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1. EL CORAZÓN DE LA NACIÓN 

Ensayos sobre política y sentimentalismo  

 

Berlant, Lauren (Autor)  

 
Leer a Berlant no es cosa sencilla: su potente instrumental 

analítico, que apela a la cultura popular, al cine, a los personajes 

de la esfera pública, a la subordinación de lo femenino y lo 

infantil, a los modelos de vida buena y la interpelación constante al 

sentimiento, hace que resulte difícil encasillar su obra en una 

lógica disciplinaria. Pensadora de intersticios, la autora se centra 

en dos aspectos relevantes para iluminar la realidad actual: en 

primer término, el planteamiento de un poderoso vínculo entre la elaboración de los 

mundos políticos y las emociones como experiencias de articulación de "lo nacional" y de 

lo identitario. En segundo lugar, la clave transclasista de esta sentimentalidad que tiende a 

producir la fantasía de la desaparición de las desigualdades y estructuras de clase. Un libro 

como el de Lauren Berlant es una bocanada de aire fresco y un redoblado impulso crítico 

para repensarnos como sociedades. 

 

"La saturación de la escena contemporánea vuelve cada vez más compleja la tarea de 

comprender y, especialmente, la de producir un mínimo de inteligibilidad desde el 

pensamiento crítico. Desgastadas las categorías para nombrar el mundo y, con ello, dotarlo 

de sentido; arrinconado o desdibujados los saberes críticos por la emergencia y 

proliferación de 'expertos' mediáticos que trazan sin pudor las coordenadas de nuestras 

catástrofes y orientan los debates en la agenda pública, y de cara a la aceleración de los 

indicios e indicadores sobre el fracaso incontestable del modelo económico-político 

dominante." Rossana Reguillo (autora del prólogo).  

 

2. Tópicos selectos en políticas de bienestar social: 

grupos vulnerables, juventud, género y salud Tomo 

I 

Ribeiro Ferreira, Manuel (Editor)  

López Estrada, Raúl Eduardo (Editor)  

 
Dentro de la agenda política de los Estados contemporáneos, la 

política social tiene por objetivo buscar una solución a los 

problemas sociales en términos de justicia y transformación de 

las realidades que se han visto rezagadas por falta de atención en 

un momento determinado. 
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Existe un estrecho vínculo entre política social, desarrollo social y derechos humanos, cuya 

ruptura produce serios problemas de equidad  y por tanto, afecta significativamente el bien 

común.  Así, es posible afirmar que el centro de las políticas públicas de un país es la 

política social. 

Este primer tomo de la obra en dos volúmenes titulada Tópicos selectos en políticas de 

bienestar social, los doctores Raúl Eduardo López Estrada y Manuel Ribeiro Ferreira, 

además de presentar sus propuestas en relación al tema, coordinan los aportes de otros 

especialistas que han investigado las áreas de grupos vulnerables, juventud, género y salud, 

para dar origen al libro que hoy ponen a disposición  del público lector mexicano. 

 

4. Tópicos selectos en políticas de bienestar social: 

educación, ordenamiento territorial, vivienda y 

desarrollo urbano, y familia Tomo II 

Ribeiro Ferreira, Manuel (Editor)  

López Estrada, Raúl Eduardo (Editor) 

Dentro de la agenda política de los Estados contemporáneos, la 

política social tiene por objetivo buscar una solución a los 

problemas sociales en términos de justicia y transformación de 

las realidades que se han visto rezagadas por falta de atención 

en un momento determinado. 

Existe un estrecho vínculo entre política social, desarrollo social y derechos humanos, cuya 

ruptura produce serios problemas de equidad  y por tanto, afecta significativamente el bien 

común.  Así, es posible afirmar que el centro de las políticas públicas de un país es la 

política social. 

En este segundo tomo de la obra en dos volúmenes  titulada Tópicos selectos en políticas 

de bienestar social, los doctores Raúl Eduardo López Estrada y Manuel Ribeiro Ferreira, 

además de presentar sus propuestas en relación al tema, coordinan los aportes de otros 

especialistas que han investigado las áreas de educación, ordenamiento territorial, vivienda 

y desarrollo urbano, y familia para dar origen al libro que hoy ponen a disposición  del 

público lector mexicano. 



 

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

Octubre – Diciembre 2015 
 

5. El camino por la justicia: Victimización y 

resistencia de mujeres indígenas y campesinas en 

Guatemala y Colombia 

Ramírez Parra, Patricia (Editor) 

Méndez Gutiérrez, Luz (Autor) 

Carrera Guerra, Amada (Autor) 

Gutiérrez Bonilla, Martha Lucía (Autor) 

Meertens, Donny, 1946- (Autor) 

 

 

El valor de estas mujeres que han resistido, a pesar del intento por romper sus cuerpos y 

almas, y que están comunicando qué les ha sucedido es sumamente grande. No se han 

quedado en el sufrimiento, en el dolor, en el enojo, en la impotencia, en la frustración, en el 

miedo, en el aislamiento, en el silencio. ¡No! Se han levantado y reclaman sus derechos. 

Nos comunican lo importante que es para ellas permitir que escuchen sus historias, sus 

verdades, que se entiendan las razones por las cuales esto les ocurrió; expresar sus 

necesidades de unirse a una lucha política y de construir sus vidas de nuevo con dignidad, 

junto con sus hijas, hijos y hasta nietas y nietos. 

 Markus Gottsbacher: Oficial principal del Programa Gobernabilidad, Seguridad y Justicia 

del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Canadá.  

 

6. Cine y nación: negociación, construcción y 

representación identitaria en Colombia  

 

Autor: Puerta Domínguez, Simón  

 

Este libro busca develar las mediaciones a partir de las cuales 

las imágenes cinematográficas son producidas y entran a 

participar en la generación de percepciones sobre la identidad 

nacional, al relacionar los implicados en la industria y las 

narrativas que son llevadas a la pantalla con los procesos 

históricos, económicos, políticos y socioculturales que han 

sucedido en Colombia durante todo el siglo XX, que es el siglo que ha sido registrado por 

el cine. De igual modo, una profundización en la legislación y en las lógicas a partir de las 
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cuales  las obras son legitimadas o rechazadas por las instituciones públicas, las 

distribuidoras y exhibidoras privadas, y el mismo público, son una preocupación imperativa 

del análisis, para determinar cómo se van moldeando los discursos fílmicos y que papeles 

se van adjudicando a las obras a lo largo de este proceso, interminable, de discusión acerca 

de  la afinidad colectiva de la nación. 

El cine se plantea entonces como un escenario a partir del cual se hace posible la 

indagación sobre la identidad nacional, al ser los procesos creativos de las obras y los 

productos que se prestan al consumo simbólico del cuestionamiento identitario, proyectos 

imbricados en lógicas e intereses que se superponen en la imagen final, develando las 

negociaciones y posturas que la heterogeneidad que constituye la comunidad nacional 

postula como legítimos y representativos de Colombia y sus 

ciudadanos. 

7. Universidad y conflicto – Memorias- 

Autores: Coloquio Universidad y Conflicto (1 : 2012 : 

Medellín, Colombia) (Reunión como autor)  

González Gil, Adriana María (Presentador/a)  

Vásquez Tamayo, Carlos (Filosofo) (Autor)  

Atria Benapres, Raúl (Autor)  

Cortés Rodas, Francisco (Autor)  

Mira Fernández, Hernán (Autor)  

Schuster, Federico (Autor)  

Ordorika Sacristán, Imanol (Autor)  

Martínez Márquez, Wilmar Arley (Autor)  

Medina Pineda, Medófilo (Autor)  

González Zapata, Julio (Autor)  

Portela, Juan Camilo (Autor)  

 

“Sin lugar a dudas, distintas dimensiones del conflicto en la Universidad ameritan una 

exploración. En esta ocasión hemos privilegiado el tratamiento de asuntos que afectan la 

convivencia, particularmente referidos al lugar de la crítica y la protesta, distinguiendo 

entre estas y las emergentes formas de violencia. Ello supone el reconocimiento del 

universo de los actores, que es hoy diverso y plural, como es el universo de las razones para 

protestar. La pervivencia de viejos problemas no resueltos y la potencialidad de los actores 

emergentes para implicarse en la acción, pueden ser solamente rasgos incipientes de un 
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proceso, impulsos participativos que se traducen en acciones intermitentes, sin mucho 

cálculo y menos impacto; pero no por ello desestimables. Así mismo, no parece suficiente 

con identificar a los actores que se movilizan y descifrar las lógicas de las razones que 

explican su nivel de implicación. Haría falta también hablar con y de los “espectadores”, de 

quienes se mueven entre posturas de indiferencia, temor o malestar con la protesta. 

De este modo, y en una perspectiva relacional, el análisis de los actores se complejiza; la 

pregunta clásica de la sociología sobre las razones que llevan a la gente a implicarse, a dar 

el salto de la decisión individual a la acción colectiva, cobra hoy renovada importancia si 

consideramos que no se trata exclusivamente de la existencia de “factores objetivos”, de 

“oportunidades y amenazas”, sino de la capacidad de los distintos actores para conferir un 

sentido a ciertas condiciones y convertirlas o no en un activador 

de la movilización. Se trata, en todo caso, de un análisis que 

combina las vicisitudes de la acción con el examen de los 

actores; actores que no existen por anticipado, sino que 

emergen, se forman, se transforman y se extinguen en el curso 

de la acción, en la interacción social. Este carácter procesual de 

la acción colectiva interroga por el tipo de movilización y 

reconoce en ella la importancia de las interacciones que se 

gestan en medio del conflicto, el significado de los contextos 

diferenciales de la problemática universitaria y la presencia de 

intereses, motivaciones y expectativas diversas de los distintos 

actores, pero también de sus posibilidades reales para la 

participación y la implicación en los asuntos que le son propios.  

 

8. Filosofía de los conflictos: una teoría para su transformación pacífica.

  

 

Autor: París Albert, Sonia   

 

La interpretación que solemos hacer de los conflictos es negativa debido a las 

consecuencias dañinas que el uso de la violencia tiene. Parece que sólo disponemos de 

herramientas violentas para afrontar las situaciones conflictivas que vivimos, a pesar de que 

poseemos suficientes habilidades para hacerlo por medios pacíficos, y de que gozamos de 

bastantes capacidades para aprender estos medios. 

La transformación pacífica de los conflictos se convierte en una metodología para su 

regulación que nos aporta una nueva imagen de cada conflicto al entenderlo como una 
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situación inherente a las relaciones humanas con la que se tiene que aprender a convivir. 

Desde esta perspectiva, la transformación pacifica de los conflictos centra toda su atención 

en la práctica de mecanismos, que alejados de la violencia, busquen el abordaje de los 

conflictos con la finalidad de alcanzar acuerdos, principalmente, comunicativos, y 

aplicados a cada caso en particular, desde los conflictos interpersonales a los armados y a 

los terrorismos. 

La autora se propone en este libro ofrecer una nueva imagen de los conflictos a raíz de un 

estudio de la metodología de su transformación pacífica. Este estudio se hace desde una 

mirada filosófica aplicada y nos permite rescatar el valor del reconocimiento, percepción, 

comunicación, responsabilidad y cooperación para la construcción de una cultura de paz. 
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Revistas 

 
PERFILES LATINOAMERICANOS   

(MEXICO D. F.)  

 Vol. 23, No. 45, Ene.-Jun. 2015 

http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfile

sla/issue/view/2  

 Regímenes políticos y procesos des 

democratizadores en Nicaragua y Venezuela / Armando 

Chaguaceda. p. 5-29 

Resumen: El texto analiza, desde una perspectiva 

comparada afín al enfoque de diversos autores, entre los 

que destaca la obra póstuma de Charles Tilly, los procesos y mecanismos 

específicos que explican la reciente evolución des democratizadora de los regímenes 

políticos nicaragüense y venezolano.  

 

 La coalición de la Alianza en Argentina (1999-2001): un caso entre bloques / 

Beatriz María Silva Abelenda. p. 31-58 

Resumen: El artículo estudia la cohesión del bloque parlamentario de la Alianza en 

la Cámara Baja, a partir de la perspectiva del copatrocinio aplicada al primer caso 

de coalición formal, desde el retorno a la democracia en 1983. El trabajo analiza la 

performance legislativa del grupo parlamentario en función de las características 

constitutivas de los integrantes del bloque (composición federal, género y 

antecedentes parlamentarios), los espacios ocupados en el sistema de comisiones y 

su condición oficialista, para explorar las motivaciones que permitieron el 

copatrocinio logrado y las características que tuvo la práctica cooperante en una 

coalición de gobierno. En relación con el distrito y el partido como variables 

explicativas señaladas para el caso argentino, este trabajo identifica la experiencia 

de los titulares de las bancas, la distribución del bloque dentro de la Cámara y el 

curso político en los años 2000 y 2001 como fundamento del curso de la 

cooperación dentro del oficialismo. 

 

 Alternativas para la comprensión de la pobreza: hogares y capital social en 

México / Luis Portales, Mariana Gabarrot. p. 59-78 

http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/issue/view/2
http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/issue/view/2
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Resumen: En décadas recientes, el capital social se ha visualizado como un 

elemento clave para el desarrollo tanto en discursos académicos como en programas 

de política social. Sin embargo, la operacionalización del concepto varía de un lugar 

a otro, lo que genera debates acerca de sus posibles aportaciones tanto teóricas 

como empíricas. El presente trabajo argumenta que una definición contextual del 

capital social contribuye a la construcción de una idea más sofisticada del combate a 

la pobreza, lo que refuerza el cuestionamiento a los enfoques tradicionales de otras 

investigaciones en profundidad a miembros de hogares que fueron definidos como 

representativos de distintos niveles de pobreza con base en una encuesta previa.  

 

 Análisis macroeconómico de los efectos de la liberalización financiera y 

comercial sobre el crecimiento económico de México, 1988-2011 / Francisco 

Martínez, Luis Quintana, Rafael Valencia. p. 79-104 

Resumen: Este artículo analiza cuáles han sido los principales obstáculos para el 

crecimiento económico de México durante los últimos veinticinco años, con 

particular énfasis en el periodo posterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (tlcan). Si bien la política económica mexicana 

desde 1982 se ha guiado por una serie de suposiciones y disposiciones conocidas 

como el Consenso de Washington, estas políticas en lugar de estimular un mayor 

dinamismo de la economía mexicana han acentuado sus problemas estructurales y 

reducido el potencial de crecimiento del país. También se analiza cómo las políticas 

fiscal, monetaria, cambiaria y de libre comercio han obstaculizado el crecimiento 

económico. 

 

 Crisis económica: migrantes más vulnerables. Casos en Berrien, Michigan / 

Martha Avendaño, Jenny Maricela Rivera, Rafael Díaz. p. 105-125 

Resumen: Este artículo analiza los efectos de la crisis económica estadounidense 

sobre la calidad de vida de una muestra de migrantes mexicanos en localidades del 

condado de Berrien, Michigan, a través de factores que influyen en las libertades de 

movilización (estatus legal), escasas oportunidades de tipo laboral y limitaciones de 

índole social (seguro de salud, educación superior y percepción sobre la calidad de 

vida). Mediante una metodología de estudios de casos, se efectuó una introspección 

en la vida de las personas para conocer cómo enfrentan los inconvenientes de su 

estatus legal y su trabajo, bajo una reconstrucción de las condiciones primarias de 

vida, tipo de empleo, permanencia en el país, motivos de su migración, y cambios 

anteriores y posteriores a la crisis. 
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 Trazando rutas de la migración de tránsito irregular o no documentada por 

México / Graciela Martínez, Salvador David Cobo, Juan Carlos Narváez. p. 127-

155 

Resumen: En el presente artículo se analizan los cambios y las continuidades en las 

rutas del flujo de migración de tránsito irregular o no documentada por México. Con 

base en los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración 

relacionados con los eventos de retención de migrantes que no acreditan su legal 

estancia en el país, se delinean las posibles rutas de internación, recorrido y salida 

de la migración centroamericana que se dirige a Estados Unidos. Los resultados 

advierten sobre la complejidad que ha adquirido este fenómeno como consecuencia 

de factores asociados a la seguridad, los fenómenos naturales, la violencia y las 

políticas migratorias en Estados Unidos y México. 

 

 ¿Quiénes son los sentenciados por homicidio intencional en México? / Carlos 

Vilalta. p. 157-180 

Resumen: Se presenta un perfil preliminar del homicida intencional en México. De 

esta forma se dan los primeros pasos empíricos en la construcción de un 

conocimiento sistemático y comparativo del delincuente violento. Se comparó al 

total de condenados por homicidio intencional frente al total de condenados por 

otros delitos federales intencionales entre 1997 y 2010. Se encontró que el total de 

sentenciados por este delito en el fuero federal es muy reducido, su número varía 

mucho entre años y cada vez es proporcionalmente menor frente a los sentenciados 

por otros delitos intencionales. También se encontró que cerca de un tercio cometió 

su delito fuera del país, principalmente en los Estados Unidos. Finalmente, se 

encontraron proporciones significativamente mayores de sentenciados casados, con 

grados universitarios y ocupados como profesionistas entre los homicidas 

intencionales. 

 

 ENSAYOS 

 Desarrollo de la metodología en ciencias sociales en América Latina: posiciones 

teóricas y proyectos de sociedad / Fernando Cortés. p. 181-202 

Resumen: La  metodología de las ciencias sociales suele conceptuarse como un 

campo disciplinario provisto de su propia lógica interna. En este ensayo se muestra 

que a pesar de ello, al examinar las disputas metodológicas que han tenido lugar en 

América Latina en los últimos sesenta años (así como las teóricas), se observa que 

han sido influidas por las luchas políticas por imponer proyectos de sociedad 

alternativos. Política, teoría y metodología han estado fuertemente imbricadas. Se 

plantea que hasta fines de los sesenta la metodología era equivalente a técnicas de 
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encuesta. En los setenta y parte de los ochenta se redefinió por la preocupación de 

comprender el cambio estructural desde una epistemología con fuerte acento 

marxista. A raíz de las crisis de los ochenta y las consecuentes restricciones 

presupuestarias sobre la investigación académica se ha observado una tendencia a 

limitar la metodología a un conjunto de herramientas y técnicas de investigación, y 

a discutir conceptos desprendidos de sus cuerpos teóricos, ocultando así la 

diversidad de enfoques y propuestas políticas. 

 

 Una nota sobre el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina / 

Ricardo Yocelevsky. p. 203-222 

Resumen: El desarrollo de las ciencias sociales en América Latina desde la segunda 

posguerra es examinado a través de una periodización que distingue tres paradigmas 

que han sido dominantes en ese campo: éstos han sido definidos en el contexto de 

su significación ideológica y su influencia en las políticas aplicadas en los países de 

la región en el periodo. 

 

 RESEÑA 

 Transitional Justice and Peacebuilding on the Ground. Victims and 

excombatants de Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos et al. (eds.) / 

Maira Ixchel Benítez Jiménez. p. 223-225  

 

REFLEXION POLITICA (BUCARAMANGA) 

Vol. 17, No. 33, Jun. 2015 

http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=

reflexion&page=issue&op=view&path%5B%5

D=173&path%5B%5D=showToc 

Cultura y Diplomacia: La Diplomacia Cultural de 

Québec a 50 años de la Doctrina Gérin-Lajoie  / Fabiola 

Rodríguez Barba. p. 6-19 

Resumen: La Diplomacia Cultural como un elemento de la política exterior ha sido 

utilizada por una variedad de estados con el propósito de obtener prestigio y generar 

una imagen positiva. Esta estrategia exitosa ha sido empleada también en las 

relaciones internacionales de países que buscan generar simpatía y reconocimiento a 

sus causas nacionales. Un ejemplo de esto último es el caso de Québec que a través 

http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=issue&op=view&path%5B%5D=173&path%5B%5D=showToc
http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=issue&op=view&path%5B%5D=173&path%5B%5D=showToc
http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=issue&op=view&path%5B%5D=173&path%5B%5D=showToc
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de sus relaciones con el exterior se ha servido de maniobras de Diplomacia Cultural 

para difundir su carácter distinto como nación en la federación canadiense. En ese 

sentido, el artículo destaca el papel del factor cultural en las relaciones de Québec 

con el entorno internacional para enfatizar el carácter distinto de la sociedad 

quebequense más que para destacar las competencias propias en materia de 

relaciones internacionales. 

 

 Hotel Ruanda: variações sobre direitos humanos, exceção e biopolítica / Caio 

Lopes Ramiro. p. 20-36 

Resumen: Neste artigo nos ocuparemos basicamente em investigar alguns temas e 

problemas vinculados à questão dos direitos humanos, com enfoque para a relação 

destesúltimos e a biopolítica, a partir da ideia do estado de exceção. Para tanto, o 

método de análise foi estritamente hermenêutico, com uma revisão bibliográfica de 

textos, em especial os escritos que Giorgio Agamben dedica ao tema escolhido e, 

ainda, com uma análise da obra cinematográfica Hotel Ruanda. 

 

 El conductismo en la ciencia política: descifrando un concepto poco maleable 

en los horizontes de la investigación empírica / John Fredy Bedoya Marulanda. 

p. 38-51 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo revivir el conductismo como una forma 

de realizar investigación empírica en la ciencia política, haciendo el llamado a la 

cientificidad de la disciplina con un objeto de estudio específico: el comportamiento 

político de los individuos. Desde allí se presenta como se puede definir el 

conductismo, sus cánones metodológicos y una aproximación a cómo debe 

entenderse el comportamiento político. 

 

 Marcos interpretativos para acercarnos al proceso de emergencia del problema 

de las violencias hacia las mujeres en Colombia / Laura Badillo. p. 52-63 

Resumen: El artículo da cuenta de los marcos interpretativos adoptados por las 

instituciones, personas y organizaciones respecto a las políticas públicas contra las 

violencias hacia las mujeres. Primeramente se hace una aproximación teórica a la 

noción de marcos interpretativos, seguidamente se expone el análisis a partir de la 

variable de permanencia, y finalmente se aborda estos enmarques en el contexto de 

Colombia, especialmente la violencia en el ámbito de la familia. 

 

 Análisis Hermenéutico del discurso del expresidente Hugo Chávez: El Nuevo 

Mapa Estratégico a partir del contexto político Ideológico “Contra hegemonía 

y Socialismo del Siglo XXI” / Blanca Luna Méndez Losi. p. 64-76 
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Resumen: Hermenéutico dialéctico y a la luz del contexto político actual 

venezolano, las piezas discursivas contenidas en la intervención del ex Presidente de 

la República, Hugo Rafael Chávez Frías con el denominado “El Nuevo Mapa 

estratégico”, realizada el 12 de Noviembre de 2012, en la Academia Militar de la 

ciudad de Caracas, Venezuela. Este estudio se enmarca dentro del contexto 

ideológico denominado por Villasmil (2013) Contra hegemonía y Socialismo del 

siglo XXI, propulsado por el expresidente mencionado en su ascenso al poder 

político en el año 1998 y que se inscribe dentro del estudio del pensamiento político 

de la historia inmediata de la realidad política venezolana en actual construcción. 

 

 La presencia de Rusia en el Caribe: hacia un nuevo equilibrio del poder 

regional / Rafat Ghotme. p. 78-92 

Resumen: El propósito de este artículo es mostrar cuáles han sido los efectos de la 

influencia rusa en el Caribe. Específicamente, se intentará demostrar que el 

incremento de las actividades económicas y militares de Rusia en países como 

Venezuela y Nicaragua está generando una nueva distribución del poder en la 

región y un comportamiento político internacional basado en la política del 

equilibrio del poder. Esta tendencia se manifiesta en varios sentidos: a. Rusia busca 

equilibrarse con Estados Unidos; b. países como Nicaragua y Venezuela aprovechan 

esta nueva distribución del poder para generar mecanismos de contención frente a 

Estados Unidos o sus aliados regionales, como Colombia; y c. el Estado colombiano 

ha tenido que adoptar una estrategia defensiva o equilibrista para gestionar sus 

intereses con esos países. 

 

 Observancia del principio de igualdad y no discriminación en el programa Más 

Familias en Acción en Colombia / Jakeline Vargas Parra. p. 94-107 

 Resumen: El artículo se inscribe en el campo de análisis de las políticas y 

programas sociales desde un enfoque de Derechos Humanos, analizando el 

cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en el diseño y la 

implementación del Programa Más Familias en Acción. Dicho análisis logra 

identificar elementos que dan cuenta de las proximidades y las distancias sobre el 

uso del marco de derechos como horizonte de la acción gubernamental en este tipo 

de programas dirigidos a la pobreza. 

 

 Democracia, desempeño institucional y cuerpos policiales / María Eugenia 

Bonilla Ovallos. p. 108-120  
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Resumen: El artículo presenta el debate teórico sobre la relación vinculante entre 

consolidación democracia y desempeño policial. Para ello, aborda las implicaciones 

políticas, sociales y económicas de la democracia, la consolidación del régimen y el 

desempeño institucional e identifica las características que debe tener un cuerpo 

policial coherente con los principios y fundamentos democráticos. 

 

 La Política Educativa colombiana en el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo 

(1966-1970) / Freddy Alexander Sierra Garzón. p. 122-131 

Resumen: Carlos Lleras Restrepo, bajo dos aspectos: el primero, señalar el impacto 

de los cambios en el sistema educativo en Colombia (básica, media y superior) para 

con la sociedad. El segundo, determinar el protagonismo de la educación a través de 

una mirada de los presupuestos nacionales y el plan de desarrollo. El planteamiento 

central de este artículo sostiene que la política educativa del gobierno presidencial 

de Carlos Lleras Restrepo obedeció a un compromiso político frente nacionalista y a 

la resolución de las necesidades económicas nacionales. En este orden de ideas, la 

formación del colombiano estuvo sujeta a los intereses de una elite política y los 

cambios al sistema educativo fueron insuficientes frente a las necesidades 

nacionales. 

 

 Estudios sobre la distribución política de la inversión pública. Una revisión 

desde Colombia / Hernán David Jiménez Patiño. p. 132-144 

Resumen: Este artículo revisa la producción académica sobre distributive politics o 

distribución política de recursos públicos dando cuenta de los diferentes enfoques 

de orden internacional y en Colombia. Se propone clasificar la bibliografía de 

acuerdo con la institución política estudiada y su impacto en la lógica distributiva. 

Los estudios internacionales y en Colombia presentan el balance de los casos 

estudiados sobre el Congreso, los swing or core voters, los programas sociales y 

gobiernos subnacionales. También se ofrecen unas perspectivas para la comprensión 

y análisis del clientelismo asociado a la distribución política de recursos públicos 

por parte de partidos políticos en el sistema político colombiano para conocer el 

funcionamiento y la calidad de las instituciones y la democracia nacional y 

subnacional. 

 

 Propuesta y diseño de un sistema de información turística para centros 

colombianos: estudio de caso del centro histórico de La Candelaria (Bogotá) / 

Miriam Menchero Sánchez. p. 146-161 

Resumen: El programa “Red Turística de Pueblos de Patrimonio” cuenta en la 

actualidad con más de 14 centros históricos, lo que evidencia el ascenso de los 
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mismos a la oferta turística colombiana. La Candelaria en Bogotá, sin pertenecer a 

la red, cuenta con más de 65 bienes culturales y muestra un crecimiento continuo en 

la afluencia de turistas culturales. Sin embargo, su incorporación al turismo no está 

siendo evaluada, siendo necesario un sistema de recolección de datos que permita 

una mejor gestión como destino turístico. Su aplicación arroja conclusiones 

extrapolables a la medición del turismo en otros centros históricos colombianos, 

ámbito apenas estudiado como evidencia la investigación realizada. 

 

 El movimiento de mujeres y su incidencia en la formulación e implementación 

de la política pública de la mujer y equidad de Géneros en Santander, 

Colombia, 2007-2014 / Jenny Carolina Rodríguez. p. 162-176 

Resumen: El presente artículo es una revisión crítica del proceso de formulación e 

implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Géneros en Santander 

(PPMYEG) durante el periodo 2007-2014. En ese sentido, se resaltan tres 

momentos centrales de este proceso. 

 

 OBRAS ARTISTA INVITADO 

 Obra Gráfica / Jaime Revista Pinto P. p. 178-179 

Resumen: Jaime Pinto es pintor de grandes panoramas, aunque sea en cuadros 

pequeños, porque lo suyo es la grandiosidad, que no hay que confundir con lo 

grande. La grandiosidad es un aspecto estético, no un tamaño; por eso ha elegido la 

idea panorama, más que el paisaje propiamente dicho. Son suyos paisajes con poco 

tema y ninguna literatura, color sin alharaca, donde rima la calidad y el matiz con 

regusto, a veces cercano a la impresión, sin ser impresionista, pues está más 

próximo al barroco.  
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DEMOCRACIA (CARACAS) 

No. 61, Feb. 2015 

http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-

clad/revista-clad-reforma-

democracia/articulos/061-febrero-2015 

 Tensores reaccionarios a combatir y tensores 

progresistas a incentivar para lograr la 

institucionalización e innovación pública en América Latina / Carles Ramió. p. 

5-42 

http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/061-febrero-2015
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/061-febrero-2015
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Resumen: El objeto de este artículo es presentar un conjunto de reflexiones teóricas 

y prácticas sobre la situación actual y propuestas de futuro de los procesos de 

institucionalización e innovación de las administraciones públicas de América 

Latina. Más en concreto, los objetivos específicos son dos: a) exponer de forma 

articulada y a modo de diagnóstico el conjunto de tensores reactivos que han 

dificultado, e incluso abortado durante los últimos años, los procesos de 

institucionalización e innovación de las administraciones públicas de América 

Latina; b) presentar un conjunto de tensores progresistas, a modo de propuestas, que 

hay que alentar e incentivar en los países de América Latina para lograr unas 

administraciones públicas que combinen una mayor fortaleza institucional con una 

superior capacidad de innovación en la definición y gestión de sus políticas. 

 

Se trata de avanzar en la ambiciosa intención de aunar mayores capacidades 

institucionales, que aporten seguridad institucional y jurídica a las sociedades 

latinoamericanas, con superiores capacidades de innovación para hacer frente a las 

demandas y exigencias de la modernidad. 

 

 Las paradojas de la cohesión social en América Latina / Nicolás M. Somma, 

Eduardo Valenzuela. p. 43-74 

Resumen: Este ensayo explora las paradojas de la cohesión social en América 

Latina, entendiendo por cohesión social aquello que permite “mantener unidas” a 

las sociedades e integrar a los individuos a las mismas. Se plantea que la cohesión 

social depende de tres ámbitos: el mercado, la comunidad política y la sociedad 

civil. Una comparación entre América Latina y las democracias desarrolladas del 

norte sugiere que en nuestra región los tres ámbitos tienen problemas para generar 

cohesión social, pero aun así las sociedades latinoamericanas no se desintegran. 

 

Con base en este diagnóstico planteamos, para cada ámbito, una paradoja y una 

respuesta tentativa. 1) Respecto al mercado, ¿cómo puede prevalecer, en una región 

altamente desigual y con escasa movilidad ocupacional intergeneracional, la 

creencia de que las diferencias socioeconómicas obedecen a factores individuales 

antes que estructurales, así como un elevado optimismo respecto a la movilidad 

futura individual y familiar? Nuestra respuesta a esta paradoja combina la fuerte 

expansión de credenciales educativas, la alta informalidad laboral y la debilidad 

histórica de los sindicatos y los partidos obreros. 2) Respecto a la comunidad 

política, ¿cómo pueden mantenerse en pie las instituciones políticas a pesar del bajo 

desempeño de los gobiernos y los magros niveles de participación y confianza que 

suscitan en la población? Nuestra respuesta considera el rol cohesionador de la 
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identidad nacional y una tradición política clientelista y personalista. 3) Respecto a 

la sociedad civil, ¿cómo es posible que los latinoamericanos no sean más 

intolerantes hacia los demás que los ciudadanos del norte desarrollado, dado su bajo 

nivel de confianza interpersonal y la escasa vida asociativa? Nuestra respuesta se 

basa en la debilidad -en términos comparados- que alcanzaron históricamente los 

conflictos étnicos, internacionales y religiosos en América Latina. 

 

 Corrupción sistémica: límites y desafíos de las agencias anticorrupción. El caso 

de la Oficina Anticorrupción de Argentina / David Arellano Gault, Jesús Fidel 

Hernández Galicia, Walter Lepore. p. 75-106 

Resumen: El propósito de este artículo es analizar el establecimiento de agencias 

anticorrupción (AAC) como una estrategia organizacional para abordar el problema 

de la corrupción sistémica. Con este objetivo se presenta un análisis longitudinal del 

caso de Argentina, el cual permite discernir lecciones y recomendaciones para 

abordar el problema. La particularidad del caso argentino es que ha utilizado la 

estrategia de crear una agencia capaz de confrontar un problema de corrupción 

sistémica. La corrupción sistémica es un problema público que ocurre cuando 

diferentes sectores de la sociedad y del Gobierno construyen redes de corrupción 

organizadas. La corrupción, en esta lógica, es un fenómeno “sistémico” porque 

diferentes actores sociales establecen como uno de sus objetivos el crear y preservar 

las condiciones de rentabilidad que permiten mantener la maquinaria de la 

corrupción funcionando en forma equilibrada y constante. 

 

Este documento afirma que la creación de una AAC requiere ser pensada como una 

estrategia de largo plazo, enfrentando paso a paso y con “respuestas” ad hoc las 

condiciones relacionales específicas de cada sociedad, debido a que la corrupción 

sistémica suele utilizar sus recursos e influencias para hacer fracasar la agencia 

misma. Para ello se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son 

los principales desafíos que una situación de corrupción sistémica impone a una 

AAC como organización?; y ¿cuáles son las estrategias que una AAC determina con 

el fin de sobrevivir, legitimarse y poder enfrentar las condiciones de corrupción 

sistémica en un país? Uno de los aportes de este estudio sería indicar que una AAC 

no es simplemente una herramienta organizacional dedicada principalmente a 

castigar y controlar mediante reportes y flujos de información. En realidad, una 

AAC es una criatura social que, con el tiempo, requiere legitimidad y una estrategia. 

 

 La eficacia de la formación de los trabajadores de la administración pública 

española: comparando la formación presencial con el eLearning / Carla 
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Quesada Pallarès, Berta Espona Barcons, Anna Ciraso Calí, Pilar Pineda Herrero. 

p. 107-132 

Resumen: Las actividades de formación en modalidad on-line son cada vez más 

frecuentes, no solo en instituciones educativas, sino también en el ámbito de la 

empresa y la administración pública. La disminución de la inversión en formación 

continua por parte de las organizaciones españolas obliga a muchas de ellas a 

recurrir a plataformas on-line; no obstante, la idoneidad de esta modalidad para 

aprender y transferir al puesto de trabajo no se ha estudiado en profundidad. 

 

Este artículo tiene por objetivo analizar el grado de transferencia de la formación 

eLearning en la administración pública española e identificar los factores de 

transferencia que afectan su eficacia. Mediante un estudio cuantitativo de tipo 

exploratorio longitudinal, se aplicó el cuestionario FET a trabajadores de cuatro 

administraciones públicas españolas que participaron en formación continua; dos 

meses y medio después de responder a este, se les envió un cuestionario de 

medición del grado de transferencia (CTd). En total respondieron 1.144 trabajadores 

que participaron en formación, el 43,4% de los cuales participaron en formación 

eLearning. 

 

Tras analizar estadísticamente los datos recolectados, no se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas en el grado de transferencia de los trabajadores que 

hicieron formación presencial de los que la hicieron eLearning. No obstante, los 

factores que determinan dicha transferencia sí son diferentes puesto que el modelo 

explicativo para cada modalidad formativa es diferente en el número y peso de los 

factores intervinientes. El documento profundiza en ambos modelos, así como en el 

impacto de los datos obtenidos en la administración pública española y otras 

instituciones públicas que, con un contexto similar, pueden beneficiarse de conocer 

los elementos que influyen diferencialmente en la eficacia de la formación de 

modalidad eLearning sobre la presencial. 

 

 El surgimiento de la democracia constitucional de derechos y justicia en 

Ecuador / Ricardo Restrepo Echavarría. p. 133-176 

Resumen: Este artículo desarrolla el contenido de la teoría de la democracia 

constitucional de derechos y justicia, y sustenta su utilidad al aplicarlo a la nueva 

estabilidad democrática del Estado ecuatoriano, luego de que el país viviera un 

período de democracia mínima neoliberal, nacida con la muerte de Jaime Roldós en 

1981. 
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El documento muestra la correlación que existe entre la instalación del Estado de 

democracia mínima neoliberal, altamente vulnerador de los derechos y la justicia, 

con la inestabilidad estatal. Sostiene que con el surgimiento del nuevo marco 

constitucional del año 2008, impulsado por el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, como alternativa de construcción de un Estado democrático con enfoque 

de derechos y justicia, el Estado ecuatoriano encuentra una resaltable nueva 

estabilidad. Se explica esta nueva estabilidad estatal por el surgimiento de una clara 

alternativa elegida y altamente apoyada por el pueblo informado. Esta alternativa se 

identifica por las principales políticas públicas empleadas, especialmente las 

económicas y sociales, y sus efectos. 

 

 Las tentativas y proyectos de reforma del sistema de gestión de los recursos 

humanos en Uruguay: ¿nueva gestión pública o neoweberianismo? / Pedro 

Narbondo. p. 177-208 

Resumen: En este trabajo se analiza la importancia política de la reforma del 

sistema de gestión de los recursos humanos de la Administración Central en 

Uruguay y se delimitan las diferencias entre lo propuesto y lo realizado en ese 

terreno por los gobiernos de los partidos tradicionales en los años noventa e inicio 

del siglo XXI, y por los gobiernos del Frente Amplio (FA) desde 2005. 

 

Para enmarcar el análisis se expone la importancia histórica del sistema de carrera 

weberiano como sistema de incentivos y garantías que construye un sistema de 

actores estatales cuyos intereses se identifican con el Estado democrático de 

derecho y con su transformación en Estado keynesiano o desarrollista y de 

bienestar. Luego, sucesivamente, se describen las características y significado 

político del paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) que surge a fines del 

siglo XX como alternativa al modelo burocrático weberiano de administración 

pública; y del de la reforma neoweberiana articulada con el desarrollo de la 

gobernanza participativa o de redes que, por su parte, emerge como alternativa a la 

NGP. 

 

Se caracteriza la Administración Central del Uruguay a finales del siglo XX y 

principios del XXI como sistema mixto; en parte weberiano en la ley y algo en la 

realidad, pero también en parte discrecional. Se describe la línea reformista llevada 

a cabo por los gobiernos de los partidos tradicionales (Colorado y Blanco) 

posdictadura y los proyectos de reformas de los dos gobiernos del FA; el del 

primero ya desechado y abandonado, el segundo ya elaborado en sus lineamientos 

fundamentales por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y aprobado en 
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2013 por el parlamento. La tesis es que ambos se enmarcan en la perspectiva 

neoweberiana. 

 

 Políticas sociales, modelo de desarrollo y subjetividad de grupos vulnerables en 

Chile / Catalina Arteaga Aguirre,  Isidora Iñigo Valderrama. p. 209-234 

Resumen: Este artículo analiza los significados que construyen sujetos vulnerables 

respecto del Estado y la sociedad, en situaciones de riesgo e incertidumbre 

económica. Sobre la base de dos estudios centrados en el análisis cualitativo de 

entrevistas a familias vulnerables urbanas de la capital de Chile, este trabajo 

muestra la presencia de sentidos vinculados con las lógicas de liberalización de las 

políticas públicas, así como con los procesos de individualización en el Chile 

contemporáneo. 

 

En el marco del actual modelo neoliberal, predomina un sentido individual y 

familiar de gestión y enfrentamiento de los riesgos, en detrimento de la sociedad y 

del Estado como ámbitos institucionales de resolución de los problemas. Estas 

instancias, que tradicionalmente brindaban certidumbre y seguridad, son apreciadas 

por los entrevistados con desconfianza y descontento; elemento problemático, en el 

contexto del aumento de políticas y esfuerzos públicos y privados destinados a 

minimizar la pobreza y vulnerabilidad. Se intenta demostrar, además, que la 

preeminencia de sentidos como el mérito propio y el esfuerzo individual en las 

narrativas analizadas está siempre acompañada con sentimientos morales que 

aparecen como ejes articuladores de los diferentes discursos. 

 

 

ANALES DE LA CÁTEDRA FRANCISCO 

SUÁREZ (GRANADA, ESPAÑA) 

No. 48, Ene.-Dic. 2014 

 

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/388342 

 La violencia institucional de género / Juana 

María Gil Ruiz. p. 9-16 

Resumen: Recientemente se falló la famosa sentencia del 

Tribunal de Estrasburgo de 21 de octubre de 2013, 

aplicada a España, en torno a la doctrina Parot, que trae 

de cabeza a juristas, tertuliano/as, personajes políticos, y a la ciudadanía en general. 

Ciertamente cuando se firma un Convenio Internacional, cuando se ratifica, ese 

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/388342
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Derecho y ese compromiso firmado por el Estado, pasa a ser vinculante, como no 

puede ser de otro modo, pues hubiera bastado de no estar de acuerdo con no 

firmarlo en el momento de su presentación oficial en el marco internacional. Ya 

sabemos las consecuencias que ha supuesto la aplicación automática de ese derecho 

positivo. Pero este no ha sido el único compromiso internacional adquirido por el 

Estado español en estos últimos años, ni será el único que plantee serias 

consecuencias por su inaplicación... 

 

 La violencia contra las mujeres y sus usos políticos / Tamar Pitch. p. 19-29 

Resumen: Este artículo pretende constituir una breve reflexión crítica sobre los 

usos políticos de la violencia masculina sobre las mujeres, y de cómo, por tanto, una 

cuestión indudablemente fundamental, enfatizada por los movimientos de las 

mujeres y tratada por mucha literatura de inclinación feminista, puede ser utilizada 

dentro de un marco de referencia que se presta a legitimar políticas de seguridad, 

más que a facilitar el hallazgo de una respuesta adecuada al problema. Me ayudaré 

de ejemplos extraídos de lo que ocurre en Italia, aunque es sabido que esta 

instrumentalización es común en muchos otros contextos culturales y políticos, y 

que es coherente con una modalidad de gobierno hoy hegemónica, el 

neoliberalismo. Mi tesis defiende que este uso ha sido facilitado por el colapso, 

tanto lingüístico como cultural, de toda la temática que tiene que ver con la relación 

asimétrica entre los sexos en el ámbito de la violencia. Este colapso, a su vez, puede 

interpretarse, desde mi punto de vista, como uno de los productos del avance de la 

hegemonía de la racionalidad política neoliberal durante los últimos treinta años. 

 

 El derecho fundamental a vivir sin violencia de género / José Fernando Lousada 

Arochena. p. 31-48 

Resumen: La teorización sobre el género, desarrollada por el discurso ideológico 

feminista, ha permitido visibilizar la violencia contra la mujer por el hecho de ser 

mujer en todas sus formas acoso sexual y acoso sexista; violencia doméstica, delitos 

sexuales  y ha determinado la aparición de un tratamiento legal específico dirigido a 

la prevención y lucha contra la violencia de género, que se concreta en instrumentos 

internacionales y regulaciones internas que se analizan en el estudio. Nos 

detendremos en el reciente Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, pues aporta 

una serie de conceptos de interés violencia contra las mujeres, doméstica y de 

género. Toda esta normativa permite construir un auténtico derecho fundamental a 

vivir sin violencia de género, analizándose en último lugar su dimensión subjetiva y 

su dimensión objetiva. 
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 Teorías criminológicas sobre la violencia contra la mujer en la pareja / Lorena 

Antón García. p. 49-79 

Resumen: La violencia contra la mujer en la pareja es un fenómeno registrado en 

las sociedades a lo largo de la historia. Con el f in de averiguar cuáles son las causas 

que favorecen su aparición se han desarrollado teorías desde diferentes perspectivas 

¿psicológica, sociológica y feminista, principalmente? que han tratado que 

determinar cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que exista este tipo de 

violencia. El propósito de este artículo es exponer los postulados de las principales 

las teorías criminológicas que han tratado el maltrato en la pareja en el ámbito 

internacional. Conocer las variables de riesgo de esta problemática social puede 

servir para diseñar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia 

contra la mujer en la pareja. 

 

 Las experiencias de mujeres que sufren violencia en la pareja y su tránsito por 

el sistema judicial: ¿Qué esperan y qué encuentran? / María Jesús Cala 

Carrillo, María García Jiménez. p. 81-105 

Resumen: El objetivo de este trabajo es mostrar lo que las investigaciones realizadas 

desde el ámbito psicológico señalan sobre cómo se sienten las mujeres que sufren 

violencia en la pareja e inician un procedimiento judicial, incluso antes de interponer la 

denuncia. Comenzaremos señalando las dificultades que para las mujeres conlleva 

denunciar a quien es o ha sido su pareja afectiva, para seguir con un análisis de lo que 

esperan conseguir con la denuncia, cómo se sienten tratadas en su contacto con el sistema 

judicial, cómo viven las primeras respuestas obtenidas, especialmente las que conciernen 

a las Órdenes de Protección, las emociones y expectativas a lo largo del procedimiento 

judicial, así como la importancia del acompañamiento y asesoramiento especializado. 

Para finalizar, resaltaremos la importancia de la especialización de los y las profesionales 

que intervienen a lo largo del procedimiento judicial. 

Con dicho conocimiento sobre los aspectos emocionales y comportamentales de estas 

mujeres que han sufrido violencia y de los motivos que pueden explicarlos, pretendemos 

contribuir a una mayor comprensión de las mismas que evite la victimización secundaria 

y el que las mujeres acaben renunciando por una pérdida de confianza en el sistema 

judicial. 

 

 Acceso a la justicia y violencia de género / Daniela Heim. p. 107-129 

Resumen: El acceso a la justicia constituye uno de los ejes centrales de las teorías y 

movimientos críticos de las concepciones dogmático-formalistas del derecho y ha 

sido fuertemente debatido dentro de los proyectos jurídicos feministas. En los 

últimos años se lo ha catalogado como un derecho humano y se lo ha reconocido 



 

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

Octubre – Diciembre 2015 
 

expresamente en algunas legislaciones internacionales. El acceso a la justicia no se 

ha hecho explícito en el lenguaje legal español, pero muchas de sus normas 

contemplan varios de los elementos que lo componen. La Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género es 

una de ellas. Nos interesa indagar si esta norma recoge cabalmente las concepciones 

más amplias sobre el acceso a la justicia, en especial, las que plantean los proyectos 

jurídicos feministas con mayor visión transformadora y, en consecuencia, si se trata 

de una herramienta útil para superar la lógica formalista y androcéntrica que 

tradicionalmente han caracterizado el derecho y los sistemas de justicia. 

 

 Violencia institucional y violencia de género / Encarna Bodelón. p. 131-155 

Resumen: El objetivo de este artículo es mostrar que para comprender 

adecuadamente la violencia de género debemos tomar muy seriamente que dicha 

violencia de género se nutre también de violencias institucionales, de acciones u 

omisiones realizadas por el Estado y sus autoridades. En la primera parte del 

artículo se indica de qué manera los instrumentos internacionales han desarrollado 

el concepto de violencias institucionales en el ámbito de la violencia contra las 

mujeres y cómo dicha violencia institucional puede tomar diferentes formas. En la 

segunda parte del texto, se utilizan dos investigaciones empíricas para mostrar qué 

prácticas de violencias institucionales se estarían dando en la aplicación de la ley 

1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Se destaca 

cómo el tratamiento judicial del fenómeno, traspasado por prácticas androcéntricas 

y estereotipos de género, produce resultados que pueden ser entendidos como 

violencia institucional: baja tasa de condenas, estereotipos discriminantes en la 

conceptualización de la violencia de género y atención revictimizante a las mujeres. 

Para finalizar, se exponen, partiendo de las propias mujeres, algunas de las 

experiencias de violencias institucionales en el ámbito del tratamiento penal de la 

violencia de género. 

 

 Bentham, Crítico de la Religión / Jean-Pierre Cléron p. 159-187 

Resumen: Se trata de averiguar la compatibilidad entre utilitarismo y religión. La 

incompatibilidad sería la de una teoría cientificista conspicua y la creencia en lo 

ultraterreno vinculado a la salvación. Bentham escribió, solo o en colaboración, 

unas pocas pero importantes obras sobre religión. Consideró dos versiones, el 

deísmo y el anglicanismo y, dentro de éste, consideró la posibilidad de centrarse en 

un presunto mensaje original de Cristo que habría sido desvirtuado por Pablo de 

Tarso. 



 

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

Octubre – Diciembre 2015 
 

Bentham apuesta claramente por la reducción de lo religioso al ámbito de lo 

privado. Pero esta propuesta no habría acabado con todos los problemas que 

plantean las relaciones entre religión y felicidad. 

 

 La Causa Final de la Interpretación de la Ley Humana en Francisco Suárez: 

Su continuidad o ruptura con la Filosofía Jurídica Clásica / Sebastián Pierpauli 

p. 189-202 

Resumen: El objetivo del presente estudio es analizar algunos aspectos vinculados a la 

interpretación de la ley humana y su causa final en el pensamiento del teólogo, filósofo y 

jurista Español Francisco Suárez (1548-1617). 

En algunos autores resulta indudable su pertenencia a un modo de pensar determinado. 

Ello se observa, por mencionar algunos ejemplos, en los casos de Alberto Magno y 

Tomás de Aquino ¿identificados con la edad media?. Por el contrario otros autores, aún 

medievales, desarrollaron doctrinas que se constituyeron en preludio de elaboraciones 

posteriores modernas. Por este motivo tales figuras resultan fuertemente vinculadas a 

algunas corrientes de pensamiento modernas. Aquí puede mencionarse a Escoto, Ockham 

y Marsilio de Padua. 

Esta claridad recientemente señalada no se observa en relación a Francisco Suárez quien 

aparece como un autor controvertido y considerado de transición, por lo menos 

temporalmente, entre edad media y moderna. Las discusiones actuales en torno a Suárez 

se deben a la inexistencia de un cierto consenso respecto al lugar que le corresponde a su 

doctrina, especialmente filosófico-política, entre las concepciones que caracterizan a los 

períodos antiguo-medieval y moderno. 

Por estos motivos esta investigación persigue definir la ubicación del pensamiento 

suareciano, en relación al tema propuesto, y de acuerdo a lo que nuestro autor expone en 

su Tratado de la Ley. 

 

 Universalidad de los derechos fundamentales, multiculturalismo y dignidad 

humana: una aproximación desde la teoría de los derechos de Luigi Ferrajoli / 

Ana Ylenia Guerra Vaquero p. 203-215 

Resumen: El contexto social actual está protagonizado por una ciudadanía 

diferenciada o multicultural. La titularidad de derechos fundamentales de los sujetos 

integrantes y el valor de la dignidad humana como valor cualificado debe regir las 

relaciones, incluso en el caso de que tales derechos deban ser limitados. Para 

Ferrajoli son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del 

status de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho 

subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4968136
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4968136
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3154855
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norma jurídica positiva. Los derechos fundamentales son universales y ese 

universalismo puede relacionarse, según Ferrajoli, con el multiculturalismo. Dicha 

universalidad no debe entrar en contraposición con la identidad cultural. 

 

 Más allá del (ir)refutable nexo poligamia-desintegración social en la 

jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo / 

Encarnación La Spina p. 217-241 

Resumen: Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la 

nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: en primer lugar, la 

residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud durante los 

plazos de diez, cinco, dos o un año; en segundo lugar, la acreditación positiva de los 

conceptos jurídicos indeterminados: buena conducta cívica y el suficiente grado de 

integración en la sociedad española y por último la no concurrencia de motivos de 

orden público o interés nacional. Sobre esta base, el insuficiente grado de 

integración social en casos de poligamia es uno de los más reiterados motivos de 

denegación de la nacionalidad en la jurisprudencia contenciosa-administrativa del 

Tribunal Supremo. Sin embargo, la fundamentación jurídica de estas decisiones 

presenta un acrítico mimetismo respecto al irrefutable nexo poligamia y 

desintegración social. Este trabajo se centra en el análisis de las inconsistencias y 

dudas razonables que plantea el argumento ¿grueso? de la repugnancia moral y el 

uso abusivo de la integración social como apéndice del orden público. 

 

 Falsos derechos y buenas intenciones. A propósito del derecho de resistencia en 

las constituciones contemporáneas / José Antonio Santos p. 243-256 

Resumen: El presente artículo discute algunos aspectos del nuevo paradigma del 

derecho de resistencia en diversas constituciones contemporáneas de Europa y 

América Latina. En primer lugar, abordamos el concepto y la regulación 

constitucional del derecho de resistencia en diferentes países. En segundo lugar, 

examinamos su carácter jurídico, esto es, si se trata de un derecho moral o un 

derecho propiamente jurídico. Para determinados autores, resulta plausible 

considerar el derecho a la resistencia como un derecho estrictamente jurídico, pero 

pensamos que ese argumento es erróneo. Desde una perspectiva más amplia, nos 

preguntamos sobre el deber de resistir contra el Estado de derecho, incluso en el 

caso de que los poderes aparezcan como formalmente respetuosos de las reglas 

creadas por las instituciones democráticas. Se trata esencialmente de un problema 

acerca de la concepción de los derechos en las democracias consolidadas y no 

consolidadas. En este sentido, proponemos una perspectiva compatible con el 

Estado de derecho que distinga entre desobediencia civil y derecho de resistencia, 
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evitando postular teorías sobre los derechos desde la filosofía política. En este 

contexto, nuestra tesis es más desobediencia civil y menos derecho de resistencia. 

Por último, la parte cuarta indica algunas conclusiones. 

 

 El desplazamiento forzado en Colombia / Juan Pablo Jaimes Villamizar p. 257-

275 
Resumen: Desde el punto de vista de los derechos humanos, el desplazamiento 

forzado no significa la violación puntual de un derecho, sino la vulneración 

múltiple, masiva y continua de muchos derechos fundamentales; fenómeno que 

ataca la titularidad de los derechos de la persona desplazada. Este ataque, en la 

mayoría de los casos, es provocado por el desplazador, y en algunas ocasiones por 

el Estado, siendo este, quien tiene la obligación primordial de prestar al desplazado 

la atención necesaria y de proporcionarle una protección integral que frene la 

violación tanto de los derechos humanos, como del derecho humanitario, teniendo 

en cuenta siempre las diferentes aportaciones y elaboraciones que sobre el caso, 

proporcionan las organizaciones internacionales que trabajan al respecto. 

 

 Espacios y factores mediáticos en la Revolución Zapatista de Chiapas / María 

Luisa Soriano González p. 277-297 

Resumen: El objetivo del trabajo es precisar el valor mediático de la revolución 

zapatista de las comunidades indígenas de Chiapas en el proceso de conquista de su 

autonomía política asentada sobre las bases de una democracia asamblearia 

contrapuesta a la democracia formal y representativa del Estado mexicano. De ahí 

que el título del trabajo responda a la construcción mediática de la democracia del 

zapatismo. Apartados del trabajo son: a) la descripción de los caracteres de la citada 

revolución insistiendo en su valor mediático, b) la explicación de los espacios 

mediáticos que cubre la revolución, c) las causas y los factores que explican el éxito 

mediático de la revolución, d) la función mediática que desarrolla el subcomandante 

Marcos, portavoz y jefe militar de la revolución, y e) la estrategia de la indefinición 

política del zapatismo, con la finalidad de allegar a sus filas al mayor número de 

propagadores y colaboradores en el éxito de los objetivos revolucionarios. 

Crítica bibliográfica 

 Legislar mejor es legislar para una sociedad inclusiva: Nuevas herramientas 

jurídicas para una nueva ciudadanía. / Beatriz Collantes Sánchez p. 301-305 

 

 La Teología y el Derecho contractual en la edad moderna / Belinda Rodríguez 

Arrocha p. 307-313 
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 Cuestión de método / Josefa Dolores Ruiz Resa p. 315-318 

 

LIBROS 

 

 África en movimiento: Migraciones internas y externas 

 

Autor: Mbuyi Kabunda Badi (coord.), Godwin O. Ikwuyatum, Germain 

Ngoie Tshibambe, Macharia Munene, Juvénal Bazilashe Balegamire, 

Susana Moreno Maestro, Mercedes Jabardo Velasco, John O. Oucho y 

Sami Naïr 

 

Resumen: ¿Son las migraciones una bendición o una maldición para el 

continente africano? En el análisis de los flujos migratorios 

internacionales se suele insistir más en las migraciones Sur-Norte, verticales o 

intercontinentales, pasando por alto las intracontinentales u horizontales, que son las que 

registran los mayores desplazamientos en el mundo y que se producen entre las distintas 

regiones del Sur y entre países del mismo continente. Así, se pierde de vista que las 

poblaciones del Tercer Mundo emigran a menudo dentro de un mismo país (éxodo rural) o 

hacia los países limítrofes, casi igual de pobres que los países de origen. Las migraciones 

interafricanas cuentan con unos 40 millones de migrantes internos, políticos, económicos y 

medioambientales y baten el récord de migraciones forzadas o de personas que huyen de la 

persecución política, la violación de los derechos humanos y los conflictos armados. La 

obra analiza las características las migraciones internas y externas, destacando los aspectos 

positivos y negativos para África y Europa, con el objetivo de acabar con la concepción 

etnocéntrica del desarrollo, cuya exportación no ha podido retener a los africanos en sus 

tierras nativas, para empezar a tomar en cuenta sus necesidades y aspiraciones de desarrollo 

humano y sus necesidades de supervivencia y estabilidad interna. 

 

 

 

Historia de las migraciones internacionales: Historia, geografía, 

análisis e interpretación 

 

Autor: Josep Lacomba 

 

Resumen: Este libro aborda el complejo mundo de las migraciones 

internacionales desde la perspectiva de la movilidad humana. Las 
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causas, los procesos, las consecuencias de los movimientos migratorios, voluntarios e 

involuntarios, han llevado a cambiar no sólo la composición demográfica de las sociedades 

actuales, sino que también han producido importantes transformaciones en el ámbito 

laboral, social y, especialmente, en el cultural. Las personas recién llegadas y las 

sociedades de acogida participan en procesos de cambio y mestizaje que plantean la 

necesidad de abordar las migraciones como un fenómeno complejo. Así, las cuestiones de 

género, las identidades, los valores, las contradicciones, su situación en las coordenadas 

históricas y su desarrollo cronológico son esenciales para acercarnos al fascinante mundo 

de la movilidad humana y para poder valorarla como uno de los principales motores de 

cambio del mundo contemporáneo. Desde Estados Unidos a Madagascar, desde Lituania a 

Australia, desde Brasil a Timor Oriental las migraciones internacionales están provocando 

una auténtica transformación del mundo sin precedentes en la historia de la Humanidad. 

 

Las representaciones de las migraciones en los medios de 

comunicación 

 

Edición de: Antolín Granados Martínez 

 

Resumen: La sociedad española ha sufrido transformaciones 

estructurales de convivencia que no conocieron generaciones anteriores 

como consecuencia de los procesos migratorios en el último cuarto del 

siglo pasado y a comienzos del presente. La importancia numérica de la población 

extranjera en España es un hecho avalado por la realidad estadística, pero también por el 

modo en que los medios de comunicación se han hecho eco de su presencia. 

 

Como testigos omnipresentes y privilegiados del sentido de los flujos migratorios y de su 

impacto en la vida de los ciudadanos, los medios de comunicación han desempeñado un 

papel indiscutible en la conformación de una mirada muy particular sobre el fenómeno, 

haciendo visible un tipo de población extranjera a la que se ha identificado como 

inmigrante y a la que se ha presentado y representado, desde las narrativas inherentes a su 

producción y tecnología—prensa, radio, televisión, cine—, con un perfil que ha calado 

profundamente en la opinión pública. La relación entre medios y fenómeno migratorio ha 

suscitado un enorme interés científico y político. Ello ha significado la puesta en juego de 

miradas socio-antropológicas, demográficas, jurídicas, económicas, políticas y culturales 

muy precisas. 

La presente obra aspira a aportar algo distinto a lo hecho hasta ahora e invita a reconsiderar 

enfoques y procedimientos sobre el fenómeno migratorio. También invita a replantear los 

compromisos éticos y profesionales adquiridos por los medios de comunicación ante la 
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influencia que sus informaciones tienen cuando tratan de la inmigración extranjera. Los 

responsables de los capítulos que integran el volumen son investigadores de distintas 

universidades españolas que, desde la pluralidad de los grupos de investigación a los que 

pertenecen y desde la diversidad de líneas de trabajo y de enfoques teóricos y 

metodológicos a partir de los cuales elaboran sus aportaciones, proporcionan una mirada 

muy representativa del estado de la investigación en este campo en España. 

 

 

Las migraciones de España a Iberoamérica desde la 

Independencia 

 

Autor: Consuelo Naranjo Orovio 

 

Resumen: Entre 1820 y 1930 alrededor de 60 millones de europeos 

emigraron a América. En esta obra se relata esa historia de ida y vuelta 

que ha sido la emigración española a Iberoamérica: desde el año 1880, 

cuando la industrialización, el crecimiento económico, la oferta de 

tierras, la demanda de mano de obra abundante, la revolución en los transportes y la 

difusión de la idea de “hacer las Américas” contribuyeron a que la emigración fuese un 

fenómeno de dimensiones hasta ese momento desconocidas, pasando por la crisis de 1929, 

que supuso el fin de la migración en masa, hasta los años noventa del siglo XX con el 

retorno de los emigrantes y sus descendientes. Pero también se analizan las variables que 

están detrás de la decisión de partir, como la existencia de una infraestructura económica, 

social, familiar y política. Las redes organizativas y de captación, las estrategias familiares 

y distintos procesos culturales son factores que orientan las corrientes migratorias, explican 

los destinos, las variaciones y la especificidad de los asentamientos por procedencia. Por 

otra parte, también resulta interesante comprobar cómo la adaptación e integración de los 

migrantes son fenómenos que guardan una estrecha relación con la imagen que se tiene de 

estos colectivos, hecho que a su vez está vinculado, entre otros elementos, con las 

actividades económicas que desempeñan. 

 

 

En búsqueda del equilibrio: Relatos sobre sostenibilidad, 

salud pública y mental en Medellín 

Autor: Alcaldía de Medellín 
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Resumen: Este libro nos permite como sociedad abrir discusiones sobre la salud pública y 

sostenibilidad con enfoque de juventud. Una oportunidad para pensar y conversar sobre el 

bien-estar de quienes vivimos en Medellín. 

 

 

 

El regreso de las clases: Clase, acción colectiva y movimientos 

sociales 

Autor: Marcelo Gómez 

Resumen: La perspectiva clasista perdió sus letras de nobleza, 

privada de toda reflexión teórica innovadora, pero al mismo tiempo 

el concepto de clases sociales aparece como una "presencia 

ausente" que recorre el léxico tipificador de las ciencias sociales. 

He ahí la paradoja que sin duda dio origen a este libro-investigación 

que se propone contribuir a la reelaboración teórica de una 

perspectiva clasista para e! análisis de la movilización social. 

El ciclo de movilizaciones a partir de la crisis de! Neoliberalismo brinda una excelente 

oportunidad para llevar a cabo una revisión radical de la evolución, los límites, los puntos 

ciegos y los problemas teóricos que viene arrastrando la teoría de las clases desde los 

fundamentos puestos por Marx y Weber hasta los desarrollos más recientes. El propósito de 

este libro es reelaborar y proponer una visión clasista en el análisis de la acción colectiva, 

rehaciendo un camino difícil que toma como punto de partida e! "naufragio analítico" de las 

perspectivas clasistas. Para ello, Marcelo Gómez elabora un dispositivo categorial, fundado 

en un enfoque dinámico, que "no ve a las clases en posiciones sobre espacios estructurales 

y deducidas de categorías trascendentales (<<trabajo», «capital», tecnología") sino 

exclusivamente en el antagonismo y la lucha". 

Estamos así ante un estudio capaz de aportar dispositivos teóricos y conceptos de alcance 

intermedio que resultan potentes y eficaces para iluminar diversas dimensiones de los 

procesos de movilización, y que podrán ser utilizados con provecho en otros estudios sobre 

acción colectiva. En suma, en El regreso de las clases Marcelo Gómez nos ofrece un libro 

inusual, sumamente logrado desde el punto de vista teórico, que ojalá pueda abrir un 

interesante debate sobre la necesidad reflexionar en profundidad sobre e! carácter de clase 

de las movilizaciones colectivas contemporáneas. 
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(Del Prólogo de Maristella Svampa) 

 

 

 

 

 

Migraciones en tránsito y derechos humanos 

Autor: Enara Echart (coord.) 

Resumen: Aunque las migraciones hayan entrado con fuerza en 

las agendas políticas de la última década, la situación de los 

migrantes en tránsito resulta casi invisible en buena parte de los 

estudios y las políticas, lo que no hace sino agravar su 

vulnerabilidad. El presente libro busca contribuir al conocimiento 

de dicha realidad, centrándose en el contexto africano y, 

concretamente, en Marruecos, Mauritania y Senegal, puntos de 

tránsito clave en las rutas migratorias africanas. El desplazamiento 

es una de las fases que se debe superar con el objeto de culminar 

con éxito el proyecto migratorio. El análisis de este “viaje” permitirá al lector comprender 

la realidad migratoria actual y acercarse a quienes recorren esas rutas migratorias, a sus 

proyectos y a las dificultades a las que se enfrentan en ese periplo. La mirada de los 

trabajos que constituyen esta obra está centrada en la situación de los derechos humanos de 

estos “nuevos viajeros”, enfrentados a políticas restrictivas que dificultan el camino, pero 

también, y sobre todo, a prácticas abusivas muchas veces perpetradas por aquellos que 

deberían protegerlos. 

La Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo está integrada 

por el Ayuntamiento de Madrid, las seis universidades con sede en esta ciudad: la 

Universidad Autónoma, la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica, la 

Universidad Pontificia Comillas, la Universidad San Pablo-CEU y la Universidad Rey Juan 

Carlos, y por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que desempeña el 

papel de coordinador. Todos estos centros cuentan con un importante número de 

especialistas que están conformando redes inter-universitarias y sumando esfuerzos para 
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desarrollar investigaciones en el ámbito del desarrollo y la cooperación caracterizadas por 

su calidad, cuyos resultados publicamos en esta colección. 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera realidad. Escritos sobre paz, reconciliación y derecho 

humanitario  

Autor: Jorge Giraldo Ramírez 

Resumen: Los textos que se reúnen en este libro tienen como 

trasfondo la historia colombiana entre 1994 y 2014, y reflejan una 

parte de las discusiones nacionales sobre paz y reconciliación, 

derechos humanos y derecho humanitario. Son textos disidentes: 

contra el guerrerismo y el pacifismo ingenuos; contra la laxitud del 

Estado respecto a los límites de los actos legítimos de la fuerza 

pública y contra la violencia guerrillera ensañada con los más humildes; contra el espíritu 

reaccionario que detesta los derechos humanos y contra los que los usaron como un 

instrumento arrojadizo en medio de la niebla de la guerra. 

Estas variadas disidencias, ejercidas durante veinte años por el autor, pueden ayudar a 

iluminar algunas de las tensiones que se avecinan. Aún en medio de la guerra, hay que 

tratar de mantener presente el horizonte de la democracia y de la reconciliación para que 

pueda darle forma a la manera de conducir las hostilidades, a los intentos de solución 

negociada y a las medidas posteriores a los eventuales acuerdos. 
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Quand le trafic de cocaïne est arrivé à Medellín: 

réseaux mafieux, violences et politiques de sécurité 

(1975-2014) 

Cuando la cocaína llegó a las redes mafiosas de Medellín, 

la violencia y las políticas de seguridad (desde 1975 hasta 

2014) 

Autor: Gérard Martin 

Resumen: El autor estudia el fenómeno de la violencia en 

Medellín durante cuatro décadas (1975-2014), durante el 

cual la ciudad ha visto 90.000 asesinatos. Él explica cómo, 

como resultado de la dinámica y la interferencia en el 

tráfico de cocaína, la ciudad llegó a una situación tan extrema, antes de regresar a cierta 

normalidad. Esto demuestra que esta tragedia deja poco explica por el período anterior de la 

violencia (1948 hasta 1963, conocida como La Violencia); Ellos no sólo actores de 

resultados que reclaman una orientación política (guerrillas, grupos paramilitares), ni la 

poca regulación proceso de desarrollo urbano o condiciones graves de pobreza y exclusión. 

Por contra, el autor pone el papel importante de la economía de la droga y sus "redes" 

criminales. A través de descripciones analíticas bien documentados que el trabajo ofrece 

una descripción detallada de la potencia que los traficantes de cocaína logran ejercer 

durante este período en la sociedad local y una gran parte de Colombia. El libro tiene 22 

capítulos, distribuidos en siete secciones cronológicas: (1) la pérdida progresiva del control 

de la élite de la ciudad (1970 y 1980); (2) el desarrollo de redes de la mafia con la llegada 

de la cocaína, que incluye la carrera criminal de Pablo Escobar; (3) el período de terror que 

se apoderó de la ciudad en los años 1980 y 1990 y la proliferación de las pandillas, milicias 

y sicarios acompañan; (4) reacciones de diferentes sectores de la sociedad civil y las 

reacciones violentas contra las redes de la delincuencia; (5) la dureza del conflicto armado; 

(6) la desmovilización de los paramilitares, las nuevas políticas de seguridad (2002-2008), 

las reformas urbanas y el lugar dado a las víctimas; (7) reconfiguraciones de la delincuencia 

(con un nuevo aumento de los asesinatos) y los esfuerzos de respuesta realizados por el 

gobierno y algunos sectores de la sociedad civil, así como la puesta en escena de las 

víctimas (2005-2014). En la conclusión, el autor abre muchas vías para la reflexión. 
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Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

Colombia 

Autor: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 

Resumen: "El Gobierno Nacional y las Farc-Ep acuerdan 

establecer la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 

(Chcv) con el objetivo de contribuir a la comprensión de la 

complejidad del contexto histórico del conflicto interno, y para 

proveer insumos para las delegaciones en la discusión de los 

diferentes puntos del Acuerdo General que están pendientes. 

Por lo anterior la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, se 

enmarca en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera", suscrito por el Gobierno y las Farc-Ep el 26 de agosto de 2012 y 

tiene también como marco de referencia la "Declaración de principios para la discusión del 

punto 5 de la Agenda: Víctimas". 

La Comisión contará con doce expertos y dos relatores. Cada uno [...] deberá producir un 

informe que combine profundidad y concisión. 

Los informes deberán tener una extensión máxima, que se definirá por la Mesa en consulta 

con los expertos, sin perjuicio de la extensión y detalle que tengan los documentos o 

soportes que quieran adjuntar los expertos. Cada informe, incluyendo el informe síntesis, 

tratará los siguientes tres puntos: 

• Los orígenes y las múltiples causas del conflicto; 

• Principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del 

conflicto; y 

• Los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población. 

El Informe Final de la Comisión, del que harán parte tanto el informe síntesis como los 

informes individuales o colectivos de los expertos, será entregado formalmente a la Mesa y 

será publicado y difundido ampliamente". 

 

Gotas que agrietan la roca: Crónicas, entrevistas y diálogos 

sobre territorios, acceso a la justicia y derechos fundamentales. 
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Autor: Antonio Girón Serrano, Héctor Arenas Amorocho (Directores) 

Resumen: Con un prólogo del nobel de literatura José Saramago, en este libro encontramos 

una serie de crónicas sobre la historia del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 

acompañadas de una reflexión multidisciplinar con la participación de autores tan 

interesantes como el experto en comunicación Jesús Martín-Barbero, el sociólogo, 

politólogo y catedrático francés Sami Náir, el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, el 

filósofo italiano Toni Negri, el jurista francés Louis Joinet, o el historiador colombiano 

Gonzalo Sánchez López. Al inicio de sus presentaciones públicas en festivales y 

televisiones internacionales, el documental Cotas que agrietan la roca, incluido en esta 

obra, ha recibido el premio al mejor documental nacional del Festival Internacional de Cine 

y Derechos Humanos de Bogotá 2013.  

Gotas que agrietan la roca es una invitación a conocer esas "salas de urgencia" de la 

convulsa historia reciente colombiana en las que operan la voluntad y el coraje de aquellos 

hombres y mujeres incapaces de admitir que la injusticia pronuncie siempre la última 

palabra. 

 

Migraciones Africanas en América del Sur: Los casos de 

Argentina y Brasil 

Autor: Maguemati Wabgou 

Resumen: “Migraciones y Desplazamientos” es un grupo de 

investigación de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional de Colombia que está vinculado 

al Instituto Unidad de Investigaciones Socio-Jurídicas y Políticas 

Gerardo Molina (UNIJUS). 

Sus líneas de investigación son migraciones (inter)nacionales y políticas migratorias; 

desplazamientos forzosos; grupos étnicos y multiculturalismo, África y Política 

internacional; afrocolombianidad y afrodescendencia caribeña; diásporas africanas en las 

Américas, relaciones internacionales; relaciones de clase, género, raza y etnia; 

segmentación del mercado de trabajo, integración social y redes sociales. 

Se interesa al africanismo a través de estudios afrocolombianos y afrocaribeños, con 

especial énfasis en las intersecciones género/raza/etnia. En este sentido, realiza estudios de 

caso para abordar el análisis concreto de la movilidad humana con una visión intersectada 

género, raza, etnia, en la mira del africanismo en América del Sur y el Caribe. Aborda 
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temáticas como los procesos dinámicos y relacionales que confrontan diversas 

interpretaciones acerca de marcas identitarias diferenciadas, y de la movilidad humana en 

contextos (inter)nacionales y multiculturales que demandan análisis comparados. 

 

Aristas del conflicto colombiano 

Autor: María Victoria Uribe, Ana María Forero 

Resumen: Aristas del conflicto colombiano refleja los diálogos 

sostenidos en el interior de la línea Democracia y Justicia, de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El 

volumen está conformado por seis capítulos. El primero de ellos, 

"Análisis del marco jurídico para la paz: ¿una ley para 

quienes?\'; hace un seguimiento al marco jurídico para la paz 

propuesto por el gobierno de Santos para darles sustento jurídico 

a los diálogos que se llevan a cabo en La Habana con la guerrilla 

de las Farc; en el texto se indaga si este es un modelo que garantiza, o no, los derechos de 

las víctimas. El segundo capítulo, "Tomarse el derecho en serio: el derecho en las 

transiciones políticas. A propósito del caso colombiano\'; analiza cuáles concepciones del 

derecho son favorables a los fines normativos de la justicia transicional. El capítulo 

siguiente, "La reparación a las víctimas en la Ley de Justicia y Paz, un modelo de 

desacuerdos y falsas promesas\'; se centra en el debate sobre los derechos adquiridos por las 

víctimas del conflicto armado y las expectativas creadas en el marco de la reparación 

judicial de la Ley de Justicia y Paz. 

 

 

 

Sociología económica de las migraciones internacionales 

Autor: Alejandro Portes 

Resumen: No se puede comprender la sociología económica 

contemporánea de las migraciones internacionales sin los textos de 

Alejandro Portes recogidos en esta antología. Son artículos clásicos 

que se encuentran entre los más citados de la disciplina. Sus 
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aportaciones sobre los diferentes tipos de capital social, su teoría de la asimilación 

segmentada de la segunda generación de inmigrantes, sus planteamientos sobre la teoría de 

inmigración actual, su análisis de las convergencias teóricas y evidencias empíricas del 

transnacionalismo inmigrante, su hipótesis del «enclave étnico» o sus recientes reflexiones 

sobre inmigración y cambio social, son textos que ofrecen una panorámica de grandes 

cuestiones objeto de debates y una síntesis del estado de la disciplina en este campo. Decía 

R.K. Merton que Portes lidera «una compresión profundamente teórica, empíricamente 

fundamentada y políticamente pertinente de una de las grandes transformaciones de nuestro 

tiempo». Los textos recogidos en este libro dan cuenta de ello. 

 

Migraciones, capital y circulación de talentos en la era global 

Autor: Andrés Solimano 

Resumen: Las migraciones internacionales florecen en épocas de 

prosperidad, integración económica, tolerancia e internacionalismo 

y disminuyen en tiempos de nacionalismo económico y político, 

crisis y desempleo. Este libro estudia las causas y consecuencias de 

las migraciones internacionales para los países de origen y destino, 

así como para los migrantes y la sociedad global. Se combina un 

análisis de teorías migratorias y experiencias nacionales con un enfoque histórico global 

que cubre desde mediados del siglo XIX a inicios del siglo XXI. Entre los temas del libro 

se incluye la migración de los trabajadores manuales, la migración de las élites y de los 

talentos, las interacciones entre la movilidad del capital humano y el capital financiero en 

períodos de auge y crisis. El libro concluye con un llamado a una reforma de los actuales 

sistemas migratorios en los países desarrollados dentro de un nuevo contrato social a nivel 

global, con responsabilidades migratorias compartidas entre países de origen y destino de 

los migrantes. 

 

Pensamiento crítico latinoamericano: Homenaje a Hernán 

Henao Delgado 

Autor: María Teresa Arcila (edición y compilación) 

Resumen: Este libro, inscrito en la producción de pensamiento 

crítico latinoamericano, recoge algunos temas actuales de discusión 

y enfoque de las ciencias sociales, como la teoría critica, los 
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estudios decoloniales, la teoría socioespacial, los estudios de género, la geografía radical y 

critica, la pedagogía crítica y la geografía del conocimiento. 

 

Estándares internacionales sobre el derecho a la salud en el 

sistema de las naciones unidas 

Autor: Naciones Unidas – Derechos Humanos 

Resumen: En el marco de sus funciones, la Oficina en Colombia 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, ha preparado esta compilación de instrumentos del 

sistema de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo contenido 

es pertinente para la promoción y protección del derecho a la salud. 

 

Las violencias en Antioquia (1930-2014): Una línea de 

tiempo socio-política comentada 

Autor: Gerard Martin 

Resumen: En 2012, una encuesta representativa del Centro 

Nacional de Memoria Histórica reveló que el 75 por ciento de 

la población colombiana consideraba que el trabajo de 

memoria contribuye de manera decisiva a que el país supera 

las condiciones en que se produce y se reproduce la violencia.  

 

 

REVISTAS 
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http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/issu

e/view/1976/showToc 

 Sobre La Paz Perpetua Y El Ideal Cosmopolita: Un Dialogo Entre Kant Y Rousseau / 

Lina Maria Villegas Gutierrez p. 15-32 

Resumen: En este artículo, que más adelante tiene la forma de diálogo entre Kant y 

Rousseau, se presentan algunas convergencias y discrepancias básicas en las propuestas de 

estos dos pensadores sobre la paz eterna y el ideal cosmopolita de la época. En la segunda 

mitad del siglo xviii Rousseau escribió una versión resumida y comentada del proyecto de 

paz perpetua del abad de Saint-Pierre. Kant por su parte, influenciado por Rousseau, escribe 

Hacia la paz eterna. Kant ha sido considerado como un cosmopolita y Rousseau un anti 

cosmopolita. La intención de este artículo es debatir la idea de que ambos autores, con 

relación al cosmopolitismo, están situados en polos opuestos y argumentar, a través del 

diálogo entre ambos, que comparten un cosmopolitismo moral. 

 Benjamin Constant. Libertad, Democracia Y Pluralismo / Claudia Patrica Fonnegra 

Osorio p. 33-46 

 

Resumen: Desde un enfoque interpretativo, en este artículo se aborda por qué para 

Benjamin Constant la democracia solo puede darse en donde se presenta una relación 

necesaria entre la libertad entendida como defensa de los derechos individuales —libertad 

como independencia o negativa— y la libertad concebida como principio de la 

participación pública —libertad como autonomía o positiva—. Asimismo, se presenta la 

importancia que atribuye el autor a las tradiciones que dan vida a la configuración del 

universo cultural de un pueblo. Se concluye que en la obra de Constant se encuentra una 

clara defensa del Estado de derecho y del pluralismo, la cual puede iluminar la 

comprensión de los problemas políticos de la contemporaneidad. 

 

 Representación Política Y Democracia Deliberativa. ¿Qué Puede Significar Hoy La 

Participación Política? / Roberto García Alonso p. 47-66 

 

Resumen: Los defensores de la democracia deliberativa han respaldado concepciones 

participativas de la democracia y han hecho hincapié en la inclusión política, la discusión 

pública, el razonamiento y el juicio político. Sin embargo, uno de los principales retos de 

las teorías deliberativas es el desarrollo de un diseño institucional viable. En otras palabras, 

¿por qué, cómo y dónde debemos participar? Dadas las nuevas experiencias y desarrollos 

teóricos planteados por los modelos deliberativos existe una excelente coyuntura para 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/issue/view/1976/showToc
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/issue/view/1976/showToc
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proceder a una reevaluación del conjunto de los problemas planteados por el self-

government y la participación política. Esto pasa necesariamente por un reconocimiento 

explícito de los desafíos que se enfrentan y de los límites de estas propuestas; en concreto, 

se hace urgente discutir: a) los requisitos político-institucionales que deben cumplir los 

procedimientos deliberativos y b) aclarar la delimitación normativa que la deliberación 

debe mantener con los elementos propios de nuestros gobiernos. 

 

 El Discurso Geopolítico Práctico Del Gobierno Clinton: De La Narcodemocracia Al 

Plan Colombia / Mario Iván Urueña Sánchez p. 67-87 

 

Resumen: Este artículo se pregunta por los factores que llevaron a la reformulación del 

discurso geopolítico práctico del gobierno de Bill Clinton hacia Colombia durante la 

transición política de los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Se plantea como 

hipótesis que dichos factores fueron el cambio de modelo decisional de la Casa Blanca, la 

victoria republicana en las elecciones legislativas de 1994 y la voluntad política del 

presidente Pastrana. La innovación del enfoque propuesto radica en el uso de la teoría de la 

geopolítica crítica para evaluar los aspectos ideales, institucionales y materiales de la 

política exterior de Clinton, llegando a la conclusión que dicha reformulación fue más 

significativa en los dos primeros, mientras que en el último se dio más bien una continuidad 

operativa. 

 

 El Laberinto De Las Sombras: Desaparecer En El Marco De La Guerra Contra Las 

Drogas / Carolina Robledo Silvestre p. 89-108 

 

Resumen: En este artículo se propone un análisis de la desaparición de personas como un 

hecho sociohistórico que se ha transformado sustancialmente en las últimas dos décadas en 

México, tanto en la práctica como en el discurso, con el paso de un contexto de guerra sucia 

a un contexto de guerra contra las drogas. Las desapariciones, que antes se explicaban bajo 

el marco de la represión política, hoy ofrecen contornos menos claros sobre motivos y 

actores asociados al fenómeno. Este documento es fruto de un trabajo de campo cualitativo 

de más de cinco años en la ciudad de Tijuana, y de revisión documental y hemerográfica 

que recoge textos desde inicios de la década de 1990. La información recabada indica que 

las disputas simbólicas actuales en el campo de la desaparición, empujadas principalmente 

por los movimientos de víctimas, están ampliando los marcos de reconocimiento en torno a 

la desaparición de personas en contextos de violencia criminal. 
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 La Unidad Corporativa De La Burguesía Agropecuaria Pampeana Frente A Los 

Conflictos Laborales: Del Clamor Represivo Al Golpe De Estado. Argentina, 1964-

1966 / Gonzalo Sanz Cerbino p. 109-128 

 

Resumen: El presente artículo analiza el posicionamiento de las entidades corporativas de 

la burguesía agropecuaria pampeana en Argentina frente a los conflictos laborales 

desarrollados entre 1964 y 1966. Intenta poner en discusión las interpretaciones dominantes 

que resaltaron los enfrentamientos entre los pequeños productores y los grandes 

terratenientes, dejando de lado los momentos en los que ambos sectores confluyen. La 

investigación —que se asienta en el análisis de documentos producidos por las 

corporaciones estudiadas y prensa periódica de la época— demuestra que existe una unidad 

de intereses en la burguesía agropecuaria a la hora de enfrentar los reclamos de los peones 

rurales, observase una confluencia que culmina con el pedido de una intervención represiva 

del Estado en los conflictos. En tanto ese pedido no es asumido por el gobierno 

democrático en funciones, la burguesía agropecuaria termina apoyando el golpe de Estado 

consumado en 1966, que despliega una ofensiva represiva destinada a disciplinar al 

movimiento obrero y disuade, por primera vez en varios años, los conflictos laborales en el 

campo argentino. 

 

 Una Política De Mínimo Extractivismo / Fredy Eduardo Cante Maldonado p. 129-149 

 

Resumen: Un mínimo extractivismo de recursos naturales renovables (RNR) y de recursos 

naturales no renovables (RNNR), se fundamenta ante los ingresos ilícitos y fraudulentos de 

las rentas del suelo y de las minas, pues existe una apropiación arbitraria de recursos no 

producidos por el ser humano y sustraídos a la naturaleza, lo que empeora por graves fallos 

del mercado y del Estado. Aun si se quisiera retribuir a la naturaleza por los recursos 

extraídos, resultaría imposible ya que los seres humanos apenas pueden producir 

instrumentos exosomáticos y labores que no pueden sustituir recursos naturales ni generar 

materia o energía. Ante la alternativa de imponer elevados tributos a la actividad extractiva 

y aumentar las rentas del Estado, se vislumbra la más radical opción de —en aras de 

minimizar remordimientos futuros y propender por un sensato bienestar en el presente— 

reducir a su mínima expresión la extracción de recursos naturales. Esta argumentación es 

resultado de una lectura crítica de la teoría relevante, incluyendo versiones ortodoxas y 

heterodoxas, y distintas visiones de política pública en materia de recursos naturales. 

 

 Acción Colectiva En La Formación De Agendas De La Política Pública De 

Desplazamiento Forzado En Medellín / Jonathan Alejandro Murcia, James Gilberto 

Granada Vahos p. 151-170 
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Resumen: El presente artículo aborda algunas relaciones empíricas entre la acción 

colectiva y las políticas públicas. Apoyándose especialmente en teorías de la acción 

colectiva de los movimientos sociales y en el enfoque secuencial de las políticas públicas, 

se hace un análisis relacional de algunos elementos de acción colectiva —estructuras de 

movilización, procesos enmarcadores, repertorios y oportunidades políticas— que pueden 

tener lugar entre actores sociales colectivos (ASC) al momento de identificar, definir e 

inscribir una problemática en las agendas pública y gubernamental de las políticas públicas, 

observando de manera específica algunas manifestaciones de estas relaciones en el caso de 

la acción colectiva de organizaciones de víctimas, en el proceso de construcción de las 

agendas de las políticas públicas de desplazamiento forzado en Medellín. Se concluye que 

hay evidencia empírica sobre la existencia de relaciones fácticas entre formas de acción 

colectiva y la formación de la agenda pública y de la agenda gubernamental en la política 

pública analizada. 

 

 Del desplazamiento Forzado Interno En Colombia A La Migración Transfronteriza 

Hacia Ecuador / Adriana María González Gil p. 177-197 

 

Resumen: La dinámica del conflicto colombiano y su proceso de internacionalización 

evidencia notables cambios en relación con las modalidades del desplazamiento forzado. El 

crecimiento significativo y sostenido del número de personas desplazadas en busca de 

refugio en las fronteras de Colombia con Ecuador, Panamá y Venezuela desde finales de la 

década de 1990, mostró otra dimensión del problema, la movilidad transfronteriza bajo 

condiciones forzadas, emergiendo la migración forzada como una categoría de análisis que 

pone en cuestión los criterios con los cuales suele ser interpretado el fenómeno migratorio, 

cuando se piensa como el resultado de una decisión voluntaria, frecuentemente asociada a 

móviles económicos. En este caso, la migración transfronteriza forzada y el tránsito de la 

categoría de desplazado a la de refugiado invitan a una renovación de las preguntas 

formuladas en un campo de indagación tan dinámico como el de la migración internacional, 

que invita también a superar la dicotomía voluntario-forzado en la decisión migratoria y en 

contextos afectados por las nuevas conflictividades globales, para desvelar las condiciones 

que explican las respuestas institucionales y sociales al proceso migratorio. 

 

 De La Migración Económica A La Migración Forzada Por El Incremento De La 

Violencia En El Salvador Y México / Cristina Gómez Johnson p. 199-220 

 

Resumen: Esta investigación se propone determinar el impacto del incremento de la 

violencia en las movilizaciones actuales desde el estado de Guerrero en México y en la 
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zona conurbada de San Salvador y La Libertad en El Salvador, durante la década de 2000. 

Los migrantes aquí estudiados no forman parte de los flujos tradicionales, comúnmente 

relacionados con precariedad laboral y económica, sino que se ven obligados a salir por la 

inseguridad. Se utilizó el enfoque cualitativo, aunque las cuestiones de seguridad 

constituyeron un reto para la construcción del instrumento y para el contacto con los sujetos 

de estudio. Se optó por entrevistas semiestructuradas a personas afectadas por la violencia y 

a personal que trabaja y ayuda a esta población. Para esto se contó con apoyo del Comité de 

Familiares de Desaparecidos en México (Cofamide), la Procuraduría de Derechos Humanos 

de El Salvador y la Universidad José Simeón Cañas (UCA), y con el Centro Regional de 

Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y Médicos Sin Fronteras, en 

México. 

 

 ¿Tiempos De Crisis, Tiempos De Retorno? Trayectorias Migratorias, Laborales Y 

Sociales De Migrantes Retornados En Ecuador / Gioconda Herrera, Lucía Pérez 

Martínez p. 221-241 

 

Resumen: Este artículo analiza la experiencia de retorno de migrantes ecuatorianos desde 

España en los últimos cinco años con base en una investigación cualitativa de familias en 

Ecuador y España. Se parte de una concepción del retorno como un proceso en vez que 

como un acontecimiento que cierra el proyecto migratorio, analizando tanto la inserción 

laboral y social de hombres y mujeres retornados. Los hallazgos sugieren que los capitales 

sociales y culturales conseguidos antes de la migración son más relevantes que los 

adquiridos en la migración, para una inserción laboral favorable en esta etapa inicial del 

retorno. Los hallazgos respecto a la reinserción social muestran que debido a un intenso 

sentido de pertenencia alimentado por prácticas transnacionales durante todo el periodo 

migratorio, la integración social de los migrantes es relativamente fluida aunque existen 

significativas diferencias entre hombres y mujeres, relacionadas con diversas experiencias 

de inserción laboral. 

 

 Narrativas De Retorno Y Movilidad. Entre Prácticas De Involucramiento Y 

Espacialidades Múltiples En La Ciudad / Liliana Rivera Sánchez p. 243-264 

 

Resumen: En este artículo se analizan las implicaciones vitales y societales del retorno 

migratorio, y la inserción social y laboral en contextos urbanos en México, a través de la 

construcción de narrativas biográficas de movilidad y desplazamiento de los inmigrantes 

internacionales contemporáneos que regresan de Estados Unidos a la zona metropolitana de 

la Ciudad de México, específicamente al municipio de Nezahualcóyotl. Se centra en un 

estudio acerca de la experiencia de vida y trabajo de inmigrantes, que circulan entre 
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Estados Unidos y México. El propósito analítico es desarrollar un ejercicio de contrastación 

relativo a las condiciones y las consecuencias de la relación retorno-reinserción-

reemigración o establecimiento, en los nuevos regímenes de la movilidad global. 

 

 El Nexo Migración-Desplazamiento-Asilo En El Orden Fronterizo De Las Cosas. Una 

Propuesta Analítica / Gloria Elena Naranjo Giraldo p. 265-284 

 

Resumen: Las evidencias empíricas de la multiplicación de patrones y ciclos migratorios 

complejos cuya característica es la mezcla entre categorías de migrantes, son la expresión 

de la tendencia de los movimientos migratorios desde el llamado Sur Global hacia el Norte 

Global a manifestarse como migración forzada, en especial desde el fin de la Guerra Fría. 

Asumir el reconocimiento de los nexos entre tipos de migración y de los diferentes 

posicionamientos de las personas, plantea retos de conceptualización en torno a las 

continuidades entre procesos migratorios, en la perspectiva de superar dualismos teóricos y 

metodológicos que analizan estas tipologías de manera separada. A partir de la idea de que 

el fenómeno y las conexiones entre el movimiento de personas, el régimen internacional de 

los refugiados y el estudio de los desplazamientos han ocurrido bajo el orden nacional de 

las cosas, y que este mismo parámetro ha inspirado los estudios en las Ciencias Sociales, 

hacemos una propuesta analítica diferente para explicar el nexo migración-desplazamiento-

asilo en el marco del régimen de fronteras, y así avanzar en el desvelamiento del orden 

fronterizo de las cosas. 

 

 

BOLETIN MEXICANO de Derecho Comparado (MEXICO D. 

F.) 

Vol. 48, No. 142, Ene.-Abr. 2015  

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=142  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoComparado/indice.htm?n=142


 

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

Octubre – Diciembre 2015 
 

 La discusión sobre el bien jurídico tutelado en el delito de piratería de servicios de 

radiodifusión en España / Roberto Carlos Fonseca Luján. p. 13-39 

 

Resumen: El artículo realiza el análisis dogmático de los delitos establecidos en el artículo 

286 del Código penal español: facilitación o suministro del acceso ilícito a servicios de 

radio difusión e interactivos, comúnmente piratería de dichos servicios, y alteración de 

equipos de telecomunicaciones. 

Este precepto constituye una muestra de la política criminal española contemporánea más 

controvertida. La prohibición proviene de una norma sancionadora supranacional emitida 

por el Parlamento Europeo que fue adoptada por el legislador español, pero de forma poco 

satisfactoria, al crear un tipo penal defectuoso que no cumple con principios del derecho 

penal como la proporcionalidad o la intervención mínima. 

 

 El derecho de autor, las nuevas tecnologías y el derecho comparado. Una reflexión 

para la legislación nacional y sus desarrollos jurisprudenciales / Roberto Garza 

Barbosa. p. 41-89 

Resumen: Los derechos de autor son resultado de la invención de la imprenta y están 

relacionados con los desarrollos tecnológicos y sus nuevas formas de fijación y transmisión 

de obras protegidas. Así ha ocurrido con la invención de la fotografía, el piano de rollo, los 

discos de vinil, y las cintas magnéticas de audio y video. En relación con la tecnología 

digital y el Internet, el sistema jurídico mexicano presenta un desfase en cuanto a los 

cambios legislativos que conllevan las nuevas tecnologías. Esta investigación se basa en el 

estudio de sentencias de tribunales de varios países sobre la tecnología y los derechos de 

autor, desde tecnología par to peer, hasta sitios de Internet interactivos denominados Web 

2.0, en los que los usuarios suben contenidos con o sin autorización. El estudio comparado 

puede servir de base para futuros desarrollos en la materia en nuestro sistema legal. 

 

 

 Iusfilosofar en la globalización / Juan de Dios González Ibarra. p. 91-122 

Resumen: La época de la globalización requiere un iusfilosofar nuevo en virtud de que es 

una realidad inédita en la historia de la humanidad, la cual implica la complejidad de lo 

multidimensional, el dominio del capitalismo financiero, el retroceso del Estado nación, la 

ampliación de la brecha de la injusticia social, y la amenaza ecológica y nuclear. Ante este 

panorama este artículo parte de la posición teórica de que el garantismo es una respuesta 

iushumanística pertinente. 
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 Implicaciones de los reportes sobre maíz transgénico de la Comisión para la 

Cooperación Ambiental en el desarrollo legislativo e institucional ambiental en 

México / Juan Herrera Izaguirre, Ramón Ventura Roque, Adán López Mendoza, Fernando 

Salazar Bernal. p. 123-147 

Resumen: El TLCAN a través del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 

Norte creó dos mecanismos para la conservación ambiental, uno de peticiones ciudadanas y 

otro de reportes del Secretariado. 

En 2004, el Reporte del Maíz Transgénico puso en tela de juicio la efectividad de la 

legislación e instituciones ambientales rnexicanas. 

 

Esta investigación argumenta que el reporte expone la problemática en equilibrar los 

compromisos comerciales de los Estados partes del TLCAN y las obligaciones de 

conservación ambiental contenidas en tratados internacionales. El Reporte es clave también 

en la creación de legislación e instituciones especializadas en México para hacer frente a 

los retos de los OGMs/OVMs. 

 

 

 El carácter administrativo del derecho a la información / Carla Huerta Ochoa. p. 149-

183  

Resumen: El objetivo es realizar un análisis conceptual del derecho a la información que 

permita comprender y mejorar su desarrollo normativo, principalmente en su carácter de 

derecho al acceso a la información que se verifica como un procedimiento administrativo, y 

en el derecho mexicano se garantiza en primera instancia en sede administrativa. 

 

 

 Los niños migrantes irregulares y sus derechos humanos en la práctica europea y 

americana: entre el control y la protección / Elisa Ortega Velázquez. p. 185-221 

Resumen: Los niños migrantes irregulares se encuentran expuestos constantemente a 

violaciones a sus derechos humanos porque las leyes y políticas nacionales de control de la 

migración irregular carecen del enfoque compatible con su calidad de niños. Este artículo 

explora las implicaciones que estas leyes y políticas tienen sobre sus derechos humanos. 

Primero, se estudia el marco legal incluyente de protección internacional, que se basa en el 

reconocimiento de derechos y la protección de todos los niños. Segundo, se analiza el 

marco legal excluyente de las políticas nacionales de control de la migración irregular, 

basado en la restricción de derechos sociales y las detenciones. Se concluye que estos niños 

están entre dos marcos legales opuestos, el de protección y el de control, y que los Estados, 

incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, no dan una 
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respuesta efectiva a sus necesidades como niños, al ignorarlos de forma sistemática en sus 

leyes y políticas públicas. 

 

 

 Las revistas jurídicas venezolanas en tiempos de revolución (2000-2013) / Rogelio 

Pérez Perdomo. p. 223-274 

 

Resumen: En el contexto de una historia de las revistas jurídicas venezolanas, este artículo 

estudia sus cambios en el periodo 2000-2013, un tiempo políticamente turbulento 

oficialmente considerado revolución. Esta ha planteado serios desafíos al derecho y la los 

juristas. Se trabajaba con algo más de un millar de artículos publicados en siete revistas, 

destacando si la revolución fue estimulo o inhibidor de la publicación de artículos y 

analizando su referencia temporal (si versan sobre el presente o el pasado) y espacial (si 

versan sobre Venezuela o no). Respecto a los artículos sobre Venezuela y el presente se 

analizó su referencia política, si eran críticas del régimen revolucionario, si eran favorables 

o si eran neutros en el sentido que no planteaban nada respecto a la política venezolana o no 

mostraban claramente una orientación. Se trata así de un estudio de la cultura jurídica 

académica venezolana en la actualidad y su relación con l apolítica a través de sus revistas. 

 

 La admisión jurisprudencial del voto por Internet para los residentes en el extranjero 

de la Ciudad de México / Netzaí Sandoval Ballesteros. p. 275-312 

Resumen: El texto analiza las sentencias de los tribunales mexicanos en torno al voto 

electrónico y las compara con los criterios sostenidos por el Tribunal Constitucional 

alemán. Se argumenta que el e-voto para los residentes en el extranjero encuentra en el 

principio de universalidad del sufragio un argumento sólido que permite justificar algunas 

de sus consecuencias  negativas en los derechos ciudadanos; concretamente justifica la falta 

de supervisión directa de los ciudadanos del proceso electoral, cuando se vota por internet. 

Sin embargo, se sostiene que este mismo argumento no justificaría la sustitución absoluta 

del voto presencial. El tema analizado resulta trascendente, pues en el caso particular, el 

voto por internet fue una creación de las autoridades electorales que tuvo valor vinculante, 

pro que carecía de un fundamento específico en ley. Esta peculiaridad nos permite afirmar 

que el e-voto en México ha sido admitido jurisprudencialmente, antes que legal o 

parlamentariamente. Se analiza también algunas de las características del voto por internet 

para la ciudad de México, como la imposibilidad de emitir un voto en blanco. 
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 Los principios éticos y las obligaciones civiles / Roberto Sanromán Aranda, Ivonne 

González Jaimes, María Sofía Villa Caballero. p. 313-337 

Resumen: La ética analiza problemas en su generalidad, es inútil acudir a ella buscando 

respuestas a lo que debemos hacer o no en situaciones concretas, a pesar de que la ética 

influye en nuestras decisiones gran parte de ella se debe a la condición moral de cada 

individuo la cual se determina en función a las necesidades de cada sociedad y al 

establecimiento del entorno de ésta. Es parte fundamental la moral, el derecho, y en 

particular las obligaciones civiles, y si existe un equilibrio entre estos podríamos afirmar 

que hay justicia. Los valores son considerados medios porque que nos conducen a un fin, a 

diferencia de las obligaciones que se encuentran contempladas dentro del campo del 

derecho. En el presente artículo se pretende comprobar la hipótesis de que el desempeño 

del abogado debe estar en el marco del derecho y de los principios éticos, actuando en 

senderos paralelos, para lograr un equilibrio entre estos, inculcados en la familia, 

reafirmados en las escuelas y aplicados en el ámbito profesional. 

 

 

 Las ciencias sociales y el derecho / Jorge Witker. p. 339-358 

Resumen: Presenta una visión general de las ciencias sociales destacando las dos más 

importantes visiones, positivismo e interpretacionismo que deriva en investigaciones 

cuantitativas y cualitativas. Con dichos paradigmas incursiona en los enfoques epistémicos 

clásicos del derecho. De la concepción tridimensional del derecho, propone un esquema 

epistémico constructivista que supera la mirada formalista-dualista para ubicar el derecho 

como un instrumento de cambio social con potencialidades creativas de significado variado. 

 

 

 La protección de los consumidores y el sistema extrajudicial de resolución de 

conflictos; una perspectiva comparada entre México y España / Ramón Herrera de las 

Eras, Sergio González Rodríguez. p. 361-384 

Introducción: El trabajo que se presenta a continuación nace de la colaboración surgida 

entre un doctor español y un alumno mexicano durante la impartición de un máster 

internacional en la ciudad de México. A lo largo de los debates del mencionado máster, y 

en el apartado relativo al sistema extrajudicial de conflictos, comprendimos el interés que 

podía suscitar el analizar las diferencias que en esta materia encontramos entre la 

legislación en México y en España. El interés que presenta el tema para nosotros, los 

autores, es doble, por un lado como investigadores del mundo del derecho, y por otro como 

miembro del Tribunal de Arbitraje de consumo de la Excelentísima Diputación Provincial 
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de Almería desde 2008.La metodología utilizada para una mejor comprensión es realizar 

una breve descripción de los marcos legislativos español y mexicano, para posteriormente 

establecer diferencias y similitudes a través de casos recientes que puedan servir a modo de 

ejemplo. 

 

 

 ¿Debía el “nuevo IFAI” promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 

Telecom? Comentarios en torno a la construcción de la confianza institucional / María 

Grisel Salazar Rebolledo. p. 385-397 

 

TEMAS Y DEBATES (ROSARIO)  

Vol. 18, No. 28, Jul-Dic. 2014 

 

 

 

 

http://www.temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/issue/view/25  

 

 Qualidade da democracia, eleições presidenciais e apoio à democracia na América 

Latina / Rodrigo Stumpf González p. 13-28 

Resumen: Em um período recente o debate sobre a democracia tem sido focado na 

avaliação de sua qualidade. Um dos aspectos envolvidos é o referente aos critérios de 

avaliação, sendo defendido por diversos autores a necessidade de considerar variáveis 

relativas à cultura política. Este trabalho propõe, com base na teoria da cultura política, a 

inclusão entre as variáveis de avaliação da qualidade da democracia as referentes ao 

apoio e a satisfação com a democracia, buscando avaliar, utilizando dados do 

Latinobarômetro de 1996 a 2009, de que maneira os processos de eleição presidencial na 

América Latina se constituem ou não em uma variável independente que impacta o apoio 

aos regimes e governos, infuindo sobre a estabilidade democrática e tornando-se um 

fator de diferenciação de sua qualidade. 

 

 Los nuevos jefes democráticos. Carlos Menem y Néstor Kirchner en clave comparada 
/ Darío Rodríguez p. 31-54 

 

 

http://www.temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/issue/view/25
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Resumen: A partir del rol cada vez más relevante que cumplen los líderes en las 

democracias contemporáneas, nos proponemos en este trabajo analizar el proceso de 

constitución de los liderazgos de Carlos Menem y Néstor Kirchner en clave comparada. 

Un interrogante central organiza nuestro trabajo: ¿cómo lograron estas figuras políticas 

legitimar sus posiciones de autoridad? Este proceso lo analizaremos a través de la 

selección de dos dimensiones. La primera comprenderá el estudio del contexto histórico 

institucional en el que los mismos inscribieron su acción política. La segunda supondrá 

el análisis de la producción y movilización de una determinada idea de comunidad 

política. A partir de este conjunto de elementos, identificaremos las continuidades y las 

rupturas que definieron el proceso de constitución de los liderazgos seleccionados desde 

su llegada a la presidencia hasta la realización de los primeros comicios de renovación 

legislativa. 

 

 La construcción de la hegemonía kirchnerista en Argentina (2003-2007) / 

Gastón Varesi p. 57-80 

 

Resumen: El artículo se propone analizar la hegemonía kirchnerista desde su proceso de 

configuración inicial, durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), observando sus 

rasgos centrales y duraderos. Abordar esta construcción política implica indagar el proyecto 

que comenzó a desplegarse a nivel nacional desde 2003, convocándonos a analizar la 

conformación del kirchnerismo como cultura política, en tanto éste se instituye a partir de 

una reformulación particular del peronismo, en cuya tradición se inscribe, definiendo el 

carácter de la dirección ideológico-cultural que traza junto a su estrategia de conducción 

política. Nos preguntamos entonces: ¿cuáles son los factores principales en los que se funda 

la hegemonía kirchnerista? Partimos, desde una perspectiva gramsciana, a realizar una 

caracterización de la crisis de 2001, con el fin de exhibir la relevancia que dicha crisis tuvo 

para el surgimiento del kirchnerismo y dar cuenta de las diversas estrategias de sutura 

desplegadas por éste, analizando su construcción identitaria en el campo de antagonismo. 

En este trayecto, analizamos la matriz ideológico-cultural del kirchnerismo a partir del 

discurso presidencial, atravesando la delimitación del adversario e indagando los 

principales componentes del proyecto político-económico de gobierno, la conformación de 

la fuerza política y su estrategia hegemónica. 

 

 Las disputas público-mediáticas en torno a la inflación en la Argentina pre-

menemista (1988) /Hernán Fair p. 83-104 

Resumen: La inflación representa uno de los grandes problemas históricos de la 

Argentina, constituyéndose en motivo central de la crisis de hegemonía del gobierno de 

Alfonsín y de la posterior emergencia del menemismo y la aplicación del modelo de 

acumulación neoliberal. El presente trabajo reconstruye y analiza los debates público-

mediáticos en torno a este significante clave, en el período inmediatamente previo a la 

emergencia de la hegemonía menemista, en 1988. Tomando como base un marco teórico 

de análisis político del discurso, se coloca el eje en las cadenas equivalenciales que 
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construyen los actores políticos escenificados en los principales medios gráficos de 

circulación nacional. 

 

 Institutos de investigación en el País Vasco como think tanks territoriales / 

Prudencio Mochi p. 107-126 

Resumen: El presente artículo propone un trabajo de análisis sobre tres experiencias de 

Centros de Pensamiento Estratégico Territorial ubicados en el País Vasco, sustentado 

ello en la consideración de premisas que definen su calidad de tales y evidencian su 

incidencia en las políticas públicas, siempre con referencia al rol de la universidad como 

actor clave no sólo en la producción y difusión del conocimiento sino como articulador 

de los actores que aportan en las distintas escalas territoriales. Además, se procura dar 

una concreta descripción del concepto de innovación y su vinculación con los Centros de 

Pensamiento. 

 

 Proceso de integración regional de la Unión Europea bajo la mirada sistémica. 

Reconfiguración política en un marco postnacional /Esteban Kaipl p. 129-148 

Resumen: ¿Existe una estructura teórica innovadora para poder analizar y describir los 

procesos de integración regional? Nosotros intentaremos justificar una respuesta 

afirmativa retomando la teoría moderna de los sistemas de Niklas Luhmann y dando 

pasos en favor de una teoría sistémica de lo postnacional pensada para describir el 

proceso de integración de la Unión Europea (UE). El pensamiento luhmanniano no 

cuenta con un desarrollo definitivo conceptual en lo político para poder llevar a cabo esa 

justificación, pero nos ha dejado una estructura teórica que nos permitirá introducir 

nuevos elementos y reformular otros para ello. Ante el proceso de globalización, los 

procesos de integración regional nos exponen a una realidad en la cual la incertidumbre y 

el riesgo son moneda corriente; no podemos conocer la realidad toda, el mundo entero ni 

el futuro. Manteniéndonos en el plano descriptivo, sin pasar al normativo, no 

pretendemos dar fórmulas para salvar los procesos de integración ni la ciudadanía a nivel 

mundial, sino exponer una manera innovadora de interpretar los fenómenos sociales y, 

puntualmente, la transición de lo político postnacional con una teoría basada en el 

paradigma de la diferenciación funcional de la sociedad. Si los Estados nacionales ven 

surgir estructuras que los sobrepasan, es quizás tiempo de generar una nueva propuesta 

sistémica postnacional de interpretar lo político. 

RESEÑAS 

 Representación y Participación Democrática en los Espacios Locales. Silvia Robin y 

Alberto Ford (compiladores) / Yanina Welp p. 153-156 

 

 Buen vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales. 

Boris Marañón Pimentel (coordinador) / Sebastián Pérez p. 159-163 
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 El papel de la esfera pública ante la economía: nuevas reflexiones acerca del derecho 

regulativo / Antonio Porras Nadales p. 13-50 

 

Resumen: El impacto de la crisis económica ha revitalizado el interés científico sobre el 

papel de derecho regulativo y la función desempeñada por las instancias reguladoras, 

generalmente agencias independientes. El presente artículo plantea una reflexión crítica 

sobre la operatividad del instrumental público en relación con la economía, partiendo del 

originario modelo estatal de Constitución económica y siguiendo una pauta evolutiva 

centrada en el balance del derecho regulativo y sus perspectivas de futuro. Sostiene la 

hipótesis de que las perspectivas actuales de revisión del derecho regulativo deben 

conectarse con transformaciones paralelas en el diseño y funciones de las agencias 

regulativas. 

 

 El idealismo político de Martín Carvallo de Villas Boas / Miguel Saralegui 

p. 51-76 

 

Resumen: Martín Carvallo de Villas Boas es un autor portugués que, como Bartolomé 

Felipe y Pedro Barbosa Homem, escribe en castellano un tratado de Razón de Estado 

durante la unión de las monarquías portuguesa y española. Su obra Espejo de príncipes es 

una de las más brillantes obras de este género que, por motivos muy variados, no ha 

recibido la atención debida. En este artículo, examinaré uno de los puntos centrales de esta 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=1343
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obra: las virtudes que Carvallo de Villas Boas recomienda al príncipe y en qué medida esta 

descripción del ideal aretológico lo acerca al realismo o al idealismo político. 

 

 La ley para la reforma política: memoria y legitimidad en los inicios de la transición 

española a la democracia / Manuel Contreras Casado, Enrique Cebrián Zazurca p. 77-

114 

 

Resumen: La Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política (LRP), fue una pieza 

política clave en los inicios de la Transición democrática española, además de un 

instrumento jurídico que permitió el desmantelamiento institucional del régimen franquista 

y el tránsito hacia un sistema democrático. Este trabajo analiza las distintas fases del iter 

legislativo y sus dificultades, la arriesgada apuesta por la LRP de Adolfo Suárez y su 

Gobierno, incluyendo el estudio de la campaña destinada a su ratificación mediante 

referéndum y concediendo una especial atención al debate entre legalidad y legitimidad y al 

papel que la memoria de la Guerra Civil jugó en el proceso de elaboración y aprobación de 

esta Ley. 

 

 Paro y voto: ¿afecta al voto la experiencia de desempleo? / Miguel Caínzos, Carmen 

Voces p. 115-150 

 

Resumen: Estudiamos los efectos electorales de la experiencia de desempleo, utilizando 

datos de encuestas postelectorales para todas las elecciones generales celebradas en España 

entre 1979 y 2011. Se evalúan cinco hipótesis sobre la relación entre paro y voto: 

inhibición; castigo generalizado; propiedad del tema; castigo condicionado a la afinidad 

ideológica; y politización de la experiencia de desempleo por los electores de izquierdas. 

Los resultados solo respaldan la primera hipótesis: estar en paro aumenta la probabilidad de 

abstenerse en siete de las diez elecciones. En cambio, no hay indicios de voto económico 

egocéntrico basado en el paro. Los parados no usan su voto para castigar al partido 

gobernante o para dar su apoyo al partido propietario del tema del desempleo, ni siquiera 

aunque se contemple la posibilidad de que la ideología modere los efectos del paro. 

 

 ¿Le importa el sexo a la democracia participativa? / Jone Martínez Palacios p. 151-174 

 

Resumen: La teoría generalista de la democracia participativa y la teoría feminista, no 

esencialista, sobre las formas de la profundización democrática, se desarrollan en paralelo a 

pesar de compartir un acuerdo en caminar hacia la reactualización del contrato social. Este 

divorcio comienza en la interpretación sobre la crisis en la democracia y continúa con la 

formulación de la noción de participación. El resultado es que ambos cuerpos teóricos 
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arrojan miradas paralelas sobre los elementos que estructuran la participación de las 

mujeres. Este artículo explora, a partir del análisis de dos experiencias de democracia 

participativa en las que la mirada feminista se ha incorporado de manera desigual 

(presupuestos participativos de Porto Alegre y el 15-M), la relación que existe entre el 

desarrollo en paralelo de los dos cuerpos teóricos y los elementos que constriñen la 

participación de las mujeres en la práctica de la democracia participativa. 

 

 Democracia y redes sociales: el ejemplo de Twitter / Máriam Martínez-Bascuñán p. 175-

198 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo hacer un recorrido sobre las dimensiones 

participativa, representativa y deliberativa de la democracia desde la perspectiva de los 

dominios digitales en el contexto de la actual crisis económica y política que vivimos. La 

investigación plantea la posibilidad de que se haya configurado un nuevo tipo de 

democracia comunicativa mediante el ensamblaje digital con estas tres dimensiones. Sin 

embargo, ¿tal ensamblaje está sirviendo para la profundización de nuestros sistemas 

democráticos o por el contrario está contribuyendo a la banalización del espacio público? 

Con el fin de hacer una valoración crítica y de extraer algunas conclusiones desde el punto 

de vista normativo, este artículo propone en su última parte un estudio de caso de la 

herramienta Twitter, desde el ámbito de la teoría política. 

 

 El artículo X del Tratado de Utrecht de 1713: interpretación interesada y esquema de 

consecuencias jurídico-políticas para España / Alberto Oehling de los Reyes p. 199-234 

 

Resumen: El Tratado de Utrecht de 13 de junio de 1713 (art. X), hoy vigente, cedía al 

Reino Unido la plaza de Gibraltar. La zona cedida parece extraordinariamente clara en el 

texto del tratado. En cambio, lo cierto es que un simple vistazo a un mapa geográfico-

político de la zona muestra que el territorio ocupado por el Reino Unido no se corresponde 

con el área que se determinó en 1713. Este estudio trata de aproximarse a las causas que 

han llevado a esa incoherencia entre el espacio expresamente cedido en el Tratado y la 

realidad, así como alguna de las consecuencias negativas que esta situación ha tenido para 

España. 

 

 El hallazgo de una España nueva: la transición a la democracia vista por los autores 

anglo-norteamericanos (1977-1986) / Gonzalo Pasamar p. 235-259 

 

Resumen: En el presente texto examinamos la interpretación de la transición española a la 

democracia que ofrecieron los autores anglo-norteamericanos durante los años setenta y 
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ochenta del siglo xx. Se trató de un punto de vista coetáneo que procedía de una perspectiva 

hispanista más amplia, lo que permitió a esos autores construir un relato coherente del 

cambio español con el acento puesto en los aspectos históricos. Según ese relato, la 

Transición habría traído un espectacular giro, iniciado durante el segundo franquismo, a 

una historia como la española secularmente plagada de peculiaridades y anomalías. La 

importancia de este punto de vista externo reside en dos circunstancias: su carácter pionero 

en la historiografía sobre este tema, y el haber proporcionado a la misma una interpretación 

estable y autorizada. 

 

 Debut y despedida. La derecha chilena en las elecciones presidenciales 2013 / Mauricio 

Morales Quiroga p. 261-290 

 

Resumen: Luego de veinte años como oposición, la derecha llegó al poder en 2009 con 

Sebastián Piñera. Lo que sería una nueva etapa política para Chile, terminó sólo en un 

paréntesis. La derecha fue arrollada por la ex Presidenta Michelle Bachelet en las 

elecciones de 2013, quien ganó con un 62,16% en la segunda vuelta. Este artículo identifica 

las causas del resultado electoral de acuerdo al efecto combinado de tres condiciones. En 

primer lugar, la baja popularidad del gobierno y el escaso traspaso de esa popularidad a la 

candidata presidencial Evelyn Matthei, a lo que se sumó un tardío proceso de selección del 

candidato oficialista. En segundo lugar, la fractura electoral del oficialismo por la 

candidatura del independiente Franco Parisi. En tercer lugar, la caída de la participación 

electoral en el contexto del voto voluntario. Comparando con 2009, la votación de derecha 

disminuyó drásticamente junto con el desplome de la participación. 

 

 El papel de las emociones en la teoría democrática. Desafíos para un uso público de la 

razón en tiempos de populismo / Paolo Cossarini, Roberto García Alonso p. 291-315  

 

Resumen: Hoy en día, el auge del populismo, tanto de extrema derecha como el aumento 

de los movimientos de protesta de izquierda, pone las emociones en la escena, y el conflicto 

político aparece controlado por pasiones, tales como miedo y rabia. En este contexto cabe 

preguntarse ¿deberían las pasiones y emociones jugar algún papel en la legitimidad de la 

política democrática? Este artículo explora los problemas de estas emociones en la teoría y 

la práctica de la democracia. En primer lugar, se analiza el papel de las emociones en el 

escenario político actual, en particular el papel que desempeñan en los movimientos 

populistas; en segundo lugar, se emprende la búsqueda de una solución fuera de los límites 

de una comprensión estricta de los criterios democráticos deliberativos. El resultado es un 

replanteamiento completo de las posibilidades de la democracia deliberativa, una 
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interpretación que abandona la búsqueda de la perfección en una sola institución, y apuesta 

por una comprensión más dialógica de la teoría deliberativa. 

 

 Nacionalismo y etnicidad: marcos analíticos, aportaciones más recientes y principales 

puntos de encuentro / Hugo Marcos-Marné p. 319-343 

 

Resumen: El objetivo de este análisis es llevar a cabo una síntesis exploratoria de las 

grandes teorías propuestas en torno al nacionalismo y la etnicidad, tomando en cuenta las 

principales aportaciones que dan cuenta de su surgimiento, evolución y posibles 

manifestaciones. Para ello se van a considerar las investigaciones más representativas, 

dando cabida a la interdisciplinariedad que es característica inherente a la comprensión de 

este fenómeno. Además se propone un enfoque cronológico, de forma que se incorporan las 

más recientes investigaciones junto con los trabajos clásicos en los que se asientan. Es por 

tanto relevante captar el componente dinámico de la disciplina, que a día de hoy sigue 

produciendo investigaciones que dialogan entre ellas y con los trabajos pioneros. Una 

conclusión central es la complementariedad de teorías que, pudiendo entenderse como 

rivales, en realidad despliegan todo su potencial al considerarse conjuntamente. 

 

 

 

PERFIL DE COYUNTURA ECONÓMICA (MEDELLÍN) 

 

No. 24, Dic. 2014 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/  

 

 El patrón de crecimiento económico y la pobreza en Colombia / 

Jorge Hugo Barrientos Marín, Sebastián Ramírez Ramírez,

 Elkin Tabares p. 7-31 

 

Resumen: La hipótesis del patrón de crecimiento, HPC, afirma que las diferencias en el 

crecimiento económico, así como las diferencias regionales, afectan la tasa de reducción de 

la pobreza, independientemente de la tasa global del crecimiento del PIB. En este trabajo 

estamos interesados en estudiar la validez de la hipótesis para Colombia durante el período 

2002-2010. Para lograr el objetivo, seguimos la metodología sugerida por Ferreira et al. 

(2010) empleada para el caso brasileño. Metodológicamente, procedemos de la siguiente 

manera: construimos un panel de datos que relaciona la pobreza con diferentes sectores de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/
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la economía colombiana. Los resultados sugieren la existencia de grandes heterogeneidades 

espaciales y sectoriales a la hora de explicar alguna variación de la pobreza. 

 

 Inequidad, violencia y pobreza en los municipios de Colombia / Héctor Alberto Botello 

P. p. 33-48 

 

Resumen: La desigualdad en los ingresos, la pobreza y la violencia han sido asociadas en 

la teoría aunque actualmente no existe una evidencia causal sólida sobre las relaciones entre 

estas en los países en desarrollo. El trabajo utiliza datos municipales de 1993 y 2005 para 

estimar el vínculo entre la pobreza y la desigualdad con la violencia. El modelo usado es 

Tobit, constituido por variables instrumentales que permiten solucionar los problemas de 

causalidad inversa. Los resultados muestran que en el período analizado un incremento de 

un punto porcentual en el coeficiente de Gini se traduce en un aumento del 4% en la tasa de 

homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en la pobreza la tasa se incrementa 

un 7%. 

 

 Incentivos económicos para la desmovilización de la insurgencia en Colombia / Sindy 

Juliana Hiencapié Salazar, German Darío Valencia Agudelo p. 49-69 

 

Resumen: Una de las maneras como el Estado ha intentado mantener el monopolio de las 

armas ha sido mediante el otorgamiento de estímulos a los grupos insurrectos para 

promover su dejación. El artículo describe y analiza el sistema incentivos económicos 

ofrecidos por el Gobierno colombiano para motivar la desmovilización (individual y 

colectiva) de la insurgencia, entre 1990 y 1994. Para lograrlo se hace un análisis de los 

ocho acuerdos finales de paz firmados con la guerrilla; donde se evidencia el esfuerzo que 

en el país se ha realizado por construir un sistema de incentivos, que pase de considerar 

sólo aspectos jurídicos e individuales al otorgamiento de una variedad amplia de incentivos 

económicos y colectivos. 

 

 La problemática del análisis laboral de demanda en Colombia / Juan Carlos Guataquí 

R, Jeisson Cárdenas R, Jaime Montaña p. 71-107 

Resumen: Este artículo constituye el punto de partida de una nueva metodología analítica 

del mercado laboral Colombiano. Dado que dicha metodología se concentra en el análisis 

de información de demanda, el artículo se enfoca en presentar detalladamente la 

problemática existente al respecto. Diferentes secciones se dedican a presentar la 

problemática jurídica, la disponibilidad de datos y los incentivos teóricos cruzados en torno 

a la disponibilidad o control restringido de la información de vacantes. Finalmente se 
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presentan los lineamientos básicos de la nueva metodología analítica, la cual no ha sido 

aplicada a este nivel de agregación y capacidad de procesamiento en ningún país 

latinoamericano. Su potencial de aporte al análisis del mercado de trabajo y formulación de 

políticas dirigidas a enfrentar el desempleo friccional y cíclico es notable. 

 

 Diversificación productivo y empresarial informal: América Latina en 2000 y 2010 / 

León Darío Parra Bernal, Milenka Linnet Argote Cusi p. 109-133 

 

Resumen: Varios estudios han encontrado una relación positiva entre el proceso de 

creación de empresas y el crecimiento y desarrollo económico de las naciones. No obstante, 

tal relación deja de ser clara para el caso de las economías con una fuerte presencia del 

sector informal. Esto debido, a la concentración de las empresas informales en sectores de 

baja productividad y a una dinámica de producción de base estrecha poco diversificada. De 

acuerdo a lo anterior, en el presente artículo se analiza si existió o no relación entre la tasa 

de empresarialidad informal y el nivel de diversificación productiva en doce países de 

Latinoamérica, así como los cambios presentados entre el año 2000 y el 2010. Se encontró 

que a pesar que las correlaciones encontradas no son fuertes, no se puede descartar una 

relación inversa entre empresarialidad informal y diversificación productiva para la 

mayoría de los países analizados. 

 

 Situación actual y retos de mediano y largo plazo de la Perla del Otún / Gerson Javier 

Pérez B, Ferney Valencia V, Bernardo González L, Julio César Cardona p. 135-168 

 

Resumen: Pereira atraviesa por un momento decisivo para el futuro de su población. 

Aunque la economía de la ciudad y la de Risaralda han venido creciendo durante los 

últimos años, lo han hecho más lentamente que el resto del país. Dentro de las mayores 

dificultades que enfrenta la ciudad están el alto desempleo, el aumento de la pobreza, la 

desigualdad y la limitada dotación de espacio público planificado. Como parte de las 

oportunidades y retos de las autoridades locales se puede mencionar al sector de 

infraestructura y el de turismo. El primero debe contribuir a través del aumento de la 

cobertura de los servicios básicos para toda la población y la construcción de vivienda 

acompañada de una mayor dotación de espacio público efectivo y planificado. El segundo a 

través de un mejor aprovechamiento de las características geográficas, climáticas y riqueza 

medioambiental. Todo esto contribuirá a mejorar la dinámica económica de la ciudad, 

reducir el desempleo y aumentar la calidad de vida de la población. 
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 Valoración de los corredores biológicos y la sostenibilidad ambiental en Villavicencio, 

sector caño Suría / Juan Manuel Ochoa Amaya p. 169-192 

 

Resumen: Cambios estructurales en la tenencia y uso del suelo se han venido presentado 

en Villavicencio en los últimos años, hecho que acompañado al incremento en la demanda 

por tierras ha trastornado los precios de éstas, comprometiendo la sostenibilidad de los 

bosques que pertenecen a las cadenas de corredores biológicos, llegando inclusive a 

permear su capacidad de regeneración vista a través de lo que se conoce como resilencia. 

Fenómeno que no ha escapado de las deficiencias propias del Estado especialmente en lo 

que tiene que ver con la falta de controles medioambientales. Es así que a lo largo de las 

cuencas, ríos y quebradas, en lo que antiguamente era bosque de galería, se han venido 

desarrollando todo tipo de actividades económicas a un bien público por parte de un ente 

privado. 

El trabajo presentado muestra el por qué la recuperación de los corredores biológicos hace 

parte de la sostenibilidad ambiental y para ello se apoyó de una investigación de tipo 

empírico cualitativo, llegándose a concluir que, sin importar cuál sea el método de 

valoración económica que se aplique lo realmente importante es lograr la concientización 

tanto de los propietarios como de las autoridades ambientales para recuperar las áreas 

boscosas. 
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http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/issue/view/588/showToc 

 Fausto Reinaga y su pensamiento amáutico: Su crítica a la filosofía occidental / Lucía 

Rincón Soto p. 15-31 

 

Resumen: En este trabajo se esbozarán los aspectos centrales del “pensamiento amáutico” 

y revolucionario del indio Fausto Reinaga en su libro La revolución india (2007), el cual 

fue escrito a mediados del siglo pasado y que constituye una especie de “Biblia India”. En 

él se describirá, a partir del autor, cómo la filosofía, la religión y las diferentes instituciones 

occidentales se confabularon para aniquilar al indio. Se expondrá la propuesta del autor 

para frenar los atropellos cometidos por Occidente a su raza y cómo su pensamiento ha 

influenciado los movimientos indígenas del Abya Yala. 

 

 La costumbre indígena vista desde un enfoque propersona en las decisiones judiciales 

mexicanas / Natalia Mendoza Servín p. 33-43 

 

Resumen: El presente artículo tiene la finalidad de reflexionar si la costumbre como fuente 

del derecho en México, puede ser aplicada en razón al principio propersona cuando esta 

otorgue una protección más amplia frente a la legislación, que ha sido por excelencia la 

fuente preponderante en los países de tradición civilista. Se estudia, de forma breve, el 

concepto de costumbre y sus elementos, el reconocimiento de derechos de los pueblos 

indígenas en la Constitución mexicana, la justicia y tribunales autóctonos, el principio 

propersona como elemento de interpretación utilizado por los juzgadores y las 

conclusiones. Para el desarrollo de este artículo el penúltimo tema es el de mayor 

relevancia. 

 

 Identidad cultural y patrimonio ambiental: Resistencia, reivindicación, apropiación e 

innovación de las mujeres en la reserva de la biosfera maya 

/ Heidy Vega García p. 45-78 

 

Resumen: Este artículo rescata la cosmovisión, la identidad de la cultura maya, sus valores 

de conexión con la Madre Tierra, su responsabilidad social comunitaria y de cómo estos 

influyen en el desarrollo de prácticas ambientales tradicionales orientadas al logro del Buen 

Vivir. El componente vivencial que aporta el trabajo de campo desarrollado con grupos de 

mujeres en la Reserva dela Biosfera Maya, permite conocer de forma más profunda cómo 

las prácticas ambientales del rescate alimenticio de la nuez de ramón y la aplicación de la 

medicina tradicional indígena, pueden considerarse ejemplos concretos de un pensamiento 

ambiental latinoamericano en acción, que ha sido reconocido con galardones 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/issue/view/588/showToc
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internacionales de gran prestigio, al ser iniciativas comunitarias que rescatan conocimientos 

tradicionales, procurando una mejor calidad de vida mediante la conservación, el uso 

sostenible de la naturaleza y el respeto a los derechos humanos. 

 

 El desplazamiento forzado de población indígena por Israel: una política que 

transgrede el derecho internacional / Tarik Lama Gálvez p. 79-91 

 

Resumen: El artículo analiza el llamado Plan Prawer-Begin, política pública israelí que 

busca desplazara la población indígena del desierto del Naqab (Negev) a zonas 

“autorizadas”. Se analizará la situación que vive esa misma nación, pero en aquellos 

territorios ocupados. Además, se examinará el impacto internacional que ha tenido esta 

política en instituciones internacional están importantes como la ONU y el Parlamento 

Europeo. Para terminar dilucidando si se está o no frente a crímenes de guerra y/o delitos 

de lesa humanidad. 

 

 

 Pensamiento crítico y derechos humanos: componentes esenciales en la educación 

superior del siglo XXI / Luis Barrantes Montero p. 93-105 

 

Resumen: El presente trabajo consiste en una disertación acerca de la labor de promoción y 

defensa delos derechos humanos a lo interno de la universidad y de cara a la formación de 

profesionales y ciudadanos que lideren una convivencia justa, tolerante e inclusiva. Se 

establece como fundamento la necesidad de apuntar al desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudios superiores de modo que el contenido de cada disciplina sea integrado en una 

síntesis vital que abarque las diferentes dimensiones personales de quienes aprenden. En un 

segundo momento, se desarrolla el tema de los derechos humanos como una plataforma de 

negociación, ya que no pueden abordarse como presupuesto de consenso universal. Tal 

ejercicio negociador implica que las sociedades se aboquen a una dinámica de crítica y 

autocrítica, de deconstrucción y construcción de paradigmas, sobre lo cual las instituciones 

de estudios superiores deben representar un modelo para el resto de los habitantes de las 

naciones. 

 

 

 Territorios libres de transgénicos: Una experiencia de descentralización del conflicto 

socioambiental y ejercicio de la autonomía municipal / Liliana Monge Sánchez, Marcela 

Moreno Buján p. 107-132 
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Resumen: El presente artículo tiene por objeto analizar la experiencia de los territorios 

declarados libres de transgénicos en Costa Rica, como respuesta al conflicto socioambiental 

desencadenado por la aprobación estatal para la introducción y siembra de cuatro especies 

de maíz transgénico en el país. Este aval se dio pese a la abierta oposición de autoridades 

locales, grupos de base comunitaria, organizaciones ecologistas y ambientalistas y 

universidades públicas. Particularmente, el gobierno local de Abangares fue uno de los 

primeros en pronunciarse en contra de la autorización de la CTNBio, iniciándose así, junto 

con otras autoridades locales, la campana nacional “Territorios Libres de Transgénicos”, 

donde los municipios, en el ejercicio pleno de su autonomía han tomado una decisión 

histórica, a partir de la cooperación entre los involucrados y la generación de consenso 

comunitario, que permitió puntualizar la preocupación de los movimientos sociales, las 

personas vinculadas a los municipios y las autoridades locales, sobre el impacto de los 

modelos extractivos que dependen de sustancias que potencialmente ponen en peligro la 

salud de las personas y los animales, así como el equilibro de los ecosistemas, de ahí la 

necesidad de hacer prevalecer el Principio Precautorio, en aras de garantizar el derecho a la 

salud y el acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por encima de los 

intereses económicos empresariales. 

 

 La aprobación del decreto ejecutivo n.° 27913-s y la ampliación de derechos 

reproductivos para las mujeres costarricenses / Doris Fernández Carvajal p. 133-150 

 

Resumen: En junio de 1999 se aprobó el Decreto Ejecutivo N.° 27913-S que permitía la 

esterilización de mujeres y hombres mayores de edad para cortar de manera voluntaria con 

su ciclo reproductivo. A partir de este momento, las mujeres han hecho uso de este nuevo 

derecho. Este artículo muestra lo importante que ha sido en la vida de un grupo mujeres 

residentes en las comunidades de Morales, Costa de Pájaros y Manzanillo de Chomes, 

provincia de Puntarenas, Costa Rica, la aprobación de este Decreto. El articulo está 

estructurado en cinco partes, en la primera se plantean algunos ejes teóricos que orientaron 

el trabajo, de seguido se presentan las características sociales y demográficas más 

importantes de las participantes, en la tercera se describen los motivos que incidieron en la 

decisión de la esterilización, en la cuarta alguna información sobre el Decreto, que ayuda a 

contextualizar las condiciones de vida de las mujeres; y, finalmente, algunas conclusiones. 

 

 Argentina: Diferencias intergeneracionales ante las medidas de justicia transicional / 

Maitane Arnoso, Manuel Cárdenas, Marcela Muratori, Elena Zubieta, Darío Paéz, Juan 

Bombelli p. 151-167 
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Resumen: Este estudio analiza la actitud hacia el pasado represivo, así como el 

conocimiento, impacto y valoración que las diferentes generaciones argentinas tienen 

acerca de las medidas transicionales implementadas en relación a la dictadura militar. La 

muestra se compone de personas que vivieron dicho periodo siendo ya adultas (n = 62) y 

personas que nacieron después del inicio de la democracia (n = 203). De los resultados se 

extrae que los más jóvenes son quienes menos conocimiento tienen sobre el pasado y 

quienes más información desean tener, más importancia conceden a las medidas que 

contribuyen la difusión de lo ocurrido, la defensa de los derechos humanos, la reparación a 

las víctimas o los cambios institucionales. Además, son quienes con más eficacia perciben 

en los juicios por delitos de lesa humanidad que se están celebrando en la actualidad, 

quienes menos deseo muestran de reconciliarse y quienes más participan en actividades de 

recuerdo de las víctimas y referidas a la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

 Asignación universal por hijo para la protección social: alcances y limitaciones en la 

garantía de derechos sociales / Matilde Laura Ambort p. 169-191 

 

Resumen: El presente artículo aborda la “Asignación Universal por Hijo para la Protección 

Social” (AUH) desde parámetros internacionales sobre derechos humanos. Analizando el 

perfil de política de protección social en que puede inscribirse y los derechos que implica, 

se reflexiona sobre los alcances en cuanto a la igualdad sustantiva en materia de garantía de 

derechos sociales en relación a sus características específicas de instrumentación. Así, 

desde el análisis de los avances, limitaciones y tensiones que implica la modalidad 

condicional de transferencia de ingreso, se problematizan los desafíos pendientes para 

lograr un mecanismos de transferencia de ingreso –en concepto de derecho de protección 

hacia la niñez y adolescencia– que plantee como titulares universales directos a estos, 

desvinculándose de la categoría ocupacional de los mayores a cargo. 

 

 Prolegómenos para la aplicación de los criterios de priorización de delitos en los 

procesos de justicia y paz en Colombia / Carlos Felipe Rúa Delgado p. 193-220 

 

Resumen: La Ley de justicia y paz apareció en el año 2005 con el fin de servir como 

instrumento de justicia transicional, que sirviera para allanar el camino de la búsqueda de la 

paz. Sin embargo, la aplicación de una tesis maximalista, según la cual se debía investigar y 

juzgar todos los casos y a todos los responsables, implicó un colapso de la misma, por lo 

que la Fiscalía procedió a establecer criterios de priorización de casos a través de una 

norma de derecho blando, para cuya expedición carecía de competencia, en ese momento. 

Al final se propone un test de ductilidad normativa aplicable a las normas de derecho 
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blando, en aras de denotar no solo la falta de competencia, sino también la invasión de 

funciones al legislador, por parte de la Fiscalía. 

 

 Inmigrantes en chile: Un escenario de vulneración. Propuestas desde la 

interculturalidad para la nueva política migratoria / Mónica Vergara Quezada p. 221-

234 

 

Resumen: El siguiente artículo presenta el escenario social y político de inmigración 

extranjera en Chile. Desde ahí se evidencia cómo se vulneran derechos de los inmigrantes 

cuando estos no cuentan con recursos, capital o circuitos de protección que le aseguren 

bienestar, dejándolos en situación de especial fragilidad. Con base en un trabajo de revisión 

documental que se desarrolla en el marco de una investigación en curso sobre acción 

profesional con inmigrantes en Santiago de Chile, se hace una revisión de las condiciones 

actuales en que el país enfrenta el fenómeno y se devela la deuda que existe en materia de 

política migratoria, en tanto es recientemente, el año 2013, que se presenta un proyecto de 

ley que reformule la política heredada del periodo de dictadura y que cumple 37 años. En 

este contexto, se presenta un análisis de la situación a partir de los conceptos de cultura e 

identidad, en tanto, se consideran como elementos que están en discusión y posibilitan un 

abordaje del fenómeno que favorece su comprensión. Finalmente, se propone una mirada 

desde el enfoque intercultural, valorando su fuerte dimensión ético-política fundamentada 

en los principios de reconocimiento del otro y valoración a lo diverso, como una 

perspectiva que entrega elementos valiosos en la construcción de nuevos escenarios 

sociales. 

 

 

 

 

LIBROS 

 

 El mainstreaming de género en España: hacia un compromiso 

transversal con la igualdad 

 

Autor: Alba Alonso Álvarez  

 

Resumen: Este trabajo se propone el reto de determinar si la 

igualdad entre mujeres y hombres constituye un objetivo político 
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transversal. Para ello analiza la estrategia más novedosa en materia de políticas de género, 

el mainstreaming. Este enfoque plantea el ambicioso propósito de conseguir que todas las 

áreas de gobierno contribuyan activamente a la eliminación de las inequidades revisando 

todas sus actuaciones. Para explorar su puesta en práctica, este texto adopta una perspectiva 

multinivel, de modo que se exploran los avances experimentados en el gobierno central y 

en las diecisiete Comunidades Autónomas. Con ello se da cuenta de que la igualdad ha 

comenzado a transitar desde su concepción como un objetivo adscrito solamente de las 

políticas de género, hacia otro transversal que implica a actores y políticas sectoriales muy 

diversas. Finalista Premio Ángeles Durán 2014 de Innovación Científica en el Estudio de 

las Mujeres y del Género.  

 

 

 

La constitución social de la subjetividad 

 

Autor: Eduardo Crespo, Carlos Soldevilla (eds.) 

 

Resumen: Uno de los supuestos fundamentales sobre el que se 

conforman las ciencias sociales es su estrecha vinculación a los 

medios de subjetividad vigentes en las culturas y sociedades en que 

estos saberes se desarrollan. Sobre este supuesto pivota la 

constitución de sus teorías y, en consecuencia, la dirección ética y 

sociopolítica de sus prácticas y aportaciones. La idea que se tiene 

sobre el sujeto, en cuanto actor político, religioso o sujeto de 

conocimiento, no es una constante socio-histórica ni responde a una esencia ontológica 

definitiva, sino que se constituye en una problemática relación entre determinación social y 

acción personal. Dado el carácter controvertido y la multiplicidad de puntos de vista que 

existen sobre las relaciones entre sociedad y subjetividad, los coordinadores de este libro 

consideraron conveniente abrir un debate interdisciplinar en el que participaron también 

distintos especialistas. 

 

Mapas y factores de riesgo electoral: elecciones de autoridades 

locales Colombia 2015 

 

Edición de: Misión de observación electoral, Eric Javier Muñoz 

Pérez (ilustrador)  
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Resumen: Un equipo de analistas independientes, universidades, centros de pensamiento y 

organizaciones sociales, convocados por la Misión de Observación Electoral, elaboró esta 

publicación gracias al apoyo de organismos de cooperación internacional. El compromiso 

de todos fue sólo uno: hacer análisis y recomendaciones que contribuyan a identificar los 

riesgos que enfrenta el certamen electoral y las acciones institucionales necesarias para 

prevenirlos de manera que las elecciones ganen cada vez más credibilidad, transparencia y 

legitimidad. 

 

 

La construcción del enemigo en el conflicto armado 

colombiano 1998 - 2010. 

 

Autor: Pablo Emilio Angarita Cañas, Héctor Gallo, Blanca 

Inés Jiménez Zuluaga, Hernando Londoño Berrío, Daniela 

Londoño Usma, Gonzalo Medina Pérez, Jaime Andrés Mesa 

Bedoya, Diana Ramírez Jiménez, Mario Elkin Ramírez Ortiz, 

Adriana María Ruiz Gutiérrez.  

 

Resumen: Los estudios sobre el conflicto armado colombiano 

son amplios y variados, pero el problema de cómo se construye 

el enemigo en el discurso de los actores armados no ha sido abordado de manera 

sistematiza o teniendo en cuenta elementos sociopolíticos y subjetivos tal como se examina 

en esta investigación. La pregunta que se desarrolla en este libro es la siguiente: ¿Cómo se 

construye discursivamente el enemigo en el conflicto armado colombiano, en el periodo 

comprendido entre 1998 y 2010 y cuáles son sus consecuencias en la manera de 

enfrentarlo? Para responder esta pregunta fueron analizados un total de 368 documentos, 

distribuidos entre comunicados y discursos oficiales de los actores armados, entrevistas 

publicadas en medios de comunicación y acuerdos conjuntos emitidos durante los procesos 

de diálogo y negociación , los cuales a su vez fueron articulados con elaboraciones teóricas 

de distintos autores clásicos que se han ocupado de reflexionar sobre el problema de 

enemistad, por ejemplo, Carl Schmitt, Chantal Mouffe, Sigmund Freud y Jacques Lacan… 

 

Emociones políticas: ¿Por qué el amor es importante para la 

justicia? 

Autor: Martha Craven Nussbaum, Albino Santos Mosquera 

(traductor) 
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Resumen: “Emociones políticas es una síntesis imprescindible de dos de los puntos 

fundamentales del pensamiento de Martha Nussbaum: una concepción de las emociones 

esencial para comprender el mundo y un liberalismo político en armonía con el fomento de 

las capacidades humanas. Los lectores se sentirán iluminados y emocionados”.  

Charles Larmore, autor de The Autonomy of Morality.  

Los grandes líderes democráticos como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi y Martin 

Luther King comprendieron la importancia de cultivar las emociones. Sin embargo, los 

partidarios del liberalismo suelen dar por supuesto que una teoría de los sentimientos 

públicos iría en contra de la libertad y la economía.  

Nussbaum pone en cuestión este supuesto y estudia las propuestas de “religión civil” o 

“religión de la humanidad” que autores como Jean-Jacques Rousseau, August Comte, John 

Stuart Mili y Rabindranath Tagore ya habían planteado a lo largo de la historia. A partir de 

ello nos explica cómo una sociedad decente puede utilizar recursos de la psicología humana 

y al mismo tiempo limitar los perjuicios que causa el lado más oscuro de nuestras 

personalidades. Por último, estudia el cultivo de las emociones que apoyan la justicia 

mediante ejemplos procedentes de la literatura, las canciones, la retórica política, los 

festivales, las conmemoraciones e incluso el diseño de los parques públicos.  

Martha Nussbaum nos dice que: “El amor es lo que hace que se respete la vida humana, y 

por ello es mucho más que un mero caparazón”. 

 

 

 

 

 

 

 

La educación a debate: cinco años de un ciclo 

Autor: José Antonio Funes (coordinador) 
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Resumen: Educar hoy es mucho más complejo que en épocas pasadas, en que el tiempo 

parecía detenerse y las recetas pedagógicas se perpetuaban. Los manuales de instrucciones 

que utilizaban padres y docentes permanecían vigentes durante generaciones. Hoy, como si 

de artilugios informáticos se tratara, nacen caducados. No acaban de aplicarse, cuando ya se 

muestran inservibles. Para salir al paso de una especie de obsolescencia desprogramada, 

viene este libro, donde cada uno de los capítulos que lo integran pretende arrojar luz sobre 

aspectos básicos de la educación: la importancia de la ética, los valores de la juventud 

actual, el tratamiento de las conductas disruptivas en el aula, las nuevas formas de bullying 

alimentadas desde las redes sociales, el compromiso social de la empresa educativa, la 

necesidad de gestionar el estrés por parte de los agentes responsables y una nueva ley que 

recoge la provisionalidad y el desencuentro como sellos distintivos de nuestro país, incapaz 

de imitar modelos que ofrecen soluciones. 

A los docentes se les exige administrar el microcosmos de la escuela con estrategias que 

van de la psicología a la legislación, de la sociología al conocimiento avanzado en 

informática, de la competencia intelectual a la pedagogía aplicada. No es extraño que los 

padres encuentren dificultades semejantes en el ámbito doméstico al enfrentarse con la 

tarea educativa, tan apasionante como compleja.  

El coordinador del libro, José A. Funes, licenciado en Filosofía y en Teología, profesor de 

enseñanzas medias desde hace veintidós años, ha contado con un elenco de magníficos 

profesionales de variado perfil para buscar respuestas a las permanentes cuestiones que la 

enseñanza plantea. 

Nos encontramos, sin duda, ante una herramienta útil para quienes consideran la educación 

como un asunto sobre el que no se puede pasar de puntillas. 

 

 

 

 

 

 

Retos educativos para el siglo XXI: autonomía, responsabilidad, 

neurociencia y aprendizaje 
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Autor: Maria Rosa Buxarrais, Miquel Martínez (editores) 

Resumen: En las últimas décadas asistimos a un gran número de transformaciones que 

están afectando a los fines y los valores de la educación y cambian cualitativamente la tarea 

educadora de la escuela y de la familia. Asimismo, los desarrollos de las disciplinas que 

analizan el aprendizaje y, especialmente, los avances de la neurociencia ofrecen nuevos 

conocimientos sobre cómo aprendemos y cómo nos construimos como personas. Esta obra 

aborda dos valores clave en la educación: la autonomía y la responsabilidad. Contiene un 

conjunto de estudios sobre las relaciones entre ambos conceptos. Cada uno de ellos lo hace 

desde una perspectiva contextual diferente: la filosófica, la familia, la escuela, los espacios 

generados por las tecnologías en la sociedad de la información y las aportaciones de la 

neurociencia en relación con el aprendizaje y la educación.Está dirigida tanto a académicos 

y profesionales de la educación como a padres y madres de familia. Educadores y familias 

deben establecer alianzas, necesarias para promover el logro de niveles óptimos de 

autonomía y responsabilidad en las generaciones jóvenes. 

 

La lógica de la investigacion etnografica: un modelo de trabajo 

para etnografos de la escuela 

Autor: Honorio Velasco, Ángel Díaz de Rada 

Resumen: La meta más evidente de este trabajo es la utilidad: 

ayudar a aprender y a enseñar etnografía. Pero puede situarse 

también en un horizonte algo más distante: incitar a los educadores 

y en general a los científicos sociales a penetrar en el peculiar estilo 

de investigación que ha constituido históricamente la principal 

fuente de reflexión para los antropólogos. Este libro ofrece un 

modelo de trabajo para hacer etnografía. Ha sido pensado 

especialmente para los que buscan aplicar la etnografía al examen de los procesos 

educativos y de socialización y al estudio de las instituciones escolares. Pero su alcance es 

más global. Con un desglose detallado de los problemas implicados en la metodología y 

una elaborada ilustración por medio de ejemplos sistemáticos, el libro expone una lógica de 

trabajo útil para todo aquel que tenga interés en la etnografía como procedimiento general 

de investigación antropológica. Como forma de investigación, la etnografía se está 

convirtiendo en ámbito de convergencia para un buen número de ciencias sociales. 

Categorías como «observación participante» o «historia de vida» vienen recibiendo un uso 

cada vez más frecuente, y han llegado a asociarse de un modo casi mecánico al rótulo 

«etnografía ». El objeto principal de este libro es mostrar que tal asociación sólo es 
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fructífera cuando se conoce el entramado de intenciones epistemológicas que orientan la 

búsqueda etnográfica. Un entramado que no puede ser reducido al conocimiento 

fragmentario de las técnicas puntuales que se aplican para obtener los datos o analizarlos. 

El texto recoge también una amplia bibliografía para educadores sobre los procedimientos 

etnográficos, que ha sido confeccionada por el profesor Javier García Castaño (Universidad 

de Granada). 

 

Secretos de campaña 

Autor: Iolanda Mármol  

Resumen: El 9 de marzo de 2008 se celebraron elecciones generales en 

España. Los dos partidos mayoritarios llevan días, meses, preparando 

sus estrategias. Encerrados en sus laboratorios, los comités electorales 

del pp y el psoe intentan poner el cascabel al gato: esa masa apolítica y 

desafecta, profundamente desencantada con las siglas políticas, que 

decantará la balanza. Las antiguas técnicas de persuasión ya no sirven. 

Los estrategas de campaña inician una batalla sin cuartel bajo una premisa: si los 

ciudadanos no quieren política ni ideologías, se les ofrecerán productos y sentimientos. Se 

abren las puertas a la engañosa seducción del marketing. He aquí la historia de las 

elecciones más americanizadas de la historia de este país. Iolanda Mármol desnuda en este 

ensayo todos los entresijos de la campaña; las batallas internas e intestinas en el comité 

electoral del PP y sus cambios de rumbo sobre la marcha, los ataques y los contraataques 

entre ambos partidos, la gestión de la crispación, los aciertos de la campaña del PSOE y su 

mínimo tratamiento de la crisis que se avecinaba, el uso que se hizo de las nuevas 

tecnologías, y un pormenorizado análisis sobre los spots, fotografías y mítines de ambas 

campañas. Con perplejidad, el lector descubrirá el cómo y el porqué la seducción, la ilusión 

y la ficción han sustituido el debate en torno a ideas y propuestas, cómo se pasa de ser 

ciudadano a simple consumidor. 
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Revista Mexicana de Sociología  (México) 

Vol. 77, No. 03, Jul.-Sep. 2015 

 

 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/view/4000/showToc 

 

 La centralidad de la política para pensar lo económico en Fernando Henrique 

Cardoso / Alessandro Andre Leme p. 357-384 

 

Resumen: Este artículo analiza la interpretación sociológica de Fernando Henrique 

Cardoso sobre el desarrollo y la dependencia. Busca dar cuenta del lugar central que la 

política asume en su perspectiva (en lugar de la economía) y de cómo esas dimensiones 

son articuladas en el marco de la dialéctica marxista, constructo teórico-metodológico en 

el que se apoya el autor, siempre en diálogo e integración con otras perspectivas y 

teorías sociológicas (entre ellas, la we-beriana). La centralidad de la política y la 

dialéctica marxista serán reconstruidas como los fundamentos 

explicativos/comprensivos y principalmente interpretativos a partir de los cuales el autor 

analiza Brasil y América Latina. 

 

 La inversión social como respuesta a los Nuevos Riesgos Sociales / Amaia Inza-

Bartolomé p. 385-406 

 

Resumen: En la actualidad, los Estados de bienestar tienen que rediseñar sus estructuras 

para responder a los Nuevos Riesgos Sociales derivados de la sociedad postindustrial. La 

estrategia de inversión social plantea una alternativa con perspectiva de futuro en el 

marco de la globalización neoliberal, pues propone recursos preventivos para “preparar” 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/view/4000/showToc
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a la ciudadanía durante el curso de su vida, y evitar “reparar” en situaciones de 

vulnerabilidad. Este texto retrata algunas características de la sociedad postindustrial y la 

diversificación de los riesgos que implica, y desgrana los planteamientos teóricos de la 

estrategia denominada “inversión social”. 

 

 El desarrollo del activismo autodenominado “Pro-Vida” en Argentina, 1980-2014 / 

José Manuel Morán Faúndes p. 407-435 

 

Resumen: La jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas se han erigido como 

fuertes actores opositores a los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. 

Junto a éstas, diversas ong autodenominadas “Pro-Vida” han comenzado a adquirir 

protagonismo en este activismo conservador, operando en la arena de la sociedad civil 

de maneras que trascienden lo religioso. El presente artículo tipifica las dinámicas de 

configuración de estas organizaciones en Argentina. Mediante el análisis de 140 ong, 

propone una distinción analítica de tres olas por las cuales éstas habrían atravesado, 

considerando las transformaciones en sus estrategias de incidencia e identidades 

públicas. 

 

 Lo psicosocial y lo transindividual en Gilbert Simondon / Juan Manuel Heredia p. 

437-465 

 

Resumen: Este artículo plantea el campo problemático de las ciencias humanas 

francesas en la década de los años cincuenta. Enfocando el problema de la articulación 

entre lo psíquico y lo colectivo, busca establecer algunas de las premisas histórico-

epistemológicas sobre las cuales se formula la teoría psicosocial de Gilbert Simondon. 

Para ello, expone un conjunto de referencias teóricas relativas al problema mencionado, 

analiza las soluciones planteadas por las epistemologías genéticas de Jean Piaget (1951) 

y Lucien Goldmann (1952), aborda el proyecto ontogenético de Simondon e introduce la 

noción de transindividualidad. 

 

 Teorías y conceptos para analizar las organizaciones gremiales de empresarios / 

Ricardo Tirado p. 467-495 

 

Resumen: Este artículo expone un concepto general de los gremios y explica las 

especificidades empresariales; desarrolla varias tipologías que distinguen tipos de 

organizaciones empresariales según diferentes criterios (tamaño de los socios, rol en la 

intermediación, complejidad, tamaño de la organización, rama de actividad y 

territorialidad), y aborda varias perspectivas teóricas de los estudios organizacionales(la 
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racionalista, la naturalista y la del sistema abierto), aplicadas a problemas centrales de 

los gremios empresariales. 
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 Los linchamientos en México en el siglo XXI / Leandro Aníbal Gamallo p. 183-213 

 

Resumen: Este artículo investiga los linchamientos en México en los años 2000-2011. 

Describe estadísticamente las principales dimensiones involucradas en las acciones de este 

periodo y propone una tipología de este fenómeno. La evolución histórica de estas acciones 

de violencia colectiva muestra un proceso de mayor complejidad en territorios cruzados por 

dinámicas comunitarias de organización social. En este sentido, es posible hablar de la 

constitución de los linchamientos como un “repertorio de acción” consolidado en la 

memoria colectiva, es decir, como una estrategia de seguridad popular ante la crisis estatal 

en la provisión de seguridad pública. 

 

 Transporte y articulación urbano-rural de una ciudad intermedia mexicana / Carlos 

Martner Peyrelongue p. 215-241 

Resumen: El presente artículo busca analizar la relevancia de los sistemas de transporte en 

la reestructuración territorial de ciudades intermedias mexicanas. En particular, estudia la 

transformación de una zona rural cercana a la ciudad de Querétaro, conocida como 

Navajas-Galera, donde han surgido dos modalidades recientes de transporte de personas 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/issue/view/3832/showToc
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que posibilitan una mayor movilidad entre el entorno regional y la ciudad. Mediante un 

enfoque metodológico sistémico, cuya unidad de análisis rebasa los límites de la ciudad, se 

observa que ambas vertientes de transporte posibilitan formas de articulación inéditas entre 

localidades rurales y urbanas. 

 

 Estrategia y movimientos sociales: la hidroeléctrica de la Amazonia brasileña / Josep 

Pont Vidal p. 243-273 

Resumen: La construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonia occidental 

(Pará, Brasil) ha causado la aparición de movimientos sociales con objetivos opuestos. Para 

el análisis, este artículo toma como punto de partida la teoría de los campos de acción 

estratégicos, de Neil Fligstein y Doug McAdam, en las dinámicas de competencia, las 

unidades de gobernanza y la organización. Los objetivos de los actores y los movimientos 

analizados sobrepasan la paralización de la hidroeléctrica, al proponer un nuevo modelo de 

desarrollo social y sostenible. 

 

 Dispositivo religioso y encierro: sobre la gubernamentalidad carcelaria en Argentina / 

Mauricio Manchado p. 275-300 

 

Resumen: El presente trabajo se propone indagar sobre el dispositivo religioso como 

táctica de gubernamentalidad del servicio penitenciario en Argentina. Para ello, examina el 

vínculo histórico entre dispositivo religioso y carcelario en el diseño de una penalidad 

moderna; describe la inserción de un nuevo dispositivo religioso en las cárceles nacionales 

—el evangélico pentecostal—; analiza el entramado discursivo que hace posible el 

surgimiento de tal dispositivo como táctica de gubernamentalidad en las cárceles 

argentinas, e indaga la configuración de las nuevas relaciones de poder (reciprocidades 

formales e informales) que el dispositivo religioso construye en la cotidianidad del 

encierro. 

 

 El programa sociológico de Niklas Luhmann y su contexto / Sergio Pignuoli Ocampo p. 

301-328 

 

Resumen: Este trabajo reconstruye los fundamentos del proyecto disciplinario que el 

prestigioso sociólogo alemán Niklas Luhmann delineó hacia 1984 mediante la publicación 

de Soziale Systeme (“Sistemas sociales”). Esta reconstrucción sitúa históricamente dicho 

proyecto en los contextos histórico, institucional y disciplinario del primer lustro de los 

años ochenta y enfoca el nuevo lugar que le adjudicó a la comunicación en aquel proyecto. 

Se sugiere que Luhmann forjó los fundamentos operativos de su giro comunicativo en la 

tensión entre tradición y disciplina. 

 

 

 Analecta Política: Revista de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales (Medellín) 
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 Fallos del mercado: un reto al sistema de salud de los colombianos / Hugo Cardona 

Agudelo p. 259-263 

 

Resumen: Mientras el Gobierno nacional centra su atención en los diálogos de La Habana 

con la esperanza de llegar a la concertación que finalice con más de 50 años de 

confrontación armada con las FARC, en el fondo se dilatan problemas estructurales que 

ponen en riesgo uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en las democracias 

liberales como lo es la salud. El debate pasa hoy por cuál debería ser el modelo ideal dentro 

de un Sistema General de Seguridad Social en Salud –Sgsss-, pero más allá de 

cuestionamientos ideológicos, discursos demagógicos o de intereses económicos, ha de 

estar en el primer plano de la discusión la dignidad de la persona humana y su trato 

humanizado. Una política pública que tenga en su agenda permanente este reclamo se 

constituye en una tarea impostergable en el marco de la seguridad humana integral y el 

futuro de una nación. Este espacio de reflexión parte de la anterior premisa y, para 

argumentarla, inicia con poner en escena el estado de la cuestión; luego, avanza hacia un 

análisis crítico desde la lente económica y, por último, unas lecciones conclusivas. 

 

 El poder político en la Modernidad y sus límites: una reinterpretación de la cuestión a 

través de la razón de Estado de Giovanni Botero / Mario Leonardo Miceli p. 267-288 

 

Resumen: El trabajo analiza la problemática del poder político y sus límites en el 

pensamiento político del piamontés Giovanni Botero, a partir de una serie de escritos 

publicados hacia fines del siglo XVI y principios del XVII. Especialmente, con base en 

cómo este autor trata el concepto de razón de Estado y el poder del príncipe, se estudiarán 

temáticas que posteriormente dieron lugar a relevantes tópicos de la ciencia política 

moderna, entre los que se incluyen la omnipotencia del poder político, sus posibles 

limitaciones morales e institucionales y la relación de la política con otros ámbitos del saber 

y actuar humanos. Si bien se utilizan como marco metodológico las premisas de algunos 

investigadores que hacen hincapié en la necesidad de estudiar a los pensadores sin 

desentenderse del contexto histórico, ideológico y lingüístico que los rodea, el artículo 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta
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también se plantea algunos puntos que son aún factibles de ser tomados en cuenta para la 

polémica actual sobre los alcances y límites del poder político. Como conclusión se expresa 

que Botero presenta una idea de razón de Estado en la que el gobierno debe congeniar, a 

través de un delicado equilibrio, la necesidad de la eficacia y el éxito políticos con la 

obligación de subordinarse a ciertos principios jurídicos, morales y religiosos. 

 

 Pensar el sentido político de la democracia. Una democracia posfundacional sin déficit 

normativo / Ángela Niño Castro p. 289-304 

 

Resumen: Con el telón de fondo de los frecuentes abusos de los mecanismos y del lenguaje 

democrático por parte de gobiernos totalitarios o dictatoriales, es objetivo del presente 

artículo preguntarse por el sentido político de la democracia. Al hilo de una lectura 

posfundacional de lo político inspirada en Hannah Arendt y Claude Lefort, se indaga, en un 

primer momento, por la relación entre democracia y totalitarismo. Se demostrará, en un 

segundo momento, que lo propio de la democracia moderna es hacer visible la política 

como un espacio marcado por la incertidumbre, el disenso y la contingencia. A manera de 

conclusión, en un tercer momento, se redefinirán las aspiraciones normativas de la 

democracia posfundacional acudiendo a la democracia deliberativa. 

 

 La comunidad para los comunitaristas: A. MacIntyre y C. Taylor / Mauro Javier Saiz 

p. 305-330 

 

Resumen: Por la renovada centralidad de la palabra “comunidad” en el vocabulario 

político teórico y práctico, el presente artículo realiza una aproximación al uso que de dicho 

concepto hace la corriente filosófica comunitarista, una de las protagonistas de este 

renovado interés por la comunidad. Para ello, parte de la carga semántica que le atribuía la 

tradición romántica del siglo XIX y las ciencias sociales de fines de aquel siglo y principios 

del XX. Luego, rastrea el sentido del término en la obra de dos exponentes del 

comunitarismo: MacIntyre y Taylor y se identifican las similitudes y diferencias entre su 

uso del vocablo y la citada concepción clásica. Este análisis permite reconocer la herencia, 

muchas veces no explícita, del significado de la comunidad, así como su resignificación en 

la filosofía política contemporánea. 

 

 Los fundamentos intelectuales de la constitución social aristocrática en América 

Latina / Damián Pachón Soto p. 331-346 

 

Resumen: En este texto se despliega la idea de Gutiérrez Girardot en el sentido de que la 

estructura social latinoamericana fue acuñada por el pensamiento aristotélico-tomista que 



 

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

Octubre – Diciembre 2015 
 

desembocó en el modelo de la “casa grande”, esto es, de la hacienda como forma de 

socialización. Se trasciende lo propuesto por Gutiérrez y se va más allá de él para explicitar 

su postulado, se muestra, siguiendo a Fernando Guillén Martínez y Orlando Fals Borda, 

que el modelo de la encomienda se traspasa luego a la hacienda y a los partidos políticos, lo 

que determina, en gran parte, el comportamiento social y político. Se argumenta, con 

Gutiérrez, que el racismo español fundamentó la formación de las aristocracias y originó la 

“constitución social aristocrática” en el continente e implicó que se socavara la modernidad 

y reprodujo la violencia por su propia lógica. La violencia en Colombia es intrínseca a la 

estructura social formada con el modelo aristotélico-tomista. 

 

 Independencia e ideología de los centros de pensamiento e investigación en política 

internacional y de seguridad: una perspectiva comparada / Juan Carlos Morales San-

Juan p. 347-370 

 

Resumen: El presente artículo expone los resultados de una investigación empírica en la 

que se analiza el comportamiento ideológico de los centros de investigación y análisis de 

políticas públicas —comúnmente denominados think tanks— y, más específicamente, los 

que se centran en el ámbito de la política internacional y de seguridad o, entre cuyas 

agendas ocupan un lugar destacado los asuntos internacionales. Sobre el universo de 228 

think tanks considerados más importantes en el escenario global, según la encuesta 

correspondiente a 2007 del programa: The Think Tanks and Civil Societies, de la 

Universidad de Pensilvania, dirigido por el Dr. James G. McGann y el Directorio de centros 

españoles de asuntos internacionales y estratégicos, editado por el Real Instituto Elcano de 

España en 2002, se ha seleccionado una muestra de casos procedentes de Europa (25), 

Estados Unidos (27) y España (34), entre cuyas actividades se encuentra el estudio, la 

producción y el debate de ideas relacionadas con la política exterior y de seguridad 

internacional. Caracterizados, en su mayoría, como centros independientes y no partidistas, 

su aparente neutralidad ideológica no se encuentra exenta de un conjunto de creencias y 

valores del que se desprenden, no solo actitudes sino conductas decididamente políticas 

que, cuando se orientan hacia el orden político, adquieren una consideración esencialmente 

ideológica y cuyo enfoque merece un estudio detallado. Como conclusión, el trabajo 

propone un modelo de comportamiento ideológico comparado de dichas instituciones para 

el caso español, estadounidense y europeo, en su conjunto. 

 

 Comunidades transnacionales: una mirada desde las migraciones internacionales / 

Hugo Alejandro Bedoya Díaz p. 371-390 
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Resumen: Este artículo analiza el auge de las comunidades transnacionales desde un 

enfoque adscrito a las migraciones internacionales. En los últimos años, el aumento de la 

movilidad humana entre las fronteras estatales ha expuesto la tensión paradójica y 

permanente entre lo nacional con sus nodos geográficos cerrados y las fuerzas 

políticoeconómicas globales que operan en escalas supra regionales. La proposición básica, 

a saber, es que las conexiones establecidas por los migrantes internacionales y su impacto 

en el orden interno de los Estados, interroga las conductas políticas tradicionales, en 

materia de identidad, movilidad y frontera. 

 

 Políticas públicas sociales: reflexiones desde las teorías y la historia del bienestar 

social / José Roberto Álvarez Múnera p. 391-405 

 

Resumen: Este texto presenta una reflexión sobre las políticas públicas sociales a través de 

tres teorías de bienestar social (bienestar como felicidad, placer y calidad de vida) y una 

línea de investigación que se denomina la “historia del bienestar social”. El interés de 

ambas reflexiones es hacer consciente que en cada intervención en estas políticas, los 

profesionales de las Ciencias sociales y afines, tienen la necesidad de develar los 

fundamentos que la inspiran y los impactos que son posibles. Para ejemplificar algunas 

ideas, hace referencia a la experiencia del Estado en Colombia, y en un caso especial 

presenta una intervención social en Medellín a principios de siglo XX para  reflexionar 

cambios y permanencias en estas prácticas y políticas frente a problemas sociales 

contemporáneos como es la atención a un grupo de población marginal. Con este último 

ejemplo y con los argumentos expuestos en el desarrollo de las ideas, es posible justificar la 

necesidad de teorizar sobre la relación entre teorías del bienestar y las políticas públicas que 

pretenden cambios en las realidades sociales problemáticas. 

 

 La transformación del sistema político argentino y sus nuevos actores. La 

construcción propuesta republicana como partido político nacional (2003-2013) / 

Sebastián Mauro p. 407-430 

 

Resumen: Luego de la crisis de representación del año 2001, el sistema político argentino 

ha atravesado profundas transformaciones, que afectaron la distribución del poder político 

en lo que se denominó bipartidismo imperfecto, antes dominado por el Partido Justicialista 

y la Unión Cívica Radical. En la última década, fuerzas políticas ajenas al bipartidismo han 

conquistado y retenido el control de gobiernos subnacionales. Entre estos casos, sobresale 

Propuesta Republicana (PRO), un partido político de redes que desde el año 2007 accedió y 

retuvo el gobierno del segundo distrito electoral más importante del país: la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Desde esa posición, se ha instalado en la esfera pública 
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argentina como oposición a la presidencia de la peronista Cristina Fernández (Frente para la 

victoria). El artículo describe y analiza las estrategias del PRO para la formación de 

alianzas en el ámbito nacional, tanto en la arena electoral como en la legislativa. Se 

argumenta que, a diferencia del resto de las terceras fuerzas, el PRO privilegió 

recurrentemente mantener el armado en el distrito porteño sobre la construcción de una 

coalición nacional, lo que significó una postergación en la política de nacionalización 

partidaria, pero también el principal recurso para que el partido superara dos amenazas: el 

desgaste por la volatilidad del electorado y la cooptación por parte de organizaciones 

nacionales. 

 

 Primer acercamiento a las jefaturas de gabinetes en las provincias de Argentina: una 

descripción de sus atribuciones / Alejandro Marcos Insfran p. 431-452 

 

Resumen: Cuando se miran las estructuras de los gobiernos de varias provincias, se 

corrobora la existencia de jefaturas de gabinete en dicho nivel de gobierno. La figura del 

jefe de gabinete, en el contexto nacional, ha recibido “críticas” en la literatura, por no 

cumplir con los objetivos para los que fue diseñada; sin embargo, Novaro destaca las 

llamadas “Atribuciones de gestión y control” de la jefatura de gabinete. Con esta literatura 

se propone explorar sobre “qué son” y “qué hacen” las jefaturas de gabinete en las 

provincias, es decir, dar un primer paso en el conocimiento de dicha figura. 

 

 

 

 

 


