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Editorial

Laura Wills-Otero
Universidad de los Andes

Este número de Colombia Internacional presenta seis artículos de tema 
abierto. Todos ellos versan sobre temas de gran interés para investiga-
dores de las Ciencias Sociales, y particularmente para politólogos intere-
sados en reflexiones teóricas y en análisis empíricos que tratan diversas 
problemáticas de la disciplina. En primer lugar, Khatchik DerGhougassian 
aborda el tema del regreso de la religión como un motivo de conflicto en 
la política internacional para cuestionar la idea de que este regreso esté 
señalando, necesariamente, el fin a la era de la secularización. Mediante 
un paralelo con la Guerra de los Treinta Años, que culminó en la paz de 
Westfalia y en la secularización exitosa de Occidente, el autor sugiere que 
el actual conflicto inter-islámico entre los sunni y los shía bien podría 
indicar el inicio, a largo plazo, de la secularización de la política en el 
mundo árabe-musulman. 

El trabajo de Rodrigo Salazar-Elena analiza la doble ronda electoral en 
las elecciones presidenciales en Perú y busca determinar si este sistema 
tiene algún efecto sobre los niveles de legitimidad del primer mandatario. 
Estudios sobre los efectos institucionales en la configuración del poder 
plantean que las reglas que exigen mayoría absoluta para la elección de 
los gobernantes aseguran mayor legitimidad de los mismos, en la medida 
en que estos cuentan con el respaldo de la mayor parte del electorado. 
Salazar Elena concluye que en el caso concreto del segundo mandato de 
Alan García, tal efecto se confirma, puesto que los electores que no vota-
ron por él en la primera ronda pero sí lo hicieron en la segunda evaluaron 
la gestión del presidente de igual forma a como lo hicieron quienes le 
dieron su apoyo en primera instancia. Los hallazgos de la investigación 
respaldan la hipótesis de estudios anteriores.
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Lucas Becerra introduce una propuesta teórica que denomina 
“constructivismo realista periférico”. El objetivo es sugerir un marco 
conceptual-metodológico novedoso que permita analizar las nociones 
de realismo y constructivismo con una mirada desde el “Sur” y desde 
un enfoque sistémico. Igualmente, el marco conceptual permite analizar 
el comportamiento de las unidades que componen el sistema (agentes 
centrales y periféricos) mediante la comprensión de cómo se generan las 
percepciones de amenaza y de beneficio. El artículo también propone 
dos modelos analíticos-explicativos orientados a entender las dinámicas 
políticas y económicas que dinamizan procesos asociativos en las periferias. 
Por otro lado, Sergio Caballero Santos analiza la agenda política de 
Mercosur y subraya que la misma ha experimentado una redefinición 
temática como resultado de una crisis regional que se dio entre 1999 y 
2002. Para poder analizar la nueva agenda sociopolítica que emerge a 
partir de 2003, el autor plantea que se requiere la incorporación de un 
enfoque más amplio que el adoptado tradicionalmente. 

Finalmente, los últimos dos trabajos elaboran reflexiones teóricas 
sobre la democracia política y el concepto de sociedad civil. Gabriel 
Enrique Arjona Pachón presenta un análisis de la obra filosófica de Martha 
Nussbaum, y tiene como fin explicar la naturaleza de su liberalismo político. 
Reflexiones sobre la justicia y el cultivo de la humanidad en perspectiva 
cosmopolita sirven como claves de comprensión y construcción de la 
democracia en el mundo contemporáneo. Luciana Ballestrin y Cristiana 
Losekann hacen una revisión crítica del concepto de sociedad civil, el 
cual, según ellas, se ha definido desde el Norte global. Las autoras tienen 
como objetivo presentar algunos aportes al concepto sobre especificidades 
que surgen en el Sur global. Esto con el fin de ampliar la definición de 
sociedad civil mediante el reconocimiento de la importancia que tienen 
los diferentes contextos. 

Además de los artículos temáticos, en la sección “Documentos” 
incluimos la transcripción de un discurso pronunciado por el presidente 
de Alemania, Joachim Gauck, en la conferencia “Reconciliación y cultura 
de la memoria en Alemania”, que tuvo lugar en la Universidad de los 
Andes el 10 de mayo de 2013. La conferencia del Dr. Gauck giró en torno 
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a preguntas relacionadas con justicia transicional, con la reintegración 
de excombatientes y con asuntos relacionados con el perdón y olvido de 
victimarios y víctimas en conflictos armados internos. 

Antes de cerrar esta nota editorial, quiero hacer algunas menciones 
de reconocimiento: en primer lugar, a Angelika Rettberg, profesora del 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, quien 
se desempeñó como directora del Departamento y de la revista Colombia 
Internacional desde enero de 2009. Con el lanzamiento de este número 
inaugura su período en los dos cargos Juan Carlos Rodríguez-Raga, 
a quien le doy una cordial bienvenida. Igualmente, quiero hacer un 
reconocimiento a Sylvia Chaves O’Flynn por su labor en la coordinación 
editorial del Departamento durante el último año, desearle suerte en sus 
proyectos académicos y darle una especial bienvenida a Melisa Restrepo 
Molina, quien ocupará el mismo cargo a partir de agosto. Cabe también 
mencionar que los comités científicos y editoriales fueron recompuestos 
a partir del número anterior (77), y que desde este año (2013), la 
revista se publicará cuatrimestralmente. Con ello, se pasa de dos a tres 
números anuales. Finalmente, quiero agradecer la labor cumplida por 
la anterior directora, por los coordinadores y comités editoriales que 
nos acompañaron los pasados años. Su paso por la revista contribuyó de 
manera decidida a su fortalecimiento en el plano académico, así como en 
el plano editorial.


