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Editorial

En muchas ocasiones, la impredecibilidad del corazón humano y de la magnitud de las 

repercusiones que tienen las decisiones con efecto de autoridad pueden traer beneficios 

insospechados, particularmente en coyunturas críticas o puntos de quiebre histórico 

que demandan transformaciones sociales y políticas después de largos períodos de 

aletargamiento o continuidad burocrática. El pragmatismo puede ser una actitud po-

lítica y democrática nada deleznable en la racionalidad gubernamental cuando viene 

acompañada por un fuerte sentido común, una ética transparente en los acuerdos y 

una visión clara acerca de las prioridades y urgencias de una agenda nacional en la que 

abundan los asuntos congelados por discrepancias ideológicas, intereses personales y 

temores sobredimensionados. 

El crudo cuadro social de una Colombia que intenta salir del espejismo recreado por 

una concentración de ocho años en el ámbito policivo y militar de la seguridad, dentro 

de un manto de verdades a medias y transacciones que erosionaron el equilibrio y el 

buen entendimiento interinstitucional, se ha convertido en una esfera de preocupación 

inaplazable. La seguridad humana es el talón de Aquiles de esta nación que trata de 

sobreponerse al poder unipersonal, la polarización política, el crecimiento económico 

excluyente y las tesis simplicistas que acapararon la funcionalidad estatal y la dejaron 

a merced de los anhelos de poder. El panorama social es sobrecogedor cuando a la cifra 

de desplazados internos en casi cinco décadas de conflicto, de entre 3,7 y 4,9 millones de 

ciudadanos desarraigados según cifras recientes de la Organización no Gubernamental 

–ONG– Codhes y de Acnur, publicadas por los diarios nacionales, se le añade la friolera 

de casi dos millones de damnificados por la ruda ola invernal de fin de año.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene delante de sí una oportunidad 

única para demostrar que con una dirección basada en la justicia, la verdad, la equidad y la 

receptividad puede sacar adelante temas espinosos y generadores de ánimos irreconcilia-

bles, anteriormente vetados u obstruidos por equilibrismos reeleccionistas que redujeron 

considerablemente la autonomía legislativa y gubernamental. Depuración a la justicia, demo-

cratización económica, proporcionalidad fiscal, corrección minuciosa a la implementación de 

la Ley de Justicia y Paz, la reparación y restitución planificada a las víctimas del conflicto 

armado y la crisis climática, la reorientación multipolar, profesional e institucionali-

zada de las relaciones exteriores –incluyendo la recomposición de las relaciones de buena 

vecindad con los Estados circundantes y el reimpulso al interés por los procesos de inte-

gración regional– son componentes cervicales de una mesa de trabajo que la Academia, 

como actor central –aunque no unitario–, ha venido proponiendo con insistencia para la 

arena política doméstica colombiana. Concretar esto precisa de un espíritu gubernamental 

flexible, atento, sensible y servicial puesto en marcha.
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En esta nueva ocasión y segundo número de Papel Político en 2010, se yuxtapone 

a aquel un espíritu abierto, observador y pluralista que busca afectar positivamente la 

realidad desde el quehacer investigativo y la producción de conocimiento reflexivo y au-

tocrítico desde los campos de la “Ciencia política” y de las “Relaciones internacionales”. 

En “Ciencia política”, primera sección de la presente edición, inicia las presentaciones 

el profesor Guillermo Zapata, quien retoma algunos principios de la democracia radical 

de Hannah Arendt para proponer la edificación de una ciudadanía donde la política 

participativa sea un espacio de libertad y acción responsable con sentido civilista y plu-

ralista. Una de sus condiciones es que el ciudadano esté en la capacidad de trascender 

su condición de sujeto económico, limitado por la necesidad, el trabajo y el consumo, 

para ser formado democráticamente y entregarse con plenitud a una vida política activa. 

A título seguido, ingresa Javier Revelo Rebolledo con un revelador análisis acerca de 

los usos e implicaciones del poder de nominación del presidente sobre los órganos no 

ejecutivos del sistema político, particularmente durante la administración Uribe Vélez. 

El autor llega a la conclusión de que las estrategias de presentación de candidatos por 

parte del expresidente obedecieron a intereses clientelistas y a una noción de corto plazo 

apta para facilitar las iniciativas gubernamentales, pero perjudicial en el largo plazo para 

la profesionalización de esos cargos y la democratización del Estado colombiano, cul-

minando en términos generales con un debilitamiento del mismo en favor de la figura 

presidencial. 

El tercer artículo se fundamenta en una perspectiva históricopolítica de género que 

pretende entrar en los pormenores simbólicos y sociales de las mujeres antioqueñas que a 

principios del siglo xx optaron por no casarse y, a través de su ingreso al sistema produc-

tivo y asalariado de la industria textil, consiguieron pasar de ser una capa etiquetada y 

estigmatizada al no cumplir su función conyugal y matriarcal tradicional, a constituirse 

como sujetos centrales del aparato productivo. Al exponerlas como un nuevo sustrato 

obrero, Adriana María Serrano indaga las causas y consecuencias de este mecanismo de 

incorporación social y las posibilidades de estas mujeres como individuos y actores polí-

ticos. En seguida, aparece Julián Rivera Loaiza con un texto que procura identificar algunos 

planteamientos centrales del penalista Günther Jakobs acerca de la negación jurídica de 

la condición de “persona” dentro de la teoría del derecho del enemigo –del sistema– y la 

manera en que esta visión es refutada por la doctrina del derecho internacional de los 

derechos humanos. Aquí se contraponen el humanismo democrático universalista y la 

prescripción de seguridad jurídicopolítica de los sistemas cerrados y combativos con el 

antagonismo y la diferencia. 

Un interés semejante desde una perspectiva de análisis diferente le compete a Julián 

Andrés Durán, quien entra en las vicisitudes de la negación explícita de la civilidad al 

antagonista político al esbozar el arribo de la “irracionalidad” filosófica como conse-
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cuencia del desencanto por las utopías democráticoliberal y socialista. Extractando 

postulados de pensadores alemanes como Carl Schmitt, Fichte, Gehlen y el penalista 

Günther Jakobs, revela aquellas nociones que han contribuido a alimentar el autorita-

rismo, la decepción por las instituciones y libertades democráticas y por la cultura de la 

modernidad. Posteriormente, cierran esta sección los profesores Carlos Fabián Pressacco 

y Ricardo Carbone, quienes ofrecen un estudio no menos cautivante acerca del estado de 

la educación superior en Chile y sus sucesivas reformas desde los años ochenta, bajo 

el régimen autoritario hasta hoy. Problemas como el cubrimiento, la financiación, la 

calidad brindada y la equidad lograda son desentrañados por los autores, enunciando 

paralelamente las características del actual sistema, sus complejidades y sus aportes y 

déficits para atender a las necesidades educativas nacionales.

La segunda sección de la revista entra en el campo de las “Relaciones internacionales” 

y su apertura la realizan Eduardo Pastrana Buelvas y Yilly Vanessa Pacheco, con un do-

cumento que tiene por objetivo contrastar el cumplimiento de la normatividad nacional 

para la protección de los humedales y ecosistemas del Valle del Cauca con las directrices 

trazadas por el régimen internacional en ese mismo asunto a partir de la Convención de 

Ramsar. Esto exige situar transversalmente enfoques de análisis como la gobernanza 

multinivel y los de las escuelas que estudian la globalización, particularmente la hiper-

globalista, la transformacionalista y la escéptica. A ellos, les precede Claudio Rivera con 

un trabajo que, asimismo, entra en los fenómenos políticoambientales desde el lente de la 

justicia ambiental y la ecología política. Busca examinar tanto los conflictos en este terreno 

en Chile, entre actores como las ONG, los empresarios, las instituciones estatales y las 

comunidades, como la manera en que los movimientos sociales locales tejen redes de apoyo 

para visibilizar internacionalmente las luchas de poder que se mueven en torno al tema.

La tercera es una investigación en el ámbito jurídicopolítico a cargo de Diego Fer-

nando Tarapués, la cual acude a un análisis del concepto de delito político tanto en sus 

aspectos teóricos como en su forma de codificación, dentro de una mirada comparativa 

entre los ordenamientos colombiano y alemán. Recurriendo a un estudio histórico 

sobre el origen de esa categoría, su desarrollo conceptual y su evolución normativa, el 

autor arroja toda una serie de agudas reflexiones acerca del caso colombiano. En cuarto 

lugar, surge otro trabajo comparativo, esta vez entre potencias emergentes como Brasil, 

India y China, bajo la firma del investigador brasileño Antonio Henrique Lucena. Al 

observar con ojo clínico las políticas públicas de desarrollo en defensa aeroespacial en 

estos países, el autor propone que de fondo hay un interés competitivo para alcanzar a 

las potencias internacionales del sector que se desprende de objetivos geopolíticos seme-

jantes y de adquisición de influencia mundial, pero con discrepancias e inconsistencias. 

Concluyendo esta sección tradicional, se muestra Carlos Manuel Jiménez con un artículo 
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que utiliza los hechos más relevantes en la frontera y relaciones colombovenezolanas en 

la década que va de 1999 a 2009, con el fin de poner de manifiesto la escisión temática 

y de comprensión del conflicto diplomático y comercial bilateral entre el periódico El 

Tiempo, muy próximo a la perspectiva de seguridad gubernamental, y la cancillería 

colombiana, más concentrada en los asuntos de integración y desarrollo regional.

La tercera sección de la revista es una vitrina para “Ensayos” especialmente selec-

cionados por su relevancia para nuestros campos de discusión y acción. El primero de 

ellos tiene por creador al académico y actual ministro-consejero de la Embajada de Brasil 

en Bogotá, Alessandro Candeas, quien aborda el tema de la educación y las políticas de 

cooperación internacional en este sector como uno de los pilares de integración contem-

poráneos más prometedores para afianzar democráticamente la región suramericana y 

contribuir a la atenuación de las asimetrías mediante la transferencia del conocimiento. 

Candeas presenta a Brasil como un ejemplo del esfuerzo constante en este sentido, en 

los marcos bilateral y multilateral de su política exterior y como exponente perseverante 

del matrimonio indisoluble que tiene que componerse entre la formación diplomática y 

la universidad. El segundo ensayo es un aporte profundamente crítico y filosófico acerca 

de la historia de Colombia, particularmente de las primeras décadas siglo xxi, delineado 

con un espíritu inquisitivo desbordante por parte del profesor Luis Carlos Valencia. A 

través de una sucesión de reflexiones agudas sobre la expresión humana en la vida y la 

política aplicada al caso colombiano, Valencia hace girar su exposición en torno a tres 

ejes temáticos: el discurso político y su sentido, el tipo de estructura democrática y de 

gobierno que se ha erigido y, finalmente, las posibilidades que esta sociedad ofrece para 

alcanzar ese ideal clásico de la “buena vida” como fin último de la política.

El último segmento de la revista consiste en un homenaje especial al eminente 

profesor Rodrigo Losada, con motivo de la celebración de los quince años de existencia 

de nuestra facultad, a cargo de nuestro colega Andrés Casas. El profesor Losada no 

es solamente un erudito en filosofía, teología y ciencia política, también es uno de los 

pioneros de esta disciplina en Colombia y un educador consumado por su incansable 

experiencia institucional y su larga trayectoria en investigación. Su nivel de producción 

científica ha sido prolífico, convirtiéndolo en una autoridad reconocida en Colombia en 

este campo del conocimiento, principalmente en los temas legislativos y electorales. Si 

algo ha perseguido el profesor Losada con afán, tesón y espíritu noble y crítico, dentro 

de nuestro quehacer y vocación, es la rigurosidad metodológica, la cientificidad y afir-

mación ética de nuestra disciplina.

Con esta mención de vida y obra ejemplar, finaliza el segundo número del volumen 

15 de Papel Político, deseando a todos aquellos que nos siguen con fidelidad y nos co-

nocen un crecimiento profesional e intelectual lleno de frutos positivos, de tal manera 

en que les permita no solamente participar de este proyecto en expansión –si no lo han 
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hecho ya– sino además aportar con decisión firme un bloque, un adoquín más, a este 

edificio apasionante que llamamos Academia, estructura nuclear del proyecto de prós-

pero y gran país que sencillamente conocemos como Colombia. Agradecemos a todos 

los autores por sus valiosos aportes y a nuestros usuales colaboradores por darle vida, 

sabor y dirección a nuestra revista.

Eduardo Pastrana-Buelvas

Editor
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