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EDITORIAL

En la presente edición el lector encontrará novedosos artículos de investigación, revisión y 
reflexión que han sido organizados en dos áreas temáticas: Seguridad en América Latina y 
Políticas Multilaterales y Posconflicto en Relaciones Internacionales. 

En el área temática de Seguridad en América Latina, la Revista es abierta por el Doctor de la 
Universidad de Yale, investigador principal del CONICET y Director del Centro de Estudios 
de Religión, Estado y Sociedad, Carlos Escudé, con artículo denominado: La Gran Estrategia 
argentina en los Tiempos de la Transición Hegemónica: China, Realismo Periférico e Importaciones 
Militares, en el cual aplica metodológicamente la teoría del realismo periférico al análisis de 
las oportunidades abiertas a La Argentina gracias al ascenso de China y cómo dicho ascenso, 
empieza a desplazar la hegemonía de los EEUU. Concluyendo que las rebeldías argentinas han 
producido una degradación colosal que conlleva pérdida de capacidad para auto-defenderse. 
Los cambios en el orden mundial pueden ayudar a La Argentina a recuperar el estatus perdido, 
mediante un modus vivendi con China.

Seguidamente se publica el artículo titulado: La Evolución de la Seguridad en Sudamérica: 
un Análisis Comparativo entre Colombia y Brasil, de los autores Luis Fernando Vargas-Alzate 
(Coordinador de RRII y profesor asistente EAFIT), Santiago Sosa Noreña (Mg. Negocios 
Internacionales EAFIT) y Héctor José Galeano David (candidato a PhD en Ciencias Sociales por 
la Universidad del Norte - Barranquilla), en el cual se comparan los avances en Seguridad de 
Colombia y Brasil, pasando del enfoque tradicional al de Seguridad Humana. Concluyendo 
entre otros aspectos principales que Brasil, si bien se encuentra menos militarizado en la 
comparación, su ejército evoluciona conforme se incrementa el gasto militar, en cuanto que 
Colombia está más militarizado, por razones del conflicto armado. Finalizando con la realidad 
de que ambos países aplican el enfoque de la Seguridad Humana, con resultados lentos y no 
tan contundentes como los planeados por sus gobiernos.   

El artículo de la Posdoctora y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Sandra Kanety Zabaleta Hernández, hila perfectamente la temática 
al trabajar: El Concepto de Seguridad Humana en las Relaciones Internacionales. El mismo 
muestra como desde la década de los noventa, las transformaciones acontecidas en el orden 
internacional como resultado de la implosión de la Guerra Fría, la permanencia de estructuras 
y los mecanismos de poder establecidos desde el orden de la segunda posguerra, darían pie a 
un complejo proceso de reestructuración de la dinámica mundial que habría de influir en la 
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concepción de la seguridad. Con la instauración del Nuevo Orden Internacional, el paradigma 
unidimensional y unidireccional de seguridad mutó a dimensiones multidimensionales y 
multidireccionales estrechamente vinculadas a cuestiones inherentes al desarrollo. 

Nuevamente retomando a Brasil como potencia emergente en Sudamérica y con hondos retos 
en Seguridad, las autoras Carolina Sampó, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Buenos Aires y la candidata a Doctora en Ciencias Sociales por la misma Universidad, Valesca 
Troncoso, presentan el artículo: La Violencia Vinculada a la Criminalidad en Brasil y el Papel de 
las Fuerzas Armadas en la Búsqueda de la Seguridad Pública. Adoptando a la violencia como un 
fenómeno estructural, señalando el avance de la criminalidad como reto a la integridad territorial 
estatal, repensando el papel de las Fuerzas Armadas en ciudades como Rio de Janeiro y Sao Paulo.

Ahora el turno para el autor Mariano César Bartolomé (profesor titular e investigador en las 
Universidades Nacional de Lanús y del Salvador), con su artículo: Relaciones entre España 
y América Latina en el Ámbito de la Defensa. Enmarcando sus relaciones bajo el visor de la 
política exterior española y sus vinculaciones bilaterales con América Latina en materia de la 
Diplomacia de Defensa, repasando las relaciones desarrolladas, la comercialización de material 
de Defensa español y el empleo del instrumento militar en el marco de iniciativas multilaterales 
que involucren a la contraparte. El autor concluye los ítems relacionados y analiza las opciones 
a futuro en el campo de la Defensa para las partes descritas. 

En el área temática relativa a Políticas Multilaterales y Posconflicto en Relaciones Internacionales, 
abrimos este espacio con el interesante artículo denominado: Distribución de Ingresos y Pobreza 
como Obstáculos a la Recuperación de la Crisis en la Unión Europea, del Doctor José Nabor 
Cruz Marcelo, PhD en Economía y estudiante del Posdoctorado en Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ganador del Premio de Investigación económica internacional 
Maestro Jesús Silva Herzog otorgado por el IIEC y la UNAM (2012). El artículo analiza a través de 
tres indicadores: coeficiente Gini, participación de los salarios en el Producto Interno Bruto y el 
índice de concentración del ingreso alternativo, la evolución la distribución del ingreso en los 
países de la Unión Europea durante 1995-2012. Mostrando cómo la desigualdad de los ingresos 
ha generado un intenso debate no sólo en la teoría económica sino en las ciencias sociales 
en general. Además, se simulan escenarios económicos, a través de un modelo algebraico 
basado en el método de Monte-Carlo para plantear alternativas de políticas públicas frente a 
las demandas socio-económicas europeas.   
 
El artículo del Maestro en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y RRII de la Universidad 
Nacional de Colombia y en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales 
Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, Julián Darío Bonilla Montenegro, 
titulado: Izquierda y Poder Electoral en Bogotá: una Reconstrucción Histórico-coyuntural (2004-
2012), describe el polémico proceso histórico de la Izquierda colombiana desarrollado en Bogotá, 
identificando los escenarios de ascenso, crisis y ruptura que ha sufrido. Tal descripción se realiza 
a través de la recolección de información mediante el manejo de minería de datos (web mining), 
recurriendo a diversas fuentes de prensa que han analizado dicho proceso.



revistA - Bogotá (colombia) vol. 10 no. 1 - enero - Junio 9

El Director del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana de Colombia y Doctor en 
Investigación de Ciencias Sociales de FLACSO-México, Jefferson Jaramillo Marín, nos acompaña 
con el artículo: Perspectivas Comparadas de la Presencia de la Policía durante el Conflicto y el 
Postconflicto: los casos de Guatemala, El Salvador, Irlanda del Norte, Afganistán y República del 
Sur de Sudán. Analiza cinco casos emblemáticos de transición total o parcial de la confrontación 
armada irregular a Estados de seguridad relativa. Lo anterior a partir de la revisión de fuentes 
documentales secundarias, con una perspectiva comparada y bajo el cristal de la participación de 
la Policía. Ofreciendo claves de discusión para posteriores ejercicios de indagación cualitativos 
y cuantitativos, en cuanto a la actividad policial dentro del conflicto armado colombiano y sus 
probabilidades de reconfiguración dentro de una escenario hipotético de posconflicto.

Siguiendo la línea de Posconflicto, Jairo Niño Pérez y Camilo Andrés Devia Garzón, presentan el 
artículo: Inversión en el Posconflicto: Fortalecimiento Institucional y Reconstrucción del Capital 
Social. En el mismo, el lector encontrará como desde la extinción del mundo bipolar, afloraron 
los conflictos de carácter interestatal, lo que demandó una reorganización de las dinámicas de 
inversión y la inclusión de los actores privados, como claves para la reconstrucción de la vida 
política y económica en escenarios de posteriores al conflicto armado irregular.

La Doctora en Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid - España y profesora 
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, Erna Ulloa Castillo, publica el 
artículo: El Camino de Chile ante Naciones Unidas en el Marco de la Guerra de Irak: Una Mirada 
y un Actuar. En el mismo se describe la participación de Chile como miembro no permanente en 
el Consejo de Seguridad de la ONU entre 2003-2004, enmarcando la participación diplomática 
respecto a la Guerra de Irak. Se resalta la multilateralidad como mecanismo posible de 
participación internacional en organismos universales, mediante el análisis de fuentes primarias 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y fuentes contrapuestas de la prensa austral.

Germán Burgos Silva, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y Profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia, participa con el artículo: El Banco Mundial y los Derechos 
Humanos: un Repaso Crítico a los Argumentos Jurídico-doctrinales, en el cual se identifican y 
valoran dichos argumentos, que sostienen la obligación jurídica por parte del Banco Mundial de 
respetar normas internacionales de DDHH. Fundado en una metodología cualitativa y centrada 
en la dogmática del Derecho Internacional Público.

Agradeciendo a las autoridades institucionales, al Director de la Revista Coronel r. Jorge Isaza, 
PhD, a los miembros del Comité Editorial y Científico, a los árbitros, que participaron en la 
revisión puntual de los diversos documentos recibidos. Por lo anterior, les presento con mucho 
gusto, la primera edición del año 2015 de la Revista FARIES. 

Diana Patricia Arias Henao
 Editora


