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Los campos de la paz, la justicia
transicional, el perdón, la memoria, el
problema de la tierra, en las sociedades en
transición plantean desafíos a la filosofía
y a las ciencias sociales a la vez que
brindan múltiples alternativas de análisis
e interpretación. En esta Aula Abierta se
ofrecerán diferentes perspectivas de
análisis sobre los fenómenos
mencionados con el fin de ampliar el
conocimiento que requiere la sociedad
colombiana para la comprensión política
de estos procesos y para la participación
activa de la ciudadanía en la regulación
normativa de los mismos. 
 
La justicia transicional en general, y en la
forma como esta se está desarrollando en
Colombia, se da una profunda tensión
entre los valores de la justicia y la paz,
entre derecho y política, entre una justicia
retributiva que mira hacia el pasado y una
justicia restaurativa que mira hacia el
futuro —en el sentido de buscar la
superación de los problemas relacionados  

Añadir un poco de textoAñadir un poco de textocon el pasado violento—. La justicia
transicional considera que es necesario
para que una sociedad pueda alcanzar la
paz un cierto sacrificio de la justicia. El
propósito del Aula Abierta es que los
participantes y estudiantes se
familiaricen con una serie de conceptos,
dilemas y debates centrales en torno a
estos temas e identifiquen posibles
vacíos en el conocimiento. 



Marzo 25
hora: 10-12 m.
"Qué nos ha pasado en este país? la verdad
desde la Cultura"
Lucía Victoria González Duque. Comisión de
la Verdad.
 
Abril 1
hora: 8-10 a.m.
"El modelo de la paz liberal y sus críticos" 
Felipe Piedrahita Ramírez. UdeA
 
Abril 15
hora: 8-10 a.m.
Las víctimas: su reaparición, su
reconocimiento y su instrumentalización"
Julio González Zapata. UdeA.
 

hora: 10-12 m.
"El posconflicto y la legitimidad en la
""anomalía colombiana""
Pedro A. Jurado Castaño. U. de Medellín
 
Abril 22
hora: 10-12 m.
"¿Cómo cerrar las heridas del pasado
violento?Los usos públicos de la memoria”
Iván Garzón Vallejo. Univ. de la Sabana. Bog.
 
 

 

Febrero 19
hora: 8-10 a.m.
"Retos y perspectivas de la Comisión de
la Verdad en un contexto de transición"
Max Yuri Gil Ramírez. Coordinador
macrorregión Antioquia Eje Cafetero de
la Comisión de Esclarecimiento de la
verdad.
 
Febrero 26
hora: 10-12 m.
"Acción colectiva, movimientos sociales y
construcción de paz (desde abajo)"
Juan Camilo Gallo Gómez. U. de Med.
 
Marzo 4
hora: 8-10 a.m.
"Situaciones de violencia y posibilidades
del perdón"
Leandro Sánchez Marín. Egresado UdeA
 
Marzo 11
hora: 8-10 a.m.
"Memorias cercanas; memoria lejana: de
los relatos sobre la experiencia local de
la violencia a la configuración de una
narrativa conmemorativa"
Gabriel A. Ruíz Romero. U. de Med.
 
Marzo 18
hora: 8-10 a.m.
"Indicadores de paz cotidiana: ¿Cómo
medir la paz territorial desde un enfoque
participativo?"
Sara Vélez Zapata  U. EAFIT
 

hora 10-12 m.
"El Final de la Guerra y la Sostenibilidad
de la Paz"
Mauricio Uribe López. U. EAFIT
 
 
 

PROGRAMACIÓN
 

Enero 22
hora: 8-12 m.
"El derecho penal en Kant: los límites del
retributivismo”
Francisco Cortés Rodas, UdeA
 

Enero 29
hora: 8-10 a.m.
"Reincorporación territorial en Colombia"
Germán D. Valencia Agudelo. UdeA
 

hora: 10-12 m.
“El papel de la justicia penal en la justicia
transicional”
Francisco Cortés Rodas, UdeA

 
Febrero 5
hora: 8-10 a.m.
"Memoria y Construcción de Paz"
Dr. Stefan Peters. Director Instituto
Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ)
 

hora: 10-12 m.
"El lugar político de la justicia y la verdad
en la justicia transicional”
Francisco Cortés Rodas, UdeA
 

Febrero 12
hora: 8-10 a.m.
"El olvido, la memoria y el perdón"
Francisco Cortés Rodas, UdeA
 

hora: 10-12 m.
"Justicia transicional y construcción de
paz"
Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, UdeA
 
 
 
 


