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negociación
IRENE, No. 3
Santafé de Bogotá, marzo de 1997,
Observatorio para la Paz, carrera 24 # 37-82, Telefax 2692486,
E-mail: obserpaz@colnodo.apc.org
Como un homenaje a IRENE, la Diosa griega de la paz, el Observatorio para la Paz de
Colombia ha editado ya cuatro números de su revista IRENE, publicación especializada en
temas de paz, elaborada desde la experiencia de quienes en Colombia ya han construido
espacios de concertación y paz.
“Un país sin miedo puede conquistar la paz” es el lema de la revista, que a través de sus páginas va entregando propuestas y análisis sobre el problema más crucial de la Colombia actual.
IRENE está dirigida a aquellas personas e instituciones, nacionales e internacionales, que
inciden o quieren hacerlo, con su acción u opinión, en las políticas y estrategias de la paz.
DARÍO VILLAMIZAR HERRERA
Un adiós a la guerra
Editorial Planeta Colombiana,
Santafé de Bogotá D.C., 1997, 427 páginas.
“En Colombia ya hay un camino recorrido en la búsqueda de una paz estable y duradera.
Están sentados los pilares para promover la cultura del diálogo y la paz. Los procesos de
negociación política, realizados entre 1989 y 1994, donde participaron el Gobierno
Nacional y ocho grupos guerrilleros, son una muestra de ello. Los acuerdos de paz alcanzados, que abarcan a más de 6.000 ex guerrilleros, así lo confirman”. Tal sentencia, párrafo
inicial de la Introducción al libro Un adiós a la guerra, escrito por Darío Villamizar, ubica
la situación colombiana en un proceso en marcha que hasta ahora ha cobijado a una buena
parte del movimiento guerrillero.
Esta investigación para la paz, elaborada a la luz de hechos históricos, con documentos inéditos y etapas desconocidas que se dieron en el transcurso de acercamientos iniciales, diálogos,
negociaciones y acuerdos finales, se constituye en un importante referente para analizar las
raíces de ese conflicto y también sus evoluciones y posibles soluciones. En el texto están
señalados los principales actores, los momentos difíciles y culminantes, las variaciones y
diferencias entre las partes, las propuestas y demandas, las estrategias y voluntades que confluyeron en la mesa de negociación hasta llegar al momento de dejar las armas, firmar compromisos, desmovilizar las estructuras político-militares y asumir el reto de la civilidad.
Del mismo autor, en otro número de esta publicación, ya se había reseñado su anterior
libro, Aquel 19 será (Papeles No. 58).

75

Nº62 1997

JOSÉ NOE RÍOS MUÑOZ
Cómo negociar a partir de la importancia del otro
Editorial Planeta Colombiana,
Santafé de Bogotá D.C., 1997.
José Noe Ríos, colombiano, es en esencia un negociador. Un práctico y un teórico en el
arte de la negociación, la administración y la solución de conflictos. En los últimos 10 años
no hay un solo conflicto en Colombia en el que no haya participado buscando soluciones
negociadas a los mismos.
Los paros cívicos, las negociaciones con grupos guerrilleros, las convenciones colectivas
de trabajadores, las huelgas y las tomas son los escenarios naturales donde José Noe Ríos
desarrolla gran parte de su actividad.
Con una prosa ágil, siempre en primera persona, desde su experiencia y conocimiento del
“otro”, con muchísimas anécdotas, ha diseñado una nueva escuela denominada Cómo
negociar a partir de la importancia del otro.
Su metodología se fundamenta “en la convicción de que el arte de la administración de
conflictos, la negociación y la construcción de acuerdos tiene mayores probabilidades de
éxito cuando se busca mantener un equilibrio con el otro en lo que respecta a la comprensión de los problemas, los afectados, el reconocimiento de los interlocutores, la aceptación
del proceso para llegar a resultados positivos y el respeto por los acuerdos definidos”.
JAIME GIRALDO ÁNGEL; BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS; FRANCISCO
GUTIÉRREZ SANIN; Y OTROS.
Conflicto y contexto. Resolución alternativa de conflictos y contexto social.
Tercer Mundo Editores- Instituto SER de Investigaciones-Colciencias-Programa para la
Reinserción,
Santafé de Bogotá, D.C., 1997, 254 páginas.
El Instituto SER de Investigación entrega en esta publicación una recopilación de los principales documentos y ponencias que formaron parte de su proyecto “Cultura, instituciones
y estrategias: negociación y conflicto en entornos turbulentos, el caso de la conciliación en
Colombia”. Un nombre largo para una importante investigación, cuyos resultados fueron
presentados en un seminario realizado en Santafé de Bogotá el año pasado.
El estudio de nuevos conflictos, las nuevas teorías y mecanismos de resolución y transformación de los mismos, los análisis de casos, son entre otros los temas de este texto cuyo
prólogo está realizado por el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986), que incluye un
interesante decálogo a tener en cuenta para la superación de los conflictos en América
Latina.
Con el sello de Tercer Mundo Editores llega a los lectores este libro cuya coedición se realizó gracias al apoyo del Instituto SER de Investigaciones, Colciencias y el Programa para
la Reinserción.
Darío Villamizar
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