
	
 
FORUM. Revista Departamento de Ciencia Política (e-ISSN: 2216-1767), publicación de la 
Universidad Nacional de Colombia, invita a la comunidad académica nacional e internacional a 
participar en el número 26 (julio-diciembre de 2024) con artículos sobre temáticas del dossier: 
“Visiones y transformaciones del Estado, la sociedad y lo público en América Latina” 

 
Fecha recepción de los contenidos: 1° al 30 de junio de 2023 

 
Editora invitada: 
Irene Piedrahita Arcila - Universidad de Antioquia- Instituto de Estudios Políticos  
 
Objetivo de la convocatoria  
Las ciencias sociales y políticas han tenido como uno de sus temas centrales al Estado. Sobre este, 
entendido como problema de investigación e intervención, se han generado líneas de análisis 
heterogéneas, sobre todo para pensar las transformaciones en su relación con lo público y la sociedad. 
Lo anterior ha abierto la posibilidad de pensar al Estado desde múltiples dimensiones, haciendo uso 
de métodos y técnicas de investigación diferentes y, por ende, ha llevado a complejizar su análisis. 
En efecto, el ya clásico Estado, en tanto objeto de estudio de la política, se ha diversificado, 
produciendo líneas teóricas y de análisis desde distintas disciplinas.  
 
Las coyunturas políticas y sociales del continente, además, han problematizado algunas ideas sobre 
el Estado. Los movimientos sociales y la acción colectiva, la irrupción de conflictos armados y otras 
formas de violencia política, la puesta en marcha de discusiones de corte estructural desde enfoques 
feministas y decoloniales, así como la heterogeneidad en las relaciones entre lo público, la sociedad 
y el Estado, han redimensionado estos conceptos, provocando sugerentes líneas de reflexión e 
intervención. 
 
Tomando como punto de partida estas discusiones, invitamos a la comunidad académica y a la 
sociedad en general a enviar artículos que den cuenta de las transformaciones en el análisis del Estado, 
lo público y la sociedad en América Latina. 
 
Ejes temáticos 
 

1. Experiencias derivadas de la relación Estado - Sociedad en el continente. 
2. Etnografías del Estado, el poder y las burocracias.  
3. Análisis de políticas públicas y sus efectos en la relación Estado - Sociedad.  
4. Nuevas vetas de análisis sobre lo público y el Estado en América Latina. 
5. Emociones políticas y su relación con el Estado. 

 
 

Se publican contenidos inéditos en español, portugués e inglés. Los autores deberán seguir las 
normas editoriales de la revista 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/about/submissions#authorGuidelines 
 

Enviar los artículos por la plataforma de la revista 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/about/submissions#onlineSubmissions  

 
Más información: forum_med@unal.edu.co 


