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Editorial

Con esta nueva entrega la revista DESAFÍOS, de las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad del Rosario, decidió entrar en una nueva etapa de su desarrollo. 

En efecto, después de más de diez años de existencia, nuestra pu-
blicación semestral centró su nueva política editorial alrededor de 
la creación de números temáticos −y ya no genéricos− altamente 
internacionalizados (por los idiomas de publicación y el origen de los 
autores y evaluadores) y dirigidos por un equipo de editores científicos 
invitados, diferentes en cada número, muy reconocidos por la comuni-
dad científica nacional e internacional en sus campos de investigación.  

Este nuevo perfil de DESAFÍOS refleja la riqueza de las redes de 
producción de conocimiento que el Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales y sus investigadores han logrado tejer y afianzar a lo 
largo de los últimos años. Esta muestra de confianza nos enorgullece 
y nos permite fortalecer cada vez más nuestra contribución al estudio 
de los fenómenos políticos en todas sus dimensiones.

Con esta nueva entrega, DESAFÍOS propone el primero de una serie 
de dos números temáticos dedicados al análisis cruzado de los grupos 
paramilitares en América Latina y el mundo. En esta oportunidad, 
nuestros dos editores científicos invitados son Dirk Kruijt y Éric Lair, 
ambos expertos muy reconocidos en el estudio de los conflictos, de 
los procesos de paz y de los actores armados en América Latina y en 
Colombia. Queremos muy sinceramente agradecerles a ambos por 
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haber creído en esta transformación y haber puesto todo su empeño 
y compromiso en la realización de este proyecto.

Evidentemente, nuestra revista mantiene una sección general en la cual 
varios investigadores difunden sus trabajos originales en los campos de 
interés del CEPI, lo que nos ha permitido lograr el equilibrio indispen-
sable entre la exigencia de la profundización temática y la oportunidad 
de dar a conocer excelentes trabajos académicos muy afines con las 
líneas de investigación del grupo.

Esperamos que disfruten mucho este nuevo número y todos los si-
guientes.

Buena lectura.


