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EDITORIAL

Con mucha satisfacción, el Comité Editorial de la Revista Papel
Político ofrece a sus lectores el número 18 de dicha publicación. Esta
edición sigue siendo fiel a los propósitos que se ha trazado nuestra
Facultad, cuyo común denominador consiste en que continúe siendo
un espacio para difundir la producción intelectual de la comunidad
académica nacional e internacional en el universo de las ciencias
sociales, pero con especial énfasis en las ciencias políticas y las
relaciones internacionales.

Luego de haber sometido a la evaluación de pares académicos la
totalidad de los artículos recibidos, de conformidad con las normas de
publicación adoptadas por el Comité, se seleccionaron catorce para
ser publicados en el presente número. Con relación a lo anterior,
aprovechamos la ocasión para resaltar la gran respuesta que nuestra
comunidad académica le dio a la convocatoria que se realizó para
esta edición. Este hecho está revestido de gran importancia, porque
evidencia el nivel de consolidación alcanzado por dicha comunidad
académica en su proceso de desarrollo; pero al mismo tiempo es un
indicador clave que nos permite medir no sólo el rasgo cuantitativo de
la mencionada respuesta, sino también el valor cualitativo de los
artículos recibidos. De otra parte, nos es grato destacar también los
aportes realizados por académicos de otras instituciones, quienes de
esta forma son responsables de diluir las fronteras institucionales,
logrando que nuestra revista no caiga en la autarquía académica.
Asimismo, agradecemos la contribución que nos brindaron tanto los
evaluadores externos como internos, quienes cumplieron a cabalidad
con la tarea encomendada, cuyos resultados le otorgan el rigor
científico y académico que este tipo de revista requiere.

En esta edición, Papel Político contará con dos amplias secciones:
una en ciencias políticas y otra en relaciones internacionales. Pues
bien, en ambas secciones el lector encontrará, en primer lugar,
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artículos que contienen informes de investigación, avances de tesis
doctorales, así como también trabajos de reflexión y revisión. Igual-
mente, el género ensayo y la reseña bibliográfica tiene su sitial.
Asimismo, es menester señalar que también han recibido su espacio
algunos de las mejores tesis elaboradas en nuestras maestrías, como
parte integrante de proyectos de investigación liderados por nuestros
investigadores y realizados en el contexto de las líneas de investiga-
ción de la Facultad. Por otra parte, no sobra mencionar que en esta
edición convergen una serie de tópicos en torno a los complejos
procesos políticos, sociales y económicos que se llevan a cabo en los
ámbitos global, regional y nacional, los cuales se destacan por su
actualidad, calidad y pertinencia.

En lo que se refiere al contenido de la presente edición, en la sección
de ciencias políticas encontramos los siguientes artículos: �La com-
pleja organización de un partido de élites: el Partido Liberal tras el fin
de la Guerra de los Mil días� de Martha Lucía Márquez; �Colombia
in Armed Conflict? 1946- 1985� de Juan Fernando Giraldo; �Recon-
ciliación y justicia transicional: Opciones de justicia, verdad, repara-
ción y perdón�, de Carlos José Herrera y Silvana Torres; �La
Ciudad-región: modelo posible de intergobernabilidad subnacional�,
de Alejandra Monteoliva �Gobernabilidad territorial y descentraliza-
ción en Colombia: ¿Regir el territorio o gobernar los territorios?�, de
Jean-François Jolly; �La seguridad ciudadana y las dinámicas loca-
les� de Juan Carlos Ruiz; �Resumen analítico: Aspectos teóricos e
históricos de la desobediencia civil�, de Gilma Liliana Ballesteros; y
�La necesidad de un intercambio humanitario en Colombia�, de
Alberto Ramos. Al respecto, se puede decir que en dicha sección se
abordan temas que van desde la complejidad histórica del devenir del
Partido Liberal colombiano, pasando por las diferentes variables que
tienen origen en nuestro conflicto irresoluto, la revalorización de lo
local y los desafíos que impone su gobernanza, la infaltable temática
de la seguridad ciudadana como uno de los grandes anhelos de la
incertidumbre posmoderna, la discusión teórica alrededor del tópico
de la desobediencia civil, hasta el debate sobre el intercambio huma-
nitario que impregna todo el clima político nacional y tiene repercu-
siones en el plano internacional.

En lo que concierne a la sección de relaciones internacionales, se
ofrecen las siguientes contribuciones: �Evolución de las teorías sobre
integración en el contexto de las teorías de las relaciones internacio-
nales�, de Edgar Vieira; �Europa: el largo camino hacia una política
de seguridad y defensa común�, de Eduardo Pastrana Buelvas; �Una
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aproximación al estudio de la relación transatlántica en su dimensión
tradicional� de Rocío Pachón; �El desplazamiento forzado de colom-
bianos hacia Venezuela, en el contexto de las prioridades de EE.UU.
en la región andina, 2000-2004� de Consuelo Ahumada; �Desarro-
llos geopolíticos en el sistema internacional�, de Benjamín Herrera; y
�El problema mundial de las drogas ilícitas: su efecto positivo en el
crecimiento colombiano�, de Camila Pardo. Como podrán constatar,
esta sección presenta una gama muy amplia de temas en el ámbito de
las relaciones internacionales contemporáneas. En su primera parte
podrá encontrar el lector una revisión muy completa de las teorías
sobre la integración en contexto de las relaciones internacionales,
acompañada por dos reflexiones sobre el proceso de integración de la
Unión Europea; la primera se ocupa del problema de la identidad de
Europa en materia de defensa y seguridad en el contexto del nuevo
orden mundial, mientras que la segunda aborda la complejidad de
sus relaciones con los Estados Unidos en dicho ámbito y en el marco
de la nueva arquitectura de un orden mundial en proceso de recom-
posición. A continuación, no podían faltar los aportes de una inves-
tigación sobre los efectos transfronterizos del conflicto colombiano,
materializado en el desplazamiento forzado hacia la vecina Vene-
zuela. Además, se incluye una reflexión sobre los desarrollos políticos
del sistema internacional, en el escenario de un mundo que se debate
en medio de la encrucijada unipolar. Por último, encontramos el
siempre recurrente tema del narcotráfico en el contexto mundial,
pero enfocado en sus efectos positivos en el crecimiento económico de
Colombia.

En fin, esperamos que este número pueda aportar a la discusión y
al análisis de los problemas que se plantean a lo largo de estas páginas
en los ámbitos de las ciencias políticas y las relaciones internacionales.
Asimismo, invitamos a nuestros lectores de Colombia y el mundo, a
enviarnos sus contribuciones.

Comité Editorial Papel Político

 


