EDITORIAL
Para la segunda edición del 2016 hemos recibido una gran variedad de artícu
los realizados en todos los campos del derecho, enriqueciendo enormemente
el espectro académico de nuestra revista y aportando a la comunidad científica escritos de alto nivel. En tiempo récord hemos logrado hacer una
amplia convocatoria nacional e internacional, recibiendo artículos de varios países de Latinoamérica y así completando uno de nuestros objetivos
consistente en dar a conocer nuestra publicación en el exterior. Ciertamente
quedan muchos proyectos por concretar, sin embargo es muy gratificante ver
como día a día Universitas Estudiantes va creciendo y se va convirtiendo
en una plataforma para que los estudiantes den a conocer sus escritos
donde plasman inquietudes, cuestionamientos, propuestas y un sin fin de
elementos más, que denotan un auténtico interés en aportar para cambiar el
entorno.
Aunado a ello me parece importante rescatar que hoy en día la globalización
nos permite interactuar muy fácilmente con otras culturas jurídicas, las
comunicaciones nos dan fácil acceso a personas de diversos países y esto
está marcando una pauta; un claro ejemplo son los artículos de estudiantes
extranjeros que llegan a nuestra publicación. Por ende la invitación que les
hacemos desde Universitas Estudiantes, es que no seamos ajenos a este
fenómeno, pese a que nuestra carrera indudablemente nos enmarca en un
ámbito local, el impacto internacional es inminente.
Por otra parte y dada la coyuntura política por la que está atravesando actualmente el país, es imposible no poner de presente el papel protagónico que
vamos a tener los jóvenes en los años venideros, las posturas que más eco
han tenido con respecto al proceso de paz, tanto de un lado como del otro,
han ido de la mano de argumentos y posturas empoderadas por lo jóvenes,
que inquietos por el futuro del país hemos estudiado desde la academia
los acuerdos de la Habana y no hemos sido ajenos a ese debate así como a
muchos otros del día a día.
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No es el espacio adecuado para esbozar argumentos hacia una postura en
particular, pero lo que quiero rescatar de ello es que todo apunta hacia un
mismo lugar, pues las nuevas generaciones estamos empezando a asumir
el rol de cambio, porque estamos inconformes con muchas situaciones de
la realidad colombiana, y nos hemos dado cuenta que con argumentos, con
acciones y sobre todo con convicción podemos llegar a aportar un nuevo aire
a nuestra realidad.
Así mismo debates de la actualidad nacional como la aplicación de las nuevas tecnologías, la educación sexual, la justicia transicional, entre muchos
otros, han despertado el interés de los jóvenes, viéndose reflejado en algo tan
tangible como esta edición, donde han surgido escritos serios, documentados
pero sobre todo críticos en las diversas materias.
Las Ciencias Jurídicas nos dan herramientas muy sofisticadas para hacer
análisis serios y críticas constructivas a los modelos sociales en los que
vivimos, el derecho es una carrera muy enriquecedora a todo nivel que nos
forma sobre todo en criterio, así pues, no dejemos perder esta directriz, pero
siempre con una mirada ética y conciliadora; ahora más que nunca debemos
estar unidos y dejar la polarización a un lado, todos somos colombianos
y queremos que la guerra finalice, por eso me parece pertinente traer a
colación las siguientes palabras de Couture:
“Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia
humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz,
como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la
Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz”1.
Estamos en un momento histórico para nuestra nación, pero si no construimos la paz desde nuestro entorno, en nuestro día a día con nuestras palabras
y nuestras acciones, no vamos a lograr un verdadero cambio que genere
prosperidad.
Por último y en nombre del Comité Editorial agradezco enormemente a
la Editorial Legis por su patrocinio, por creer en este proyecto liderado y
construido por jóvenes estudiantes, que a través de sus escritos demuestran
un compromiso innegable con la academia.
Juan Felipe Jiménez Segura
Director
Universitas Estudiantes
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Couture Etcheverry, Eduardo Juan. El decálogo del abogado, 1948.
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