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EDITORIAL

En la presente edición de Papel Político, hemos querido preservar la
organización de los artículos en dos secciones bien diferenciadas,
correspondientes a cada una de las disciplinas que nutren el quehacer diario
de nuestra facultad: la ciencia política y las relaciones internacionales. Los
artículos seleccionados para este número se refieren a una amplia gama de
asuntos, que atañen a aspectos diversos de la situación nacional e internacional.
Parte de ellos son el resultado de investigaciones cuidadosas, adelantadas
como parte del afianzamiento de la cultura de investigación, promovido
tanto por la facultad como por la Pontificia Universidad Javeriana.

La sección de ciencia política reúne siete artículos, cuya selección refleja
algunas de las áreas de trabajo y temas en los cuales la facultad tiene mayor
fortaleza. Sobre el tema de la violencia y los procesos de paz en Colombia,
incluimos dos trabajos, cuyo contenido es de plena actualidad. El primero,
con el cual se abre la revista, sintetiza los resultados de una investigación
dirigida por el profesor Rodrigo Losada durante el primer semestre de este
año, sobre las �Implicaciones electorales de la reinserción política de las
autodefensas en Colombia�. El segundo, escrito por Esperanza Hernández,
se titula �La resistencia civil de los indígenas del Cauca�.

Con respecto a las relaciones entre el Estado central y el poder local y a los
asuntos relativos al desarrollo regional, les presentamos tres artículos, dos de
los cuales son escritos por un número plural de autores, provenientes de
disciplinas y perspectivas académicas diferentes. El primero se titula: �A
propósito del documento CONPES 3305 �lineamientos para optimizar la
política de desarrollo urbano��, y sus autores son Claudia Dangond, Jean
François Jolly, Alejandra Monteoliva y Alexander Niño. El segundo, �Subsidiar
y segregar: la política de estratificación y sus efectos sobre la movilidad social
en Bogotá�, fue escrito por Consuelo Uribe, Socorro Vásquez y Camila
Pardo. Los dos trabajos sintetizan también los resultados de sus respectivos
proyectos de investigación. El tercer artículo correspondiente a esta área fue
escrito por el profesor Juan Cristóbal Restrepo y se denomina: �Estándares
básicos en competencias ciudadanas: una aproximación al problema de la
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formación ciudadana en Colombia�. Finalmente, en esta sección incluimos
otros dos artículos. El primero, escrito por Luis Felipe Vega, �La Forma-
Estado en Colombia: fragmentación territorial como biopolítica molecular�,
y el segundo, ��Alguien que cuide de mí�, Para una lectura crítica sobre los
discursos de igualdad de género�, de Adriana Serrano.

En la sección dedicada a las relaciones internacionales incluimos seis
artículos, con una amplia variedad de temas. Cuatro de las contribuciones
que acogimos para la sección en esta ocasión, con base en el concepto positivo
de los pares internos y externos a los cuales se sometieron, corresponden a
trabajos de grado de maestría y de pregrado, que ameritaron mención
especial por parte del respectivo jurado. Estos artículos son: �Las nuevas
guerras: un enfoque desde las estructuras organizacionales�, de Emersson
Forigua, egresado de la Maestría en Relaciones Internacionales, y
�Transformaciones históricas del Movimiento Social Sin Tierra del Brasil y su
relacionamiento con movimientos sociales de Latinoamérica�, de Nessdy
Espitia, graduada de la maestría en Estudios Latinoamericanos. Los trabajos
resultantes de las tesis de pregrado son: �Desarrollo de las relaciones de
cooperación entre Colombia y la Unión Europea para la lucha contra el
tráfico de drogas ilícitas� y �El tratado por el que se establece una constitución
para Europa: ¿una etapa crucial en el proceso de federalización?�, escritos
por Ángela Picón y María Cristina Cabrales, respectivamente. Con la inclusión
de estos cuatro trabajos de excelente calidad, Papel Político quiere enviar un
claro mensaje de estímulo a los estudiantes que elaboren los mejores trabajos
de grado, con el fin de que los publiquen en este medio. Por último, en esta
misma sección incluimos los artículos �Soziologie des Völkerrechts�
(Sociología del derecho internacional), del profesor Panos Terz, y
�Neoliberalismo y gobernabilidad democrática en América Latina�, del
profesor Luis Carlos Valencia.

Al igual que en los últimos números, la convocatoria para enviar artículos
tuvo una amplia receptividad, tanto en el ámbito de la universidad, como por
fuera de ella. Esperamos que nuestros lectores de todos los ámbitos nos sigan
colaborando mediante el envío de artículos y colaboraciones de índole
académica, con el objeto de que la revista continúe su camino firme hacia la
indexación nacional e internacional.

Eduardo Pastrana Buelvas
Editor


