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Sobre el quinto aniversario del Cuaderno Jurídico y Político (CJP)

D

esde el Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos (ICEJP), como
entidad editora de la revista, estamos muy felices de que el proyecto de la revista
haya cumplido en octubre del 2020, cinco años. En un principio el Cuaderno
Jurídico y Político inició como un espacio para que el personal académico del instituto
publicara sus avances investigativos y artículos científicos, sin embargo, conforme al paso de
los años, la revista se ha venido consolidando, abriendo sus puertas a autores y autoras
internacionales y cumpliendo estándares internacionales de indexación.
Actualmente la revista posee dieciséis números con más de cien escritos publicados, entre
artículos, avances y resultados de investigación, entrevistas, ponencias y corpus iuris,
alcanzando más de ocho mil visualizaciones en su página web. Se encuentra incorporada en
nueve sitios, recientemente en BASE, ROAD y ERIHPLUS, este último es un índice
europeo de revistas académicas. El equipo CJP continuará trabajando arduamente para la
afiliación de la revista en otras bases de datos que susciten su visibilidad y distribución.
La revista también ha fortalecido sus estructuras, robusteciendo su Consejo Editorial
Internacional con la incorporación de la Dra. Laura María Giosa, Decana de la Facultad de
Derecho, UNICEN; la Mgtr. Yaneth Vargas Sandoval, Presidenta filial Colombia de la
Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo y Seguridad Social; la Mgtr. Angela Rocío
Perdomo Núñez, Criminóloga y Especialista en Seguridad Pública; la Dra. Karla Annett
Cynthia Sáenz López, Docente investigadora de la UANL; el Dr. Iván Campero Villalba,
Presidente de la Asociación Iberoamericana del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y
el Dr. Omar Toledo Toribio, Profesor de la Universidad de San Martín de Porres, LimaPerú; todas y todos con una amplia trayectoria académica, a quienes agradecemos su
colaboración.

Sobre la presentación del número dieciséis
En esta oportunidad, tenemos el agrado de presentar a toda la comunidad académica
nacional e internacional a través de la revista Cuaderno Jurídico y Político, un nuevo número
(16), en el que podrán encontrar dos avances y resultados de investigación, seis artículos y
seis instrumentos internacionales en el corpus iuris de derechos humanos, todos estos escritos
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seleccionados con el objetivo de profundizar en temas actuales y de gran interés, relacionados
con nuestras líneas de investigación.
En la sección de avances y resultados de investigación, encontrarán un primer trabajo
investigativo titulado «La ciencia, tecnología e innovación en América Latina», realizado por
Cristian Rivas-Castillo, Karla Rodríguez Burgos y Carlos Miranda-Medina, en el que destacan
el crecimiento de políticas públicas en ciencia y tecnología en la región, producto del impulso
de organismo internacionales (OEA, OCDE, Banco Mundial, entre otros). El segundo
trabajo investigativo de gran rigor científico que pertenece a esta sección surge de las manos
del doctor Oswaldo Leyva Cordero, denominado «La socialización política como un proceso
de aprendizaje social: medios tradicionales versus digitales», en el que trae a la palestra, la
discusión sobre el papel de los medios tradicionales y digitales como mecanismos de
aprendizaje para el desarrollo de actitudes y participación política en los y las jóvenes.
En el apartado de artículos de este número, tendrán a su disposición primeramente, un
artículo denominado «Una mirada de los derechos humanos de la comunidad Wayuu desde
la perspectiva de la educación superior», en donde, Jacqueline Esther Samper Ibáñez, plantea
las diversas violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades indígenas, entre
estas la comunidad Wayuu, por conflictos armados y por la implantación de megaproyectos.
Un segundo artículo, presentado por Emilio José Almache Soto y Alcides Antúnez Sánchez
con el título «La participación ciudadana en el Estado de derecho ecuatoriano. Un análisis
constitucional en el marco del pluralismo jurídico», en el que los autores analizan las
funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control, el que se instaura como un
quinto poder en el Estado de Ecuador. El tercer artículo, titulado «La sociología ambiental:
una concepción desde la mirada teórico práctica aplicada a la educación ambiental» de la
autoría de Julián Enrique Barrero García, en el que aborda «la teoría, el análisis, la
conceptualización y la interpretación de la sociología ambiental desde una mirada teórica y
práctica aplicada a la educación ambiental».
Otros títulos inéditos de esta sección son: «Breve acercamiento al derecho de seguridad social
en Cuba, actualidad y perspectivas» y «El principio del interés superior de la niña, niño y
adolescente que vive con su madre en prisión»
Completamos este número con la sección de corpus iuris de derechos humanos, la que inicia
con comentarios sobre los principales avances y desafíos que presenta el caso Lhaka Honhat
vs. Argentina, realizado por el maestrando Gabriel Illescas Álvarez, así como un resumen
oficial de la sentencia Caso Roche Azaña y otros vs. Nicaragua, emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humano, en la que recordó los estándares interamericanos en
el uso de la fuerza. Integran también este último apartado otros cinco instrumentos
internacionales.
Deseamos que disfruten de este material de lectura y reflexión, dedicado al 53 aniversario de
nuestra alma máter, la Universidad Politécnica de Nicaragua, y que además sea de utilidad
para su desarrollo profesional y académico.
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