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___________ Presentación

Mantener una voz propia en los estudios sobre política y a la vez que
permitir que otros autores, temas y escenarios tengan presencia en nuestra
Revistaha sido uno de los grandes retos del Instituto de Estudios Políticos
durantesutrayectoria como centro de reflexión e investigación en este campo
del conocimiento. En esta entrega hemos logrado la afortunada confluencia
entre la producción más reciente sobre temas políticos de relevancia en
Colombia realizada desde dos de los institutos de la Universidad de Antioquia
dedicados a la investigación (el Instituto de Estudios Regionales y el Instituto
de EstudiosPoiíticos) y un grupo de académ icos de diversos paísesy distintas
disciplinas que han encontrado en los estudios fronterizos y transfronterizos
un campo problemático suficientemente provocador y convocante para
emprenderbúsquedas teóricas y explicativas, que van desde la profundización
de una zona fronteriza particular hasta los análisis comparados.

Otra grata confluencia en este número de la Revista es laca presencia
de trabajos de gran rigurosidad realizados desde las perspectivas de distintas
disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, la filosofía y la
economía que hacen un aporte fundamental al análisis de la política; y otros
que, anclados en la ciencia política, desarrollan enfoques y perspectivas
metodológicas propias de esta disciplina. Lo que consolida el propósito de
ampliar la mirada y garantizar el dinamismo y la creatividad en el abordaje
de la política.

Con este número se adquiere consistencia la idea del comité editorial
sobre la importancia y pertinencia de posicionar una sección temática
especializada en cada entrega dela Revista y, sobre todo, contar con la
participación de un editor invitado que, con su trayectoria académica, le dé
vida y esté al cu idado de su cal idad científica. Poiíticas Fronterizas, entonces,
esel resultado de una valiosísima contribución del profesor Harlan Koff, en
la que materializa su capacidad de liderar y potenciar lazos y articulaciones
académicas desde distintas latitudes y disciplinas sobre un tema de gran
importancia para la Ciencia Política y, en general, para las Ciencias Sociales
en un mundo que, si bien se ha global izado, aún no termina por resolver los
problemas en los territorios fronterizos, en esos bordes que históricamente
han evidenciado las fisuras de las fronteras políticas, delimitadas en el marco
del Estado-Nación.

Deicy Hurtado Caleano
Directora
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