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Presentación 
El país se aboca a un proceso electoral atípico por decir lo menos; un candidato – 

presidente que cuenta a su favor con los recursos del estado y la mayoría de la opinión 

mediática; un reacomodamiento de los políticos de profesión que está reconfigurando no 

solo las adscripciones a esas colectividades sino también el vetusto bipartidismo; el 

surgimiento de nuevas opciones electorales de izquierda que no acaban de despojarse de su 

marca de origen – el fraccionamiento – y todo ello en el marco de una guerra larga que no 

termina pese al optimismo gubernamental y de un proceso de dejación de armas nebuloso 

que a más de plantear serios interrogantes está presentando repercusiones de amplio 

espectro en la composición del futuro congreso. 

 

Todo este cúmulo de circunstancias, sitúan las reflexiones sobe la política en el primer 

plano del interés académico y de la polémica pública e implican retos significativos para 

quienes se ocupan de estos temas desde perspectivas críticas y de más largo aliento pues los 

acuciantes interrogantes de la coyuntura no pueden conducir al expediente de las respuestas 

inmediatas, elaboradas la mayoría de las veces al calor del vértigo y de la polarización que 

acompañan siempre los períodos electorales; sino que demandan reflexiones más serenas, 

más ponderadas que contribuyan a situar éstos y otros acontecimientos en perspectivas 

analíticas que ofrezcan recursos interpretativos para que los públicos lectores adelanten sus 

propias reflexiones y tomen las decisiones pertinentes. 

 

La gran virtud de coyunturas políticas como la actual es que si se las sabe interrogar 

formulando preguntas atinadas y novedosas pueden contribuir a develar nuevos problemas, 

a reformular viejas interpretaciones, a desentrañar lógicas y sentidos de las acciones 

colectivas que permanecían ocultas o veladas; en suma, ofrecer despliegues conceptuales 

que a la manera de los faros que orientaban a los viejos navegantes, permitan avizorar que 

cambia y que permanece en los entornos disciplinares de la ciencia política y hacia a donde 

podría dirigirse la acción de los sujetos concernidos en estos procesos. 

La revista Estudios Políticos acorde con estos propósitos, abre sus páginas para el debate 

académico de temas que ocupan hoy el interés de científicos y analistas pero que desbordan 



con mucho los límites espacio – temporales de la coyuntura, contribuyendo al debate de las 

grandes disyuntivas que cruzan la vida política en Colombia y América Latina. 

 

Los artículos consignados en esta revista giran en torno a dos grandes temáticas, la primera, 

apunta a establecer las limitaciones de la justicia y el derecho penal en el marco de procesos 

de paz y acuerdos políticos teniendo como referente analítico la Ley 975 de 2005 también 

llamada de “Justicia y Paz; en estos textos se incorporan al debate actual algunos 

argumentos poco desarrollados por quienes defienden o se oponen a dicho ordenamiento 

legal. La segunda temática es la de la política, vista como acción colectiva o como 

organización - institucionalización de los partidos; tema abordado desde enfoques teóricos 

y expresiones prácticas, en ciudades como Bogotá y en Países Latinoamericanos como La 

Argentina; Además de estas dos grandes temáticas, se incluye en este número una 

entrevista realizada en Frankfur por el profesor Francisco Cortés Rodas con el filósofo 

político Axel Honnet uno de los teóricos contemporáneos más representativos del debate 

sobre la justicia y las teorías de reconocimiento y la acción ciudadana. 

 

Con el contenido de estos artículos pretendemos dar cuenta de algunos asuntos centrales del 

debate político actual y contribuir desde diversos ángulos y enfoques al que hacer de la 

ciencia política en Colombia. 

 

MARÍA TERESA URIBE. 


