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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 pos-

acuerdos: 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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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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Perspectivas Internacionales: Revista de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales (Cali) 

Vol.11, No. 2, 2015 

Artículos 

Opinión pública y política exterior en Costa Rica: 

claves para el estudio de una relación olvidada / 

Carlos Humberto Cascante Segura, Adrián Pignataro    

p. 15-40 



La politización de las identidades negras y “democracia agonística”: un análisis comparativo 

de Francia y Colombia / Brigitte Beauzamy, Angélica Montes Montoya  p. 41-86 

Ideología y crítica de la ideología en el pensamiento de Ernesto Laclau / Manuel Andrés Pereira    

p. 87-108 

El modelo de Evo Morales: entre el Socialismo del siglo XXI y la economía de mercado / Oscar 

Valencia   p. 109-149 

La migración de retorno en perspectiva. Una aproximación a los factores de incidencia del 

caso argentino, 2008-2016 / Patricia Jimena Rivero    p 151-181 

Impacto del control político en el desarrollo de Santiago de Cali: período de gobierno de Jorge 

Iván Ospina / Rosalía Correa Young   p. 183-217 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Mexicana de Sociología (México) 

Vol. 78, No. 02, Abr.-Jun. 2016 

Artículos 

Reírse ante la guerra. Las bromas como actuación política 

entre los muina, Amazonia colombiana / Marco Tobón   p. 

179-202 

Familia y suelo pegajoso en las fuerzas armadas españolas / 

María Gómez Escarda, Jaime Hormigos Ruiz, Rubén J. Pérez 

Redondo   p. 203-228 

La conformación de una hegemonía desarrollista en la 

Argentina post-neoliberal / Emiliano López, Manuel Ducid   p. 

229-255 



Vulnerabilidad social en la Ciudad de México frente a tornados / Jesús Manuel Macías M.       

p. 257-284 

Representación sustantiva en México / Luis Antonio González Tule   p. 285-315 

 

Revista Mexicana de Sociología (México) 

Vol. 78, No. 03, Jul.-Sep. 2016 

Artículos 

Polivictimización en mujeres mexicanas adultas mayores / 

Sonia M.Frías    p. 343-374 

Complementando racionalidades: la nueva pequeña 

burguesía aymara en Bolivia / Carmen Rosa Rea Campos   p. 

375-407 

Miradas recíprocas: representaciones de la desigualdad en 

México / Gonzalo A. Saravi             p. 409-436 

“Fallas del sistema”: análisis desde abajo del movimiento anarcopunk en México / Alice Poma, 

Tommaso Gravante    p. 437-467 

Hegemonía masculina, freno en equipos mixtos en la minería chilena / Paulina Salinas, Gianni 

Romani Chocce   p. 469-496 

Mujeres y democracia: ¿qué impide los proyectos de participación femenina? / Jone Martínez 

Palacios, Jean Nicolas Bach    p. 497-527 

Antierótica feroz y otras cuestiones paradójicas / Mónica Zúñiga Rivera    p. 529-549 

 

Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

(U.P.B.) (Medellín) 

Volumen 46, Número 124, Enero-Julio 2016 

Artículos 

Consecuencias de la clasificación de los derechos 

humanos en generaciones en relación a la 

justiciabilidad de los derechos sociales / Ana María 

Bonet de Viola    p. 17-32 



Generalidades del conflicto, los procesos de paz y el posconflicto / Aurymayerly Acevedo Suárez, 

Zaida Maritza Rojas Castillo   p. 33-45 

Manifestaciones populares en Brasil: la crisis política del Estado Constitucional brasileño y el 

derecho asumido en las calles / Renato Braz Mehanna Khamis   p. 47-64 

El papel de la soft law ante la competencia fiscal internacional: el código de conducta en el 

dominio de la fiscalidad de las empresas / Karina Almeida do Amaral   p. 65-91 

La política de integración de inmigrantes en el nuevo Fondo de asilo, migración e integración 

de la Unión Europea. El caso español en el punto de mira / Laura García Juan    p. 93-115 

Reflexiones para repensar la normatividad, procedimientos y estructuras estatales para la 

gestión de riesgos controvertidos a partir del principio de precaución / María Valeria Berros   

p. 117-143 

El Estado en Arendt y Maquiavelo: dos visiones / Jorge Iván Gaviria Mesa, Mónica Lucía 

Granda Viveros    p. 145-170 

Psicología y derecho en Colombia: una relación reflexiva / Enán Arrieta Burgos   p. 171-206 
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No. 173, Jul.-Sep. 2016 

Artículos 

La digitalización de la conversación pública: redes 

sociales, afectividad política y democracia / Manuel 

Arias Maldonado  p. 27-54 

La construcción de los límites a la libertad de 

expresión en las redes sociales / Andrés Boix Palop  

p. 55-112 

La gestión privada del gobierno de Internet: la 

capacidad de autodeterminación en juego / Patricia 

Mindus   p. 113-140 

Las transformaciones del derecho de la 

información en el contexto del ciberperiodismo / 

Josu de Miguel Bárcena   p. 141-168 

Democracia digital. Discursos sobre participación ciudadana y TIC / Elena García Guitián     

p. 169-193 



La tutela de la privacy digital: el diálogo entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 

las jurisdicciones nacionales / Oreste Pollicino   p. 195-244 

Las administraciones públicas en la era del gobierno abierto. Gobernanza inteligente para un 
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Premisas para la introducción del voto electrónico en la legislación electoral española / Miguel 

Ángel Presno Linera   p. 277-30 
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Artículos 

Edición comentada de la memoria Sobre la 

emigración, de Pedro Alcántara Herrán (1848) / 

Andrés Vélez Posada   p. 19-58 

Un brindis por “el gran Washington”. Miradas 

sobre los Estados Unidos en el Río de la Plata, 

1810-1835 / Gabriel Di Meglio   p. 61-88 
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Nueva Granada 1808-1816 / Isidro Vanegas Useche   
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138 

El gobierno de Bernardo O’Higgins visto a través 

de cinco agentes estadounidenses, 1817-1823 / Juan Luis Ossa Santa Cruz   p. 139-166 

Richard Clough Anderson, la Mancomunidad de Kentucky y el problema de la esclavitud en 

la causa patriótica hispanoamericana / Edgardo Pérez Morales   p. 167-195 

Con la mirada en el Norte y la cabeza en el Sur: El camino de construir la Confederación de 

Venezuela (1811-1812) / Carole Leal Curiel   p. 199-229 

Los Estados Unidos como aliado natural y como aliado peligroso de la Nueva Granada (1810-

1865) / Daniel Gutiérrez Ardila   p. 231-260 
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Artículos 

Teoría y praxis de los derechos ambientales en Argentina / 

Ricardo Alberto Gutiérrez Hernández    p. 13-36 

Ciudadanía disminuida: la idea de la “construcción de 

ciudadanía” en los dispositivos participativos 

contemporáneos / Rocío Annunziata    p. 39-57 

Partidos, sindicatos y movimientos sociales en Argentina y 

Brasil (2003- 2011): la compleja relación con gobiernos 
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La experiencia neoliberal. Privatización de servicios públicos y reforma laboral en perspectiva 
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Artículos 

Matriz marem: modelo aplicable al empresario colombiano para medir su participación en la 

etapa del posconflicto / Alfonso Valdivieso Sarmiento, Carlos Martínez Orozco, Roberto Medici 
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p. 43-56 

La izquierda nunca vio películas del Oeste. Mitos fundacionales de la derecha: individuo, 

libertad, democracia, orden y naturaleza / Josep Carles Laínez   p. 57-66 

El conservadurismo, comprometido con la justicia social / José María Carabante Muntada       

p. 67-73 

El redescubrimiento de nuestro propósito moral / Jonathan Sacks  p. 75-81 

Las elecciones en la historia política de la España contemporánea / Luis Arranz Notario           

p. 83-88 

Los orígenes de la Guerra Civil / Roberto Villa García   p. 89-94 

El mito democrático y pluralista del Estatuto vasco de 1936 / Pedro José Chacón Delgado        

p. 95-117 

 

Nómadas (Bogotá) 

Número 45, Octubre 2016 

Artículos 

Suena el capitalismo en el corazón de la selva 

/ Mayra Estévez Trujillo    p. 13-25 

Colonialidad de la naturaleza: ¿imposición 

tecnológica y usurpación epistémica? 

Interculturalidad, desarrollo y re-existencia / 

Adolfo Alban Achinte, José Rafael Rosero 

Morales p. 27-41 

Legislación marginal, desposesión indígena, 

civilización en proceso: Ecuador y Colombia / 

Isabela Figueroa   p. 43-57 



La muerte como técnica de gobierno en los tiempos de la Seguridad Democrática / Giacomo 

Criscione    p. 59-73 

Plan Colombia: descivilización, genocidio, etnocidio y destierro afrocolombiano / Santiago 

Arboleda Quiñonez    p. 75-89 

Otredad racializada en la migración forzada de afrocolombianos a Antofagasta (Chile) / 

María Margarita Echeverri Buritica   p. 91-103 

Migración boliviana, discursos civilizatorios y experiencias educativas en Argentina / Gabriela 

Novaro     p. 105-121 

Feminismos territoriales en América Latina: defensas de la vida frente a los extractivismos / 

Astrid Ulloa   p. 123-139 

Espejos coloniales: los criollos en la disputa del mal venéreo / Mónica Eraso Jurado   p. 141-151 

La bruja negra como alteridad abismal del poder esclavista: Cartagena de Indias, 1618-1622 / 

Dairo Andrés Sánchez Mojica    p. 153-167 

Tejiendo identidades estratégicas: Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca / Alicia 

Martínez Cruz   p. 169-187 

Paisaje racializado de la violencia en Colombia / Gerardo Vásquez Arenas    p. 189-201 

Ismael Rivera: el eterno Sonero mayor / Robert Téllez Moreno   p. 205-213 

Intelectualidad crítica afrocolombiana: la negredumbre en el pensamiento intelectual de 

Rogerio Velásquez Murillo / Carlos Alberto Valderrama Rentería    p. 215-227 

Brujas y hechiceros: género, religiosidad y colonialidad en la cotidianidad santiagueña 

(Argentina) / Lucas Díaz Ledesma   p. 241-249 

Prácticas sociales y cuerpos recuperados: reconfigurar lo propio para sobrevivir / Luz Cristina 

Barajas Sandoval  p. 253-262 

 

Debates (Medellín) 

Número 75, Septiembre-Diciembre 2016 

La justicia penal en el posconflicto / Julio González 

Zapata   p. 7-14 

Justicia transicional derrotada / William Fredy Pérez 

Toro    p. 15-22 



Perspectivas de la justicia transicional en Colombia / Ana María Londoño Agudelo   p. 23-28 

La justicia transicional es justicia política / Jorge Giraldo Ramírez   p. 29-33 

 

Culturas de paces: una perspectiva transracional / Norbert Koppensteiner     p. 34-44 

El perdón es una forma de renunciar a la venganza / Judith Nieto López    p. 57-59 

Refrendación plebiscitaria y proceso de paz con las Farc / Germán Darío Valencia Agudelo      

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 
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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 
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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 
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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  
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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 
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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 
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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. 131-

162 

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. 

 

 
BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES, UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
                                                         MAYO/2017 

LIBROS  
 
 

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. 
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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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


