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Colombia Internacional tiene el gusto de presentar a los lectores el número 
monográfico “Procesos de integración política, social y económica”, que, co-
mo el título señala, reúne artículos que abordan y analizan las dinámicas de 
integración, cooperación y adopción de tratados de libre comercio en diferen-
tes regiones del mundo. Los artículos que acá se incluyen reflexionan sobre 
cómo acuerdos recientes de cooperación (TLC, Unión Europea, CAN, SADC, 
Mercosur, entre otros) trascienden los temas comerciales y económicos, y 
abordan otros problemas que anteriormente no se consideraban. En parti-
cular, los autores resaltan la importancia que han adquirido las demandas 
de diversos actores sobre aspectos relacionados con la protección de ciertos 
derechos fundamentales.

En la coordinación de este número nos acompañaron tres conocedores del 
tema: Philippe De Lombaerde —director asociado de UNU-CRIS en Bélgica y 
profesor en la Universidad de Maastricht (Holanda)—, Stephen Kingah —profe-
sor de UNU-CRIS— y Angelika Rettberg —profesora asociada del Departamento 
de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia)—. A ellos, agra-
decemos el tiempo dedicado a la selección de los textos; la lectura detenida que 
dieron a los diferentes borradores; y en general, la ayuda para facilitar el proceso 
editorial de este número. 

Esta edición incluye también tres artículos de tema abierto. El primero 
de ellos, de Philippe Dufort, “The Dual Function of Violence in Civil Wars: The 
Case of Colombia”, analiza la doble función que tiene la violencia en contextos de 
guerras civiles, a saber, la extracción de recursos y el incremento del control por 
parte de los actores en conflicto. El artículo combina estrategias metodológicas 
diferenciadas que permiten ir más allá de los estudios existentes sobre este tema. 
Por un lado, realiza un análisis cuantitativo que incluye variables macroeconómi-
cas y otras que explican la existencia de conflictos bélicos. Por otro lado, el tra-
bajo incluye un análisis cualitativo que pretende desenmascarar el modo en el 
que operan las guerras civiles. Con esto, el autor plantea estudiar las dinámicas 
que se dan dentro de un Estado y sugiere qué variables de contexto afectan de 
manera diferenciada los resultados de las guerras. Su argumento teórico lo evalúa 
al analizar el caso de la guerra que se vive en Colombia. 
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Por su parte, Jan Boesten analiza en “The Generalization of Particularized 
Trust. Paramilitarism and Structures of Trust in Colombia” la relación entre la 
política de la formación de Estado en Colombia y la creación de “trampas socia-
les”, expresadas estas últimas en el fenómeno del paramilitarismo en el país. El 
autor reflexiona sobre la coexistencia en Colombia de instituciones democráticas 
formales en el nivel nacional, e instituciones informales no democráticas en el 
nivel regional, y argumenta que esta interacción explica la posibilidad que tienen 
los paramilitares de ejercer poder coercitivo sin ser controlados por el Estado de 
Derecho que rige en el país.

Finalmente, el artículo de Guillem Colom Piella, “La seguridad y defensa 
estadounidenses tras la guerra contra el terror”, analiza los cambios que Estados 
Unidos ha venido incorporando en su política de seguridad y defensa, tras en-
frentarse a diversos acontecimientos nacionales e internacionales que han ame-
nazado su papel hegemónico en el mundo. 

En este número también se incluyen dos documentos: en primer lugar, 
William Mauricio Beltrán hace una reconstrucción del argumento central 
del libro de Francis Fukuyama The Origins of Political Order, publicado en 
2011 por Farrar, Straus y Girdeux; y, en segundo lugar, Nicolás Figueroa 
García-Herreros revisa el libro de Gabriel L. Negretto Making Constitutions. 
Presidents, Parties, and Institutional Choice in Latin America, publicado por 
Cambridge University Press en 2013. 

Como los lectores usuales, y quizá también los nuevos, de Colombia 
Internacional se darán cuenta, a partir de este número la Revista estrena un nue-
vo diseño; esperamos que esta nueva presentación sea más agradable y facilite 
la lectura y consulta de los textos. Por la realización de esta labor, extendemos 
un agradecimiento especial al coordinador editorial de la Revista, Norman 
Mora Quintero, y a la diseñadora y diagramadora Leidy Sánchez. Sea esta la 
oportunidad de informarle a nuestra comunidad de lectores que a partir de 2013 
aumentamos la periodicidad de la publicación, al pasar de ser una publicación se-
mestral, a una cuatrimestral; esto nos ha exigido ajustar el cronograma editorial y 
adelantar las fechas de publicación. A partir de este número también se incluyen 
los resúmenes de todos los artículos, así como las palabras clave y las políticas 
éticas de la Revista, en tres idiomas: español, inglés y portugués; con esta nueva 
modificación esperamos expandir nuestra comunidad de lectores e incentivar a 
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académicos anglo y lusoparlantes a participar en nuestra publicación. Finalmente, 
recompusimos y aumentamos el tamaño de los comités editorial y científico al in-
vitar a reconocidos politólogos de prestigiosas universidades en América Latina, 
Estados Unidos y Europa: a ellos, muchas gracias por aceptar la invitación. Todos 
estos cambios a los que la Revista se sometió se hicieron con el afán de lograr un 
mejor posicionamiento, aumentar el público de lectores e incentivar a posibles 
autores a publicar sus trabajos con nosotros.

Aprovechamos esta oportunidad para extender a todos los lectores una cor-
dial invitación a presentar artículos para su publicación en Colombia Internacional. 
Nuestro propósito es ser una ventana por medio de la cual se establezcan diálogos 
entre la comunidad académica nacional e internacional; propósito que podremos 
cumplir con su activa participación.

laura Wills otero
Editora de Colombia Internacional


