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Conclusiones

Fabio Sánchez  
Nicolás Liendo

La Ciencia Política y las Relaciones Internacionales se constituyen en disci-
plinas fundamentales para la comprensión del mundo actual. En el transcurso 
de la obra hemos identificado el valor de los partidos políticos, el Estado y 
sus instituciones, la Teoría Política y la comparación para acercarnos con una 
visión y método más claros para interpretar una realidad compleja, desafiante 
y globalizada.

En la primera sección abarcamos los principales temas que la disciplina 
ha posicionado como objetos de estudio y en especial los que tienen gran 
valor para Colombia. En torno a América Latina, el proceso paulatino de 
institucionalización de la Ciencia Política todavía demuestra el poco diálogo 
constructivo entre las comunidades de politólogos, lo cual nos obliga a re-
flexionar sobre estrategias más efectivas de colaboración entre investigadores 
de la región para desarrollar proyectos y también, la necesidad de hacer de los 
encuentros de ciencia política, una oportunidad para esto. A su vez, existen 
preocupaciones metodológicas serias que afectan sensiblemente la viabilidad 
de la CP como disciplina. Esto implica pensar en qué tipo de investigaciones 
queremos desarrollar: por ejemplo, a partir del Método Comparado podemos 
contribuir a reconciliar posturas antagonistas entre cuantitativistas y cuali-
tativistas, encauzados a un mismo fin que es el entendimiento de lo político 
para mejorar la sociedad. 

Por un lado, los partidos políticos han tenido diversos cambios motivados 
principalmente por las diferencias en los clivajes políticos tradicionales. Sin 
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embargo, aquellos clivajes que en apariencia habían desaparecido por los 
cambios en la estructura social han vuelto a reaparecer y aupar candidatos 
con discurso polarizantes y, no a los partidos, lo que tiene efectos directos en 
la estabilidad de la democracia. Sobre esta preocupación recaen inquietudes 
no solo sobre el papel de los partidos y su existencia misma, sino sobre qué 
bases de filosofía política se asientan en esta nueva oferta electoral.

Por otro lado, la preocupación por entender las dinámicas del conflicto 
armado ha sido una constante entre nuestros politólogos. Esta preocupación 
no es la simple intención de entender las causas del conflicto, sino de buscar 
soluciones al mismo, y para ello el estudio comparado y otras herramientas de 
las Ciencias Sociales han sido aliadas en ofrecer propuestas de solución a los 
ciclos de violencia intra-estatal. Así mismo, con la reciente firma del Acuerdo 
de Paz (2016) se presentan diversos desafíos en materia de seguridad que, sin 
duda alguna, los estudiosos del tema abordarán teniendo en cuenta no solo 
las experiencias internacionales del posconflicto, sino las particularidades 
de nuestro caso para ofrecer un análisis y soluciones holísticas a nuestros 
problemas de convivencia. 

A pesar de lo anterior, el monopolio legítimo de la violencia, el manejo de 
las fronteras y las garantías de salud y seguridad a los ciudadanos continúan 
siendo tareas fundamentales de los Estados modernos. La actual Guerra 
contra el Terror –que inició con los atentados del 9-11– nos ha dejado preo-
cupantes lecciones con relación a la soberanía: la guerra ilegítima de Irak en 
2003; el intervencionismo de potencias occidentales durante la Primavera 
Árabe, y una aquiescencia frente a dictadores que día tras día violan derechos 
humanos y someten al hambre y miseria a su propia población en África, 
Asia y América Latina.

Sin duda alguna, el orden mundial de nuestros días se transforma de ma-
nera vertiginosa. Surgen nuevos actores y se debilitan otros, mientras que el 
eje de poder se traslada hacia países ascendentes como China e India, que se 
constituyen en los principales proveedores de productos de un mercado que 
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permea a una gran clase media global, con niveles de endeudamiento nunca 
antes vistos, que pueden ser la base para futuras crisis económicas cíclicas.

Por lo tanto, hemos identificado los desafíos del ser político moderno, 
quien se enfrenta a un contexto de autoritarismos y la imposición de discursos 
homogeneizadores, pero en medio de un caos moderno, también encuentra 
valiosas oportunidades para hacer valer sus derechos y promover temas cru-
ciales que están cambiando la agenda doméstica y global. Por ello, miles de 
activistas despliegan redes para señalar la crisis económica, social y ambien-
tal, y para visibilizar la injusticia y peligros de la violencia que acompañan 
un capitalismo desaforado que no logra controlar las crisis económicas, la 
especulación y la gran inequidad en la concentración de recursos y riqueza.

Finalmente, agradecemos a todos los autores que han hecho posible esta 
obra. A Camilo González, asistente de investigación y a Nathalia Alarcón, 
miembro del semillero de Política Exterior (POLEx), por la asistencia y 
gestión editorial de la obra. Asimismo, a los pares anónimos, a la Dirección 
de General de Investigación e Innovación (DGII) y al equipo de la Dirección 
de Publicaciones Científicas (DPC) de la Universidad Sergio Arboleda. Si el 
lector de esta obra se cuestiona sobre su realidad a través de las herramientas 
que brinda el estudio de la Ciencia Política y de las RR. II. y ahora tiene más 
preguntas que respuestas, el trabajo habrá logrado su objetivo. Cualquier error 
u omisión es responsabilidad de los autores.




