
 
 

 

 

 
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO AMERICANISTA 

“UNA MIRADA A LOS CONFLICTOS ARMADOS Y POSCONFLICTOS 

EN AMÉRICA” 

 
23 al 25 de agosto de 2016 Envigado, Antioquia. Colombia. 

 

PROGRAMA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La comunidad académica ve necesario construir y reformar las políticas 

públicas y tratados que se han venido manejando en torno a los conflictos armados 

y postconflictos de América. Hoy es vital pensar desde nuestra América una cultura 

política y ciudadana de paz, la cual permita generar instrumentos que afronten de 

manera ética, responsable, con justicia y dignidad los problemas que se han 

desarrollo en América a partir de ese encuentro entre aborígenes y europeos y que 

va mucho más allá con los procesos de independencia y emancipación. No 

obstante, el pasado de las comunidades aborígenes venia marcado también con 

temas de conflictos por la búsqueda de libertad, territorio, conocimiento, poder y 

alimentación.   

En ese orden de ideas, buscamos dar un proceso multidisciplinar al evento, en 

el que las grandes obras escritas por pensadores de nuestra América den fundamentos 

y contribuyan a la solución y negociación de las ideas entre los actores que hacen 

parte del conflicto.  

 

Por lo anterior, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Jurídicas de la 

Institución Universitaria de Envigado, Antioquia –Colombia, en compañía con  La 

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, el grupo GELCIL de la 

Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 

México  se unen para  realizar el Congreso Internacional de Pensamiento 

Americanista  “Una mirada a los Conflictos Armados y Postconflictos en América”  

con el fin de conocer todas las perspectivas y avances que se han logrado hasta el 

momento en fomento de diálogos de paz. 



 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer el devenir histórico de los distintos conflictos armados que se han 

generado en América desde nuestras comunidades aborígenes.  

 

2. Identificar y Reconocer las posturas planteadas desde el Pensamiento 

Americanista sobre los conflictos armados y posconflictos.  

 

3. Analizar las distintas instituciones y organizaciones que hacen parte del 

conflicto y postconflicto en América. 

 

4.  Evidenciar las políticas públicas desarrolladas en pro del posconflicto y una 

cultura de paz. 

 

5. Pensar desde el Pensamiento Americanista, Derecho, Ciencias Jurídicas, 

Ciencias Sociales y Humanas el impacto que ha tenido el conflicto armado y 

posconflicto en las distintas formas de Estado. 

 
 

ACTIVIDADES 

 

1. Conferencias y Foros Magistrales. 

2. Ponencias de las Áreas Temáticas. 

3. Presentación de Posters. 

4. Talleres, obras de teatro, Cine-foros, eventos culturales y estampados de 

camisetas. 

5. Presentación y lanzamiento de libros y revistas. 

6. Encuentros y Reuniones para conformación de Red de Investigación. 

 

 

DINÁMICA DEL EVENTO Y PARTICIPACIÓN COMO PONENTE 

 

El evento académico tendrá una duración de tres días en la que se podrán 

apreciar conferencias y foros magistrales dirigidos a todos los asistentes del 

Congreso.  Asimismo los investigadores, organismos, e instituciones tendrán la 



 
 

 

 

posibilidad de inscribir sus ponencias y posters en las distintas áreas temáticas. Las 

ponencias inscritas estarán evaluadas por el comité científico. En las tardes y noches 

habrá talleres y actividades culturales. 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 
 

1. CONFLICTO ARMADO 

 

1.1. Concepto y Devenir histórico de los conflictos armados en América. 

1.2. Actores del Conflicto Armado. 

1.3. Territorio, distribución de tierras y Corrientes Ideológicas. 

1.4. Guerra, Terrorismo, Violencia y Narcotráfico. 

1.5. Guerrillas, Grupos Subversivos y Bandas Criminales. 

1.6. Guerrillas vs Gobiernos Dictatoriales y otras formas de Estado. 

1.7. Comunidades aborígenes, procesos de independencia y emancipación   

 
 

 

2. POSCONFLICTO   
 

2.1. Punto de partida del Posconflicto. 

2.2. Bases teóricas del Posconflicto.   

2.3. Actores y escenarios del Posconflicto a lo largo de la historia. 

2.4. Memoria traumática: víctimas y victimarios. 

2.5. Diálogos, Acuerdos y Desacuerdos dentro de un Posconflicto. 

2.6. Reforma Rural Integral, Reforma Agraria y Participación Política. 

2.7. Organizaciones de víctimas y lugares de memoria.  

 

 

3. JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS DE LA 

MEMORIA  
 

3.1. Justicia Transicional y Restaurativa. 

3.2. Comisiones de la Verdad, Archivos del conflicto y Memoria Histórica. 

3.3. Estado, Integración Territorial, Políticas Publicas y Políticas de la 

Memoria. 



 
 

 

 

3.4. Programas restaurativos, Políticas de Estado y Políticas de Gobierno. 

3.5. Gobernabilidad, Democracia, Seguridad y Fuerzas Militares. 

3.6. Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Infancia y 

Adolescencia. 

3.7. Organizaciones de víctimas y lugares de memoria.   

 

 

4. EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD Y PENSAMIENTO AMERICANISTA   
  

 

4.1. Pensamiento Americanista en el Conflicto Armado y Posconflicto. 

4.2. Obras literarias Americanistas como aporte a la solución de conflictos 

armados y posconflictos en América. 

4.3. Universidad y Educación garantes en el Conflicto Armado y Posconflicto. 

4.4. Programas Académicos y Modelos Educativos en Conflicto Armado y 

Posconflicto. 

4.5. Aportes de las Ciencias Humanas, Sociales, Jurídicas, Económicas y 

Educativas en el Conflicto Armado y Posconflictos de América. 

4.6. Programas Universitarios y Redes de Investigación sobre conflicto 

Armado y Posconflicto.          

 
 

5. LA PAZ, PERDÓN,  RECONCILIACIÓN Y ORGANISMOS 
 

 

5.1. Procesos sociales de Perdón y Reconciliación. 

5.2. Construcción de Paz y Educación para la Paz. 

5.3. Teología de la liberación y Doctrina Social en la construcción de Paz. 

5.4. Pedagogía del Cuidado y No violencia. 

5.5. ONG, Medios de Comunicación y Actores frente al Conflicto Armado y 

Posconflictos en América. 

5.6. Movimientos Sociales, Organismos Nacionales e Internacionales frente al 

Conflicto Armado y Posconflictos en América. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y POSTERS 

 

 
Las ponencias y posters serán recibidas y evaluadas por el comité académico 

del Congreso Internacional. 

 

Ponencias 

 

1. Fechas: 

 

 Recepción límite de resúmenes: 25 de marzo de 2016 

 Recepción límite del extenso: 15 de mayo de 2016 

 

2. Características del resumen: 

 

 Datos del autor (a) o autores (Nombres y Apellidos completos)  

 Trayectoria académica, Universidad o Institución a la que pertenece   

 País de procedencia 

 Título de la ponencia 

 E-mail  

 Números telefónicos de contacto (Indispensable)  

 Presentación del resumen máximo 15 líneas  

 De 6 a 10 palabras claves 

 

3. Características del extenso:  

 

Las ponencias del evento estarán sujetas a las pautas de la Revista de la 

Universidad para su publicación. 

 

 Título del artículo y subtítulo, sí lo hubiere. Si el artículo es producto 

de una investigación, en píe de página se debe mencionar el título de 

la investigación de la cual el artículo es producto, la calidad en la cual 

participó el autor, institución que financió la investigación y de haber 

finalizado ésta, año de terminación. 

 

 Nombre del autor o autores completos, y en pie de página la 

formación académica, vinculación laboral, grupo y línea de 



 
 

 

 

investigación a la cual pertenece; dirección electrónica y dirección para 

correspondencia física (estas dos últimas no se publican, es 

información exclusiva de la revista). 

 

 Resumen del artículo en máximo 15 líneas. 

 

 Palabras clave que oscilarán entre 6 y 10. 

 

 Traducción del resumen y palabras clave al inglés. 

 

 De manera general: Introducción o presentación, desarrollo del 

contenido propuesto, conclusiones y lista de referencias o bibliografía. 

 

 Si el artículo es producto de una investigación, se debe incluir en la 

introducción de forma breve: la metodología utilizada, los propósitos 

de la investigación y una corta indicación de hacia dónde avanza el 

contenido del artículo. 

 

 Si fuese necesario el uso de expresiones o giros en otros idiomas, estos 

deben aparecer en cursiva. 

 

 Cada artículo debe estar correctamente documentado, con un 

adecuado manejo de las citas y referencias bibliográficas claras. 

 

 Página tamaño carta, a doble espacio y en letra Time New Roman 12 

puntos. 

 

 Presentación en Word. 

 

 La extensión mínima del artículo debe ser 15 páginas y la máxima no 

debe superar las 30 páginas. 

 

 Para la citación de textos y lista de referencias deben seguirse las 

normas APA. 

 

 

 



 
 

 

 

Póster 

 

1. Fechas: 

 

 Recepción límite de resúmenes: 25 de marzo de 2016 

 Recepción límite del extenso: 15 de mayo de 2016 

 

2. Características del póster: 

 

 Se enviará un resumen con una extensión máxima de 1,500 caracteres 

con espacios incluidos, es decir aproximadamente 250 palabras.    

 Mencionar con qué área temática va a estar inserto el póster. 

 Título, autor(es), objetivo, teoría, métodos, resultados, conclusión. 

 Solamente se aceptará un cartel por autor y/o coautora. 

 

 

INSCRIPCIÓN  

 

El proceso de inscripción se realizara a través de la página www.iue.edu.co 

donde encontraras el link del evento. Mayor información escribir a los contactos de 

información   

 

 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CONGRESO 

INTERNACIONAL.  

 

Del 23 al 25 de agosto de 2016 en la ciudad de Envigado, Antioquia, 

Colombia, se estará realizando Congreso Internacional de Pensamiento 

Americanista “Una mirada a los Conflictos Armados y Postconflictos en América. 

 

AEROPUERTOS:  

 

 Aeropuerto Olaya Herrera 

www.aeropuertoolayaherrera.gov.co  

 Aeropuerto Jose María Córdova:   



 
 

 

 

www.aeropuertojosemariacordova.com 

 

 

AEROLÍNEAS: 

 

 AVIANCA 

www.avianca.com  

 LAN 

 www.lan.com 

 SATENA 

www.satena.com   

 VIVA COLOMBIA 

www.vivacolombia.co  

 EASYFLY 

www.easyfly.com.co   

 COPA AIRLINES 

www.copaair.com 

 AEROLINEA DE ANTIOQUIA 

www.ada-aero.com   

 

ORGANIZADORES 

 

Institución Universitaria de Envigado. Antioquia - Colombia  

Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Facultad de Ciencias 

Humanas y Económicas. 

Grupo GELCIL. Universidad de Antioquia  

Universidad Autónoma del Estado de Morelos de México   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lan.com/
http://www.copaair.com/


 
 

 

 

INFORMES 

 

Comité Organizador del CIPA 2016 

Correo: cipa@iue.edu.co  

Tel: 00 +57+ 4+ 3991010. Ext. 221-227 

 

Rafael Alejandro Betancourt  

Comité Organizador  

Correo: alejandro.betancourt@iue.edu.co  

Tel: 00 +57+ 4+ 3991010. Ext. 218 

 

Juan Diego Restrepo  

Comité Organizador  

Correo: juan.restrepo@iue.edu.co    

Tel: 00 +57+ 4+ 3991010. Ext. 221 

   

Natalia Marin Tabares                                  

Comité Organizador – Internacionalización  

Correo: natalia.marin@iue.edu.co  

Tel: 00 +57+ 4+ 3991010 Ext. 115  

 

Henry Devia  

Comité Organizador   

Correo: hjdevia@correo.iue.edu.co    

Tel: 00 +57+ 4+ 3991010 ext. 227 

 

 

mailto:cipa@iue.edu.co

