
	
FORUM. Revista Departamento de Ciencia Política (e-ISSN: 2216-1767), publicación de la 
Universidad Nacional de Colombia, invita a la comunidad académica nacional e internacional a 
participar en el número 22 (julio-diciembre de 2022) con artículos sobre temáticas del dossier: 
¨transiciones, contiendas y luchas por la verdad en sociedades en cambio¨. 

 
Fecha límite de recepción de artículos: hasta el 31 de julio de 2021 

 
Editor invitado: Max Yuri Gil Ramírez - Comisión de la Verdad 
 
Objetivo de la convocatoria 
El tema de la justicia transicional se ha convertido en un fructífero campo de reflexión en el mundo 
académico, en los últimos 30 años, estimulado por procesos como lo de las transiciones a la 
democracia luego de dictaduras en América Latina, o tras el derrumbe del bloque soviético, o tras la 
firma de acuerdos de paz en Centroamérica y Sudáfrica, por citar solo algunos ejemplos.  
 
Colombia es tal vez uno de los países más atractivos para una reflexión en este sentido. Es una de las 
naciones del mundo con una mayor cantidad de acuerdos de paz, varios con guerrillas desde 1989 
hasta el reciente acuerdo de paz con las Farc de 2016, pasando por el sui generis acuerdo de paz con 
los paramilitares de la primera década de este siglo. No obstante, el país no logra avanzar a la 
construcción de una sociedad en paz, cada acuerdo logrado se convierte en la reconfiguración de 
nuevos ciclos de violencia. 
 
Uno de los componentes centrales de las transiciones es la creación de mecanismos excepcionales de 
justicia para la transición, entre ellos, la creación de un amplio tipo de comisiones de la verdad. Sin 
embargo, la historia ha demostrado que estos procesos mantienen abiertas un conjunto de contiendas 
entre diferentes fuerzas políticas sociales y económicas y que la construcción de la verdad, es uno de 
los principales objetos de disputa. 
 
Aprovechando que Colombia se encuentra de lleno inmersa en esta situación, invitamos a la 
comunidad académicas y a la sociedad en general, para el envío de artículos que den cuenta de estas 
temáticas. 
 
Ejes temáticos 

1. Experiencias internacionales de transiciones a la paz y a la democracia. 
2. Experiencias nacionales de acuerdos de paz. 
3. Iniciativas de memoria histórica y verdad. 
4. Derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. 
5. Disputas por la memoria y la construcción de relatos de verdad histórica. 

 
 

Se publican contenidos inéditos en español, portugués e inglés. Los autores deberán seguir las 
normas editoriales de la revista 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/about/submissions#authorGuidelines 
 

Enviar los artículos por la plataforma de la revista 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/about/submissions#onlineSubmissions  

 
Más información: forum_med@unal.edu.co 

 


