Presentamos la edición No. 41, con la publicación de artículos derivados de investigación y/o
de reflexión en aspectos centrales del debate académico de la ciencia política, particularmente
en políticas públicas, democracia, sociología política y relaciones internacionales.
En la sección Democracia, se presentan tres artículos, el primero denominado
“Violencia, Postconflicto Armado y Comportamiento Electoral en Colombia” corresponde al
autor invitado para esta edición, el Doctor Jerónimo Ríos Sierra profesor de la Facultad de
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad EAN, cuyos trabajos se
han destacado por el aporte investigativo en relación con el conflicto armado colombiano y la
violencia política en América Latina. En su artículo junto con Jennifer Morales, estudian a
partir de la geografía electoral colombiana, el posible “voto por la paz” especialmente perceptible
en la periferia territorial del país donde el conflicto armado se siente con mayor intensidad.
La segunda contribución, autoría de María Mercedes Palumbo bajo el título “Procesos de
Subjetivación Política en el Ciclo Electoral de los Movimientos Populares en Argentina”, muestra
las reconfiguraciones comportadas por el denominado ciclo electoral a partir de las posibles
mutaciones en los procesos de subjetivación política de militantes de base pertenecientes
a movimientos populares de la izquierda independiente en este país del Cono Sur. El tercer
artículo aborda desde la hermenéutica crítica, las Tensiones entre soberanía y Estado de
Derecho, sus autores, Ana Pabón, Javier Aguirre y Juliana Giraldo, pretenden a partir de la
exploración de cuatro enfoques teóricos de la democracia contemporánea, analizar la tensión
que en el sistema político y jurídico colombiano, se vive alrededor de las consultas populares
frente a la adjudicación de títulos mineros.
La sección Políticas Públicas se inicia con el trabajo de María Fernanda Ramírez
Brouchoud, María Helena Franco Vargas y María Antonia Chinkousky Giraldo titulado
“Los controles a la administración pública en Colombia. Una aproximación al control social
al presupuesto participativo en Medellín” en donde analizan los problemas del ejercicio de
control social a la gestión pública en una ciudad colombiana pionera a nivel nacional en
el ejercicio de la planeación participativa. Milton Andrés Salazar por su parte, presenta el
artículo “Activismo pragmático: animalismo y políticas públicas”, allí, a partir de un caso de
incidencia en políticas públicas de un colectivo animalista en una ciudad colombiana, analiza
las estrategias de agenciamiento para luchar contra el maltrato animal. Analizar el problema
del Sistema Nacional de Investigadores en México (SNI) como medio de implementación de una
política meritocrática del Estado, es el objetivo del escrito del profesor José Alfonso Jiménez,
cuestionando al Estado Mexicano frente a su responsabilidad como soporte de desarrollo de la
ciencia con respecto a su actual rol como medio regulador del poder. También, en el ámbito de
las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, Carlos Andrés Urrego estudia el caso
colombiano y presenta los resultados en su artículo “Análisis de artículos periodísticos y el

papel de las políticas públicas de Ciencia, Tecnología
e Innovación en su contenido” concluyendo que en
este país es necesario abordar al periodismo de
investigación desde una especialización académica.
Desde las políticas públicas relacionadas con
servicios públicos, aparece el trabajo del profesor de
la Escuela Superior de Administración Pública ESAP,
José Silva Ruiz, quien hace un estudio riguroso sobre
“La eficiencia (tarifas) y la equidad (subsidios) en la
prestación del servicio público domiciliario de agua
potable en la ciudad de Bucaramanga, (2004-2018)”
para intentar demostrar que la tarifa de un servicio
público domiciliario, presenta un alto ingrediente
político. El investigador del Colegio de Veracruz Noé
Hernández Cortez, analiza el “El enfoque sistémico
en el institucionalismo histórico” encontrando
en su estudio que las categorías analíticas como
estrategias, trayectorias y coyunturas, propias
del institucionalismo histórico, se explican como
producto de una visión sistémica del mundo de la
política.
Jorge Eduardo Vásquez desde el enfoque
histórico hermenéutico, presenta el artículo
“Convergencia de los determinantes jurídicos para
los planes de ordenamiento territorial (POT) y la
planeación de la contratación estatal: problemas
públicos para una política pública”, encontrando
que los problemas de naturaleza pública que
afectan la planeación de la contratación estatal
inciden en la aplicación de los determinantes para
el ordenamiento territorial, pues “están amparados
en la imperfección de la normativa sobre la materia
más que en la exclusiva desviación anómala de
la conducta contractual” de los funcionarios
responsables de ejecutar la acción pública en
materia de urbanismo.
Desde las políticas públicas ambientales
se presenta el artículo “¿Se está construyendo paz
ambiental territorial con los pueblos ancestrales
de Puerto Nariño, Amazonas-Colombia? Una
mirada desde la ecología social y el buen vivir”
de los investigadores Douglas Eduardo Molina y
Alexander Rojas, quienes analizan los alcances de
la ecología social y el buen vivir en la construcción
de la paz ambiental territorial en algunos pueblos
ancestrales de Colombia y, a su vez identifican la
categoría de ecología social frente a los movimientos
sociales, en particular los de la triple frontera

amazónica. Cerrando la sesión de Políticas Públicas,
el profesor Ángel Emilio Muñoz, estudia el fenómeno
de conurbación generado por el crecimiento
económico en el Valle de Aburrá en el departamento
de Antioquia (Colombia) que obliga a los gobiernos
a impulsar políticas que contrarresten los efectos
negativos de las economías de aglomeración.
Finalmente en la sección Panorama
encontramos dos contribuciones, en la primera
Carlos Eduardo Rojas presenta “Miedo y sentido
de pertenencia del territorio del estado-nación
colombiano” donde concluye que el miedo a la
participación política de los sectores subordinados
se soporta en la creencia de que dicha participación
equivale al desorden y la anarquía, no obstante,
las medidas tomadas para mantener el orden han
llevado a lo contrario: a la violencia. Reflexionar
en torno a los distintos modelos de integración en
América Latina en un escenario de anarquismo
regional es el objetivo del segundo artículo de esta
sección
denominado “Confianza e integración
en Latinoamérica” del profesor Alberto Castillo,
en el que el autor precisa la interdependencia, la
congruencia normativa, las percepciones y las
metas comunes entre los Estados como algunos de
los elementos esenciales a la hora de reducir las
complejidades regionales.
Agradecemos a los autores que han
colaborado en este número y esperamos que sus
aportes producto de investigaciones y reflexiones
contribuyan a ampliar la discusión sobre las
diferentes temáticas propias de la ciencia política.
Esther Parra Ramírez
Editora

