Editorial
En un país como Colombia, donde las oportunidades de desarrollo y progreso son necesarias y evidentes, no sólo para alcanzar
una inserción plena en el escenario internacional, si no también,
como superación de los problemas sociales que nos aquejan desde el
mismo momento de la fundación como república; la superación de
la desigualdad, la exclusión y la dependencia, la concentración de la
riqueza y de la tierra, el desempleo rampante, entre otros, suponen
un desafío a las facultades de las distintas universidades del país,
al proponer desde sus aulas y espacios de formación académica y
profesional soluciones para estas dificultades y ser protagonistas del
cambio y anhelado desarrollo que nuestra nación requiere.
En la Universidad de San Buenaventura, que no está alejada
de la realidad nacional e internacional, al igual que la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, es de cada día discutir, debatir, generar
ideas y propuestas, así como la misión de investigar y producir conocimientos que redunden en un aporte a la nación y a las ciencias
sociales, en el sentido de ampliar la visión de los fenómenos y eventos que suceden a diario y ponerlos en el contexto del uso público
de la razón y del entendimiento.
Criterios: Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, aparece también como un espacio de debate, opinión y de
construcción, donde las realidades se funden y crean una maravillosa
obra de reflexión que demuestra el papel de la investigación en la
construcción científica y genera aportes para el desarrollo de nuestra
facultad, de nuestra universidad y del país.
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Es de entender que cuando se apoya y fortalece la investigación en un país, la capacidad de este para innovar y crear, aumenta y genera nuevas perspectivas científicas y sociales, permite
el desarrollo de nuevas habilidades y competencias y ayuda a la
comprensión de los fenómenos y a la resolución de los conflictos
y las problemáticas. La investigación, junto con la educación, son
pilares del desarrollo, de la ciencia y de la tecnología.
En estos términos, la Universidad, la Facultad y la revista Criterios, son promotores de la investigación, aportando elementos cognitivos y conceptuales al debate en torno a problemáticas nacionales y de orden internacional que nos atañen y que merecen nuestro
estudio y análisis, pero además invitan a la construcción social del
conocimiento, a la generación de una conciencia crítica y curiosa y
que además proponga alternativas y soluciones: la investigación al
servicio de la ciencia y del país.
En este número de Criterios, la amplitud de conceptos, de temas y de ideas sigue en aumento y refleja el interés creciente por
publicar en la revista, aportar al crecimiento de ella y de la facultad
y darse a conocer como un espacio amplio de debate y tolerancia.
Cada uno de los textos ha sido elaborado con la respectiva rigurosidad que requiere la investigación y la seriedad que representan las
lectoras y lectores de la publicación.
También sigue abierto el espacio donde los estudiantes de las
carreras que ofrece la facultad, publican sus ensayos y trabajos y
también muestran los avances de futuras investigaciones y textos,
así pues, en Criterios todos los miembros de la comunidad académica pueden exponer y sustentar sus ideas.
La selección de los artículos de este número de Criterios es
variada e interesante, pasando por temáticas respectivas a la Integración Andina, en los temas de biodiversidad y recursos hídricos hasta
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la biopolítica en los movimientos sociales es abordado, así como del
concepto de violencia en el altermundialismo.
También se presentan temáticas controversiales como las políticas de erradicación de cultivos ilícitos y el desarrollo alternativo,
que nos presentan un panorama interesante y complejo de la lucha
contra el narcotráfico; la cuestión de la bioética también es tratada
en este número y además, temáticas sobre la realidad política colombiana desde la etnicidad y multiculturalidad de nuestra nación. En
el campo del derecho y de la ciencia política recoge una importante
reflexión sobre la política ciudadana desde el pensamiento de Hannah Arendt.
La diversidad de temas y de opiniones reflejan el interés de la
revista Criterios: Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, por consolidarse como el ámbito de construcción de conocimiento, de investigación y de debate, no sólo en la Facultad, si no
también en la Universidad de San Buenaventura y de esta manera
buscar el reconocimiento en el campus y en las demás universidades
de la ciudad y del país.
Notícula: La presente editorial fue escrita por un miembro del
comité de árbitros de la revista, esto además de ser un orgullo, también es una responsabilidad, pues como persona externa de la Universidad y de la Facultad, he seguido su desarrollo y la evolución de
estos entes, pero también de la revista, y en este sentido felicito a
la doctora Dayanna Sánchez y a su equipo de trabajo por la revista,
selección y evaluación de los artículos y también agradece por dar
este rincón a un árbitro, demostrando que las oportunidades y reconocimientos las tienen todos los interesados en las ciencias sociales
que quiere construir conocimiento, democracia, tolerancia y paz.
Carlos Andrés Rivera Rodríguez
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