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1.
ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
La Línea de Democracia y Justicia es una línea de investigación de carácter interdisciplinario que se
sirve de las herramientas propias de la teoría jurídica, de la teoría política y de la teoría moral para
hacer análisis críticos de la realidad colombiana en el marco de una democracia incluyente.
2.

EL AREA PROBLEMÁTICA

La línea considera esencial realizar proyectos investigativos que analicen en forma crítica
problemas de teoría jurídica, teoría política y moral que se presentan en Colombia. Existen 5 ejes
temáticos que a continuación se enuncian; sin embargo, estos pueden ampliarse conforme a las
necesidades investigativas de la línea:
1. Validez y eficacia del derecho en Colombia
2. Justicia distributiva, justicia retributiva y justicia transicional en Colombia
3. Democracia en Colombia, sentimientos morales, memoria colectiva, historia e identidad
nacional
4. Constitución democrática y sistemas de protección regionales
5. Fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia
3.

OBJETIVOS DE LA LÍNEA

3.1.

Objetivo general

Realizar análisis críticos sobre problemas de carácter político, jurídico y moral que se presentan en
Colombia desde los principios normativos de una democracia inclusiva y deliberativa y un modelo
de reconciliación político guiado por principios y remedios que sean también inclusivos, es decir,
que tomen seriamente tanto la historia de exclusión política de la sociedad colombiana, cómo sus
víctimas, agresores, y la responsabilidad política y moral de los gobiernos y sus ciudadanos.
3.2.

Objetivos específicos

1. Establecer las diversas relaciones que existen entre los sistemas políticos excluyentes y
opresivos y la forma en que la sociedad construye sus valores morales, sociales, su proyecto
político y jurídico, así como su identidad ciudadana e individual.
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2. Establecer los fundamentos políticos, morales y jurídicos que deben guiar a una democracia
incluyente, así como un modelo de reconciliación político y de responsabilidad para comunidades
con historias de exclusión y pasados con masivas violaciones a los derechos humanos.
3. Sugerir principios morales, políticos y jurídicos para la facilitar la construcción de una igual
agencia moral y ciudadana, y de procesos de deliberación democrática que garanticen una
participación equitativa de todos los ciudadanos en las decisiones políticas.
4. Desarrollar estudios de caso que permitan, a su vez, aportar teóricamente al fortalecimiento de
la democracia incluyente, de la construcción de una ciudadanía democrática y de los procesos de
deliberación y de toma de decisión política.
4. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
4.1.

Pregrado

Materias obligatorias adscritas al área de Teoría Jurídica:
Introducción al Derecho
Teoría de la Argumentación Jurídica
Historia de las Ideas Políticas y Jurídicas I
Historia del Derecho Colombiano
Teoría del Derecho
Historia de las Ideas Políticas y Jurídicas II
Teorías Contemporáneas de la Justicia
Análisis y Sustentación de Textos Generales y Jurídicos
Análisis de la Decisión Judicial
Materias electivas adscritas al área de Teoría Jurídica
Género y Sexualidad en el Derecho
Antropología Jurídica
Hermenéutica Jurídica
Literatura y Derecho
Raza y Derecho
Reflexiones sobre la Democracia
Escritura Jurídica (Teoría y Praxis)
CINEstado
Profundización en Teoría del Derecho
Profundización en Teorías Contemporáneas de la Justicia
Antropología del Conflicto y de la Violencia
Seminario de Investigación de la línea "Democracia y Justicia"
Sociología Jurídica y del Derecho
Profundización en Ideas Políticas y Jurídicas
Etnografía de los Espacios Judiciales
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Litigio Estratégico
Filosofía del Derecho
Historia del Conflicto Colombiano
4.2.

Maestría

La Maestría en Derecho con énfasis en Teoría Jurídica responde a los retos generados por los
procesos de globalización, los tratados internacionales de derechos humanos y el desarrollo de
herramientas filosóficas, económicas, antropológicas y sociológicas aplicadas al Derecho, que
justifican la investigación en los problemas transversales de la teoría jurídica que, a su vez, sirven
como plataforma para la comprensión de problemas disciplinares específicos.
Los cursos del énfasis son:
Teoría de la argumentación/hermenéutica jurídica
Teoría del derecho
Teorías Contemporáneas de la Justicia
Metodología de la investigación jurídica
Jueces y derecho
Derecho y género
Tutoría de investigación
Justicia transicional
Historia crítica del derecho
Análisis económico del derecho
4.3.
Doctorado
El programa de doctorado refleja la experiencia y contribución que la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario ha hecho a la ciencia jurídica del país. La Facultad ha asumido la
docencia y la investigación jurídica desde una perspectiva crítica, con la potencialidad de convertir
al derecho en una herramienta democratizadora de las instituciones políticas, de las normas
jurídicas y de los mecanismos de participación y deliberación ciudadana.
La línea de investigación en “Democracia y Justicia” no es ajena al anterior cometido por lo que ha
participado activamente en el Doctorado en Derecho. Dentro de las áreas problemáticas del
Doctorado, los estudiantes podrán desarrollar sus estudios y tesis doctoral en Teoría jurídica,
Justicia transicional o Teorías sobre la Democracia, áreas que son objeto de investigación por parte
de la línea. Actualmente cinco estudiantes del doctorado realizan sus investigaciones doctorales
en temas afines a la línea de investigación.
Adicionalmente, la línea se ha vinculado con la formación doctoral de los estudiantes a través de
dos de los cursos obligatorios del Doctorado (Seminario de teoría del derecho y Seminario de
teoría de la argumentación/hermenéutica jurídica) y con la oferta de varios seminarios electivos.
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5.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el
año 2015)

1. Justicia Transicional y Políticas Públicas frente al conflicto armado en Colombia
La investigación evalúa las políticas públicas y las normas proferidas por el gobierno, el Congreso y
la jurisprudencia nacional frente al conflicto armado, a la luz de la teoría jurídica, teoría
democrática y jurisprudencia sobre la justicia transicional de los sistemas de protección regionales
así como a través de estudios comparados de experiencias en otros países que han usado modelos
de justicia transicional para transitar hacia la paz y hacia regímenes democráticos.
El problema esencial que se pretende analizar es el de dar cuenta de si las políticas del Estado,
responden a un modelo de reconciliación político y jurídico democrático e incluyente, es decir, que
tomen seriamente tanto la historia de exclusión política de la sociedad colombiana como sus
víctimas, agresores, y la responsabilidad política y moral de los gobiernos y sus ciudadanos.
Para hacer dicha reflexión crítica se usan herramientas propias de la filosofía práctica (filosofía
política, filosofía moral y teoría jurídica), específicamente relacionados con los conceptos de una
democracia inclusiva y deliberativa, y los temas de reflexión propios de la democracia y la justicia
transicional.

2. Modelo de reconciliación política para una sociedad democrática
En la primera parte del proyecto se analizan los fundamentos del deber de una comunidad de
recordar un pasado en que se ha presentado una masiva y sistemática violación de derechos
humanos —bien sea que dicha violencia la haya causado el gobierno de turno, sus oponentes y/o
los combatientes— en un conflicto armado interno. Se defiende el marco de reflexión desde el
que se constituye este deber y se dan los argumentos del deber en una visión orientada acalla el
pasado, en el que las víctimas son el centro de ese deber. En la segunda parte del proyecto se crea
un modelo de reconciliación política y de justicia transicional adecuado para una sociedad que
quiere hacer tránsito hacia una sociedad democrática, incluyente e igualitaria.

3. El caso colombiano: la transición fallida
En el proyecto se analiza el caso colombiano como un caso fallido de hacer el tránsito de una
situación de violencia política crónica a una situación estable de paz. Se defiende la idea de que en
Colombia se ha construido históricamente una identidad nacional basada en la exclusión
democrática y que un aspecto esencial de esta exclusión ha sido tratar de responder a la violencia
política con una normatividad jurídica basada en el olvido. A fin de sustentar esta tesis, se muestra
la relación que existe entre la identidad de una comunidad política con la historia y la memoria
colectiva, y cómo, particularmente en el caso colombiano, esa identidad política y moral de un
grupo se afirma y reafirma a través de la exclusión de otros grupos, y cómo estas representaciones
del pasado, aún con cambios políticos tan trascendentales como la Constitución Política de 1991,
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continúan atravesadas por el deseo de no enfrentarse a un pasado en el que aparecen dolorosas
heridas y responsabilidades que aún siguen vivas en el presente. Dentro del proyecto se hace un
estudio de los procesos de negociación y de paz desde 1980, en especial del actual proceso de
negociación con las AUC, la ley de justicia y paz, los decretos que la reglamentan y la
jurisprudencia nacional y regional sobre el tema.

4. Estudio comparado del rol desempeñado por las autoridades locales de otros países en el
postconflicto y la reconciliación, y su importancia para Colombia
El objetivo general del proyecto es brindar a las autoridades del nivel local en Colombia
herramientas jurídicas y políticas para enfrentar los fenómenos de desmovilización y reinserción
de excombatientes y de la población desplazada, a través del conocimiento del rol que han jugado
otras autoridades locales en otros países y en el presente en Colombia. El proyecto consta de cinco
artículos sobre experiencias: la de Argentina, El Salvador, Irlanda del Norte, Perú y la República
Democrática del Congo, y el rol que las autoridades locales, la cooperación internacional y la
sociedad jugaron para hacer el tránsito hacia la paz. Igualmente se escogieron tres casos
satisfactorios de las alcaldías de Marquetalia, Samaniego y San Carlos en Colombia y sus
experiencias en el tránsito hacia la paz.

5. Políticas públicas del gobierno Uribe Vélez frente a las minorías étnicas en el conflicto armado
El objetivo del proyecto es analizar en un contexto conflictivo y altamente rico en términos
ambientales, como el del Pacífico colombiano, si las políticas del gobierno actual posibilitaban el
desarrollo de los derechos étnicos o, por el contrario, creaban un ambiente favorable para el
desplazamiento forzado de los dueños legítimos de la tierra que alberga riqueza natural y
genética.

6. El Estado de Derecho y el tribunal constitucional: análisis desde la Teoría Constitucional y del
Derecho
El tema central de este proyecto son las relaciones entre la Teoría Constitucional y de la Teoría
jurídica como explicaciones pertinentes para analizar las transformaciones del Estado de derecho y
el rol del tribunal constitucional. Los objetivos generales del proyecto son dos: (i) describir los
cambios constitucionales de Colombia y América Latina, y estudiar el impacto de los mismos en el
proceso de fortalecimiento (o no) del Estado de Derecho, y con ello del aumento o detrimento de
los niveles de democratización; y (ii) analizar el papel del tribunal constitucional dentro del
ordenamiento jurídico y el impacto de sus decisiones desde la teoría jurídica.

6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS

PRODUCCIÓN ACADÉMICA
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CESPEDES BAEZ, Lina María. El Día en que se Dañó la Tranquilidad. Violencia Sexual en las
masacres de La Gabarra y El Alto Naya. Ediciones Ántropos, Bogotá, 2011.
CESPEDES BAEZ, Lina María. ¿Cómo mira el Estado? Constitución de 1991 y Compromisos de
Genero del Estado Colombiano. En: Revista de Estudios Socio-Jurídicos. Universidad del Rosario.
Vol. 13, No. 1 (2011).
URIBE ALARCON, Maria Victoria. “Against violence and oblivion. The case of Colombia’s
disappeared”. En Gabriela Polit & Ana Maria Rueda (eds). Meanings of Violence in contemporary
Latin America. Palgrave-MacMillan; New York, 2011.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. Comentario del libro ¿Y qué fue de las mujeres? Reparaciones en
perspectiva de género en casos de violaciones de derechos humanos. Editado por Ruth RubioMarín, Internacional Center for Transitional Justice, ICTJ. 2011.
URIBE ALARCON, Maria Victoria. “Luz al final del túnel”. En: Desde el Jardín de Freud, Revista
de Psicoanálisis N° 11, 2011.
URIBE ALARCON, Maria Victoria. “Prácticas de memoria, imaginarios de verdad. Tres mujeres
víctimas de la guerra en Colombia”. En: Amada Pérez & Max Hering (eds) Historia Cultural desde
Colombia. Categorías y Debates. Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes y
Universidad Javeriana; Bogotá, 2010.
CORAL DIAZ, Ana Milena. “El cuerpo femenino sexualizado: Entre las construcciones de género
y la ley de Justicia y paz” En: Revista International Law. Edición especial en Justicia transicional.
Revista Colombiana de Derecho Internacional. No 17. 2010.
RINCÓN COVELLI, Tatiana. Verdad, justicia y reparación. La justicia de la justicia transicional,
Ed. Universidad del Rosario, Serie Debates Democráticos, Bogotá, 2010.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “¿Adiós a la democracia? Un análisis de las propuestas de paz en
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez” En Revista de Estudios de Filosofía No. 42 de julio-diciembre de
2010, Universidad de Antioquia.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “la culpabilidad moral de los actos atroces en situaciones de
violencia política” en Edición Especial sobre Justicia Transicional - International Law No. 17, 2010,
Universidad Javeriana.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “Las potencialidades de las experiencias locales en la
construcción de la democracia y la consolidación de la paz” en Atención y reparación a las víctimas
en lo local. Las experiencias de Greensboro, Huancavelica, Tucumán y Medellín, editora académica
Camila de Gamboa, International Center for Transitional Justice (ICTJ) y Global Peace and Security
Fund (Canadá), 2010.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “Las fórmulas de paz del gobierno de Álvaro Uribe con las AUC,
una lectura desde el realismo político” en Transiciones en contienda, versión en inglés en
Contested transitions, International Center for Transitional Justice y en (ICTJ), 2010.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “La culpabilidad moral de los actos atroces en situaciones de
violencia política” En International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, No. 17,
Pontificia Universidad Javeriana, julio-diciembre 2010.
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DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “¿Adiós a la democracia? Un análisis de las propuestas de paz
en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. En Revista Estudios de Filosofía, Universidad de Antioquia,
No. 42, diciembre del 2010.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila; HERRERA ROMERO, Wilson Ricardo; AGUILAR RUBIANO, Beira
Andrea; RINCON COVELLI, Gilma Tatiana; VALBUENA, Juan Camilo; LAZARO, Jorge Luis; PERALTA,
Laly Catalina; BELLO, Guiomar Teresa; CHAPARRO, Nina; MEJIA, José; SALAS, Angela; PINEDA,
Fabricio. El Tránsito hacia la paz, de lo nacional a lo local. Modelos y estrategias transicionales en
otros países y de las iniciativas en medio del conflicto en tres ciudades colombianas. Editorial
Universidad del Rosario (2010).
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “El caso peruano: un análisis del modelo transicional en el
postconflicto” en coautoría con José Alejandro Mejía Giraldo, en El tránsito hacia la paz: de las
herramientas nacionales a las locales, estrategias de la transición en cinco países y en tres
ciudades colombianas, Camila de Gamboa, editora académica, Colección Debates Democráticos,
Universidad del Rosario, GTZ, 2010.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “La transición en la República Democrática del Congo: las
dificultades y retos de construir un orden democrático nacional y local en medio del conflicto” en
coautoría con Nina Chaparro González, en El tránsito hacia la paz: de las herramientas nacionales
a las locales, estrategias de la transición en cinco países y en tres ciudades colombianas, Camila de
Gamboa, editora académica, Colección Debates Democráticos, Universidad del Rosario, GTZ, 2010.
CASTELLANOS, Ethel y CASTILLO, Camilo. “Defensa de la gratuidad de la educación”. En:
Revista de Estudios Socio-jurídicos. Vol. 12 No. 1. Junio 2010. Bogotá.
CASTELLANOS, Ethel y CASTILLO, Camilo. "El disfraz constitucional. El constitucionalismo
relativo". En: Papel Político. Universidad Javeriana. Vol. 14, No. 1 (enero – junio de 2009).
CASTELLANOS, Ethel Nataly. Justicia Transicional en Colombia. Formulación de propuestas
desde un análisis comparado. Editorial de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008.
PERALTA, Laly Catalina. “San Carlos: una aproximación local a los derechos de las víctimas”.
Universidad de los Andes. Bogotá, 2008.
RINCÓN COVELLI, Tatiana. “Consideraciones sobre una política pública específica de reparación
orientada a las víctimas del desplazamiento forzado de personas en el marco de las Mesas
Sectoriales sobre la discusión de la política pública dirigida hacia la población afectada por el
desplazamiento forzado”. Bogotá, marzo de 2008.
RINCÓN COVELLI, Tatiana. “Presentación de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso de la Masacre de la Rochela” En: Justicia para la justicia. Sentencia
del 11 de mayo de 2007. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Bogotá, 2008.
RINCÓN COVELLI, Tatiana. “La decisión judicial en la construcción de la memoria colectiva –una
aproximación desde la hermenéutica”. En: Colección ¿Más Derecho? No. 3 Memoria y Derecho
Penal. Compiladores: Eiroa Pablo D y Otero, Juan M., Buenos Aires, mayo 2008.
CASTELLANOS, Ethel. “La derogación y la vigencia de las normas en la jurisprudencia
constitucional colombiana 1992-2003”. En: Estudios en Derecho y Gobierno. Volumen 1, No. 1
(diciembre de 2008).
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PERALTA, Laly Catalina. “Usos y significados de la Riqueza Biológica: Actores locales en el
conflicto armado y biotecnología”. Borradores de Investigación No 49. Bogotá, 2007
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “El caso colombiano: la transición fallida”. En: HOYOS VASQUEZ,
Guillermo (ed.). Las victimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en Colombia.
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Goethe, Instituto de estudios sociales y
culturales PENSAR; 2007.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. Comentario a la publicación Principios internacionales sobre
impunidad y reparaciones, Comisión Colombiana de Juristas, edición Gustavo Gallón, Michael
Reed, Bogotá, 2007.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “Comentario del libro ¿Justicia transicional sin transición?, La
verdad, justicia y reparación para Colombia”, varios autores, Bogotá: DeJuSticia, Colección Ensayos
y Propuestas, publicado en Revista Pensamiento Jurídico U. Nacional. “Comentarios sobre Justicia
y Paz”, No. 17 Nov. Dic. 2006.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. Justicia Transicional: Teoría y Praxis. Bogotá: Editorial
Universidad del Rosario, 2006.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “El deber de recordar un pasado problemático”. Justicia
Transicional: Memoria colectiva, reparación justicia y democracia, Revista Estudios Socio-Jurídicos
V. 7, número Especial. Bogotá: Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario, 2005.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “La transición democrática y la responsabilidad de la comunidad
con su pasado”, Revista de Filosofía Política, Vol. 6 No. 2. Brasil: Unisinos, 2005.
PERALTA, Laly Catalina. “Resistencia ciudadana y conflicto armado. Un estudio de caso:
desarticulación de redes sociales en el Pacífico colombiano.” Justicia Transicional: Memoria
colectiva, reparación justicia y democracia, Revista Estudios Socio-Jurídicos V. 7, número Especial.
Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, 2005.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “Justicia transicional: dilemas y remedios para lidiar con el
pasado”, Justicia Transicional: Memoria colectiva, reparación justicia y democracia, Revista
Estudios Socio-Jurídicos V. 7, número Especial. Bogotá: Facultad de Jurisprudencia, Universidad del
Rosario, 2005.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. Justicia Transicional: Memoria colectiva, reparación justicia y
democracia, Revista Estudios Socio-Jurídicos V. 7, número Especial. Bogotá: Facultad de
Jurisprudencia, Universidad del Rosario, 2005.
DE GAMBOA TAPIAS, Camila. “El perdón y la Reconciliación Política: dos medidas restaurativas
para enfrentar el pasado”. Revista de Estudios Socio-Jurídicos Vol.6 No.1.Bogotá: Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, 2004.
TRABAJO EDITORIAL
1. Colección “Debates Democráticos”
DE GAMBOA TAPIAS, Camila, y URIBE BOTERO, Ángela (eds.). Las fuentes del mal. 2012
DE GAMBOA TAPIAS, Camila; y otros. El Tránsito hacia la paz, de lo nacional a lo local. Modelos
y estrategias transicionales en otros países y de las iniciativas en medio del conflicto en tres
ciudades colombianas. 2010
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RINCÓN COVELLI, Tatiana. Verdad, Justicia y Reparación. La justicia de la Justicia Transicional.
2010.
OTROS PRODUCTOS DE IMPACTO SOCIAL:
Boletín Virtual “justicia transicional”
Convenio con la Fundación Ideas para la Paz
Convenio Corporación Nuevo Arco Iris.
Programa de formación en investigación jurídica y social.
Diplomado Justicia transicional, derechos de las víctimas y conflicto: Herramientas teórico
prácticas para la interpretación de la Ley de Justicia y Paz.
Diplomado “Género y justicia transicional”
Diplomado “Tierras y justicia transicional”
Consolidación de la comunidad académica
EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR LA LÍNEA O EN ASOCIO CON OTROS INSTITUTOS O
UNIVERSIDADES:
Presentación del reporte mundial “Progress of the world’s women: El acceso de las mujeres a la
justicia” en Colombia
Organizado en conjunto con ONUMujeres.
Diálogo Mayor, Coloquio Internacional “Representar y Recordar el Daño”
Organizado en conjunto con la Escuela de Ciencias Humanas y el International Center for
Transitional Justice.
Congreso Internacional: Primer Congreso Internacional de Introducción al Derecho.
Organizado en conjunto con la Universidad de los Andes y la Universidad Francisco Marroquin
(Guatemala).
Seminario Internacional: Reflexiones sobre Memoria, Ciudadanía, Género y democracia en
periodos de transición.
Organizado en conjunto con UNIFEM, AECID y ASDI.
Conferencia: Reflections on the rise of legal theology. Law and religión in the 21st century.
Organizado en conjunto con el Doctorado en Derecho y el programa de Antropología de la
Universidad del Rosario.
Conferencia: Restitución de Tierras. Experiencias internacionales.
Organizado en conjunto con el International Center for Transitional Justice - ICTJ
Conferencia: la suerte moral.
Conferencia: De la causalidad a la complejidad. Metodos cualitativos en la investigación social.
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Conferencia “¿Cuáles son los Roles de los ex-combatientes en los procesos de construcción de
paz?”
Organizado con el auspicio del Programa Fullbright Colombia y el International Center for
Transitional Justice - ICTJ.
Conferencia “El rol de lo jurídico en la memoria colectiva”.
Conversatorio sobre las “Posibilidades y dificultades del marco jurídico para el ejercicio de los
derechos de las víctimas de los postulados a la Ley de Justicia y Paz extraditados a EEUU”.
Conversatorio “Memoria y Memoriales. Lecciones de experiencias comparadas”.
Seminario internacional “Las fuentes del mal”.
Conversatorio sobre las políticas y medidas de reparación para las víctimas de la represión y
violencia política en Chile.
Seminario Internacional “Paz y Responsabilidad en la Resolución de Conflictos”
Seminario Internacional. Reparaciones en perspectiva de género en casos de violaciones de
derechos humanos
Seminario Internacional sobre "Desaparición forzada, derecho penal, procesos restaurativos:
Dilemas y desafíos de la verdad, la justicia y la reparación en el contexto colombiano".
La ciudad escucha las regiones.
Congreso Internacional: Memoria Colectiva, Reparación, Justicia y Democracia: el conflicto
colombiano y la paz a la luz de experiencias internacionales.
EVENTOS A LOS QUE ASISTIERON MIEMBROS DE LA LÍNEA
IX Simposio de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política. Universidade do Vale do Rio
dos Sinos – Unisinos. Rio Grande do Sul, Brasil.
Verdad y reparación en Colombia desde la perspectiva de las víctimas. Goethe-Institut, el
Instituto Pensar y la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, la
Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL) y la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR).
Memoria, Perdón y Justicia. Los dilemas de la paz en Colombia hoy.
X Simposio de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política La igualdad: antiguos y nuevos
desafíos
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III Congreso Iberoamericano de Filosofía.
II Congreso colombiano de filosofía. Sociedad Colombiana de Filosofía.
I Congreso de Ciencia Política.
Ciclo de conferencias para estudiantes de pregrado del área de teoría jurídica.
Seminario Internacional sobre Reparación a las víctimas: enfrentando el pasado en perspectiva
de futuro.
Cátedra Ciro Angarita.
Coloquio sobre reparaciones.
Coloquio “Paramilitarismo, Desmovilización y Reinserción” La Ley de Justicia y Paz y sus
implicaciones en la Cultura Política, la Ciudadanía y la Democracia en Colombia.
Concurso Universitario de Derechos Humanos. USAID-Defensoría del Pueblo.
Simposio Internacional: Justicia Transicional en Colombia.
Congreso de Antropología Jurídica.
Foro temático: Dilemas de las reparaciones colectivas en perspectiva comparada.
Seminario de Derechos Culturales en la Ciudad.
Evento en homenaje a la jueza Elizabeth Odio-Benito. Violencia sexual y conflicto armado:
Derecho internacional, perspectivas y retos forenses.
Segundo seminario Internacional de Derechos Humanos: La vida de las víctimas entre el olvido
y la memoria.
Catedra CIRO ANGARITA.
Seminario: Verdad, justicia y reparación para las mujeres exiliadas. Oportunidades y desafíos en
las nuevas sociedades de acogida.
VIII congreso Mundial de Derecho Constitucional.
VI simposio internacional de economía y filosofía: filosofía política y crisis mundial.
V Congreso latinoamericano de ciencia política.
Foro distrital de estudiantes de filosofía.
Catedra EUROPA.
Seminario “Una nueva visión de los derechos humanos: el control de convencionalidad y el
Sistema Interamericano en México”.
Comité Académico especializado del Instituto Nacional de Ciencias Penales - INACIPE.
Primer Congreso Internacional de Introducción al Derecho
Diálogo Mayor, Coloquio Internacional “Representar y Recordar el Daño”.
9º Concurso universitario de Derechos Humanos.
Foro: Memoria soy yo.
Primer Congreso Internacional de Filosofía Política: Justicia Global.
Foro “Por la dignidad de las víctimas de la Unión Patriótica”.
Foro “Los desplazamientos semánticos del concepto de justicia”.
Encuentro “estética y violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas”.
Seminario de Investigadores: justicia para sociedades imperfectas.
Foro sobre reparación del daño causado por violaciones de derechos humanos.
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7. INVESTIGADORES DE LA LÍNEA
Camila de Gamboa Tapias
María Victoria Uribe
Lina María Céspedes
Ana Maria Forero
Joven Investigador:
Iván Alexander Mahecha Bustos
Secretaria:
María Nilsa Africano
8. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA
Semillero de Investigación en Democracia y Justicia
Director del semillero: Iván Mahecha.

