Presentación

P

ara que las publicaciones científicas ocuparan un lugar privilegiado entre académicos,
investigadores y el público en general, se requirió no solo tiempo, sino un proceso de
constante evolución y cambio, que permitió definir los rasgos característicos de las mismas

y establecer estándares de calidad. Así mismo, durante las últimas cinco décadas los editores de la
Revista Criminalidad han logrado desarrollar un producto particular y de gran contenido analítico.
Del mismo modo, como esas publicaciones vivieron su transformación, la Revista Criminalidad vive
la suya. Durante sus primeros 50 años ha publicado información estadística sobre hechos criminales,
dando a conocer la realidad nacional y aportando elementos objetivos para la toma de decisiones en
políticas públicas. Y con motivo de su quincuagésimo aniversario se han definido nuevos derroteros
para los próximos años, dentro de los cuales es preciso destacar que la revista se afianzará como
una publicación de carácter científico, al servicio de la sociedad, y en especial de la comunidad
académica, nacional e internacional, dedicada a los estudios de la criminalidad.
Este proceso de mejora continua se ha acrecentado con el volumen 50, número 1 (2008), y con él la
periodicidad de la revista cambió, de anual a semestral. También se realizaron importantes ajustes,
para mejorar la calidad editorial y científica, y se introdujo una destacada nómina de autores y pares
evaluadores. Uno de los logros más importantes es la reciente indexación en el Índice Bibliográfico
Nacional PUBLINDEX, administrado por Colciencias.
Los artículos publicados en este número presentan las investigaciones de académicos nacionales
y extranjeros, funcionarios policiales y entidades estatales. Como ya es tradición, en la primera
sección, denominada Estudios estadísticos: delitos y contravenciones, se registran las cifras de los
delitos contemplados en el Código Penal colombiano en el 2008, y los datos del comportamiento
del homicidio se relacionan posteriormente, con la propuesta de un sistema de alertas tempranas
para disminuir este delito en Colombia.
La segunda sección, Estudios criminológicos, incluye dos trabajos sobre el posconflicto:
uno relacionado con la desmovilización y otro que hace referencia a la salud mental de los
combatientes. Dentro de esta, dos artículos más abordan el comportamiento delictivo desde
perspectivas psicológicas. Así mismo, se ofrece una guía que hace evidente el propósito y uso
de los observatorios del delito. Cierra la sección el artículo titulado Reflexiones sobre seguridad,
convivencia y desarme. Y la tercera sección, Ámbitos de la Policía Nacional de Colombia, da
a conocer los resultados de la actividad operativa de la Policía Nacional en el 2008, tema que
se amplía en el artículo titulado Comportamiento estratégico del narcotráfico, 1998-2008, en
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el cual se describe la labor de la institución policial frente a la evolución de este fenómeno,
durante la última década.
Nuestro propósito es ofrecer en cada edición, incluida esta, contenidos variados y profundos, que
sean de gran utilidad para los investigadores y profesionales que desarrollan su labor académica
y policial, pues estamos seguros de que esta publicación presta un aporte significativo a las
investigaciones en el campo de la criminología, la criminalidad y sus disciplinas conexas.
Finalmente, invitamos a todos nuestros lectores a difundir la revista entre profesionales y estudiantes,
y en espacios de investigación, para que mediante su publicación se fortalezca la gestión del
conocimiento de la Policía científica en Colombia.

Brigadier General LUIS GILBERTO RAMÍREZ CALLE
Director de Investigación Criminal
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