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REVISTAS
Revista de Estudios Sociales (Bogotá)
No. 55, Ene.-Mar. 2016
Artículos
Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica /
Patricia Ávila García p. 18-31
Procesos de construcción de la diferencia cultural en el
co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi /
Florencia Trentini p. 32-44
Hacia una geografía de los conflictos socio-ambientales
en Santiago de Chile: lecturas para una ecología política
del territorio / Enrique Aliste Almuna, Caroline Stamm
p. 45-62
Redes transnacionales de organizaciones indígenas. Análisis del uso de las redes en conflictos
socio-ambientales / Marcela Paz Herrera p. 63-72
Tiempo de vidrio y de abundancia. Saberes y oficios de la cultura fluvial en el Alto
Magdalena, Colombia / Martín Andrade Pérez, Maria Catalina Garcia Chavez p. 73-87
Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas: el modelo de aguas
chileno y los atacameños de Calama / Manuel E. Prieto p. 88-103
Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) con los ecosistemas
de manglar y su conservación / Ana María Gómez Aguirre, Sandra Turbay p. 104-119
Implantaciones mineras y trayectorias territoriales. El noroeste argentino, un nuevo centro
extractivo mundial / Silvina Carrizo, Marie Émilie Forget, Mathilde Denoël p. 120-136
El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por
desposesión en Argentina / Agostina Costantino p. 137-149

Revista de Estudios Sociales (Bogotá)
No. 56, Abr.-Jun. 2016
Artículos
Violencia postestructural: migrantes
centroamericanos y cárteles de la droga en México /
Simón Pedro Izcara Palacios p. 12-25
Ciclos de movilización y crisis de derechos humanos.
La acción colectiva de las ONG nacionales y los
derechos humanos en México / Sandra Miled
Hincapié Jiménez, Jairo Antonio López Pacheco p. 2638
Emergencia de populismo y ruptura de acuerdos
políticos / César Ulloa Tapia p. 39-50
Íconos, sentidos e identidades en movimiento: estrategias, prácticas y discursos en una
comunidad musulmana de la Ciudad de Buenos Aires / Mari Sol García Somoza,; Mayra
Soledad Valcarcel p. 51-66
Innovaciones comunicativas y cambios de los sistemas socioeconómicos. Interpretaciones de
sus efectos en los textos científicos / Olivia Velarde Hermida, Francisco Bernete García p. 67-79
Práticas de empoderamento feminino na América Latina / Paloma Abelin Saldanha Marinho,
Hebe Signorini Gonçalves p. 80-90
Sujetos de la masa. Visiones del nacionalismo después de la Primera Guerra Mundial / Juan
García García p. 91-103
La metáfora del viaje del héroe en la narración de nietos de expresos políticos: la
postmemoria de la prisión política y tortura en Chile / Ximena Faúndez Abarca, Fuad Hatibovic
Díaz p. 104-115

Revista de Estudios Sociales (Bogotá)
No. 57, Jul.-Sep. 2016
Artículos
La internacionalización del multiculturalismo liberal
como estructura de posibilidad para su circulación en
América Latina / Sabina García Peter p. 12-24
Tipos de identificación partidaria. América Latina en
perspectiva comparada, 2004-2012 / Mauricio Morales
Quiroga p. 25-42
El agravio moral como resorte de la acción colectiva /
Marcela Meneses Reyes p. 43-51
Espacios públicos atractivos en el envejecimiento activo y saludable. El caso del mercado de
Terán, Aguascalientes (México) / Diego Sánchez González, Martha Beatriz Cortés Topete
p. 52-67
Occupational Therapy: Autonomy, Governmentality and Subjectification / Pamela Gutiérrez
Monclus, Joan Pujol Tarrès p. 68-77
Exclusão de adolescentes grávidas em escolas do sul do Brasil: uma análise sobre a educação
sexual e suas implicações / Denise Regina Quaresma da Silva p. 78-88
Espectadores del dolor ajeno: una imagen no vale más que mil palabras / Imanol Zubero
Beascoechea p. 89-99
El tiempo de las mujeres en Chile: repensar la agencia / Martina Yopo Díaz p. 100-109

Revista de Estudios Sociales (Bogotá)
No. 58, Oct.-Dic. 2016

Artículos
La acción comunitaria en la inserción social en Montreal: un estudio de caso en la colectividad
haitiana / Reina Victoria Vega Vega, Juan Luis Klein p. 12-27
Proyectos de modernidad: autoritarismo, eugenesia y racismo en el Brasil del siglo XX / Nara
M. C. Santana, Ricardo Augusto dos Santos p. 28-38
Reflexiones alrededor de la epistemología ambiental / Guillermo Torres Carral p. 39-51
Estudio de las emociones en las consignas de cuadernos españoles. Curso 1964-1965 / Miguel
Beas Miranda, Erika González García, Antonio Salmerón Nieto p. 52-62
Adolescentes y drogas: su relación con la delincuencia / Francesc Xavier Uceda-Maza, JoséJavier Navarro-Pérez, José Vicente Pérez Cosin p. 63-75
Ejes de discusión en la evaluación de la ciencia: revisión por pares, bibliometría y pertinencia
/ Nerina Fernanda Sarthou p. 76-86
Las ideas pedagógicas de Juan López de Velasco: alfabetización y maestros en la España de
Felipe II / Alejandro Gómez Camacho p. 87-95

Colombia Internacional (Bogotá)
No. 86, Ene.-Abr. 2016
Artículos
The Politics of Accountability: Indigenous Participation
in Colombian and Ecuadorian Oil and Gas Policies /
Guillaume Fontaine, Esther Sánchez, Marco Córdova, Susan
Velasco p. 17-50

El perfil del votante anulista en la elección federal de 2009 en México: independencia
partidista y movilidad cognitiva / Gerardo Isaac Cisneros p. 51-80
Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá / María Camila Angulo Amaya

p. 81-106

Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal: transformaciones de las identidades
políticas en la Argentina menemista / Hernán Fair p. 107-136
Neomubarakismo: al-Sisi y la nueva cara del autoritarismo en Egipto / Rafat Ahmed Ghotme
Ghotme p. 137-16
Colombia Internacional (Bogotá)
No. 87, May.-Ago. 2016
Artículos
Los presidentes latinoamericanos y las características de
la democracia / Manuel Alcántara Sáenz, Mélany Barragán,
Francisco Sánchez p. 21-52
¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de
gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015) /
Maria Matilde Ollier, Pablo Palumbo p. 53-80
Cambios de gabinete y supervivencia de los ministros en
Chile durante los gobiernos de la Concertación (19902010) / Bastián González Bustamante, Alejandro Olivares
Lavados p. 81-108
A elite parlamentar brasileira de 1995 a 2010: ¿até que ponto vai a popularização da classe
política? / Sergio Simoni Junior, Rafael Moreira Dardaque, Lucas Malta Mingardi p. 109-143
Élite(s) e indianidad en Colombia: retos de democracia en contexto de multiculturalismo /
Virginie Laurent p. 145-169
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LIBROS Y TESIS
El pos-acuerdo y sus desafíos: Mesa voces de paz
Autor: Universidad Autónoma Latinoamericana
(Medellín) (Autor Corporativo)
Resumen: Cuadernos de Cátedra Libre, recoge
conversaciones, conferencias, entrevistas o textos
realizados en el ámbito de las actividades académicas y
culturales de la Universidad Autónoma Latinoamericana,
o en el contexto latinoamericano.

Aspectos cotidianos de la formación del estado
Autor: Gilbert M. Joseph (Compilador), Daniel Nugent
(Compilador), Rafael Vargas (Traductor)
Resumen: El presente volumen está estructurado como
un dialogo entre teoría e investigaciones empíricas. Su
propósito, que en la coyuntura actual adquiere una
importancia crítica, es excavar en las múltiples hebras
de la historia revolucionaria de México y en la
comunidad estatal recíprocamente negociada que surgió
de ella para examinar un problema que posee
extraordinaria relevancia contemporánea: la manera en
que las sociedades y culturas locales, los procesos de
violencia social y los estados se articulan
históricamente.

Análisis cartográfico y construcción de paz
en Antioquia en un escenario de posacuerdos: reintegración y reconciliación
desde los territorios
Autor: Gobernación de Antioquia (Autor
Corporativo)
Resumen: CONTENIDO:
1. Contexto: Dinámicas del conflicto armado
e impacto humanitario
2. Presentación de resultados: Análisis
Cartográfico y Construcción de Paz desde los
Territorios Reintegración
Resultados talleres participativos
Resultado consolidado talleres participativos
Resultado Indicador prospectivo de
Reintegración

TÉSIS
Acciones colectivas y reconfiguración de
ciudadanía: mujeres en situación de

desplazamiento en la comuna 3, Manrique, Medellín
Autor: Elizabeth Patiño Jaramillo
Resumen: Este trabajo describe y analiza acciones colectivas que han emprendido mujeres jóvenes
en situación de desplazamiento de la Comuna 3, Medellín, para superar diversas situaciones de
vulnerabilidad y exclusión; y la relación de estas acciones con la reconfiguración de la ciudadanía.
Este informe de investigación contiene cuatro capítulos: el primero describe a partir del enfoque
interseccional el desplazamiento forzado interno en Colombia, como un contexto de múltiples
vulneraciones y exclusiones donde están inmersas las mujeres jóvenes; el segundo ¬aborda a modo
de estado del arte algunos antecedentes sobre “acciones colectivas y mujeres jóvenes en situación
de desplazamiento en Colombia desde 1996 hasta 2014”; el tercero desarrolla los enfoques
retomados en la ruta teórico - metodológica de la investigación a partir de elementos como la
interseccionalidad, la acción colectiva y la reconfiguración de la ciudadanía; y el cuarto y último
presenta, a partir de una descripción cuidadosa, la relación entre las acciones colectivas
emprendidas por las mujeres jóvenes en situación de desplazamiento y la reconfiguración de la
ciudadanía en la Comuna 3 de Medellín.

La ciudad Potemkin: la imbricación entre la
transformación urbana y las economías
criminales en Medellín a partir de los
procesos de neo liberalización.
Autor: Jesús David Pérez Saldarriaga
Resumen: La anomalía del caso de Medellín
implica una imbricación entre el crimen
organizado y la transformación urbana. El
neoliberalismo como el motor que impulsó, y
hasta cierto punto hizo necesaria dicha
reciprocidad creando y rompiendo pactos entre
los diversos actores y sus recursos dando como
resultado unas prácticas de Estado en lo local
particulares.

El cambio de modelo económico de la ciudad, de una economía industrial a una economía de
servicios, se impulsó con la intención de poner a Medellín como una ciudad de vanguardia,
buscando desmarcarse de su pasado sangriento y estigmatizado por el narcotráfico. Con ello se
propugnó por instaurar un modelo de ciudad inteligente, participativa, reforzando la tendencia hacia
la planeación y la organización.
El modo de producción capitalista encierra dentro de sí no solo la desigualdad como un a priori,
sino que permite que los procesos de acumulación y reproducción de capitales se den casi por
cualquier vía. Entonces, ¿Cuál es el papel de las economías criminales en los procesos de
transformación de ciudad? La criminalidad y la transformación urbana de Medellín no son
elementos aislados, sino que hacen parte del mismo proceso económico, el cual los hace
indesligables. El papel de la ilegalidad/criminalidad es el de aprovechar un momento de
acumulación para vigorizar de nuevo el sistema capitalista, es decir renueva el proceso de
acumulación.
Tales imbricaciones entre poder público y las organizaciones criminales no han desaparecido,
estando presente en la toma de decisiones y en la dinámica diaria entre la sociedad civil y los
actores políticos; las economías criminales son un apéndice insoslayable de la historia actual de la
ciudad de Medellín y su transformación, lo cual altera la normal construcción y toma de decisiones
en la política de la ciudad.

Construcción de ciudadanías mestizas en Colombia:
el caso del movimiento comunitario del sector el Faro,
comuna 8 de Medellín, 2011 - 2014.
Autor: Daniel Santiago Ospina Ramírez
Resumen: Comprender las prácticas de ciudadanía en
nuestro país implica comprender nuestra modernidad
política como resultado de una hibridación entre los
referentes de la modernidad europea que fueron
importados y las realidades políticas de nuestro
continente, el modelo de la ciudadanía liberal no se
desarrolló en nuestro país tal como se hizo en los países
europeos y anglosajones. La dimensión formal-legal de la
ciudadanía se ha quedado corta para satisfacer los
derechos básicos en la realidad, y a través de prácticas ciudadanas no convencionales muchas
comunidades en nuestro país y Latinoamérica, construyen nuevas ciudadanías alrededor de las
cuales se organizan para acceder o preservar derechos que les han sido conculcados. Este proyecto
busca acercarse a una de estas nuevas ciudadanías a través de la matriz interpretativa de las
ciudadanías mestizas y así comprender la relación entre las prácticas de ciudadanía emprendidas por

el Movimiento Comunitario del sector El Faro en la comuna 8 de Medellín y su acceso a los
derechos ciudadanos entre 2011 y 2014. Al indagar por este objetivo se espera develar las
mutaciones democráticas que están sucediendo en espacios locales y barriales en los que prácticas
ciudadanas como la estudiada, representan un reto para el sistema representativo y los valores de la
democracia liberal; para ello el trabajo se apoya en la línea argumentativa de autores como
Benjamín Arditi, Jaques Ranciere, Jesús Martin Barbero, María Teresa Uribe, Gloria Naranjo,
Deicy Hurtado, Jaime Andrés Peralta, entre otros.

Acción colectiva de las mujeres en situación de
desplazamiento en la comuna 3 - Manrique:
repertorios de acción
Autor: Natalia Restrepo Moná
Resumen: El presente artículo analiza los
repertorios de acción colectiva usados por las
mujeres en situación de desplazamiento que
habitan la Comuna 3 de Medellín desde 1990
hasta el 2014, las preguntas que guían esta
investigación son: ¿cuáles han sido los repertorios
usados por ella? y ¿Cómo estos han cambiado con
el paso del tiempo? El Proyecto se realizó bajo el
enfoque cualitativo, llevándose a cabo entrevistas
semiestructuradas, fichas de caracterización de
organizaciones lideradas y/o creadas por mujeres,
talleres por franjas territoriales y líneas de tiempo con la participación de la población víctima de
desplazamiento asentada en Manrique.
Los resultados obtenidos muestran que los repertorios de acción usados por las mujeres se han
movido entre la rutina y la alteración creativa del orden, implementando repertorios que sorprenden
a sus adversarios más fuertes, sin desconocer que también han hecho uso de los repertorios
considerados como “clásicos”, es pertinente mencionar que estos han cambiado con el paso del
tiempo, en parte por las respuestas dadas por los diferentes gobiernos tanto nacionales como locales
a las peticiones realizadas, al acompañamiento de diferentes organizaciones internacionales a los
procesos que ellas realizaban, también por las capacidades y aprendizajes que la población iba
adquiriendo con el paso del tiempo y por las dificultades que se encontraban cuando realizaban
algunas acciones.

El tratamiento y la concepción de la seguridad en
Medellín según los planes de desarrollo y las
políticas públicas de seguridad ciudadana de las
administraciones entre 2002 y 2006 bajo el marco
y la implementación de la política de seguridad
democrática
Autor: Catalina Raquel Ochoa Gómez
Resumen: Las definiciones que se pueden encontrar
sobre la seguridad son muchas y varían conforme a
su contexto y análisis, es por esto que se planteó una
comparación sobre las concepciones de ella dentro de
las administraciones locales de una ciudad como
Medellín, en un tiempo donde se caracterizaba por
las altas tasas de homicidio, hurto, delincuencia,
crimen organizado y violación a los derechos humanos. Se toman como punto de partida los planes
de desarrollo y las políticas públicas relacionadas a esta materia pues el primero permite identificar
las percepciones y líneas estratégicas que abordaron las temáticas de seguridad ciudadana, mientras
que el segundo profundiza en detalles acerca del accionar de la administración. Es de aclarar que
este proyecto no pretende ahondar sobre si la política pública de seguridad de cada administración
municipal cumplió con sus etapas causales y consecutivas; simplemente se abordan desde los
documentos finales para luego realizar un análisis comparativo entre ellas y así poder confrontarlas
con la Política Nacional de Seguridad Democrática para responder cuál fue el tratamiento y la
concepción de la seguridad en Medellín y en Colombia durante dichas administraciones.
El papel de los actores colectivos a favor de los derechos
humanos: el caso del movimiento de victimas en la
escombrera de la comuna 13 de Medellín en el año 2014
Autor: Luis Ángel Álvarez Echeverri
Resumen: Se toma la politización y lo político como
elementos constitutivos de la política y esta última se
entiende como el espacio donde se gestionan las diversas
problemáticas sociales Este trabajo correlaciona lo político

y la política con movimientos sociales como propuesta teórica para hacer una lectura de las
acciones reivindicatorias emprendidas por los actores sociales de la comuna 13 para llevar a la
esfera pública un reclamo de derechos y una visibilización de violación por parte del Estado y
demás actores armados.

Transformación del régimen político en
contexto de conflicto armado. Los casos de
Colombia (2002-2006) y Perú (1990-1995) en
perspectiva comparada
Autor: Juan Daniel Guisao Álvarez
Resumen: "El objetivo de esta monografía es
comparar cómo ha sido la transformación del
régimen político de Colombia (2002-2006) y
Perú (1990-1995) en contexto de conflicto
armado, preguntándose por aquellos factores
que lo hacen posible. Se han tenido en cuenta
seis factores explicativos: poder electoral;
capacidad de persuadir el legislativo; golpes de
opinión; desarrollo del conflicto; posición de
los actores en el territorio, y; modernización y
desarrollo económico."

Incidencia de los partidos políticos en el
resultado de las elecciones para alcaldía que
se llevaron a cabo en el municipio de Bello Antioquia en el año 2011
Autor: Andrés Camilo Palacio Vélez
Resumen: "Para conocer la incidencia de los
partidos políticos en el resultado de las
elecciones para alcaldía que se llevaron a cabo
en el municipio de Bello-Antioquia en el año
2011, el presente artículo realiza una
descripción de las actuaciones de los partidos
políticos en el proceso de la contienda, las
estrategias y alianzas empleadas por los
partidos políticos y la participación de éstos
para la presencia de un único candidato en el
tarjetón electoral. A través de las técnicas de
investigación cualitativa se advierte que el resultado de la contienda no fue solamente una

manifestación de disenso propia, intransferible y única de los electores, sino que los partidos
políticos con su accionar, más allá de su oferta programática, pueden posibilitar escenarios en donde
el resultado electoral no se deba a los intereses de los electores, sino que sea la respuesta a las
actuaciones de los mismos partidos políticos."

La sociedad civil en los diálogos de paz
llevados a cabo durante el gobierno de Juan
Manuel Santos Calderón: un análisis del
contenido del periódico regional el Colombiano
y el periódico Nacional el Tiempo durante los
viajes de las víctimas a Cuba-10 de agosto- 16
de diciembre de 2014
Autor: Andrea Díaz Puerta
Resumen: El trabajo de grado “La sociedad civil
en los diálogos de paz llevados a cabo durante el
gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Un
análisis de contenido del periódico regional el
Colombiano y el periódico nacional el Tiempo
durante los viajes de las víctimas a Cuba -10 de
agosto- 16 de diciembre de 2014-”, es una investigación documental que busca dar cuenta del papel
que representa la sociedad civil en la búsqueda de la paz, para ello se utilizan herramientas teóricas
y prácticas de la ciencia política y el periodismo (este último en menor medida). A estas alturas del
conflicto armado colombiano, las víctimas juegan un papel importante a la hora de reconstruir
ciudadanía y de plantear alternativas de paz en una sociedad as portas de la desaparición de la
guerrilla más antigua de su historia de violencia.
Política, favores y relaciones de vida, estudio
de caso sobre clientelismo en el barrio
Manchester de Bello 2015
Autor: Yesid Hernando Mesa Ochoa
Resumen: El trabajo de grado “Política, favores y
relaciones de vida, estudio de caso sobre
clientelismo en el barrio Manchester de bello,
2015” brinda una interpretación de la democracia
tal y como se practica en el barrio partiendo de las
experiencias acumuladas, suponiendo que de esta
forma se pueden entender mejor fenómenos
políticos desde una perspectiva social y más
cercana a la gente del común -desde adentro-. Las

relaciones cotidianas pueden ser fuentes eficaces de clientelismo en la política local.

Construcción de subjetividades políticas en las
diversidades sexuales y de género en la ciudad de
Medellín: Análisis desde la mesa LGBT de la
comuna 8
Autor: Xamara Mesa Betancur
Resumen: En la presente investigación se propone
como su objetivo general analizar la configuración de
subjetividades políticas en relación con las diversidades
sexuales y de género en el colectivo Mesa LGBT de la
Comuna 8 en la ciudad de Medellín. Para abordar dicho
objetivo, se trazan tres objetivos específicos, los cuales
buscan: identificar tipos de subjetividades políticas en
relación con las diversidades sexuales y de género
construidas en el colectivo Mesa LGBT de la Comuna 8
en la ciudad de Medellín; Describir las características de las subjetividades políticas en relación con
las diversidades sexuales y de género en el colectivo Mesa LGBT de la Comuna 8 en la ciudad de
Medellín; e Interpretar expresiones de subjetividades políticas en relación con las diversidades
sexuales y de género en el colectivo Mesa LGBT de la Comuna 8 en la ciudad de Medellín. Para
desarrollar los propósitos expuestos anteriormente, el trabajo presenta un desarrollo teórico de las
categorías analíticas (Subjetividades políticas, Diversidades sexuales y de género), evidencia el
proceso metodológico que se implementó a lo largo de la investigación, además de exponer las
subjetividades políticas creadas desde el colectivo Mesa LGBT de la Comuna 8, las cuales se
recogieron por medio del trabajo de campo. En este punto se muestran las estrategias, proyectos e
iniciativas que han desarrollado los integrantes del colectivo, también la construcción de la sede y
los procesos reivindicativos a nivel social que han logrado transformar (aunque sea un poco) las
posiciones frente a las diversidades sexuales y de género en este sector de la ciudad (Comuna 8).
También la apropiación del cuerpo y el género como espacios de construcción social y garantía de
derechos.
Finalmente, se presentan a modo de síntesis algunos planteamientos relacionados con los hallazgos,
los elementos teóricos y metodológicos de la
investigación.

Tesauro gráfico sobre proceso de paz
Autor: Omar Pulgarin Espinosa
Resumen: En este trabajo se da a conocer, de acuerdo a
unas bases teóricas, se describe el proceso para la

construcción de un tesauro gráfico sobre el concepto Proceso de Paz. Se muestra cuál es la
importancia de desarrollar este tipo de lenguajes documentales para las unidades de información
especializadas y cuál es el aporte en el ámbito académico e investigativo del tesauro gráfico sobre el
proceso de paz en Colombia, en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia,
que a su vez, hace parte del Sistema de Bibliotecas de la misma universidad.
De igual manera, se da cuenta del proceso llevado a cabo en la construcción de dicho tesauro, se
menciona cuál fue la metodología implementada y las estrategias implementadas para obtener el
producto deseado.
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LIBROS, TESIS Y FOLLETOS
Aquitania: siempre se vuelve al primer amor
Autor: Juan Camilo Gallego Castro
Resumen: El 20 de Julio de 2003, en la fecha en que se celebra
la independencia de Colombia, los habitantes de Aquitania
perdieron la propia y quedaron a la deriva. Este libro se
concentra en el drama de cinco personajes. Camilo cumple a
cabalidad la idea del periodismo bien hecho que no consulta
fuentes, sino que rescata la existencia de personas, busca el
rostro humano de la noticia, hace una descripción física y
psicológica de ellos; pero además se compromete tanto que
elimina cualquier barrera. Se identifica con su drama, duerme
en la cama que le ofrecen, a pesar de las arañas y los alacranes;
lee sus poemas, los acompaña en sus cultivos y en las cantinas,
camina junto a ellos sin importar las pendientes y las
serpientes. Recorre los diferentes caminos por los que se puede
entrar o salir de Aquitania. Uno de ellos, el que transitaron varios desplazados, toma tres días
recorrerlo. Es un relato dramático y no se puede dejar de
pensar que si al periodista le costó tanto transitarlo, a los
habitantes debió significarles mucho más esfuerzo porque
estaban cargados con lo poco que pudieron empacar,
además de sus hijos y unos cuantos animales que lograron
rescatar.
Agua: bien común
Autor corporativo: Corporación Ecológica y Cultural
Penca de Sábila

Contenido: - El agua, vínculo de saberes y experiencias.
- La extracción de minería de oro y la afectación sobre las organizaciones comunitarias gestoras del
agua.
- Declaración foro experiencias comunitarias y sindicales en defensa de los bienes comunes y
públicos.
- El modelo corporativo de las EPM: ¿incluyente o generador de exclusión?.
- Control y vigilancia por la gobernación
- Bases y antecedentes de la construcción de "Nuestra ley propia" para la gestión comunitaria del
agua en Colombia
- Resistencias y propuestas de la gestión comunitaria del agua en Colombia

Seguridad ciudadana en pequeñas ciudades de
Antioquia
Autor corporativo: Gobernación. Asesoría de
Paz, ONU Hábitat Colombia
Resumen: Esta publicación presenta los resultados
y aprendizajes del proceso de formulación de
Planes Municipales de Seguridad en diferentes
municipios del Departamento, en un esfuerzo que
contó con la colaboración de actores del sector
público, la academia (Universidad de Antioquia, PREVIVA, Universidad Nacional de Medellín) y
la sociedad civil (Ideas para la Paz)

Bitácora de viaje para construir agendas
comunitarias de seguridad humana
Autor corporativo: Observatorio de Seguridad
Humana de Medellín
Resumen: Esta publicación presenta los resultados
y aprendizajes del proceso de formulación de Planes
Municipales de Seguridad en diferentes municipios
del Departamento, en un esfuerzo que contó con la
colaboración de actores del sector público, la
academia (Universidad de Antioquia, PREVIVA,

Universidad Nacional de Medellín) y la sociedad civil (Ideas para la Paz).

Dimensiones de democracia radical: pluralismo,
ciudadanía, comunidad
Autor: Chantal Mouffe
Resumen: En medio de la agitación de la cual está
siendo testigo el mundo, la tarea de repensar la política
democrática es más urgente que nunca. Para aquéllos
que se rehúsan a ver el capitalismo democrático liberal
"en verdad existente" en el "final de la historia", la
democracia radical es la única alternativa.
Si la Izquierda ha de aprender de las trágicas
experiencias totalitarias del siglo XX, tiene que adoptar
una actitud diferente para con la democracia liberal y
reconocer sus puntos fuertes así como revelar sus
falencias. En otras palabras, el objetivo de la Izquierda
debería ser la extensión y profundización de la
revolución democrática iniciada hace doscientos años.
Dicha perspectiva no implica el reemplazo de la democracia liberal por una forma política
completamente nueva de sociedad, como lo sugiere la idea tradicional de revolución, sino una
radicalización de la tradición democrática moderna.
Eso puede lograrse mediante una crítica inmanente, por el empleo de recursos simbólicos de esa
misma tradición. De hecho, después de reconocer que lo que constituye la democracia moderna es
la afirmación de que todos los seres humanos son libres e iguales, queda claro que no es posible
encontrar principios más radicales para organizar la sociedad.

Comunicación política, internet y campañas electorales:
de la teledemocracia a la ciberdemocracia
Autor: Javier del Rey Morató
Resumen: El estas páginas el autor examina las novedades
de la comunicación política, que bosquejan la democracia
del siglo XXI: el regreso de Dios a algunas campañas
electorales, el populismo latinoamericano, el fenómeno de la
nueva izquierda –atenta a la distribución, más que a la
producción, y a la gestión de la gramática de las formas de la
vida-, y la irrupción de Internet en el discurso político.
Analiza la comunicación política en términos de juegos de
lenguaje, en los que se produce el lazo social, al tiempo que
se manifiesta la agonística de la democracia, es decir, la
lucha por la conquista del poder, que tiene una componente
lúdica, y que se sirve del lenguaje para conseguir sus fines.
El profesor Javier del Rey Morató analiza campañas electorales en la Unión Europea, en los Estados
Unidos y en América latina, y encuentra que todas las campañas son semejantes, es decir,
perfectamente previsibles: los candidatos aparecen como actores profesionales que ejecutan
diversas jugadas en el contexto de varios juegos, de los que esperan una eficacia persuasiva.
Los juegos de lenguaje de la teoría lúdica de la comunicación política —creada por el autor— son
concebidos como matrices de argumentación. Nos permiten conocer las campañas electorales
concluidas —en líneas generales, también las que nos esperan—, y constituyen un eficaz antídoto
que permite al ciudadano defenderse de la manipulación que contra él perpetran los políticos.

TESIS
Transformación del régimen político en
contexto de conflicto armado. Los casos de
Colombia (2002-2006) y Perú (1990-1995)
en perspectiva comparada
Autor: Juan Daniel Guisao Álvarez, Didiher
Mauricio Rojas Usma (Asesor)
Resumen: "El objetivo de esta monografía es
comparar cómo ha sido la transformación del
régimen político de Colombia (2002-2006) y
Perú (1990-1995) en contexto de conflicto
armado, preguntándose por aquellos factores
que lo hacen posible. Se han tenido en cuenta
seis factores explicativos: poder electoral;
capacidad de persuadir el legislativo; golpes
de opinión; desarrollo del conflicto; posición
de los actores en el territorio, y;
modernización y desarrollo económico."

El sector del servicio público de agua potable
en América latina después de las reformas de
1990, cambios institucionales, conflictos y
efectos: una mirada desde el nuevo
institucionalismo de la ciencia política
Autor: Camila Andrea Montoya Rodríguez,
Germán Darío Valencia Agudelo (Asesor)
Resumen: En este trabajo, a partir de las
herramientas analíticas que brindan los nuevos
institucionalismos histórico y sociológico
principalmente, se describen algunos de los
cambios institucionales que tuvo el sector del
servicio público de agua potable,
específicamente los relacionados a la prestación
en América Latina en la década de 1990 y, de
igual manera, se destacan los problemas más
relevantes que existieron una vez se implementaron. Esto, con el fin de poder explicar algunas

consecuencias y fenómenos sociales que tuvieron lugar en América Latina después de los cambios
en el sector, como lo fue la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia.

Los telecentros comunitarios de Medellín
como escenarios de inclusión y formación
ciudadana. Estudio de caso barrio "Los
Mangos", Comuna 8. Periodo 2012 – 2015
Autor: Esteban Alonso Rúa Giraldo, Juan
Fernando Oliveros Ossa (Asesor)
Resumen: El acceso a tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), es
la primera condición para pertenecerá la
sociedad de la información. El estado
colombiano estableció políticas de acceso
universal a las TIC, y con ello alcaldías
locales lideraron proyectos como los
Telecentros comunitarios en la ciudad de
Medellín. En este proyecto encontrarás como los telecentros comunitarios de la ciudad de Medellín,
han proporcionado la participación ciudadana y han contribuido a la formación de una nueva
ciudadanía, la ciudadanía digital.

La influencia política de los gobernantes del
municipio de Medellín y de las
organizaciones sociales y comunitarias en la
planeación del desarrollo local en la comuna
13
Autor: Ospina Zapata, Pedro Alejandro
Resumen: La influencia política de los
gobernantes del Municipio de Medellín y de las
organizaciones sociales y comunitarias en la
planeación del desarrollo local en la Comuna
13, es la búsqueda de nuevos sentidos para la
planeación del desarrollo local y la influencia
que ejerce la política sobre ella. El objeto de
este trabajo es analizar la forma en que se
diseña las políticas de planeación del desarrollo
local para la comuna 13, plantear la influencia
política en la definición y ejecución dichas
políticas de desarrollo local, como un fenómeno económico-político y político-social, que responde

a las demandas gubernamentales, de las ONG y de los líderes comunitarios. Por lo anterior
concebimos que la planeación del desarrollo local como una creación social, no se pueda concebir
aislada de los asuntos políticos, sociales y culturales.

Construcción de opinión pública en los
estudiantes de Ciencia Política, de la
Universidad de Antioquia, sobre los
puntos de la agenda: 1. política de
desarrollo agrario integral y 5.
Víctimas, discutidos en el proceso de
paz entre el gobierno y las FARC-EP en
el año 2015
Autor: José Wilmar Pino Montoya,
Deiman León Cuartas Celis (Asesor)
Resumen: La siguiente monografía de
grado versa sobre la construcción de
opinión pública en los estudiantes de
Ciencia Política de la Universidad de
Antioquia sobre los diálogos de paz y los
puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral y 5. Víctimas incluidos en la agenda de las
negociaciones realizadas entre el gobierno Santos y las FARC-EP durante el año 2015 para saber
cómo influyen los medios de comunicación en la construcción de opinión que tiene los estudiantes
del procesos de negociación. La metodología en la que se enmarca este trabajo se caracteriza por
estar determinada por el paradigma de investigación positivista. El enfoque privilegiado es el
empírico-analítico de allí que el diseño de investigación derive en un método de investigación de
tipo cuantitativo. La población sujeta de este estudio estuvo compuesta por los estudiantes activos y
matriculados durante el semestre 2015-1 del Pregrado de Ciencias Política de la Universidad de
Antioquia. Entre los principales hallazgos se evidencia que los estudiantes de Ciencia Política,
opinan que es acertada la decisión del gobierno de acabar con el conflicto armado; que el proceso
de construcción de opinión pública esta mediado por una variedad de mecanismos. Los estudiantes
consideran que las víctimas del conflicto no van a ser reparadas en su totalidad y al Estado y la
sociedad civil a la que le corresponde asumir la reparación de los daños causados por el conflicto
armado en Colombia.

Informalidad de los partidos
políticos en la selección de
candidatos en las elecciones locales,
Medellín 2015
Autor: María Alejandra Lozano
Acevedo, John Fredy Bedoya
Marulanda (Asesor)
Resumen: Lo que se pretende con
este trabajo es comprobar las
hipótesis sobre la informalidad que
poseen los procesos de los partidos
políticos en los ámbitos locales,
específicamente en la selección de
candidatos a nivel municipal. Se usará
como referencia empírica las
elecciones de 2015 de Alcalde en la
ciudad de Medellín, usando como
casos concretos aquellos partidos que
asignaron el aval a un candidato sin
necesidad de coalición, estos son el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Polo Democrático
Alternativo.
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p. 60-68
La Ley 200 de 1936 y la política de tierras / Absalón Machado Cartagena

p. 69-76

La Revolución en Marcha. A 80 años de la Reforma Constitucional de 1936 y de la Ley de
tierras / Álvaro Tirado Mejía p. 77-83
Uribe ante la tentación populista / Francisco Cortés Rodas

p. 84-89
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KAS Papers (Bogotá)
No. 27 Ene. 2017
Contenido
1. Los problemas de la representación nacional y territorial
1.1 La Cámara de Representantes no es territorial
1.2 El Senado de la República no es nacional
1.3 El bicameralismo en Colombia
1.4 La representación y el posconflicto
2. La propuesta: un Senado más nacional y una Cámara más
local
2.1 Análisis legal: los antecedentes de la reforma
2.2 Cámara de Representantes
2.3 Senado de la República

2.4 La representación y el trabajo legislativo
2.5 Circunscripciones especiales de paz para el posconflicto

KAS Papers (Bogotá)
No. 28 Ene. 2017
Contenido
1. Conceptos claves sobre la FFOP
2. La FFOP en Colombia: normatividad vigente y problemas
persistentes
3. Las propuestas de La Habana
4. La FFOP en sociedades en posconflicto
5. Propuesta de diseño institucional para la FFOP en Colombia
5.1 Por vía ejecutiva o legislativa, otorgar personería jurídica al/los nuevo/s partido/s que surja/n
producto de la desmovilización de las FARC-EP, por un periodo de diez años.
5.2 Eliminar el umbral como requisito para obtener la personería jurídica y establecerla por el
número de afiliados a los partidos, por un periodo de ocho años
5.3 Modificar los porcentajes de distribución de recursos públicos por parte del Fondo Nacional de
Financiación Política
5.4 Evitar que los recursos ilegales con los cuales se costeó la guerra vayan a financiar el
funcionamiento de nuevos partidos
KAS Papers (Bogotá)
No. 29 Ene. 2017
Contenido
1. Introducción
2. Teoría: sistemas electorales
2.1. Tipos de listas
2.2. Efectos del voto preferente
3. El caso colombiano
3.1. Reglas electorales en Colombia
3.1.1. La Constitución de 1991

3.1.2. La Reforma de 2003
3.1.3. Efectos del voto preferente en Colombia
3.2. Contexto político actual
3.2.1. Negociaciones de paz y el acuerdo de participación política
3.2.2. Cambios institucionales en el marco del posconflicto
4. Análisis de propuestas previas de reforma al voto preferente en Colombia
5. Conclusiones

KAS Papers (Bogotá)
No. 30 Ene. 2017
Contenido
1. Conformación de nuevas organizaciones políticas en el marco
de acuerdos de fin a la guerra: los casos de Guatemala, El
Salvador e Irlanda del Norte
1.1. Guatemala
2.2. El Salvador
2.3. Irlanda del Norte
2. El sistema político colombiano y la creación de nuevos
partidos: entre el cierre y la apertura
2.1. Los antecedentes
2.2. Las barreras de entrada al juego político: la obtención de la personería jurídica para conformar
partidos políticos en Colombia
2.3. La participación política en los acuerdos de la Habana:
abriendo el sistema político colombiano
2.4. Flexibilizar las barreras para abrir el sistema político: la
propuesta del punto 2 de los acuerdos de La Habana para la
creación de nuevos partidos

KAS Papers (Bogotá)

No. 31 Ene. 2017
Contenido
1. La legislación sobre las coaliciones en Colombia
2. Las coaliciones en los estatutos de los partidos políticos
3. Las coaliciones preelectorales: lo que sabemos
3.1. ¿Por qué se crean las coaliciones electorales?
3.2. Posibles beneficios de la existencia de coaliciones
3.3. Posibles costos de la existencia de coaliciones
4. Las coaliciones como estrategia ganadora en las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores
4.1. Las coaliciones en las elecciones de gobernadores de 2015
4.2. Las coaliciones en las elecciones de alcaldes de 2015
5. ¿A quiénes se dirige la reforma?, ¿qué actores podrían tener incentivos para presentar listas en
coalición a corporaciones públicas?
6. ¿Qué asuntos regular en las coaliciones preelectorales? Revisión de legislación comparada
7. Una propuesta para la regulación de las coaliciones electorales en Colombia
7.1. Acápite sobre las candidaturas comunes

KAS Papers (Bogotá)
No. 32 Ene. 2017
Contenido
1. Marco jurídico representación política de minorías étnicas
1.1. Las minorías étnicas en el Congreso de la República
2. Implicaciones de la Reforma Política de 2003 en las
circunscripciones especiales para minorías étnicas en el
Congreso de la República
2.1. Senado de la República
2.2. Cámara de Representantes
3. Participación política indígena en América Latina

4. Incidencia del acuerdo sobre participación política suscrito entre el Gobierno y las FARC
(contenido, posibles impactos y contradicciones) sobre el marco jurídico de representación política
de las minorías étnicas
5. Recomendaciones y sugerencias de la mesa de diálogo y controversia sobre representatividad
de las minorías étnicas (Popayán, 22 de julio de 2016)
6. Recomendaciones y sugerencias
6.1. Legislación vigente
6.2. Propuesta de reforma

KAS Papers (Bogotá)
No. 33 Ene. 2017
Contenido
1. Contenidos y alcances del derecho a la oposición.
Elementos para construir su definición
2. ¿Qué ha pasado con las garantías a la oposición en
Colombia? Análisis jurídico y político del ejercicio de la
oposición en los últimos 25 años
3. Problemas del ejercicio de la oposición en Colombia
4. Proyectos de estatuto de oposición: análisis de los
proyectos normativos presentados y análisis comparado
5. Propuesta para la regulación del Estatuto de la Oposición
para organizaciones políticas en Colombia

Revista del CLAD Reforma y Democracia (Caracas)
No. 66, Oct. 2016
Artículos
El Estado en el año 2050: entre la decadencia y el
esplendor / Carles Ramió Matas p. 5-34
La provisión privada de servicios de protección social.
Confrontando el debate anglosajón con los imperativos
de América Latina / Nuria Cunill Grau p. 35-66
Análisis de diseño de políticas nacionales concurrentes

desde la perspectiva del federalismo / Oscar López Chan

p. 67-98

Políticas de cuidados a la infancia y mayores dependientes. Evolución y condicionamiento
pro-mercado / Paula Rodríguez Modroño, Mauricio Matus López p. 99-130
El welfare-mix español durante la crisis y la privatización del riesgo social: los casos de la
sanidad, los servicios sociales y la atención a la dependencia / Eloísa del Pino, Daniel Catalá
Pérez p. 163-194
¿A quién pertenece la agenda local de políticas? Un estudio sobre el efecto de las
instituciones supralocales en el proceso local de políticas públicas / Oliver D. Meza p. 131162
Modelo de madurez en gestión para organizaciones del tercer sector / Rosana da Rosa
Portella Tondolo, Vilmar Antonio Gonçalves Tondolo, Manuela Rösing Agostini, Aléssio Bessa
Sarquis, Simone Portella Teixeira de Mello p. 195-224

Libros

Fronteiras irmas: transfronteirizacoes na bacia do
prata
Autor: Camilo Pereira Carneiro
Resumen: En América del Sur, los recientes procesos
económicos, sociales, culturales y políticos en curso en la
triple frontera Brasil-Argentina-Paraguay indican
transformaciones territoriales que han dado lugar a la
formación de un espacio regional transfronteriza. Camilo
Pereira Carneiro divide en este libro sus impresiones
sobre el impacto de estos cambios: a partir de las diversas
iniciativas de cooperación e interacción de los efectos
negativos causados por los diversos tipos de tráfico (de
drogas, armas y personas), para el contrabando y la
evasión

La guerre sans la guerre : Essai sur une querelle
occidentale

Autor: Stephen Launa

Resumen: La guerra es ahora considerada como una
forma arcaica de la solución de controversias. Sin
embargo, la sensibilidad a la guerra es diferente en
ambos lados del Atlántico. Los Estados Unidos asume
como una "guerra justa", inscrito en los textos de la
Fundación; Los europeos rechazan en nombre de la
"paz perpetua", llamada paz democrática. Esta posición
expulsa cualquier debate público sobre la estrategia. El
estudio de estas dos tradiciones, las políticas de ambos
continentes (América y Europa), su traducción dentro de
la OTAN es el tema de este libro. Esto demuestra la importancia y la oportunidad de una verdadera
reflexión a fondo con el fin de controlar la guerra en sus aspectos más brutales. Este libro es el
cruce del estudio de la política internacional y la historia de las ideas.

Territorios colectivos: proceso de formación del
Estado en el Pacífico colombiano (1993-2009)
Autor: Marta Isabel Domínguez Mejía
Resumen: Territorios colectivos propone pensar el
proceso de formación del Estado en el Pacífico
Colombiano en el período entre 1993 y 2009 a partir de
una mirada etnográfica centrada en la cotidianidad de
los actores que intervienen en las múltiples escalas de la
acción estatal, tanto en la escala local, donde las
comunidades negras se organizan según los parámetros
que especifica la ley para poder titular colectivamente
sus tierras, como en la escala “central”, donde múltiples
actores confluyen en la contienda por expedir leyes y
decretos y por la operación de mecanismos formales e
informales para volverlas efectivas y lograr sus
intereses.
En el fondo, este libro plantea la necesidad de pensar el Estado como un sistema complejo, de
fronteras porosas, en el que confluyen múltiples actores, con intereses y capacidades políticas muy
variadas, pero un Estado que, a su vez, logra establecer órdenes territoriales a escala local,

involucrando a los ciudadanos en procesos de simplificación y legibilidad de población, territorio y
recursos.
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Metiéndole pueblo a la paz: para la
participación de la sociedad en el proceso
Gobierno-ELN
Autor: Víctor de Currea Lugo (Editor)
Resumen: Este libro recoge ensayos sobre la
participación de la sociedad en la construcción
de paz.
Aquí hay voces de movimientos políticos y
sociales, conclusiones de la Asamblea Nacional
por la Paz, reflexiones de mujeres y de iglesias,
aproximaciones a las miradas de empresarios,
análisis de las Fuerzas Armadas, el derecho, la
academia, experiencias internacionales, el
parlamento y la cárcel.
Es un tercer esfuerzo colectivo que busca
contribuir de manera oportuna y eficaz al
debate de la Mesa pública y a una agenda
donde la noción de participación es transversal
a todos los puntos. La paz, sin duda, es posible;
pero para que lo sea, hay que meterle pueblo a este gran reto de construcción social.

Territorios colectivos: proceso de
formación del Estado en el Pacífico
colombiano (1993-2009)
Autor: Marta Isabel Domínguez Mejía
Resumen: Territorios colectivos propone
pensar el proceso de formación del Estado en
el Pacífico Colombiano en el período entre
1993 y 2009 a partir de una mirada etnográfica
centrada en la cotidianidad de los actores que
intervienen en las múltiples escalas de la
acción estatal, tanto en la escala local, donde
las comunidades negras se organizan según los
parámetros que especifica la ley para poder
titular colectivamente sus tierras, como en la
escala “central”, donde múltiples actores
confluyen en la contienda por expedir leyes y
decretos y por la operación de mecanismos
formales e informales para volverlas efectivas
y lograr sus intereses.
En el fondo, este libro plantea la necesidad de
pensar el Estado como un sistema complejo, de fronteras porosas, en el que confluyen múltiples
actores, con intereses y capacidades políticas muy variadas, pero un Estado que, a su vez, logra
establecer órdenes territoriales a escala local, involucrando a los ciudadanos en procesos de
simplificación y legibilidad de población, territorio y recursos.

El fin de las sociedades
Autor: Alain Touraine
Resumen: El fin de las sociedades -la situación
postsocial- es resultado de la pérdida de contenido y el
consecuente proceso de debilitamiento de las
instituciones sociales. Partiendo de esta premisa, el autor
se aboca a dar una interpretación sociológica a la crisis de
2008, mostrando cómo, a raíz de ésta, emerge un
desdoblamiento cada vez más acusado entre, por un lado,
el control de los recursos y, por el otro, los valores
culturales. Ante la destrucción de la sociedad y el
vaciamiento del yo, Touraine apela a la emergencia de
sujetos capaces de resignificarse y de reapropiarse de la
colectividad, dando a las instituciones un sentido acorde
con el respeto de los derechos humanos.

Mujeres indígenas y campesinas: transicionalidad,
justicia y resistencia en Colombia y Guatemala
Autor: Martha Lucía Gutiérrez Bonilla (Editor), Donny
Meertens 1946- (Autor/a), July Samira Fajardo Farfán
(Autor/a), Eliana Pinto Velasquez (Autor/a), Luz Claribe
Rincón Rodríguez (Autor/a), Judith Erazo (Autor/a),
Amanda Carrera Guerra (Autor/a), Olga Alicia Paz
(Autor/a), Guillermo Padilla (Autor/a), Carlos Paredes
(Autor/a).
Resumen: El acceso a la justicia es uno de los mayores
desafíos para muchas poblaciones en situación de
vulnerabilidad y en contextos de conflicto armado o
múltiples violencias entrelazadas. De manera particular,
comunidades rurales e indígenas, y en especial mujeres
indígenas y campesinas, enfrentan las más grandes
barreras para hacer un uso efectivo de dicho mecanismo.
La obra es fruto de una investigación rigurosa que se llevó a cabo en Colombia y Guatemala entre el
2011 y el 2014, en la que se analizó cómo las mujeres buscan justicia y reparación a las violaciones
y abusos a sus derechos de propiedad a la tierra y a su seguridad física, psíquica y moral.

Los paisajes del desarrollo en San Sebastián de Palmitas:
el turismo como régimen espacial para la ruralidad de
Medellín
Autor: Juan Camilo Bustamante Cardona
Resumen: Los paisajes del desarrollo ha sido una de las
herramientas analíticas que nos han permitido evidenciar
cómo, por medio de los discursos y las operaciones del
desarrollo, se ha agenciado la producción social del espacio.
En este contexto, el turismo en la naturaleza como práctica
espacial ha servido como estrategia de localización de las
operaciones del desarrollo, con la intención de insertar en
condiciones de desigualdad a las localidades rurales en el
mercado mundial de acumulación de capitales, a través de su
sentido de lugar histórico/tradicional en la producción y el
intercambio.
Por medio de la descripción del caso de San Sebastián de Palmitas, se verá cómo se ha venido
produciendo un espacio turístico local desde la práctica del turismo en la naturaleza. Durante este
proceso, se analizará cómo ese espacio turístico viene siendo producido desde un régimen espacial,
generando una mirada totalizante sobre el espacio turístico.
Terrorismo y derecho penal
Autor: Grupo Latinoamericano de Estudios sobre
Derecho Penal Internacional (Autor Corporativo),
Kai Ambos (Editor), Ezequiel Malarino (Editor),
Christian Steiner (Editor)
Resumen: "Esta obra, se ocupa de temas como el
terrorismo en el sistema interamericano de derechos
humanos o en el derecho internacional
consuetudinario; de su relación con los crímenes
internacionales, la delincuencia organizada y como
delito común; de los problemas que genera la
expansión de los actos considerados terroristas con
figuras como la tutela penal anticipada o la autoría y
la participación; o de aspectos jurídicos sobre su
financiamiento."

100 preguntas y respuestas para comprender el
conflicto colombiano
Autor: Mauricio Montoya, John F. Arboleda, Leidy
Valencia, Juan M. Serrano, Carlos A. Gómez
Resumen: ¿Qué fue la ventanilla siniestra del Banco
de la República? ¿Quiénes eran los chulavitas y los
pájaros? ¿Por cuántos años fue pactado el Frente
Nacional? ¿Cuáles son las diferencias ideológicas
entre las FARC y el ELN? Estas son algunas de las
preguntas que se resuelven en el libro 100 preguntas
y respuestas para comprender el conflicto
colombiano, una herramienta pedagógica para que
los lectores profundicen sobre las raíces y hechos del
conflicto social, político y armado del país.

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
MAYO/2017
TESIS

Dispositivos disciplinantes sobre los
sectores subordinados durante el periodo
federal en los estados soberanos de
Antioquia y Santander (1857-1886)
Autor: Javier Enrique Muñoz Valdivieso,
Manuel Alonso Espinal (Asesor)
Resumen: El presenta trabajo hace un
recorrido por tres de los principales
dispositivos disciplinantes que se trataron de
implementar en los Estados Soberanos de

Antioquia y Santander durante el periodo Federal. Siguiendo los postulados teóricos de Michael
Foucault sobre el poder en su forma disciplinante, se analizan las estrategias legales y
reglamentarias a través de los cuales las élites regionales buscaron moldear los comportamientos de
los individuos en procura de su transformación en sujetos obedientes y útiles a los respectivos
proyectos regionales.
Los tres dispositivos seleccionados: educativo, ejército y sistema penal contribuyeron, en algunos
casos más que en otros, a la configuración de los respectivos sujetos necesarios para la construcción
del proyecto político. Así, la escuela formará el infante en los valores acordes con el diseño del
poder; el ejército, impondrá sobre los individuos la rutina y el aprovechamiento del cuerpo
necesario para el trabajo industrial y el sistema penal, buscará reorientar los comportamientos
inadecuados a la vez que busca sembrar una subjetivación sobre lo correcto y lo vicioso; lo normal
y lo desviado; lo bueno y lo malo.
Cada uno de los dispositivos se analizará de manera individual en cada Estado Estudiado.

El populismo ausente en Álvaro Uribe Vélez
Autor: Manuela Restrepo Ramírez, Blendi
Kajsiu (Asesor)
Resumen: Este trabajo pretende utilizar una
definición rigurosa y operacionalizable del
populismo a través de la cual se puede
determinar si el gobierno de Álvaro Uribe
(2000-2010) coincidió con los postulados de los
fenómenos populistas. El populismo en este
trabajo será entendido como “cualquier proyecto
sostenido a gran escala que movilice sectores
sociales ordinariamente marginados hacia
acciones políticas visibles públicamente
mientras articula una retórica nacionalista y
anti-elitista que valora personas del común”
(Jansen, 2011, p. 82).
La definición anterior permite realizar un análisis de la relación entre el populismo y la presidencia
de Álvaro Uribe desde cuatro variables. La primera variable es la apelación al pueblo en los
discursos de Álvaro Uribe. La segunda el enaltecimiento de los valores populares. La tercera

variable es el apoyo de los sectores populares al expresidente. La cuarta y última, la movilización
popular durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Con base en las cuatro variables señaladas, se demuestra que los años de gobierno de Álvaro Uribe
no coinciden con los postulados del populismo. Por tal, este no puede ser llamado populista como se
hace en la mayoría de la literatura. Las razones para arrojar la afirmación anterior son cuatro.
Primero, el análisis de contenido de algunos discursos de Álvaro Uribe permite evidenciar que el
concepto de pueblo en el discurso del exmandatario no ocupa un lugar principal, este se ve opacado
por otros conceptos más relevantes para el uribismo como terrorismo y seguridad. La segunda razón
es que el discurso de Álvaro Uribe, en las pocas manifestaciones que hace una apelación popular,
no lo hace en la dinámica de enaltecer los valores del mismo. La tercera razón es que la
movilización electoral durante el gobierno de Álvaro Uribe no contaba con una base mayoritaria en
los sectores populares. Y finalmente, el apoyo a la gestión gubernamental del expresidente era
menor en los sectores con condiciones económicas malas que en quienes se encontraban en
situación económica buena.

Análisis del proceso de acción colectiva de las
madres comunitarias y su incidencia en la
formación de la agenda pública sobre su labor y la
infancia y adolescencia en la ciudad de Medellín,
periodo 2013-2016
Autor: Victoria Eugenia Bertel Silgado, Jonathan
Alejandro Murcia (Asesor)
Resumen: Este trabajo de grado tiene como fin
último abordar las problemáticas de las madres
comunitarias en Colombia en años recientes,
relacionados esencialmente con los temas de infancia
y adolescencia y la situación laboral de las mismas, en
la lógica nacional-local, orientado principalmente
hacia la ciudad de Medellín en los años 2013-2016.
Para tal fin, se va a realizar un primer punto orientado a mostrar todo el andamiaje teórico y
metodológico de la investigación; un segundo punto, en que se van a exponer las estructuras de
movilización y los repertorios de acción colectiva que han usado las madres durante estos últimos
años en el país y en la ciudad, con el objetivo de demostrar su inconformismo y exigir una serie de
reivindicaciones; un tercer punto, para evidenciar el agenciamiento que han tenido las
problemáticas evidenciadas por las madres comunitarias y la noción de lo público en el temario de
tales mujeres; finalmente, un cuarto punto, donde se presentan algunos planteamientos a modo de
conclusión.

El Barrismo en Medellín: Estudio de caso de la
Política Pública “Barras Fieles” (2010-2016) y
el Programa “Mesa Pedagógica para la
convivencia en el Fútbol” (2012-2016)
Autor: Santiago Arango Monsalve, Melissa
Alexandra Ossa Franco (Asesora)
Resumen: El trabajo de grado “El Barrismo en
Medellín: Estudio de caso de la Política Pública
“Barras Fieles” (2010-2016) y el Programa
“Mesa Pedagógica para la convivencia en el
Fútbol” (2012-2016)” revisa la Política Pública
Barras Fieles agendada en el año 2010 y el
Programa Mesa pedagógica para la Convivencia
en el Fútbol Agendado en el año 2012
implementados por la Alcaldía Municipal para
hacer intervención estatal a los problemas asociados al Barrismo presentados en la ciudad de
Medellín, desde las fases de agendamiento e implementación de propuestas por el enfoque del ciclo
de las políticas públicas.
También, plantea la enmarcación del fenómeno
barrista en la ciudad de Medellín en la teoría de
los nuevos movimientos sociales, visibilizar las
acciones problemáticas y ofrecer pistas para el
tratamiento del fenómeno.

Algunas consideraciones sobre el anarquismo
individualista de Max Stirner

Autor: Jennifer Molano Piedrahíta, Wilmar Martínez Márquez (Asesor)
Resumen: “Algunas consideraciones sobre el anarquismo individualista de Max Stirner” es un
análisis documental que realiza un acercamiento al concepto de poder teniendo en cuenta que éste
es considerado por Stirner como una propiedad individual. De esta manera, el poder se distancia de
las nociones tradicionales que le vinculan con las masas como poseedoras del mismo.
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Artículos
La política de Chile hacia Bolivia, 1990–2009. Ni
coordinación política, ni cooperación económica/
César Ross, Sandra Leiva p. 17-41
La creación colectiva teatral. Método de acción
social y resistencia con el colectivo de personas sin
hogar en Sevilla, España / Manuel Muñoz Bellerin,
Nuria Cordero Ramos p. 42-61
El derecho a consumir marihuana / Adrián Raúl
Restrepo Parra p. 62-81
Género, cuerpo, poder y resistencia. Un diálogo
crítico con Judith Butler / Marya Hinira Sáenz
Cabezas, Sylvia Cristina Prieto Dávila, Catherine Moore Torres, Lilibeth Cortés Mora, Angie
Dayana Espitia Mendieta, Liliana Katerine Duarte Pedroza p. 82-99
Mujer, exclusión y escritura en Colombia. Aproximación a las representaciones y órdenes
letrados decimonónicos en la construcción de las naciones latinoamericanas / Edwin Jader
Suaza Estrada p. 100-114
Acciones colectivas y reconfiguración de ciudadanía. Mujeres jóvenes en situación de
desplazamiento en la Comuna 3 de Medellín, 1994–2015 / Elizabeth Patiño Jaramillo p. 115-137
El marco de análisis y desarrollo institucional (IAD), una herramienta de análisis de políticas
públicas. Estudio del caso Agro Ingreso Seguro (AIS) / Álvaro Benedetti p. 138-158

Cambios políticos. De la política pública de desplazamiento forzado a la política pública de
víctimas de Medellín, Colombia / James Gilberto Granada Vahos p. 159-179
Proceso organizativo de las comunidades negras rurales de Antioquia. Ancestralidad,
etnicidad y política pública afroantioqueña / César Alejandro Cardona Duque p. 180-202
Presentación. Un balance de los estudios sobre la paz negociada en Colombia / Germán Darío
Valencia Agudelo p. 203-215
El lugar político de la justicia y la verdad en la justicia transicional en Colombia / Francisco
Cortés Rodas p. 216-235
Entre el castigo y la reconciliación. Análisis sociojurídico del proceso de paz y la negociación
del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto / Gabriel Ignacio Gómez Sánchez p. 236-256
La construcción de legitimidad a través del capital simbólico. El caso del proceso de paz de
Colombia / Irene Larraz Elorriaga p. 257-280
Oportunidades y desafíos del uso del patrimonio cultural inmaterial en la construcción de paz
en el posconflicto. Implicaciones para Colombia / Cécile Mouly, Jaime Giménez p. 281-302
El estado del campo colombiano para la Reforma Rural Integral. El caso de Antioquia /
Cristina Ruiz Córdoba p. 303-325
Modelo para la asignación de terrenos en el marco de la Reforma Rural Integral / Karen Rocío
Martínez Lancheros, Natalia Quintero Avellaneda, Yony Fernando Ceballos p. 326-351

Revista de Estudiantes de Ciencia Política (Medellín)
Número 06, Ene.-Jun. 2015
Artículos
Cruzar las piernas para cruzar la vía y defender la
vida / Manuela Orrego Botero, María Camila Bedoya
Marroquín p. 9-18
Repertorios de movilización de mujeres víctimas del
desplazamiento forzado en Medellín / James Gilberto
Granada Vahos, Natalia Restrepo Moná p. 19-25
Ciudadanía para la paz en un modelo neoliberal /
Angélica Beltrán p. 26-35
Desposeídos: ¿Una Medellín para quién? / Alejandra

Alvarado Ospina p. 36-43
El movimiento al Socialismo en Bolivia. Un estudio de los marcos referenciales / Angélica Yela
García, Jorge Luis Navarro Peñate p. 44-57
El concepto de ciudadanía en Colombia: evolución histórica y aportes socioculturales / Andrea
Giraldo García p. 58-71
Construcción de subjetividades políticas en relación con las diversidades sexuales y de género
del colectivo mesa LGBT de la comuna 8 (Villa Hermosa) en la ciudad de Medellín / Xamara
Mesa Betancur p. 72-94

Cruz Roja - Media Luna Roja (Ginebra)
Número 02, 2016
Contenido
Las normas de la guerra: Ataque a la humanidad
La Cumbre Humanitaria Mundial: ¿Un gran
pacto para la humanidad?
Financiación humanitaria: Prepararse para un
largo trayecto
Una porción más grande de la torta
Crónica fotográfica: Los primeros
Salud de emergencia: La lucha contra el zika
Enfermedades no transmisibles: Algo se está
cocinando en Navojoa
Cambio climático: Resgresa el Superniño

Tareas (Panamá)
No. 155, Ene.-Abr. 2017
Artículos
De constituciones y constituyentes / Carlos B.
Pedreschi p. 5-19
Procesos constituyentes de las élites chilenas / Sergio
Grez Toso p. 21-33
El trabajo académico y el asalto neoliberal a las
universidades / Noam Chomsky p. 35-48
El pensamiento crítico, la crisis de autores y el papel
de los intelectuales / Didimo Castillo Fernández p.
49-54
Carmen Miró: Demografía crítica y compromiso
social / Azael Carrera H p. 55-65
Eros amordazado: Una mirada preliminar a la poética sexodiversa en Panamá / Luis Wong
Vega p. 67-93
Por una sociología de la vejez en Panamá / Alberto Valdés Tola p. 95-115
Educación intercultural indígena en Panamá / Jorge Luis Roquebert León p. 117-133
El social-conformismo y la juventud en Panamá / Abdiel Rodríguez Reyes p. 135-141

Mujeres desplazadas y

configuración de territorialidades en la comuna 3, Manrique
Autor: Adriana María González Gil
Resumen: La cartilla mujeres desplazadas y configuración de territorialidades en la comuna 3,
Manrique, hace parte de las piezas de divulgación del proyecto de investigación con el mismo
nombre, financiado por el Instituto de Estudios Políticos y el comité para el desarrollo de la
investigación -CODI- de la Universidad de Antioquia.
Aquí se presentan algunos de los hallazgos a través de la narrativa de las mujeres en situación de
desplazamiento participantes en el proceso. Sus vivencias, experiencias y prácticas nos permiten
comprender y explicar el papel que han jugado en la configuración de territorio.

