales en Colombia.

"Politische Bildung"

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/09/Nuevo-Overwien-Documento-de-Trabajo-N3-v5.pdf


Resumen: El texto hace un análisis sobre los alcances del
artículo 64 de la Constitución Política de Colombia (CN), el cual
se refiere al derecho fundamental al acceso progresivo de los
campesinos a la tierra. El documento también aborda la
problemática de la concentración de la tierra en pocas manos
como obstáculo para la realización del art. 64 CN y analiza si el
sistema jurídico actual privilegia el derecho de propiedad de
quienes concentran la tierra. Finalmente, analiza la
“adjudicación” ilegal de baldíos como una de las modalidades
de despojo jurídico.
 
El documento concluye que aunque la Ley 160 de 1994 logró
avances para eliminar y prevenir la inequitativa concentración
de la propiedad y dotar de tierras a los campesinos, el poder
ejecutivo no ha aplicado medidas efectivas suficientes para
cambiar el panorama de la concentración de la tierra, y que la
concentración inequitativa ha aumentado en las últimas
décadas debido al despojo jurídico, definido como la titulación
ilegal de uno o varios terrenos en beneficio de un particular
mediante documentos públicos, atribuyéndole a este un
derecho de propiedad del que en realidad no es titular.

El derecho al acceso progresivo a la
propiedad de la tierra

Lea el documento completo aquí:

Autora: Diana Carolina Sanabria Ramírez
Fecha: Mar. 2019

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/03/Documento-de-Trabajo-N2_CAPAZ_22.03_Sanabria.pdf


Dinámicas territoriales de la violencia y del
conflicto armado antes y después del acuerdo
de paz con las FARC-EP

Resumen: Desde una perspectiva histórica y geográfica (1990-
2017), el documento analiza las dinámicas territoriales del
conflicto armado y la violencia en el municipio de Tumaco,
departamento de Nariño, al suroccidente colombiano. 
 
En el texto se analiza el comportamiento espacial
interrelacionado de variables como la presencia de actores
armados, la confrontación armada, la economía basada en el
narcotráfico y la violencia registrada en contra de la población
civil. Se evidencia que los territorios del municipio de Tumaco
con altos niveles de confrontación armada y violencia después
de la firma de paz entre el gobierno y la guerrilla FARC-EP, han
sido los mismos espacios en disputa en el pasado, proveedores
de economías ilícitas y corredores estratégicos de grupos
residuales y narcotraficantes. 
 
Las disputas territoriales y la violencia registrada en el área
urbana de Tumaco reflejan directamente las tensiones armadas
entre grupos irregulares por el control de economías criminales
y las Fuerzas del Estado por controlarlas en la zona rural de
Tumaco. 

Lea el documento completo aquí:

Autores: Luis Gabriel Salas Salazar, Jonas Wolff y Fabián Eduardo
Camelo

Estudio de caso: municipio de Tumaco, Nariño

Fecha: Nov. 2018

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2018/11/Capaz-7-baja.pdf




Policy Brief



La serie Policy Brief del Instituto CAPAZ busca visibilizar
propuestas y recomendaciones formuladas por investigadores
e investigadoras frente a temáticas puntuales relacionadas con

los retos de la construcción de paz en Colombia, de acuerdo
con los resultados de sus trabajos. 

 
Esta serie brinda herramientas de gran utilidad para la

comprensión y el abordaje de problemáticas concretas que
enfrentan las sociedades en transición. Va dirigida de manera

particular a quienes diseñan, formulan, proponen y tienen poder
de decisión sobre políticas públicas que responden a estas

problemáticas.



Resumen: (...) En un país con altos niveles de desigualdad y
presencia desigual del Estado en todo su territorio, el Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera firmado en el 2016 con las FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo) generó una esperanza de cambio. En muchos casos,
como el de Leyner, quien fue una de las víctimas invitadas a La
Habana, el acuerdo de paz era una oportunidad para asegurar
el goce efectivo de los derechos de su comunidad, golpeada
por la violencia y la pobreza. Han sido miles las voces de líderes
y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos
humanos que se han levantado para trabajar desde el territorio,
desde lo rural, en las agendas de sus comunidades. 
 
Es evidente que la construcción del Estado desde lo local, y
con la llegada de los planes de entidades responsables del
goce efectivo de los derechos, requiere del trabajo
mancomunado con los liderazgos sociales que conocen sus
regiones, pues llevan años trabajando por los derechos de sus
comunidades y gozan de un reconocimiento necesario para
generar confianza.

Situación de líderes y lideresas sociales y
personas defensoras de derechos humanos
en Colombia en el 2019 y su prospección
para el 2020

Lea el documento completo aquí:

Autora: Carolina Naranjo Escobar
Fecha: Mar. 2020                                                                        ISSN: 2711-0346

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Brief-3-2020-V2-Naranjo.pdf


Resumen: El objetivo de este Policy Brief es analizar la
presencia actual de actores armados ilegales en el Caribe
colombiano y su relación con el control de territorios mediante
rentas ilícitas. Para ello, este escrito se divide en tres partes. 
 
En la primera se describe el contexto en el que se desmovilizó
el Bloque Martín Caballero (antiguo Bloque Caribe) de las
FARC-EP (Fuerzas Armadas  Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo) y la aparición de grupos disidentes y
rearmados después de la desmovilización del Bloque Norte de
las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). 
 
En la segunda parte se enuncian y describen los actores
armados ilegales que hacen presencia  actualmente en la
región Caribe, diferenciando los que continuaron y los que
emergieron. Y por último, las conclusiones y propuestas.

Situación de los actores armados en el
Caribe colombiano: del orden armado
a la anarquía criminal

Lea el documento completo aquí:

Autor: Luis Fernando Trejos Rosero
Fecha: Mar. 2020                                                                    ISSN: 2711-0346

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Brief-2-2020-V2-Trejos.pdf


Resumen: El objetivo de este Policy Brief es formular
recomendaciones de política para que tanto el gobierno
colombiano como la comunidad internacional ajusten la
actual política de reincorporación con la intención de
implementar los acuerdos de paz de 2016. 
 
Para este fin, mostramos las dinámicas actuales del proceso
de reincorporación, integrando la perspectiva de las
comunidades afectadas por el conflicto armado.

¡El nivel local sí hace la diferencia! 
Patrones de cooperación entre
reincorporados de las FARC-EP y
comunidades afectadas por el conflicto

Lea el documento completo aquí:

Autores: Laura Camila Barrios Sabogal, Johana Bottia Díaz,
Andrés Restrepo Correa, Solveig Richter

Fecha: Feb. 2020                                                                   ISSN: 2711-0346

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Brief-1-2020-WEB-DEF.pdf


Resumen: El presente Policy Brief brinda algunos
elementos conceptuales para entender la compleja
relación entre producción de conocimiento y construcción
de paz, y plantea recomendaciones para que las políticas
públicas fomenten una interacción más eficaz entre las
diversas fuentes de conocimiento existentes en torno a la
construcción de una sociedad en paz.

Conocimiento, investigación científica
y construcción de paz

Lea el documento completo aquí:

Autores: Alejandro Balanzó, Carlos Mauricio Nupia y
Juan Pablo Centeno

Fecha: Nov. 2019                                                                    ISSN: 2711-0346

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Brief-5-2019-V3.pdf


Resumen: Este Policy Brief se enfoca en experiencias como las de
de una mujer indígena lideresa y defensora de derechos humanos,
y en la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos
en Colombia. Al ubicar sus experiencias en el centro del análisis,
se aplica un enfoque de género e interseccional.
 
Es decir, para el análisis se reconoce que en las identidades y
experiencias de las defensoras se entrecruzan múltiples factores y
dimensiones, como por ejemplo: ser mujeres, su identidad étnica,
su edad, su identidad de género, su orientación sexual, etc. 
 
Este enfoque ayuda a entender que su experiencia está marcada
por una identidad multidimensional, en un sentido relacional,
situacional y contextual, tanto a nivel individual como colectivo.
Esto permite ver cómo ellas están expuestas a múltiples sistemas
de opresión, discriminación y violencias que se entrecruzan,
agravando su situación de desventaja. 
 
Asimismo, con base en ese análisis, así como se reconocen las
múltiples agresiones que han enfrentado estas lideresas
defensoras, también se reconocen sus contribuciones, sus logros
y sus propias recomendaciones para mejorar su situación.

Situación de las lideresas y defensoras de
derechos humanos: análisis desde una
perspectiva de género e interseccional

Lea el documento completo aquí:

Autora: Nancy R. Tapias Torrado
Fecha: Jun. 2019                                                                       ISSN: 2711-0346

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/06/Policy-Brief-4-2019-V2.pdf


Resumen: La Ley de Amnistía (LA) constituye un eje
fundamental en la implementación del acuerdo de paz,
debido a que es el mecanismo que debe facilitar el tránsito de
los desmovilizados a la vida civil. 
 
Parte de lo novedoso de este mecanismo es que sus
beneficios se aplican a varios tipos de personas y que son
condicionados. Sin embargo, el éxito de la LA depende en
buena medida de los avances que realice la JEP en el
cumplimiento de sus demás funciones, ya que la concesión
de beneficios debe estar articulada con el juzgamiento de las
conductas más graves cometidas en el contexto del conflicto
armado, al igual que con los demás componentes del
SIVJRNR.

Beneficios contemplados en la Ley de
Amnistía y algunas dificultades en su
aplicación

Lea el documento completo aquí:

Autores: Kai Ambos y Gustavo Emilio Cote Barco
Fecha: May. 2019                                                                    

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/05/Policy-Brief-3-2019-WEB.pdf


Resumen: En este policy brief se pretende aclarar algunas
cuestiones básicas del régimen de condicionalidad, y plantear
interrogantes que surgen como consecuencia del funcionamiento
de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP
hasta el momento. Al respecto, en primer lugar, se analiza la
noción de “régimen de condicionalidad” y se estudia su alcance
como filtro que determina las condiciones para el ingreso a la JEP
por parte de comparecientes. En segundo lugar, se examina dicho
régimen en lo que respecta a la participación de las víctimas. En
tercer lugar, se presentan algunas conclusiones y
recomendaciones. 
 
Se trata fundamentalmente de un ejercicio interpretativo y crítico
de los parámetros normativos y jurisprudenciales que condicionan
el acceso a la JEP y las fases iniciales del procedimiento en las
que se decide tal ingreso. A esos fines, el estudio se restringe al
análisis de las actuaciones y decisiones de la SDSJ, por cuanto en
esta Sala han tenido lugar las discusiones más representativas
sobre las condiciones de acceso a esta Jurisdicción.

Régimen de condicionalidad y acceso a la
Jurisdicción Especial para la Paz

Lea el documento completo aquí:

Autores: John Zuluaga y Juliette Vargas
Fecha: May. 2019                                                                      

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/05/Policy-Brief-2-2019-WEB.pdf


Resumen: El Policy Brief plantea la necesidad de unificar la
política pública de prevención de los ataques, a partir de los
avances obtenidos con el Acuerdo Final y las propuestas del
gobierno actual. 
 
También recomienda la posibilidad de reestructurar
la Unidad Nacional de Protección para posibilitar medidas
colectivas de protección. Presenta la necesidad de fortalecer
el diálogo y la concertación con las personas defensoras de
derechos humanos con respecto a las medidas de
prevención y protección que requieren.

Panorama de las personas defensoras de
derechos humanos y líderes sociales en
riesgo en Colombia 2018-2019

Lea el documento completo aquí:

Autor: Carlos A. Guevara
Fecha: Feb. 2019                                                                    

https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/02/FINAL-Policy-Brief-1-2019-web2.pdf
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Serie "Estabilización de la paz en Colombia por medio de
justicia y verdad"

Los Policy Brief “Estabilización de la paz en Colombia por medio de justicia y verdad” del Instituto CAPAZ
son resultado de un proyecto coordinado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ y el
Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Universidad
Georg-August-Universität Göttingen. 
 
El objetivo de este proyecto es contribuir al fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en el marco del proceso de paz en Colombia, desde la
cooperación académica colombo-alemana y en colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición (CEV). 
 
A través de estos Policy Brief se busca facilitar la circulación de conocimiento sobre temas importantes
para el desarrollo del mandato de las instituciones que componen el SIVJRNR entre el público no jurista o
no experto en justicia transicional.

Los próximos policy briefs de esta serie que serán publicados son:

Justicia restaurativa
Camila de Gamboa

La JEP no significa impunidad
Kai Ambos y Susann Aboueldahab




