Convocatoria
Papel Político publicará en el segundo semestre del 2020 un número especial sobre procesos
de DDR. Este número temático examina diversas experiencias de reintegración
de excombatientes en sus comunidades en Colombia, Centroamérica y otras partes del
mundo. Busca entender los aciertos y errores en los distintos procesos, así como los factores
que han incidido en los mismos, con el objetivo de generar lecciones aprendidas que sirvan
para mejorar los programas de reintegración a futuro.
Usamos el término "reintegración" para referirnos al proceso mediante el cual los
excombatientes vuelven a la vida civil. Este proceso, que algunos denominan también
"reinserción" o "reincorporación", tiene varias dimensiones. En este número temático nos
interesa especialmente la dimensión comunitaria, incluyendo:
(i) Cómo las comunidades de acogida enfrentan estos procesos y se involucran en los
mismos;
(ii) Las relaciones entre comunidades y excombatientes;
(iii) Las oportunidades locales para la reintegración económica de los excombatientes (iv) la
aplicación del enfoque comunitario de la reintegración por parte de las instituciones estatales
y de las organizaciones (ej. ONU, OEA, ONGs) que apoyan estos procesos.


Importante:

Como parte del proceso de envío, los/las autores/as deben comprobar que su envío cumpla
todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán aquellos envíos que no
cumplan estas directrices.
Sólo serán considerados artículos inéditos y que no hayan sido presentados a otras revistas.
Hoja aparte donde se presente el artículo incluyendo:
1) Título;
2) Nombre del autor o la autora;
3) Afiliación institucional del autor o la autora (especificar si el artículo es resultado de una
investigación);
4) Tipo de artículo presentado según las categorías;
5) Datos de contacto del autor o autora.
 Referencias
La citación debe ser con la aplicación de las normas APA.

Al final del artículo se debe hacer una lista en orden alfabético de las obras referenciadas en
el texto bajo la titulación “referencias bibliográficas”.
 Para cualquier inquietud consultar:
 http://www.uninorte.edu.co/observatorio/documentos/Apa_Edicion5.pdf


http://www.uprm.edu/ideal/manualapaupr.pdf

 Requisitos del texto
a) Título

del

trabajo,

en

español

e

inglés.

b) Ser escrito en Word, fuente Times New Roman o arial 12 puntos a espacio 1,5 y su
extensión será de (42.000) a (90.000) caracteres con espacio.
c) Incluir un resumen analítico del artículo, de no más de 200 palabras en ambos
idiomas: español e inglés. Si el texto original es en otro idioma diferente debe incluir
los tres: original, español e inglés.
d) Asignar entre 4 a 6 “palabras clave”, las cuales deben ir también en inglés con la
denominación key words.
e) Acompañar cada gráfica o tabla que se utilice de un título breve referente a su
contenido. Citar la fuente. Deberán ir en archivos separados.
f) El nombre del autor debe ir debajo del título y enviar cita a pie de página con asterisco
(*). El pie de página debe presentar una breve descripción del autor: profesión y
último título obtenido correo electrónico.


Envió:

Los artículos deben enviarse a Pedro Valenzuela a más tardar el 15 de octubre 2019, al
siguiente correo: pvalenzu@javeriana.edu.co

