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La posibilidad de que las ciencias sociales puedan diagnosticar pero

también intervenir los ámbitos sociales, políticos y productivos, hace
parte de las convicciones que tiene la Universidad EAN y que desarrolla
a través de sus programas académicos y sus grupos de investigación. Las
competencias en ciencias sociales con las que se forman los estudiantes
de la Universidad EAN, conllevan acciones de responsabilidad social,
económica y ambiental de beneficio general con base en una visión clara
sobre el papel que cumple la empresa en estos cometidos. Por otro lado, las
investigaciones que se emprenden desde estos campos de interés buscan
contribuir con conocimientos útiles y aplicables al desarrollo sostenible
que consolide a los sectores productivos de cara al futuro del país. En
otros términos, desde la Universidad estamos construyendo modelos de
intervención en las políticas públicas y privadas para compaginar nuestro
desarrollo con el de los propósitos del desarrollo y la democracia que
enmarca la Constitución Política Colombiana.
El presente número de la revista Comunicación Política y Cultura de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad EAN,
trae aportes de investigadores de diversas universidades y grupos de
investigación que contribuyen al discurso académico e investigativo que
se cuestiona propositivamente sobre la importancia de la consolidación
de los factores sociales y políticos, que coadyuvan a la construcción de
una economía más fuerte en el concierto altamente competido de la región
como a nivel global. Es por ello que traemos diversidad de trabajos que
puntualizan realidades locales y globales, que invitan a la reflexión como
a las acciones que faciliten el desarrollo económico y la libertad política
en Colombia.

Como aporte al desarrollo de la Teoría de las Ciencias Sociales, el
primer artículo titulado “El Estado Social de Derecho y la valorización
de la identidad cultural, un capital no aprovechado para el desarrollo
en Colombia” presenta un nuevo enfoque de la teoría del derecho
constitucional occidental contemporáneo, el del Estado Constitucional
de Peter Häberle y analiza su desarrollo en Colombia a partir de la
Constitución Política de 1991, la cual define la cultura como elemento
esencial del modelo social propuesto siendo este hecho identificado por
la autora como un factor determinante para el desarrollo que no ha sido
aprovechado adecuadamente en Colombia.
Para este análisis se tienen en cuenta las teorías más recientes de la
administración pública como la Nueva Gestión Pública (NGP) o Nuevo
Management Público (NMP), los postulados teóricos del regionalismo
abierto introducido en América Latina desde los años 80 por diferentes
organismos internacionales, así como las teorías económicas del desarrollo
de las últimas décadas que en la era global identifican la valorización de la
identidad cultural de los territorios como una alternativa para el desarrollo
sostenible.
El diálogo con estas conclusiones, el artículo titulado “Colombia’s Rural
Development Conundrum: How Strategic Management can produce
real Alternatives for the 21st Century”, plantea cómo desde la gestión
estratégica se pueden producir alternativas reales para el desarrollo en
el Siglo XXI. Para esto se reconoce, analiza y comprende desde sus
antecedentes y contexto el desarrollo rural en Colombia y posteriormente
se presentan alternativas dentro de los enfoques de gestión estratégica
(Senge, 2005) para acabar con el desequilibrio actual urbano y rural,
entendiendo que se deben valorar las diferencias culturales y dar en cada
región un manejo particular e idiosincrásico al desarrollo.
Sin embargo, el autor señala que las alternativas presentadas tendrían
una mayor probabilidad de éxito si se acompañan de cuatro cambios
importantes que se relacionan con problemas estructurales que presenta
Colombia en la actualidad y los cuales se relacionan con el conflicto
armado, la deuda social al campo, la inadecuada utilización de los
recursos de cooperación, regalías y otras fuentes de los territorios, y el
probelma de la droga.
En la sección de Reflexión y Análisis los artículos “La experiencia de
los inmigrantes extranjeros del viejo continente a los llanos del Casanare

a comienzos del Siglo XX” y “La industria del ladrillo y su impacto en
el desarrollo del territorio” analizan los efectos de los fenómenos de
la inmigración extranjera y la industria del ladrillo en dos regiones del
territorio colombiano.
En el primer caso se realiza una reflexión entorno a la inmigración alemana
en la región de los llanos del oriente colombiano a comienzos del Siglo
XX y se observa como su asentamiento en el territorio amplió las redes
de entramado social configurando procesos económicos especialmente
ligados al comercio, logrando, incluso, en muchos casos, dinámicas de
movilidad económica interestatal. En particular se analiza poco conocido
comercio de pluma de garza que ha sido determinante tanto para la
gestación de empresa a comienzos del Siglo XX en el departamento de
Casanare como para el desarrollo de los primeros modelos de comercio
ultramarino y transcontinental del país.
De otra parte, la segunda reflexión corresponde al análisis del impacto
negativo que la industria del ladrillo ha generado en los territorios de la
región cundiboyacense, de manera particular en la calidad de vida de las
personas y los recursos naturales presentes en estos territorios debido a
la contaminación con los residuos generados en el proceso de producción
y las emanaciones de gases, entre otros. Se concluye que para evitar los
daños irreversibles que puedan provocar estas prácticas al medio natural
las políticas para el sector deben promover la innovación y el desarrollo
de nuevas tecnologías eco-eficientes, apoyando a organizaciones de la
comunidad y consorcios locales con asistencia técnica y financiera, y
deben fortalecer el control para la construcción de un hábitat sostenible
que optimice el uso de los recursos de manera que se garantice al mismo
tiempo calidad, economía y durabilidad.
Finalmente en Temas de Hoy, los dos artículos presentan un debate en
torno a los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos contemporáneos, como son la crisis de gobernabilidad y la consolidación de la
democracia participativa.
“Anonymous y los Indignados: ¿Consecuencia de la Crisis de la
Gobernabilidad y Debilidad de la Gobernanza?” realiza un análisis crítico
de la gobernabilidad y la democracia desde el neo institucionalismo y a la
luz de los movimientos Anonymous y los Indignados, que aporta al lector
elementos que permiten ampliar el marco de análisis de la gobernabilidad
y la gobernanza e invita a los ciudadanos a dejar de ser observadores

o meros sufragantes y a influir directamente en la toma de decisiones,
especialmente en aquellas que se relacionan con la prestación de servicios
públicos y financieros.
Así mismo, el artículo “La Democracia Participativa” debate las múltiples
ventajas que supone acercar la democracia a los ciudadanos así como los
desafíos que implica su implementación y evolución, identificando qué se
puede debatir y qué no en un proceso participativo, cómo incentivar la
participación de la ciudadanía y legitimar los procesos participativos así
como los posibles peligros de la democracia participativa. Concluye que
es necesaria una remodelación del actual sistema democrático y avanzar
progresivamente del modelo representativo hacia el participativo para
que este deje de ser un modelo monopolizado por un sistema de partidos
cerrado y se logre la participación ciudadana de forma efectiva.

