
   

OASIS

ISSN: 1657-7558

cipe.adm@uexternado.edu.co

Universidad Externado de Colombia

Colombia

Reseña

OASIS, núm. 12, 2007, pp. 497-502

Universidad Externado de Colombia

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101227

   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=531
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101227
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=53101227
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=531&numero=6370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101227
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=531
http://www.redalyc.org


r e s e ñ a s

497

o a s i s ,  n ° 1 2

reseñas
 
libros

Patti londoño Jaramillo – luis Fernan-
do Jaramillo Correa. Naciones Unidas a 

través de la mirada de sus secretarios generales. 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia 

– Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales – Centro de Investigaciones y 

Proyectos Especiales, CIPE, 2006, 319 págs. 

Este documento excepcional se cons-
tituye en un invaluable instrumento para 
conocer la historia de las Naciones Unidas, 
“que cuenta hoy con 191 países miem-
bros tras los ingresos de Timor Oriental 
y Suiza en la 57 Asamblea General, en 
septiembre de 2002”. Los autores hacen 
un amplio recuento del trabajo de los se-
cretarios generales, que desde 1946, con 
el noruego Trygve Lie, hasta Kofi Annan, 
de Ghana, ha tenido esta Organización. 
Así, este libro recoge algunos de los temas 
abordados por la ONU, en especial por la 
Secretaría General, y que son importantes 
en dos campos vitales: “la paz y seguridad 
internacionales, y el desarrollo económico 
y social”. 

Es imperativo tener en cuenta que “La 
elección del Secretario General de Nacio-
nes Unidas está en manos del Consejo de 
Seguridad y de la Asamblea General. En 
una primera instancia, el Consejo de Se-

guridad examina los candidatos y, cuando 
hay consenso en este órgano, adopta una 
resolución recomendando la candidatura 
a la Asamblea General para la elección”. 
De esta forma, es posible entender la in-
fluencia de la Secretaría en muchas de las 
decisiones que toma la Organización, y 
se entiende que los secretarios justifiquen 
y defiendan este organismo,  “a pesar de 
las críticas de ineficiencia, ineficacia y 
burocratización provenientes de algunos 
sectores de la opinión pública”. 

Naciones Unidas a través de la mira-
da de sus secretarios generales, es una útil 
investigación que estudia “los principales 
momentos de Naciones Unidas a través 
de la mirada de sus secretarios generales: 
la historia y los acontecimientos que mar-
caron el devenir del mundo y que fueron 
consignados en sus informes anuales sobre 
la labor de la Organización”. Dicen, ade-
más, los autores que “Es premeditado el 
hecho de que hayamos consultado única-
mente las memorias de los secretarios, no 
sólo para darles un tratamiento equitativo 
sino para poder saber cuál era su pen-
samiento exacto sobre la Organización, 
expresado en estas publicaciones editadas 
bajo su supervisión y sin pasar por el filtro 
de otros autores”. 

Se desarrolla el trabajo, después de 
una breve “Historia y política en la era de 
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Naciones Unidas”, en seis partes. 1. “Los 
secretarios generales de la justificación”: a) 
Trygve Haldvan Lie – Período 1946-1953; 
b) Dag Hammarskjöld – Período 1953-
1961; U Thant – Período 1961-1971. 2. 
“Los secretarios generales del equilibrio y 
la prudencia”: a) Kurt Waldheim – Perío-
do 1972-1981; b) Javier Pérez de Cuéllar 
– Período 1982-1986. 3. “Los secretarios 
generales del reordenamiento”: a) Boutros 
Boutros-Ghali – Período 1992-1996; b) 
Kofi Annan – Período 1997-2002 (segun-
do período hasta 2006). 4. Operaciones 
de paz y conflictos regionales. 5. Dere-
chos humanos. 6. Derecho al desarrollo. 
Reflexiones finales, bibliografía y anexos, 
acompañan al final la obra. 

Esta apretada síntesis del contenido 
permite ver cuáles han sido las preocupa-
ciones más significativas de la Secretaría 
General de las Naciones Unidas, y cómo 
se han orientado las políticas que tratan 
de resolver los problemas más graves que 
ha tenido el mundo desde 1945, cuando 
la Carta de Naciones Unidas, redactada en 
San Francisco, Estados Unidos, fue aproba-
da “por 50 naciones, entre ellas Colombia, 
más Polonia que se unió a la ratificación 
inicial”. Hoy sabemos que los conflictos se 
han extendido y el papel protagónico de 
la ONU está en juego: pocas son las posi-
bilidades de influir oportunamente en las 
decisiones que toman los países que son po-
tencias mundiales, pues a sus gobernantes 
les falta la voluntad política necesaria para 
alcanzar la paz, la seguridad y el desarrollo 
equilibrado del mundo. 

Este libro se convierte en un instru-
mento fundamental para los estudiantes 
y los estudiosos del devenir del mundo 
moderno y, al mismo tiempo, podrán 
“evaluar cómo Naciones Unidas se ha 
debatido entre ser significativa y parecer-
lo, siempre que ha acometido la solución 
de los conflictos del mundo”. En las 
Reflexiones finales, los autores dicen que 
“La encrucijada del multilateralismo en el 
siglo XXI no es diferente a los momentos 
de grandes retos que ha tenido la Organi-
zación en el pasado. El presente testimonio 
de los secretarios generales presenta la 
evolución de la Organización a través de 
las miradas de los mayores administradores 
de las decisiones de los Estados miembros. 
Todos ellos fueron defensores del multi-
lateralismo y se comprometieron con los 
principios y objetivos de la Carta de San 
Francisco. Todos trataron de encontrar los 
nichos donde la Secretaría podía trabajar y 
contribuir con la evolución de la política 
y las relaciones internacionales”. 

 
luis Fernando García núñez
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Cuadernos del CiPe

david Khoudour-Castéras. Migracio-

nes internacionales y desarrollo: el impacto 

socioeconómico de las remesas en Colombia. 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia 

– Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales – Centro de Investigaciones y 

Proyectos Especiales, CIPE, 2006, 33 págs.

Los Cuadernos del CIPE se han cons-
tituido en documentos fundamentales de 
trabajo y divulgación de los grupos de 
investigación de la Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales y 
del CIPE, pues “son una contribución a 
la investigación, al desarrollo del conoci-
miento, a los debates con especial signi-
ficado y alcance en las políticas públicas, 
las finanzas, la economía y las relaciones 
internacionales”. Este Cuaderno, en 
especial, del profesor David Khoudour-
Castéras, del Observatorio de Análisis 
de los Sistemas Internacionales, OASIS, 
aborda un tema de actualidad, que está en 
el centro de los estudios y polémicas de los 
investigadores económicos y sociales, pues 
el inusitado crecimiento de las remesas 
que llegan a Colombia ha influido noto-
riamente en la economía y el desarrollo de 
algunos sectores del país. 

Dice el autor que “La llegada masiva 
de los capitales enviados por los trabaja-
dores migrantes a su país de origen parece 
suplir numerosas fallas de los países en 
desarrollo, en particular los problemas 
de financiamiento que ni la inversión 

extranjera directa ni la ayuda para el de-
sarrollo logran resolver”. En realidad, este 
documento permite precisar y conocer el 
impacto que en el campo económico y 
social tienen estos envíos.

Así, “la primera parte del artículo 
muestra cuál ha sido la evolución de 
las remesas en Colombia en los últimos 
años, poniendo el acento sobre el peso 
que representan en la economía nacional 
e intentando entender las características 
socioeconómicas tanto de los remitentes 
como de los receptores. Luego, la segunda 
parte establece un diagnóstico del fenóme-
no de las remesas en Colombia”, y en él 
“Muestra que si bien las remesas pueden 
contribuir a mejorar la situación del país, 
van acompañadas de una serie de costos 
que podrían perjudicar a largo plazo la 
economía colombiana”. 

Sin ninguna duda, este Cuaderno, el 
número 4, se constituye en un oportuno 
análisis de una de los temas de trabajo más 
interesantes de los últimos tiempos, sobre 
todo cuando hoy en Colombia, como dice 
el autor de esta investigación, existe la ten-
dencia “a considerar a la emigración como 
una opción de política pública. La salida 
de una parte de la mano de obra repre-
senta en efecto una válvula de escape que 
permite al Estado hacer caso omiso de sus 
responsabilidades en materia económica y 
social”. Este hecho debe mirarse desde una 
óptica crítica que permita reconsiderar las 
políticas existentes en el campo del em-
pleo, de la producción industrial, el desa-
rrollo del campo y la inversión social.  De 
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esta forma, “es necesario llevar a cabo una 
política de redistribución, lo que implica 
en particular una reforma tributaria que 
apunte hacia una mayor justicia social”.

luis Fernando García núñez

revistas

Papel Político. Bogotá, vol. 11, No. 1, enero-

junio de 2006, Pontificia Universidad Javeriana 

– Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales, 518 págs. 

Esta revista de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Javeriana, trae un nutrido 
y variado contenido distribuido “en dos 
secciones bien diferenciadas, correspon-
dientes a cada una de las disciplinas que 
nutren el quehacer diario de nuestra Fa-
cultad: la ciencia política y las relaciones 
internacionales”. Esta variedad, además, 
contribuye al estudio y a la polémica de 
temas que son esenciales para el desarrollo 
de las ciencias sociales, en general, y de la 
ciencia política, en particular. 

Es, sobre todo, a la academia a quien 
le incumbe conocer y estudiar el complejo 
panorama de las relaciones internacionales 
y hacer las interpretaciones pertinentes 
sobre el desarrollo y avance de la cien-
cia política en el país y el mundo, y es 
indispensable que esas reflexiones sean 
divulgadas para entender los logros en 

estos campos del conocimiento. Ese ha 
sido uno de los objetivos fundamentales 
de Papel Político. 

Este número trae, en el área de las 
ciencias políticas, los siguientes estudios: 
“Implicaciones electorales de la reinserción 
política de las autodefensas en Colombia”, 
de Rodrigo Losada; “Una reflexión crítica 
sobre los lineamientos del documento 
CONPES 3305”, de Claudia Dangond, 
Jean-François Jolly, Alejandra Monteo-
liva, Alexánder Niño Soto; “Subsidiar y 
segregar: la política de estratificación y 
sus efectos sobre la movilidad social en 
Bogotá”, de Consuelo Uribe, Socorro Vás-
quez, Camila Pardo; “La Forma-Estado 
en Colombia: fragmentación territorial 
como biopolítica molecular”, de Luis 
Felipe Vega; “Estándares básicos en com-
petencias ciudadanas: una aproximación 
al problema de la formación ciudadana en 
Colombia”, de Juan Cristóbal de J. Res-
trepo; “La resistencia civil de los indígenas 
del Cauca”, de Esperanza Hernández; “‘Al-
guien que cuide de mí’, para una lectura 
crítica sobre los discursos de igualdad de 
género”, de Adriana María Serrano. 

En el campo de las relaciones interna-
cionales, entre otros, tenemos: “Las nuevas 
guerras: un enfoque desde las estructuras 
organizacionales”, de Emersson Forigua 
Rojas; “Desarrollo de las relaciones de 
cooperación entre Colombia y la Unión 
Europea para la lucha contra el tráfico de 
drogas ilícitas”, de Ángela Milena Picón; 
“El Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa: ¿una etapa 
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crucial en el proceso de federalización?”, 
de María Cristina Cabrales; “Transforma-
ciones históricas del Movimiento Social 
Sin Tierra del Brasil y su relacionamiento 
con movimientos sociales de Latino-
américa”, de Nessdy Espitia Caicedo, y 
“Neoliberalismo y gobernabilidad demo-
crática en América Latina”, de Luis Carlos 
Valencia. 

Como se puede ver en este panorama, 
son muy variados los ensayos que trae la 
revista y que constituyen un buen arsenal 
de reflexiones y análisis sobre tópicos muy 
variados, que cumplen con el propósito de 
Papel Político de difundir la producción 
intelectual de la comunidad académica 
nacional e internacional en el ámbito de 
las ciencias sociales, pero con especial én-
fasis en las ciencias políticas y las relaciones 
internacionales.      

luis Fernando García núñez

Revista Colombiana de Sociología. Bogotá, No. 

26, 2006, Universidad Nacional de Colombia 

– Facultad de Ciencias Humanas – Departamento 

de Sociología,  296 págs.

 
La Revista Colombiana de Sociología 

trae en esta ocasión, entre otros, un variado 
índice de ensayos relativos a la sociología 
jurídica. Como siempre, esta publicación 
del Departamento de Sociología de la 
Universidad Nacional enriquece el debate 
y la polémica, con los análisis novedosos 

y las interesantes reflexiones que aborda 
sobre variados tópicos, con el fin de “pro-
piciar el diálogo de la sociología con las 
ciencias humanas, las ciencias naturales, 
los saberes y las artes, para comprender y 
explicar los diversos problemas sociales de 
nuestra realidad”.

Entre los ensayos de sociología jurí-
dica tenemos de Aura Helena Peñas, “El 
Estado y la religión en la legislación penal 
republicana: utilitarismo y tradicionalismo 
en el código neogranadino de 1837”; de 
Fernando Visbal Uricoechea, “Campos de 
encuentro y tensión de las elites jurídica y 
económica”; de Hjalmar Newmark Díaz, 
“Normas y valores: ¿Double bind?”; de 
Isaac de León Beltrán, “La teoría pura del 
derecho y la secularización incompleta del 
derecho: Hans Kelsen y Max Weber”; de 
Germán Silva García, “La administración 
de justicia: ¿escenario para la protección 
de los grupos sociales vulnerables?”, y de 
Víctor Reyes Morris, “El concepto de 
reglas en Pierre Bourdieu”. 

Entre los ensayos de teoría sociológica 
se presentan los siguientes: “Alfred Schutz 
y la escuela austriaca de economía”, de 
Christopher Prendergast; “¿Sirve la teo-
ría?”, de Luz Teresa Gómez de Mantilla; 
“En busca de las sociólogas fundadoras: 
Marianne Weber”, de Luz Gabriela Arango 
y Giovanna Arias. El texto “¿Desafiando 
al Estado-nación liberal? Posnacionalismo, 
multiculturalismo y las reivindicaciones 
colectivas de los migrantes y las minorías 
étnicas en Gran Bretaña y Alemania”, de 
Rudd Koopmans y Paul Statham, relativo 
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a la sociología del nacionalismo. Además, 
la crítica de libros, las novedades biblio-
gráficas y hemerográficas, y las reseñas de 
los eventos relativos a la sociología que se 
efectuaron durante el semestre. 

Un contenido variado y significativo 
para los investigadores y estudiosos, que 
podrán disfrutar de estos ensayos que se 
convierten en un buen instrumento de 
reflexiones sobre aspectos muy variados 
de la sociología y de las ciencias huma-
nas en general. Aquí también se cumple 
el propósito de difundir la producción 
intelectual de la comunidad académica y 
ampliar los canales para la distribución de 
esas actividades. 

  
luis Fernando García núñez

                  


