
Por eso actividades como atender a las palabras, criticar las palabras, elegir 
las palabras, cuidar las palabras, inventar palabras, jugar con las palabras, 
imponer palabras, prohibir palabras, transformar palabras, etcétera, no son 
actividades hueras o vacías, no son meras palabrerías. Cuando hacemos cosas 
con las palabras, de lo que se trata es de cómo damos sentido a lo que somos 
y a lo que nos pasa, de cómo ponemos juntas las palabras y las cosas, de cómo 
nombramos lo que vemos o lo que sentimos, y de cómo vemos o sentimos lo 
que nombramos. (Larrosa, 2003, p. 86-87)

El Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Caldas es una unidad académica, 
adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ocupada de las funciones misionales 
universitarias (investigación, proyección académica y social y formación). La revista Eleuthera 
es una estrategia que sirve simultáneamente a los fines de estas tres funciones, con énfasis en la 
proyección académica. A través de este énfasis se lleva a cabo el propósito articulador de dichas 
funciones. Se busca que Eleuthera sea un espacio para el tránsito, el encuentro y el debate de los 
conocimientos y las preguntas surgidas en procesos investigativos desarrollados en el marco 
de las humanidades y de las ciencias sociales, tanto en el país como en el continente,  trayendo 
tales conocimientos a los procesos formativos de pre y postgrado, nutriendo la formulación 
de proyectos sociales y alimentando el ciclo del conocimiento desde la producción hasta la 
apropiación social del mismo.

Durante siete (7) años de circulación como Eleuthera, y desde antes con Eleutheria, se ha 
mantenido una línea editorial orientada hacia la interdisciplinariedad que, aunque se ha 
ido concentrando cada vez más en la publicación de resultados de investigación, asume la 
producción de conocimiento desde una perspectiva que: (1) reconoce y valora la participación 
de sujetos diversos en la investigación social; (2) es plural en cuanto a enfoques epistemológicos 
y metodológicos; (3) reconoce la indisoluble implicación entre la ética, la política, la práctica y 
la producción de conocimientos; (4) considera los resultados de investigación como un proceso 
y no como un producto terminado, en tanto tal le atribuye importancia a la socialización, el 
debate y la apropiación social de conocimientos; (5) reconoce que más allá de la inalcanzable 
‘verdad’, única y acabada, la investigación social busca comprensiones diversas de la complejidad 
social contemporánea y la generación de preguntas que conlleven a una interminable búsqueda 
de conocimiento que se proyecte tanto en la academia como en la vida social.
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Es propósito del Departamento de Desarrollo Humano que, Eleuthera, como portadora 
de la palabra de académicos diversos, más allá de traer sus textos a la Revista, de lugar a 
diálogos en las aulas de clase y fuera de ellas, entre investigadores, docentes y estudiantes 
ocupados de temas relativos al desarrollo humano de interés para los retos que enfrenta la 
sociedad contemporánea, especialmente la colombiana. En consecuencia con ello, en este 
volumen No. 11 correspondiente al segundo semestre de 2014, se involucraron temas 
relacionados directamente con el objeto del Departamento, de significativa importancia para 
la situación latinoamericana actual, en algunos casos referidos específicamente a Colombia. 
Adicionalmente, como es ya tradicional, se conservó un espacio para la producción en Trabajo 
Social. La revista está organizada en cinco temáticas, a saber: Desarrollo humano, democracia y 
ciudadanía; Diversidad y justicia social; Conflicto social: víctimas y justicia social; Enfoques en Trabajo 
Social: investigación y práctica profesional; Territorio, cultura e identidad. 

En la primera temática, Desarrollo Humano, democracia y ciudadanía, se incluyeron tres artículos, 
dos de ellos centrados en la realidad colombiana y el tercero en la mejicana. Los artículos 
son: “La salud sumergida entre los motivos de lucha del movimiento sindical colombiano en 
los años de 1994 y 2011”, “Análisis de la contrainformación en internet relacionada con la 
minería: estudio de caso proyecto La Colosa, Tolima (Colombia)” y “Caracterización de la 
política social en México: alcances y limitaciones”.

El primer artículo de esta temática, de Walter Mauricio Gallego Medina, es fruto de 
una investigación documental. Este aborda un tema sensible para la sociedad colombiana 
contemporánea, el de las políticas de salud. Se analiza en el texto el abordaje que de dichas 
políticas ha hecho el movimiento sindical y el giro que en este se dio, desde una orientación 
gremial y reivindicativa, a una perspectiva de derechos, enfocada, en el caso específico de 
análisis, en el derecho a la salud.

El segundo artículo, elaborado por Miguel Ezequiel Badillo Mendoza, es fruto de la 
investigación orientada a identificar las prácticas de contrainformación en los contenidos que 
circularon en medios digitales, relacionados con el proyecto de minería La Colosa (2009-
2013). Como resultado del proceso investigativo, en el artículo se evidencia la problemática 
social relacionada con la explotación minera y las acciones de las comunidades que se enfrentan 
a dichas dinámicas.

En el tercer artículo, autoría de Ricardo López Salazar, se analizan los enfoques de la política 
social mejicana, en el marco del modelo neoliberal y las limitaciones y los retos que de esta se 
derivan en relación con la reducción de la desigualdad, la marginación y la pobreza.

La segunda temática, Diversidad y justicia social, incluye un artículo referido a una experiencia 
de investigación y acción social a nivel local: “La participación como construcción colectiva 
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y de autogestión. Una experiencia en las Juntas de Acción Comunal y Cabildos Indígenas de 
Riosucio, Caldas”. Elaborado por Daniela Correa Quintero, en articulación entre el Instituto 
de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas -ICSH- de la Universidad de Caldas, el 
grupo de investigación “Territorialidades” y la alcaldía de Riosucio, Caldas.

La tercera temática, Conflicto Social: víctimas y justicia, está constituida por dos artículos que, 
desde aristas diferentes, se refieren a un tema trascendente no solo en la historia colombiana, 
sino en la realidad actual del país, la violencia y la guerra. Los artículos son: “Violencia y 
Nación en Colombia: de la Nación homogénea a la Nación multicultural” y “Vivir y morir en 
el decir: narraciones después de la guerra”.

El artículo de Diana Carvajal Hernández, “Violencia y Nación en Colombia: de la Nación 
homogénea a la Nación multicultural”, recoge los resultados de una investigación que analiza, 
en el cambio constitucional colombiano, el tránsito de la perspectiva de la homogeneidad, que 
caracterizó la construcción del Estado-Nación, al reconocimiento de la multiculturalidad, de 
lo cual se derivan retos para el país en materia jurídica, económica y cultural.

El artículo “Vivir y morir en el decir: narraciones después de la guerra”, es presentado 
por Jaime Pineda Muñoz y Claudia Juliana Morales. Este es construido en el marco de una 
investigación que busca comprender, a partir de las narraciones que de sí mismos hacen tres 
jóvenes excombatientes colombianos, las maneras cómo ellos configuran sus experiencias 
después de la guerra, las tensiones que enfrentan en la esfera pública, en el tránsito de la 
condición de combatiente a la de ciudadano.

La cuarta, es la sección permanente de la revista, Enfoques en Trabajo Social: investigación y 
práctica profesional, incluye un único artículo: “Introducción al método dialéctico materialista e 
histórico para la renovación crítica del trabajo social”.

Este artículo es una autoría compartida de Juan Pablo Sierra Tapiro y Sergio Andrés Quintero 
Londoño, derivado de las investigaciones que ambos desarrollan en relación con lo que 
denominan la herencia teórico metodológica de Marx para el análisis de la realidad y del 
trabajo social.

La quinta temática, Territorio, cultura e identidad, está desarrollada a través de tres artículos: 
“Arte y comunicación alternativa: una apuesta por democratizar la opinión pública desde 
sectores juveniles marginados” y “Simulacros identitarios en revistas de glamour”. Ambos 
artículos enfatizan, desde miradas diferentes, el tema de la identidad. Esta edición se cierra 
con el artículo: “La filosofía, la literatura y las ciencias humanas. Una mirada a la investigación 
interdisciplinaria”.
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El artículo, “Arte y comunicación alternativa: una apuesta por democratizar la opinión pública 
desde sectores juveniles marginados”, autoría de Fabián Emilio Restrepo García, recoge 
resultados de una investigación comparativa sobre la participación política y la formación 
democrática de jóvenes de Bogotá y Medellín.

“Simulacros identitarios en revistas de glamour”, es un texto elaborado por Ana Lucía Jiménez 
Bonilla con base en los resultados de su investigación sobre el tema, en el que se analizan las 
representaciones de sí y del otro, en los procesos de comunicación verbal y no verbal, tomando 
como referencia revistas de circulación nacional.

Concluye esta temática con el artículo “La filosofía, la literatura y las ciencias humanas. Una 
mirada a la investigación interdisciplinaria”, elaborado por María Cristina Machado Toro, quien 
aborda el tema del diálogo entre saberes, como una cuestión metodológica en la investigación 
en ciencias humanas, poniendo en relación dos tradiciones: la literaria y la filosófica. 

Como ya es tradicional Eleuthera cierra con la presentación de libros, en este volumen son 
tres, a saber: Odio a la democracia de Jacques Rancière (Amorrortu editores) reseñado por 
Yobany Serna Castro. Cristian Rojas escribe acerca del libro, editado en 2014 por el Consejo 
Nacional para la Educación en Trabajo Social -CONETS-, La investigación formativa en trabajo 
social: una propuesta para fortalecer las actitudes investigativas, autoría del trabajador social, docente 
de la Universidad de Caldas, Jhon Sebastián Aguirre. Rosa María Cifuentes presenta la reseña 
del libro La investigación en el Trabajo Social contemporáneo, elaborado por la docente Uva Falla 
Ramírez de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Retomando el comienzo, y para finalizar, vuelvo al epígrafe para invitarles a leer los artículos de 
esta edición No. 11 de Eleuthera y a poner palabras a las palabras que los autores se han atrevido 
a lanzar: a dialogar con ellos, a examinar sus palabras, a criticarlas, a interpelarlas, a ponerlas a 
decir sobre los procesos de investigación o acción en los que ustedes están comprometidos, a 
pedirles que hablen de asuntos de cuya existencia no conocían en su origen, no obstante, de los 
cuales pueden decir a través de los nuevos sentidos que su lectura les atribuye.
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