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Editorial

La investigación en los campos de la política local, regional e interna-
cional se enfrenta día a día a la difícil tarea de integrar positivamente 
en un mismo esfuerzo de re exión rigurosa la necesidad de generar 
aportes sustantivos a las urgentes cuestiones que nuestro complejo 
mundo plantea sin cesar, con la voluntad cientí ca de considerar pau-
sadamente los problemas fundamentales de las disciplinas mediante 
análisis profundos. Combinar en un mismo cuerpo de re exiones tenden-
cias igualmente exigentes, pero divergentes en la forma como ordenan 
las agendas de investigación, constituye sin duda alguna uno de los ma-
yores retos para el trabajo cientí co que espera consolidarse mediante 
procesos de construcción paulatina de herramientas y conocimiento, 
generando a la vez propuestas bené cas para la sociedad. 

La revista Desafíos ha procurado mantener un justo equilibrio entre 
ambos caminos, acogiendo trabajos de investigación que revelan un 
tratamiento atento y metodológicamente exigente, tanto de temas que 
son de evidente importancia para aquellas preocupaciones políticas 
inmediatas que requieren constantemente alimentarse de respuestas 
académicas refrescantes, como de temas que atraviesan tiempos y 
espacios múltiples en virtud de su universal relevancia. La búsqueda 
de ese equilibrio nos compromete en cada número a ofrecer traba-
jos de la más alta calidad, incluyendo desde propuestas de análisis, 
diagnóstico y alternativas de solución a problemas acuciantes, hasta 
aportes conceptuales al desarrollo teórico de las disciplinas, siempre 
respetando la diversidad de enfoques y perspectivas.
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En el presente número presentamos una serie de artículos que tratan 
temas de la mayor actualidad en la medida en que constituyen el centro 
de los debates contemporáneos. En la sección de Re exiones sobre 
seguridad, el artículo de Francesca Ramos y Andrés Otálvaro, “La 
Fuerza Armada Nacional en la Revolución Bolivariana”, producto 
de una juiciosa investigación dentro del Observatorio de Venezuela del 
Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad 
del Rosario, analiza los cambios que se han producido en ese país como 
consecuencia de una nueva concepción de los conceptos de seguridad 
y defensa, la adopción de nuevos principios como el de la correspon-
sabilidad y la consecuente reestructuración de las fuerzas armadas. 

Por otra parte, en la sección de Relaciones internacionales se publican 
dos artículos: “Cooperación para el desarrollo y cambios en la fun-
ción de gobierno en los países en vía de desarrollo: análisis a propósito 
del debate sobre transición a la democracia en Egipto”, de Alexander 
González, quien aborda temas como la cooperación para el desarrollo 
y la construcción de la democracia; y “Redes multi-niveles de dere-
chos humanos y defensa de los pueblos indígenas colombianos en 
escenarios ‘internacionalizados’ ”, de Ángela Santamaría, quien hace 
un exhaustivo análisis de la dimensión internacional del tratamiento 
del problema de los derechos humanos de los pueblos indígenas en 
Colombia. Los artículos toman, cada uno, problemas de enorme 
trascendencia y de importancia actual.

La consolidación de la democracia, las re exiones sobre la justicia 
y los análisis sobre ciudadanía ocupan la sección de Gobierno y de-
mocracia. En el artículo “Jurisdicción constitucional y consolidación 
de la democracia”, el doctor Dieter Nohlen pone de mani esto la 
multidimensionalidad de los conceptos de democracia y construcción de 
la democracia y la interrelación recíproca entre democracia y jurisdic-
ción constitucional, aportando nuevas perspectivas y dimensiones de 
análisis. En el artículo de Diana Hoyos, “Elementos para una teoría 
de la justicia: una comparación entre John Rawls y Amartya Sen”, 
encontramos una re exión teórica sobre la justicia, basada en dos 
pensadores contemporáneos, que constituye un aporte conceptual 
indispensable para el manejo del problema de la justicia desde una 
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perspectiva política. El último aporte a esta sección es el artículo “Pers-
pectiva ético-política del ser ciudadano”, de Carlos Valerio Echavarría, 
Adriana Otálora y Álvaro Andrés Álvarez, quienes proponen un 
análisis sobre el concepto de ciudadanía a través de un estudio de caso 
con grupos de jóvenes pertenecientes a movimientos de contracultura 
urbana, lo que constituye un enfoque novedoso del tema.

En la sección Análisis de procesos históricos, presentamos una con-
tribución al debate sobre la pena de muerte en Colombia. El artículo 
“¿El n justi ca los miedos? Perspectiva genealógica de los debates 
sobre la pena de muerte en Colombia”, de Alberto Bejarano, nos revela 
un análisis juicioso del recorrido diacrónico del tema.

En nuestra sección de Semillero de investigadores, el joven investi-
gador Javier Flórez, con su artículo “16 años de la circunscripción 
nacional para Senado en Colombia: ¿dónde está el espacio de repre-
sentación nacional?”, presenta una re exión sobre la representación 
nacional en el Senado de la República, fruto de la investigación que 
viene realizando dentro de la línea Institucionalidad y Democracia 
del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI).

Finalmente, en este número incluimos dos interesantes reseñas: la 
primera, a cargo del profesor Germán Puentes, sobre el Informe Attalí, 
elaborado por un académico brillante quien señala la nueva ruta que 
deben seguir el Estado y la economía franceses; la segunda, de la pro-
fesora Diana Hoyos, quien hace referencia al trabajo de varios autores 
e investigadores en un libro publicado el año pasado por el CEPI 
de la Universidad del Rosario, titulado Entre la persistencia y el cambio.
Recon guración del escenario partidista y electoral en Colombia. La autora 
nos ilustra sobre el avance en el análisis de algunas de las dimensiones 
que resultan fundamentales para comprender la cuestión partidista 
y electoral en Colombia en las últimas décadas.

La consolidación de una comunidad cientí ca abierta y plural requie-
re de la continuidad de los procesos de debate argumentado y de la 
ampliación de los temas de discusión a partir de la construcción de 
herramientas conceptuales sólidamente sustentadas. Extendemos 
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como siempre nuestra invitación a todos los investigadores interesados 
en nuestra publicación para que sigan colaborando con nosotros en esta 
tarea, divulgando los resultados de sus investigaciones, sus diagnós-
ticos, análisis, propuestas y aportes teóricos al estudio cientí co de 
la ciudad, la política y las relaciones internacionales.
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