Editorial
En el presente número, la revista Negonotas continúa la alineación temática con el ámbito
disciplinar de la escuela de Ciencias Administrativas y el Área de Sociohumanística. Lo anterior
en coherencia con la Política de Investigación emitida por la Dirección Nacional de Investigaciones
con el fin de divulgar los resultados preliminares de los proyectos de investigación desarrollados
en la institución. De la misma manera, se busca compartir experiencias y hallazgos que contribuyan
al debate académico propio del área internacional en los campos político, económico y social, y a
generar una reflexión en cada lector sobre los temas tratados.
En esta edición de Negonotas los lectores encontrarán un diverso espectro de artículos en donde se
manifiesta la inquietud académica de los autores por compartir elementos conceptuales que ayuden
a configurar herramientas intelectuales potentes para comprender las particularidades del mundo
contemporáneo. En este sentido, la globalización como proceso multidimensional y multivectorial
es abordada en la presente publicación desde una perspectiva crítica que busca reconocer las
contradicciones y la marginalización que este proceso genera en determinados sectores de la
población en franco desequilibrio con otros. En esta línea, el proceso de Modernización, que inicia
en la década de los 70 en América Latina y el Caribe, como estrategia de inserción a la globalización
es tratada desde la óptica ficcional donde el imaginario de libertad económica y política aún está en
discusión. A su turno, dentro del temario de las amenazas globales se presenta el artículo sobre la
instrumentalización del terrorismo por parte de ciertos actores más interesados en su prolongación
difusa e indeterminada que en propiamente controlarlo o eliminarlo.
De manera simultánea, además de abordar asuntos que han estado presentes en la dinámica de
construcción del actual panorama internacional también se presentan aportes desde la configuración
de respuestas locales a los retos internacionales. Es así que se podrá encontrar un artículo acerca
del turismo como propuesta y mecanismo de reparación simbólica en búsqueda por expresar la
importancia del territorio y sus procesos sociales para contribuir a la resolución de conflictos de
manera no violenta. Además, el trabajo enviado por el Doctor Jorge Enrique Maldonado sobre la
importancia de la metodología investigativa en la CUN en el cual se muestran las bondades de
los macroproyectos como estrategias de investigación que articulan desde lo disciplinar la función
académica de pensar, repensar y generar conocimiento que contribuya al desarrollo de la sociedad.
Esperamos que sea de su agrado la lectura de estos artículos. Agradecemos a quienes contribuyeron
e hicieron posible el presente número: la Corporación Unificada Nacional, los autores y todos los
participantes del proceso editorial.
“Si no somos capaces de analizar la realidad desde un punto de vista crítico,
pueden pasar cosas muy malas¨
Martha Nussbaum
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