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Reflexión Política se encuentra distribuida en tres secciones. La primera, 
Panorama, contiene artículos de reflexión y análisis de distintas problemáticas 
mundiales. La segunda sección presenta artículos derivados de investigaciones 
científicas. Y por último una sección dedicada a presentar reseñas de libros en 
materia de ciencia política. 
     En la sección Panorama de esta edición No. 31 de Reflexión Política se 
presenta el artículo denominado “La rendición social de cuentas en la calidad 
de la democracia. Una discusión sobre aportes y retos de la política 
comparada”, en el cual los autores exponen a través de una reflexión crítica un 
abordaje sobre la calidad de la democracia en América Latina con especial 
énfasis en la dimensión de la participación y acción de los ciudadanos. Dentro de 
esta sección se incluye el artículo “Contrastes en la gestión pública. La asesoría 
de expertos versus la acción institucionalizada basada en la participación 
social”, en el cual el profesor Javier Duque Daza realiza un análisis de la 
importancia y la función de la tecnocracia en la gestión pública. En cuanto al 
artículo denominado “El Estado en Latinoamérica y los desafíos del 
posneoliberalismo” el autor hace una reflexión acerca del debate existente en los 
países latinoamericanos sobre la consolidación de modelos estatales que 
comprendan  y abarquen las problemáticas presentes en esta regiones  del 
continente americano. Por ultimo dentro de esta sección también se resalta el 
artículo “Del presidencialismo autocrático a la oligarquía bolivariana (ejercicio 
del poder en la Venezuela del Siglo XXI)” el cual explica, a través de su análisis 
las características y las tendencias autocráticas del gobierno del ex presidente 
venezolano Hugo Chávez y presenta los cambios ocurridos en el gobierno de este 
país después de su muerte. 
     En la sección de Investigación, se presentan inicialmente dos trabajos que 
develan problemáticas políticas y sociales de dos países, España y Brasil. El 
primer trabajo denominado “Mujeres en el gobierno local: más allá de los 
números” es un artículo en el que se examina y evidencia la desigualdad de 
géneros en los cargos políticos locales en todo el mundo y se expone la situación 
de la representación de las mujeres en esos cargos en España durante los últimos 
años. La segunda investigación “Democracia e planejamento urbano na revisão 
do Plano Diretor de Fortaleza (2002-2008)” constituye un trabajo en el que se P

re
se
nt
ac
ió
n

P
re
se
nt
ac
ió
n

4



analiza el diseño institucional y el potencial del la República Liberal”, es un estudio de la 
carácter democrático que se tuvo en cuenta para influencia de los periódicos conocidos como “El 
la revisión del Plan Maestro de la ciudad de Diario” de la ciudad de Pereira y “Vanguardia 
Fortaleza en Brasil. Liberal” de Bucaramanga en el periodo que se 
     Dentro de la sección de investigación de la conoció como la República Liberal, entre 1929 y 
revista hay que resaltar tres trabajos que versan 1946. Y la segunda investigación “Los líderes 
sobre movimientos sociales afrocolombianos en comunitarios del Área Metropolitana de 
Brasil y Colombia. El primero de ellos “Raza y Bucaramanga y su Percepción sobre la 

Seguridad Ciudadana” constituye un trabajo en movimiento negro en Brasil en la primera 
mitad del siglo XX” hace un análisis del el que la autora indaga entre los líderes 
concepto de raza “como un factor de comunitarios de la región acerca de las 
movilización negra en Brasil” por ser este un percepciones de las condiciones de seguridad en 
desencadenante del racismo y de la sus barrios y  “las características del desempeño 
discriminación.  La segunda investigación policial y el papel desempeñado por el Estado en 
señalada dentro de este grupo se titula la superación de dicho flagelo” (Bonilla, 2014). 
“Identidad cultural palenquera, movimiento           Para finalizar la sección  de Investigación 
social afrocolombiano y democracia” trabajo en se presenta el trabajo titulado “¿Se aplica el 
el cual el autor explica la relación entre la principio de interés superior del niño, niña o 

adolescente en los procesos de impugnación de identidad palenquera y el movimiento social 
la paternidad?” el cual es un análisis normativo, afrocolombiano y el impacto que ha tenido esta 
doctrinal y jurisprudencial de este principio, sobre los movimientos dentro del ámbito de la 
reflexionando acerca de la necesidad de políticas democracia colombiana. Por último se presenta 
públicas y sociales que busquen proteger los la investigación ““Aquí no hay negros”: 
intereses de los niños, niñas y adolescentes y develando la presencia de población 
hagan acompañamiento psicojurídico a aquellas afrodescendiente en Santander, Colombia.”, en 
familias inmersas en procesos de impugnación donde a través de una exhaustiva investigación la 
de la paternidad. autora presenta e identifica la presencia de 
      En esta edición los lectores de Reflexión población afrodescendiente en el departamento 
Política podrán conocer a través de nuestras de Santander en Colombia, con el fin de que a 
páginas la obra gráfica de un artista ingenuista estas comunidades le sean reconocidos sus 
de origen santandereano, la cual representa la derechos y su importancia en la cultura de la 
cultura y tradición colombiana, a través de región. 
pinturas llenas de color y simbolismos.      En esta misma sección el lector podrá 

encontrar dos investigaciones que reflejan 
Recibido; Mayo 28 de 2014, aprobado Mayo 30 situaciones que aunque contienen temáticas 
de 2014distintas se circunscriben en la ciudad de 

Bucaramanga en el departamento de Santander. 
La primera investigación denominada 

Lya Fernández de Mantilla“Modernización, prensa y educación 
ciudadana en Pereira y Bucaramanga durante  Directora Reflexión Política
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