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Carta a los lectores
Forum. Revista Departamento de Ciencia Política ha tenido cambios en el equipo editorial
(comité editorial y científico) desde el año 2017, con el propósito de ajustarse a las
exigencias de los procesos editoriales y a la calidad de los contenidos de una revista
académica. Teniendo presente que su principal objetivo es publicar artículos resultados de investigación que se producen a partir de diversos enfoques conceptuales y
metodológicos de la ciencia política y disciplinas afines, periódicamente se publican
dos números al año en formato impreso y digital. Queremos resaltar que la revista
digital es de acceso abierto, situación que permite que los contenidos de la revista
circulen y se discutan en la comunidad académica de distintos ámbitos geográficos.
En esta edición número 12, ponemos a disposición de nuestros lectores cinco
artículos cuyos contenidos tratan temáticas con enfoques y contextos diversos. El
primero, de Elsa Fernández Andrade, “El auge del narcotráfico en Haití y la guerra (fallida) contra las drogas”, muestra como el narcotráfico en Haití comenzó a detectarse
en la década de 1970 bajo el régimen dictatorial de Jean Claude Duvalier, según señala
la autora, desde que François Duvalier estaba en la presidencia se conoce la participación de Haití en el comercio ilegal de drogas, ya sea porque es un lugar de paso, de
transbordo, de carga de combustible y de bodega. El artículo concluye que Haití es un
eslabón más del circuito de las drogas ilícitas —en América Latina— que obedece a la
demanda producida en Estados Unidos y Europa.
Los dos artículos siguientes, son autoría de estudiantes de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, Uno de los artículos se titula “‘El otro’ como amenaza
en el discurso de Donald J. Trump. Transformaciones de la Democracia y expresiones
contemporáneas de la acción colectiva”, de Juan Carlos Marín. Este artículo analiza los
discursos de Donald Trump producidos para la candidatura de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016, son discursos a partir de los que el autor hace
una reflexión crítica tomando como ejes analíticos el populismo, el miedo y la xenofobia del contexto electoral norteamericano. Marín señala que, un discurso de características populistas como el de Donald Trump refuerza la incertidumbre, el miedo y
el rechazo hacia el inmigrante, especialmente musulmán. El otro artículo, de Williams
Jiménez García, “Hábitat y vulnerabilidad. El papel de la violencia: un estudio de caso,
comuna 11 de Dosquebradas (Colombia)” estudia una problemática de interpretación
y adaptación al territorio a partir de las relaciones entre el hábitat, la vulnerabilidad
Forum. Rev. 12 (julio-diciembre de 2017)
ISSN: 2216-1775 / e-ISSN: 2216-1767 / pp.

7-8
Forum. Rev. 12 (julio-diciembre de 2017)
ISSN: 2216-1775 / e-ISSN: 2216-1767 / pp. 7-8

y la violencia. Asimismo, el autor afirma que la violencia como hecho social se puede
analizar desde los estudios de vulnerabilidad. Los estudios de hábitat, vulnerabilidad y
violencia, señala Jiménez, permiten reflexionar acerca de la influencia en la vida social
de los valores socio-culturales de los barrios latinoamericanos.
Seguidamente, contamos con el artículo “Neoliberalismo y catástrofe inminente: una
díada preocupante” de Alejandro Klein. El autor con este texto busca contribuir a la comprensión de la violencia contemporánea, que tomó como eje los procesos sociales, culturales
y económicos que genera el neoliberalismo, especialmente en los países latinoamericanos.
Klein, cierra su artículo arguyendo que se puede interrogar hasta qué punto América Latina
continúa inscrita en la lógica neoliberal o, por el contrario, se está viviendo una crisis del
neoliberalismo. Por ende, señala y deja abierta la discusión con el planteamiento de que probablemente se está dando una transición que se podría nombrar como posneoliberalismo.
El número cierra la sección con el texto “El Catatumbo (Colombia) en el posacuerdo: riesgos y oportunidades de la participación política de las FARC” autoría de Camilo
Echandía Castilla e Irene Cabrera Nossa. El eje argumentativo de este artículo consiste en
examinar los riesgos y las oportunidades sobre la participación política de excombatientes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Catatumbo —Norte de
Santander, Colombia—. Se enfatiza que esta región ha tenido una presencia histórica de
las FARC, además de que sus habitantes han presenciado de manera prolongada las consecuencias de la guerra. Sin lugar a dudas, este contenido nos abre las puertas al análisis
crítico sobre la situación política de Colombia con el proceso del posacuerdo y con la
creación del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
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 Dialnet, 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
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