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Editorial

El compromiso constante de la Revista Desafíos ha sido responder a
las necesidades de nuestro mundo cambiante, con análisis sólidos y
sugestivos del más alto nivel. Este número busca satisfacer esas exi-
gencias, incluyendo nuevos temas y puntos de vista. Acoge artículos
de especialistas nacionales y extranjeros, junto con artículos pro-
ducto de investigaciones desarrolladas en el Centro de Estudios Po-
líticos e Internacionales de la Universidad del Rosario.

La revista está dividida en cinco secciones: Relaciones Interna-
cionales; Seguridad; Gobierno y Democracia; Análisis de Proce-
sos Históricos; Identidad y Género. Estas secciones reflejan la
gama de propuestas e intereses de las líneas de investigación del
CEPI; al mismo tiempo, dan una idea de las diversas perspectivas
abordadas y de las novedades temáticas de los artículos que ha-
cen parte de ellas.

En la sección Relaciones Internacionales se publican tres artículos
que reflejan tres aproximaciones temáticas a la disciplina de las
Relaciones Internacionales: desde la perspectiva económica, el ar-
tículo de Edgard Moncayo, �Los países andinos en la perspectiva
de la globalización�, analiza los resultados de la globalización para
los países andinos en lo que respecta al crecimiento económico, el
comercio internacional, los flujos financieros, la inversión extranje-
ra y la equidad social, valorando las oportunidades y los desafíos
que deben afrontar los países de la región, para terminar con una
propuesta de estrategia de inserción positiva en el mundo.
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Desde la perspectiva de la sociología de las relaciones internacio-
nales, Ángela Santamaría, en su artículo �La institucionalización y
la formalización de la �cuestión indígena� en Naciones Unidas�,
analiza las relaciones de poder y las jerarquías sociales a través del
estudio del proceso de inclusión de la �cuestión indígena� en la agenda
de la ONU. El artículo constituye, sin lugar a dudas, un gran aporte
a los estudios internacionales, ya que abre nuevas perspectivas de
análisis del cada vez más complejo sistema internacional.

A partir del tema de las tecnologías de información y comunica-
ción (TIC), Louis Valentin Mballa, analiza el papel de las ONG y
de otros actores del sistema internacional en la difusión de di-
chas tecnologías en África, llamando la atención sobre los obstá-
culos que se presentan. El artículo resalta la importancia de tener
en cuenta las condiciones específicas africanas a la hora de im-
plementar programas de TIC. Sobra anotar la importancia que
tiene esta investigación, en la medida en que no solo es aplicable
a otras áreas tecnológicas, sino también a otras regiones, a saber,
América Latina.

La segunda sección incluye dos artículos. Producto de la investiga-
ción �Relación entre seguridad y democracia� de los profesores
Rubén Sánchez y Federmán Rodríguez, el artículo �Seguridad na-
cional: el realismo y sus críticos� hace un análisis juicioso y una
revisión teórica amplia del concepto de seguridad, abarcando teo-
rías que van más allá del realismo clásico, para ampliar el espectro
teórico en el cual se puede abordar el tema, constituyéndose así en
un aporte a las reflexiones sobre seguridad.

Con el mismo espíritu, que busca trascender los límites del concepto
clásico de seguridad, Nery Londoño estudia las amenazas ocasiona-
das por las debilidades que presenta el Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) a la seguridad ambiental y
social. Su artículo expone los resultados de una investigación que
incluye un análisis y una evaluación detallados del Plan de Manejo
Ambiental y de su implementación, concluyendo que las falencias
en las consideraciones de los procedimientos y parámetros técnicos
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y ambientales, así como en la delimitación de áreas objeto de asper-
siones, están �generando elevados niveles de riesgo de afectación
ambiental y social�.

Los temas de la sección Gobierno y Democracia se analizan tradicio-
nalmente desde una perspectiva puramente política. En este caso, se
incluyen dos artículos que muestran los resultados de investigacio-
nes relativas a aspectos cruciales para el análisis de la democracia
desde dos perspectivas que enriquecen la reflexión sobre el tema: la
jurídica y la económica. El primer aspecto es tratado en el artículo
�Código de ética judicial en Argentina: ¿Una respuesta a las deman-
das de transparencia de la sociedad?�, donde la magistrada Inés Malvina
Calceglia analiza el proyecto de Código de Ética Judicial, su relación
con las condiciones políticas y culturales causantes de la crisis de
diciembre de 2001 en Argentina, así como con las demandas que la
sociedad tiene con la justicia. Este estudio de caso sirve de punto de
partida para la reflexión sobre temas como la ética y la transparencia
que también son fundamentales en nuestro país.

El artículo de Jorge Espitia Zamora, �Desigualdad y polarización
del PIB por habitante en Colombia�, profundiza la problemática de
la desigualdad, fundamental para el Estado social de derecho, ha-
ciendo énfasis en la dimensión económica y valorando la variación
en la polarización del PIB en los departamentos colombianos para
el período 1984-2004.

La nueva sección, Análisis de Problemas Históricos, incluye dos
perspectivas que van más allá de los métodos y fundamentos teóri-
cos clásicos del análisis histórico y cultural, y que abren nuevos
caminos a la investigación y la reflexión histórica, política y
antropológica. En el artículo Scandalous Subjects, el profesor Saurabh
Dube, uno de los más importantes investigadores de los estudios
de la subalternidad, hace una reflexión crítica sobre el pensamiento
binario que tradicionalmente ha dominado a la academia y que se
manifiesta en los trabajos históricos y antropológicos basados en
las dicotomías colonial-poscolonial, Oriente-Occidente, identidad-
diferencia, logrando conducir el análisis a espacios que superan la
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dualidad y abren paso no solo a una nueva historia, una �historia sin
garantía�, sino a un acercamiento alternativo al conocimiento del
hombre.

Por su parte, el artículo �Pensando la hispanidad�, del profesor Enver
Torregroza, presenta una reseña crítica del debate en torno a la po-
sibilidad de existencia de una filosofía hispánica, cuestionando la
narración tradicional de la historia del pensamiento filosófico-polí-
tico de la hispanidad que deja de lado el componente judío, musul-
mán y converso, determinante en el desarrollo del pensamiento y
de la sociedad hispánicas. Esta perspectiva crítica del pensamiento
hispánico sirve de plataforma de lanzamiento para la reflexión de
lo que es la hispanidad o hispanidades y, por consiguiente, para el
discernimiento de las raíces más profundas de la colombianidad.

La sección Identidad y Género presenta un artículo de Marta
Ochman, �En busca de una nueva sociedad: Los aportes de la teo-
ría feminista a la reformulación del mundo moderno�, en el cual se
evalúan los aportes de la teoría feminista a la teoría política actual,
en particular, en lo que se refiere al reconocimiento de la diferencia
y a la dicotomía público-privado. El artículo pone en evidencia la
íntima relación entre feminismo y política, en la medida en que el
feminismo es, en palabras de la autora, �un proceso de reflexión
sobre la condición del ser humano, concreto en su sexualidad, pero
universal en su derecho a que su identidad sea reconocida y sus
necesidades sean satisfechas�.

El artículo de Ana Cecilia Burgos, �Petróleo e indígenas en Colom-
bia: una mirada desde la seguridad humana�, incluido en la sección
Semillero de Investigadores, es una reflexión a partir de una revi-
sión bibliográfica muy completa sobre la amenaza que representan
la exploración, explotación, transporte y procesamiento de hidro-
carburos para la seguridad de las comunidades indígenas, en la me-
dida en que estas actividades afectan negativamente su cultura, su
hábitat y, en el peor de los casos, su existencia misma. También
aborda el tema de seguridad desde la perspectiva no convencional,
lo que constituye un aporte a los análisis sobre seguridad.
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Por último, se presentan dos reseñas: la primera de Elisa Tarnaala
sobre el libro de Nancy Bermeo, Ordinary people in Extraordinary
Times: The Citizenry and the Breakdown of  Democracy, que analiza el
comportamiento político del ciudadano corriente en tiempos de
crisis; la segunda de Mauricio Romero sobre el libro de Natalia
Springer, Desactivar la Guerra. Alternativas audaces para consolidar la
paz, que se centra en temas como la desmovilización, el desarme y
la reinserción de combatientes, tan pertinentes hoy en Colombia.

Cada vez que se amplían campos de investigación en ciencias polí-
ticas o en relaciones internacionales no solo se reconocen nuevos
aspectos de viejos problemas, sino que además aprendemos a plan-
tearlos de forma distinta, motivando la búsqueda de soluciones
creativas que puedan generar un impacto positivo en la sociedad.
Con este número se espera dar un significativo paso en tal direc-
ción, ofreciendo material profundo y plural en sus ideas, que enri-
quezca nuestros horizontes de investigación.
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