INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN Y
CULTURA IECO

Bogotá, diciembre de 2013
Respetado investigador:
El Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, IECO, de la Universidad Nacional de Colombia y la
Red Latinoamericana de Analistas del Discurso, REDLAD Colombia, tiene el gusto de invitarle a
participar, en calidad de autor, en la compilación de un libro cuyo propósito es abordar el tema ―víctimas,
memoria y justicia transicional en el marco del conflicto armado colombiano‖. Consideramos que, en el
marco del modelo transicional que se intenta implementar en Colombia, es de vital importancia crear
espacios para la discusión que impliquen no solo a las comunidades académicas, sino a las
organizaciones sociales y al conjunto de ciudadanos interesados en estas temáticas, en Colombia y en
América Latina.
Dentro de las preocupaciones que nos convocan en esta oportunidad se encuentra el efecto de la acción
institucional cuando se focaliza sobre el paradigma de los derechos humanos —desde el cual se reafirma
la universalidad del sujeto de derechos— y sobre la implementación del enfoque de justicia transicional.
Consideramos importante el análisis del concepto de ―víctima‖ que se propone desde los discursos y los
dispositivos institucionales, así como los efectos políticos y sociales de dicha construcción. En este
sentido, es relevante la reflexión sobre los conflictos que se evidencian cuando se ponen en escena
diferentes actores sociales y sus prácticas de memorialización, lo cual repercute sobre los entramados
institucionales desde los que se habilitan prácticas en los ámbitos individuales y colectivos.
Esperamos recibir capítulos originales —en español o portugués— en formato Word, de un máximo de
veinte (20) cuartillas y un mínimo de quince (15), a espacio sencillo, en Times New Roman 12. La
bibliografía deberá presentarse siguiendo las normas APA y no se incluye en el número de cuartillas
establecidas para el desarrollo de los capítulos. Los capítulos deberán ser enviados a
redlad.redcolombia@gmail.com, antes del 11 de abril a las 12.00 PM, hora colombiana. El proceso de
revisión se hará tomando un máximo de un mes, de manera que usted estará recibiendo informe el 9 de
mayo. Se calcula que, culminada la fase de revisión y ajuste de los textos, el proceso de impresión y
publicación debe producirse en el mes de septiembre de 2014 o antes si fuese posible.
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