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Editorial

Con la intención de continuar el fortalecimiento de nuestro
proyecto editorial, Estudios Políticos, en su edición número 31, presenta
a sus lectores y a la comunidad académica una revista estructurada en
dos grandes ejes temáticos: el primero discute algunas alternativas teóricas
y prácticas que se vislumbran como salidas institucionales en contextos
de violencia prolongada. En ese sentido, la instrumentalización de la
justicia transicional, así como el uso discrecional del derecho y la
problemática definición del delito político en sociedades en transición,
son sometidos a un examen crítico desde la filosofía política y desde la
criminología. Esta sección temática se cierra con una reflexión en torno
a la alternativa de la no violencia y la objeción de consciencia, surgida
desde la sociedad y específicamente desde los jóvenes, que busca
transformar los referentes culturales militaristas consolidados al fragor
de una guerra civil de larga duración.

El segundo eje temático está dedicado a la participación política
y ciudadana, vista desde dos de sus ángulos: uno que ofrece
comprensiones sobre la dinámica partidista contemporánea en
Colombia, tanto a nivel nacional como en entornos locales. El otro
que hace referencia a los mecanismos de participación ciudadana, los
cuales más allá de los partidos y de las elecciones, han pretendido
renovar los procesos de deliberación, decisión, organización y gestión
democráticas en ámbitos locales.

Comprometidos con la idea de mantener actualizados a
nuestros públicos en temas de la política, esta edición se cierra con
una reseña crítica que hiciera el profesor Enrique Guzmán del libro
Políticos y política en América Latina editado por Manuel Alcántara
Sáenz en el año 2006.

Deicy Hurtado Galeano
Directora
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