
   

Desafíos

ISSN: 0124-4035

revistadesafios.urosario@gmail.com

Universidad del Rosario

Colombia

Editorial

Desafíos, vol. 21, julio-diciembre, 2009, pp. 7-9

Universidad del Rosario

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633166001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3596
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633166001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=359633166001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3596&numero=33166
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633166001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3596
http://www.redalyc.org


Desafíos, Bogotá (Colombia), (21): 7-9, semestre II de 2009

Editorial

El interés permanente de la Revista Desafíos en presentar nuevos temas 
y nuevas aproximaciones teóricas, así como en participar en los debates 
que se están desarrollando hoy en los campos de la Ciencia Política y de 
las Relaciones Internacionales, se ve re ejado de manera precisa en 
este número del segundo semestre de 2009. 

En este número presentamos en la sección de Relaciones Internacio-
nales el artículo del Doctor Louis Valentin Mballa “Política africana de 
China: una manifestación de la real economy de corte chino”, donde su 
autor aborda el tema de las relaciones sino-africanas, centrándose en 
el análisis de las políticas y los intereses estratégicos chinos en África. 
El nivel creciente de las inversiones chinas en el continente africano 
y el pragmatismo con que China asume sus políticas económicas y 
comerciales en África son temas que han generado grandes debates 
relacionados con sus posibles consecuencias tanto regionales como 
globales. El artículo muestra un estudio juicioso tanto de los aspec-
tos formales de las relaciones sino-africanas como de los intereses 
políticos y económicos que se pueden observar a la hora de analizar 
las formas de acción y prácticas políticas de los chinos en África. 

En la sección de Ciencia Política, el artículo “La política de inse-
guridad y las posibilidades de resistencia en la globalización”, del 
profesor Diego Fernando Silva busca analizar a partir del contexto 
que brinda la globalización, cómo puede ser interpretada ésta a partir 
de algunas dimensiones que brinda la política de inseguridad. El autor 
intenta mostrar el concepto de inseguridad desde una óptica más am-
plia para que el lector pueda tener en cuenta nuevas posibilidades de 
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comprender la globalización como un fenómeno que abarca todas 
las esferas de la sociedad.

La sección Gobierno y Democracia incluye dos artículos que abordan 
el tema de la democracia desde dos perspectivas diferentes: el primero, 
“Aproximación teórico-conceptual de la participación electoral: una 
discusión aún abierta”, de la doctora Beatriz Franco-Cuervo y Javier 
Flórez, aborda el tema centrándose en las re exiones y debates teó-
ricos que giran alrededor del concepto de participación electoral. El 
segundo, de los profesores Nathalie Méndez y Andrés Casas, titulado 
“Educación para la paz, cultura política y cambio social: un análisis 
empírico del programa Aulas en Paz desde el institucionalismo cogni-
tivo”, aborda el tema desde el análisis de políticas públicas y programas 
gubernamentales que buscan educar a los jóvenes dentro del marco de 
los valores pre-ciudadanos que les ayuden comprender la democracia. 

El artículo “Lenguaje y política en una ontología de las fuerzas”, 
en la sección de Análisis de Procesos Históricos, del profesor Carlos 
Arturo López, hace una lectura losó ca de dos textos de Miguel An-
tonio Caro que cuestiona las interpretaciones tradicionales del autor y 
le otorga un estatus losó co a los textos, descargándolos del velo 
ideológico con el que se le cubre y que ha impedido ver la profundi-
dad de su pensamiento.

La sección de Semilleros de Investigación incluye el artículo del joven 
investigador Hugo Eduardo Ramírez, “Política social en Venezuela: 
Constitución, paradigmas y otros elementos para el debate”, que 
constituye un juicioso análisis de la política social durante la admi-
nistración del presidente Hugo Chávez en Venezuela usando como 
fundamentos analíticos la Ciencia Política y la Sociología del Derecho. 
El autor intenta mostrar cómo la mala implementación de algunas 
políticas sociales ha dado como resultado una crisis institucional que 
necesita ser evaluada a la luz de nuevos paradigmas y dilemas que per-
mitan establecer una política social institucional sólida en Venezuela.

Este número incluye además dos reseñas: la primera, a cargo del 
profesor William Alfonso, se re ere al libro Bogotá: progreso, goberna-
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bilidad y pobreza, de Alan Gilbert y María Teresa Garcés, publicado 
por el Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos -Ekística- de la 
Universidad del Rosario en 2008, sobre el desarrollo de la ciudad de 
Bogotá en los últimos 20 años, y la segunda, del profesor Freddy 
Cante, hace referencia al libro Dilemas de lo colectivo: instituciones, pobreza 
y cooperación en el manejo local de los recursos de uso común, de Juan Camilo 
Cárdenas, recientemente publicado por la Universidad de los Andes 
y que re exiona sobre los dilemas de lo colectivo y propone alterna-
tivas de autogobierno.

Extendemos como siempre nuestra invitación a todos los inves-
tigadores, académicos y especialistas nacionales e internacionales 
interesados en nuestra publicación para que sigan colaborando en 
la tarea de fortalecer y consolidar una comunidad cientí ca sólida 
mediante la continuidad de los procesos de debate argumentado y la 
ampliación de los temas de discusión, divulgando los resultados de 
sus investigaciones, sus diagnósticos, análisis, propuestas y aportes 
teóricos al estudio cientí co de la política, las relaciones internacio-
nales, la ciudad y las humanidades en general.

Esperamos que los aportes presentados en este número contribuyan 
al debate académico y a la ampliación de los temas de discusión, aspec-
tos que consideramos fundamentales para el desarrollo académico 
de nuestra comunidad. La revista sigue fortaleciéndose gracias al 
aumento continuo en el número de aportes y propuestas, convir-
tiendo el riguroso proceso de evaluación por pares externos en una 
oportunidad única para fortalecer la comunidad académica mediante 
el reconocimiento del trabajo de otros colegas. 

Por último, queremos saludar al nuevo director de la Revista Desafíos, el 
profesor Roddy Brett, quien a partir del próximo número, continuará 
con la tarea de divulgar los resultados de las investigaciones y re exio-
nes de los académicos nacionales e internacionales en los campos de 
la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales.
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