La Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia) invita a la
comunidad académica a enviar artículos para su número 67 (enero-marzo 2019) dedicado al
tema de “Pensando la ley y la violencia en el postconflicto colombiano con Jean y John
Comaroff”.

Editores invitados: Julieta Lemaitre y Esteban Restrepo (Universidad de los Andes,
Colombia)

La recepción de artículos se hará del 18 de febrero al 18 de marzo de 2018

Se aceptarán textos en inglés, español y portugués. Para los distintos tipos de
colaboración, los autores deberán seguir estrictamente las normas de edición y la guía de
estilos
de
la
Revista
de
Estudios
Sociales
(véase:
https://revestudsoc.uniandes.edu.co/index.php/es/autores/politica-editorial).

Los autores deben enviar sus textos directamente al correo de la Revista de Estudios
Sociales <res@uniandes.edu.co>

Objetivos de la convocatoria:
Esta convocatoria busca obtener reflexiones multidisciplinarias sobre los retos que plantea
la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así
como también sobre la ola delincuencial; una preocupación predominante dentro del
contexto del postconflicto colombiano, siguiendo las propuestas de los profesores Jean y
John Comaroff. Nos inspiran sus ideas originales sobre la violencia, la ley y el (des)orden
en un contexto de postconflicto, y creemos que su trabajo, aunque desarrollado como
respuesta a las secuelas dejadas por la segregación racial en Suráfrica, nos ofrece un
enfoque productivo para abordar los retos que enfrenta Colombia en la fase de post
acuerdo; en especial con relación a la violencia, el orden y el crimen, la justicia y la verdad.
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Los temas de discusión incluyen, pero no se limitan a:












La experiencia colombiana sobre la justicia transicional
Críticas estructurales de la justicia transicional y sus implicaciones para Colombia
Etnicidad y raza en la transición de Colombia
Autoridad y crimen en Colombia después del Acuerdo de Paz
Actores armados no-estatales post desmovilización
Procesos penales y construcción de Estado dentro del contexto de la Jurisdicción
Especial para la Paz
Memoria, verdad e implementación de la Comisión Colombiana de la Verdad
Ley, (des)orden y “paz territorial”
Fetichismos legales y políticas de los derechos después del Acuerdo de Paz
Economías del post conflicto en la implementación del Acuerdo de Paz
Etnografía legal en el post conflicto

Los profesores Jean y John Comaroff visitarán la Universidad de los Andes (Bogotá,
Colombia) desde el 25 al 27 de octubre de 2017. Para conmemorar su trabajo, el Doctorado
en Derecho y el Departamento Teórico de la Facultad de Derecho, y la Maestría en
Construcción de Paz de la Universidad de los Andes están organizando un taller llamado
“Pensando la ley y la violencia en el Postconflicto colombiano con Jean y John Comaroff”
(Octubre
25
y
27
de
2017).
Para
más
información
ver:
http://derecho.uniandes.edu.co/images/stories/pdf/convocatoria_seminario_profesores_jean
_y_john_comaroff.pdf
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