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Por
Rafael  Camilo Quishpe Contreras



EDITORIAL

Es para mí un gusto escribir la editorial del mes de septiembre de este particular año.
Seguramente muchos colegas me conocen, con otros nos hemos cruzado en los pasillos
de la Facultad. Mi nombre es Rafael Quishpe, y desde el año 2016 me encuentro vinculado
como investigador adscrito al Grupo de Derechos Humanos y al Grupo JANUS. Llegué
hace 5 años a la Universidad a trabajar en un proyecto sobre Reconciliación Política
liderado por el profesor Juan Esteban Ugarriza. Hoy, luego de un largo camino de
aprendizaje investigativo y crecimiento profesional, dirigiré un gran proyecto financiado
por MINCIENCIAS y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre música,
conflicto armado y construcción de paz.  

Quiero compartir en los párrafos siguientes mi experiencia para animar a los jóvenes que,
como yo hace 5 años, hoy están empezando en el camino de la investigación. También,
para resaltar cómo los procesos formativos y la confianza institucional en las ideas
innovadoras pueden tener resultados positivos en el mediano y largo plazo.

Como politólogo y músico siempre tuve la intención de combinar estos dos campos de
estudio. Mi interés por la construcción de paz - y especialmente por entender la
reintegración de los excombatientes de grupos armados - siempre creció de la mano con
mi activismo en la escena del hardcore punk bogotana, en donde una gran cantidad de
bandas siempre hemos tratado de crear espacios de reflexión y diálogo sobre la violencia
política y la transformación social.  

Durante los años 2017 y 2018 fui ganador consecutivo de la convocatoria de Jóvenes
Investigadores de MINCIENCIAS mientras estuve becado durante toda la Maestría en
Construcción de Paz en la Universidad de los Andes por excelencia académica. Estas tres
situaciones me hicieron creer que podía seguir en el camino de la investigación, pero que
también era necesario empezar a encontrar mis espacios y temas propios para liderar. 

Esta idea se fue materializando en dos sentidos. Primero, con la posibilidad que me brindó
la Facultad para ser profesor durante los años 2017 y 2018 en materias sobre conflicto
armado y paz, y en donde incluí materiales musicales como herramientas pedagógicas
para abordar contenidos del curso. Segundo, con la publicación de mi tesis de maestría en
2018 sobre la música de las FARC-EP que me permitió tejer una red con profesores de la
Universidad de los Andes y la Freie Universität Berlín. Junto a estas dos universidades nos
presentamos posteriormente para ser financiados por el Instituto Colombo-Alemán para la
Paz – CAPAZ en un proyecto que buscaba recopilar, sistematizar y analizar la música
producida por esta insurgencia entre 1985 y 2020.

Por: 
Rafael Camilo Quishpe Contreras
Investigador - Grupo de Investigación en 
Derechos Humanos
Facultad de Jurisprudencia 
 

CONSTRUIREMOS LA BIBLIOTECA MUSICAL DEL CONFLICTO ARMADO Y
LA PAZ
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Nuestra propuesta fue efectivamente financiada y nos permitió construir, desde la
Investigación-Acción Participativa (IAP), un espacio interesante de aprendizaje y
reconciliación entre profesores, estudiantes y excombatientes alrededor del conocimiento
de las prácticas artísticas durante la guerra. Este proyecto -que nos llevó a distintos
públicos, universidades y ciudades como Erfurt, Frankfurt y Berlín- nos impulsó para
presentarnos a la reciente convocatoria 872 de Minciencias y el Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH) que busca fomentar la investigación en torno al conflicto
armado y la memoria. Incluimos para esta ocasión a un nuevo e importante socio: la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia.

Nuestra propuesta, titulada "Memorias sonoras de la guerra y la paz: biblioteca musical del
conflicto armado colombiano 1985-2020" fue seleccionada entre 85 propuestas
presentadas, ocupando el tercer puesto. El objetivo principal del proyecto será construir
una base de datos textual y cuantitativa de la música producida por las víctimas del
conflicto armado, la fuerza pública y los actores armados organizados entre 1985 y 2020.

Algunos de los productos a realizar serán la construcción de una biblioteca virtual musical,
videoclips de narrativas musicales, artículos académicos, compilación musical,
cancioneros, podcast, cursos pregrado y posgrado entre otros. Viajaremos durante 3
meses por el Pacífico colombiano, la región Caribe y los Llanos Orientales hablando con
músicos y organizaciones sociales, recopilando sus experiencias y canciones. Estamos
actualmente tendiendo alianzas con la Comisión de la Verdad y otras instituciones para
hacer de este proyecto un proyecto de país.

Al igual que en la música, para mí la clave en la investigación social está en tener ideas
innovadoras y creativas, ser apasionado y tener vocación. Que nuestro ejercicio docente e
investigativo vaya más allá de publicar papers en revistas reconocidas y también incluya el
comprometerse activamente con las comunidades con las que trabajamos. Académicos -
activistas o “intelectuales anfibios” (como los denomina Maristella Svampa) son urgentes
hoy más que nunca, en un contexto donde la situación humanitaria de quienes defienden
la paz y los derechos humanos en los territorios es cada vez más preocupante.

No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer la confianza que siempre he
recibido de parte de mis colegas en JANUS y en la Facultad, del personal administrativo y
por supuesto de la Dirección de Investigación de la Facultad. Aunque ya todos y todas lo
sabemos, contamos en la Facultad con un equipo excepcional de profesionales
dispuestos a acompañarnos en todos los procesos de aplicación a convocatorias. Su
trabajo es fundamental para que cada día existan más proyectos efectivamente
financiados. Gracias igualmente por apoyar el crecimiento académico y fomentar las
transiciones de “jóvenes investigadores” a “jóvenes directores de proyectos”. Esta
posibilidad de crecimiento sin duda motiva y entusiasma para seguir el camino hacia
convertirme en profesor titular de nuestra Facultad. 

Finalmente, quisiera invitar a todos los colegas de Facultad y estudiantes a que se sumen
a este proyecto. Como un legado sonoro que le quedará al país, esta es una investigación
que tiene sus puertas abiertas. Sé que en nuestra Facultad -y en la universidad- existe una
comunidad melómana que estará muy contenta de participar en esta iniciativa. De igual
manera, si ustedes conocen o trabajan de la mano con organizaciones sociales que hayan
producido canciones entorno al conflicto armado y la paz, estaremos encantados de
recibir el material para incluirlo en nuestra biblioteca digital.

Un fraternal abrazo y que la música nos siga acompañando en estos tiempos tan
complejos y convulsos. Porque como decía Víctor Jara “canto que ha sido valiente siempre
será canción nueva”.
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Proyecto: "Studying the relationship between leaks,
hate-speech and homicide of vulnerable populations
in the Colombian Peace Process" 
Líder del proyecto: Julio Gaitán.
Duración: 12 meses
Valor total del proyecto: $364.298.141 COP

Gestor encargado: Pedro Maldonado

Proyecto: HeaVen—Venezuelan migration, human
rights and intersectoral strategies: 

Towards a new right to primary health care for
irregular migrants in Colombia
Fellow: Dr Stefano Angeleri - 
Queen’s University of Belfast

Supervisora: María Teresa Palacios

Gestores encargados: Natalia Briceño y
Pedro Maldonado

Proyecto: Fortalecimiento de las Cadenas
Productivas de Yuca y Ganadería en Córdoba,

mediante el Sistema Productivo AMACA
Líder del proyecto: Leonardo Guiza

Duración: 24 meses
Total: $150.754.881 COP

Gestor encargado: Pedro Maldonado

P R O P U E S T A S  P R E S E N T A D A S

Convocatoria del Fondo de CTeI del SGR
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Proyecto: Tutorial de Wikiaki’aipa: guía audiovisual
para contribuir en Wikipedia Wayuunaiqui
Líder del proyecto: Julio Gaitán.
Duración: 2 meses
Total: $7.000.000 COP

Gestor encargado: Pedro Maldonado

Convocatoria Marie Skłodowska-Curie Actions Individual
Fellowships



NUEVAS PUBLICACIONES

La familia de crianza: una
mirada comparada entre
Estados Unidos y Colombia

Leonardo Güiza Suárez
Eduardo Chaparro Ávila

ISBN:9789587844870
eISBN:9789587844887
(EPUB)9789587844894 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804
/tj9789587844887

Karol Ximena Martínez-Muñoz

Camilo Andrés Rodríguez-Yong

Revista de Derecho Privado
No. 39 (jun. 2020), 85-107.  
ISSN impreso: 0123-4366
ISSN digital: 2346-2442

https://doi.org/10.18601/0123436
6.n39.05

Mitos y realidades de la
minería aurífera en Colombia

Los problemas no resueltos
de la democracia y el
fortalecimiento de la protesta
y los movimientos sociales en
el Siglo XXI
 
Diana Carolina Valencia-Tello

Revista Direitos
Fundamentais & Democracia
ISSN 1982-0496
v. 25 n. 2 (2020)

DOI:
https://doi.org/10.25192/issn.1982-
0496.rdfd.v25i21925
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E V E N T O S  A C A D É M I C O S

El Webinar Mercadillos por la paz: visibilizando las iniciativas productivas del
postconflicto, organizado por el Centro de Emprendimiento UR, contó con

participación de Rafael Quishpe, investigador del Grupo de investigación en
derechos humanos de nuestra Facultad.

WEBINAR MERCADILLOS POR LA PAZ.

Evento organizado por el Observatorio Legislativo de nuestra Facultad, con el apoyo
de la Fundación Hanns Seidel que contó con la participación de los profesores
Manuel Alberto Restrepo Medina y Juan Francisco Soto Castillo.

AUSENCIA DEL ESTADO Y DEBILIDAD EN SUS INSTITUCIONES. ¿QUÉ ESTÁ
PASANDO EN LOS TERRITORIOS?"

Evento organizado por la Academia Colombiana de Derecho Internacional-
ACCOLDI, con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia. en el que

nuestra profesora y Vicedecana Laura Victoria García Matamoros participó como
panelista.

CONVERSATORIO VIRTUAL CON OCASIÓN DEL ANIVERSARIO Nª 40 DE LA
CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE

MERCADERÍAS

#TICTANKTALKS - Webinar en el que se habló sobre cómo la tecnología es usada
como herramienta para hacerle frente al crimen.

MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA MAPEAR ORGANIZACIONES
CRIMINALES: CÁRTELES DE LA DROGA EN MÉXICO

Espacio organizado por UR Internacional en el cual se socializaron las experiencias
latinoamericanas sobre el tema central del evento y sobre la misión académica Alemania -
Colombia de la Universidad. . 

VIOLENCIAS DEL PASADO Y POLÍTICAS DEL PRESENTE DESDE UNA PERSPECTIVA
LATINOAMERICANA

Conversatorio organizado por PwC Colombia sobre Derechos humanos y empresas
que contó con la participación del profesor Enruique Prieto-Ríos

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

Evento organizado por la Universidad del Bosque, en el cual nuestra profesora e
investigadora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos Diana Bernal
participó como panelista.

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA EN CLAVE DE CINE. ASPECTOS
ÉTICOS Y JURÍDICOS 
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El profesor Ricardo Abello Galvis le cuenta a la Corporación Excelencia en la Justicia, su
idea para mejorar la justicia en Colombia. Link:
https://www.facebook.com/CEJ.JUSTICIA/videos/784063355757339/

UNA IDEA PARA LA JUSTICIA

Publicación especial de la Revista de divulgación científica de la Universidad del Rosario,
para conocer más sobre el trabajo de ObservaJEP y el aporte de la academia para entender
la Jurisdicción Especial para la Paz.

OBSERVAJEP: EL APORTE DE LA ACADEMIA PARA ENTENDER LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

Columna de opinión de nuestra profesora María Camila Correa Flórez, en la que realiza un
análisis sobre el impacto diferenciado del Covid 19, particularmente en mujeres privadas

de la libertad.

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD: IMPACTO DIFERENCIADO DEL
COVID-19 

Intervención de nuestra profesora y directora del Grupo de investigación en derechos
humanos, María Teresa Palacios Sanabria en Noticias Caracol, a propósito de las
manifestaciones de violencia de los últimos días en Bogotá y en otras regiones del país.

EXPERTOS ANALIZAN CAUSAS DE VIOLENCIA

Análisis realizado por los profesores María Camila Correa Flórez, Enrique Prieto Ríos y
Juan Pablo Coy Jaramillo sobre el caso Mancuso para Razón Pública.

LA EXTRADICIÓN DE MANCUSO: UNA CADENA DE ERRORES

 Entrevista a nuestro profesor Walter Arévalo por DW Deutsche Welle, sobre la
activación del TIAR para intervenir en Venezuela y las dificultades legales

internacionales que implican las solicitudes de Guaido y Machado para buscar utilizar
un instrumento de asistencia reciproca contra Maduro.

INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA: UN JUEGO CON FUEGO EN
AMÉRICA LATINA

Análisis realizado por nuestras profesoras Lina Céspedes-Báez y Natalia Aprile sobre
las cifras de desempleo y mercado laboral para julio de 2020, presentadas por el
DANE.

 

SE PRENDEN LAS ALARMAS POR EL DESEMPLEO FEMENINO

D E  I N T E R É S
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Desde el proyecto REDIAL, del cual es investigador nuestro profesor y director de
investigación Enrique Prieto - Ríos se comparten importantes reflexiones desde el caso

de Latinoamérica. 
https://www.afronomicslaw.org/2020/09/17/rethinking-international-law-education-in-latin-america/?

fbclid=IwAR3oH-Zfr3X3q7dLw1jEzBIgQAQR_024lnbV7TGfkJy6Os2YrBjJqED3bzQ

REDIAL - REPENSANDO LA EDUCACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN
AMÉRICA LATINA

Mónica Ávila Mogollón, Bibliotecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con
especialización en Gerencia de Proyectos de Servicios con TIC de la Universidad del Rosario

y actual auxiliar de servicios académicos de Pregrado, es la nueva integrante del equipo de la
Dirección de Investigación de la Facultad,  ocupando el cargo de Gestora de Proyectos.

 MÓNICA ÁVILA MOGOLLÓN, NUEVA GESTORA DE PROYECTOS DE
JURISPRUDENCIA

Intervención de nuestra profesora Lina Céspedes-Báez en la revista Semana, a propósito de
la influencia de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg en el
Colombia y en toda una generación de abogadas que directa o indirectamente se benefician
de su legado.

RUTH GINSBURG: LA MUJER QUE MARCÓ UNA GENERACIÓN DE
ABOGADAS

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mujeres-privadas-de-la-libertad-impacto-diferenciado-del-covid-19/?fbclid=IwAR1M8osgW1Iu76GVfkobawCgVBxAruj2UvKRnbvcKUmJlewQ2xVP5ngjemQ
https://www.facebook.com/investigacionjuris/videos/324859788777789
https://razonpublica.com/la-extradicion-mancuso-una-cadena-errores/?fbclid=IwAR1UublH_d5jMOmBg411tztrejicpVUE-zwMV1aeDx7F5nUbptd55yFucqI
https://www.facebook.com/CEJ.JUSTICIA/videos/784063355757339/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fintervenci%25C3%25B3n-militar-en-venezuela-un-juego-con-fuego-en-am%25C3%25A9rica-latina%2Fa-54872185%3Ffbclid%3DIwAR1hoicl1tPVnD4H117bcC_Wo8veV9mL_l1oxYHeaNam8BshukGMBBlh7UU&h=AT00UjJ8IoKJe7iWhTmU-qDOkjXFmhshpG8PNIwvZ02I6tyTQguA9MkYkxdydJCHSnA-idUWLWlqCewuiD1KhVsrj1wWiFPbbnUP3R1Nm58f7VcGYfXrsLThsvK6BtQ_kA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT37FsdtJJRkXFdMexypqGE12HvXaGDFVZGY7wwdd99hxhPHCy77AlQ4AHf1eOQUkeAE9WUzz_Ijf-2OJjFDx-7KLyNqg0P3lKEghFQ_IClYGGvTS8YOAYipa1yh-ZEGCA7TOumso5soy8rCZ3zHBA
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/se-prenden-las-alarmas-desempleo-femenino-77068?fbclid=IwAR3iR_MOc-Da7-B1FSXZwI6sjMk0SI7ESGddmglsHtrYJGq5z4MPXwYU2-o
https://www.afronomicslaw.org/2020/09/17/rethinking-international-law-education-in-latin-america/?fbclid=IwAR3oH-Zfr3X3q7dLw1jEzBIgQAQR_024lnbV7TGfkJy6Os2YrBjJqED3bzQ
https://www.semana.com/nacion/articulo/ruth-ginsburg-la-mujer-que-marco-una-generacion-de-abogadas/202019/?fbclid=IwAR2SYCD_Eec-sDiJRHofgGvWyb1c3yR7kzZdbplE0M12awKQIlagZl2FPcc
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/la-educacion-derechos-humanos-estrategia-luchar-contra-la?fbclid=IwAR1D8M7AaWivSSLXdu4bGRxzsdiNxBm7yyiZzPB0iAkRKIW8EpWQm_4Tpas
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/la-educacion-derechos-humanos-estrategia-luchar-contra-la?fbclid=IwAR1D8M7AaWivSSLXdu4bGRxzsdiNxBm7yyiZzPB0iAkRKIW8EpWQm_4Tpas


CONVOCATORIAS
VIGENTES

Apoyar investigaciones rigurosas, intelectualmente ambiciosas y técnicamente sólidas que
sean relevante para las preguntas más apremiantes y las oportunidades convincentes en la

educación.  La entidad otorgará subvenciones de presupuestos de hasta USD $ 50,000 a
USD para proyectos que van de uno a cinco años. 

https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

Fecha de cierre: 3 de Noviembre del 2020

Apoyo financiero y logístico para la realización de intercambios semestrales

Búsqueda de un equipo internacional de expertos intersectoriales e interdisciplinarios que deseen
diseñar y desarrollar soluciones para la gobernanza responsable de la inteligencia artificial (IA) en

países de ingresos bajos y medios.

La convocatoria de manifestaciones de interés cierra el 2 de noviembre de 2020 a las 11:59 p.m.  

CIFAR y el IDRC proporcionarán, por un período de tres años, financiamiento específico y flexible
para actividades de investigación y desarrollo (I + D) elegibles de la Red de Soluciones seleccionada

para diseñar, desarrollar e implementar una solución de gobernanza innovadora. 

La Red seleccionada recibirá:
• $ 60,000 CAD por año por cada co-supervisor (hasta un máximo de 2);

• CA $ 25.000 por año por cada miembro del grupo (hasta un máximo de 4) para apoyar las
actividades de I + D de la Red;

• Hasta CA $ 60.000 por año para apoyar los esfuerzos de colaboración directamente relacionados
con el avance de las actividades de la Red;

(presenciales o virtuales).

https://www.cifar.ca/fr/ia/intelligence-artificielle-et-societe/reseau-de-solutions-du-cifar
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Este boletín es de carácter informativo

Información al correo:
investigacion.jurisprudencia@urosario.edu.co

Diseño: Sheila Giraldo

Dirección de Investigación
Facultad de Jurisprudencia

Universidad del Rosario
Tel. (57) 1 2970200 ext. 4315 - 4227

Carrera 6 No. 15 - 18. Edificio Jockey Club - Piso 2
Bogotá, Colombia

Encuentre Dirección Jurisprudencia en:


