
El Vol. 3 No. 1 de la Revista del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la
Universidad de Caldas, cuenta con tres secciones en torno a la difusión de materiales
académicos e investigativos donde profesores conocedores de sus materias se
ocuparon de describir con sentido crítico y presentar los resultados arrojados por
dos importantes investigaciones para la región.

Los ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN fueron escritos por Jaime Castro, quien en
un ensayo crítico se pregunta cómo salvar la descentralización, frente a lo que
desarrolla un diagnóstico de la situación política actual de Colombia en torno a esta
problemática. La otra contribución invitada corrió a cargo de Juan Daniel Melo
Parra, quién se ocupó de señalar la necesidad de restringir la circulación de los
títulos-valores al portador, fruto de una investigación que adelantó en la Universidad
de la Sabana, Bogotá. Igualmente, la profesora de la Universidad de Caldas, Mary
Luz Sandoval Robayo presenta un análisis creativo del problema del “Partisanismo
o terrorismo” en el mundo contemporáneo.

En la sección ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN aparecen dos trabajos finales
que nacen de dos de los proyectos de investigación que se desarrollan actualmente
en el Centro de Investigaciones Sociojurídicas en torno al Departamento de Caldas,
particularmente el acceso a la justicia y el desempeño fiscal municipal  (1988 –
2000). Igualmente aparece en esta sección un interesante estudio de caso en el
Nevado del Huila, autoría de la profesora y miembro del CIS, Diana M. Correa V.,
desde donde reconstruye la crítica situación actual de los parques naturales.

En una tercera sección de ARTÍCULOS CORTOS se señalan dos breves
problemas de la mundialización frente a la pérdida de legitimidad constitucional, a
cargo del profesor del Programa de Derecho, José A. Rivadeneira Salgado y el
internacionalmente reputado profesor e investigador de la Universidad de Columbia,
Thomas Pogge, contribuye a este número con un breve ensayo, inédito en español,
sobre el derecho a morir frente a la discutible posición de la Asociación Europea
para el Cuidado Paliativo.
Además de agradecer a los autores y lectores, sea esta igualmente la oportunidad
para reiterar la invitación a la comunidad académica nacional para que envíen sus
ensayos con miras a publicarse en nuestra Revista, claro está, con sujeción a los
estándares de calidad establecidos.
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