
En el marco del 20o aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador, que se celebra 
en el año 2012, la Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Salvadoreña (UIGCS) les 
invita a participar al número especial de la revista Identidades: Veinte años después: 
balance y nuevas perspectivas sobre el conflicto armado y los Acuerdos de Paz. La 
revista Identidades es una publicación de la Dirección Nacional de Investigaciones 
(DNI) de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador. Para el número 
4, la DNI dirigida por el Dr. Sajid Herrera Mena ha pedido a la UIGCS, con sede en 
el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos (IEHAA) de la 
Universidad de El Salvador, que edite este número especial dirigido a los investigadores 
y a los estudiantes de Ciencias Sociales. 

Por ello, invitamos a los investigadores de todas las disciplinas de las Ciencias 
Sociales (Historia, Ciencias Políticas, Antropología, Sociología, Psicología social...), 
sin olvidarnos de los juristas que pueden enriquecer nuestra reflexión sobre los Acuerdos 
de Paz, la ley de Amnistía y la política de “reparación de la memoria”. Consideramos 
que este número es una oportunidad para divulgar los aportes más recientes de las 
Ciencias Sociales y proponer nuevas pistas de reflexión que se podrían abrir en el 
futuro.  

Tres secciones: Para el debate, el Dossier y los Avances de investigación dan espacios 
a artículos sobre el conflicto armado salvadoreño y los Acuerdos de Paz. Para presentar 
las características de estas secciones, retomamos la explicación del director de la 
revista, el dr. Sajid Herrera Mena: “la primera sección denominada Para el debate 
pretende poner sobre la base la discusión artículos provenientes de investigaciones 
que han tenido un largo aliento. La segunda sección es un dossier o un conjunto de 
ensayos vinculados por un tema en particular. La tercera, denominada Avances de 
Investigaciones busca estimular los avances de investigación de académicos jóvenes o 
con experiencia, por ello son ensayos muy cortas.”

En el caso del n°4 de la revista, se propone presentar los balances y las pistas de 
las investigaciones que se han desarrollado sobre el conflicto armado después de los 
Acuerdos de Paz. Se privilegiarán artículos inéditos sobre este tema, que abordan la 
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evolución interna de los actores armados como las interacciones entre ellos durante el 
conflicto; las relaciones entre los civiles y los actores armados; el juego diplomático a 
nivel internacional. Esperamos reflexiones sobre el abordaje del tema, las fuentes, los 
conceptos y las metodologías.  

Asimismo, queremos presentar artículos que traten de los Acuerdos de Paz, a veinte 
años después de su firma en El Salvador. Esperamos reflexiones que articulen los 
principios de los Acuerdos de Paz con los procesos que se han desarrollado a continuación. 
¿Cómo articular las recomendaciones de los Acuerdos sobre la reconciliación nacional 
con los efectos de la ley de amnistía en los años 1990 y 2000? ¿Cómo evolucionan las 
memorias en El Salvador en este marco de la ley de amnistía todavía vigente? ¿Cómo 
analizar la evolución de la nueva Policía Nacional Civil (PNC), fruto de los Acuerdos 
de Paz, en los 20 años que siguen a su creación en relación con la función cívica que 
se le atribuyó en 1992? Asimismo, ¿cómo se puede abordar la evolución del ejército 
reformado en 1992 y su relación con la ciudadanía y la democracia en El Salvador? Son 
unas preguntas entre muchas que se pueden plantear sobre el tema de los Acuerdos de 
Paz en El Salvador. Los artículos pueden ser balances de investigaciones ya finalizadas 
como presentaciones de pistas conceptuales y metodológicas que se podrían desarrollar 
en los próximos años.

Tenemos que resaltar la peculiaridad de la sección Fuentes que presenta documentos 
claves para analizar el conflicto armado y los Acuerdos de Paz. Pueden ser textos, 
transcripciones como documentos iconográficos (fotos, grabados…). Para que el 
lector entienda el interés del documento, pedimos una pequeña presentación de cada 
documentado sobre el autor, el contexto y la manera de abordarlo.

Las reseñas sobre los libros que tratan del conflicto armado y de los Acuerdos de Paz 
ocupan la última parte de este número especial. Se privilegiará una presentación de 
los libros de ciencias sociales, tesis y libros de memorias publicados en El Salvador o 
fuera del país que pueden servir de herramientas para los investigadores y estudiantes 
que estudian el tema. No se descartarán libros que tratan de otras guerras civiles en el 
mundo, si el autor de la reseña explica el interés del libro o de la tesis para abordar el 
conflicto salvadoreño.

Como miembros de la Unidad de Investigación sobre la Guerra Civil Salvadoreña, 
esperamos que todos los investigadores que proponen un texto tengan consciencia de 
la importancia de contribuir: primero, a la elaboración de un número de referencia 
en El Salvador sobre temas tan relevantes para la sociedad salvadoreña, segundo, al 
desarrollo de un espacio científico de calidad capaz de demostrar la utilidad de las 
Ciencias Sociales y su interés para enriquecimiento de un debate cívico en El Salvador. 



Calendario

30 de abril de 2012: última fecha de recepción de los artículos.
15 de mayo de 2012: fecha de aprobación de los artículos con los comentarios de 
los miembros del comité científico.
Del 15 de mayo al 30 de mayo de 2012: última revisión de los textos aceptados 
por el comité científico, de parte de los autores.
Agosto de 2012: difusión prevista de la revista.

Modalidades de envío del texto

Mandar los artículos a los dos coordinadores del n°4 de la revista Identidades:
Msc. Juárez Ávila (Jorge), IEHAA-Univ. de El Salvador, El Salvador
javila62@gmail
Msc. Prud’homme (Olivier), DNI-Secultura, El Salvador
prudhommeoli@yahoo.com.mx

Los coordinadores se encargarán de enviar los textos a los miembros del comité 
científico, todos miembros de la Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Civil 
Salvadoreña (UIGCS):

Dr. Rey Tristán (Eduardo), Univ. de Santiago de Compostela, España:
eduardo.rey@usc.es
Dr. Martín Álvarez (Alberto), Universidad de Colima, México:
matinal@ucol.mx
Msc. Sprenkels (Ralph), Universidad de Utrecht, Holanda:
r_spenkels@yahoo.es



PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

Identidades es una revista especializada en la divulgación de estudios de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Adscrita a la Dirección Nacional de Investigaciones en 
Cultura y Arte, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, Identidades contribuye 
al debate académico en El Salvador sobre problemas complejos que interpelan a la 
sociedad de hoy.

La revista se publica dos veces al año, en números temáticos, cuya convocatoria es 
abierta a artículos inéditos de acuerdo al tema convocado.

NORMAS EDITORIALES 

Las propuestas de artículos para cualquiera de las secciones de Identidades deberán ser 
enviadas por correo electrónico, exclusivamente, en formato RTF o Word, letra Times 
New Roman, 12 pts., según las siguientes especificaciones:

Sección “Para el debate”
Los artículos no deberán sobrepasar los 75 000 caracteres (sin espacios y con notas de 
pie de página), y deberán incluir lo siguiente:

• Un título (que no estará precedido de ningún signo de puntuación).
• Datos sobre el/la autor/a (institución a que pertenece, dirección electrónica), que            

serán colocados a continuación del nombre (y no en nota a pie de página).
• Un resumen, que no deberá sobrepasar las 150 palabras.
• Cinco palabras clave, separadas por coma.

Sección “Dossier”
Los artículos no deberán sobrepasar los 50 000 caracteres (sin espacios y con notas a 
pie de página), y deberán incluir lo siguiente:

• Un título (que no estará precedido de ningún signo de puntuación).
• Datos sobre el/la autor/a (institución a que pertenece, dirección electrónica), que 

serán colocados a continuación del nombre (y no en nota a pie de página).
• Un resumen, que no deberá sobrepasar las 150 palabras.
• Cinco palabras clave, separadas por coma.



Sección “Avances de Investigación”
Los artículos no deberán sobrepasar los 40 000 caracteres (sin espacios y con notas a 
pie de página), y deberán incluir lo siguiente:

• Un título (que no estará precedido de ningún signo de puntuación).
• Datos sobre el/la autor/a (institución a que pertenece, dirección electrónica), que 

serán colocados a continuación del nombre (y no en nota a pie de página).
• Un resumen, que no deberá sobrepasar las 150 palabras.
•  Cinco palabras clave, separadas por coma.

Sección “Fuentes”
Vinculado a la temática desarrollada en el Dossier, en esta sección tienen cabida 
documentos o materiales utilizados por los investigadores, que pueden ser herramientas 
para otros investigadores y estudiantes interesados, a la vez como documentos de 
referencia y como un elemento clave de una propuesta metodológica.
Pueden ser propuestos por los autores del Dossier, y por otros investigadores que tengan 
propuestas de fuentes relacionadas al tema del Dossier.

Sección “Reseñas”
Las reseñas deberán tener entre 15 000 y 20 000 caracteres y presentar novedades 
editoriales de los ámbitos de las Ciencias Sociales y las Humanidades. El artículo 
deberá contener, además, los siguientes elementos:

• Referencia bibliográfica (según normas de la revista que pueden consultarse más 
adelante).

• Nombre del autor o de la autora.
• Datos sobre el/la autor/a (institución a que pertenece, dirección electrónica), que 

serán colocados a continuación del nombre (y no en nota a pie de página).
• La imagen de la portada del libro reseñado.

En general, los textos podrán contener también:
• Subtítulos.
• Citas textuales, entrecomilladas y en texto normal (salvo los énfasis, que irán 

en cursiva). Si la cita es de más de tres líneas, deberá colocarse como párrafo 
independiente, en 10 pts. y entrecomillado.

• Notas numeradas automáticamente, con número arábigos y a pie de página.
• Referencias bibliográficas, como notas a pie de página y según estilo Chicago 15.
• Cuadros en Excel o Word en archivos separados, numerados, indicando en el •  

texto el lugar en que deberá ir cada cuadro).
• Imágenes, que deben ser enviadas en formato JPG (resolución 300 dpi).

dirección nacional de investigaciones en cultura y arte (dni)
secretaría de cultura de la presidencia


