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Justicia Transicional y Memoria – Colombia en perspectiva latinoamericana 

El  Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, el 
Instituto Colombo-Alemán para la Paz y la cátedra de Estudios de Paz de la Justus-Liebig-
Universität Gießen invitan al taller sobre Justicia Transicional y Memoria – Colombia en 
perspectiva latinoamericana que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de julio de 2019 en la 
Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt.  

El Proceso de Paz que implementa el Gobierno Colombiano, luego del Acuerdo logrado con la 
guerrilla de las FARC-EP en octubre de 2016, reviste importancia por la oportunidad de 
terminar el conflicto armado más largo de América Latina. En el marco del proceso de paz se 
ha puesto en marcha una serie de instrumentos de Justicia Transicional que incluyen la Justicia 
Especial para la Paz dirigida principalmente a los actores involucrados en el conflicto armado, 
pero también los mecanismos temporales y extrajudiciales del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición como la Comisión de la Verdad, la Unidad de búsqueda 
de personas desaparecidas y las medidas de reparación y garantías de no repetición, siendo 
herramientas acordadas y concertadas para lograr el máximo de justicia. De esta manera se 
diseñaron los instrumentos para promover la transición hacia una paz estable y duradera en 
Colombia en diálogo con otros ejemplos latinoamericanos. 

Objetivos del Taller:  

1. Analizar los conceptos de Justicia Transicional  y de Memoria a la luz de la emergencia de 
nuevos tipos de conflicto y de actores. 

2. Replantear el papel de la memoria y el pasado en el contexto transicional de la Justicia y 
de la No repetición. 

3. Revisar la sinergia existente entre Paz y Justicia Transicional como símbolo de cambio 
paradigmático. 

Dirigido a: Estudiantes, Investigadores e Investigadoras con interés en temas de Justicia 
Transicional, Memoria, Paz, Violencia y Derechos Humanos. 

Convocatoria Ponencias: Se recibirán propuestas de Ponencias hasta el 22 de abril de 2019 
(título, resumen de máximo 200 palabras, datos de contacto, CV, enviar a th.fischer@ku.de); 
luego de la selección se hará llamado para presentar documento definitivo hasta el 22 de junio 
de 2019 (máximo 2.000 palabras), el tiempo de presentación oral es de 20 minutos. 

Más información:  Prof. Dr. Thomas Fischer: th.fischer@ku.de 

   Prof. Dr. Stefan Peters: stefan.peters@recht.uni-giessen.de 

 

 

 

 

 


