
 

 
Convocatoria a presentar artículos 

Nº 16 

 

Cálamo, Revista de Estudios Jurídicos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las 
Américas de Quito, de publicación semestral, invita a presentar contribuciones para su 
décimo sexto número, a ser publicado en diciembre de 2021. 

 

Cálamo es una revista arbitrada bajo sistema doble ciego, especializada en estudios 
jurídicos, pensada para la comunidad científica y en general interesada por la ciencia del 
Derecho y su relación con las demás ciencias. La revista recibe durante todo el año ensayos 
y artículos de investigación específicos del ámbito del Derecho y también en diálogos 
interdisciplinares con la Filosofía, la Sociología, la Antropología y la Teoría Política y 
Constitucional. 

 

Si bien la temática de la revista es abierta, el objetivo de la misma es fomentar el debate 
sobre asuntos de relevancia no solo nacional sino también regional y mundial. En función 
de esto, este número abordará el Derecho Internacional Humanitario, como una rama del 
Derecho Internacional Público, en plena vigencia.  

 

A pesar de que existe la prohibición del uso de la fuerza en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas, siguen existiendo conflictos armados internacionales debido a que los 
Estados siguen haciendo uso de la fuerza en sus relaciones internacionales. De igual manera, 
la proliferación de grupos armados internos (con lazos internacionales o transnacionales) 



hace que la regulación de los conflictos armados no internacionales sea aún vigente en el 
siglo XXI.  

 

En vista de esto, este número recibirá (de forma no exclusiva) trabajos sobre las siguientes 
líneas:  

 

- La relevancia actual de la clasificación tradicional de conflictos armados 
internacionales o no internacionales. Desde la última década del siglo pasado, la 
internacionalización de los conflictos armados no internacionales ha puesto en duda 
la relevancia de la clasificación tradicional contenida en los Convenios de Ginebra de 
1949 y sus protocolos adicionales. 

- Diversificación de los métodos y medios de llevar a cabo los conflictos armados. Con 
el avance tecnológico acelerado, el Derecho Internacional Humanitario tiene la 
importante tarea de regular la utilización de nuevos métodos y medios de llevar a 
cabo los conflictos armados.  

- Sanción de las personas responsables de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. Desde un inicio, después de la Segunda Guerra Mundial, éste sigue 
siendo uno de los principales retos del Derecho Internacional Humanitario. Uno de 
los elementos más controversiales es la relación entre el Derecho Internacional 
Humanitario y otras ramas del Derecho Internacional Público para lograr el fin de la 
impunidad. 

- Proliferación de nuevos actores armados y la posibilidad de regulación a través de la 
normativa existente en materia de Derecho Internacional Humanitario. 

 

La revista recibe contribuciones en todas las temáticas del Derecho para sus secciones de 
Dossier, Ensayo, Entrevista y Reseña; según lo contemplado en la política editorial. 

 

Indicaciones: 

• Los artículos y demás contribuciones deberán ser enviados por correo a la 
dirección de la revista calamo@udla.edu.ec o mediante el formulario de envío de 
artículos (http://calamo.ec/envio) hasta el lunes 13 de diciembre de 2021. 

• Todas las contribuciones podrán ser enviadas en español, inglés o portugués. 
• Sólo serán recibidas las contribuciones que se ajusten a la política editorial y a 

las normas de citación de la revista consultables aquí (http://calamo.ec/politica) 
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• Enviar junto con el artículo y demás contribuciones el formulario de autor/a 
disponible aquí (http://calamo.ec/politica) 

• Las y los autores serán notificados vía correo electrónico de la recepción de sus 
contribuciones, las mismas que, una vez aprobadas por el comité editorial, serán 
enviadas a revisión por pares ciegos. En el caso de las entrevistas y reseñas, la 
aprobación del comité editorial será suficiente. 

• Habiendo obtenido la primera aprobación y recibidos los informes de 
revisión, las y los autores se comprometen en enviar las correcciones necesarias 
en un plazo máximo de15 días. 

• Toda contribución deberá ser inédita y no podrá ser sometida al mismo tiempo 
a otras revistas. 
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