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presentación

Opera, el Observatorio de Políticas, Ejecu-
ción y Resultados de la Administración Pú-
blica, trae en esta tercera edición una
variedad de estudios que renuevan el inte-
rés manifiesto de la Facultad de Finanzas,
Gobierno y Relaciones Internacionales de
la Universidad Externado de Colombia,
en contribuir al análisis e interpretación
de hechos que influyen en el transcurrir
del mundo y, en particular, de nuestro país
y de América Latina.

Miradas múltiples que permiten una
visión muy amplia de los temas que se tra-
tan y que precisan la dimensión de las in-
vestigaciones que se presentan. Es, sin
duda, una responsabilidad de la universi-
dad propiciar la libre discusión en aspec-
tos relevantes de la vida política de un país
que como el nuestro está en permanente
proceso de formación y requiere del con-
curso decidido de estudiosos y expertos en
temas políticos, institucionales, económi-
cos y sociales.

Los artículos que componen este nú-
mero motivarán la reflexión y discusión
que, con seguridad, nos servirá para bus-
car las luces que se requieren para resolver
los problemas que aquejan a Colombia y a
la comunidad latinoamericana y que per-
turban el desarrollo armonioso y coheren-
te de nuestros países.

Así, en esta oportunidad, Opera, como
lo ha hecho hasta hoy, se ha dividido en

cuatro grandes capítulos: 1. Régimen po-
lítico, 2. Nación y territorio, 3. Políticas
públicas, y 4. Experiencias administrativas.

Los cinco artículos que componen el
primer capítulo, promueven un análisis de
la realidad democrática latinoamericana y
colombiana desde varias disciplinas: la eco-
nomía, la sociología, la historia, la políti-
ca. El artículo “Evoluciones recientes de los
sistemas partidarios en América del Sur”,
de Yann Basset, es un recorrido por el pa-
norama político latinoamericano que  per-
mite constatar cambios significativos en
estos países, Olga Forero en “Democracias
de baja intensidad”, hace un diagnóstico
de la realidad latinoamericana frente al
tema de la democracia, que se complemen-
ta con otra visión en el texto de Álvaro
Navas “América Latina: entre los anhelos
democráticos y la precaria gobernabilidad”.
Jorge Iván Cuervo, presenta un cuadro más
pragmático en su estudio “La reforma del
Estado y del ajuste estructural en América
Latina”. José Miguel Calderón trabaja uno
de los hechos más polémicos de la vida po-
lítica colombiana en su ensayo “Las cre-
denciales democráticas del referendo”.

Los temas de los artículos que compo-
nen el segundo capítulo hacen referencia a
Colombia: David Soto, en “El proceso de
descentralización en Colombia: el debate
entre centralismo y autonomía”, trata uno
de los dilemas que históricamente ha sufri-
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do el país: la definición de su modelo de Es-
tado. Carlos Augusto Giraldo en “Descen-
tralización colombiana, un producto de
exportación”; dice que hemos avanzado no-
tablemente y que somos un ejemplo en Amé-
rica Latina. Rodrigo Lara, desde otra
perspectiva, hace un balance comparativo
sobre la articulación de las relaciones entre
la nación y las entidades territoriales.

El capítulo tercero se ha divido en las
secciones: Seguridad, Justicia y Perspectiva
económica e integración. En la primera te-
nemos los artículos de Ana Carolina Gon-
zález y Jairo Matallana, egresados de la
Facultad, quienes presentan una síntesis de
su tesis de grado, titulada “Gobernabilidad
de redes locales y seguridad colectiva”, y el
de Jairo Libreros, “Megalópolis en América
Latina”, revela los problemas de seguridad
en las grandes ciudades latinoamericanas. En
el tema de justicia está el polémico artículo
del profesor Germán Silva, una mirada crí-
tica que permite una reflexión sobre un tema
que está en el tapete de las grandes contro-
versias que vive el país: “¿A quién le canta la
sirena? La reforma de la justicia en el go-
bierno de Álvaro Uribe Vélez.

En la última sección de este capítulo
tenemos los siguientes ensayos: de Carlos
León “¿Fallaron los alumnos o falló el maes-
tro? Una crónica de América Latina en el
más reciente curso del FMI”, que hace un
diagnóstico crítico de los alcances que tie-
ne la política que sigue el Fondo en países
con graves problemas económicos. Final-
mente, el de Bernardo Vela, “Proceso de
integración en América Latina. Compara-
ción con el proceso de integración de la

Unión Europea”, es una atinada y oportu-
na revisión de los problemas que ha tenido
Latinoamérica en su proceso de integra-
ción, a la luz de los rápidos y sólidos pro-
cesos vividos en la integración europea.

En el capítulo cuarto está el ensayo de
Harum Abello, “El gobierno electrónico:
una mirada al caso colombiano”, un valio-
so y sugestivo estudio en el cual se hace
una evaluación de los resultados que ha
tenido en países como Chile y México, el
uso adecuado de las tecnologías en servi-
cios que requiere la sociedad, para cumplir
con sus obligaciones ciudadanas.

Estos estudios, igual que los propues-
tos en otros Observatorios de la Facultad
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Inter-
nacionales, promueven una reflexión so-
bre hechos que trascienden la vida nacional
y tienen alta influencia en las decisiones po-
líticas del país. Documentos que resaltan el
trabajo que realiza la Facultad de Finanzas,
Gobierno y Relaciones Internacionales,
orientados por el Centro de Investigaciones
y Proyectos especiales; CIPE, de la Universi-
dad Externado de Colombia.

Este número, es un homenaje a los cua-
renta años que cumple el doctor Fernando
Hinestrosa en la Rectoría de la Universidad.
Este es un testimonio de reconocimiento a
la vida y obra de un hombre que con crite-
rio y sentido patriótico, ha sabido darle fuer-
za a una Institución que en su trayectoria
por la república ha sido abanderada de los
más altos principios de la ética y la justicia.

david soto uribe


