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Editorial…”Déjame que me pierda entre palabras “…
Octavio Paz

Hoy nos convoca la palabra en este lugar de encuentro 
denominado VIA IURIS, un escenario de creación 
académica que aspira convertirse en fuente fecunda 
de saber jurídico.

Es para nuestra Facultad muy significativa la presen-
tación de su cuarto número, cuyo contenido refleja 
el resultado de la actividad de docentes y grupos 
de investigación desarrollada durante el año 2007. 
Nuestro programa ha intentado auscultar en el 
ámbito jurídico, las Relaciones Internacionales y la 
Ciencia Política, buscando penetrar en la médula de 
la práctica social y las relaciones que se tejen a partir 
del entorno nacional, internacional y global. 

La Revista VIA IURIS, que hoy se presenta, comienza su 
camino de avance hacia la Indexación, proceso arduo 
que ha exigido aumentar el rigor, solidez y profundidad 
de los documentos publicados, en cumplimiento de 
estándares de la más alta calidad, dirigidos a esa meta 
anhelada.

Este documento ha sido revisado por pares internos 
y externos especializados en los diferentes temas 
presentados, algunos son el resultado del trabajo 
realizado al interior de los grupos de investigación 
en: Estudios Internacionales en desarrollo de la línea 
“Entre lo Global y lo Local” y el grupo en Derecho y 
Política con la línea “Justicia Constitucional y Estado 
Social de Derecho”. Otros artículos, provienen de 
docentes de universidades nacionales y extranjeras 
que decidieron apoyar nuestra convocatoria, 
cumpliendo con el proceso e instrucciones exigidas 
a los autores.

VIA IURIS, se ha dividido en cinco partes: la primera 
publica un artículo internacional invitado, que habla 
de la Sociedad civil y las instituciones jurídicas 
pensando en la salud como un derecho vivo y una de 
las grandes conquistas de la sociedad brasileña, este 
artículo fue enviado desde la Universidad del Estado 
de Rio de Janerio (Brasil).

La segunda parte, expone temas de orden Jurídico, 
que comienzan con la amigable composición y su 
utilidad en la solución de controversias contractuales, 
pasando por el control de constitucionalidad en 
Colombia, a partir de la Carta Política de 1991 y los 
retos que la globalización ha planteado al derecho, 
hasta llegar a un análisis sobre el tratamiento que del 
acoso laboral se realiza en Colombia. 

La tercera parte, en el ámbito Derecho y Relaciones 
Internacionales, presenta el resultado del proyecto 
de investigación “La globalización del Derecho y la 
Formulación de la Política Ambiental en Colombia” 
del Grupo en Estudios Internacionales, que logra 
identificar los tratados e instrumentos propios del Ius 
Humanitatis y su particular relación con la Política 
Ambiental Colombiana. 

En la cuarta parte, área de Derecho y Ciencia Política, 
se exponen artículos de reflexión, uno sobre espacios 
locales de participación que permite desarrollar la 
gestión para atender a la infancia en Colombia, un 
análisis desde la gestión pública y otro que desarrolla 
un estudio en torno al neopopulismo en la región 
Andina y su impacto económico. 

Por último, encontrarán una reseña sobre la pedagogía 
en las Facultades de Derecho y un artículo de reflexión 
final no investigativa producto de la presentación en 
el foro “El derecho frente a la paz”.

Esperamos que se entusiasmen tanto como nosotros 
con este número realizado con la dedicación y apoyo 
de los articulistas, como también de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores. 

Paula Lucía Arévalo Mutiz
Editora


