
Después de un inicio de siglo marcado por un discreto optimismo, los últimos 
años se han caracterizado por la presencia de escenarios de incertidumbre y de 
frustración. Distintas preocupaciones ocupan a menudo la atención de sociedades 
inmersas en problemáticas —ya no exclusivas de los países en vía de desarrollo—
como el crecimiento de la brecha de la distribución de la riqueza, las altas tasas de 
desempleo —sobre todo entre los jóvenes—, las crisis económicas y financieras, 
la desigualdad de derechos y otros tipos de manifestaciones que pueden clasifi-
carse dentro de lo que Johan Galtung denominó como la violencia estructural 
que impide la realización completa del potencial innato de los seres humanos.  

En otras palabras, generaciones enteras deben enfrentarse a angustiantes desafíos 
que tienden a producir escenarios de pérdida de confianza en las instituciones y su 
capacidad para resolver sus inquietudes y problemas. Esto se constituye como uno 
de los más preocupantes retos para la democracia y la ciudadanía en el siglo XXI.

Dada la naturaleza multicausal y multidimensional de estos procesos, los 
estudios sobre la política abordados desde diversas disciplinas cuentan con una 
posición privilegiada en lo que respecta a la búsqueda de respuestas a preguntas 
trascendentales. Estos tienden a contribuir más cabalmente a la producción de 
nuevos conocimientos vinculados a grandes cuestiones como: qué constituye 
una sociedad democrática o cuál es el papel que los ciudadanos juegan en 
las transformaciones sociales y cómo se pueden alcanzar mayores niveles de 
bienestar e inclusión, reconociendo al desarrollo humano como meta principal.

Las investigaciones realizadas en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, 
Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES) de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Icesi son guiadas por estas consideraciones. De hecho, 
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el presente volumen es una compilación que representa el primer intento por 
socializar los resultados,1 tanto empíricos como teóricos, de distintos proyectos 
de investigación de carácter transdisciplinario que comparten un eje común como 
es el debate en torno a los desafíos para la democracia y ciudadanía.

Otra característica que describe a esta obra es que, a pesar de su visible 
heterogeneidad temática, no se constituye como un trabajo disperso. Por el con-
trario, la revisión de varios de los principales retos que enfrentan las sociedades 
latinoamericanas —como el conflicto político, los desafíos que enfrenta Estado 
social de derecho, los problemas que enfrenta la justicia social, reconocimiento 
político de la diversidad étnica, o el diseño de instituciones sólidas— se erigen 
como el eje que le ofrece coherencia dentro de un marco de diversidad.

Pero sus rasgos distintivos no se agotan allí. También vale remarcar como en varios 
de los artículos los autores deciden comenzar su ejercicio intelectual con la revisión 
de las propuestas teóricas realizadas por grandes pensadores y científicos sociales. 
En este proceso, se aplican criterios amplios para poder desarrollar sus ideas y aplicar 
satisfactoriamente los marcos de análisis a sus propios proyectos de investigación. 

Desde el punto de vista de su estructura, el libro está dividido en dos partes: 
estudios teóricos y estudios empíricos. Como su nombre lo indica, los capítulos 
que componen la primera, se concentran en la revisión de aspectos teóricos de las 
transformaciones experimentadas en las sociedades modernas, y el impacto que 
producen dichas transformaciones en las dimensiones políticas y jurídicas de la 
democracia y ciudadanía. La segunda, agrupa una serie de estudios caracterizados 
por un eje común: sus autores muestran la relevancia de los grandes debates sobre 
política en estudios de carácter local y regional. 

Finalmente, para los autores de los distintos artículos del presente volumen, 
su realización representa una oportunidad para compartir con la comunidad aca-
démica, y la sociedad en general, algunas respuestas y apreciaciones a varios de 
los problemas previamente mencionados. Respuestas heterogéneas —incluso, 
en algunos casos contradictorias— que reflejan el trabajo existente dentro de 
un espacio caracterizado por una intensa pluralidad que estimula la discusión. 

1 Resultados que muestran investigaciones caracterizadas por distintos niveles de madurez. De hecho, mientras 
que algunas de ellas ya han sido concluidas, otras están en proceso, incluso, existen casos en que el material aquí 
publicado representa el primer producto del proyecto.
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De igual manera, esperamos que el libro se transforme en un catalizador del 
debate de terceros, especialmente de estudiantes, y que contribuya a diseñar 
senderos que coadyuven a la construcción de una sociedad mejor y el ejercicio 
de una ciudadanía más responsable.

Vladimir Rouvinski
Director CIES

Universidad Icesi


