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Criterios editoriales Blog Diálogo de Derechos Humanos 

 

Diálogo de Derechos Humanos es una iniciativa propia que creamos para que sirva como plataforma 

de intercambio de temas clave de derechos humanos, derecho constitucional y Estado de Derecho para 

Latinoamérica. Es un sitio web independiente, pero vinculado al Programa Estado de Derecho para La-

tinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. La página responde a la importancia de la generación 

de contenido respaldado en la argumentación en la región, con diferentes voces de distintas disciplinas 

sobre temas comunes.  

  

Diálogo de Derechos Humanos busca ser, entre otros, un espacio digital para publicar artículos de inte-

rés, entrevistas, columnas de opinión, intercambiar conocimientos e ideas a nivel regional, comparar 

lecciones aprendidas, generar debates, aprender más de derechos humanos y poder consultar material 

valioso de nuestra labor como Programa para el Estado de Derecho en la región. En este espacio que 

llamamos "Blog" compartiremos y promovemos los textos de y para toda la región. 

 

Criterios de fondo para la presentación de textos 

Para presentar textos en nuestro blog hemos generado unas categorías de apoyo para que clasifique el 

tipo de publicación que usted quiere compartir, siempre sobre temas relacionados con el Estado de 

Derecho, desde una perspectiva jurídico-política y en lo posible con relevancia para toda la región lati-

noamericana: 

1. Entrevistas o estudios de caso 

Aquí puede documentar experiencias en su campo de investigación, o entrevistas a actores clave 

dentro de su disciplina, que manifiesten puntos de interés para el público al que está dirigida nues-

tra página. La entrevista permite enfocar resultados obtenidos en los procesos de investigación y 

cómo han sido obtenidos, o documentar procesos de incidencia política y jurídica, con el respaldo 

de alguna explicación o interpretación propia sobre ellos. 

2. Análisis o estadísticas 

En este tipo de publicación puede documentar un orden de pensamiento lógico, argumentando 

conclusiones en ausencia de falacias. (Ver más ) En este sentido, puede fortalecer sus argumentos 

con fuentes teóricas o datos que sustenten miradas críticas de realidades ya conocidas, pero inci-

diendo en la percepción general de las mismas a través de su perspectiva debidamente sustentada.  

 

 

 

https://homonovusproject.wordpress.com/2016/05/27/50-tipos-de-falacias-logicas/
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3. Análisis teórico o reseña de texto/jurisprudencia 

En este tipo de publicación podrá teorizar acerca de diferentes aspectos que componen al Estado 

de Derecho y determinan su desarrollo. Se trata de describir el ser y deber ser de aspectos relacio-

nados con los derechos humanos. Del mismo modo, si ha encontrado un texto valioso, o una sen-

tencia que ha marcado nuevos avances para el estado de los derechos humanos en su país o región, 

este es el espacio para abordar su análisis y/o  plantear reseñas  o comentarios sobre estos textos. 

4. Columna de opinión. 

Este espacio es ideal para compartir textos informativos que cuenten con opiniones argumentabas 

y basadas en evidencia científica, con el objetivo de generar debate, informar y discutir sobre fenó-

menos comunes o promover temas en la agenda regional. Si bien el enfoque es amplio y libre, el 

tema debe estar relacionado con el Estado Derecho, democracia, justicia, paz, derechos humanos, 

pluralismo jurídico, derecho de los indígenas o corrupción.  

El Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer se reserva el derecho de 

publicación de los textos con base a criterios de coyuntura, respeto, tolerancia, aporte argumentativo, relevan-

cia, objetividad y autenticidad. 

 

Criterios de forma para la aceptación de textos 

 

 El texto debe iniciar con un título de máximo 50 caracteres acompañado tres palabras clave. 

 El texto puede estar escrito en español, inglés o portugués en formato word. 

 La extensión no podrá exceder los 2500 caracteres (aproximadamente 3 páginas incluyendo 

bibliografía si es el caso) 

 El tipo y tamaño de letra debe ser Arial 12, espacio 1,5 y márgenes externas de 3 cm. 

 Si desea plantear citas bibliográficas, éstas deberán incluirse directamente en el texto con el 

modelo (Autor-titulo-año). Podrá agregar una bibliografía, al final del texto.  

 Recuerde que los textos serán de extensión precisa. 

 Cada texto debe estar acompañado, de una imagen de dominio abierto en un archivo indepen-

diente y guardada con el nombre del texto. 

 

 

 

 

 


