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Territorialidad, poder, conflicto y paz: Informe de 

derechos humanos de 2015 

Autor: José Antonio Girón Sierra (compilador) 

Resumen: La serie Relecturas históricamente ha constituido 

un esfuerzo por compilar una observancia territorial y sectorial 

de los derechos humanos en el departamento de Antioquia. En 

la edición N° 37 el Observatorio de Derechos Humanos, 

Institucionalidad y Desarrollo en Antioquia, del Instituto 

Popular de Capacitación (IPC), presenta una reflexión teórica 

y conceptual sobre la memoria histórica, la paz, la seguridad y 

algunos retos para lo que se ha venido llamando postconflicto; 

cuatro temas de la actualidad que ligan de manera compleja nuestro pasado y nuestro 

futuro. 

Ciencia política con perspectiva de género 

Autor: Marta Lois, Alba Alonso (coordinadores) 

Resumen: En los últimos años se ha producido un 

importante avance en las ciencias sociales, al incorporarse 

los denominados estudios de la mujer como un nuevo 

paradigma. El género, como categoría social, es una de las 

contribuciones teóricas más significativas del feminismo 

contemporáneo. 

En este contexto surge Ciencia política con perspectiva de 

género, un novedoso estudio colectivo pensado desde un planteamiento que integra la 

perspectiva de género en el centro de los principales debates y discusiones de la ciencia 

política. Sus autoras, un grupo de profesoras procedentes de diferentes campos de la 

ciencia política, han querido llenar este vacío y aunar esfuerzos para contribuir a 

enriquecer esta disciplina, que ha sido neutra respecto al género y no ha tenido en 

cuenta la incidencia de las desigualdades entre mujeres y hombres en su objeto de 

estudio. 

A lo largo del presente manual se afronta el papel de la mujer en temas claves tales 

como las instituciones políticas, los métodos de investigación en ciencia política, el 

sistema político español, el comportamiento político, los partidos y los movimientos 

sociales, las políticas públicas y su evaluación, las relaciones internacionales, la 



comunicación política y la teoría política stricto sensu. En definitiva, un amplio y rico 

marco de estudio, destinado a todos los lectores interesados en nuevos y necesarios 

enfoques de la ciencia política. 

 

Las ciencias sociales en América Latina 

Autor: Gerónimo de Sierra… [et al.] 

Resumen: Este libro es el resultado del entrecruzamiento de 

dos grandes investigaciones que abarcan un periodo de más de 

medio siglo. Su tema central es el análisis del proceso de 

construcción de las ciencias sociales en cinco países: Argentina, 

Brasil, Chile, México y Uruguay. Además de los procesos 

nacionales se propone investigar los procesos de 

institucionalización de las ciencias sociales modernas y sus 

disciplinas (antropología, sociología y ciencia política); el papel 

de las instituciones nacionales (universidades y centros privados de investigación), de 

los organismos internacionales, de los intercambios y de los exilios políticos. Aborda 

también la circulación internacional de profesores, de doctores y su profesionalización y 

el papel de las editoriales y revistas especializadas en la publicación y difusión de los 

temas dominantes y transversales. Escrito por cinco especialistas latinoamericanos, 

reúne los resultados de sus investigaciones y reflexiones, cuyos análisis fueron 

elaborados utilizando una estructura analítica común, con cuadros explicativos de apoyo 

para facilitar la comprensión del lector, explorando también sus dimensiones 

comparativas. Sus autores, además de ser especialistas en el tema, participaron el 

proceso de construcción de las ciencias sociales en sus respectivos países. 

 

Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las 

humanidades 

Autor: Martha C. Nussbaum 

Resumen: Alarmada por el grado en que el estudio de las 

humanidades está siendo abandonado -en todos los niveles de la 

escolaridad y en todos los países del mundo- en beneficio de 

aprendizajes más directamente vinculados con las actividades 

económicas, en esta breve y apasionada obra Martha C. 

Nussbaum hace un alegato en favor de las artes liberales. "Más 

un manifiesto que un estudio empírico", como ella misma 

afirma, Sin fines de lucro muestra que cuando se promueven las habilidades técnicas en 

desmedro del estudio de las humanidades se dota a los estudiantes de herramientas 

útiles para el desarrollo económico -lo que no necesariamente garantiza una mayor 



calidad de vida- pero se los priva de las habilidades necesarias para el ejercicio del 

pensamiento crítico.  

En este libro polémico y movilizador, Martha C. Nussbaum muestra por qué las 

humanidades, sin duda centrales para la educación de ciudadanos de los estados 

democráticos, son también fundamentales para garantizar que el futuro no sólo permita 

compartir valores esenciales sino también el bienestar material. 

 

Manual de investigación cualitativa en la ciencia política 

Autor: Ricard Zapata Barrero, Elena Sánchez Montijano 

Resumen: Siguiendo los criterios prácticos de la lógica 

docente Bolonia, este Manual tiene como objetivo principal 

desarrollar aquellas competencias necesarias para la realización 

de una investigación que siga una lógica metodológica 

cualitativa, especialmente aplicada a la ciencia política. El 

Manual hace especial énfasis en las diferentes fases de la 

investigación, en cómo identificar y resolver preguntas 

metodológicas conforme se avanza en el estudio, y en las opciones metodológicas que 

existen de acuerdo con los temas y las preguntas que se plantean. Esto es, la estructura 

del Manual sigue las diferentes etapas que debe recorrer un investigador: Partiendo de la 

comprensión de la metodología cualitativa, se introducen los preparativos del diseño de 

investigación (Parte 1), de ahí pasamos a la aplicación de técnicas para la obtención de 

información (observación, entrevista, grupo de discusión) (Parte 2), y finalizamos el 

recorrido sistematizando e interpretando la información obtenida, y explorando las 

diferentes posibilidades de la presentación de resultados (Parte 3). Este Manual pretende 

trasmitir a todos aquellos/as que estén interesados en la ciencia política una herramienta 

que le permita obtener la información necesaria para poder llevar a cabo un proyecto de 

investigación cualitativo de forma autónoma. Buscamos que el Manual de investigación 

cualitativa en la Ciencia Política sea un instrumento completamente accesible y útil. 

 

 

 

 

 

 

 



Las ciencias sociales y humanas en la Universidad de 

Antioquia 

Autor: Zoraida Arcila Aristizábal 

Resumen: Nuevos espacios para la institucionalización 

de las ciencias sociales se abrieron en el siglo XX en 

Colombia. La incorporación a la economía mundial 

generó modos de producción distintos y un nuevo 

dinamismo que se transmitió a la sociedad. El patrón 

social predominante se alteró con el incremento del 

volumen de trabajadores asalariados y con la formación 

de las clases medias urbanas, que en la segunda mitad de 

la centuria habrán de convertirse en la gran cantera para 

el reclutamiento de intelectuales. Aspectos como el crecimiento urbano, la 

industrialización y el desarrollo del capitalismo determinaron la necesidad de establecer 

programas académicos sociales y humanísticos para conocer y entender el proceso de 

transformación social que se hacía visible. ¿Cuáles fueron las condiciones generales y 

específicas de la emergencia de una nueva categoría de productores culturales alrededor 

de la Universidad de Antioquia?, ¿Respondieron los intelectuales una necesidad 

específica política y/o institucional?, ¿En qué contexto tuvo lugar esta renovación 

intelectual y quiénes formaron parte de esa nueva élite?, ¿Se constituyeron las ciencias 

sociales bajo el liderazgo específico de un personaje, teoría o financiador individuales?   

 

Mis sueños de paz: una esperanza en el amanecer del 

nuevo milenio 

Autor: Colegio Altos Estudios de Quirama 

Resumen: Para la realización de este libro Quirama invitó a 80 

personas del panorama nacional, entre dirigentes, pensadores, 

políticos, escritores y activistas que representaran las 

diferentes corrientes que distinguimos en el país, relacionadas 

con el tema de la paz y la convivencia, incluyendo a las 

fuerzas extremas. 

A todos se les anunció que no había dinero de por medio, debiendo hacer su aporte sólo 

basándose en la buena voluntad; se les solicitó que expresaran libremente sus opiniones, 

sueños y realizaciones que tuvieran relación directa con la ansiada paz para Colombia y 

en especial con la cultura de nuestro país, haciendo referencia a que en el año 2000 

había sido declarado por la ONU y la UNESCO como el año internacional de la cultura 

de la paz. 

Se publicaron todos los ensayos y opiniones que los diferentes autores enviaron como 

respuesta a nuestra solicitud, siendo cada uno de ellos los responsables de sus propias 



opiniones, ya que la intervención de Quirama consistió solamente en el esfuerzo de 

editar el libro y distribuirlo en la medida de nuestras posibilidades. 

Esperamos contribuir, al publicar esta compilación, para que los colombianos se enteren 

en forma directa y clara de los pensamientos de sus dirigentes y pensadores, con el fin 

que todos podamos marchar en direcciones compatibles. 

Carrera de obstáculos: crecer y resistir: relatos sobre 

seguridad y convivencia juvenil en Medellín 

Autor: Alcaldía de Medellín (autor corporativo), Esteban 

Duperly Posada (investigador) 

Resumen: El presente informe es una serie de tres escritos, 

elaborados con el propósito de acercar distintos temas a todos 

de manera simple, tiene el propósito de inspirar caminos de 

esperanza en los y las jóvenes de Medellín, de ayudar a 

retomar espacios para la confianza entre los ciudadanos , que constituye el primer paso 

hacer posible la convivencia. Las historias contadas tienen como única pretensión 

ampliar la mirada del lector hacer de las situaciones que acercan y alejan de la seguridad 

y de la convivencia en Medellín. 

 

Ciudad caleidoscopio, memorias de experiencias de 

trabajo con jóvenes en Medellín: buenas prácticas 

Autor: Alcaldía de Medellín (autor corporativo) 

Resumen: La publicación "Ciudad caleidoscopio: Memorias 

de experiencias de trabajo con jóvenes en Medellín" reúne 

diversos textos en los que se presentan algunas experiencias 

exitosas de trabajos con jóvenes. En ellos podemos encontrar 

la descripción de estas experiencias, así como sus 

aprendizajes y aportes, lo que permite que sus fortalezas sean 

replicadas en diversos contextos. Los nueve proyectos que se encuentran en esta 

publicación son "Clubes Juveniles", "Ícaro", "Territorio Expandido", "Dinámicas 

Juveniles", "Jóvenes por la convivencia", "Seminario de Comunicación Juvenil", 

"Servicios Amigables de Salud", "Voluntariado juvenil" y "Medellín en la cabeza". 



Materias pendientes: relatos sobre trabajo y educación 

juvenil en Medellín 

Autor: Alcaldía de Medellín (autor corporativo), Esteban 

Duperly Posada (investigador) 

Resumen: Materias pendientes es una publicación 

compuesta por cuatro relatos escritos en forma de reportajes 

periodísticos. En conjunto el texto explora la relación que 

existe entre educación y trabajo en Medellín, y luego 

profundiza en la reflexión sobre si la promesa que le 

hacemos a los jóvenes, formarse académicamente para 

acceder a mejores plazas laborales, se cumple o no se cumple. Cada capítulo pulsa una 

cuerda distinta: desde el fenómeno de la informalidad y las ventas ambulantes, hasta la 

cobertura escolar y la construcción de unas futuras ciudadelas universitarias que 

saldarán buena parte de la deuda social que la ciudad tiene con su zona norte. También 

se indaga sobre el drama del trabajo en menores de edad, el concepto “trabajo decente”, 

el surgimiento paulatino de un nuevo modelo de rol para los jóvenes de la ciudad y, 

permeándolo todo, aparecen las figuras de la salud pública y el bienestar. Si bien 

Medellín es una ciudad que le apuesta a la educación como vehículo para transformarse, 

cuando se enlaza con temas de trabajo pareciera que aún nos quedan materias 

pendientes. 

 

Guests and Aliens 

Autor: Saskia Sassen 

Resumen: Invitados y Extranjeros presentan un análisis 

exhaustivo de la inmigración en todo el mundo por uno de 

los principales expertos del mundo en la globalización. 

Poner la corriente " " crisis " " de la inmigración en un 

contexto histórico, por primera vez, Sassen sugiere que la 

experiencia estadounidense representa sólo una fase en la 

historia de cruce fronterizo global. Sassen explora las 

causas de la inmigración que han resultado en ingresantes 

acogedores naciones como " " huéspedes " " o menospreciar 

ellos como " los" extranjeros "," y esboza un enfoque 

iluminado a la mejora de los Estados Unidos y las políticas europeas de inmigración. 

 



 

La terapia del deseo: teoría y práctica en la ética 

helenística 

Autor: Martha Craven Nussbaum 

Resumen: "A la vez erudita e ingeniosa, inocente y 

socrática, crítica y didáctica, Nussbaum demuestra ser una 

compañía literaria capaz de crear una extraordinaria 

adicción. La autora ha demostrado brillantemente que la 

vida del espíritu puede ser una de las más altas y 

gratificantes empresas conocidas por el hombre, incluida la 

mujer. Me sorprendería muchísimo que Nikidion pudiera 

obtener, en el Jardín de Epicuro, la décima parte del entusiasmo y el estímulo que 

Nussbaum brinda, intelectual y emocionalmente, en este volumen densamente 

argumentado. Es éste un libro para vivir con él". 

 

Los trabajos de la memoria 

Autor: Elizabeth Jelin 

Resumen: Los periodos de violencia política y represión 

estatal tienen efectos y consecuencias sobre el tejido social, 

las subjetividades y las instituciones. ¿Qué ocurre en los 

años posteriores con el tratamiento de ese pasado? ¿Cómo se 

elaboran las huellas, los recuerdos y los silencios? Estas son 

las preguntas que la autora intenta resolver para encontrar 

algunas herramientas que contribuyan a pensar y analizar las 

presencias y sentidos del pasado. Ello se realiza desde 

distintos niveles y planos: en lo político-institucional y en lo cultural, en lo simbólico y 

en lo personal, en lo histórico y en lo social, a partir de tres premisas centrales. Primero, 

entender las memorias como procesos subjetivos, anclados en experiencias y marcas 

simbólicas y materiales. Segundo, reconocer a las memorias como objetos de disputas, 

conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y productor de sentido 

de los y las participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones de poder. Tercero, 

reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así como en el lugar 

asignado a las memorias en diferentes sociedades, climas culturales, espacios de luchas 

políticas e ideológicas. Anclado en la experiencia de América del Sur pero con diálogos 

con otras partes del mundo, Los trabajos de la memoria plantean la revisión de certezas 

y verdades para, a partir de ello, repensar el campo de las memorias en sus diversos 

aspectos. 

 



Análisis, retos y propuestas en torno a la trata de 

personas  

Autor: Pilar Cruz Zúñiga. Nuria Cordero Ramos (eds.)  

Resumen: En los ocho capítulos que conforman este libro se 

valoran los diversos aspectos que configuran la trata de 

personas, principalmente los que tienen como fin la 

explotación laboral y sexual, situando la mirada sobre los 

planos conceptuales y normativos, además de los contextos, 

las políticas públicas y la atención que se da a las víctimas de 

esta nueva forma de esclavitud. Esta publicación nace en el 

ámbito universitario con el deseo de acrecentar el análisis crítico sobre la trata de 

personas, precisamente cuando en los últimos años se observa un mayor interés y 

medidas concretas para enfrentarla a nivel global, regional, nacional y local. En el actual 

contexto global, la trata de personas constituye uno de los negocios más lucrativos del 

mundo, favorecido por la movilidad de personas y por las dinámicas generadas por el 

neoliberalismo y la dominación patriarcal. 
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Convivir PAZcíficamente: oportunidades que ofrece 

la Ley 1620 

Autor: Isabel Puerta Lopera, Luis Fernando Builes 

Builes, Martha Cecilia Sepúlveda Alzate 

Resumen: Este material pretende ser una herramienta 

didáctica que facilite la comprensión y aplicación de la 

Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, tanto en sus 

contenidos y espíritu (construir ciudadanía activa) 

dejando plasmadas las reflexiones que ha producido la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Antioquia en espacios que han aportado 

desde el saber y la experiencia de cada participante lo que 

ha permitido enriquecer los contenidos de esta propuesta. 

 



 

Políticas poblacionales para la vida y la equidad 

Autor:Consejo Municipal de Política Social y de Equidad 

(Autor Corporativo), Alcaldía de Medellín (Autor 

Corporativo), Carlos Alberto Giraldo Jiménez (Editor) 

Resumen: El texto recoge las políticas poblacionales, que 

hacen parte del universo de las políticas sociales que se vienen 

formulando o implementando, según sean del actual Plan de 

Desarrollo o de períodos anteriores, y en las que se asume el 

compromiso de continuar y fortalecer. Además se tienen las 

políticas sectoriales y temáticas como: seguridad y 

convivencia, derechos humanos, salud bucal, de movilidad, 

habitacional, movimiento comunal de Medellín, entre otras. 

Esta serie de políticas públicas, hacen parte de la profunda metamorfosis que identifican a 

Medellín. Con ellas se busca superar la mirada de los períodos gubernamentales e involucrar la 

dimensión de un futuro posible a partir de un proceso de planeación sistemática y de una visión 

prospectiva de la realidad. 

 

 

La ficción del Estado-Nación: configuración territorial 

del Estado en el departamento del Caquetá 

Autor: Tania Helena Gómez Alarcón, Erika Andrea 

Ramírez Jiménez, Gabriel Ignacio Gómez Sánchez 

(Introducción / Prólogo / Presentación) 

Resumen: El libro hace un análisis crítico sobre el Estado 

en zonas de frontera. En efecto, el análisis sobe el Caquetá 

da cuenta sobre cómo esta región se constituyó en un 

territorio en disputa entre diferentes actores, los cuales han 

contado con múltiples recursos, económicos, políticos y 

simbólicos, y han incidido en la configuración de 

complejas relaciones de poder y en las dinámicas de 

organización social. Igualmente, muestra las relaciones 

entre estas estructuras económicas y políticas, a través del 

análisis de los resultados electorales en los últimos años. El trabajo deja ver, entonces, una 

dinámica política que se mueve en una zona híbrida entre la legalidad, la ilegalidad y la 

extralegalidad, en donde la población no siente ninguna esperanza en la participación electoral 

como espacio de transformación social… 

 



La acción de inconstitucionalidad en Colombia: ¿puede la 

Corte Constitucional establecer límites al ejercicio 

ciudadano de esta acción? 

Autor: David Mendieta González 

Resumen: Estamos frente a una rigurosa disertación en la 

que el hoy profesor Mendieta González profundiza sobre la 

naturaleza de la acción de inconstitucionalidad aporte de 

nuestro constitucionalismo a la cultura jurídica universal, 

subrayando en dicha acción su cualidad de derecho 

fundamental (derecho a la efectiva vigencia de la 

Constitución) y mecanismo ciudadano de participación 

política en una democracia deliberativa. A partir de esta 

premisa, el análisis se centra en la crítica a las limitaciones 

que nuestra jurisprudencia constitucional ha venido introduciendo a dicha acción, especialmente 

las gravosas cargas procesales y argumentativas que se imponen al ciudadano demandante 

(tecnicismos de la demanda), los términos de caducidad de la acción y los recortes a la 

legitimación por activa (titularidad de la acción); puntualmente su negación a los ciudadanos 

condenados por sentencia pena 

 

Buenas prácticas para la aplicación de políticas públicas de 

regeneración urbana, participativas y de buen gobierno: 

manual 

Autor: Ana Victoria Vásquez Cárdenas , Abelardino Gómez 

Cardona, Carlos David López Noriega, Carlos Fernando 

Echeverri Jiménez, Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, Nora Alba 

Cossio Acevedo, Carlos Andrés Olaya Mesa, Diana Paola Rojas 

Bermeo, Erika Franco Gómez 

Resumen: Producto derivado del Proyecto de investigación 

"Análisis de las políticas públicas de regeneración urbana en el 

municipio de Medellín: las prácticas de gobernanza y formas de 

participación, 2004-2015". Este manual plantea inicialmente algunos conceptos básicos 

relacionados con las buenas prácticas en materia de políticas públicas de regeneración urbana 

orientadas hacia el buen gobierno, luego describe la ruta metodológica y al final se detalla un 

conjunto de esas buenas prácticas. Este documento está diseñado pensando en que sea de 

utilidad para la toma de decisiones y la planificación de acciones tanto para el agente 

institucional, que cuenta con una formación específica en el tema, como para la ciudadanía que 

se ve involucrada en los procesos de regeneración urbana en la ciudad. 

 

http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=56343
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=608710
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=608710
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=234614
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=140690
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=303918
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=358379
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=573420
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=553720
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=553720
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&style=authk&nh=20&calling_page=details.glu&key=535423


Flujos cambiantes atonía institucional: Anuario de la inmigración 

en España 

Autor:  JoaquinArango,Ramón Mahía, David Moya Malapeira, 

Josep Oliver Alonso, ElenaSánchez Montijano 

Resumen: Como si de un moderno Jano bifronte se tratase, en 2014 

la inmigración mostró dos caras diametralmente opuestas: átona y con 

pulso sosegado una, y agitada y trágica la otra. La primera comprende 

tanto la realidad española como la esfera institucional y normativa de 

la política comunitaria; la segunda expresa las tragedias que se 

vivieron en ese año en el Mediterráneo, y que constituyeron un 

doloroso anticipo de las mucho más graves que están teniendo lugar en 2015. De esta manera, la 

presente edición del Anuario se ocupa fundamentalmente del estado y la evolución de la 

inmigración en España, pero profundizando a la vez en el contexto europeo y mediterráneo que 

la rodean. 

 

Reintegrados: la vida después del conflicto  

Autor:  Alcaldía de Medellín (Autor Corporativo), Instituto 

Tecnológico Metropolitano (ITM) (Autor Corporativo) 

Resumen: Reintegrados, la vida después del conflicto, recoge 

nueve testimonios sobre igual número de colombianos que un día 

decidieron dejar las armas y la zozobra de la guerra y regresaron a 

la legalidad.  

Estas nueve vidas son representativas de las casi tres mil que ha 

atendido la Alcaldía de Medellín, mediante su programa de 

Reintegración Social y Promoción de la Paz, durante más de una 

década, y a las cuales se les ha brindado un acompañamiento 

psicosocial, ayuda para realizar estudios, acceso a un empleo digno y se les ha facilitado 

recursos y asesoría para el montaje de fuentes propias de ingresos.  

Este libro es un viaje por el antes, el durante y el después de estos colombianos que alguna vez 

empuñaron las armas y gracias a su deseo de volver a legalidad, y con el apoyo del gobierno 

nacional y de la Alcaldía de Medellín, hoy hacen parte de esta sociedad y gozan del ejercicio de 

la ciudadanía. 

 

 



Política, policía, democracia. 

Autor: Jacques Rancière 

Resumen: En la coyuntura post 1989, el fin de un mundo cortado 

en dos fue saludado como el triunfo histórico definitivo de la 

democracia. La democracia triunfante se declaraba simplemente 

como el arte de lo posible. Y esta identificación se daba un nombre: 

el consenso. Sin embargo, los procesos identitarios tensaron dicho 

consenso. Así, el pensamiento democrático se encuentra atrapado 

entre un liberalismo oficial, que ha vuelto a tomar a cuenta del 

mercado mundial la fe marxista en la necesidad económica y el 

sentido irreversible de la historia, y un catastrofismo intelectual que 

nos anuncia que la democracia es el más secreto que arruina los 

principios mismos de la filiación y de la tradición humanas. Este 

doble furor de los tecnócratas del progreso y los profetas de la decadencia es la ocasión para 

reencontrar el sentido original escandaloso del gobierno de todos y de nadie. Por ello es 

necesario entrar en contacto con lo esencialmente democrático de lo político. 

 

 

Privación de la libertad en los establecimientos de Medellín 

Autor: Luz Marina Acevedo Jaramillo, Juan David Posada Segura, 

Alexandra Fernández Rojas, Personería de Medellín (Autor 

Corporativo), Leonardo David López Escobar (Editor) 

Resumen: La investigación "Estado de los derechos fundamentales de 

las personas privadas de la libertad en los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios de Medellín" se ocupó de definir el 

contexto histórico y actual de los establecimientos de privación de la 

libertad en el municipio de Medellín. De acuerdo con ello se describen 

los establecimientos que han existido en el municipio y los que actualmente existen para la 

privación de la libertad de miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y civiles 

adultos hombres y mujeres. Como una manera de evidenciar que la privación de la libertad es 

discriminada en diversos tipos de establecimientos y que aquellos que se construyeron como la 

solución a grandísimos problemas penitenciarios y carcelarios simplemente entran a hacer parte 

del problema. 

 



Regiones fronterizas: migración y los desafíos para los estados 

nacionales latinoamericanos 

Autor: Marcela Tapia Ladino (Editor), Adriana María González 

Gil (Editor) 

Resumen: Ubicando los procesos migratorios como centro de 

estudio y los espacios de convergencia entre países como el punto 

de inicio para su análisis, este libro entrega una serie de ensayos 

interdisciplinarios, nacidos al alero de diversos investigadores 

internacionales, que indagan en los desafíos que se deben enfrentar 

los estados nacionales respecto de los derechos ciudadanos y la 

anhelada integración latinoamericana que, según sus escritoras, 

"por largo tiempo, no ha pasado de ser una aspiración". Es así como 

se propone entender las migraciones y las regiones fronterizas no solo como un fenómeno que 

evidencia un lugar de ingreso, salida y circulación de personas, sino también como un espacio 

que produce nuevas formas de restricción y nuevos contornos para quienes salen de sus 

naciones en busca de otros destinos, donde se evidencian prejuicios nacionales, conflictos que 

se han vivido y no logran superarse, entre otras circunstancias. El lector podrá conocer los casos 

en la zona urbana Caléxico - Mexicali, la presencia de México como país de tránsito entre 

salvadoreños y guatemaltecos, Chile y sus políticas migratorias, la crisis de los Cayucos en Islas 

Canarias, la migración peruana, la feminización de los grupos colombianos en España y la 

integración social de los inmigrantes latinoamericanos, entre otros. 

Análisis de política pública poblacional. La juventud en 

Medellín: crisis, cambios e innovación 

Autor: Secretaria de la Juventud de Medellín, Santiago 

Leyva Botero (Editor) 

Resumen: Este libro da cuenta tanto del diagnóstico como de 

los hallazgos del proceso de formulación de la política 

pública de la juventud de Medellín y pretende ser una 

contribución a la manera como se pueden llevar a cabo los 

análisis y aproximación conceptual y metodológica a 

distintas políticas públicas de carácter poblacional. 

Interesante para todos aquellos que trabajen con políticas 

públicas que tengan un enfoque poblacional: infancia, 

adolescencia, adultos mayores, género, grupos éticos, personas en situación de cárcel, 

desplazamiento, calle, entre otras. 

 



Las organizaciones y movilizaciones sociales: por la defensa de 

los recursos y bienes naturales. Un desafío para la democracia y 

el desarrollo en América Latina 

Autor: Martha Cecilia García, Asociación latinoamericana de 

organizaciones de promoción al desarrollo (Autor Corporativo), 

CINEP. Programa por la Paz de la Compañía de Jesús (Autor 

Corporativo) 

Resumen: La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 

Promoción al Desarrollo – ALOP presenta su Informe 2012-2013 

sobre Democracia y Desarrollo en América Latina (IDD): Las 

organizaciones y movilizaciones sociales por la defensa de los recursos y bienes naturales. Un 

desafío para la democracia y el desarrollo en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

Protocolo para la atención y protección de las 

personas menores de edad extranjeras no 

acompañadas o separadas, fuera de su país de 

origen 

Autor: Dirección General de Migración y 

Extranjería-Costa Rica, Patronato Nacional de la 

Infancia, Unicef. 

 

 

Protocolo para la atención de las personas 

menores de edad extranjeras, cuyos padres, 

madres, familiares o personas responsables se 

encuentran sometidos a un proceso de 

deportación 

Autor: Dirección General de Migración y 

Extranjería-Costa Rica, Patronato Nacional de la 

Infancia, Unicef. 



 

Protocolo de regularización de la permanencia 

de las personas menores de edad extranjeras 

bajo la protección del Patronato Nacional de la 

Infancia 

Autor: Dirección General de Migración y 

Extranjería-Costa Rica, Patronato Nacional de la 

Infancia, Unicef. 

 

Resumen-Presentación: La convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada en 1989 

por las Naciones Unidas y ratificada por Costa Rica en 1990, viene a constituirse en el primer 

instrumento garantista de derechos humanos de las personas menores de edad y obliga a los 

Estados parte a revisar y adecuar su legislación a los nuevos postulados en materia de niñez y 

adolescencia. 
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El papel del estado en tres experiencias de 

restitución de tierras a partir de artículos 

académicos extraídos de Google Académico y 

Scopus. 2016 

Autor: Juan Felipe Castaño Galeano 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo presentar 

un análisis de redes bibliométrico sobre restitución de 

tierras de los documentos escritos entre 2000 y 2014 

disponibles en las bases de datos de Google Académico 

y Scopus. A partir de esta revisión de literatura, se busca 

analizar la restitución de tierras como un proceso de 

organización estatal y jurídica que permite la garantía de 

la propiedad y la restitución de los derechos en tres (3) países: Sudáfrica, México y Colombia 

que son las experiencias más recurrentes halladas en la búsqueda exploratoria en las bases de 

datos Scopus y en Google Académico.  

 



Diálogos polifónicos de voces para una lectura 

decolonial la razón waga (occidental). Miradas al 

saber/poder en la comunidad Ibgigundiwala. 2016 

Autor: Martina Yabur Santacruz  

Resumen: El trabajo de grado “Diálogos polifónicos de 

voces para una lectura decolonial la razón waga 

(occidental). Miradas al saber/poder en la comunidad 

Ibgigundiwala” es una investigación de voces que se ha 

recibido considerables atenciones durante los últimos 

años, especialmente en campos donde se cruzan teorías 

y prácticas, de la sociología, antropología, la educación, 

la ecología política y las etnociencias. No se presenta 

los principales debates en estos campos, tampoco es un estado de arte acerca de estos conceptos 

o los correlatos que giran a su alrededor, ni mucho menos profundizar las ideas de alguna autora 

o autor, sino una reflexión sobre el “saber, poder y ser en clave de la 

colonialidad/decolonialidad: la hidra de tres cabezas” y la segunda es sobre “Saiglas, Argals, 

Siguis  y wagas: diálogos de voces altas y bajas frente la ´poder de la palabra escrita”, y la 

tercera es frente a “los conocimientos GunaDule:  de Onmagdnei y los planes de vida”, y por 

último una reflexión provisional frente a lo dicho. 

Racionalidad instrumental y crisis ambiental: Una 

mirada a partir de los principios de responsabilidad y 

autonomía de la ecología política y de los 

lineamientos de los Proyectos Ambientales 

Universitarios –PRAU-. 2015 

Autor: Iván Adolfo Gordillo Vera 

Resumen: Esta monografía tiene como objeto describir 

la relación existente entre racionalidad instrumental y 

crisis ambiental, a partir de los principios de 

responsabilidad y autonomía de la ecología política y de 

los lineamientos de los Proyectos Ambientales 

Universitarios-PRAU-. Para lograr tal cometido, fue indispensable, evaluar el aporte teórico 

suministrado por la ecología política, en relación a los conceptos: educación ambiental, 

sostenibilidad, ciudadanía, economía ecológica. 

El trabajo, parte de un referente de orden institucional, para comprender justamente la relación 

entre crisis ambiental y racionalidad instrumental, a saber: los proyectos ambientales 

universitarios  –PRAU- en tanto dichos proyectos contienen, en sí mismos, un componente 

misional de cara al papel de las universidades como agentes de cambio dentro de la sociedad, 

con lo cual es posible concebir la sustentabilidad no solo desde un marco ético y por lo demás 

deseable; sino ante todo, como un imperativo orientado hacia un cambio paradigmático en los 

individuos, que permita, generar un proceso de transformación a través de la educación, en 

cuanto a la relación entre el hombre como integrante de una especie que es social y política y su 

papel respecto a la naturaleza y la forma en que la actividad humana incida sobre esta. 

 



Libros 

Trayectorias del paramilitarismo tras los acuerdos de paz 

Autor: Gisela Andrea Aguirre García 

Resumen: La presente investigación publicada por 

Conciudadanía, es el resultado de la observación del proceso de 

Desmovilización iniciado en Antioquia a partir del 2003 y la 

promoción de la discusión pública, a través de las Comisiones 

subregionales y departamentales de la sociedad civil para el 

seguimiento al DDR, y los retos que este imponía sobre los 

contextos particulares de los territorios, en la pugna por la 

implementación de un proceso exitoso como el primer paso hacia 

la recuperación de los marcos democráticos del Estado, que 

implicarían la garantía de los derechos de las víctimas, la reintegración de los excombatientes y 

la transformación de los marcos estáticos y dinámicos del Estado, como institución y 

construcción social, que posibilitaron tal estado de casos.  

Los resultados hacen una valoración de los aciertos y desaciertos de la aplicación de la Política 

Nacional para la reintegración en cada una de las subregiones, señala la pervivencia de prácticas 

y algunos intereses entorno a los que operó el paramilitarismo en las subregiones a partir de la 

desmovilización de las AUC, con profundo interés por avanzar en la identificación de las 

condiciones que posibilitaron el afianzamiento de ejércitos paramilitares como respuesta a 

conflictos o intereses sobre los territorios, delineando en éstos un modelo particular de orden 

social. 

 

Participación ciudadana y democracia experimentalista en la 

constitución política de 1991: análisis de una realidad local en 

Colombia 

Autor: Edimer Leonardo Latorre Iglesias, Eduin José Tamayo 

Guisao 

Resumen: “Resultado de investigación que con metodologías 

cualitativas y cuantitativas, realizó un abordaje al tema de 

apropiación ciudadana de mecanismos de participación y el 

control social, establecidos como principios fundantes de la 

Constitución Política Colombiana de 1991. Toma como caso de 

estudio el municipio de El Bagre (Bajo Cauca Antioqueño); la 

investigación concluye, haciendo un análisis de la democracia experimentalista y las variaciones 

conflictivas que asume en lo local como una propuesta alternativa del derecho horizontal, 

participativo, consensuado y deliberativo.” 

 



Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: 

una ecología política de transformaciones territoriales 

Autor: Anthony Bebbington (Editor) 

Resumen: Este libro trata de la relación entre minería, 

desarrollo y democracia en los países andinos y Guatemala; 

relación difícil de analizar, subraya Anthony Bebbington, 

pues el discurso político simplifica y lleva a extremos 

demagógicos lo que es un problema “de suma relevancia 

contemporánea” Llamado a ser sin duda un libro de 

referencia, a lo largo de sus páginas los lectores serán 

conducidos a profundizar, entre otros muchos temas, en una 

de las paradojas más sorprendentes de nuestros países: son 

los pobladores rurales, percibidos comúnmente como los 

sectores sociales más atrasados, los que asumen la defensa 

del medio ambiente, uno de los valores más importantes de la globalización y condición para la 

sobrevivencia de la humanidad, mientras que la moderna minería, una de las industrias 

tecnológicamente más avanzadas, mantiene una relación anacrónica –e insostenible- con la 

naturaleza que corresponde a paradigmas propios de la revolución industrial iniciada a fines del 

siglo dieciocho". 

 

Tecnologías de poder en Guayaquil: el orden paralelo de 

la ilegalidad 

Autor:  Daniela Andrea Suárez Naranjo 

Resumen: El Estado no siempre es el Estado en Colombia. 

Muchas veces son otros actores quienes asumen funciones 

básicas de una autoridad, o incluso de un gobierno, como la 

creación de normas sociales, la administración de justicia, el 

monitoreo de la población y el cobro de tributos para prestar 

estos servicios. Por alguna razón, el Estado no es capaz o no 

tiene la voluntad de gobernar determinados espacios y 

transacciones sociales. Deja, entonces, que sean unas mafias, 

unos paramilitares o unas bandas criminales las que se 

encarguen de velar por el cumplimiento de unas leyes que 

distan de ser las mismas que definen los fundamentos jurídicos del Estado. 



 

Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre 

género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos 

humanos 

Autor: Rita Laura Segato  

Resumen: Es en la tensión y mutua alimentación entre dos ejes: el 

de los iguales (aliados y competidores) y el de los desiguales 

8dominadores y dominados) donde, según la autora, puede ser 

investigada la etiología de la violencia, su usina de producción. 

Estructura común a todos los sistemas en que las marcas de status 

inflexionan  la expansión moderna del contrato ciudadano, las 

relaciones de género son, sin embargo, consideradas aquí su escena paradigmática. Tal como las 

conocemos en lo que la autora llama “la larga historia patriarcal”, son presentadas como la 

cédula elemental de toda violencia. 

Comprender la esfera de la intimidad es el apoyo que la antropología y el psicoanálisis 

proporcionan al derecho para auxiliar su tarea de pacificar la sociedad. Sólo mediante una 

reforma de la intimidad será posible desmontar la escalada de la violencia societaria, desde los 

niveles microscópicos de las agresiones domésticas a los niveles macroscópicos de las 

agresiones bélicas. Para ello también es imprescindible la cooperación entre el derecho y la 

comunicación, pues el primero transforma las relaciones sociales más por su eficacia simbólica 

que por la eficacia de las sentencias. Los Derechos Humanos establecen metas y objetivos para 

la sociedad, crean una  nueva moralidad y, por el hecho de dar nombre a las quejas y a los 

deseos colectivos, cumplen un papel pedagógico y transformador. 

 

La violencia en los márgenes: una maestra y un sociólogo en el 

conurbano bonaerense 

Autor: Javier Auyero, María Fernanda Berti 

Resumen: Las zonas relegadas del conurbano bonaerense son 

mundos de carencias materiales y afectivas, universos en los que la 

violencia se hace presente con brutal frecuencia, sofocando de tal 

manera la vida diaria de los más desposeídos que es difícil imaginar 

cómo alguien podría "salir intacto" de allí. En esta realidad se 

internan Auyero y Berti para llevar adelante una investigación única 

y contundente: sobre la base de los relatos y los testimonios de 

alumnos de una escuela ubicada en el sur del conurbano, y apoyándose en numerosos registros 

obtenidos en el barrio a lo largo de más de tres años de trabajo de campo, examinan las formas y 

los usos de la violencia en la vida cotidiana de los pobres urbanos. Y, a partir de la elaboración 

de los materiales ofrecidos por los niños y jóvenes y de la observación etnográfica, formulan 

una aproximación radicalmente novedosa para su análisis mostrando cómo las diversas formas 

de violencia, habitualmente estudiadas por separado (violencia de género, sexual, policial o 

criminal), se encadenan de tal modo que cada una es causa de las otras.  

 



 

Los desafíos de la minería y el petróleo para el 

desarrollo: lecciones de África y Latinoamérica 

Autor: Stefania Battistelli, Rosemary Thorp, Yvan 

Guichaoua, José Carlos Orihuela, Maritza Paredes 

Resumen: ¿Por qué la abundancia de recursos naturales 

afecta y muchas veces socava la construcción de 

políticas públicas y relaciones institucionales sanas? En 

este libro los autores identifican, a través del estudio de 

casos de éxitos y fracasos aparentes, cómo interactúan el 

legado histórico y la agencia para configurar las 

opciones actuales. Se trata de un análisis 

transcontinental, que utiliza casos del África 

Subsahariana (Botswana, Níger y Nigeria) y 

Latinoamérica (Bolivia, Chile y Perú). Los artículos 

desarrollan un estudio comparativo y exploran las 

implicancias de las industrias extractivas en el desarrollo sostenible. 

“Los desafíos de la minería y el petróleo para el desarrollo” es un libro indispensable para 

aquellos que se interesan en las políticas públicas en países en desarrollo. Además, constituye 

un recurso esencial para comprender por qué el desarrollo basado en la minería o el petróleo 

fracasa con tanta frecuencia y por qué tantos países no han podido hacer de sus riquezas 

naturales la base de un desarrollo sostenible.  

 

No hay mañana sin ayer: batallas por la memoria y 

consolidación democrática en el Perú 

Autor: Carlos Iván Degregori, Tamia Portugal, 

Gabriel Salazar Borja, Renzo Aroni Sulca 

Resumen: Este libro es el resultado de uno de los últimos 

proyectos que dirigió Carlos Iván Degregori y forma parte de 

un estudio que abarcó otros países de la región, coordinado 

junto con Peter Winn. El objetivo fue profundizar y ampliar las 

investigaciones sobre la memoria de la represión y del 

conflicto armado interno, tomando como marco las comisiones 

de la verdad, los lugares de memoria, la pedagogía y la 

transmisión de la memoria.  

En el Perú, como afirma Degregori, ¿si algo quedó claro a partir del trabajo de la CVR es que 

las heridas no estaban cerradas y eran bastante más graves y dolorosas de lo que cualquiera 

hubiera imaginado. Lo que había eran voces silenciadas por la lejanía y la indiferencia pues, en 

contraste con los países del Cono Sur, donde la violencia política tuvo lugar en escenarios 

urbanos y en un contexto de mayor desarrollo ciudadano, el polo más golpeado por la violencia 

política fue el pobre-rural-indígena-joven¿. Y es que aquí el conflicto armado interno se dio en 

una sociedad escindida e inequitativa, marcada por brechas étnicas que pueden rastrearse desde 



la época colonial y que han determinado la exclusión de las comunidades indígenas andinas y de 

la amazonia. La violencia interna evidenció y ahondó esas brechas, y las víctimas fueron sobre 

todo las mismas víctimas de esa inequidad preexistente. 

 

¿Hemos avanzado? a 10 años de las recomendaciones 

de la comisión de la verdad y reconciliación 

Autor: Sofía Macher 

Resumen: Luego de once años de la presentación del 

Informe Final de la CVR, el texto revisa qué se ha hecho, 

qué se ha dejado de hacer y qué está pendiente en cada 

una de las 85 recomendaciones contenidas en dicho 

documento, que fue entregado al Estado peruano en 

agosto de 2003. 

Este balance analiza las recomendaciones en cinco 

campos: reformas institucionales, programa de 

reparaciones, búsqueda de las personas desaparecidas, 

memoria y justicia para los casos documentados de violaciones de los derechos humanos. El 

análisis busca enmarcarse en un largo proceso que ha tenido actores y dinámicas diferentes, 

pero en el que se ha mantenido la misma exigencia de verdad y justicia. 

Folletos 

Ecoequidad: el  nuevo desafío para la sostenibilidad  

Resumen: La disociación del concepto de equidad con el 

desarrollo sostenible, nos lleva a promover la reflexión en 

torno al tema a través de la ecoequidad. En una primera 

parte se muestra una visión del desarrollo planteado por 

Anand y Sen en términos de equidad intergeneracional e 

intrageneracional. En esta dirección se hace un compendio 

de  indicadores  de ciudad como pobreza, desplazamiento, 

vivienda, violencia, prácticas ecológicas como el reciclaje, 

indicadores en torno a la calidad del medio ambiente, el 

compromiso del sector empresarial en estas iniciativas y los 

efectos en la competitividad.  

 

 

 

 

 

 



Cuadernos de trabajo en Gobierno y Ciencias Políticas: 

Lecciones y desafíos para la transición hacia la paz, 

reporte ejecutivo  

Contenido:- Lecciones y desafíos para la construcción de 

paz en el posconflicto colombiano. 

- Elementos de una agenda de incidencia multinivel para el 

desarrollo de emprendimientos de construcción de paz. 

Resumen: El seminario internacional "Retos y desafíos de la 

transición hacia la paz" realizado en Medellín por la alianza 

constituida por Proantioquia, Fescol y la Universidad EAFIT 

entre el 16 y el 17 de abril de 2015, se propuso discutir 

aprendizajes y retos de experiencias previas que puedan 

contribuir a que la transición de la guerra a la paz en el país siente las bases de un postconflicto  

pacífico y sostenible. El presente documento sintetiza las reflexiones suscitadas en el marco del 

seminario. Con el fin de aportar a la definición de un lenguaje compartido, este reporte propone 

un conjunto de insumos para el desarrollo de emprendimientos orientados a facilitar la 

construcción de paz en los territorios de Colombia. 

 

 

 

Cuadernos de trabajo en Gobierno y Ciencias Políticas: La 

cuestión rural y la construcción de paz en Colombia 

Contenido: - Conflicto armado y ruralidad 

- El campesinado y las propuestas de Reforma Rural 

- Zonas de reserva campesina 
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Debates sobre conflictos raciales y construcciones 

afrolibertarias. 

Autor: Melquiceded Blandón Mena, Ramón Emilio 

Perea Lemos 

Resumen: Con un enfoque crítico y alternativo, el libro 

Debates sobre conflictos raciales y construcciones 

afrolibertarias, hace una lectura analítica de los 

regímenes, tecnologías, formaciones y conflictos raciales 

que agencia la sociedad contemporánea para constituir 

sus dispositivos de organización y dominación socio-

racial, además de discutir desde diferentes perspectivas 

algunas propuestas de construcción de movimiento social afrodescendiente para la 

conquista de derechos diferenciales, e incluso para participar en alternativas de 

construcción de dualidad de poder, de sociedades solidarias y libertarias frente al statu 

quo. 

Este proceso convocó docentes universitarios, investigadores y militantes de 

movimientos populares y afroamericanos, en una intención de aportar desde distintos 

campos y perspectivas a la comprensión de nuestro devenir histórico como pueblo que 

tiene la inmensa tarea de rediseñar su rumbo libertario con coordenadas y lazos 

emancipatorios que tiendan puentes con el amplio y diverso movimiento popular en 

América Latina, que hoy se pinta de todos los colores en una mano multitudinaria capaz 

de activase hasta volverse puño cuando sea preciso. Está claro que ante el panorama de 

nuestros días, las respuestas y los proyectos precisan de la unión y alianzas de todos 

‘’los condenados de la tierra’’ herederos de una tradición libertaria. 

 

Hugo Chávez y Álvaro Uribe: la fuerza de las palabras 

Autor: María Fernanda González Binetti 

Resumen: "Este libro presenta un desafío: el estudio del 

discurso político de dos fuertes personalidades: Hugo Chávez, 

presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, y Álvaro Uribe, 

presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Al seguir el hilo 

conductor de este ensayo, el lector observará que ninguna 

figura pública puede estudiarse de manera unilateral. Estamos 

frente a dos personajes complejos y contradictorios por las 

percepciones y las imágenes que se construyeron alrededor de 

estos dos hombres. Esta investigación propone una nueva mirada: Chávez no es el 

revolucionario radical ni Uribe el fascista representante de una derecha dura, como sus 

contradictores los describen". La autora. 



Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América 

Latina 

Autor: José Manuel Valenzuela Arce (Coordinador) 

Resumen: Aquí se pone sobre la mesa la precaria situación 

en la que viven muchos jóvenes de toda América Latina y 

España. No se trata simplemente de situaciones de pobreza, 

sino de discriminación sistemática a esta parte de la 

población como si no tuviese ningún valor para la sociedad 

o el país. Y para ellos los autores acuñan un nuevo término: 

Juvenicido. Esta discriminación que en España se traduce en 

pocas oportunidades, negación indirecta de un futuro y desinterés de los gobiernos para 

solucionar la situación, se convierte en otros países en exaltación de violencia, pobreza 

extrema o la muerte y el secuestro como sucedió el año pasado en los sucesos de 

Ayotzinapa. 

Las grietas del control: vida, vigilancia y caos 

Autor: Esther Díaz  

Resumen: La vigilancia y el control constituyen dos 

dispositivos basados en la supervisión minuciosa de 

conductas individuales o grupales. En tanto la vigilancia se 

ejerce en espacios cerrados y se limita a las posibilidades 

humanas, el control se expande a ciclo abierto e incorpora las 

más novedosas tecnologías. Aquí se indaga en las 

circunstancias que posibilitaron el pasaje de un dispositivo a 

otro. Pero, ¿qué pasa en las sociedades actuales al respecto? 

Observación, escucha y normalizaciones por un lado, cámaras, chips y digitalizaciones 

por el otro. En este libro se intenta deconstruir algunos mecanismos coercitivos tratando 

de atisbar sus rajaduras, sus grietas y sus derrapes en cuatro territorios diferentes: lo 

urbano, los cuerpos tecnificados, el deseo liberador o excesivo y el mundo de la 

creatividad. El hilo conductor es la tensión entre los fenómenos de control y descontrol 

que atraviesan esos territorios. Esther Díaz propone una cartografía de las múltiples 

contradicciones y paradojas de las sociedades contemporáneas que invita al lector a 

recorridos inesperados. La lectura de estas páginas constituye un sorprendente paseo 

entre inquietudes que nos convocan desde su candente actualidad. 

 



Con la casa al hombro: víctimas, políticas públicas y 

luchas ciudadanas 

Autor: John Mario Muñoz Lopera 

Resumen: La historia política de Colombia ha estado 

atravesada por un contexto de reiteradas confrontaciones 

bélicas. Estas disputas han tenido diversos intereses: 

separatistas, partidistas, de insurrecciones, asociadas al 

narcotráfico, por el control territorial, luchas 

contrainsurgentes, entre otras. Muchas veces se da una 

interrelación de varios actores y lógicas de confrontación 

en un mismo momento histórico, es decir, se superponen o modifican los intereses de 

las partes enfrentadas de acuerdo a los poderes y las dinámicas de la confrontación. 

En medio de las hostilidades tienen lugar violentos procesos de despojo y de expulsión, 

que afectan principalmente a la población indígena, negra y campesina. En cierta 

medida, el despojo se convirtió en el mecanismo de adecuación a las necesidades de 

producción y acumulación que el capitalismo impone y a las estrategias de dominación 

de los diversos sectores que disputan el poder. Los movimientos migratorios, en su 

mayoría involuntarios y violentos, no responden a un modelo de desarrollo que persiga 

intereses comunes de los colombianos. Más bien se han convertido en herramientas que 

responden a las necesidades de capitales nacionales y transnacionales, y de quienes han 

ostentado por años el poder político y el poder sobre la tierra. 

En este libro se pretende analizar el desplazamiento forzado, enlazándolo con una 

perspectiva de concebir la ciudadanía desde las expresiones de resistencia ciudadana. El 

marco de análisis será la lucha de esta población por el cumplimiento y la defensa de las 

políticas públicas incluyentes, que tengan en cuenta su condición de víctimas de un 

conflicto armado interno. 

 

 

 



 Obras IV: Política y subjetividad, 1995-2003 

Autor: Norbert Lechner 

Resumen: Es el cuarto volumen de la serie que abarca la obra 

del reconocido politólogo Norbert Lechner, en orden 

cronológico. Incluye una introducción a cargo de Ilán Semo, 

Francisco Valdés Ugalde (director de Flacso-México) y 

Paulina Gutiérrez (viuda de Lechner), así como notas críticas. 

Esta obra reúne algunos de los últimos ensayos hasta 2003, un 

año antes de su fallecimiento. Consta de una serie de textos 

provenientes de los libros Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política 

(FCE, 1988) e Intelectuales y política: nuevo contexto y nuevos desafíos (1997), de 

varios artículos aparecidos en diversas publicaciones de América del Sur, de 

documentos mecanografiados y documentos de trabajo elaborados durante su estancia 

en Flacso. 

 

La gran depresión en América Latina 

Autor: Paulo Drinot, Alan Knight 

Resumen: Desde el desempleo masivo de trabajadores 

hasta la consumación de golpes militares, La Gran 

Depresión en América Latina presenta una serie de artículos 

que analizan las consecuencias que tuvo la crisis económica 

de 1929 en los países de esta región del planeta. Los 

estudios van más allá del ámbito económico al mostrar que 

la caída de los mercados tuvo consecuencias políticas, 

sociales, y culturales que cambiaron por completo el rumbo 

de muchos gobiernos y sociedades de la región. 

 

 

 

 

 



Manual de investigación cualitativa en la ciencia política 

Autor: Ricard Zapata Barrero, Elena Sánchez Montijano 

Resumen: Siguiendo los criterios prácticos de la lógica 

docente Bolonia, este Manual tiene como objetivo principal 

desarrollar aquellas competencias necesarias para la 

realización de una investigación que siga una lógica 

metodológica cualitativa, especialmente aplicada a la ciencia 

política. El Manual hace especial énfasis en las di ferentes 

fases de la investigación, en cómo identificar y resolver 

preguntas metodológicas conforme se avanza en el estudio, y 

en las opciones metodológicas que existen de acuerdo con los temas y las preguntas que 

se plantean. Esto es, la estructura del Manual sigue las diferentes etapas que debe 

recorrer un investigador: Partiendo de la comprensión de la metodología cualitativa, se 

introducen los preparativos del diseño de investigación (Parte 1), de ahí pasamos a la 

aplicación de técnicas para la obtención de información (observación, entrevista, grupo 

de discusión) (Parte 2), y finalizamos el recorrido sistematizando e interpretando la 

información obtenida, y explorando las diferentes posibilidades de la presentación de 

resultados (Parte 3). Este Manual pretende trasmitir a todos aquellos/as que estén 

interesados en la ciencia política una herramienta que le permita obtener la información 

necesaria para poder llevar a cabo un proyecto de investigación cualitativo de forma 

autónoma. 

 

La política de los pobres: las prácticas clientelistas del 

peronismo 

Autor: Javier Auyero 

Resumen: Con una observación detenida de las redes 

informales, necesarias para su material de supervivencia, que los 

habitantes de los barrios populares establecen párrafo resolver 

sus problemas, y de los diferentes significados del peronismo 

dentro de esas redes, este libro presenta el primer estudio 

etnográfico del clientelismo urbano en la argentina. A lo largo de 

la obra, el autor sitúa cuidadosamente el surgimiento y la consolidación del clientelismo 

en su contexto histórico, cultural y económico, a la vez que lo relaciona con las 

diferentes identidades del peronismo contemporáneo. 



Seguridad humana: aportes críticos al debate teórico y 

político 

Autor: Karlos Pérez de Armiño, Irantzu Mendia Azkue 

Resumen: ¿Es la seguridad humana un concepto aún útil para 

el análisis teórico crítico y las políticas transformadoras? 

Surgida en 1994, ha contribuido a desafiar la visión 

tradicional de la seguridad, estatal y militar, para centrarse en 

la de las personas, en su desarrollo humano y sus derechos. 

Así, ha sido abrazada por diferentes círculos que aprecian su 

carácter normativo inspirador de políticas progresistas. Sin 

embargo, ha sido también cuestionada por su debilidad teórica, su escasa crítica al statu 

quo internacional, y su instrumentalización al servicio de la agenda de paz liberal 

hegemónica. Así, cabe preguntarse si no ha llegado la hora de desestimarla por resultar 

estéril para la academia y la política, o si, por el contrario, es oportuno revitalizar 

algunas de sus potencialidades latentes para promover las necesidades, los derechos y la 

seguridad de las personas. 

Para contribuir a tal debate, los diferentes capítulos de este libro profundizan en tres 

dimensiones de la seguridad humana: el contexto internacional, su conceptualización y 

su operacionalización política. Además, en particular, exploran la relación que existe 

entre la seguridad humana y ámbitos como son los estudios críticos de seguridad, la 

agenda política internacional, los derechos humanos, el desarrollo humano, las 

relaciones de género, la seguridad medioambiental o la construcción de la paz. 

 

Pensar la seguridad 

Autor: Jennifer Wood, Clifford D. Shearing 

Resumen: ¿Cómo piensan la seguridad los actores 

comprometidos e implicados en promoverla? ¿Qué acciones 

ponen en movimiento? ¿Por qué? En esta obra los autores se 

proponen analizar en profundidad, tanto en el sector público 

como privado, las formas de pensar y poner en práctica los 

discursos sobre la seguridad llevados adelante por los diversos 

actores y agencias y cómo ejercen influencias los unos sobre 

los otros. Wood y Shearing examinan las condiciones que dan impulso a la innovación y 

exploran ideas que sirven para volver a pensar la seguridad y resolver los déficits de la 

práctica de gobierno contemporánea. Dos temas son fundamentales en este libro: en 

primer lugar, la práctica de gobierno ya no se encuentra determinada únicamente por la 

forma de pensar de la esfera estatal, pues otras formas de pensar surgidas en el ámbito 

empresarial y en organizaciones de la sociedad civil también determinan la práctica de 

gobierno e influyen entre sí. En segundo lugar, estos cambios tienen implicancias para 



el futuro de la práctica de gobierno democrática, pues cada 

vez son más los cuestionamientos a antiguos supuestos 

sobre el rol tradicional de proveedor y regulador que se le 

atribuye al Estado. La perspectiva teórica propuesta en 

este trabajo articula el estudio de una amplia gama de 

casos empíricos, pero no elude la discusión sobre las 

posibilidades de profundizar la democracia y los derechos 

humanos en este nuevo contexto. Se trata de un libro 

fundamental para estudiosos de ciencia política, derecho, 

criminología y problemas vinculados con la seguridad. 

 

Democracia agencia y estado: teoría con intención 

comparativa 

Autor: Guillermo O'Donnell 

Resumen: Este es un libro de teoría política, sobre varios 

aspectos de la democracia y el estado, en sí mismos y en sus 

relaciones. Su punto de partida es la creencia del autor de que 

esas relaciones son tan importantes como relativamente ignoradas y que, a su vez, su 

examen lleva a dar algunas nuevas miradas tanto a la democracia como al estado. El 

argumento básico es que la democracia, incluso en su versión limitada (como 

democracia política), presupone la concepción del ser humano como un agente que ha 

logrado, a través de procesos históricos que han variado a lo largo del tiempo y el 

espacio, el título de ser reconocido y legalmente respaldado como portador de derechos 

a la ciudadanía (no sólo política, sino también civil, social y cultural). Es así el 

microfundamento que enraíza los aspectos empíricos y normativos de la democracia. 

Ese enraizamiento repercute fuertemente, aunque no siempre de manera visible, sobre la 

democracia, el estado y sus interrelaciones. Hay que decir, además, que éste es un libro 

moral y políticamente motivado, orientado por la preocupación que despiertan las 

falencias de las democracias contemporáneas y las crueles realidades sociales que 

subyacen a ellas. 

  

 

 

Clientelismo político: las caras ocultas 

Autor: Javier Auyero 

Resumen: Este libro, de Javier Auyero, resulta sumamente interesante para reflexionar 

acerca del clientelismo político, su definición, sus prácticas concretas, sus 



características y la concepción que los protagonistas tienen de la relación en la que 

participan, proponiéndose fundamentalmente observar el funcionamiento del 

clientelismo desde abajo hacia arriba. 

El autor intercala en su prosa explicativa transcripciones de entrevistas de protagonistas 

de relaciones consideradas «clientelares» y artículos de periódicos que tratan sobre el 

tema, lo que genera una reflexión interesante por parte de los propios lectores. Se centra 

fundamentalmente en el caso del PJ, en el Gran 

Buenos Aires, aunque también toma ejemplos de otras provincias como Santiago del 

Estero y Neuquén. En primer lugar, aborda la asistencia a los actos teniendo en cuenta 

que no se da solo por recibir la ayuda por parte de un puntero, sino que los motivos de 

participación pueden ser diversos dependiendo de los sujetos que eligen ir, ya sea por 

interés político, material, de esparcimiento, social, etcétera. A su vez, considera que, si 

por una parte evidencia los entrecruzamientos entre la política partidaria y los recursos 

estatales, se encuentran en una zona gris, siendo difícil distinguir cuándo termina la 

política partidaria y comienza la actividad estatal. Posteriormente, el autor analiza cómo 

son percibidos los intercambios por parte de los clientes, quienes los consideran 

fundamentalmente como una donación proveniente de la buena voluntad y esfuerzo de 

los punteros 

y que por eso sienten que tienen que participar en los actos a los que son invitados 

siempre que puedan ir. Se observa entonces una negación colectiva del carácter 

dependiente y desigual de la relación, ya que se habla de confianza mutua, generosidad, 

relación, pertenencia a una gran familia. Finalmente, la relación se percibe 

fundamentalmente como constante, y no únicamente existente en tiempo de elecciones. 

 



Investigación con estudio de casos 

Autor: R. E. Stake 

Resumen: Esta obra es de gran interés para quienes se inician en 

la investigación en educación y en ciencias sociales. Se trata de 

un manual conciso y eficaz que el autor ha elaborado tras muchos 

años de experiencia teórica y práctica y mediante su profundo 

conocimiento del estado de la cuestión. Su valor reside también 

en el intento de integrar lo mejor de las diferentes formas de 

entender la investigación etnográfica, naturalista, holística, 

fenomenológica, biográfica y cualitativa que se plantean en la 

actualidad. Gracias a su estilo ameno y al gran número de ejemplos y de sugerencias 

prácticas, este libro resultará útil no sólo a investigadores sino a estudiantes que quieran 

profundizar en el estudio de casos. También es de indudable interés para profesionales y 

responsables de organismos e instituciones de servicios sociales, ya que los estudios de 

casos se utilizan cada vez más como estrategia de evaluación. 

 

 

Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

evaluativa 

Autor: T. D. Cook, CH. S. Reichardt 

Resumen: Es considerable el desacuerdo existente en la 

adecuación de los diversos métodos para realizar la investigación 

evaluativa. Uno de los debates actuales, de intensidad creciente, 

se centra en la diferencia que existe entre los métodos cualitativos 

y cuantitativos. La polémica, sin embargo, no es nueva y son 

frecuentes las discusiones planteadas en términos dicotómicos y, a 

veces, antagónicas entre las dos perspectivas básicas. COOK y 

REICHARDT ofrecen en la presente obra, como objetivo 

fundamental, un completo panorama de estos dos tipos de métodos, en un afán por buscar 

sus compatibilidades y complementariedad, lo cual constituye, hoy día, el punto de vista 

más actual y novedoso dentro de este tradicional desequilibrio entre las dos tendencias. 

 

 

 



El diseño de la Investigación Cualitativa 

Autor: Uwe Flick 

Resumen: El diseño de la Investigación Cualitativa es el 

volumen con el que se abre esta colección. Proporciona 

una introducción a la investigación cualitativa muy útil 

para justificar cómo planificar y diseñar un estudio 

concreto, sus distintos pasos e instrumentos. Perfila un 

marco para los otros volúmenes, centrándose en 

problemas y dilemas que suelen plantearse y en cómo 

resolverlos en el proceso de investigación. Trata 

cuestiones referidas al diseño, los pasos para su 

realización y puesta en práctica; debate problemas habituales y cuestiones pragmáticas 

como el de los recursos necesarios, pero también asuntos como la calidad de la 

investigación cualitativa y sus implicaciones éticas. Uwe FLICK escribe esta obra con 

un enfoque más general que los otros de la serie. Aquí, las cuestiones de diseño se 

debaten desde ángulos diferentes, añadiendo una perspectiva más comparativa. Se 

centra también en cómo se desarrollan las preguntas de investigación, teniendo en 

cuenta intereses de investigación más generales, las experiencias personales y el 

contexto sociopolítico. Asimismo, se analizan los recursos, fases y requisitos necesarios 

para que la investigación cualitativa funcione. Este volumen, en síntesis, tiene dos 

funciones en el contexto de la colección: como obra autónoma, aspira a dar una 

explicación cabal de los problemas y soluciones en el campo del diseño de la 

investigación cualitativa; como un elemento más, añadido a los otros volúmenes de la 

Colección Investigación Cualitativa, completa el marco de justificación en sus niveles 

teórico, metodológico y práctico. Todos los libros de esta serie se han enfocado 

teniendo en cuenta las necesidades de muy diferentes tipos de personas, por lo que serán 

muy útiles para una gran diversidad de profesionales, investigadores, docentes y 

estudiantes de ciencias sociales, medicina, enfermería, comunicación, periodismo, 

educación, psicología, etc. Cada volumen de la colección ha sido elaborado por un 

especialista relevante, con amplia experiencia en su campo y experto en los métodos y 

enfoques sobre los que escribe. 

 

 

 

 

 



Las entrevistas en investigación cualitativa 

Autor: Steinar Kvale 

Resumen: Las entrevistas son uno de los principales 

enfoques en la recogida de datos en la investigación 

cualitativa. Conocemos una variedad de formas de hacer 

entrevistas con objetivos y principios diferentes. Al mismo 

tiempo, la entrevista se presenta con varias ventajas, prácticas 

y problemas diversos comunes a todas las opciones de su 

realización. Podemos estudiar la realización de entrevistas en 

niveles diferentes: teórico, epistemológico, ético y práctico. 

Una vez que la entrevista se ha realizado, le siguen varios pasos: las formas específicas 

de documentar lo que ha ocurrido en la entrevista individual llevan a necesidades y 

reglas para la transcripción. Los datos obtenidos demandan formas específicas de 

realización del análisis cualitativo. La realización de entrevistas trae consigo 

necesidades específicas de aumentar la calidad de la entrevista en general y su validez 

en particular, y finalmente de informar de lo que se dijo y cómo se analizó. Este libro 

trata muy detalladamente todas estas cuestiones de la realización de entrevistas y se 

basa en la larga experiencia del autor en la realización de entrevistas y en escribir sobre 

ellas y su realización. 

 

Etnografía y observación participante en Investigación 

Cualitativa 

Autor: Michael Angrosino 

Resumen: Este libro introduce al lector en la práctica de 

la producción de datos a través del trabajo de campo 

etnográfico y de la investigación obtenida por medio de la 

observación; incluyendo la cobertura de selección de los 

casos, observación y entrevista, grabación de datos, y 

también tiene en cuenta los aspectos éticos. 

 

 



Los grupos de discusión en Investigación Cualitativa 

Autor: Rosaline Barbour 

Resumen: En este volumen de la colección "Investigación 

Cualitativa" se examinan los problemas más importantes de 

los Grupos de discusión; se consideran los problemas del 

diseño de la investigación, la planificación y dirección de los 

grupos de discusión, el arte de generar datos y las etapas 

implicadas en el análisis y, así mismo, la redacción del 

informe final. Se tratan las cuestiones prácticas del muestreo, 

de la documentación y la moderación en los grupos de 

discusión; se proporcionan consejos con respecto al montaje de la sala para los debates 

de los grupos de discusión, la toma de decisiones sobre la grabación y la transcripción, y 

la dirección de los grupos de discusión, incluido el manejo de las dinámicas de grupo 

potencialmente problemáticas, el desarrollo de guías temáticas eficaces y la selección de 

materiales de estímulo apropiados. Se analizan también los problemas especiales de dar 

sentido a los datos de los grupos de discusión y de evaluar su calidad y la de los análisis 

que se realizan. 

 

Los datos visuales en investigación cualitativa 

Autor: Marcus Banks 

Resumen: Esta obra analiza los enfoques históricos, 

teóricos y prácticos que justifican el uso de las imágenes 

visuales en la investigación cualitativa. Para ello, se centra 

en la función y valor de este tipo de datos cualitativos e 

incorpora también consideraciones referidas a la 

planificación de esta modalidad de investigación y a cómo 

evaluar su calidad. De esta forma, Marcus BANKS amplía 

el enfoque al tercer tipo de datos cualitativos (más allá de 

los datos verbales procedentes de entrevistas y los grupos 

de discusión, y de los datos de observación), porque el uso de datos visuales no sólo se 

ha convertido en una tendencia importante en la investigación social en general, sino 

que enfrenta a los investigadores con nuevos problemas prácticos en su uso y análisis, y 

produce nuevos problemas éticos. Además, para facilitar su comprensión y mantener el 

rigor de su discurso, se apoya en numerosos ejemplos procedentes de diversos estudios 

de caso. 

 



La gestión de la calidad en Investigación Cualitativa 

Autor: Uwe Flick 

Resumen: Esta obra trata de esbozar estrategias concretas 

sobre el modo de gestionar el problema de la calidad en la 

investigación cualitativa. En este contexto, pretende no 

reducir todo el problema a una cuestión vinculada al uso 

de un método o paso específico del proceso de 

investigación. Uno de los focos de este libro está en tomar 

el proceso de investigación en su totalidad como punto de 

partida para tratar los problemas de la calidad en la 

investigación cualitativa. Así, se orienta a la gestión de la 

calidad y la trasparencia del proceso de investigación como una forma de enfrentarse a 

los problemas de la calidad. El segundo foco amplía la forma habitual de conceptualizar 

el proceso de investigación y, en consecuencia, hace varias propuestas en esta línea. Las 

estrategias de gestión de la diversidad tienen como objetivo ampliar la investigación a 

ejemplos que no encajan directamente en el hallazgo o no están dentro de lo esperado. 

 

El estudio de caso: Teoría y práctica 

Autor: Helen Simons 

Resumen: Esta obra explora de una forma práctica el 

estudio de caso. La autora aprovecha su amplia 

experiencia en la materia para mostrarnos de una forma 

exhaustiva cómo diseñar, conducir y publicar sobre 

investigación cualitativa. Contribuye a despejar las dudas 

más comunes en el estudio de caso. Los cuatro apartados 

del título se refieren a: El concepto y el diseño del estudio 

de caso. Metodología, ética y reflexiones sobre el estudio 

de caso. Interpretar y analizar los resultados. 

Generalizaciones y teorías en el estudio de caso. Estudio de caso, investigación y 

práctica resulta un texto ideal para los que estudian y realizan investigación cualitativa, 

los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario así como todos aquellos 

relacionados con disciplinas sociales. 

 



Las otras caras del poder: territorio, conflicto y 

gestión pública en municipios colombianos 

Autor: Fabio Enrique Velásquez Carrillo 

(Coordinador), Jaime Zuluaga Nieto (Autor), León 

Valencia Agudelo (Autor), Fernando Cubides 

Cipagauta (Autor), Esperanza González Rodríguez 

(Autor), Clara Rocío Rodríguez Pico (Autor) 

Resumen: La influencia de los actores armados 

ilegales en la gestión municipal es hoy un hecho que 

muy pocos se atreven a controvertir. Ya en la segunda 

mitad de la década pasada algunos estudios 

reconocieron la importancia que el territorio tenía para 

los actores armados en el contexto del conflicto. Sin embargo, no existen estudios que 

examinen de modo sistemático la influencia de los actores armados en el manejo de los 

asuntos públicos municipales y los efectos de dicha influencia sobre la vida de quienes 

habitan los territorios. Tal es el propósito de este libro. El análisis sugiere que existe en 

cabeza de dichos actores la intención de implantar un nuevo orden económico, político 

y social que les garantice permanencia, dominio, reconocimiento y protección. Su 

interés en las administraciones municipales -especialmente en el caso de los 

paramilitares y de las mafias del narcotráfico- no es transitorio ni exclusivamente 

instrumental para la acumulación del capital, sino que refleja un proyecto político de 

construcción de un nuevo orden a la medida de sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de desarrollo cultural de Medellín 2011 - 2020: 

Medellín, una ciudad que se piensa y se construye 

desde la cultura 

Autor: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura 

Ciudadana (Autor Corporativo) 

Resumen: Este libro se constituye en el texto básico del 

Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, el 

cual se acompaña de un CD en el que encontrará los 

documentos asociados al Plan como son el diagnóstico 

cultural de la ciudad, el documento metodológico y de 

sistematización de la experiencia, y el documento del Sistema de Información Cultural 

de Medellín. Adicionalmente se acompaña esta edición de un resumen del Plan para un 

manejo más práctico del documento por parte de los interesados. 

 

Juegos de poder: Relaciones internacionales en la Era 

Post Guerra Fría 

Autor: José Manuel Serrano (Editor) 

Resumen: Este libro es un esfuerzo conjunto e 

interdisciplinar de acercarse a los nuevos escenarios 

globales entre 1989 y nuestros días. El equipo de 

especialistas de diversos países analiza rigurosamente, y 

con las interpretaciones más recientes, los problemas más 

insistentes durante las últimas décadas, y que son de 

obligado interés para todo aquel que se preocupe por 

asuntos de seguridad, relaciones internacionales y 

problemas históricos heredados de un mundo cambiante. 

Sin olvidar las coyunturas históricas que propiciaron esos cambios, y que son esenciales 

para una comprensión real de los mecanismos que dirigen las relaciones entre Estados, 

aquí se abordan áreas tan diversas como el rol de Alemania después de 1989, el singular 

giro que se propició en Europa Central, las relaciones entre las Europas, los mecanismos 

que han caracterizado la estrategia de defensa de España en las últimas décadas, las 

teorías relacionales en materia de seguridad de Colombia, o la evolución del militarismo 

a lo largo de la historia. 

 



Taller exploratorio en torno al perdón 

Autores: Liliana Cecilia Molina González, Luis 

Antonio Ramírez Zuluaga, Edgar Orlando Arroyave 

Álvarez, Irene Piedrahita Arcila, Ana María Vallejo, 

Carolina Orrego Fernández, Mónica López, Marín, 

Juan Pablo (Estudiante de derecho) 

Resumen: "Esta cartilla es el resultado del trabajo 

realizado entre enero de 2014 y julio de 2015, que 

consistió en el diseño y aplicación de una serie de 

talleres exploratorios sobre el daño, sentimientos 

morales, memoria, testimonio y perdón, el barrio Bello 

Oriente, ubicado en la comuna 3 de Medellín." 
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Medellín en la sociedad de información y el 

conocimiento entre 1996 y 2013: perspectivas de 

democratización política 

Autor: Francis M. Corrales Acosta 

Resumen: En la tesis “Medellín en la sociedad de 

información y el conocimiento entre 1996 y 2013: 

perspectivas de democratización política” se 

desarrolla una análisis de redes de poder. El 

propósito es observar cómo este proceso de 

inserción a la sociedad de la información en Medellín se ha generado desde un modelo 

de desarrollo y de acción gubernamental directivo, con el protagonismo del gobierno 

local como élite política emergente y del sector privado. A su vez, este trabajo analiza 

cómo al privilegiar la innovación con la incorporación instrumental de las tecnologías 

para la competitividad, se genera a la ciudanía medellinense una inequitativa inserción y 

acceso a los beneficios en las orientaciones políticas y técnicas de la Sociedad de la 

Información. El análisis se hace en el marco del programa “Medellín Digital” y del 

programa “Medellín, Ciudad del Conocimiento”. 

 

El rock en Medellín y su papel en la 

formación de opinión pública antitaurina 

Autor: Juan Felipe Grajales Mejía 

Resumen: "A partir de la pregunta de 

investigación: ¿cómo las bandas de rock 

posicionan ante la opinión pública discursos 

políticos como el antitaurino?, este estudio 

indaga, por un lado, la elaboración teórica 

sobre la formación de la opinión pública y, 

por otro, explora el proceso por el cual 

algunas bandas de rock de Medellín 

promueven un discurso público a través de 

las letras de sus canciones. El texto muestra también como los llamados públicos 

subalternos no resignan su participación en la esfera pública. Por el contrario, estos que 

presentan discursos por fuera de la esfera pública oficial, que no tienen acceso a los 

medios de comunicación masivos, buscan otras opciones para poner a circular sus 

discursos." 

 



La implementación de la política de 

restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) y su 

relación con los conflictos por la tierra en 

Urabá y Bajo Cauca. 2011-2015 

Autor: Sandra Milena González Díaz 

Resumen: "La implementación de la política de 

restitución de tierras en Colombia se ha 

enfrentado a intereses inconfesables, a la fuerte 

posición de distintos actores legales 

(empresarios y terratenientes) e ilegales, que ven 

en la ley y en su apuesta por las víctimas, una 

amenaza a sus intereses. A la oposición del 

mismo Estado que, por otro lado, establece unas regulaciones de uso que restringen el 

acceso a la restitución de las víctimas, el mismo que con su modelo de desarrollo rural 

pone obstáculos al proceso y a la garantía del derecho. A la oposición de otras víctimas 

y/o campesinos vulnerables que se encuentran ocupando los predios. Por consiguiente, 

la implementación de la política genera u activa conflictos, es decir, configura conflictos 

nuevos o, activa conflictos no resueltos. A su vez, los conflictos inciden en la 

implementación de la política porque obstaculizan, interrumpen o transforman la 

implementación. En este contexto, la presente investigación analiza desde una 

perspectiva comparada la implementación de la política de restitución de tierras (ley 

1448 de 2011) y su relación con los conflictos por la tierra, en las subregiones de Urabá 

y Bajo Cauca entre 2011 y 2015. El análisis del problema se enmarcó en la acción del 

Estado, en el prisma de las políticas públicas, en el momento de la implementación, 

entendiendo la implementación como un problema político, como un campo potencial 

de conflicto.” 

Elecciones en San Bernardo del Viento-

Córdoba: transformación de las redes de 

clientela locales, 1988-2011 

Autor: Jorge Agustín Agámez Ortega 

Resumen: "El asunto de la participación 

política en escenarios electorales, invita a 

pensar la democracia de este tiempo, el tipo de 

actores que se empiezan a configurar en las 

lógicas del poder y la forma en que acceden a 

él por medios electorales. De este modo el 

estudio de la conducta electoral se hace 

necesario, no solo desde el ámbito del 

ciudadano sino de todos los implicados en 

dicho contexto. En este sentido, se debe centrar la atención en explicar las diferentes 



prácticas que existen alrededor de los escenarios democráticos, prácticas que pueden ser 

formales e informales.  

El interés de este trabajo está puesto en la segunda, más exactamente en la Participación 

Política electoral y de cómo está sustentada por el Clientelismo Político como 

representación de la realidad colombiana. Esta investigación se centra en el análisis del 

caso de San Bernardo del Viento (SBV) - Córdoba, en donde los resultados de sus 

comicios hace sospechar, en primera instancia, que este proceso de Participación 

Política está sustentada por de Redes de Clientela (RC)". 
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Espacio público verde como derecho a la ciudad 

en el municipio de Medellín, entre 2008-2015 

Autor: Carolina Ramírez Rodas 

Resumen: "El trabajo de grado “Espacio público 

verde como derecho a la ciudad en el municipio de 

Medellín, entre 2008-2015” es una investigación 

que busca indagar la cantidad y calidad de espacios 

públicos verdes en la ciudad, por medio del análisis 

de textos institucionales, por un lado, como el 

POT, los planes de desarrollo, proyectos y 

documentos relacionados con el tema durante este 

lapso de tiempo, y por otro lado se emplearon una 

serie de entrevistas a diferentes expertos en el 

tema. La información obtenida se utilizó para 

comparar lo que la administración municipal ha propuesto en relación con los espacios públicos 

verdes y lo que en realidad se encuentra, con el fin de conocer sí la imagen de ciudad que se 

proyecta de Medellín está a la altura de los estándares internacionales y los premios obtenidos 

que la catalogan como la ciudad más innovadora." 



 

Ciudadanías campesinas en el corregimiento de 

San Cristóbal, municipio de Medellín: el caso de 

la Asociación Campesina Agroecológica de la 

región de Boquerón 2006-2015  

Autor: Nataly Durango Rojas 

Resumen: "El presente trabajo investigativo tiene 

como objetivo analizar los mecanismos de 

participación ciudadana a los que acude la 

Asociación Campesina Agroecológica de la Región 

de boquerón –ACAB (San Cristóbal, Medellín) 

para el restablecimiento de los derechos 

campesinos. Por medio del enfoque de la 

ciudadanía diferenciada, se plantea que el accionar 

político de la ACAB potencia un tipo particular de 

ciudadanía –la ciudadanía campesina– que rompe la dicotomía entre lo rural y lo urbano y se 

configura a través de prácticas políticas contra hegemónicas como el trabajo agroecológico y el 

uso de espacios formativos y deliberativos. La estrategia metodológica implementada es el 

estudio de caso por tratarse de un análisis microlocalizado, centrado en recorridos territoriales 

por el corregimiento de San Cristóbal, observaciones participantes, encuestas y entrevistas 

semiestructuradas." 

 

Caracterización de los contextos de violencia 

contra sindicalistas (1990-2005) 

Autor: Leidy Johanna Sanjuan 

Resumen: Mediante un diseño de investigación 

cualitativo, de alcance explicativo, el trabajo de 

investigación para la “caracterización de los 

contextos de violencia contra sindicalistas (1990-

2005)”, hace una identificación de las dimensiones, 

temporalidades y fluctuaciones de los hechos de 

violencia contra sindicalistas registrados en bases 

de datos oficiales y no oficiales para describir las 

dinámicas temporales y regionales de la acción de 

grupos armados que ejercen violencia en contra de 

sindicalistas, sus intereses y lógicas de acción. Lo 

anterior, con base en los conceptos de violencia como los propuestos por Norberto Bobbio, 

Hannah Arendt, Philippe Braud y Saúl Franco; la territorialidad leída desde Robert David Sack, 

que involucra asuntos como la sociabilidad, el poder, la ciudadanía; y la soberanía en vilo 

retomada de María Teresa Uribe, permite hacer una lectura sobre los contextos que han 

enmarcado la violencia contra sindicalistas. El presente trabajo pretende mostrar de qué manera 

diversos órdenes, el legal y los alternativos, proyectan una imagen de fragmentación y amplia 

diferenciación territorial, y se configuran en un eje central: el de la guerra, en la cual, la 



violencia contra sindicalistas aparece como resultado de las intenciones de los actores del 

conflicto armado, que en su disputa por la soberanía, han buscado mantener el control territorial 

por vías violentas, hostigando a los sujetos sociales y al sindicalismo, quienes se contraponen a 

sus intereses particularmente centrados en la disposición de los recursos públicos y privados 

como eje que configura su estrategia para imponer el que considera el modelo social, político y 

económico que defienden. (AUTOR) 

 

Modernización contrainsurgente: la acción 

cívico militar en Colombia y sus fuentes 

intelectuales (1958-1971) 

Autor: Daniel Castro Morales 

Resumen: "Esta investigación busca explicar las 

fuentes teóricas del programa de acción cívico-

militar (acm), que son la modernización y las 

doctrinas de contra-insurgencia y analizar fuentes 

históricas que permitan esclarecer su 

implementación en Colombia." 

 

 

  

El servicio público clásico y actual 

Autor: Cristian Stapper Buitrago 

Resumen: El concepto de servicio público, mucho más 

que un criterio de derecho administrativo es depositario 

de la tradición democrática que brinda legitimidad a la 

administración. Desde sus orígenes, como criterio de 

derecho administrativo en Francia, pasando por el 

desarrollo paralelo de los límites al derecho de propiedad 

de quienes prestan las "utilidades públicas" bajo el 

régimen de los Estados Unidos de América, hasta la 

consagración de los servicios económicos de interés 

general en Europa y de los servicios públicos 

domiciliarios en Colombia, el servicio público actual se 

presenta como una amalgama de regímenes jurídicos y de 

instrumentos de derecho público y derecho privado.  

"El servicio público clásico y actual" contempla esa evolución en Francia, Estados Unidos y 

Europa y desentraña el origen y el estado actual de los servicios públicos domiciliarios en 

nuestro país, para concluir con el análisis del elemento más relevante del sistema colombiano: la 

tarifa. 

 



Memoria política M-19  

Colección que contiene 19 volúmenes en CD-

ROM 

Autor: Centro de Documentación y Cultura para 

la Paz 

Resumen: Este compilado cuenta con videos  de 

aspectos políticos, memoria histórica, entrevistas 

y crónicas  sobre el M-19 

 

 

 

 

 

Hegemonía y rebelión: análisis de la relación 

entre el derecho y la guerra en la sentencia c-456 

de 1997 

Autor: Juan José Martínez Volkmar 

Resumen: “Punto de partida para reflexionar sobre 

las relaciones entre el derecho y la política en el 

contexto del conflicto armado, y más 

específicamente, sobre la necesidad de construir un 

significado más sustancial sobre el delito político en 

nuestra sociedad. No se trata, de una idealización de 

la insurgencia, ni de la evasión de las 

responsabilidades históricas, políticas, jurídicas y 

éticas que les corresponden a miembros de los grupos 

guerrilleros. Tampoco se trata de un ejercicio de 

banalización del sufrimiento de las víctimas. Se trata 

más bien de la necesidad de mantener abierta la 

puerta a las posibilidades de una negociación 

política, y así dar pasos necesarios orientados a detener la máquina de guerra que ha generado 

tanto dolor y sufrimiento a esta sociedad.” 

 



Agenda de gobierno local en plural: formal, 

percibida real: dos casos de estudio en México y 

Colombia 

Autor: Mary Luz Alzate Zuluaga, Gerardo Romo 

Morales 

Resumen: Los autores, en este libro, ofrecen el análisis 

empírico comparado de dos municipios 

latinoamericanos y sus administraciones, y realizan 

aportes teóricos y metodológicos a la comprensión de 

los procesos de políticas públicas en general, así como 

al de la construcción de agenda en particular, desde una 

perspectiva crítica que empieza por poner en duda la 

categoría misma que es centro de sus análisis. 

 

 

 

Seminario político-ideológico nacional: memorias 

Autor: Carlos Alberto Pedraza 

Resumen: Este documento es un ejercicio de memoria 

del Seminario Político-Ideológico Nacional “Carlos 

Alberto Pedraza”, realizado en la ciudad de Bogotá 

durante los días 29, 30 y 31 de Enero y 1 de Febrero de 

2015, espacio que fue precedido por pre seminarios 

territoriales y de organizaciones. 

Este seminario nos permitió reencontrarnos 

nacionalmente, después de un año intenso en luchas, para 

avanzar en debates necesarios frente al momento político 

que vive el país. Pero más que nada, para consensuar 

criterios, enfoques y propuestas que nos permitan 

proyectar estratégicamente nuestro trabajo para los años venideros. Para ello, nos dimos a la 

tarea de realizar paneles, mesas de trabajo y plenarias, espacios en los que abordamos la 

discusión a partir de 3 ejes: Caracterización del periodo, Poder Popular y Carácter del Congreso 

de los Pueblos. En este espacio participaron 370 delegadas y delegados de diferentes 

organizaciones sociales y/o procesos de articulación territorial del Congreso de los Pueblos. 



Derecho internacional ambiental: un análisis a partir 

de las relaciones entre economía, derecho y 

medioambiente. - 1. Ed. 

Autor: Hernán Alberto Villa Orrego 

Resumen: El análisis crítico de los postulados clásicos 

de la ciencia económica sirve de punto de partida de esta 

original investigación, para ser de inmediato 

contrastados con las necesidades de una economía 

respetuosa con los valores ambientales, con el apoyo del 

derecho, del que se extraen los instrumentos necesarios 

para la imprescindible cohesión entre la naturaleza, la 

sociedad y las propias relaciones económicas respetuosas 

con el entorno. No es realista esta tarea si no se hace 

desde una perspectiva amplia, globalizadora, y por ello el 

autor acomete el análisis de la evolución del derecho 

internacional en su relación con el medioambiente, sin desechar en absoluto sus dificultades y 

sus limitaciones. Pero la perspectiva procesalista, garantizadora del cumplimiento de las normas 

jurídicas que recogen los derechos e intereses relevantes, lleva al hábil investigador a desbrozar 

las vías que hasta ahora han servido para tal función, haciendo patentes sus inconvenientes e 

insuficiencias, y por este camino crítico se atreve a formular, de manera concienzuda y bien 

argumentada, las bases para una efectiva protección del medioambiente a través de la creación 

de una necesaria Corte Internacional de Justicia Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensamiento social y político del Bloque Central 

Bolívar de las autodefensas 

Autores: Javier Montañez, Julián Bolívar, Pablo 

Sevillano, Ernesto Báez de la Serna 

Resumen: El libro del pensamiento social y político del 

Bloque central bolívar reúne 80 editoriales redactadas por 

los ex jefes paramilitares alias 'Ernesto Báez', alias 'Julián 

Bolívar', alias 'Pablo Sevillano' y alias 'Macaco'.  

Este bloque que delinquió en 8 departamentos del país y 

que se financió principalmente de los recursos de la 

empresa narco paramilitar, destapó también en este libro 

una ‘guerra editorial’ entre Carlos Castaño y alias 

‘Macaco’ por la penetración del narcotráfico en las 

autodefensas. 

A la crisis interna se sumaron los problemas de insubordinación de algunos de sus comandantes 

y las tensiones con miembros de las fuerzas armadas a quienes los jefes paramilitares 

catalogaron como enemigos del proceso de paz. Las negociaciones de Ralito entraron en un 

periodo de agonía que fue registrado en cada página de su editorial.  

 

 

Democracia en América Latina: entre el ideal utópico 

y las realidades políticas 

Autor: Alex Ricardo Caldera Ortega, Armando 

Chaguaceda Noriega (Coordinadores) 

Resumen: Los textos aquí incluidos son parte de una 

preocupación manifiesta desde la vida académica de 

hacer un balance del estado real de nuestros procesos de 

democratización en América Latina. La gran mayoría de 

ellos fueron discutidos en el marco del "Seminario 

Cambio y dinámicas emergentes en América Latina: 

gobernabilidad, ciudadanía y desarrollo local", el cual fue 

apoyado como cátedra de excelencia durante 2014 y 

2015 por el programa institucional para la excelencia 

académica de la universidad de Guanajuato. El libro 

recoge la discusión en la vertiente de gobernabilidad 

democrática en América Latina de esta cátedra de 

excelencia. Repasa instituciones, procesos, resultados y comportamiento y expectativas de los 

actores frente al proceso de democratización de la región. 

 



Colombia en la Habana, cumbre por la paz: un 

proceso con sociedad internacionalizando la paz 

Autor: Francisco Galán, Felipe Torres  (Editores) 

Contenido: Notas de prensa y documentos. 
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Sistemas punitivos y derechos humanos: el 

caso de la comuna 13 de Medellín – 

Colombia 

Autor: Hernando León Londoño Berrío 

 

 

CONTENIDO: 1 Marco teórico y categorías de 

la investigación. -- 2. La comuna 13 de Medellín 

(2000-2010). Caracterización y contexto. -- 3 

Pluralismo punitivo en la comuna 13. -- 4 El 

sistema punitivo de las milicias. -- 5 El sistema 

punitivo paramilitar. -- 6 El sistema punitivo del 

Estado. -- 7 La legitimación y legitimidad de los 

sistemas punitivos. -- 8 Sistemas punitivos en la 

comuna 13. Procesos de legitimación y 

deslegitimación. -- 9 La legitimidad de los 

sistemas punitivos. 



 

Elecciones en Colombia, 2014: 

¿representaciones fragmentadas? 

Autor: Fredy Andrés Barrero Escobar (Editor) 

Resumen: La Fundación Konrad Adenauer –

KAS– en Colombia, presenta la publicación 

‘Elecciones en Colombia, 2014 

¿Representaciones fragmentadas?, un estudio 

acerca de las posibles implicaciones de los 

más recientes resultados electorales; en 

particular, en términos de gobernabilidad y 

representación política. 

 

La literatura testimonial como memoria de 

las guerras en Colombia: siguiendo el 

corte y 7 años secuestrado 

Autor: Jorge Eduardo Suárez Gómez 

Resumen: En este trabajo se analizan dos 

libros testimoniales sobre las guerras en 

Colombia, Siguiendo el corte y 7 años 

secuestrado. Estudiados como memoria, 

discurso testimonial y narración, se evidencian 

entre los textos diferencias y puntos de 

encuentro: Los dos condensan la subjetividad 

de algunos testigos representativos que, 

desde diversos lugares de enunciación y 

ubicaciones temporales, narran su experiencia 

en medio de diversos lugares de enunciación 

y ubicaciones temporales, narran su 

experiencia en medio de diversas guerras. Las 

obras así analizadas y complementadas con otras referencias testimoniales, 

periodísticas y académicas, se ubican en otras discusiones “extratextuales” 

relacionadas con la memoria, el conflicto y la literatura testimonial en Colombia. 



Los caminos de la memoria histórica 

Autor: Centro Nacional de Memoria 

Histórica (Autor Corporativo) 

Resumen: La Caja de Herramientas para 

maestros y maestras es un conjunto de 

materiales que permite debatir la memoria 

histórica del conflicto armado colombiano 

en el aula escolar, desde una perspectiva 

pluralista, rigurosa, no dogmática, con 

enfoque diferencial y de acción sin daño, 

para contribuir a afianzar una cultura de 

paz. Esto se hace a partir del uso 

pedagógico de informes producidos por el 

CNMH. Así, la Caja constituye un conjunto 

de piezas orientadas a fomentar una 

convivencia social y democrática basada en 

el respeto a los derechos humanos y en la resolución de los conflictos por la vía del 

diálogo y del debate. 

Portete: el camino hacia la paz el 

reconocimiento de nuestra diversidad 

Autor: Centro Nacional de Memoria 

Histórica (Autor Corporativo) 

Resumen: El objetivo general de esta guía 

es permitir la comprensión de que existen 

distintas maneras de construir entornos 

afectivos y familiares cuya diferencia se 

expresa en las diversas maneras de 

distribuir tareas a hombres y mujeres; 

tomar decisiones y asignar recursos; 

construir rituales para marcar el paso de la 

niñez a la juventud; elaborar ceremoniales 

para despedir a los difuntos; o edificar 

espacios sagrados. 

 

 



 

El Salado los Montes de María: tierra de 

luchas y contrastes 

Autor: Centro Nacional de Memoria 

Histórica (Autor Corporativo) 

Resumen: El material pedagógico para la 

comprensión social de los acontecimientos y 

dinámicas ocurridas en El Salado invita a los 

y las estudiantes de grado 10 y 11 a iniciar 

una travesía emocional e intelectual por la 

historia del conflicto armado del país que les 

permita reflexionar sobre sus identidades y 

proyectos de vida en medio de contextos 

violentos. En particular, en las herramientas 

sobre El Salado se trabajan problemas 

como los del acceso a la tierra, la opción 

armada, el papel de los estereotipos, 

estigmatización, el desplazamiento forzado y el retorno. 

 

Ethos del límite, ethos del rebasamiento en 

el espacio de Medellín: encuentro de la 

filosofía práctica con el espacio público 

Autor: Santiago Restrepo Vélez 

Resumen: El tema del espacio público ha sido 

un problema filosófico tanto en la forma de 

teorizarse como en la de habitarse, lo que 

históricamente ha ocupado la atención de 

múltiples disciplinas, saberes e instituciones 

políticas. A partir de un ejercicio interpretativo en 

el campo de la sociología y antropología 

urbanas, se muestra que éste es el resultado de 

las contingencias y dinámicas ciudadanas 

propias que trascienden cualquier especulación 

teórica, pero que genera un modo de ser 

particular de los ciudadanos por su comprensión 

y apropiación, en este caso, de los habitantes de Medellín. 

 

FOLLETO 

 



Antioquia visible 

Autor: Centro de Análisis Político Eafit (Autor 

Corporativo) 

Contenido: - Contexto y antecedentes del 

actual proceso de paz 

- Trámite de un proyecto de Acto Legislativo  

- Acto Legislativo para la Paz 

- Comisión Accidental de Paz  

- Cara a Cara con el Congresista Víctor 

Correa. 

TESIS 

 

La vulnerabilidad de los menores a la 

vinculación a grupos armados a través de 

las variables de seguridad y calidad de 

vida. Un estudio de comunas El Popular y 

Castilla de la ciudad de Medellín 

Autor: Esteban Palacio Roldán 

Asesor: Manuel Alberto Alonso Espinal 

Resumen: En el presente artículo se trabaja 

el fenómeno de la vinculación de menores a 

grupos armados en la ciudad de Medellín, en 

busca de identificar a partir de las variables de seguridad y calidad de vida, en que 

territorios los menores pueden ser más vulnerables a la vinculación a dichos grupos. 

Para ello se estudian los casos de las comunas El Popular y Castilla en las cuales 

ambas variables presentan condiciones contrarias. Para identificar en cuál de las dos 

comunas son más vulnerables los menores a la vinculación, se comienza por definir en 

que consiste dicho fenómeno, posteriormente se identifica qué hace vulnerables a los 

menores. Y para finalizar se realizan los diagnósticos de seguridad y de calidad de 

vida que permitan mostrar porque en una comuna el riesgo de vinculación es mayor 

que en la otra. 

 



Influencia del marketing político en la 

formación de la opinión pública para las 

elecciones locales del año 2015 en 

Valparaíso (Antioquia)  

Autor: Betty Isabel Garrido Benedetti 

Asesor: Diego Andrés Torres Olarte 

Resumen: Las elecciones juegan un papel 

fundamental para los Estados democráticos, 

ya que toman importancia en la sociedad y en 

la esfera política. Para el proceso político son 

de gran relevancia porque producen grandes 

transformaciones y efectos en el sistema 

político. 

En esta medida, el contexto del estudio se enfoca desde las elecciones por ser estas 

dinámicas, participativas, generadoras de opiniones y donde confluyen diversos 

elementos políticos. A partir de estos elementos se puede identificar los procesos de 

formación de la opinión pública, objeto de este estudio. El interés por la formación de 

la opinión desde el marketing político nace debido a que la mayoría de las 

investigaciones sobre elecciones, comunicación política y opinión pública encontradas, 

han centrado su estudio en la zona urbana del país, y su enfoque desde elecciones 

presidenciales. 

 

Literatura y política: la mujer como actor 

político y social en Colombia  

Autor: Shirley Patricia Vergara Serrano 

Asesor: Julio Eduardo Mesa Escobar 

Resumen: Gracias a la riqueza narrativa que se 

puede encontrar en las novelas, las ciencias 

sociales las han considerado como una fuente 

de información propicia y pertinente para el 

estudio en todos los ámbitos del mundo social. 

En este sentido, se analizó sobre el universo de 

lo político en la literatura colombiana, 

especialmente, sobre el papel de la mujer como 

un actor político y social en nuestro país, en dos periodos, a saber, los años 80-90 y 

2000 a la actualidad. 

Para este cometido, se tuvieron en cuenta las contribuciones de la Arqueología del 

Saber, como método de análisis del discurso en relación con la vida social y política en 

el texto literario, en este caso, la novela; puesto que en la literatura se recrean, narran 

y evidencian lenguajes de exclusión y androcentrismo que relegan y subordinan a la 



mujer colombiana, en tanto que son producto de unos imaginarios sociales que se han 

construido, naturalizado y sostenido en el tiempo.  

 

La concepción de la educación en los 

planes de desarrollo de Colombia y 

Medellín (1998-2007) 

Autor: Luis Jacobo Velásquez Cano 

Asesor: Iván Sylva 

Resumen: El presente trabajo tiene por 

objeto investigar la variación de la 

concepción de la educación como factor 

de desarrollo social y político en los 

Planes Municipales de Desarrollo 2001-

2003: Medellín Competitiva y 2004-2007: 

Medellín, un compromiso de toda la 

ciudadanía; en contraste con la 

concepción de su papel en los Planes 

Nacionales de Desarrollo 1998-2002: 

Cambio para construir la paz, y 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario. La 

metodología empleada fue la investigación documental, en el marco de la 

investigación cualitativa, con el propósito de hacer un estudio y análisis exhaustivo de 

las fuentes bibliográficas consultadas.  

Las agendas de negociación de la paz con 

las FARC: un análisis comparado de los 

cuatro procesos de negociación con el 

Gobierno Nacional 

Autor: Karen Cardona Quintero 

Asesor: Germán Darío Valencia Agudelo 

Resumen: Esta monografía de grado tiene 

como tema central el análisis de las agendas de 

negociación de paz. Estas son uno de los 

elementos importantes en el estudio de la paz 

negociada, a pesar de su importancia han sido 

poco trabajadas como objeto de estudio en la 

literatura. El objetivo del trabajo monográfico es hacer un análisis comparado de las 

cuatro agendas de negociación que se han desarrollado entre las FARC y el Gobierno 

Nacional desde 1981 hasta la actualidad. El trabajo, a partir de una descripción socio 

política del contexto sociopolítico presenta las agendas luego, utilizando un análisis de 

contenido y una metodología comparada, se analiza cada una de ellas. 



Poderes subnacionales en Colombia. Estado 

del arte 

Autor: Esteban Darío Rendón 

Asesor: Carlos Andrés Olaya 

Resumen: Los poderes subnacionales en 

Colombia visibilizan, ciertas características 

institucionales del sistema democrático, del 

territorio y la población que condicionan la 

actividad política del país. En algunos casos el 

poder de los actores de facto, de núcleos 

autoritarios o autoritarismos locales y de familias 

en el poder, son parte importante de la actividad 

política y de los cálculos electorales, que puede llegar a ser un factor relevante para la 

estabilidad del sistema político colombiano. En algunos casos el gobierno nacional, 

para poder gobernar efectivamente en un país tan extenso y complejo como Colombia, 

elige negociar o ceder al poder de grupos armados ilegales y otros actores de la 

política local, que administran ciertos espacios del territorio, esto sucede en parte 

porque en algunas regiones del país, es muy fuerte la capacidad de manipular el 

comportamiento electoral de la población. No se pretende apuntar a que Colombia es 

un país con un Estado fallido, mucho menos destinado al conflicto y la violencia, más 

bien se busca describir como el Estado nacional colombiano, funciona sin haber 

establecido el monopolio sobre el uso de la fuerza en la totalidad del territorio nacional. 

Debido a lo anterior, para el Estado en algunos casos es necesario negociar con lo 

que no puede derrotar. En buena medida en Colombia lo democrático y lo autoritario 

no se contradicen, más bien se complementan. Puede observarse que estos espacios 

subnacionales, administrados en forma autoritaria por actores de facto y articulados al 

poder estatal, puedan resultar aportando a la estabilidad democrática, siendo a veces 

un mal necesario y un factor a considerar, para entender la actividad política en 

Colombia. 

 

La coalición de la unidad nacional en 

Colombia durante las elecciones 

presidenciales del año 2014. Conformación 

y comportamiento electoral 

Autor: Laura Lorena Mesa Tamayo 

Asesor: John Fredy Bedoya Marulanda 

Resumen: El estudio de las coaliciones de 

gobierno en el marco de la ciencia política, 

toma una mayor importancia en el contexto 

colombiano, donde es de suma importancia 

observar como emerge en un sistema político 

históricamente bipartidista, una nueva figura 



de gobierno como lo es la Unidad Nacional, configurada como un acuerdo político 

entre varias estructuras partidistas; lo cual presenta un fenómeno de estudio de gran 

pertinencia para la academia colombiana. El presente trabajo de grado, tiene como 

objetivo indagar sobre la Coalición de gobierno en Colombia “La Unidad Nacional”, 

durante las elecciones presidenciales del año 2014, intentando visualizar si este fue 

solo un acuerdo electoral o significó la construcción de un acuerdo político y 

programático. De igual forma, es importante aclarar que este trabajo no se presenta 

como el estudio del específico del desempeño electoral de la Unidad Nacional, sino 

más bien el estudio y análisis de las acciones y estrategias realizadas en el marco de 

esta coalición. 

 

 

Cultura política y significados sobre 

participación política en jóvenes 

escolarizados en Girardota en el año 

2014 

Autor:  John Alexander Carmona 

López 

Asesor: Juan Camilo Portela García 

Resumen: El interés se centra en los 

significados de los jóvenes sobre la 

participación política, teniendo en cuenta 

la cultura política; entendida como el 

conjunto de significados compartidos de 

la vida política de los jóvenes y el conjunto de recursos para pensar lo político y la 

política, como un concepto determinante que permite la comprensión adecuada de los 

aspectos subjetivos y objetivos de este estudio y que sin duda, guarda una relación 

intrínseca con la participación política. Con esto queremos decir, que esta 

investigación busca analizar concretamente los significados que tienen los jóvenes 

escolarizados sobre participación política y su cultura política, basados en un estudio 

de caso centrado en el grado once de la institución educativa Colombia del municipio 

de Girardota en el año 2014. 

 



Implementación de las políticas 

públicas LGBTI en Colombia: un 

análisis comparado del proceso de 

implementación de la política pública 

LGBTI en las ciudades de Bogotá y 

Medellín 

Autor: Melissa Saldarriaga Yepes 

Asesor: Didiher Mauricio Rojas 

Resumen: La presente investigación se 

inscribe en los estudios de políticas 

públicas comparadas, concretamente la 

etapa de la evaluación; y las políticas 

públicas de inclusión social que se 

evaluaron son etapas de nivel subnacional, 

específicamente las políticas públicas de diversidad sexual y de género de la ciudad 

de Medellín y de Bogotá Distrito Capital, focalizando únicamente en una de las 

poblaciones objetivo de las mismas, las mujeres transgeneristas. La metodología que 

sustenta el enfoque evaluativo que produjo esta investigación, es el análisis 

comparado y las particularidades evaluativas son: lo multifactorial, lo multinivel, y la 

centralización en el impacto que se ha obtenido tras la implementación de los 

programas transversalizados por el tema educativo de ambas políticas públicas. 

 

La legislación penal en Colombia 

(1962-1980): Arma estatal para 

enfrentar al enemigo 

Autor: Luis Carlos Arbeláez Villegas 

Asesor: Julián Andrés Muños Tejada 

Resumen: Este texto aborda el problema 

de la utilización de la legislación penal 

colombiana como un arma para 

restablecer el orden y combatir a un 

enemigo impreciso y variable. Se aborda 

específicamente el período comprendido 

entre los años 1962 y 1980, en el cual el 

enemigo cambia del liberal ateo al 

guerrillero comunista. La expedición del 

Código Penal de 1980 concreta finalmente la preferencia por el castigo en la historia 

reciente de Colombia, como la opción más calificada para responder al fenómeno de la 

violencia, para lograr la “salvación nacional” o simplemente para recuperar o mantener 

el orden social e institucional. Posiblemente esa opción del poder político por la 

solución penal sea una alternativa simple, irracional o inconsulta; o en todo caso una 

opción por un uso bélico de las normas penales, que desde sus comienzos evitó 



cualquier recomendación experta. Por eso el texto examina el peso de la Comisión 

Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia cuyo diagnóstico 

sobre el uso del derecho penal se encontraba vigente en aquel período. 

 

Del campo a la ciudad: elementos 

conceptuales para la comprensión de la 

vinculación de menores a grupos armados 

ilegales en contextos urbanos: caso 

comunas nororiental y noroccidental de 

Medellín 

Autor: Juan David Herrera Jaramillo 

Asesor: Leyder Humberto Perdomo Ramírez 

Resumen: El presente artículo indaga por el 

vacío en la literatura académica sobre la 

vinculación de niños, niñas y adolescentes a 

grupos armados ilegales en contextos urbanos, 

lo que contrasta con los numerosos estudios 

sobre el fenómeno en el mundo rural, que, a pesar de su abundancia, carecen de 

consensos conceptuales mínimos y, al contrastarlos con la evidencia empírica 

recogida por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia para el 

caso de Medellín, surge la necesidad de caracterizar el tipo de conflicto que se 

presenta en la ciudad, entendido como una «violencia urbana heterogénea», además 

del reconocimiento, en muchos de los casos, de ciertos criterios de «voluntad viciada» 

en los menores de 18 años vinculados, definidos como víctimas en razón de su 

vulnerabilidad, lo que implica reconocer la responsabilidad de los victimarios, el Estado 

y la sociedad. Con base en estas premisas se aportan elementos analíticos para 

fortalecer las construcciones teóricas y conceptuales para comprender el fenómeno en 

la ciudad. 

 



No voy a chambiar callado, nooo: des-

ombligamiento, dinámicas socio-

espaciales y segregación Afrourbana de 

Chocoanos en Medellín 

Autor: Elvys Jafeth Leyes Mosquera 

Asesor: Melquiceded Blandón Mena 

Resumen: En esta investigación se 

encontrara una reflexión de cómo interpretar 

y dimensionar a través de la construcción de 

territorialidades urbanas los procesos de 

reconfiguración, negociación y construcción 

de identidades culturales de la población 

afrocolombiana en contextos urbanos, ya 

que en el estudio del des-ombligamiento, de 

las dinámicas socio - espaciales y la segregación afrourbana de chocoanos en 

Medellín, temas que se pudieron explorar en cinco capítulos, donde las oleadas 

migratorias de los pobladores afro pacíficos que tuvieron como destino final la ciudad 

de Medellín durante las tres últimas décadas del siglo XX transformaron la capital 

antioqueña de forma significativa. 
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El proceso de paz con el Ejército de Liberación 

Nacional del ELN (Tomo 1) 

Contenido: - Documentos del comité operativo 

preparatorio de la convención nacional. 

- Documentos de la comisión facilitadora de 

carácter civil y político que desarrolla sus buenos 

oficios para los diálogos entre el gobierno nacional 

y el ELN y documentos remitidos en el marco del 

conflicto y el proceso de paz. 

 

 

 

 



 

El proceso de paz con el Ejército de Liberación 

Nacional del ELN (Tomos 2 y 3) 

Contenido: Este texto recoge los principales textos 

que se han expedido en el marco del proceso de paz 

con el ELN (2001). Igualmente se incluyen los 

comunicados de otros actores armados, de distintos 

sectores sociales y las cartas públicas y demás 

comunicaciones remitidas sobre los distintos 

aspectos en que se funda la propuesta de solución 

política del conflicto con dicha organización 

armada. 

 

 

Globalization, violence and security: local 

impacts of regional integration 

Autor: Antonella Fazio Vargas (Editor), Shirlita 

Espinosa (Editor) 

Resumen: Esta colección es una gran contribución 

en el campo de los estudios de la violencia y de 

seguridad. Presenta análisis comparativos entre las 

regiones de la violencia y la seguridad, tanto con 

aportes teóricos y empíricos investigaciones 

llevadas a cabo en México, Marruecos, Colombia, 

Sudáfrica y Brasil. El libro examina la violencia y la 

seguridad dentro de los contextos más amplios de la 

globalización y la regionalización como las fuerzas 

que dan forma a la forma en que los discursos son 

entendidos con consecuencias reales muy concretas. 

Los artículos de la colección también discuten la 

política de identidad, culturas indígenas, raza y 

etnia, y medios de comunicación en relación con la 

violencia y la seguridad. El libro es únicamente trilingüe con artículos escritos en Inglés, 

español y francés, y también incluye un prefacio del presidente RISC Harlan Koff. 



                                                                                        

La reforma a la justicia en América Latina: las 

lecciones aprendidas. - 1. Ed. 

Autor: Farid Samir Benavides Vanegas (Autor), 

Alberto M.Binder (Autor), Carolina Villadiego 

Burbano (Autor), Catalina Niño Guarnizo 

(Coordinador/a) 

Resumen: "Este libro reúne el trabajo de 

reconocidos expertos sobre los sistemas de justicia 

de la región y los procesos de reforma que se han 

llevado a cabo en la materia. De esta forma, Carolina 

Villadiego, Farid Benavides y Alberto Binder 

aportan elementos para la construcción de una 

administración de justicia eficaz y eficiente, y 

contribuyen al esfuerzo realizado por la Fundación 

para avanzar en la formulación de políticas 

adecuadas para enfrentar la criminalidad e 

inseguridad en la región." 

Política para la gente. - 2. ed. 

Autor: David Mathews  

Resumen: ¿Cómo se compromete la gente con la 

política? ¿Cómo construyen comunidades cívicas y 

generan energía política para expresar el deseo de la 

gente? 

Política para la gente alega que los partidos 

políticos profesionales deben ser fermentados con 

el diálogo público. Dirigiéndose por la experiencia 

práctica de una gran variedad de grupos Cívicos 

David Mathews explora cómo los individuos y las 

comunidades pueden crear una política relevante en 

sus vidas diarias. Esta nueva edición del trabajo de 

Mathews incluye un nuevo capítulo de los foros de 

los temas nacionales, convocado desde las 

bibliotecas, a las iglesias, las prisiones y las fábricas 

promover un mayor envolvimiento en la política. 



 

Reglas para el dialogo en situaciones de conflicto 

Autor: Norbert Bilbeny García 

Resumen: Sobre las virtudes del diálogo todos están de 

acuerdo, aunque son pocos los que se muestran 

dispuestos a dialogar en situaciones de conflicto. Gracias 

a él somos capaces de construir relaciones y llegar a 

entendernos. Pero ¿es posible solucionar los conflictos 

recurriendo solo al diálogo?, ¿hasta qué punto dos 

interlocutores que defienden posturas antagónicas 

pueden alcanzar acuerdos conversando? La falta de 

diálogo se antoja como una de las causas principales por 

las que conflictos que en un principio podrían parecer 

insignificantes acaban convirtiéndose en disputas de 

dimensiones desproporcionadas, en las que la fuerza se 

invoca como ultima ratio. Aquellos en cuyas manos 

habría de estar la solución del enfrentamiento —sean 

instituciones, grupos o individuos— se enrocan y son 

incapaces de poner fin a situaciones que, en muchas ocasiones, afectan al conjunto de la 

sociedad. Esta pragmática del diálogo, que se inscribe dentro de la filosofía práctica desde una 

perspectiva interdisciplinar e intercultural, trata sobre los usos y modalidades del diálogo en la 

resolución de conflictos: las posibilidades de diálogo entre adversarios, las posibilidades de 

negociación entre las partes enfrentadas, la importancia de la conversación como medio para 

conseguir un acuerdo y el carácter formativo del diálogo y la conversación. 

 

Delincuencia y deriva: cómo y por qué algunos 

jóvenes llegan a quebrantar la ley. - 1 ed. 

Autor: David Matza 

Resumen: Delincuencia y deriva es una obra clásica para 

entender el delito juvenil más allá de prejuicios 

estigmatizadores. Autor de culto por su originalidad para 

abordar el tema, David Matza cuestiona los supuestos de 

la criminología y la sociología, que tienden a presentar a 

las personas que infringen la ley como si fueran seres de 

otro planeta, al dar por sentado que hay una subcultura 

delictiva aislada por completo de la “cultura 

convencional”. Por el contrario, quienes delinquen 

comparten muchos de los valores de esta cultura y 

alternan los episodios delictivos con acciones tan 

comunes como la concurrencia a la escuela y la vida 

social o familiar. Es decir, no están fatalmente 

condenados a delinquir todo el tiempo. 



Con formidable agudeza analítica, Matza propone conceptos novedosos para revelar los nexos 

entre la “cultura del delito” y la “convencional”, y explicar quiénes llegan a infringir las normas 

y qué puede impulsarlos a hacerlo. Así, define la incidencia de las “técnicas de neutralización”, 

que son los argumentos y las creencias que permiten poner en entredicho la legitimidad de la ley 

y suspender la evaluación moral negativa de las acciones ilegales. A través de estas técnicas, el 

individuo ingresaría en un estado de “deriva”, una suerte de limbo en el cual puede quebrar 

ciertas leyes, sobre todo si está movido por la desesperación o por la tentación de participar en 

un hecho muy planificado y sin riesgos. A ese estado, situado entre la determinación y la 

libertad, entre la posibilidad de mantenerse dentro de la ley o cruzar sus límites, ingresan sobre 

todo las franjas subalternas de los jóvenes de sectores populares. 

La incomodidad que provocó Delincuencia y deriva fue proporcional al soplo de aire fresco que 

representó para quienes se interesaron y se interesan en pensar el delito y otros problemas desde 

perspectivas renovadas, más allá de las formas habituales de abordaje tanto en la academia 

como en la opinión pública o en las políticas de Estado. 

122 Acciones fáciles (y difíciles) para la paz 

Autor: Cecile Barbeito Thonon 

Resumen: Con más de treinta guerras abiertas en el mundo y el 

gasto militar más alto de la historia, habrá personas incrédulas que 

piensen que construir la paz es inviable. Pero, como dijo Nelson 

Mandela, “siempre parece imposible, hasta que se consigue”. 

Este libro explica la paz de forma sencilla e invita a la acción. 

Parte de cincuenta retos concretos relacionados con los conflictos 

armados y la paz —como el gasto militar y los ejércitos, los 

efectos de las armas, la explotación de recursos naturales, las 

condiciones mínimas para la paz, la educación para la paz o el 

apoyo a activistas pacifistas—. En cada uno de estos retos propone 

acciones concretas, desde las más fáciles a otras más complejas, para contribuir a resolverlos. 

Además, presenta personas y movimientos pacifistas destacados, ejemplos de éxitos reales, 

información y recursos para saber más. 

Trasmite una visión crítica de la violencia y la paz en el ámbito internacional, pero también en 

tu día a día (en casa, en clase, en la calle). Es importante que te preocupes, te informes y te 

impliques porque para crear las condiciones para la paz también haces falta tú. 



Topología de la violencia 

Autor: Byung Chul Han 

Resumen: En este ensayo, Han profundiza su análisis de 

la sociedad del cansancio y de la transparencia, buscando 

sacar a la luz las nuevas formas de violencia que se 

ocultan tras el exceso de positividad. Hay cosas que 

nunca desaparecen. Entre ellas se cuenta la violencia. Su 

forma de aparición varía según la constelación social. En 

la actualidad, la violencia ha mutado de visible en 

invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de 

real en virtual, de física en psíquica, de negativa en 

positiva, y se retira a espacios subcomunicativos y 

neuronales, de manera que puede dar la impresión de que 

ha desaparecido. Pero la violencia se mantiene constante. 

Simplemente se traslada al interior. La decapitación en la 

sociedad de la soberanía, la deformación en la sociedad 

disciplinaria y la depresión en la sociedad del rendimiento 

son estadios de la transformación topológica de la violencia. 

 

Tierra y género: dilemas y obstáculos en los 

procesos de negociación de la política de tierras en 

Colombia 

Autor: María Fernanda Sañudo Pazos  

Resumen: ¿Por qué si en las últimas tres décadas hay 

un progreso significativo en la incorporación de las 

medidas de género en la planificación del desarrollo 

rural en Colombia, las mujeres rurales siguen 

constituyéndose en una población marginal en el 

diseño e implementación de políticas públicas para el 

sector rural? Las causas son muchas, y entre estas 

deben destacarse las de tipo cultural. Precisamente 

sobre este aspecto enfatizan los contenidos 

desarrollados en 'Tierra y género: Dilemas y 

obstáculos en los procesos de negociación de la 

política de tierras en Colombia'. A través del análisis 

de los procesos de negociación para la incorporación del género en la política de tierras (Ley 30 

de 1988 y Ley 60 de 1994), se evidencia cómo operaron las representaciones de género que 

encarnaron diferentes agentes (organizaciones campesinas mixtas, organizaciones de mujeres 

campesinas, funcionarios y funcionarias estatales) en el posicionamiento de los intereses de las 

mujeres rurales frente al acceso a la propiedad de la tierra y en los logros que alcanzaron. De 

manera más precisa, se visibiliza cómo la construcción y las elaboraciones simbólicas que los 

agentes encarnan sobre los roles de hombres y mujeres campesinos han sido determinantes en el 

tipo de reconocimiento formal y de hecho del derecho a la propiedad de la tierra. 



 

La política del destierro y el exilio en América Latina 

Autores: Mario Sznajder, Luis Roniger 

Resumen: El exilio ha sido, desde los tiempos de la 

dominación colonial, un severo mecanismo regulatorio 

empleado por los gobiernos latinoamericanos ante su 

incapacidad de crear modelos de participación 

verdaderamente populares e inclusivos. La política del 

destierro y el exilio en América Latina inaugura nuevas 

rutas teóricas y líneas analíticas para la agenda de 

investigación, tanto retrospectiva como prospectiva, 

sobre esta modalidad de intolerancia política; contribuye 

también a ampliar los estudios de la emigración como 

práctica de exclusión informal de ciudadanos que se 

sienten amenazados por vivir en países que sufren 

disrupciones graves por factores socioeconómicos, 

étnicos, demográficos y de seguridad. 

¿Por qué negociar con el ELN? 

Autor: Víctor de Currea Lugo (Editor) 

Resumen: Después de décadas de conflicto armado, la paz se 

acerca con pasos agigantados. El proceso entre el Gobierno 

colombiano y las FARC es una realidad. La movilización de 

víctimas para impulsar la negociación es otro hecho indiscutible. 

Pero la paz requiere de procesos con todos los actores armados, 

incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pues sin 

ellos sería una paz incompleta. Pero, ¿por qué negociar con el 

ELN? Es la pregunta que intentan responder los autores de este 

libro, desde diferentes sectores de la sociedad, como producto de 

un proceso colectivo de reflexión mediante foros y conversatorios, realizados durante los 

últimos dos años en la Pontificia Universidad Javeriana. Los autores de este libro son tan 

variados como el país: investigadores sociales, profesores universitarios, líderes de 

organizaciones sociales, excombatientes ‘elenos’, campesinos de regiones donde 

ha actuado este grupo insurgente e integrantes del ELN, que hoy se encuentran en 

el centro penitenciario de Bellavista, en Medellín. El objetivo común es contribuir 

para que la paz se nutra con nuevos elementos de análisis y, ojalá, de nuevos 

actores en la mesa. 

Encuentros interdisciplinarios resultados de investigación jurídica y social 

Autor: Carlos Alirio Flórez López, [et. al.] 

Contenido: - La paz pública: una propuesta para la paz en Colombia siglo xix 



- Los acuerdos de cese al fuego bilateral definitivo. Un tema determinante de la agenda de 

negociación de conflictos armados.      - El terrorismo contemporáneo y la lucha antiterrorista. 

Respuesta global a la seguridad internacional. 

- Ideología y discurso científico del derecho. 

- La teoría epistemológica de Lev Vygotsky: un acercamiento a la construcción social del 

conocimiento. 

- Derecho procesal constitucional: transformando las maneras de reivindicar los derechos 

humanos en Colombia. 

- Valor probatorio del dictamen pericial elaborado por el equipo técnico interdisciplinario de la 

defensoría de familia del ICBF en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en 

Medellín. 

- Marco orgánico para la gestión del cambio climático: del documento Conpes 3700 de 2011 al 

decreto 298 del 2016. 

 

Políticas sobre el cannabis 

Autor: Robin Room, [et. al.] 

Resumen: La marihuana es la droga ilegal que más se 

consume alrededor del mundo; sin embargo, los estudios 

acerca de sus efectos en la salud y la efectividad de su 

régimen de control tienen aún un papel marginal en el 

debate internacional sobre el control de drogas. Esta obra 

describe las características químicas de la marihuana y el 

régimen de control de drogas internacional; además, hace 

una breve reseña del consumo del cannabis en el mundo, en 

particular su uso médico. 

De esta manera, académicos con reconocido prestigio 

internacional provenientes de distintas disciplinas -

medicina, economía, psiquiatría, sociología- contribuyen a colocar la investigación médica 

sobre la marihuana en un lugar prominente del debate público -en el sentido amplio del término- 

sobre el consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

 



 

Marihuana y salud 

Autor: Juan Ramón De la fuente, [et. al.] 

Resumen: Fruto de los trabajos de un grupo de 

investigadores e instituciones coordinados por Juan 

Ramón de la Fuente, a través del Seminario de 

Estudios sobre la Globalidad de la UNAM, esta obra 

busca contribuir, con conocimiento científico, a la 

información y formación de la comunidad médica y los 

sectores sociales interesados en la compleja relación 

que existe entre marihuana y salud. El estudio aborda 

los aspectos clínicos de esta relación en su dimensión 

biológica, psicológica y antropológica con un enfoque 

preventivo, diagnóstico y terapéutico a través de seis 

ejes: 1) botánica, química y farmacología; 2) factores y 

patrones de consumo; 3) impacto del consumo; 4) 

contextos socioculturales; 5) prevención y manejo 

terapéutico, y 6) usos medicinales. 

Tesis 

     

Equidad de género en Medellín: un análisis de la 

participación y representación política de las mujeres en las 

secretarías de la alcaldía de Medellín, 2000-2014 [recurso 

electrónico] 

Autor: Claudia Vargas Quiceno 

Asesora: Deicy Patricia Hurtado Galeano 

Resumen: En Colombia “las mujeres” emergieron en el siglo 

XX como nuevos actores políticos e instalaron en el espacio 

público debates sobre los derechos, la igualdad, la participación 

política y la equidad. Para dar cumplimiento a la función que tiene el Estado en la 

institucionalización de los derechos de las mujeres, al despuntar el nuevo milenio se promulgó 

la Ley Estatutaria 581 de 2000, llamada Ley de Cuotas. Con el interés de contribuir al debate 

sobre la equidad de género en el escenario político, esta investigación busca aportar a la 

comprensión de la participación y representación política de las mujeres en cargos de alto poder 

decisorio en las secretarías de la Alcaldía de Medellín entre 2000 y 2014, mediante un análisis 

de la evolución de la Ley de Cuotas. Por ello interesa observar cómo las instituciones han 

respondido al llamado de la Ley estatutaria, cómo se ha comportado la Ley en términos 

cuantitativos y cualitativos en la localidad, cuál y dónde ha sido la presencia de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones políticas, qué ha significado su participación y representación 

política en el ámbito personal y social, con lo que se espera comprender avances, 

interpretaciones y obstáculos de esta normativa en la ciudad de Medellín. 



Resistencia civil en el corregimiento Aquitania durante el 

conflicto armado entre los años 2000 y 2015 [recurso 

electrónico] 

Autor: Juan Camilo Gallego Castro 

Asesor James Gilberto Granada Vahos 

Resumen: Esta investigación es resultado de la pregunta por las 

estrategias de resistencia de los grupos subordinados durante el 

conflicto armado en el corregimiento Aquitania, municipio San 

Francisco en el Oriente de Antioquia, entre los años 2000 y 2015. 

El escenario de análisis que aborda es el corregimiento en su conjunto, la zona urbana con su 

cabecera y la rural con sus veredas, y las prácticas y discursos de quienes resisten a los grupos 

armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc-, Ejército de Liberación 

Nacional –ELN-, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio –Acmm- y Ejército. Por ello 

interesa saber qué hicieron y hacen los aquitaneños en un contexto agudo de conflicto armado, 

con la presencia de un actor armado hegemónico o varios de ellos en disputa por el territorio; 

cómo hacen para sobrevivir, continuar con su vida diaria, cómo se relacionan con los grupos 

armados, de qué manera transcurren sus desplazamientos forzados, los retornos y cuál es el 

papel de las organizaciones sociales para afrontar el conflicto armado. 

Los usos políticos de la identidad en Támesis y 

Buriticá, Antioquia, Colombia: respuestas locales a un 

proyecto extractivo estatal [recurso electrónico] 

Autor: María Maya Taborda 

Asesor: Juan Carlos Vélez Rendón 

Resumen: En los últimos años (2001-2015) se ha 

formado en Colombia un proyecto extractivo estatal, que 

se manifiesta en expresiones concretas como agendas 

políticas, planes de desarrollo y normatividad minera, tras 

el propósito de reposicionar al país en un contexto 

económico internacional caracterizado primordialmente 

por un incremento en el precio del oro. Este énfasis en las actividades extractivas tiene 

implicaciones para los territorios locales que traían unas trayectorias históricas, culturales y 

económicas propias, y que se vieron envueltos en unas nuevas dinámicas de ordenamiento del 

territorio originadas por las proyecciones estatales.  

Este texto analiza los usos políticos de la identidad que se presentan en Támesis y Buriticá, dos 

municipios antioqueños en los cuales puesto en marcha iniciativas mineras durante el periodo, 

para resistir, ajustarse o negociar con el proyecto extractivo estatal. Con un enfoque cualitativo 

y recurriendo al estudio de caso, este trabajo de investigación acudió a dos estrategias 

metodológicas complementarias: la etnografía y revisión documental. A modo de conclusión, 

propone que las alusiones a la identidad operan como un recurso político; las poblaciones 

locales revalorizan viejos aspectos para incidir en nuevos retos, problemáticas y discusiones que 

genera el proyecto. Las alusiones a una “identidad ecológica” se potencian para resistirse a los 

proyectos mineros; la exaltación de la diferencia o la particularidad local opera como recurso 



para defender el “aquí no”; y las referencias a la tradición y al pasado colonial reivindican una 

actividad minera informal y promueven una renegociación de las condiciones del despliegue 

local del proyecto estatal. 

 

¿Estado débil, estado ausente o reconfiguración 

del campo estatal local? : Aproximaciones al 

fenómeno "Bacrim" en Cáceres, Caucasia y 

Tarazá, Bajo Cauca Antioqueño, entre los años 

2006-2013 

Autor: Ricardo León Cruz Baena 

Asesor: Julián Andrés Muñoz Tejada 

Resumen: ¿Qué tan "ausente" o que tan débil ha sido 

el estado en el bajo Cauca Antioqueño? ¿Cómo puede 

comprenderse dicha debilidad o ausencia? ¿Es la 

denominada "debilidad estatal" el elemento causal para explicar por qué existen territorios 

donde la ilegalidad es norma y la violencia la vía expedita utilizada por todos los actores 

sociales para resolver los conflictos y configurara órdenes alternos, cómo se plantea sucede en 

el Bajo Cauca antioqueño? Pues bien, la presente investigación buscar plantear que el estado no 

tiene ni la unidad, ni la individualidad ni mucho menos es el monolito férreamente cohesionado, 

dotado de un poder supremo que le permite imponerse ante los demás actores sociales e 

imponerles el conjunto de reglas que determinan cómo debe vivir la gente en sociedad, tal como 

lo describe la tradición normativa de la ciencia política. Por el contrario, es necesario 

comprender, desde otras dimensiones analíticas, el proceso de configuración de este objeto 

desde lo regional y, desde allí, explicar las lógicas violentas y criminales que coexisten en una 

región determinada. 

 

Estado del arte sobre las estructuras criminales 

en Medellín entre 2005 y 2010 

Autor: Alejandro Montoya Sierra 

Asesor: Gonzalo Medina 

Resumen: A partir de este ejercicio investigativo se 

identificaron varios factores que influyeron en la 

supervivencia y transformación del crimen 

organizado en Medellín, pero en particular se 

identificó un factor, que se desprende la hipótesis 

aquí planteada, los vínculos del crimen organizado 

con sectores políticos e institucionales del Estado, 

como el principal determinador de la influencia, 

supervivencia y transformación de las 

organizaciones criminales que consolidaron su hegemonía con las Autodefensas Unidas de 

Colombia en la década del 2000 y que muchas de ellas aún sobreviven gracias a la red de 



intercambio que han generado con políticos de sectores tradicionales y funcionarios vinculados 

a instituciones del Estado como se explica en detalle en el planteamiento de la hipótesis general 

del trabajo. 

 

Segunda guerra del golfo pérsico: el laboratorio 

mediático de los conflictos asimétricos en Oriente 

medio [recurso electrónico] 

Autor: Erika Julieth Osorno Alcaraz 

Asesor: Milany Andrea Gómez Betancur 

Resumen: "En esta monografía se identifica el papel que 

cumplieron los dos medios de comunicación españoles, 

El País digital y El Mundo.es, en el apoyo de España a la 

invasión norteamericana a Irak, en el periodo de estudio 

comprendido del 11 de septiembre de 2001 al 20 de 

marzo de 2003. Se toman como objeto de estudio “El 

periódico global”, El País digital, y el “Diario online líder de información en español”, El 

Mundo.es, de España. Esta investigación de paradigma cualitativo utilizó la metodología de 

investigación documental, la cual se desarrolló por medio de la indagación de fuentes 

electrónicas, entre ellos, periódicos digitales. La investigación documental desarrollada dispuso, 

especialmente, de fuentes de información empleadas en investigación social, como lo son los 

periódicos, los cuales se ocupan de registrar el acontecer de un país, así como los hechos más 

relevantes a nivel internacional. Se construye un referente conceptual partiendo de los 

elementos correspondientes al tratamiento noticioso, comprendido desde el estudio de los 

medios de comunicación desde Manuel Castells, y se presentan los elementos teóricos de la 

estrategia militar en general, a partir de los planteamientos de Carl von Clausewitz. Por ende, la 

indagación se hará en relación a los medios de comunicación como elementos de persuasión 

puestos al servicio de la estrategia militar y de la consolidación de la guerra como instrumento 

de la política. Con esta investigación se concluyó, que no sólo se requiere de un enfoque militar 

sino que se hace necesario vincularlo a un componente político, que en medio del conflicto 

propendiera por el derrocamiento del terrorismo en Irak, posibilitando el inicio del proceso de 

estabilización del pueblo iraquí." 

 



Los grupos de investigación politológica en 

Colombia: un estudio exploratorio de su 

capacidad investigativa a través de 

metodologías, técnicas y métodos de 

recolección, gestión y análisis de datos y 

tecnologías de la información 

Autor: Andrés Felipe Ortiz Zapata 

Asesor: Didiher Mauricio Rojas Usma 

Resumen: Este artículo presenta la propuesta 

de un modelo de medición de capacidades 

investigativas que considera variables referidas 

al proceso metodológico de investigación, 

además, expone el resultado de un ejercicio de 

medición exploratorio realizado sobre una 

muestra de grupos de investigación politológica en Colombia, alrededor de los cuales se indagó 

sobre el uso y manejo de técnicas y métodos de recolección y análisis de información, gestión 

de los datos y el empleo de tecnologías de la información. 
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Entre el desarrollo y el buen vivir: recursos naturales y 

conflictos en los territorios indígenas 

Autor: Salvador Marti i Puig (Editor), Claire Wright (Editor), José 

Aylwin, (Editor), Nancy Yánez Ceballos (Editor) 

Resumen: ¿Qué significa desarrollo para los pueblos indígenas? En 

los últimos años, estos pueblos han propuesto, como paradigma 

alternativo al del desarrollo, el buen vivir o sumak kawsay, en la 

lengua de los kichua. Este se fundamenta en que, a diferencia del 

pensamiento occidental de desarrollo, que supone la existencia de 

una concepción lineal y de un estado de subdesarrollo o de pobreza a 

ser superado, para muchos pueblos indígenas los bienes materiales 

no son lo determinante. Por ello, desde el mundo indígena se ha propuesto como alternativa 

política, cultural y económica este paradigma por el que “el conocimiento, el reconocimiento 

social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en relación con la 

sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros”, son 

determinantes. Este libro estudia cómo los procesos de participación y consulta, consentimiento 

libre, previo e informado se dan (o no) en América Latina y con qué resultado, además de 

comparar el impacto de diversos procesos de intervención de agentes públicos y privados en el 

manejo de recursos presentes en los territorios indígenas y analizar las estrategias impulsadas 



por las comunidades indígenas para defender sus propias formas de vida (y de buen vivir) como 

alternativa a las propuestas de los actores externos. 

 

Seguridad, policía y desigualdad: encuesta ciudadana en 

Bogotá. Cali y Medellín. 

Autor: Carolina Bernal Uribe, Miguel Emilio La Rota Uprimny 

Resumen: "Este documento responde a la necesidad de tener 

información generalizable acerca del comportamiento de la 

policía frente a la población civil, identificada en la primera parte 

del proyecto. Tras analizar la normatividad penal, los niveles de 

reclusión carcelaria, la efectividad de la investigación penal y el 

juicio, y el comportamiento policial, nos concentramos en la 

política policial que constituye un eslabón primordial en el 

impacto que tiene la política de seguridad respecto de personas de 

diversos grupos vulnerables. Del examen de la información 

cualitativa acerca del comportamiento policial concluimos que la 

ausencia de datos confiables para la evaluación del desempeño policial es el obstáculo más 

importante para realizar el diagnóstico acerca de la relación entre políticas de seguridad y 

desigualdad." 

 

La fuerza del orden: una etnografía del accionar policial 

en las periferias urbanas 

Autor: Didier Fassin  

Resumen: Durante las últimas décadas, la policía de 

numerosos países se convirtió en objeto de debates públicos 

en relación con abusos de poder, violaciones del derecho, 

brutalidad y discriminación. Estas prácticas, que en general 

recayeron sobre hombres jóvenes de sectores populares, 

dieron lugar a protestas e incluso revueltas. Sin embargo, 

fuera del interés que estos episodios generan en periodistas 

y criminólogos, poco se sabe del accionar cotidiano de la 

policía. Para comprender las interacciones concretas de sus 

agentes con parte de la población más marginada, Didier 

Fassin compartió durante quince meses la rutina de las 

brigadas anticriminalidad en los suburbios parisinos. 

La fuerza del orden es el resultado original y sorprendente de ese acercamiento etnográfico. 

Lejos de las crónicas mediáticas, las series televisivas o el cine, que presentan espectaculares 

escenas de persecuciones y arrestos, el estudio revela el peso de los tiempos muertos y el tedio 

del patrullaje en los barrios, la presión para lograr objetivos prácticamente inalcanzables en 

términos de casos resueltos, la incidencia de políticas que otorgan poderes arbitrarios a los 

agentes, la banalización de humillantes detenciones y cacheos, y la espiral de violencia que se 

desencadena como consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial. Al inscribir estas 



prácticas en el contexto que las hace posibles, la investigación muestra que la labor policial 

apunta menos a proteger el orden público que a sostener cierto orden social caracterizado por la 

inequidad y la estigmatización de los grupos vulnerables, en particular entre los inmigrantes y 

las minorías étnicas y raciales. 

Esta obra, rica en hallazgos empíricos y en análisis teóricos, logra volver visible una realidad 

opaca o soslayada, al tiempo que invita a debatir sobre la manera en que se impone, con alto 

costo para la democracia, un estado de excepción sobre ciertos sujetos y ciertos territorios. 

 

 

 

La vida después de la desmovilización: percepciones, 

emociones y estrategias de exparamilitares en 

Colombia 

Autor: Enzo Nussio, Carlos Eduardo Amaya (Traductor) 

Resumen: La desmovilización de las autodefensas unidas 

de Colombia (auc) entre los años 2003 y 2006 ha 

despertado emociones encontradas entre los colombianos, 

debates controversiales sobre "falsas desmovilizaciones", 

ley de justicia y paz, escándalo de la "parapolítica" y el 

surgimiento de bandas relacionadas con el paramilitarismo 

han llenado las primeras páginas de los periódicos 

colombianos, el presente libro toma distancia de la 

actualidad y propone un análisis a fondo de los 

percepciones, emociones y estrategias de los individuos 

que se desmovilizaron de algún bloque paramilitar, elemento que ha faltado tanto en Colombina 

como en la literatura internacional sobre procesos de desarme, desmovilización y reintegración, 

mediante un amplio número de entrevistas analizadas con el método de grounded theory ("teoría 

fundamentada") se identifican los temas centrales en las vidas de los excombatientes. Los 

desmovilizados conviven con legados emocionales de la guerra como el arrepentimiento, el 

orgullo o el resentimiento; enfrentan desafíos de seguridad por ser expuestos a la violencia de 

enemigos y compañeros previos; tratan de superar dificultades económicas a menudo con la 

ayuda del programa gubernamental de reintegración; entienden su relación con el estado como 

un pacto que implica deberes para ambas partes; tienen que lidiar con el estigma de ser 

desmovilizados dentro de sus comunidades y muchas veces lleven una vida familiar perturbada, 

esta perspectiva centrada en los excombatientes tiene implicaciones para el diseño de la política 

pública de reintegración y contribuye a un entendimiento más diferenciado de su situación más 

allá de simples prejuicios y generalizaciones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Enfoques y metodologías de las ciencias sociales: 

una perspectiva pluralista 

Autor: Donatella Della Porta (Editor), Michael 

Keating (Editor) 

Resumen: Este es un nuevo y revolucionario manual 

que ofrece a profesores y estudiantes de ciclos 

superiores los principales enfoques y metodologías de 

investigación en el campo de las ciencias sociales. 

Escrito por un destacado conjunto de investigadores y 

avalado por su éxito como instrumento de estudio, 

permite a los estudiantes elegir su propio enfoque de 

investigación, justificarlo y ubicarlo dentro de su 

disciplina. Se analizan cuestiones de ontología, 

epistemología y filosofía de las ciencias sociales, 

abarcando asimismo temas de metodología y diseño 

de la investigación, esenciales para elaborar una 

buena propuesta. Excelente síntesis, la presente obra 

está destinada a convertirse en obra de referencia en 

las ciencias sociales. 

 



 

Historias del Cannabis 

Autor: Jose Antonio Ramos Atance  

Resumen: No fue hasta mediados del siglo XIX que 

O’Shaughnessy, médico de la Compañía Británica de 

las Indias Orientales, demostró el fundamento 

fisiológico de los usos para el tratamiento de la 

bronquitis, la disentería, el cólera y el asma, entre 

otros. Hasta 1963 no se caracterizó el único 

componente psicoactivo de la Cannabis sativa, el 

delta-9-tetrahidrocannabinol. Desde entonces se han 

ido descubriendo numerosas aplicaciones médicas de 

elementos como el cannabidiol, que actualmente se 

investiga para el tratamiento de algunos trastornos 

epilépticos. 

Violencia segmentaria: consideraciones sobre la violencia 

en la historia de América latina 

Autor: Michael Riekenberg 

Resumen: Este estudio trata sobre la violencia colectiva en la 

historia de América Latina, y plantea qué se puede decir sobre 

ella, desde un punto vista de análisis teórico, y cómo se dice. 

Intenta, en suma, comprender la violencia desde la base del 

conocimiento que tienen de ella las personas que la practican. 

Traducción, actualizada y corregida, del libro "Staatsferne 

Gewalt. Eine Geschichte Lateinamerikas (1500-1930)", 

publicado en 2014 (Frankfurt/New York: Campus) y 

premiado por Geisteswissenschaften International en 

Alemania. 

 



 

¿Qué es el federalismo? 

Autor: Victoria Camps Cervera, Joan Botella Corral, 

Francesc Trillas  

Resumen: El federalismo no es nuevo ni en nuestra historia 

ni en la del mundo y cuenta con una consolidada tradición a 

sus espaldas. Pero la reflexión sobre la vigencia del modelo 

federal se vuelve más perentoria que nunca en un momento 

en el que España afronta conflictos sobre procesos 

soberanistas y Europa el problema de una unidad política 

sólida y eficaz. Etimológicamente, el federalismo remite a la 

construcción política de la confianza (fides) mediante pacto 

(foedus) entre iguales. Su configuración como un Estado 

entre estados, con una soberanía descentralizada, responde a 

la formulación de la unidad en la diversidad cultural y 

nacional, fundada en identidades no excluyentes, conforme a 

los principios de libertad, igualdad, fraternidad y cooperación. A pesar de los diferentes modelos 

federales – suizo, canadiense, estadounidense, alemán, etc. –, todos ellos participan de un 

mismo logro: el encaje del autogobierno de las partes en un gobierno compartido por todas 

ellas. De la mano de la filósofa Victoria Camps y junto al politólogo Joan Botella y el 

economista Francesc Trillas, este libro argumenta las razones del federalismo y expone de 

forma sistemática su programa político y económico y su diseño institucional. Su objetivo es 

pensar la viabilidad del modelo federal a partir de la experiencia de varios países en sus diversos 

contextos políticos e históricos, desde la intuición de que es más ventajoso, frente a un mundo 

atomizado, un federalismo democrático que busque las unidades y complicidades, en 

consonancia con un mundo cada vez más global e interrelacionado. 

 

Paisajes hídricos urbanos en disputa: agua, poder y 

fragmentación urbana en Medellín, Colombia 

Autor: Marcela López 

Resumen: Este libro aporta de manera novedosa a los 

presentes debates en torno al agua en Colombia y 

América latina, al adaptar un perspectiva que privilegia 

el análisis crítico de la articulación entre la 

neoliberalización de la naturaleza, específicamente del 

agua, en contextos urbanos, lo que implica abordar no 

solo la dimensión política y económica, sino también la 

ambiental y la espacial, y la comprensión de los 

consecuentes arreglos institucionales, la infraestructura 

y los discursos en torno al agua y las concepciones de 

ciudadanía, al igual que las prácticas y relaciones 

cotidianas con el agua misma. 



 

Granada: memorias de guerra, resistencia y 

reconstrucción 

Autor: Marta Inés Villa Martínez (Investigadora), 

Gonzalo Sánchez Gómez (Director),  Laura Cartagena 

Benítez (Investigadora), Fernando Valencia Rivera 

(Investigador) 

Resumen: Granada (Antioquia) es un municipio 

emblemático de la guerra y de la paz. Desde mediados de 

los años ochenta fue escenario de una cruenta disputa por 

el control de un territorio estratégico para la expansión 

militar, de la puja por la humanización del conflicto 

armado y la realización de diálogos de paz regional; y del 

despliegue militar que acompañó la política de Seguridad 

Democrática. Gracias a estas dinámicas, Granada fue un 

territorio, casi literalmente, devastado por la guerra. Sin 

embargo, ¡no sucumbió! y no lo hizo gracias a la capacidad de su gente y sus instituciones, 

quienes después de sortear la guerra debieron emprender rápidamente un proceso de 

reconstrucción física y social que hoy tiene como eje el reconocimiento de las víctimas y la 

memoria colectiva. 

Este informe describe a Granada como un caso emblemático de las dinámicas de la guerra y, al 

mismo tiempo, de resistencia y dignidad. En un contexto en el que en el país se pone en primer 

plano de la agenda nacional la urgencia de una salida política negociada al conflicto armado, la 

necesidad de avanzar en caminos de paz y reconciliación y de reivindicar la memoria como un 

recurso para la verdad, el reconocimiento y la reparación, mirar hacia Granada es 

profundamente aleccionador. 

Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. 



Reformas del equilibrio de poderes y reajuste 

institucional en Colombia: Memorias 

Autor: Ministerio del interior (Autor Corporativo) 

Resumen: El tema central del libro es el proyecto de 

acto legislativo por medio del cual se adopta una 

reforma del equilibrio de poderes y reajuste 

institucional, radicado por el gobierno Colombiano en 

la secretaría del senado de la República el 03 de 

Septiembre de 2014. 

El Ministerio del interior y la Universidad de 

Antioquia a través del Instituto de Estudios Políticos, 

dejan a disposición de los lectores estas memorias que 

pretenden contribuir al perfeccionamiento de una 

reforma en particular, pero también a la generación de 

una práctica que habría de ser habitual, cultural, en 

toda democracia: la deliberación abierta, crítica, 

constante y precisa de los contenidos de todo proyecto que pretenda la transformación de las 

instituciones. 
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Artículos 

Ponderación de principios y tópica jurídica / Arturo Berumen Campos p. 531-546 

Resumen: Para que el paradigma de los principios jurídicos no se transforme en una nu7eva 

lógica deductiva, en este trabajo se propone reinterpretar dichos principios como tópicos 

jurídicos que sirvan para connotar a las normas jurídicas. Del mismo modo, la ponderación de 

principios se puede considerar como una recíproca connotación de los principios que se 

encuentran en colisión. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=143


La nueva legislación secundaria en materia energética de 2014 / Jaime Cárdenas Gracia p. 

547-613 

Resumen: El artículo describe y critica la nueva legislación energética secundaria aprobada 

recientemente por el Congreso de la Unión. El autor estima que se trata de la reforma estructural 

más importante de este gobierno y de las últimas décadas por lo que significa para el futuro del 

país en términos de soberanía nacional, fortaleza del Estado mexicano, ingresos fiscales, 

subordinación de las políticas geoestratégicas de los Estados Unidos y respecto al 

mantenimiento del débil Estado social nacional con el que hoy contamos. 

Manejo integrado de cuencas hídricas: cuenca del río Gualjaina, Chubut, Argentina / 

Vicente Ferrer Alessi, Mariana P. Torrero p. 615-643 

Resumen: El río Gualjaina, afluente del río Chubut, Patagonia, Argentina, desarrolla una 

cuenca de 2,800 km 2. El conocimiento de las variables físicas y antropogénicas de una cuenca 

hidrográfica, sumado al marco legal aplicable, permiten el manejo integrado de la misma con el 

objetivo de preservar y asegurar la sustentabilidad del ambiente. El estudio de cuencas hídricas 

en Argentina es poco y por ello en este trabajo se analiza el marco legal aplicado al manejo de 

cuencas hídricas en referencia a la cuenca del río Gualjaina. Tanto desde el aspecto institucional 

como normativo, la gestión de las cuencas en la provincia de Chubut tiende a la integralidad, a 

través de la coordinación de instituciones como el Instituto Provincial del Agua junto con la 

participación local, representada a través de los consorcios, la comunidad educativa y los 

medios de información. 

 

La reforma constitucional mexicana de 2011 en materia de derechos humanos. Una 

lectura desde el derecho internacional / Tonatiuh García Castillo p. 645-696 

Resumen: El presente artículo analiza la reforma constitucional mexicana de 2011 en materia 

de derechos humanos a la luz del derecho internacional. En un primer momento hace un 

recuento de la historia legislativa, posteriormente analiza la visión que el sistema legal 

mexicano tiene respecto de sí mismo y su relación con el derecho internacional; en seguida, 

revisa la reforma conforme a los principios del derecho internacional y finalmente ofrece las 

conclusiones. 

La seguridad social ante los retos del cambio climático / Gabriela Mendizábal Bermúdez p. 

697-730 

Resumen: Hoy en día los desastres naturales que se presentan en todo el mundo no dejan lugar 

a duda de que el cambio climático tendrá severas consecuencias en el sistema de seguridad 

social de cada país. Lo anterior debido al incremento de los riesgos sociales y naturales que 

afectan a la población, ocasionando un aumento enorme en los gastos por servicios sanitarios, 

protección de los medios de subsistencia y vivienda, por mencionar los más importantes; sin 

embargo, pareciera que pese a este hecho irrefutable e impostergable, los sistemas de seguridad 

social poco o nada han hecho para hacer frente a los desafíos que el cambio climático les 

impone. Esto es apreciable en el análisis que el presente artículo proporciona, enriquecido por 

estudios de derecho comparado, cuyas conclusiones coadyuvan a establecer los retos de la 

seguridad social ante las consecuencias del cambio climático. 



El pueblo vs. las Naciones Unidas. ¿Cómo pueden las personas físicas exigir sus derechos 

ante la ONU? / Gerard Niedrist, Aída Figueroa Bello p. 731-762 

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar cómo los individuos pue - den 

exigir responsabilidad y justicia por parte de las Naciones Unidas. En este sentido, podemos 

observar que éstas carecen de los mecanismos jurídicos, tanto en tribunales internacionales 

como ante cortes nacionales, para exigir sus derechos. Se analizan los casos más relevantes que 

se han presentado contra las Naciones Unidas a nivel nacional para reflexionar si de esta manera 

se puede determinar la responsabilidad de la ONU. Finalmente, se dilucidan las maneras a 

través de las cuales, la protección de los individuos ante las Naciones Unidas puede fortalecerse 

mediante los instrumentos jurídicos ya existentes, así como la posibilidad de que la ONU pueda 

ser miembro de tratados de derechos humanos. 

El resurgimiento de los pactos limitativos en la contratación internacional: propuesta de 

una nueva regulación para América y Europa / Carmen Ruiz Sutil p. 763-798 

Resumen: Las cláusulas de exoneración de responsabilidad son complicadas de negociar en el 

ámbito internacional, al quedar cuestionada su validez. La mayor parte de la doctrina considera 

que el comercio internacional necesita de la validez de estas cláusulas para fomentar la 

celebración de contratos que, en caso contrario, supondría un riesgo contractual demasiado 

elevado. Desde una visión comparada, comprobamos que los ordenamientos nacionales han 

desarrollado controles específicos, al igual que los textos internacionales de unificación 

contractual. El estudio cataloga en tres bloques los límites que afectan la validez de las cláusulas 

de limitación de responsabilidad, adoptando una propuesta de lege ferenda que armonice y 

envuelva a los límites existentes en los sistemas jurídicos estudiados para que las diferencias no 

sean tan sustanciales. Dicha fórmula intenta minimizar los riesgos y garantizar el máximo de 

seguridad jurídica y eficiencia en la contratación internacional. 

El actual marco legal de los límites a los derechos de autor en favor de las bibliotecas. 

Razones de su inadecuación al entorno digital y propuesta de reforma legislativa / María 

Serrano Fernández p. 799-829 

Resumen: La reciente reforma en España del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual (TRLPI), no aborda la modificación de su artículo 37, desaprovechando la 

oportunidad de adecuar dicho precepto a las actuales funciones que desarrollan las bibliotecas 

en la sociedad de la información. El objeto del presente artículo es analizar las razones por las 

cuales el actual marco legal de los límites a los derechos de autor en favor de las bibliotecas 

resulta inadecuado en un entorno digital y proponer al legislador español los aspectos 

fundamentales que debería abordar una ulterior reforma legislativa de la Ley de Propiedad 

Intelectual en esta materia. 
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Artículos  

Acciones colectivas en materia de protección ambiental, fallas de origen / Marisol Anglés 

Hernández p. 899-929 

Resumen: La garantía del derecho a un medio ambiente sano ha evolucionado desde el derecho 

internacional de los derechos humanos hasta las Constituciones nacionales; sin embargo, ante la 

insuficiencia de esta protección se han desarrollado acciones colectivas orientadas a proteger 

intereses colectivos y difusos y lograr la reparación del daño ambien tal. No obstante, en 

México este mecanismo de defensa tiene varias deficiencias desde su diseño, lo que dificulta el 

verdadero acceso a la justicia. En este sentido, analizamos cuestiones relacionadas con la 

legitimación de asociaciones en representación de intereses colectivos y difusos, así como con la 

prescripción, en el primer caso se exige un número de al menos 30 personas; mientras que en el 

segundo, el término para la prescripción es de tres años seis meses; exigencias que atentan 

contra el principio de progresividad por lo que podría traducirse en la denegación de justicia 

ambiental. Por último, estimamos que mientras no se consideren las características propias del 

derecho ambiental y se impulsen mecanismos de compensación que no están dirigidos a lograr 

la reparación del daño ambiental, la verdadera justicia ambiental seguirá siendo una ilusión 

 

 

La armonización en materia de protección al consumidor financiero en américa latina / 

Jorge Armando Corredor Higuera p.931-972 

Resumen: A nivel global, los Estados y la arquitectura financiera internacional han buscado, 

mediante la regulación, la estabilidad de los mercados financieros, situación que se ha reflejado 

en Latinoamérica en la regulación prudencial de varios Estados. Actualmente, los procesos de 

integración de los mercados financieros son más dinámicos a nivel global, regional y bilateral, 

lo que sumado a los adelantos tecnológicos y la generación y comercialización de productos y 

servicios financieros transnacionales, repercute en la desaparición de fronteras en el mercado 

global financiero. No obstante, la protección de los consumidores financieros no ha tenido el 

desarrollo esperado, sino sólo una particular importancia por razón de las nefastas 

consecuencias de las crisis financieras. Así, los consumidores financieros de los países 

latinoamericanos además de contar con protección estatal deben poseer una protección regional 

que responda a los procesos de integración financiera. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=144


La efectividad del derecho de defensa del extranjero en la frontera española: Posible 

quiebra del sistema de garantías jurídicas / Susana Cuadrón Ambite p. 973-1003 

Resumen: El presente artículo analiza la evolución legislativa en torno al contenido y 

efectividad del derecho de defensa de los extranjeros en un momento y lugar determinados, esto 

es, cuando se encuentran en frontera y pretenden entrar en territorio nacional y, por ende, en el 

espacio Schengen. El Estado español en esta materia ha tenido que conciliar la política 

migratoria impuesta por la Unión Europea y las exigencias constitucionales. De ello surge un 

sistema de garantías que actualmente podríamos considerar como eficaz y, que no obstante, la 

presión migratoria que España viene sufriendo en los últimos años, especialmente en nuestra 

frontera con Marruecos, ha supuesto que el gobierno quebrante el mismo tratando de legalizar 

actuaciones que nuestra práctica legal y jurisprudencial considera inconstitucionales. 

El “alegato de oreja”: Inequidad y mediocridad / Carlos Elizondo Mayer-Serra p. 1005-

1034 

Resumen: En México es una práctica común dentro de todo el sistema de justicia la posibilidad 

de que una de las partes de un juicio se reúna en privado con el juez. Esto es conocido como el 

“alegato de oreja”. Este artículo pretende mostrar cómo funciona, qué papel cumple y qué 

costos tiene el “alegato de oreja” en México. Ello con el fin de proponer una forma adecuada de 

regular esta práctica, con lo cual sea posible fortalecer y legitimar al sistema de justicia. 

La cuestión de las prácticas religiosas en el ámbito laboral: La jurisprudencia de 

Estrasburgo / Silvia Meseguer Velasco p. 1035-1061 

Resumen: El objetivo de este trabajo será analizar, a la luz de la sentencia Sessa c. Italia, cuál 

es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la acomodación de las 

creencias religiosas en el ámbito laboral, y si este criterio es restrictivo en exceso hacia las 

minorías religiosas en el contexto de una sociedad multicultural. Junto a ello, nos plantearemos 

si se pueden apreciar algunos indicios que nos apunten hacia dónde se dirige la jurisprudencia 

de Estrasburgo en la búsqueda del equilibrio necesario entre el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de los trabajadores y la celebración de sus festividades religiosas. 

 

Notas sobre el derecho internacional privado en América Latina / Leonel Pereznieto Castro 

p. 1063-1081 

Resumen: Se trata de un resumen de lo acontecido en América Latina sobre el derecho 

internacional privado, en especial acerca del desarrollo convencional internacional y algunos 

desarrollos doctrinarios nacionales sobre la materia y una evaluación general de lo acontecido. 

Derecho a la consulta y la participación de los pueblos indígenas, la experiencia 

constitucional en los casos de México y Chile / Sergio Alejandro Rea Granados p. 1083-1117 

Resumen: En este artículo se analiza la importancia y los retos de la constitucionalización de 

los derechos a la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en los casos de 

México y Chile. 



Construyendo ciudadanía inclusiva y movimientos sociales de participación desde España 

e Italia: Una perspectiva comparada / Angeles Solanes Corella, Encarnación La Spina p. 

1119-1154 

Resumen: Hoy, la redefinición de la ciudadanía y el progresivo incremento de los movimientos 

sociales de participación son dos retos democráticos inaplazables en España e Italia. El primero 

es la lucha por la inclusión de los inmigrantes que tensiona los principios democráticos en 

España dada la cláusula constitucional que vincula el derecho de sufragio al criterio de la 

reciprocidad, mientras que en Italia hay un laberinto jurídico y doctrinal sobre la necesidad de 

reforma constitucional. El segundo son los movimientos de participación ciudadana y de 

protesta social como el 15-M en España y el M5s en Italia que reivindican mayor protagonismo 

de la ciudadanía y sus intereses en la constitución del Estado social y democrático de derecho. 

Ambos ejemplos muestran cómo la actual democracia representativa permite exclusiones o 

fracturas de legitimidad por lo que es el momento de configurar un modelo de ciudadanía 

inclusiva y de democracia legítima sensible a las demandas sociales. 

Los efectos de los derechos fundamentales en el tiempo / Enrique Uribe Arzate, Isaac De Paz 

González p. 1155-1196 

Resumen: Los derechos fundamentales tienen aplicación en el presente y hacia la posteridad; 

sin embargo, existen situaciones jurídicas y fácticas que sugieren la necesidad de establecer su 

aplicación para hechos acaecidos antes de su vigencia, para maximizar su cumplimiento y la 

preservación de su núcleo esencial. Con estas premisas, se formula un indicador que evita la 

conceptualización estática de estos derechos y de la propia Constitución, para darle un sentido 

dinámico y permitir una aplicación transversal para situaciones generadas antes de su vigencia. 

Bioderecho, daño genético y derechos humanos de cuarta generación / Erick Valdés p. 

1197-1228 

Resumen: Me propongo clarificar los alcances jurídicos del bioderecho, definiéndolo como un 

derecho de principios que puede garantizar la identificación y reconocimiento de bioderechos o 

derechos humanos de cuarta generación en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, a 

través de la recepción constitucional de normas internacionales sobre derechos subjetivos 

individuales. Además, demostraré cómo el bioderecho es capaz de identificar nuevas categorías 

de perjuicios en el campo del derecho reparatorio, por ejemplo, el daño genético. Lo anterior, 

permitiría al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en este ámbito y 

dotaría de eficacia dichos derechos en el contexto jurisdiccional interno. 
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Artículos 

El vigía de la costa: funcionario olvidado de la historia de Yucatán, siglos XVI al XIX / 

Jorge Victoria Ojeda p. 7-24 

Resumen: En este artículo se presenta a un funcionario que laboraba en las playas de Yucatán, 

cuya presencia en la historia regional va desde la época colonial hasta tiempos independientes 

(siglo XVI-1867). Su papel no había sido estudiado en la América hispana. En esta 

investigación se dan a conocer asuntos legales e ilegales que el vigía realizaba en su puesto de 

trabajo, así como los hechos que el empleo tenía implícitos. 

El paradigma ambiental: continuidades en tiempos ordinarios y epidemias. Campeche, 

1820-1855 / Carlos Ramón Alcalá Ferráez p. 25-44 

Resumen: En esta investigación se estudia la propuesta del paradigma ambiental a través de las 

descripciones halladas en textos de viajeros del siglo XIX, de las medidas que las autoridades 

del Ayuntamiento de la ciudad de Campeche aplicaron para la purificación del aire, así como 

para la prevención de las epidemias entre 1820 y 1855. Es importante analizar el origen de este 

modelo de pensamiento, debido a la continuidad de sus postulados, hasta el descubrimiento de 

los primeros gérmenes causantes de las enfermedades infecciosas, durante la segunda mitad del 

siglo XIX. Al mismo tiempo, es una oportunidad para comprender el comportamiento y las 

acciones, en torno a la percepción del origen de las enfermedades en ese entonces. 

El Círculo Literario: un espacio de sociabilidad en la Buenos Aires de la década de 1860 / 

Paula Bruno p. 45-63 

Resumen: En 1864, Lucio V. Mansilla y José Manuel Estrada fundaron en Buenos Aires, 

Argentina, el Círculo Literario, cuya vida se extendió hasta 1866. Esta asociación cultural 

compartió las mismas inquietudes que otras agrupaciones de su tiempo que movilizaron a los 

hombres que comenzaban a ganar un espacio en la vida letrada porteña. El Círculo Literario se 

vio asimismo como una asociación que podía convocar a hombres de la política y la cultura de 

distintas facciones y diversas generaciones, y a tono con otras asociaciones de la época, intentó 

generar espacios inexistentes en el universo letrado. En este artículo se estudian las dinámicas 

de esta asociación intelectual en un momento en el que la cultura argentina era pensada como un 

terreno abierto para que diferentes pioneros dedicados a los trabajos intelectuales pudieran 

ocupar lugares y aprovechar oportunidades. El artículo evalúa el alcance y los límites de este 

emprendimiento cultural surgido al margen de las políticas estatales. 

Historia del escudo peronista: sus inflexiones de clase y de “raza” (1945-1955) / Ezequiel 

Adamovsky p. 65-86 

Resumen: Este trabajo reconstruye la historia del “escudo peronista” que desde 1946 identifica 

a los partidarios de ese movimiento. Los cambios en sus usos y los desplazamientos de sentido 

que experimentó a través del tiempo ejemplifican las interdependencias entre las nociones de 

ciudadanía y de clase que marcaron el fenómeno peronista y sus ambivalencias respecto del 

lugar del antagonismo social. Al mismo tiempo, también iluminan ciertas inflexiones “raciales” 

que se manifestaron en el período en cuestión que, por su carácter más bien implícito, no han 

merecido aún suficiente atención. Este trabajo documenta, por primera vez, la producción y 

circulación de una variante peculiar del escudo, diferente de la oficial, en la que se muestran 

tonalidades de la piel diferentes y ofrece elementos para el análisis de su significado. 



Hitos evolutivos y reacomodo orgánico del sindicalismo venezolano en el marco de un 

nuevo pacto social / Luis Lauriño Torrealba p. 95-110 

Resumen: El presente trabajo analiza los hitos históricos más relevantes del proceso evolutivo 

del sindicalismo venezolano. Se discutirá la etapa de deterioro del movimiento sindical, en el 

que esta organización se vio arrastrada por la inercia de una crisis política, económica y social 

de grandes magnitudes, evidenciada durante su más reciente período a través del 

autodenominado “socialismo del siglo XXI”. Se mostrarán los signos y claves sociohistóricos 

que condujeron al sindicalismo venezolano hasta el presente, pero que a su vez le proyectarán 

hacia el futuro. La premisa consiste en que la organización sindical es parte subsidiaria 

fundamental de la institucionalidad necesaria para la revitalización del sistema democrático 

venezolano. Finalmente se reflexionará sobre propuestas y planteamientos de reconstrucción de 

la institucionalidad sindical y democrática. 

El extractivismo en la Revolución Bolivariana: “potencia energética mundial” y 

resistencias eco-territoriales / Emiliano Teran Mantovani p. 111-125 

Resumen: El siguiente trabajo intenta mostrar los rasgos de la política extractiva en la 

Revolución Bolivariana, haciendo evidente cómo, a partir de 2004, se va reconfigurando un 

extractivismo repotenciado sobre la idea de llevar a Venezuela a ser una “potencia energética 

mundial” a partir de la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. Al mismo tiempo, se 

muestran las dinámicas de disputa política que giran en torno a los llamados “recursos 

naturales”, los territorios del país y sus pobladores, tratando de evidenciar tanto las lógicas 

disciplinarias del Estado, como las diversas resistencias sociales al avance extractivista. 

El caso de Globovisión y la implantación del modelo mixto-autoritario en el sistema de 

medios / Andrés Cañizález, Mariela Matos-Smith p. 127-140 

Resumen: Este artículo presenta el contexto de los medios de comunicación y el poder político 

en Venezuela tomando en cuenta el cierre de RCTV, la creación de nuevos medios del gobierno 

como TVES y la venta de Globovisión. En este sentido, se abre la reflexión alrededor de la 

venta de medios y el cambio de la línea editorial de los mismos, la libertad de expresión de 

acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la hegemonía comunicacional 

durante las presidencias de Chávez y Maduro. Esto permitirá abordar la discusión de la 

existencia de un modelo mixto-autoritario comunicacional que afirma la conflictividad político-

mediática venezolana. 

Conflictos interrelacionados: polarización política y reformas educativas en Venezuela / 

Stefan Peters p. 141-156 

Resumen: La fuerte polarización política que caracteriza a Venezuela también se manifiesta en 

el ámbito educativo. Por un lado, especialmente desde finales del año 2000, la política educativa 

se convirtió en un tema central de los enfrentamientos políticos. Por otro lado, la fuerte 

polarización a nivel político contribuyó a la intensificación de las controversias en torno a las 

reformas educativas. El artículo analiza esta interrelación entre la polarización política y el 

conflicto educativo a través de tres temas disputados: la expansión educativa y la evaluación de 

la calidad de la educación, la ideologización de la educación y la intención de fortalecer al 

Estado docente en detrimento de la educación privada. 



Estrategias territoriales de control político en Venezuela / Ana María Isidoro Losada p. 157-

170 

Resumen: El punto de arranque teórico y conceptual de este trabajo está basado en la geografía 

crítica y en la premisa de que las producciones de espacios son procesos sociales intensamente 

disputados. En el contexto venezolano, ni la modificación del orden espacial del poder, ni la 

expansión del control estatal sobre el uso y la apropiación del territorio ocurren de manera 

casual. Por el contrario, tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro colocaron ambos 

aspectos en el centro de sus reflexiones político-estratégicas. El trabajo constituye una reflexión 

respecto al alcance de las estrategias territoriales que se desarrollaron durante los gobiernos de 

Chávez y Maduro y las formas en las que estas reflejan medios para lograr objetivos políticos. 
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Artículos 

Rutinización, indiferencia y cinismo. Fallos, recomendaciones y acuerdos internacionales 

sobre derechos humanos en Colombia / Sandra Hincapié Jiménez, Jairo Antonio López 

Pacheco p. 7-26 

Resumen: El informe presentado en 2014 al Congreso de Estados Unidos sobre el 

incumplimiento del Plan de Acción Laboral por parte del gobierno colombiano, firmado como 

condición para la ratificación del TLC, forma parte de un proceso más amplio y paradójico de 

rutinización en la firma de acuerdos y aceptación retórica de fallos y sanciones de órganos 

internacionales frente a las numerosas violaciones de derechos humanos. Estudiamos los casos 

paradigmáticos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el incumplimiento del Plan 

de Acción Laboral, evidenciando las prácticas gubernamentales concretas que llevan a la 

pérdida del carácter excepcional de los mecanismos supranacionales e internacionales y, con 

ello, su eficacia para incidir en el cambio del comportamiento estatal. 

La revolución no será televisada. Subjetividades, estéticas y cuerpos im-presentables en la 

escena mediática bolivariana / Ybelice Briceño Linares p. 27-39 

Resumen: En este trabajo exploro los cambios en los regímenes de visibilización y 

representación de la subalternidad que han tenido lugar a lo largo del proceso bolivariano. Para 

ello analizaré las operaciones discursivas a través de las cuales se han delineado 

representaciones del pueblo, la comunidad popular y el joven popular en los medios de 

comunicación públicos (o afines al chavismo). Exploraré cómo estrategias que inicialmente 

apuntaban al empoderamiento y reconocimiento simbólico de sectores subalternos han devenido 

nuevos dispositivos normalizadores que construyen imágenes reificadas de lo popular y cómo 
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estas frecuentemente contribuyen a producir subjetividades excluyentes y opresoras de otros 

grupos (mujeres, sujetos con masculinidades no hegemónicas, sexualidades disidentes). 

Enrique Gómez Carrillo en la red cosmopolita del modernismo / Hanno Ehrlicher p. 41-60 

Resumen: Enrique Gómez Carrillo es un autor considerado ‘menor’ dentro del canon literario 

modernista. Su importancia como cronista, portavoz, periodista promotor y publicista del 

movimiento ha sido, sin embargo, muy relevante. El artículo analiza su función dentro de la red 

cosmopolita del modernismo, resaltando especialmente las revistas en las que colaboró 

(Mercure de France) o las que dirigió (El Nuevo Mercurio, Cosmópolis). Aunque sigue estando 

pendiente aún un estudio sociológico de la red publicitaria modernista con fundamento 

empírico, por falta de bases de datos suficientes, el siguiente artículo quiere dar un primer paso 

en esta dirección y enfocar desde esta perspectiva la obra de Gómez Carrillo. 

Peronismo, diseño institucional y centralización política. Un análisis a partir de dos 

espacios subnacionales argentinos: Corrientes y Chaco (1946-1955) / María Silvia Leoni, 

María del Mar Solís Carnicer p. 61-79 

Resumen: Este artículo tiene por objeto abordar la impronta que adquirió la relación entre el 

Estado nacional y los espacios subnacionales durante los gobiernos peronistas, entre 1946 y 

1955. Se centra en la construcción del diseño institucional, tomando como unidad de análisis 

dos espacios periféricos del nordeste argentino: Corrientes y Chaco. Durante el peronismo, estos 

dos espacios, con desarrollos político-institucionales diferentes, experimentaron importantes 

transformaciones a partir de la implementación de una política de centralización del poder. La 

adopción de una perspectiva comparativa permite identificar las semejanzas y diferencias entre 

mecanismos, estrategias y resultados de esta política en el interior de la Argentina. 

El caso Sambrice. Niños, prensa y política en Buenos Aires a fines del siglo XIX / Inés 

Rojkind p. 97-100 

Resumen: El 19 de febrero de 1891 se produjo en Buenos Aires, Argentina, un frustrado 

atentado contra el ex presidente Julio A. Roca. Un muchacho de quince años disparó contra el 

coche en el que viajaba Roca, aunque sin lograr herirlo. La investigación policial reveló que 

Tomás Sambrice, el autor del fallido atentado, era un "niño del pueblo", trabajador, hijo de 

inmigrantes italianos. Sambrice declaró que había querido matar a Roca porque lo consideraba 

el responsable de todos los males que afectaban a la república. Y aseguró que esa convicción se 

basaba en la lectura que hacía de los diarios políticos. El episodio ofrece valiosas pistas para 

explorar un tema que no ha recibido suficiente atención por parte de la historiografía del período 

para el caso argentino: los actores, las formas y los sentidos de la participación política popular 

a fines del siglo xix. Este artículo muestra que la movilización opositora de la década de 1890 

involucró a amplios y variados sectores de la población porteña. 

De canillitas a militantes. Los niños y la circulación de materiales impresos en el proceso 

de popularización del Partido Aprista Peruano (1930-1945) / Martín Bergel p. 101-115 

Resumen: Este artículo ofrece una mirada acerca de un aspecto que no ha sido tenido en cuenta 

en los estudios sobre los años de vertiginosa popularización del aprismo peruano: el del papel 

desempeñado en ese proceso por los niños. El texto se detiene en dos momentos divergentes. 

Tras la creación en 1931 del diario partidario La Tribuna, el APRA desarrolla una política de 

seducción de los canillitas (los niños vendedores de periódicos) y logra convertirlos en un 



agente que colaboró en la instalación de un tipo de periódico masivo y popular. Ese rol activo de 

los niños se mantiene luego de la ilegalización del partido en 1932, aunque bajo condiciones de 

clandestinidad. En momentos en que la circulación secreta de textos impresos estructura una 

verdadera cultura de la resistencia a la persecución de la que el APRA es objeto, algunos 

infantes y púberes continúa siendo un fluido canal de diseminación de propaganda escrita. 

Primeras Armas y sus pequeños lectores en la Argentina católica de entreguerras / Mariela 

Rubinzal, José Zanca p. 117-132 

Resumen: En este artículo abordamos la revista infantil Primeras Armas, órgano de difusión de 

la Asociación de Niños Católicos, perteneciente a la Acción Católica Argentina. Nos 

proponemos analizar dicha publicación como un dispositivo cultural complejo que favoreció el 

empoderamiento de las mujeres católicas y la creación de un espacio de expresión para los niños 

(reglado y permanentemente observado por ellas). Desde este ángulo, la recuperación de las 

voces de los lectores –sin duda dificultosa y fragmentaria por definición– es el principal 

objetivo de este trabajo. Analizamos de qué formas el discurso de las editoras y la voz de los 

pequeños lectores se encuentran en un espacio de negociación y de qué formas los lectores de 

Primeras Armas se movilizaron en la esfera pública; reconstruimos las prácticas culturales que 

impulsaba la publicación; y los entretenimientos moralmente aceptables para el disfrute del 

tiempo libre. 

Vida y milagros de Lorín, el perico detective: violencia, crimen y justicia en la mirada de 

dos niños mexicanos a principios del siglo xx / Susana Sosenski p. 133-153 

Resumen: El propósito de este artículo es analizar Vida y milagros de Lorín, el perico 

detective, una historieta elaborada por dos niños mexicanos en 1919. Esta producción da cuenta 

de que los niños se relacionaron con la prensa no solo como lectores, sino como autores, y que 

fueron capaces de crear narrativas e interpretaciones propias sobre el contexto que les rodeaba 

en los últimos años de la Revolución Mexicana. Las historias en esta caricatura reflejan la 

mirada y la elaboración infantil sobre la violencia, las ideas de justicia y el mundo del crimen 

que imperaban en las ciudades mexicanas que para entonces estaban signadas 

irremediablemente por la impronta de la guerra civil. Los niños evidencian en su discurso una 

interacción, apropiación e interpretación de prácticas urbanas, así como de las producciones 

culturales que circulaban en el momento. 

 

 

Los niños colaboradores de la revista Pulgarcito y la construcción de la infancia, México 

1925-1932 / Elena Jackson Albarrán p. 155-168 

Resumen: El programa de educación pública del México posrevolucionario hizo énfasis en la 

enseñanza del dibujo como una manera de construir tanto una estética nacional como una 

ciudadanía. La revista Pulgarcito, con su contenido casi completamente producido por los niños, 

fortaleció el proyecto nacionalista. Los editores expandieron los espacios físicos asociados con 

Pulgarcito para facilitar la instrucción, celebración y socialización entre los niños lectores. Ellos 

trataron la revista como un mecanismo para construir y controlar el concepto oficial de la 

infancia ideal. Sin embargo, las expresiones creativas de los niños colaboradores sugieren la 



presencia de una riqueza de influencias culturales más allá del constreñido marco 

revolucionario. 
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Artículos 

El “botellón” como proceso y espacio de socialización juvenil. Análisis del fenómeno en la 

ciudad de Zaragoza (España) / Carlos Gómez B. p. 5-27 

Resumen: El botellón es un fenómeno social que debe ser considerado bajo la perspectiva de la 

iniciación juvenil hacia el mundo adulto y la demanda de espacio identitario en el que poder 

establecer relaciones de amistad y compartir el ocio y tiempo libre con otros jóvenes, y 

consumir en la mayoría de las ocasiones bebidas alcohólicas. Estas concentraciones generan 

conflicto en las zonas en las que se producen por los efectos que estas reuniones masivas tienen 

en el mobiliario urbano y las posibles alteraciones del orden que se producen durante las noches 

y las molestias a los vecinos y residentes. Los jóvenes demandan un espacio para estar y 

juntarse y la sociedad debe responder a esta necesidad juvenil y ofrecer alternativas de 

socialización. 

Las masculinidades: una visión desde el enfoque dramatúrgico de Goffman / Víctor Hugo 

Pérez Gallo p. 29-44 

Resumen: El presente texto ofrece un acercamiento a las legitimaciones culturales del modelo 

androcéntrico de las masculinidades, desde el enfoque dramatúrgico de Goffman haciendo 

énfasis en el desarrollo del self y las negociaciones entre los hombres para sostener los discursos 

legitimadores de su status dentro de las masculinidades hegemónicas. Partimos de un estudio de 

caso sobre violencia de género y masculinidades desarrollado durante los años 2010-ene ro 

2013 en la comunidad minera de Moa, que determinó que los hombres pertenecientes a las 

masculinidades hegemónicas adoptan roles dramatúrgicos para cooperar en el fortalecimiento 

del consenso social que legitime la violencia de género dentro del sistema patriarcal imperante. 

¿Escuelas de democracia o agentes de socialización? Discursos transmitidos a través de los 

mecanismos participativos en Venezuela, Ecuador y Chile / Pascal Lupien p. 45-65 

Resumen: En la coyuntura política latinoamericana somos testigos del surgimiento de nuevas 

instituciones participativas, pero existen pocos estudios acerca de cómo estas hacen uso de las 

prácticas discursivas para adaptar a los participantes a un modelo determinado de ciudadanía. 

Este artículo examina las construcciones discursivas generadas por los organismos estatales 

competentes en materia de participación ciudadana en Venezuela, Ecuador y Chile. El análisis 
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del discurso nos permite percibir que se fomenta conceptos distintos de ciudadanía en los tres 

países, pero en mismo tiempo se establece un conjunto de parámetros que restringen la 

participación ciudadana con respecto al alcance de la participación tanto como en términos de 

los tipos de mecanismos en los que los ciudadanos pueden y deben participar. 

Subsunción de la pesca artesanal a las exigencias del mercado en Rosario, Argentina / José 

Gabriel Giavedoni p. 67-92 

Resumen: El presente trabajo realiza un análisis de la pesca artesanal desarrollada en la ciudad 

de Rosario en el marco de la apertura de las barreras arancelarias que significó un aumento 

considerable de la demanda de pescado para su exportación durante la década del ‘90. Este 

escenario produce tensiones y ajustes en la actividad de los pescadores que, en el marco de un 

programa de pesca artesanal de la subsecretaría de economía solidaria de la Municipalidad, 

plantea algunos interrogantes sobre la relación que se configura respecto a las exigencias del 

capital, es decir, sobre la subsunción de la actividad artesanal al capital. Nuestro objetivo ha 

sido analizar dos dimensiones presentes en la actividad, el mejoramiento técnico por un lado y 

la relación pescador-acopiador por otro, dimensiones que consideramos claves para pensar las 

nuevas características que asume la actividad. De esta manera logramos observar que la apertura 

de las barreras arancelarias, la modificación de la base técnica del trabajo y las relaciones que se 

establecen entre pescador y acopiador configuran un nuevo entramado social donde la pesca 

artesanal comienza a subsumirse a las exigencias del capital. Se ha trabajado con una 

metodología de corte cualitativo, a través de entrevistas en profundidad, observación directa y 

análisis de documentos de instancias públicas. 

Educación y ocio transformacional en América latina: desafíos pendientes / Rodrigo 

Elizalde Christianne L. Gomes p. 93-112 

Resumen: El presente ensayo abre una discusión que vincula las temáticas del ocio y la 

educación. Inicialmente se realiza una reflexión sobre algunas de los problemas que marcan a 

las sociedades contemporáneas, recalcando los valores hegemónicos que, en muchos casos, 

prevalecen en ellas. Luego se destaca la importancia de incentivar la transformación social a 

través de una educación crítica y creativa, desde la perspectiva del ocio contra hegemónico y 

transformacional. Finalmente, son indicadas algunas estrategias para enfrentar los desafíos para 

el campo del ocio y la recreación. Estas ideas son elaboradas considerando la necesidad de 

despertar valores, saberes y prácticas, coherentes con los desafíos de las comunidades locales de 

América Latina y del mundo, desde el campo del ocio y la recreación. 

 

Familiares de detenidos: exploraciones en torno a prácticas de equilibrio institucional en 

prisiones de Santa Fe, Argentina / Vanina Ferreccio p. 113-143 

Resumen: El presente artículo se ocupa de la construcción del orden en un medio autoritario 

como la prisión. Para esto analiza en profundidad una práctica recurrente de los detenidos en 

varias prisiones de la provincia de Santa Fe, Argentina, como la de instalar carpas en los patios 

de los pabellones y, de ese modo, ejercer una suerte de “privatización” del espacio a través de la 

limitación no permitida pero tolerada del alcance que podrá tener la mirada/vigilancia del 

personal penitenciario. Los sentimientos que esta práctica genera en los familiares de los 

detenidos, invitados a transcurrir parte de los días de visita al interior de esas carpas, y la forma 



en que éstos se manifiestan, devienen parte constitutiva del equilibrio que necesita una prisión 

quieta. 

Observaciones etnoepistemológicas. Vida y desarrollo epistémico de los intercambios y los 

límites culturales / Rafael Balza García p. 145-171 

Resumen: Uno de los grandes temas y problemas hoy día en el ámbito de las ciencias sociales, 

la política y la sociedad –sin lugar a dudas– es el de los intercambios y los conflictos culturales. 

Aunque si bien es un problema bastante abordado por las ciencias sociales, en especial por la 

antropología y la sociología, queda aún mucho por decir; sobre todo cuando, dada la 

complejidad de estos dos fenómenos, se descubren nuevas características –y con ello– nuevos 

modelos para analizarlos. Una forma para hacerlo, y que corresponde con uno de los objetivos 

clave del presente trabajo, es analizando los mecanismos epistémicos con los que los 

intercambios y los conflictos culturales son posibles. Esto último acudiendo a una metodología 

etnográfica llevada a cabo en la zona fronteriza colombo-venezolana con el grupo étnico Wayú. 

El trabajo es la continuación de una serie de investigaciones que hemos llevado a cabo en 

relación a los vínculos entre cultura y epistemología. 

Análisis de políticas públicas (APP) y comunicación: entre realidades y utopías / Alicia 

Pineda p. 173-193 

Resumen: La tradición analítica de las políticas públicas en la modernidad se centró-

básicamente- en la investigación de las acciones instrumentales fines –medios y estratégica 

sistémica. Hoy día, sin dejarlas de lado, se intenta encontrar el punto de convergencia entre esos 

tipos de acción y la comunicación como paradigma vinculado con tomas de decisión 

poliárquicas, nuevos actores, incorporación plena de la discursividad como elemento que 

contribuye –desde medios simbólicos- a los fines de desarrollo del tejido social (integración, 

socialización). En este contexto, se plantean lineamientos teórico-metodológicos sobre la 

racionalidad y acción comunicativa como caminos emergentes que facilitan el análisis de las 

políticas públicas (APP). El método que se sigue es el abductivo o de “ida y vuelta” entre los 

planteamientos teóricos y la realidad de las prácticas discursivas de las políticas públicas. Las 

conclusiones son las siguientes: Las políticas públicas funcionan en sí mismas como sistemas de 

acción comunicativa en las cuales el “acto de lenguaje que sirve como medio de expresión al 

vínculo entre la razón y la política” es sustantivo como componente de la acción y no un simple 

atributo”. 2. El enfoque integrado semántico –pragmático es la herramienta más eficaz no sólo 

para comprender las articulaciones (conectividad) que se registran interactivamente entre las 

fases de formulación, implementación y evaluación de una PP, sino también para identificar las 

probabilidades e improbabilidades comunicacionales atribuibles al éxito o fracaso de las 

mismas. 3. La realidad emergente del APP es la aplicación de modelos duales que permiten la 

complementariedad entre diferentes tipos de racionalidades.4.La formulación de estrategias para 

el desempeño de políticas públicas es una actividad ex–post al proceso de comunicación que 

deben realizar los actores. 
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Artículos 

Legalización de las drogas: entre las políticas de seguridad y la salud pública / Arlene B. 

Tickner p. 21-28 

Resumen: Discurso dictado durante el foro Legalización de las drogas: entre las políticas de 

seguridad y la salud pública organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el 

Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali. 

Estudio de caso: cooperación internacional al desarrollo / Jennifer García, Alejandro 

Imbachi, Ines Mazuera p. 33-48 

Resumen: El presente artículo expone un estudio de caso que tiene como objetivo analizar las 

Buenas Prácticas (en términos de Cooperación internacional) en Colombia y particularmente en 

el Valle del Cauca, a través del proyecto de Cooperación Triangular para el Desarrollo de las 

Habilidades Técnicas en la Región de la Cuenca del Caribe y América del Sur, llevado a cabo 

por el SENA. Para esto, es necesario tener en cuenta la guía de Buenas Prácticas, la cual es “un 

instrumento para la promoción y difusión de experiencias colombianas, susceptibles de ser 

compartidas con otros países de similar nivel de desarrollo” (Acción Social). Además, se 

identificarán actores, modalidades y procesos de cooperación con el fin de evaluar el proyecto y 

entender qué tan atractivo resulta el departamento (Valle del Cauca) para los demás países del 

mundo. 

Sostenibilidad del crecimiento económico Chino: una visión desde la teoría de las 

instituciones / Andrés Felipe Galindo Farfán p. 51-58 

Resumen: La evolución del crecimiento económico chino encuentra un correlato con la manera 

en que las instituciones políticas y económicas han sido más o menos inclusivas en los 

diferentes momentos de la historia.  En el siglo XIII, China se erigía como la nación 

tecnológicamente más avanzada, en presencia de instituciones económicas que propiciaron la 

innovación e impulsaron el intercambio comercial; en el siglo XX, específicamente hasta el año 

1978, China experimentó algunos procesos de industrialización orientados por el régimen, el 

Gran Salto Adelante, mientras en las últimas tres décadas la expansión económica del país ha 

estado sustentada por una fuerza de trabajo abundante, la implementación de reformas 

económicas enfocadas a la economía de mercado y el fomento del consumo interno. No 

obstante, China ha impulsado su dinámica económica en un contexto autoritario, de 

restricciones políticas y fuertes controles que suponen que la sostenibilidad del modelo 

económico chino de alto crecimiento tienda a estancarse en los próximos años, mientras no se 

lleven a cabo las reformas políticas necesarias. 
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El tráfico humano y la industria del sexo en Japón / Diana María Pena Rios, Kameeka 

Shirley, Taeko Karake, Thomas B. Chapman p. 61-73 

Resumen: Este trabajo analiza la demanda de la industria del sexo en Japón y la subsecuente 

oferta de mujeres extranjeras del mundo entero. ¿Qué impulsa la demanda de éstas mujeres en la 

industria del sexo en Japón? ¿Cuáles son las principales causas locales que llevan a las mujeres 

a ingresar a la industria del sexo en Japón? Cuáles son los sistemas que conducen a mujeres 

extranjeras de distintas partes del mundo al Japón? ¿Cuál es la conexión entre el crimen 

organizado, la inestabilidad económica y los sistemas legales? Este trabajo busca contestar éstas 

preguntas y proponer posibles soluciones. 

¿Cómo se financia el crecimiento económico de china? Una mirada hacia las PYMES / 

Manuel José Aragón Sandoval p. 75-81  

Resumen: En este trabajo se buscará mostrar los diferentes factores que actúan en el 

financiamiento de la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 

China, pues este es un grupo de empresas que ha impulsado el crecimiento económico del país. 

Se realiza primero un análisis de las deficiencias que existen en el sector formal 

(específicamente los sistemas legal y financiero), y cómo estas deficiencias impiden el acceso 

de las PYMES a los mecanismos convencionales de financiamiento. Luego, se analiza la 

existencia de un sistema de financiación paralelo al convencional que le ha permitido a las 

PYMES crecer de la forma como lo han hecho. Este se conocerá como un sistema informal 

basado en ‘relaciones y reputación’, el cual actúa como sustituto del sistema convencional. 

Debido al éxito de este sistema, a pesar de las deficiencias en el sistema legal del país, es 

importante analizar los elementos que le permiten esta sostenibilidad en el tiempo. En última 

instancia se plantean varios interrogantes que conciernen al futuro de China como potencia 

económica mundial. Pues se comprueba que este sistema informal es el principal motor del 

crecimiento económico de las PYMES, pero hasta qué punto puede el país crecer a costa de la 

informalidad. 
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Artículos 

Clase media y democracia en América Latina / Jaime Fierro p. 37-60 

Resumen: La consolidación de la clase media ha sido interpretada por las teorías de la 

modernización y de la posmodernización como un factor clave para el funcionamiento y la 

estabilidad del sistema democrático. Sin embargo, en América Latina la clase media ha sido 

asociada con dos posturas contradictorias. Por una parte, se ha destacado su papel estabilizador 

y democrático mientras que, por otra, ha sido vinculada con el respaldo a los golpes militares. 

Con la finalidad de dilucidar tal disyuntiva, se examina la relación que se puede establecer entre 

el nivel socioeconómico y el grado de apoyo a la democracia. Para ello, se realiza un análisis 

empírico a partir de las bases de datos de las encuestas Latinobarómetro, cubriendo diecisiete 

países de la región para el periodo 1996-2011. Se concluirá que la clase media en América 

Latina no posee actitudes especialmente más favorables hacia la democracia que los otros 

segmentos sociales. 

Evolución de las preferencias políticas y de políticas públicas entre el sector popular y el 

resto de la sociedad chilena entre 1990 y 2012 / Felipe Barrueto, Patricio Navia p. 61-89 

Resumen: La combinación de un rápido crecimiento económico con altos niveles de 

desigualdad, en el Chile posterior a 1990, permitió el desarrollo de una clase media emergente y 

la consolidación de diferencias entre los sectores altos y los nuevos sectores medios. El aquí 

llamado sector popular mejoró sus ingresos y sus expectativas, pero los sectores altos mejoraron 

aún más. ¿Qué efectos tuvo esto sobre las preferencias e inclinaciones políticas del sector 

popular y sobre sus prioridades de políticas públicas? ¿Qué tan diferente ha sido su evolución? 

Aunque al comenzar la nueva fase democrática los sectores medios y bajos prefirieron la 

Concertación, esa adhesión ha disminuido con el tiempo. Usando datos del Centro de Estudios 

Públicos, analizamos tanto la evolución del sector popular respecto del resto de la sociedad, 

como su propia evolución en las preferencias políticas y prioridades de políticas públicas. 

“Ya marchamos... pero no solucionan el problema”: protesta social y respuestas 

gubernamentales en torno a la inseguridad  / Miguel Armando López Leyva p. 91-120 

Resumen: Este artículo se propone, desde la perspectiva de las consecuencias políticas que 

generan los movimientos sociales, analizar cuán eficaces pueden ser cuando se involucran en el 

proceso de toma de decisiones del gobierno en la democracia mexicana. Basados en el estudio 

de las organizaciones de los movimientos sociales (oms) en contra de la inseguridad, a través de 

un esquema que empalma su acción con las fases del ciclo de la policy, se evalúa si logran 
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incidir bajo el supuesto de que serán exitosos si logran llevar el tema a la atención 

gubernamental y, además, darle seguimiento a las acciones de las autoridades competentes. 

Las víctimas del conflicto armado colombiano en la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras: apropiación y resignificación de una categoría jurídica  / Mariana Delgado Barón 

p. 121-145 

Resumen: La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se implementó en 

2012 como un mecanismo jurídico adoptado en medio del conflicto armado interno colombiano 

para restituir las tierras a los que habían sufrido su despojo por parte de alguno de los actores 

alzados en armas. Así, esa Ley establece quiénes tienen acceso al derecho a la restitución y a la 

reparación (simbólica o económica), y de esta forma define un nuevo universo de víctimas, con 

lo que ha ampliado el debate acerca de la noción de víctima, no solo como una categoría jurídica 

claramente definida en la Ley, sino como un concepto que caracteriza y delimita a determinados 

tipos de sujeto. Este artículo contribuye a la discusión que abrió la Ley 1448 acerca de la 

significación y resignificación de la noción de víctima, y de las dinámicas de subjetivación 

política que aún se generan en torno a este proceso sociojurídico y político. 

Igualdad de género y movimientos sociales en la Argentina posneoliberal: la Organización 

Barrial Tupac Amaru / Constanza Tabbush, Mariana Caminotti p. 147-171 

Resumen: Este trabajo se interroga sobre el lugar de las mujeres y las consignas de igualdad de 

género en las organizaciones populares argentinas, en un escenario de reactivación económica y 

cambio político en el cual se transforman en su rol y en sus formas de vinculación con el Estado 

y la política. Con este fin se aborda el caso de la Organización Barrial Tupac Amaru, destacado 

por tener mayores recursos, capacidad de movilización e incidencia política, y ser hegemónico 

en el noroeste argentino, y el único conducido por una mujer. El estudio abarca el periodo 2003-

2014. Los hallazgos muestran que en la Tupac Amaru hay tres formas de entender las consignas 

de igualdad de género, y que en esta organización-bienestar existe preocupación por el 

empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de identidades sexuales diversas, sin 

todavía articular demandas de autonomía corporal de las mujeres y de redistribución del cuidado 

entre los géneros. 

“Revitalización” sindical y negociación colectiva en Argentina (2003-2011) / Clara 

Marticorena p.173-195 

Resumen: A partir del análisis de las características y contenidos de la negociación colectiva en 

Argentina, este artículo establece una serie de contrapuntos sobre las características del 

protagonismo sindical en el periodo 2003-2011. A lo largo del trabajo se analizan dimensiones 

comúnmente utilizadas como indicadores de “revitalización” sindical: la incidencia de la 

negociación colectiva, su cobertura, y los niveles de negociación. Se indaga además en los 

contenidos salariales y no salariales en convenios colectivos de trabajo y actas de acuerdo. Ello 

permite problematizar el protagonismo y la acción sindical durante el periodo estudiado y 

plantear distintas interrogantes sobre la relación entre la orientación y las estrategias sindicales y 

los contenidos de la negociación colectiva. 

La política turística y la intervención del Estado. El caso de Argentina / Erica Schenkel, 

Fernando Almeida García p. 197-221 



Resumen: La escasez de análisis politológicos en torno al turismo se explica por la primacía de 

la perspectiva económica que concibe al fenómeno como una simple actividad de consumo 

ligado al sector privado. Sin embargo, la ciencia política es una pieza fundamental para 

comprender el turismo, dado que proporciona conceptos e instrumentos metodológicos que 

enriquecen su estudio. Desde esta perspectiva, se analiza la evolución de la política turística 

argentina teniendo como referencia los modelos de producción económico-turísticos. Se 

identifican las principales funciones que adquiere el turismo como asunto público en el país 

siguiendo la evolución de un contexto social, económico y político particular estructurado con 

base en cánones internacionales vigentes. Finalmente, se aporta un modelo de desarrollo 

socioeconómico basado en el turismo. 
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Artículos 

Cataluña tras el 27-S / Ignacio Martín Blanco p. 11-22 

Resumen: Los separatistas plantearon las elecciones autonómicas del 27-S como un plebiscito 

sobre la secesión de Cataluña. Ganaron las elecciones (con 72 escaños de 135), pero perdieron 

el plebiscito (47,8% de los votos) en el que ellos habían decidido convertirlas. En los plebiscitos 

se cuentan votos y no escaños y se somete al juicio de los ciudadanos una sola cuestión de 

respuesta binaria: “sí” o “no”. Los secesionistas decidieron aprovechar unas elecciones 

ordinarias para simular un referéndum y contar el número de catalanes que apuestan por la 

separación, y resulta que son minoría dentro de Cataluña. 

La cómoda mayoría y los inquietantes retos del Partido Conservador británico / Tom 

Burns Marañon p. 23-32 

Resumen: La llegada del veterano e imprevisible Jeremy Corbyn a la jefatura del Partido 

Laborista, el fenómeno de la Corbynmanía, supone -en opinión de Tom Burns- un viraje hacia 

la izquierda radical sin precedentes en el laborismo, al tiempo que plantea serios interrogantes 

para Cameron y el Partido Conservador, pudiendo llegar a afectar a todo el arco parlamentario 

británico y a su estabilidad. 
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Usos, motivos y revival del nacionalismo español / José María Marco p. 33-43 

Resumen: Siguiendo la idea desarrollada en Sueño y destrucción de España (Planeta, 2015), 

este ensayo mantiene que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la elaboración 

de un proyecto nacional español integrador es la supervivencia del nacionalismo español, que 

conocemos como "regeneracionismo". El nacionalismo español, como cualquier otro 

nacionalismo, aspira a construir una nación nacionalista que requiere la destrucción de la nación 

española liberal o constitucional. En vez de recuperar esta, las élites españolas reelaboran 

compulsivamente el imaginario regeneracionista, es decir nacionalista, y bloquean así la 

posibilidad de la nacionalidad española. 

El concepto Estado-nación en la crisis de la democracia en España / J.J. Jiménez Sánchez p. 

45-62 

Resumen: En este trabajo se aborda la razón fundamental de la crisis de la democracia en 

España, que está relacionada íntimamente con el problema más importante con el que también 

se enfrenta hoy día Europa. Me refiero a las consecuencias de seguir justificando diferentes 

prácticas políticas por medio de la utilización del concepto Estado-nación. En este trabajo se 

trataría más que de contar la historia de su surgimiento y desarrollo, de analizar ese concepto 

para intentar explicar su ambivalencia, así como proponer de la mano de Hegel y especialmente 

frente a Fichte, uno nuevo, capaz de evitar las insuficiencias del anterior. Para eso haría falta 

entender de manera distinta la relación entre los dos elementos, Estado y nación, que lo 

componen. 

Populismo, derecha radical y extrema derecha: afinidades y falsas equivalencias / Marco 

Tarchi p. 63-75 

Resumen: El artículo de Tarchi analiza las relaciones que existen entre el populismo y la 

extrema derecha. Aunque tradicionalmente los medios de comunicación y los académicos han 

tendido a equiparar estas dos categorías políticas, el autor propone un estudio más riguroso, que 

tenga en cuenta las equivalencias y las divergencias de dos conceptos políticos que son 

comunicantes pero diferentes. Atendiendo a algunas de las ideas fundamentales a las que estas 

categorías se refieren, el autor demuestra la distancia que en muchos casos existe entre los 

partidos populistas y los partidos de extrema derecha. 

La comprensión simplificada de la historia y del mundo. La popularidad de Carl Schmitt 

en América Latina / H. F. C. Mansilla p. 77-95 

Resumen: Importantes enfoques sobre la evolución latinoamericana (como las teorías 

favorables al populismo y al nacionalismo de izquierda y los estudios postcoloniales) se basan 

en simplificaciones acerca de la modernidad occidental, lo que tiene una raíz romántica. Estas 

teorías trabajan con oposiciones binarias excluyentes, que han sido anticipadas por Carl 

Schmitt. Su efecto práctico consiste en la consolidación del autoritarismo tradicional y en la 

justificación del paternalismo ancestral. Por otra parte, estas oposiciones binarias simplifican la 

realidad del presente e impiden una comprensión adecuada del complejo mundo moderno. 

El fin de “El fin de la historia” y el retorno de las políticas de poder / Josef Josse p. 97-108 

Resumen: Para Josef Joffe la extinción de algunas ideologías ni ha supuesto el "fin de la 

Historia" ni ha impedido el surgimiento de ideologías sangrientas como la que representa el 

Estado Islámico. El autor considera además que la vuelta de Rusia a un escenario de 



expansionismo decimonónico sólo puede tener éxito a corto plazo, pues la nuevas fuentes de 

poder son el ingenio, las universidades y los mercados de capital. En todo caso, en su opinión, 

Occidente debe saber aprovechar la "guerra asimétrica" en su propio provecho y no fiar todo a 

su futuro a la cooperación y al diálogo. 

El futuro de Oriente Medio y los acuerdos con Irán / Alessandro Orsini  p. 109-120 

Resumen: La reciente firma de los acuerdos nucleares entre Irán y los Estados Unidos ha 

polarizado a la opinión internacional entre los que creen que estos acuerdos servirán para 

garantizar la paz en Oriente Medio y los críticos que entienden que sólo servirán para reavivar el 

conflicto con el mundo occidental. Alessandro Orsini estudia las premisas básicas que inspiran 

tanto la posición de los partidarios de los acuerdos como la de los opositores a los mismos, 

concluyendo que la política internacional es un juego en el que cada posición depende no sólo 

de las ideas propias sino de lo que creamos que va hacer el otro. 

El acuerdo nuclear con Irán: concesiones y consecuencias / Rafael L. Bardají p. 121-132 

Resumen: El autor plantea sus razonables dudas sobre que el acuerdo nuclear con Irán, firmado 

por el Consejo de seguridad de la ONU más Alemania, y auspiciado por el presidente Obama, 

vaya a significar una distensión en Oriente Medio. Contrariamente, Bardají pronostica un 

incremento de la tensión y del peligro bélico para para Israel como para otros actores de la 

región. 
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Artículos 

El concepto de totalitarismo en el debate político italiano: una historia particular (1923-

1994) / Andrea Donofrio, Juan Francisco Fuentes p. p. 13-40 

Principio mayoritario y regímenes presidenciales en América Latina / Dieter Nohlen p. 41-

70 

La regulación y la práctica del referéndum en Suiza: un análisis desde las críticas a la  

Centralidad parlamentaria e iniciativa ciudadana en el proceso legislativo / Leyre Burguera 

Ameave p. 105-136 

Las preferencias por la redistribución de los españoles a comienzos del siglo XXI  / Julio 

López Laborda, Eduardo Sanz Arcega  p. 137-166 

¿Qué cambia las políticas? Ideas contra intereses. El cambio en el modelo de gestión de los 
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El antifundamentalismo radical del neodualismo postanalítico. A través de von Wright y 

Apel / Carlos Ortiz de Landázuri p. 27-43 

El impacto de Heidegger y Gadamer en la hermenéutica trascendental de Apel / Gonzalo 

Scivoletto p. 45-64 

De Schelling a la ontología de la libertad / Claudio Ciancio p. 65-80 
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Alba Jiménez Rodríguez p. 81-99 

El mecanismo evolutivo de Margulis y los niveles de selección / Javier Suárez Díaz p. 101-

118 

De la solución fenomenológica a la paradoja de McTaggart, al problema del "pluralismo" 

en la descripción de la realidad temporal / Claudio Javier Cormick p. 119-131 

Clases naturales: una revisión crítica desde la causalidad y la complejidad / Elizabeth 

Martínez Bautista  p. 133-149 

.José Ortega y Gasset y la generación de 1911: Reflexiones en tomo a la filosofía "post-
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El impacto de Heidegger y Gadamer en la hermenéutica trascendental de Apel / Gonzalo 

Scivoletto p. 45-64 

De Schelling a la ontología de la libertad / Claudio Ciancio p. 65-80 

Das Problem des Transzendentalen Zeitbestimmungen im Rahmen von KantsPhilosophie / 

Alba Jiménez Rodríguez p. 81-99 

El mecanismo evolutivo de Margulis y los niveles de selección / Javier Suárez Díaz p. 101-

118 

De la solución fenomenológica a la paradoja de McTaggart, al problema del "pluralismo" 

en la descripción de la realidad temporal / Claudio Javier Cormick p. 119-131 

Clases naturales: una revisión crítica desde la causalidad y la complejidad / Elizabeth 

Martínez Bautista  p. 133-149 

José Ortega y Gasset y la generación de 1911: Reflexiones en tomo a la filosofía "post-

neokantiana" / Dorota Leszczyna p. 151-169 

Pobreza y pasividad: una lectura blanchotiana de la naturaleza humana / Noelia Billi              

p. 171-18 

 

Contrastes: Revista Internacional de Filosofía (España) 

Vol. 20, No. 02, 2015 

 

 

 

 

Artículos 

Los límites de los recursos electrónicos en la democracia deliberativa / Federico Abal  p. 

201-216 

Encuentros y desencuentros filosóficos y políticos entre Badiou y Ranciére / Leonardo 

Javier Colella   p. 217-230 

Heidegger en tomo a Aristóteles. Una mirada fenomenológico-hermenéutica / Carmen 

Segura Peraita  p. 231-249 



De la teoría a la "especulación". La noción de evidencia en Duns Escoto / Rafael Corazón 

González  p. 251-267 

Hume: sus aportes al análisis del lenguaje moral / Nicolas Zavadivker  p. 269-279 

Propiedad, democracia y monarquía en John Locke. (¿Era Locke un partidario de la 

igualdad política y la democracia?) / Roberto Rodriguez Guerra  p. 281-296 

Historia y física: a propósito de las críticas de Larcher a Voltaire / Adrián Ratto  p. 297-312 

Martín Heidegger: profeta de la comunicación indirecta / Jorge Roggero  p. 313-329 

El tiempo de la madre o bien sobre el círculo del origen  / Maria Jose Binetti   p. 331-346 

Franco Volpi, "Hermenéutica vs Hermenéutica. Sobre el intento de Heinrich Rombach de 

sobrepasar el pensar de Heidegger. Y la carta con la respuesta de Rombach" / Graciela 

Marta Chichi  p. 347-372 

Una mirada al futuro de la tecnología y del ser humano. Entrevista con Anders Sandberg / 

Antonio Javier Diéguez Lucena  p. 373-390 

 

Co-herencia: Revista de Humanidades (Medellín)  

Vol. 12, No.  23, Jul.-Dic. 2015 

 

 

 

 

Artículos 

Temple anímico fundamental y crítica a la cultura contemporánea en Heidegger / Klaus 

Held p. 13-40 

La expresión creadora del sentido de la experiencia / Maria Carmen Lopez Saenz  p. 43-70 

 

Poética del movimiento corporal y vulnerabilidad: una reflexión desde la fenomenología 

de la enfermedad / Xavier Escribano  p. 71-88 

Consideraciones sobre el dolor desde una perspectiva fenomenológica / Paula Díaz Romero     

p. 89-106 

El fenómeno de la apelación / Patricio Mena Malet  p. 107-137 

De Davidson a la teoría de la emoción, y vuelta / Miguel Angel Perez Jimenez  p. 141-170 



Mindreading, representación, inferencia y argumentación / Cristian Santibañez Yañez              

p. 171-204 

Walter Benjamín: dispersión y educación en la época contemporánea / Germán Darío Vélez 

López  p. 205-220 

El “espíritu de seriedad” señalado por Sartre (visto hoy) / Juan Manuel Cuartas Restrepo         

p. 221-232 

Irradiaciones del ingenium. Representaciones cosmológicas y poder generativo de la 

naturaleza durante el Renacimiento / Andrés Vélez Posada  p. 233-262 

 

Revista Mexicana de Sociología (México) 

Vol. 77, No. 04, Oct.-Dic. 2015 

 

Artículos 

Factores precipitantes del acoso sexual laboral en España /  Cristina 

Cuenca Piqueras              p. 525-554 

Predictores asociados con variaciones en prestigio ocupacional entre estudiantes 

universitarios en Chile / Ricardo A. Orellana Olivares, Omar A. Barriga, Guillermo 

Henríquez Aste, Javier Morín Palacios  p. 555-580 

El concepto de equidades y sus contradicciones: la política social mexicana / Johabed 

Georgina Olvera Esquivel, David Arellano Gault  p. 581-609 

Manejo forestal comunitario, gobernanza y género en Hidalgo, México / Verónica Vázquez 

García  p. 611-635 

Agroextractivismo y acaparamiento de tierras en América Latina: una lectura desde la 

ecología política / Omar Felipe Giraldo  p. 637-662 

  

 

Revista Mexicana de Sociología (México) 

Vol. 78, No. 01, Ene.-Mar. 2016 

 

 

 

 

 



Artículos 

Las reformas actuales en Cuba: un estudio de política pública / Gloria del Castillo Alemán, 

Danay Quintana Nedelcu  p. 7-32 

Autoridad, poder y dominación en el ocaso de las haciendas de Ocosingo, Chiapas / 

Carmen Legorreta Díaz, Irene Ramos Gil  p. 33-59 

¿Derechos humanos o ciudadanía universal? Aproximación al debate de derechos en la 

migración / Ariadna Estévez  p. 61-87 

La articulación hegemónica en el discurso de la agrupación La Cámpora / Rocío Flax             

p. 89-118 

Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana / Irma Eréndira 

Sandoval Ballesteros  p. 119-152 

 

Revista del CLAD Reforma y Democracia (Venezuela) 

N° 63, Oct. 2015 

 

 

 

Artículos 

Causas, efectos y eficacia de la burocratización en las administraciones públicas 

nacionales: desarrollando reformas sensibles a culturas políticas singulares / Barry 

Bozeman  p. 5-32 

Resolviendo problemas sociales complejos mediante la integración de políticas. El caso de 

la Cruzada Nacional contra el Hambre en México / Guillermo M. Cejudo, Cynthia L. Michel  

p. 33-64 

Capacidades estatales y regulación en asociaciones público-privadas: desafíos para las 

nuevas estrategias de desarrollo / Martín Freigedo, Guillermo Fuentes, Alejandro Milanesi   

p. 65-98 

Evaluación de programas sociales: un enfoque multicriterio / Sara Arancibia, Luis Felipe 

De la Vega, Ángela Denis Pagliero, Paulina Saball Astaburuaga  p. 99-126 

Gobierno local y migrantes frente a frente: nudos críticos y políticas para el 

reconocimiento / Luis Eduardo Thayer Correa, Carlos Durán Migliardi  p. 127-162 

Los servicios públicos domiciliarios en Colombia: su prestación, regulación y control / 

Sergio Roberto Matias Camargo  p. 163-194 

Superación de la pobreza y diferencias socio-territoriales: el caso del Ingreso Ético 

Familiar en Chile / M. Ignacia Fernández G.  p. 195-228 
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Foro internacional (México) 

N° 223, Ene.-Mar. 2016 

 

Artículos 

Los países del Sur en Naciones Unidas / Mélanie Albaret, 

Guillaume Devin  p. 13-39 

Los sistemas de protección de derechos humanos en los países 

del Sur: una mirada a las interacciones entre multilateralismo 

global y regional / Delphine Alles, Clara Egger  p. 40-81 

Los emergentes del Sur ante la gobernanza mundial de la ayuda al desarrollo: estrategias 

reformadoras, rivalidades y tentativas / Isaline Bergamaschi, Folashadé Soulé Kohndou            

p. 82-119 

Los fundamentos de la diversidad del Sur ante la intervención militar / Elodie Brun, Marie 

Francoise Valette   p. 120-164 

El G20 y los países emergentes / Gunther Maihold, Zirahuén Villamar   p. 165-211 

 

Temas y Debates (Argentina) 

Vol. 19, No.29, Ene.-Jun. 2015 

Artículos 

La política, entre la pena y la canción. O la licuación de la 

política, un legado del neoliberalismo / Waldo Ansaldi    p. 13-31 

Estatalidad efectiva. Reflexiones sobre el estado a partir de los 

aportes de Guillermo O’Donnell / Julián Bertranou  p. 33-51 

O conteúdo da globalização para os latino-americanos: uma 

análise a partir da Pesquisa Mundial de Valores – WVS / Henrique Carlos de Oliveira de 

Castro, Sonia Ranincheski,  Daniel Capistrano    p. 53-76 

¿Pueden los países en desarrollo ejercer influencia en las negociaciones multilaterales? 

Consideraciones en torno al caso argentino en la Ronda Doha (2001-2011) / Julieta 

Zelicovich p. 79-100 



Perfiles Latinoamericanos (México) 

Vol. 24, N° 47, Ene.-Jun. 2016 

Artículos 

Políticas migratorias y dictadura militar en Argentina (1976-

1983): la construcción de un modelo migratorio / Lucila Sabrina 

Nejamkis  p. 7-29 

Narrativas privadas y problemáticas colectivas: religión judía y 

dictadura / Laura Schenquer p. 31-45 

Problemas de la extensión rural en América Latina / Fernando 

Landini  p. 47-68 

El tribunal electoral y los gastos de los partidos políticos en México / Alejandro Díaz 

Domínguez   p. 69-94 

Propuesta de cuotas para conservación de un área natural protegida de México / Marco 

Antonio Almendarez Hernández, Ismael Sánchez Brito, María Verónica Morales Zárate,  César 

Augusto Salinas Zavala  p. 95-120 

¿Regiones verdes? Comparación del activismo de la sociedad civil en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y la Unión Europea / Anthony R. Zito, Mark Aspinwall              

p. 121-149 

Un análisis psicosocial de la confianza en los grupos policiales: el caso de Cuernavaca 

(México) / María Elena Ávila Guerrero, Jesús Alejandro Vera Jiménez, Belén Martínez Ferrer,  

Alejandro Bahena Rivera   p. 151-174 

Desafección política y estabilidad de los resultados electorales en Chile, 1993-2009 / 

Octavio Avendaño, Pablo Sandoval   p. 175-198 

Presencia de partidos políticos y diputados en Internet en Argentina, Paraguay y Uruguay 

/ Yanina Welp, Alejandra Marzuca   p. 199-224 

Empleo e intercambio social en México / Mercedes González de la Rocha, Martha Moreno 

Pérez, Inés Escobar  p. 225-258 

 

 

 

 



Noche y Niebla (Bogotá) 

Cuaderno de trabajo 1, Nov. 2015 

 

Artículos  

Luz Marina Bernal, lideresa de las madres de Colombia / 

Ángela Ballesteros Gómez  p. 7-16 

Violencia por prejuicio hacia lesbianas, gay, bisexuales y 

personas trans en Colombia  / Colombia Diversa   p. 18-22 

Mujer, fuerza por la verdad y la justicia: Gloria Rudas / Jerry Garavito  p. 24-30 

Mujeres y luchas sociales / Martha Cecilia García Velandia  p. 32-35 

Alfamir Castillo Bermúdez, lideresa del Comité de Corteras de Caña, Pradera (Valle del 

Cauca), madre de un joven víctima de "falso positivo"  /  Cristian Llanos   p. 37-43 

Aproximaciones conceptuales y metodológicas en la construcción de un enfoque de género 

en Diakonia / Diakonia Colombia  p. 45-49 

Grupo de víctimas de crímenes de Estado de Boyacá mantienen encendida la luz de la 

memoria / Ángela Ballesteros Gómez   p. 51-62 

Violencia de género con énfasis en poblaciones diversas / Angélica Lozano Correa   p. 64-68 

Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, ejemplo de progreso y liderazgo / Ángela 

Ballesteros Gómez    p. 70-79 

Anexo: Interacciones cotidianas. Guía de aplicación de la variable. "Desvalorización, 

discriminación y prejuicios de género" / Diakonia Colombia   p. 80-81 

 

 

 

 

 



Noche y Niebla (Bogotá) 

No. 52, Jul.-Dic. 2015 

 

Contenido 

Siglas                         

Síntesis del Marco Conceptual adoptado por el Banco de 

Datos 

Presentación  

Huellas de dolor. Recorrido del Bloque Calima en el Cauca 1999-2009 

Cifras de la violencia Enero 1 - Diciembre 31 de 2015 

Cifras de la violencia Julio 1 - Diciembre 31 de 2015 

Violaciones a los derechos humanos  

Infracciones graves al DIH 

Anexo: listado general de víctimas del semestre 

 

Cuadernos de Pensamiento Político (España) 

No. 50, Abr.-Jun. 2016 

 

Artículos 

Arqueología del populismo / Enrique Krauze  p. 15-18 

La personalización de la política: más peligros que ventajas 

/ Gianfranco Pasquino  p. 19-24 

¿Europa es culpable? / Rosa María Rodríguez Magda   p. 25-

32 

Jurásica / Jon Juaristi   p. 33-40 

Otra batalla de Jutlandia / Valenti Puig   p. 41-44 

Mutaciones / Álvaro Delgado Gal  p. 45-50 

Los riesgos del populismo / Ángel Rivero  p. 51-55 

Antonio Gramsci como moda  / Jorge Del Palacio  p. 57-62 

La sentimentalización de la democracia  / Manuel Arias Maldonado  p. 63-67 



¿Qué memoria del terrorismo etarra estamos construyendo? / Rogelio Alonso  p. 69-80 

Ganadores y perdedores en el laberinto de la "memoria" / Manuel Álvarez Tardío  p. 81-86 

Intención y bandera de España / Miguel Ángel Quintanilla Navarro  p. 87-90 

El reformismo que viene / Javier Redondo p. 91-96 

La democracia del 78 y los partidos / José Luis González Quiroz  p. 97-102 

La eterna crisis española / José María Marco p. 103-108 

La España post-Zapatero / Rafael Luis Bardají  p. 109-112 

España hoy en la mirada del "curioso impertinente" / Tom Burns Marañón  p. 113-120 

El pujolismo o la renacionalización de Cataluña: una lectura política / Jordi Canal  p. 121-

128 

El seccionismo en Cataluña. Metafísica nacionalista, populismo antiguo e intereses creados 

/  

Miquel Porta Perales  p. 129-134 

¿Puede amenazarnos otra crisis económica? / Juan Velarde Fuertes  p. 135-140 

Los límites de la política monetaria / Fernando Becker  p. 141-146 

La desigualdad en el mundo contemporáneo: un problema mal planteado / Francisco 

Cabrillo p. 147-150 

El cambio cultural de la economía española / Fernando Fernández Méndez de Andes  p. 151-

156 

Crisis económica y reforma del Estado de Bienestar / Elisa Chuliá  p. 157-162 

El futuro de la gestión pública en Europa  /  Anne Marie Reynaers  p. 163-166 

La transformación energética de España  /  Nemesio Fernández Cuesta   p. 167-171 

Elecciones presidenciales "USA 2016": inciertas perspectivas / Javier Rupérez  p. 173-178 

El populismo y sus fracasos /  Plinio Apuleyo Mendoza  p. 179-184 

En busca del orden mundial / Mira Milosevich  p. 185-189 

La política exterior y de seguridad de la UE: un desafío cada vez más existencial  / Juan 

Tovar Ruiz  p. 191-196 

 

 



Foro Internacional (México) 

No. 224, Abr.-Jun. 2016 

 

Artículos 

¿De qué hablamos cuando hablamos de la "securitización" 

de la migración internacional en México?: una crítica / Javier 

Treviño Rangel  p. 253-291 

Unión Europea y diplomacia pública post-Lisboa: los casos 

de Argentina, Brasil y México / María Luisa Azpíroz Manero    

p. 292-320 

De Cárdenas a Echeverría: los 12 puntos de la política exterior de México hacia la España 

de Franco (1936-1975) / Carlos Sola Ayape    p. 321-377 

¿Por qué no tenemos teorías coherentes de relaciones internacionales sobre la 

globalización? / Arie M. Kacowicz ,  Mor Mitrani    p. 378-408 

Viaje al oeste. La Asociación Sino-Mexicana: una posibilidad funcionalista / Francisco 

Javier Haro Navejas, Rosángel Hernández Mendoza   p. 409-449 

Comicios 2014 y la victoria de Narendra Modi: ¿desarrollo económico o polarización 

social en India? / Beatriz Martínez Saavedra  p. 450-469 

El conflicto en Ucrania: el primer enfrentamiento serio de Rusia con Occidente durante la 

etapa de la Post-Guerra Fría / Pablo Telman Sánchez Ramírez   p. 470-502 

 

Analecta Política (Medellín) 

Vol. 06, No. 10, Ene.-Jul. 2016 

 

Artículos 

Efectos iniciales de la Alianza del Pacífico para Colombia / 

Luis Fernando Vargas Alzate          p. 17-41 

Historia vs memoria: Miradas y disputas en torno al 

Bicentenario de la independencia de la República de Colombia 

/ Mauricio A. Montoya Vásquez  p. 43-65 

El Bicentenario argentino como territorio en disputa / Carlos Nusch, Bruno Percivale   p. 

67-91 

Aproximación a los perfiles de los vicegobernadores argentinos (2003-2015) / Agustín de 

Jesús Suárez  p. 93-114 



La filosofía política y las posibilidades de un giro pragmatista lingüístico / Carlos Jiménez 

Ardila   p. 115-137 

Sobre usos técnicos y reglas políticas. Una mirada desde la filosofía analítica a la técnica 

como acción política / John Alejandro Pérez   p. 139-149 

Verdad y veracidad políticas en Bernard Williams. Reivindicación de la parresía / 

Santiago Bordamalo Echeverri   p. 151-166 

Martha Nussbaum y la educación en humanidades / Sebastián Álvarez Posada   p. 167-178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales (España) 

Vol. 72, Abr. 2016 

 

Artículos  

Aportes neoschumpeterianos al debate sobre los patrones de 

crecimiento de la economía brasileña en el siglo XXI / Pedro 

Cezar Dutra Fonseca, Marcelo Arend    p. 19-39 

Petrobras 60 años: avances y retrocesos en el desarrollismo 

brasileño / Cássio Garcia Ribeiro, Henrique Tahan Novaes   p. 41-

58 

Judicialización de la Política y Grupos de Presión en Brasil: intereses, estrategias y 

resultados. / Ernani Carvalho, Manoel Leonardo Santos, José Mário Wanderley Gomes Neto, 

León Victor de Queiroz Barbosa   p. 59-88 

El smart power y la no indiferencia como nuevos principios directores de la política 

exterior brasileña / Bruno Muxagato   p. 89-101 

El rol de los territorios populares en el presupuesto participativo de las ciudades de Porto 

Alegre y Rosario / Gisela Signorelli   p. 103-128 



Un análisis empírico de las prácticas intersectoriales en intervenciones de saneamiento 

básico en el Brasil / Uende Aparecida Figueiredo Gomes, Leo Heller   p. 129-144 
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Estudios Políticos (Medellín) 

Número 49, Julio-Diciembre 2016 

Artículos: 

 

El valor del análisis de discurso en los estudios 

comparativos de políticas públicas. El caso de 

aseguramiento de calidad en la educación superior en 

Colombia y Ecuador / Mariana Lima Bandeira, Nadia Rubaii  

p. 13-34 

Diplomacia en transición. La República Popular China frente a la dictadura cívico-militar 

en Chile / Pablo Ignacio Ampuero Ruiz  p. 35-54 

El surgimiento de la concepción política anticorporativa del Frente para la Victoria en 

Argentina / Pamela Sosa  p. 55-72 

Agenda pública local. Los casos de los municipios de El Carmen de Viboral y Turbo, 

Antioquia-Colombia / Olga Lucía Zapata Cortés p. 73-94 

La memoria y la comunidad en la experiencia de vulnerabilidad. El mural de Santo 

Domingo Sávio / Sandra Patricia Arenas Grisales, José Cesar Coimbra  p. 95-111 

La compasión como fuente normativa para un derecho de las víctimas. Una propuesta a 

partir de la Filosofía política / William Farfan Moreno  p. 112-131 

Repensando los conflictos socioambientales desde una ecogubernamentalidad en fricción / 

Santiago Sorroche, María Florencia Trentini   p. 132-147 

Violencias encubiertas de la gobernanza global / Amaya Querejazu Escobari  p. 148-166 

Clientelismo político. Un concepto difuso pero útil para el análisis de la política local / 

Eucaris de Jesús Zapata Osorno  p. 167-185 

 

 

 



 

 

Iberoamericana: América Latina, España, Portugal (Frankfurt) 

Volumen 16, Número 61, Marzo 2016 

Artículos: 

 

Los usos del pasado en la escuela: Identidad nacional y enseñanza 

de la Historia en el sistema educativo argentino, 1880-2010 / Nadia 

Zysman   p. 125-147 

Rafael L. Trujillo y Francisco Franco: de los vínculos históricos a los compromisos 

coyunturales / Matilde Eiroa San Francisco, Dolores Ferrero Blanco   p. 149-170 

Los asesinados del Seguro Obrero (1939), de Carlos Droguett: el testimonio como novela. / 

Emiliano Coello Gutiérrez  p. 171-187 

Último round: la revista "Plural" como respuesta sintáctica a "Casa de las Américas". / 

Gabriel Wolfson Reyes   p. 189-210  

El actor entre la dictadura y la posdictadura. Corporalidades en pugna en el cine y el 

teatro argentinos durante el retorno democrático (1983 / 1989) / Karina Mauro  p. 211-232 

 

Revista Latinoamericana de Derechos Humanos (Costa Rica) 

Vol. 26, No. 01, Ene.-Jun. 2015 

Artículos: 

 

Crítica del pensamiento crítico. Apuntes para pensar las 

luchas / Manuel E.Gándara Carballido  p. 15-37 

El concepto de dignidad humana como fundamento axiológico 

y ético de los derechos humanos / Alfonso Chacón Mata   p. 39-

58 

El derecho es el Consentimiento, la Consulta un procedimiento: reflexiones desde América 

Latina sobre el derecho a la consulta / Silvia Gabriela Ruiz Cervantes   p. 59-75 

Justicia transicional y predictores del perdón político en Chile / Maitane Arnoso Martinez, 

Manuel Cardenas Castro, Dario Paez Rovira   p. 77-97 

Alcance del principio de no discriminación de las personas en situación de discapacidad en 

el ámbito de la educación superior en Colombia / Angelica Andrade Villegas, Tatiana 

Monsalve Mejia, Viviana Aristizabal Gomez   p. 99-122 



La desigualdad en salud de la niñez en Puerto Rico: un elemento social, político y 

económicamente determinado / Marinilda Rivera Diaz   p. 123-137 

Una mirada de género a los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en 

Venezuela / Dhayana Carolina Fernández Matos   p. 139-161 

La atención y educación de la primera infancia: un derecho pendiente en la sociedad 

costarricense para la población de 0-3 años / Lillian Susana Ruiz Guevara, Rocio Castillo 

Cedeño, Patricia Ramirez Abrahams, Margarita Urdaneta Benavides   p. 163-177 

Hermenéutica de los derechos humanos en la obra de Ana Luisa Guerrero / Orlando 

Inocencio Aguirre Martínez    p. 179-190 

 

Reflexión Política (Bucaramanga) 

Vol. 18, No. 35, Jun. 2016 

Artículos: 

El Mar Negro: El corredor energético entre Europa y Asia / 

Roberto Luis Brocate Pirón, Jerónimo Ríos Sierra  p. 6-15 

La relación entre la lógica religiosa y lo político en las 

democracias liberales. La sacralización política de Néstor 

Kirchner / Gastón Souroujon   p. 16-27 

Los riesgos de los programas de transferencias condicionadas y la construcción de 

ciudadanía: el caso de Progresa/Oportunidades de México / Felipe J. Hevia  p. 28-41 

Sostenibilidad, urbanización y civilizaciones: enfoque en España / Katerina Fédorova p. 42-

56 

El Clientelismo: el incesante juego de políticos y clientes en la construcción y reproducción 

de la democracia subnacional y nacional / Juan Federico Pino Uribe, Javier Alonso 

Cárdenas Díaz  p. 58-70 

 

 

Organización partidista y corrupción política / Giovanna Rodríguez García  p. 72-82 

Participación política y capital social en el nivel subnacional de Colombia -estudio de caso 

del Departamento de Cundinamarca / Edgar Enrique Martínez Cárdenas, Luis Alejandro 

García Barragán, Harold David Pico García  p. 84-97 

Estudio exploratorio en torno a las potencialidades de los recicladores de oficio para la 

construcción de nueva política pública con inclusión social en el sistema de aseo en Bogotá 

D. C. (Colombia) / Ernesto Valdés Serrano  p. 98-113 



Las representaciones del movimiento estudiantil de la séptima papeleta en la caricatura 

política colombiana / Judith Lucía Ramírez Carrero, Julián Eduardo Prada Uribe  p. 114-129 

Presupuesto participativo y gasto público en educación superior. El caso de Medellín / 

María Fernanda Ramírez Brouchoud, María Helena Franco Vargas  p. 130-142 

Fortalecer la institucionalidad: prerrequisito para construir la paz en el postacuerdo 

colombiano / Manuel Bayona Sarmiento p. 144-157 

Educar sin subjetividad o la manía de negar lo que existe y explicar lo que no existe. Sobre 

el imperativo político de evaluar / Carlos Germán Celis Estupiñan  p. 158-164 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas: límites y alcances de la 

declaración de Naciones Unidas 2007 / Diana Ximena Machuca Pérez  p. 166-175 

 

Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 

(Amsterdam) 

No. 101, Abr. 2016 

Artículos: 

Intervention by invitation?: Shared sovereignty in the fight against 

impunity in Guatemala / Gunther Maihold  p. 5-31 

‘I won’t naturalize foreigners like crazy’: the naturalization 

campaign in Venezuela, 2004-2006 / Tobias Schwarz p.33-54 

Acción punitiva y construcción de un orden social ‘católico’ en el Ecuador decimonónico / 

Ana Maria Goetschel  p. 55-73 

‘With a little help from my friends’: the Dutch solidarity movement and the Chilean 

struggle for democracy / Mariana Perry   p. 75-96 

Nómadas (Bogotá) 

Número 44, Abril, 2015 

Artículos: 

Educación para el lucro, educación para la libertad / Martha 

Craven Nussbaum  p. 13-25 

El orden de género en la educación superior: una 

aproximación interdisciplinaria / Ana Gabriela Buquet Corleto  

p. 27-43 

Doctorados en ciencias sociales: epistemologías y políticas de inclusión / Rocio Rueda Ortiz, 

Mónica Ríos García  p. 45-63 

¿Por qué se requieren políticas de equidad de género en la educación superior? / Lya 

Yaneth Fuentes Vásquez  p. 65-83 



Educación superior en Cuba e inclusión social de las juventudes / María Isabel Domínguez      

p. 85-103 

La tercera década: Ley de Educación Superior y el legado del Banco Mundial / Horacio 

Javier Etchichury  p. 105-121 

La creciente exclusión de las mujeres de la Universidad Nacional de Colombia / Oscar 

Alejandro Quintero p. 123-145 

Interculturalidad y justicia cognitiva en la universidad colombiana / Elizabeth Castillo 

Guzman, José Antonio Caicedo Ortiz  p. 147-165 

Transformaciones universitarias y cupos en Ecuador: entre equidad, meritocracia y 

desarrollo / María Verónica Di Caudo   p. 167-183 

Por los intersticios del contacto: procesos relacionales en estudiantes universitarios / María 

Verónica Torres Andrade, Luis Guillermo Jaramillo Echeverri  p. 185-199 

Institucionalización, violencia de género y demandas desde la base / Magali Barreto Ávila, 

Natalia Flores Garrido  p. 201-217 

 

 

 

Co-herencia: Revista de Humanidades (Medellín) 

Vol. 13, No. 24, Ene.-Jun. 2016 

Artículos: 

Sobre un curso de sociología general / Renán Silva  p. 13-

41 

La interdisciplinariedad horizontal: una cuestión de 

método / Antonio Barreto Rozo  p. 43-58 

El (proto) nacionalismo de Maquiavelo y Rousseau y sus 

repercusiones en la política / Antonio Hermosa Andújar   

p. 61-83 

Tres perspectivas en materia de justicia: Calicles, el mito 

de Protágoras y la noble mentira socrática / María Del Pilar Montoya Correa   p. 85-104 

La madurez de la democracia deliberativa / James Bohman   p. 105-143 

De las transiciones al estancamiento: Revisitando la democratización en la obra de 

Guillermo O´Donnell / Diego Nieto, Juan Pablo Milanese  p. 145-177 

Justicia transicional sin transición: El caso de la masacre de Nueva Venecia / Juan Pablo 

Sarmiento E. p. 181-211 



Los alcances cosmopolitas y universales de la propuesta de Habermas sobre el rol de la 

religión en la esfera pública / Javier Aguirre  p. 213-241 

La copia y la clonación para la conservación de la memoria histórica / Tarsicio Pastrana 

Salcedo  p. 243-272 

 

 

 

 

 

 

Trans-pasando Fronteras (Cali) 

No. 07, Ene.-Jun. 2015 

Artículos: 

 

¿Revolución de Facebook? Medios sociales y 

movimientos sociales durante la Primavera Árabe 

de Egipto / Luis Fernando Barón Porras  p. 21-38 

Un espacio (trans) fronterizo. El cambio de actitud / 

Silvia Amador  p. 39-57 

Migrantes 2.0. Funciones y potencialidades del uso 

de Internet por las colectividades de migrantes en 

Argentina / Cecilia Eleonora Melella  p. 61-83 

La oposición venezolana y los medios de comunicación: la razón de su "silencio" / Jhosef 

Eduardo Meza Cuesta  p. 85-105 

Opinión pública y ciberespacio: una reflexión sobre sus potencialidades y límites / Edwin 

Cruz Rodríguez  p. 107-123 

Sociedad civil global: ¿a qué se está asistiendo? / John Sebastián Zapata Callejas, José 

Alejandro Sanín Eastman  p. 125-147 

La instauración del nacionalismo como política de Estado durante el gobierno del Cnel. 

Rafael Franco (1936-1937) / Pedro Ramón Caballero Cáceres  p. 151-178 

  



BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

SEPTIEMBRE/2016 
REVISTAS 

Iberoamericana: América Latina, España, Portugal 

(Frankfurt) 

Volumen 16, Número 62, Julio 2016 

Artículos 

Una revolución letrada: Ensayo sobre la emergencia 

del lenguaje político de la república en la Nueva 

Granada, 1807-1811 / Gilberto Loaiza Cano   p. 87-106 

La confección del Diccionario Biográfico Obrero de 

Chile. Cultura impresa y sociabilidad obrera a 

comienzos del siglo XX  / Juan David Murillo Sandoval  

p. 107-129 

 

The Migrant Family Man: Masculinity, Work, and Migration in Víctor Canicio’s 

Vida de un emigrante español / Iker González Allende   p. 131-147 

La ciudad y sus observadores: miradas sobre Santiago en Nocturno de Chile de 

Roberto Bolaño y Loco Afán de Pedro Lemebel  / Leandro Ezequiel Simari   p. 149-

166 

Historizar la circulación de las políticas urbanas mediante el análisis de las 

trayectorias profesionales; los expertos barceloneses y su papel en la 

reurbanización de Puerto Madero, Buenos Aires / Guillermo Jajamovich  p. 167-183 

 

 

 

Cuadernos de Pensamiento Político (Madrid) 

No. 51, Jul.-Sep. 2016 

Artículos  

En defensa de la política / José María Aznar  p. 5-9 

Sortu, el conflicto y el contraindicio / Javier 

Zarzalejos  p. 11-19 

Koiné: el manifiesto que decía demasiado / 

Ignacio Martín Blanco  p. 20-33 



Cultura y política en la edad del "Trumpery" / Daniel Johnson  p. 35-43 

Las iniciativas contra la radicalización y el terrorismo en la UE / Jan Stehlik  p. 45-

52 

La UNASUR de Samper, el último brazo del chavismo / Hugo Carvajal Donoso  p. 

53-60 

La política, la intimidación y la historia de la Segunda República / Manuel Álvarez 

Tardío       p. 61-68 

¿Qué es una nación? A propósito de Dioses útiles / Ángel Rivero  p. 69-74 

Ni gobierno de hombre ni de santos, gobierno de leyes / José J. Jiménez Sánchez   

p. 75-79 

Democracia y libertad. Antecedentes de un conflicto siempre actual / Mauricio 

Rojas  p. 81-86 

Hegel y la evolución religiosa. La jerarquía de los credos, el rol de la razón y la 

filosofía hegeliana / H. C. F. Mansilla  p. 87-93 

La economía de la II República / Juan Velarde  p. 95-97 

 

Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

(U.P.B.) (Medellín) 

Vol. 45, No. 123, Jul.-Dic. 2015 

Artículos 

La reparación del daño evento en Colombia / John 

Arturo Cárdenas Mesa  p. 317-363 

Perspectiva crítica sobre el Estado liberal de 

derecho por Pachukanis y Carl Schmitt / Caio 

Henrique Lopes Ramiro, Josué Justino Do Rio p. 365-

399 

La liquidación de los contratos estatales / Pedro Luis Pemberthy López  p. 401-434 

El juicio de proporcionalidad como garantía del derecho a la prueba / Luis Felipe 

Vivares Porras  p. 435-452 

La regla de favorabilidad laboral y el principio pro homine en la función pública 

colombiana. A propósito del problema del nombramiento provisional / Hernán 

Darío Vergara Mesa   p. 453-480 

La prueba pericial y su valoración en el proceso penal colombiano, hacia un 

régimen procesal holístico / Luis Bernardo Ruiz Jaramillo  p. 481-511 



Constitucionalidad de las competencias de los consultorios jurídicos / Héctor 

Velásquez Posada p. 513-546 

La fiducia mercantil como vehículo de propósito especial en Project Finance / 

David Felipe Pinzón Fonseca  p. 547-575 

Derecho de propiedad y protección a la mujer y a la familia. Las inconsistencias 

del legislador colombiano / María Virginia Gaviria Gil  p. 577-598  

 

Ciencia Política (Bogotá) 

Vol. 1 No. 01, Ene.-Jun. 2006 

Artículos 

El desprestigio de la política: lo que no se discute / 

Beatriz Stolowicz  p. 74-99 

Neoconservadurismo y radicalismo en la teoría 

contemporánea de la democracia / Julio Rafael Quiñonez 

Páez   p. 100-112 

 

Pensiones: una agenda a mitad de camino. Impacto de la reforma / Hernando 

Torres Corredor p. 113-140 

Orden neoliberal y reformas estructurales en la década de 1990: un balance 

desde la experiencia colombiana / Jairo Estrada Álvarez   p. 141-178 

De una Policía militarizada a una Policía civil: el desafío colombiano en el 

posconflicto armado / Alejo Vargas Velásquez   p. 179-212 

Ciénaga (Magdalena), una región administrativa o municipio de enclave / Luis 

Humberto Hernández, Mauricio Rozo   p. 213-248 

Un puente maestro  / Leopoldo Múnera Ruiz   p. 249-262 

Los desafíos ambientales o la tragedia actual de los bienes comunes en la era 

del neo-imperialismo / Gregorio Mesa Cuadros   p. 263-279 



 

Debates (Medellín) 

Número 73, Enero-Abril 2016 

Artículos 

Las funciones de la universidad contemporánea 

/ Belisario Betancur Cuartas  p. 2-6 

Educación para el lucro, educación para la 

libertad / Martha Craven Nussbaum  p. 8-18 

La filosofía en la Universidad de Antioquia / 

Francisco Cortés Rodas   p. 20-25 

Ética y paz: una mirada desde la filosofía de 

Alasdair MacIntyre  /  Paul Anthony Chambers   p. 

27 

¿Confiamos en el gobierno universitario? / Deicy Patricia Hurtado Galeano, John 

Fredy Bedoya Marulanda, Xamara Mesa Betancur   p. 48-51 

¿Cómo se refrendará la paz? / Bernardita Pérez Restrepo  p. 53-60 

Justicia transicional y derecho penal internacional (Dossier) / Kai Ambos, John 

Zuluaga Taborda, Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, Francisco Cortés Rodas  p. 61-77 

Ética y educación: un diálogo por construir / Luz Marina Restrepo Uribe  p. 79-82 

"La administración de la Universidad no puede ser complaciente consigo misma, 

debe ser autocrítica..." / Katalina Restrepo Hincapié, Carlos Enrique Restrepo  p. 83-

89 

 

 

 



 

Colombia Internacional (Bogotá) 

No. 88, Sep.-Dic. 2016 

Artículos 

The Double Pincer of Migration: Revisiting the 

Migration and Development Nexus through a 

Spatial Lens / Paolo Novak, University of 

London   p. 27-55 

Políticas del disenso y luchas migrantes: una 

aproximación a las prácticas emergentes de 

ciudadanías transfronterizas / Gloria Elena 

Naranjo Giraldo, Universidad de Antioquia  p. 57-

78 

 

Migraciones, Estado y una política del derecho humano a migrar: ¿hacia una 

nueva era en América Latina? / Lila García, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (Argentina)  p. 107-133 

Theorising the Right to Be Political in Motion: khôra as Condition of Possibility / 

Mark Franke, Huron University College   p. 79-106 

Comprender el lugar desde los flujos migratorios globalizados / Wooldy Edson 

Louidor, Pontificia Universidad Javeriana  p. 135-158 

Sujetos políticos migrantes y el dilema de la naturalización. ¿Variaciones 

posnacionales? / Ana Paula Penchaszadeh, Corina Courtis, Universidad de Buenos 

Aires  p. 159-182 

 

 

 

 

 



Revista de Estudiantes de Ciencia Política 

(Medellín) 

Número 05, Jul.-Dic. 2014 

Artículos 

Yugoslavia y Chechenia: una mirada a los 

conflictos de la posguerra fría en Europa del Este / 

Juan Daniel Guisao Álvarez   p. 9-21 

Marketing y movimientos políticos en las redes 

sociales en Colombia / Andrea Olaya Martínez p. 22-

40 

Explotación petrolera en territorios indígenas 

durante el periodo 2010-2014: violación de 

derechos y comunidades vulnerables / Sara Manuela Graciano Correa   p. 41-56 

Ideales utópicos, realidades inmóviles: reflexiones sobre la idea de democracia 

detrás del consenso de Washington / Diego Alonso Sánchez Flórez   p. 57-73 

La democracia como ideología  / Cristian Camilo Rodriguez Olaya   p. 77-87 

Las islas Malvinas y el efecto pendular en la política exterior argentina (1989-

2015) / Alberto Martínez Del Pezzo, Marcos Oslé    p. 88-102 

Definición de democracia y su aplicación en América Latina / Daniela María 

Herrera, Jorge Daniel Martínez Hernández, Oscar Andrés Correa Pérez   p. 103-117 

Maurice Blanchot: la búsqueda del no-poder en las antípodas del hombre / Daniel 

Gómez Zapata  p. 118-128 

El enfoque de la gobernanza en la estrategia de alianzas para la prosperidad: la 

propuesta de diálogo social en algunos municipios del suroeste antioqueño en 

el periodo 2012-2013 / Catalina Flórez Santa   p. 129-159 

 

 

 

 



Trans-pasando Fronteras (Cali) 

No. 08, Jul.-Dic. 2015 

Artículos 

"Las palabras tenían que crecer en ella": para 

una ética de la escucha de las narrativas de la 

violencia / Johan Sebastián Giraldo Serna   p. 39-

52 

Reflexión sobre el papel de los actores en el 

conflicto armado en Colombia y la importancia 

de la memoria histórica para la construcción de 

paz / David Ernesto Bautista Erazo   p. 67-83 

 

 

Las mujeres víctimas de El Salado: una reflexión ética del conflicto armado / 

María Clara Hernández Ceballos   p. 53-65 

San Carlos: un modelo de conexión social en medio de la violencia  / Héctor 

Fabio Guerrero Berrio   p. 85-94 

La fragilidad de la mujer guerrillera reclutada forzosamente / Daniela Echeverri 

Guzmán       p. 95-110 

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

OCTUBRE-NOVIEMBRE/2016 
REVISTAS 

Kavilando: Revista de Ciencias Sociales y 

Humanas (Medellín) 

Vol. 07, No. 01-02, Ene.-Dic. 2015 

Artículos 

La posible transformación / Alfonso Insuasty 

Rodríguez   p. 3-5 

Palabras de instalación del 7° Festival del agua, 

por la defensa del territorio (Oriente Antioqueño - 

Colombia) / Carlos Hernando Olaya Rodríguez   p. 

7-10 

El tiempo del progreso / Andrea Echeverri   p. 11-14 

Conflictos socio-ambientales en el Oriente 

Antioqueño / Carlos Hernando Olaya Rodríguez      p. 15-21 



Foro regional indígena de paz "yo porto el bastón de la paz": Apuestas y propuestas de 

paz desde los pueblos indígenas Antioquia / Eliana Marcela Gutiérrez León   p. 23-37 

Medellín. La ladera grita, resiste y construye  / Raúl Zibechi    p. 39-46 

La escombrera, la fosa común urbana más grande del mundo (Medellín-Colombia) / Javier 

Giraldo   p. 47-52 

La mesa ecuménica por la paz. Una expresión de la fe del pueblo empobrecido /  Ancizar 

Cadavid Restrepo   p. 53-56 

Latinoamérica continente de la esperanza / Movimiento de presos políticos Camilo Torres 

Restrepo. Colombia   p. 57-67 

Contraofensivas y resistencias, el mapa continental / Luís Kunta Kinte   p. 69-72 

A 10 años del alca: el programa de libre comercio continúa / Julio C. Gambina   p. 73-76 

La marcha de los runas: el camino hacia la emancipación verdadera. Ecuador / Natalia 

Sierra, Carlos Pérez Guartambuel    p. 77-82 

El maestro Simón Rodríguez: Un pensador de la educación crítica latinoamericana / Uriel 

Antonio Hurtado Arias, Diego Alejandro Muñoz Gaviria    p. 83-94 

Camilo Torres recordado en vísperas del cincuenta aniversario de su muerte / Francois 

Houtart   p. 95-99 

La construcción del enemigo en el conflicto armado Colombiano 1998-2010 / Universidad 

de Antioquia. Instituto de Estudios Regionales (INER), Julio González Zapata   p. 101-106 

No más control paramilitar en Bello (Antioquia) / Comisión de Derechos Humanos   p. 107-

108 

Contextos y transformaciones / Alfonso Insuasty Rodríguez    p. 113-115 

Hacer balance del progresismo / Raúl Zibechi   p. 117-120 

Globalización, colonialidades y nuevas legitimaciones. Ocho temas para un debate 

imprescindible / Jorge Eduardo Rulli    p. 121-126 

Brasil: El "golpe" ya fue dado / CANUDOS   p. 127-132 

2005-2015: Del entierro del alca al nacimiento del soft power chino en América Latina y el 

Caribe / Katu Arkonada    p. 133-140 

Edgardo Lander: El tejido solidario devino en un bachaqueo individualista y competitivo 

(Venezuela) / Hugo Prieto p. 147-156 

Ayotzinapa, a un año (lo que Ayotzinapa puso en evidencia) / Miguel Mazzeo    p. 141-146 

Del desarrollo a la autonomía: la reinvención de los territorios. El desarrollo como noción 

colonial / Carlos Walter Porto Goncalves   p. 157-161 



Gabriel Salazar: "el despertar de la ciudadanía tiene nerviosos a los políticos con el 

fantasma de la asamblea constituyente" / Vanessa Vargas Rojas   p. 163-169 

El espíritu de la comuna y la transición al socialismo reflexiones sobre la revolución 

bolivariana / Miguel Mazzeo  p. 171-179 

La economía popular en la transición a un sistema poscapitalista / Fernando Stratta, Miguel 

Mazzeo   p. 181-186 

Europa levanta siete vallas contra el mayor éxodo humano desde la II Guerra Mundial / 

Jairo Vargas Martín   p. 187-191 

Éxodos dantescos y guerras imperialistas: Crímenes del capitalismo / Cecilia Zamudio             

p. 193-200 

 

 

 

 

Conflicto y Sociedad (Medellín) 

Vol. 03, No. 02, Jul.-Dic. 2015 

Artículos 

Los retos y dificultades operativas del control de 

convencionalidad: una mirada desde el sistema 

jurídico mexicano / Filiberto Eduardo Manrique Molina, 

Waldina Gómez Carmóna, Luis Eduardo Martínez 

Gutiérrez    p. 17-30 

Factor subjetivo en la extinción de dominio por 

utilización de bienes en la comisión de actividades 

ilícitas / Omar Huertas Díaz, Iván Ricardo Morales 

Chinome, José Saúl Trujillo González   p. 33-45 

La migración indocumentada en el contexto de capitalismo globalizado / Roxana Irene 

Cervantes Velázquez    p. 49-63 

Acción de tutela como mecanismo de cumplimiento de las medidas de reparación por 

parte del Estado colombiano, a la luz de la sentencia proferida por la CIDDHH el día 1 de 

julio de 2006. Caso "Las masacres de Ituango vs. Colombia" / Natalia Margarita Luján 

Chavarría, Ana Carolina Carvajal Arroyave   p. 81-96 

Prácticas antisindicales violentas y no violentas dentro del Estado colombiano / Juan 

Sebastián García Acevedo, Alejandra Turbay Fontalvo   p. 67-78 

Resarcimiento de derechos de rango constitucional / Ana María Aguirre Betancur   p. 99-

111 



Análisis constitucional de la extensión de jurisprudencia a la luz del artículo 230 de la / 

Constitución Nacional / Gustavo Andrés Lobo Garrido, Hugo Ernesto Ortega Guerrero  p. 115-

124 

Institucionalidad como eje central de la política pública de prevención de la delincuencia 

juvenil en Boyacá, Colombia, desde la promulgación de la Ley de Infancia y Adolescencia 

-Ley 1098 de 2006- / Luisa Fernanda Martínez Paba   p. 127-141 

 

 

 

 

 

Debates (Medellín) 

Número 74, Mayo-Agosto 2016 

Artículos 

La Universidad de Antioquia define su ruta de 

trabajo y horizonte / p. 4-9 

Del mandato Participación a la participación / Adrián 

Raúl Restrepo Parra   p. 10-17 

Cambio cultural y visión de la Universidad / Eufrasio 

Guzmán Mesa   p. 18-22 

Pensar en el largo plazo / Mauricio Alviar Ramírez    

p. 23-26 

Formar para la civilidad / Marco Antonio Vélez   p. 27-32 

Garantizar y generar la participación / Jorge Antonio Mejía Escobar   p. 33-35 

La Universidad como proyecto académico y como escenario político / Pablo J. Patiño 

Grajales p. 36-40 

Interacciones con el entorno y dilemas en el quehacer universitario: referentes para el 

plan de desarrollo 2017-2026 / Andrés Adolfo Amell Arrieta   p. 41-45 

Una agenda para los próximos 10 años de vinculación universidad-sociedad / Gabriel Vélez 

Cuartas   p. 46-51 

La tarea prioritaria de la universidad es crear / Juan Guillermo Gómez García   p. 52-59 

La vocación democrática en la Universidad de Antioquia / Deicy Hurtado Galeano, John 

Fredy Bedoya Marulanda, Xamara Mesa Betancur    p. 60-66 



Táctica y estrategia / Nelson Orozco Alzate   p. 67-69 

Acuerdos de la Habana: una apertura democrática / Oscar Mesa   p. 70-72 

La construcción política del miedo y del odio: reflexiones sociopolíticas sobre el plebiscito 

para la paz / Gabriel Ignacio Gómez Sánchez   p. 73-78 

Violencia, conflicto armado y procesos de paz en las dinámicas indagativas de las ciencias 

sociales y humanas en Colombia / Germán Darío Valencia Agudelo   p. 79-86 

Miradas del gobierno colombiano sobre la paz y el posconflicto: a propósito de la paz 

imperfecta / Jhon Byron Montoya Gutiérrez    p. 87-90 

 

Arcanos (Bogotá) 

No. 16, Abr. 2011 

Artículos 

Bandas criminales, la nueva amenaza / León 

Valencia Agudelo   p. 2-3 

A diez años del inicio del Plan Colombia: Los 

herederos de las AUC, la geografía del 

narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles / 

Mauricio Romero, Angélica Arias   p. 4-27 

De la guerra de "Jojoy" a la guerra de "Cano" / 

Ariel Fernando Ávila Martínez   p. 28-47 

Criminalidad urbana y narcomenudeo / Ariel 

Fernando Ávila Martínez    p. 48-61 

ELN: Debilitamiento nacional y fortalecimiento regional / Magda Paola Núñez Gantiva            

p. 62-72 

 



Revista del CLAD Reforma y Democracia 

(Caracas) 

No. 65, Jun. 2016 

Artículos 

El papel de la Administración pública en la 

generación de calidad democrática / Manuel 

Villoria Mendieta   p. 5-38 

Revisitando el concepto de exclusión social: su 

relevancia para las políticas contra la pobreza 

en América Latina / Cristian Leyton Navarro, 

Gianinna Muñoz Arce   p. 39-68 

Gobierno abierto y datos vinculados: 

conceptos, experiencias y lecciones con base en 

el caso mexicano / Gabriela Quintanilla 

Mendoza, José Ramón Gil García   p. 69-102 

Burocracia y política exterior: los nuevos desafíos de la práctica diplomática / Eduardo 

Carreño Lara   p. 103-128 

Redundancia, escala y duplicidad en la administración: una crítica de los mitos acerca de 

la racionalidad administrativa en las propuestas de reforma de la administración pública 

española / Miguel Anxo Bastos Boubeta   p. 129-156 

Colaboración público-privada en turismo. Capacidades institucionales en partenariados 

de gestión turística local en Argentina / Nicolas Esteban Russo, Adrián Darmohraj   p. 157-

192 

La accountability de la calidad y equidad de una política educativa: el caso de la 

subvención escolar preferencial para la infancia vulnerable en Chile / Luis Felipe De la 

Vega Rodríguez, María Inés Picazo Verdejo  p. 193-224 

La paradiplomacia de la ciudad. Una estrategia de desarrollo urbano / Zidane Zeraoui, 

Fernando Castillo Villar   p. 225-242 

 



                                                                Analecta Política (Medellín) 

Vol. 06, No. 11, Jul.-Dic. 2016 

Artículos 

Ni la “mente” ni las “cosas” sino actuar: algunas 

implicaciones filosóficas del Pragmatismo para la 

investigación en Relaciones Internacionales / Pablo 

Garcés Velástegui    p. 227-248 

Juicios paralelos en Colombia y la imposibilidad de 
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