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Carta a los lectores
El equipo editorial de la revista se complace en presentar los contenidos de su edición
13 de Forum. Revista Departamento de Ciencia Política. En este número se publicaron contenidos que esperamos aporten a la investigación y a la discusión académica en las ciencias políticas y disciplinas afines, se incluyeron contribuciones con diversas temáticas,
perspectivas teóricas y metodológicas. Asimismo, en este número se reúnen contribuciones de académicos de diferentes geografías, con preguntas de investigación que
van orientadas a analizar temas como: el conflicto del Medio Oriente y la lucha de las
minorías, protestas estudiantiles, la coyuntura política de Venezuela, los ciclos políticos en América Latina, las organizaciones revolucionarias de mujeres, la vida política
de un sacerdote nasa y la economía política en la guerra de Siria.
El número abre la sección de Tema abierto con el artículo “La formación del Kurdistán y la seguridad societal. Un análisis del gobierno kurdo en el norte de Irak, los
grupos minoritarios y la lucha contra el Estado Islámico”, autoría de Guillermo Ospina
Morales. El autor analiza el proceso de consolidación de un Kurdistán independiente y
las consecuencias que esto trajo para la seguridad societal de los grupos minoritarios del
norte de Irak. Ospina señala que, para los kurdos el conflicto de Siria e Irak y los triunfos
sobre el Estado Islámico les han permitido adquirir el control de varios territorios, con
el propósito de incentivar aún más un Estado independiente. Posteriormente, se encuentra el artículo “La protesta estudiantil en la Universidad del Valle entre 1968-1971
y 2007-2011. Una lectura comparada” de Yeison Sosa Londoño, el enfoque del artículo
tiene una perspectiva regional para estudiar las protestas estudiantiles en Colombia,
especialmente en la Universidad del Valle, en el período de 1968-1971, de igual manera
analiza el resurgir de movilizaciones estudiantes en el período 2007-2011. Este análisis
lo argumenta a partir de tres factores: las reformas educativas, las dinámicas del régimen
político y los giros culturales; y concluye que “la presencia de un contexto favorable, que
es denominado en la teoría del comportamiento político como oportunidades políticas,
incidió en el surgimiento de las movilizaciones estudiantiles”.
Continuamos con el texto “Los referéndums en Venezuela durante la Revolución Bolivariana de Nicolás Maduro (2013-2017)” de José Guillermo García Chourio,
este contenido tiene como objetivo dar cuenta de los referéndums nacionales que
se plantearon en Venezuela en el gobierno de Nicolás Maduro, con el propósito de
realizar una reforma constitucional y por otro lado con la intención de producir una
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derogatoria del mandato presidencial. García Chourio concluye que los referéndums,
en la percepción del oficialismo dejaron de servir a la revolución bolivariana porque no
garantizaban la estabilidad política. Por el contrario, se habían convertido en una amenaza para la permanencia del poder político del “chavismo sin Chávez”. El otro artículo,
“Ciclos políticos y política social en América Latina en el siglo XXI”, de Mónica Uribe
Gómez, presenta de manera crítica un balance sobre políticas sociales durante los ciclos
políticos de América Latina en 2000-2017, donde se analiza la situación de pobreza y
desigualdad. De acuerdo con lo que plantea la autora, se redujo la incidencia de la pobreza en la región durante los ciclos políticos estudiados, sin embargo, la desigualdad
ha disminuido en porcentajes muy mínimos. Por tanto, Uribe Gómez arguye que la
desigualdad da cuenta de la necesidad de seguir cuestionando las estructuras que generan estas profundas brechas e inequidades.
Presentamos los últimos tres artículos. El primero de ellos se titula “Anarquismo,
apoliticismo y la organización revolucionaria de las mujeres: España, 1936-1939” de
Richard Cleminson y Danny Evans, los autores contrastan la acción de las mujeres que
están de manera activa en la política institucionalizada de España durante el siglo XX,
con las mujeres revolucionarias que instauraron nuevos espacios de reivindicación. Este
análisis lo hacen a partir de los postulados de Fernando Álvarez-Uría que fueron publicados en la revista Papers. Revista de Sociología en 2013 sobre la acción de las mujeres en
la lucha política en España. El segundo artículo de Joan Manuel Largo, titulado “Álvaro
Ulcué Chocué (1943-1984). Un mediador intercultural en la vida política colombiana”,
en este texto el autor estudia la vida política del intelectual nasa y sacerdote católico
que participó en el movimiento indígena y las dicotomías que se dieron en su accionar.
Mediante el estudio de este personaje, el autor muestra la importancia de su trayectoria
política y evidencia, a la vez, las dificultades que se presentan al enfrentarse a un ejercicio investigativo que pretenda abordar documentos y fuentes por ahora no abordados
de este intelectual. El tercer artículo cierra la sección con el tema “Economía política e
interdependencia compleja en el sistema de guerra en Siria”, autoría de Nazih Richani.
Este artículo fue publicado en inglés con el título “The Political Economy and Complex
Interdependency of the War System in Syria” en la revista Civil Wars en 2016. Richani
analiza la guerra civil en Siria, sus inicios, su dinámica y su economía política, bajo el
concepto “sistema de guerra”, donde describe una posible causa de la prolongación de
la guerra, argumentando que la formación de un sistema de guerra donde los costos
fueran menores comparados con los riesgos que se esperan de un acuerdo de paz, dados
los costos asumidos por los actores locales, regionales e internacionales.
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En la sección de Documentos se publicó la entrevista que le realizó Hernán David
Jiménez Patiño a Eduardo Pizarro Leongómez, fue miembro-fundador y director del
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad
Nacional de Colombia. En esta entrevista las preguntas fueron orientadas sobre su experiencia y trayectoria académica e investigativa acerca de la violencia, las negociaciones
y los procesos de paz en Colombia. Para finalizar con la presentación de los contenidos
del número, hacemos referencia al contenido de la sección Reseña, donde se publicó
la reseña del libro “Materialismo histórico, filosofía y política moderna” de Antonio
Gramsci, publicado en 2017, realizada por Gerardo Parra Picón.
Los invitamos a consultar la revista y a someter artículos para la evaluación y publicación. Los contenidos y las políticas editoriales se encuentran alojados en el portal de revistas de la Universidad Nacional de Colombia https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum.
Aprovechamos para contarles que los contenidos de la revistas se encuentran disponibles
en acceso abierto en DILANET, FLACSO, Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO y Google
Académico. También pueden descargar los artículos y convocatorias en Academia.edu
https://unal-co.academia.edu/ForumRevistaDepartamentodeCienciaPol%C3%ADtica
Mary Luz Alzate Zuluaga
Directora-editora
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