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Editorial

Entre los propósitos de la Revista Desafíos está participar en los debates 
académicos contemporáneos a través de la publicación de artículos que 
incluyan reflexiones teóricas y metodológicas relativas a las disciplinas 
de las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política. En este número 
hemos incluido una nueva sección donde se publican varios artículos 
de filosofía política y reflexión epistemológica que dan cuenta de 
los cuestionamientos y problemáticas al rededor de nociones como 
poder, justicia y libertad. En el primero de ellos, “Libertad y justicia 
en Hannah Arendt: una aproximación”, la doctora Mery Castillo 
hace una revisión de los conceptos de libertad, política y philia desde 
la perspectiva arendtiana y presenta una reflexión sobre la posición 
crítica de Arendt frente a la ciencia política contemporánea. Por su 
parte, el profesor Sebastián González en su artículo “Política de la 
lengua. Enunciados, poder y sociedad”, hace una reflexión filosófica 
sobre las condiciones de realización del lenguaje determinadas por 
relaciones sociales segmentadas y jerarquizadas. En esa medida, el 
lenguaje tiene estrechos vínculos con el mundo social y las relaciones 
de poder. Esta sección la cierra el doctor Freddy Cante, quien hace una 
lectura crítica de los planteamientos de Boulding sobre las tres formas 
de poder y, a partir de ella, introduce una reflexión sobre las motivaciones 
humanas en el poder y sobre la acción no violenta.

En la sección Gobierno y democracia presentamos el artículo del profesor 
Miguel Serrano López, “Régimen político y límites de la democracia 
en regiones afectadas por conflicto armado y cultivos ilícitos: el caso 
del Catatumbo”, en el que se analizan, desde el enfoque de la economía 
institucional, las afectaciones derivadas de la presencia de grupos 
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ilegales armados y cultivos ilícitos en el régimen político y en el 
ejercicio de la democracia. Por su parte, el artículo del doctor Raúl 
Velázquez propone una nueva definición de ‘política pública’ a partir 
de una juiciosa revisión crítica de la bibliografía sobre el tema y de 
un trabajo de reflexión académica con estudiantes universitarios. El 
artículo “Apuntes para construir democracia moderna en Colombia” 
del profesor Enrique Ferrer Corredor, hace énfasis en la importancia de 
la construcción de una opinión pública ilustrada para la consolidación 
de la democracia en Colombia. El narcotráfico, la lucha guerrillera, 
la inequidad, entre otros factores, son impedimentos para la cons-
trucción de una opinión pública ilustrada. 

En la sección Ciudad y territorio, el profesor Gustavo Adolfo Carrión 
hace un análisis crítico de la puesta en práctica de la Ley 128 de 1994, 
poniendo de relieve tanto sus aciertos como sus vacíos. El profesor 
Carrión propone elementos de discusión para fortalecer las áreas 
metropolitanas y regionales.

La sección Reflexiones sobre seguridad está dedicada a las relaciones 
bilaterales colombo-canadienses. El artículo del profesor Federmán 
Rodríguez se centra en la construcción de una agenda sobre seguridad 
entre los dos países, desde una perspectiva analítica y teórico-política 
que permite comprender, por un lado, las preocupaciones centrales de 
la política de seguridad canadiense y, por otro, la naturaleza compleja 
de la seguridad en el Tercer Mundo, particularmente en Colombia.

La sección Semillero de investigación incluye un artículo de revisión de 
la joven investigadora Margarita Cadavid sobre la evolución histo-
riográfica de la presencia judía en España como parte del proyecto 
sobre la hispanidad de los sefardíes dentro de la línea de investigación 
‘Análisis de procesos históricos’ del Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales –CEPI–.

Por último, como un lúcido aporte a los debates sobre orientalismo, 
incluimos la reseña del profesor Juan Esteban Constaín sobre el libro 
For Lust of  Knowing. The Orientalists and their Enemies en el que Robert 
Irwin refuta, de manera exhaustiva, el libro de Edward Said.



Editorial / 9 

Desafíos, Bogotá (Colombia), (20): 7-9, semestre I de 2009

Extendemos como siempre nuestra invitación a todos los investiga-
dores interesados en nuestra publicación para que sigan colaborando 
con nosotros en la tarea de consolidación de una comunidad científica 
abierta y plural mediante la continuidad de los procesos de debate 
argumentado y de la ampliación de los temas de discusión, divulgando 
los resultados de sus investigaciones, sus diagnósticos, análisis, pro-
puestas y aportes teóricos al estudio científico de la ciudad, la política 
y las relaciones internacionales.


