La Revista de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia,
como bien se enuncia en su política editorial, es un proyecto sin ánimo de lucro
cuyo fin radica en la construcción de una comunidad académica que discuta
sobre los problemas que atañen a la política y lo político, mediante la publicación de los esfuerzos académicos e intelectuales de estudiantes y profesores.
La publicación de nueve números, de los cuales tres han sido temáticos y
seis multitemáticos, demuestra que la Revista de Estudiantes de Ciencia Política
ha cumplido con su misión fundacional, de tal manera que se ha convertido,
progresivamente, no solo en un espacio donde se difunden los aportes escritos de aquellos interesados en el estudio de la política, sino también en una
plataforma de formación de politólogos y de construcción de la disciplina en
nuestra universidad.
Con el objetivo de reconocer con mayor profundidad el recorrido histórico
y el estado actual de la Revista, desde el Comité Editorial se realizó un análisis
bibliométrico que permitió identificar cuál es el nivel formativo de los autores,
cuáles son las temáticas analizadas, a qué metodologías recurren, entre otros
asuntos. Los resultados de este ejercicio, a grandes rasgos, reflejan que en la
Revista se publican textos, principalmente, de estudiantes de la Universidad
de Antioquia, que usan una metodología cualitativa y que tienen como interés temáticas como la filosofía y la teoría política, las ideologías políticas,
la comunicación política, la ciudadanía y las subjetividades y las relaciones
internacionales.
Si bien este diagnóstico da cuenta de la reconocible labor que han emprendido los miembros que han pasado a lo largo de los años por el Comité Editorial
al consolidar este proyecto, también demuestra que hay retos y desafíos que
la Revista de Estudiantes de Ciencia Política y, por ende, la Ciencia Política
en la Universidad de Antioquia deben afrontar de cara a su desarrollo futuro.
Quizá el reto más importante radica en continuar sostenidamente con la
publicación y difusión gratuita de la Revista, para lo cual es central el apoyo de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y del Instituto de Estudios Políticos
de la Universidad de Antioquia, quienes han sido fundamentales para nuestro
proyecto editorial. A esto se suma la necesidad de ampliar la visibilidad de la
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Revista a nivel local y nacional, lo que significa no solo lograr que autores de
otras universidades publiquen en la Revista, sino también que los artículos
que se publiquen sean leídos en otras latitudes. Finalmente, respondiendo al
siempre pertinente llamado de la profesora María Teresa Uribe de “ver en la
oscuridad”, la Revista debe seguir configurándose como un espacio para que
los estudiantes presenten sus interpretaciones sobre las complejas realidades
políticas, reconociendo sus diversos avatares y desentrañando sus gramáticas,
siempre desde el compromiso de la crítica, el debate y la sensibilidad política.
Esto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que nuestro país atraviesa
un momento histórico en el que se ve como un imperativo que la academia
establezca diálogos y conexiones más fructíferos con la sociedad, para así
contribuir a la construcción de un país democrático y en paz.
Considerando lo anterior, el presente número de la Revista de Estudiantes
de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia constituye un esfuerzo que
contribuye a la consolidación de este proyecto como un espacio destinado al
fortalecimiento de la disciplina en la ciudad y el país. Esta edición multitemática
cuenta con seis artículos que se preguntan por asuntos centrales en la discusión
política como la democracia, la opinión pública, la ciudadanía, las relaciones
internacionales y la justicia.
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