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International Organizations: Fostering Democracy “at Home”:
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Ivonne Duarte Peña
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VI. Otros documentos

Diez tesis sobre Estado y seguridad en América Latina
Vicente Torrijos
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I. Reflexiones sobre seguridad

La Fuerza Armada Nacional en la Revolución Bolivariana
Francesca Ramos Pismataro y Andrés Otálvaro

II. Relaciones internacionales

Cooperación para el desarrollo y cambios en la función de gobierno en los países receptores de ayuda al desarrollo: análisis a propósito del debate sobre transición a la democracia en Egipto
Alexander González Chavarria

Redes multi-niveles de derechos humanos y defensa de los pueblos
indígenas colombianos en escenarios “internacionalizados”
Ángela Santamaría Chavarro
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Jurisdicción constitucional y consolidación de la democracia
Dieter Nohlen
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. lementos para una teoría de la justicia: una comparación entre
E
John Rawls y Amartya Sen
Diana Hoyos Gómez

Perspectiva ético-política del ser ciudadano: una mirada desde los
jóvenes
Carlos Valerio Echavarría Grajales, Adriana Otálora Buitrago,
Álvaro Andrés Álvarez Rincón

IV. Análisis de procesos históricos

¿. El fin justifica los miedos? Perspectiva genealógica de los debates
sobre la pena de muerte en Colombia
Julio Alberto Bejarano

V. Semillero de investigadores

16 años de la circunscripción nacional para Senado en Colombia:
¿dónde está el espacio de representación nacional?
Javier Andrés Flórez Henao

VI. Reseñas

El Informe Attali
Germán Puentes

Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario
partidista y electoral en Colombia
Diana Hoyos Gómez

Núm. 19. II semestre de 2008
I. Relaciones internacionales

La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad
de las expresiones culturales de la Unesco y su impacto en las
políticas culturales de México
Fabiola Rodríguez Barba
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¿entre la táctica terrorista y la vía política?

José de Jesús López Almejo

II. Ciudad y territorio

Del viajero al turista: estética y política del paisaje urbano
Enver Joel Torregroza Lara

Desbordamiento de lo político, conflictos y liderazgos en el espacio
metropolitano
Felipe de Alba

III. Gobierno y democracia

Setenta años de intentos y frustraciones en materia de servicio civil
y carrera administrativa en Colombia
Germán Puentes González

Cambio político y consolidación democrática en México.
Los límites del modelo de las transiciones a la democracia
Malik Tahar Chaouch, Daniel Carrasco Brihuega

Freedom of the Press in Canada and Colombia
Mauricio Beltrán

IV. Reflexiones sobre seguridad

Geopolítica y petróleo. La nueva dependencia energética
Zidane Zeraoui

V. Semillero de investigadores

Conflicto armado colombiano
Diane Tawse-Smith
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VI. Reseñas

Relating People to Climate, or How soon before we will be using
a HSUCCC (Handbook for survival in urban corridors under
climatic changes)
Dr. Mit Mitropoulos

Núm. 20. I semestre de 2009
I. Ciencia Política

Libertad y justicia en Hannah Arendt: una aproximación
Mery Castillo Cisneros

Política de la lengua. Enunciados, poder y sociedad
Sebastián Alejandro González Montero

Los diversos rostros del poder y algunos de sus matices
Freddy Eduardo Cante Maldonado

II. Gobierno y democracia

Régimen político y límites de la democracia en regiones afectadas
por conflicto armado y cultivos ilícitos: el caso del Catatumbo
Miguel Serrano López

Hacia una nueva definición del concepto “política pública”
Raúl Velásquez Gavilanes

Apuntes para construir democracia moderna en Colombia
Enrique Ferrer Corredor

III. Ciudad y territorio

Los avatares de la institucionalidad metropolitana en Colombia:
una breve revisión a la aplicación de la Ley 128 de 1994
Gustavo Adolfo Carrión Barrero
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obtenidos (Doctorados, Maestrías y Pregrados) de las diferentes
universidades, experiencia laboral relevante, experiencia académica
y artículos publicados en revistas académicas indexadas en los
últimos dos años.
• Las referencias bibliográficas a lo largo del artículo deben citarse
dentro del texto, entre paréntesis y de manera abreviada, de acuerdo con las normas de la American Psychological.
Cada artículo aceptado quedará supeditado a la revisión por parte
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de publicación. Cualquier inquietud adicional por favor diríjase a:
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