
Reflexión Política es una revista indexada, de publicación  semestral que surge 
del grupo de investigación en Ciencia Política perteneciente al Instituto de 
Estudios Políticos, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga y actualmente cuenta con un acumulado que en esta edición 
llega  al número 30 y quince años de labores, tiempo durante el cual ha tenido el 
respaldo de más de ciento cincuenta académicos e investigadores 
latinoamericanos y europeos quienes con sus aportes han enriquecido nuestra 
publicación, al igual que un número superior de pares que de manera 
desinteresada y con gran responsabilidad, han sabido ejercer su función 
evaluadora posibilitando que a la producción de cientistas políticos pueda tener 
acceso una amplia población vinculada a la academia.

Al llegar a estos quince años de labores, Reflexión Política se posiciona 
como la primera revista del nororiente colombiano y una de las mejores del país, 
con gran reconocimiento internacional derivado de la calidad e impacto de sus 
escritos y el nivel académico de los autores.

Aunque la tarea no ha sido fácil, debido a que las publicaciones académicas 
exigen muchos esfuerzos y por sobre todo, de la colaboración de un equipo de 
personas que casi siempre se apropian de los roles y requerimientos que toda 
revista demanda, los resultados se ven gratificados con la acogida que tiene cada 
una de las ediciones.

En el presente, Reflexión Política se encuentra estructurada básicamente 
en tres secciones. En primer lugar, Panorama en la cual se incluyen artículos muy 
globales, de análisis sobre problemas mundiales y/o en general sobre Teoría 
Política. En segundo lugar, corresponde a un aparte más amplio que da cuenta 
sobre investigaciones concluidas o en curso de académicos nacionales y 
extranjeros. Por último, una sección más pequeña sobre reseñas de libros del 
área de la Ciencia Política.

En el número 30 que corresponde a la presente edición, Reflexión Política 
en su sección Panorama presenta “Teoría y práctica de las identidades colectivas 
en las Relaciones Internacionales. El caso del Consejo de Defensa 
Sudamericano”, trabajo en el que la autora pone de manifiesto una serie de 
conceptualizaciones referidas a identidades colectivas que se encuentran 
relacionadas con los fenómenos de seguridad, defensa y los límites y desafíos que P
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implica la puesta en marcha de las relaciones para “hacer un análisis retrospectivo sobre el 
entre los estados. Dentro de este mismo aparte fenómeno de la violencia en Colombia”. Las otras 
se pone a la consideración de los lectores  dos investigaciones comparten un mismo tema 
“ relacionado con la Trata de personas pero con 

objetivos y enfoques diferentes, enmarcándose el 
uno dentro del ámbito jurídico- penal y el otro se 
ubica dentro de la esfera de lo laboral.

En otro grupo de artículos, el lector podrá 
examinar valiosos trabajos relacionados con la 
cultura política mexicana centrada en el 
comportamiento electoral específicamente en lo 
que toca con la manipulación del votante; otro 
hace relación a los “

Las Políticas Exteriores de Argentina y 
Venezuela en el Siglo XXI. Una Primera 
Aproximación al análisis comparado (2003-
2011)” con el que se busca identificar las 
características más sobresalientes del hilo 
conductor de las relaciones entre los 
mencionados países Enmarcado en Panorama 
se encuentra el artículo “ Colombia-Venezuela: comparación de las 

petroleras nacionales”

 Dentro de la sección signada como 
Investigación, el lector podrá identificar tres 
estudios que tocan con problemas recurrentes 
de nuestra realidad. Uno de ellos hace relación a 
la violencia que vivió nuestro país enmarcada 
durante el periodo 1945 a 1965: el autor retoma 
“diferentes concepciones” sobre el tema central 
de su estudio, que servirá de punto de partida 

Debates de los informes presentados por el 
desarrollo humano (IDH / PNUD / ONU) sobre la 
pobreza y la urbanización precaria” en los que se 
pueden visualizar los efectos que esas 
condiciones impactan en las personas que 
sufren las carencias de unas políticas que 
mejoren los ingresos, las calificaciones y las 
habilidades con las que se propicien  mejores 
condiciones de vida dentro de “un espacio 
urbano más adecuado”. Dentro de este marco Medios de comunicación y 
latinoamericano se resalta también el estudio democratización social del poder político” el que 
sobre “ partiendo del análisis de los editoriales se 

propone “comprender las variaciones 
ideológicas del periódico O Estado de S. Paulo” 
durante el gobierno del presidente Lula en el 
periodo 2003-2006.

Por último se presentan dos artículos que 
. dan cuenta de novedosas investigaciones sobre 

Potencialidades “
conflictivas del estrés hídrico: ¿Las resistencias . Estudio que entre otras, 
sociales desbordan territorios en México?”, en el tiene que ver con la gobernanza de las dos 
que los autores de este estudio  pretenden compañías petroleras de Estado y el control y 
establecer la fuerza y la dinámica de los manejo de los recursos por parte de los 
conflictos que en el futuro surjan por  la respectivos gobiernos.  Por otra parte, De la 
apropiación del agua en la Región Hídrica del colonización del género a su resignificación 
Centro de México. “desde lo afro”, tal como lo señala su autora, es 

una propuesta de doble cambio en el que surge el 
interrogante de cómo “se articula el proyecto 
étnico y de género en las “organizaciones de 
mujeres del Caribe colombiano”. 

Aprobado el 01 de Noviembre del 2013

 Lya Fernández de Mantilla

5


