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Nuestra revista Contexto aparece nuevamente, hoy con un nuevo formato que esperamos
sea de su agrado. Fieles a los principios que
inspiraron la fundación de este claustro universitario, continuaremos con nuestra política editorial abierta y liberal pensadora para
toda clase de artículos y comentarios sobre
la vida económica y jurídica nacional en internacional. La academia se justifica sólo si
existe debate que ayude a comprender mejor los problemas nacionales.
En ingreso a Colombia de La Titularizadora Colombia ha puesto de presente la
importancia de ese valioso instrumento de
financiación. En la sección de análisis económico del derecho contamos con el artículo “La titularización en Colombia”, que
desarrolla puntualmente la evolución
regulatoria de la titularización desmembrando las principales leyes, resoluciones y
circulares que a nivel nacional resaltan por
la importancia normativa objeto de estudio,
compaginando a su vez, la relevancia del
antecedente internacional y su aporte. Se
analiza, además, el impacto de la titularización en el mercado de valores y en la financiación de los sectores económicos. Por
último, se resalta a manera de conclusión,
el valor conceptual y de aplicación de la
titularización.
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El artículo “Nuevas técnicas de regulación en la liberalización de servicios esenciales económicos en red” nos presenta la
visión internacional sobre la correlación
entre la protección a los usuarios de los servicios esenciales y el mercado de la libre
competencia que viene presentándose en
los mismos enmarcados en el cumplimiento de los fines estatales. Ahora que estamos
en un proceso de liberalización de los servicios más profundo, el análisis propuesto
aporta a la discusión académica.
En el tema financiero se presentan dos
tópicos, en el primero de ellos, el artículo
de CARLOS EDUARDO RUÍZ, nos expone el sistema de seguro de depósitos como una
opción viable en el campo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, tema enfocado
desde la experiencia Colombiana, comenzando por la aparición del Cooperativismo
Financiero, pasando por la implementación
general del esquema de Seguros de Depósito y finalizando con el análisis estructural del caso en concreto.
El segundo tópico contenido dentro del
marco del tema financiero en la revista, analiza el delito de lavado de activos en su
modalidad culposa o imprudente, desagregando en primera instancia el delito de lavado de activos como tal, sus acepciones
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más reconocidas, la regulación que sobre el
mismo se ha integrado a nivel mundial y la
incidencia que este comportamiento delictivo tiene al interior del sistema financiero
y sus posteriores consecuencias.
Economistas y politólogos insisten en
afirmar que las relaciones internacionales no
tienen moral. Probablemente la realidad les
induce a pensar y aceptar tal afirmación, lo
que no obsta para que la economía y relaciones internacionales se deban analizar desde
una perspectiva morar. Así llegamos al artículo “La moral internacional”, que introduce el estudio de la política internacional bajo
la óptica de la paz. Al respecto, encontramos la exposición de los orígenes y desarrollo del estudio de la paz relacionado con el
derecho internacional y el análisis de la vital incidencia que posee para el autor, la
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moral internacional, importantes puntos de
reflexión que deben ser tenidos en cuenta si
se quiere un cambio real para contar con unas
relaciones internacionales más justas.
Como un complemento y como contrapunteo del artículo anterior, encontramos
unas ideas generales sobre “La periferia en
la teoría de las relaciones internacionales”,
donde se nos presenta la visión histórica de
la conformación de las relaciones internacionales a nivel Latinoamericano, en particular de la formulación de la política
exterior denominada realismo periférico,
desarrollando su fundamento teórico a lo
largo del escrito. Es esa visión realista de los
analistas colombianos, la que ha incidido en
fortalecer la teoría de la dependencia y a subordinar los intereses nacionales a otros que
se consideran más fuertes o hegemónicos.
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