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Esta primera entrega anuncia la creación del Instituto de Estudios 
Políticos adscrito a la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. La actualidad colombiana pone de presente un 
amplio campo de estudio que requiere constante investigación para 
elaborar el pensamiento orientador que la sociedad necesita. Para ello 
es conducente un centro de estudios, de pensamientos, que se ocupe 
de la vida política y de la administración del Estado, para que en su 
acción las agrupaciones partidistas acometan el examen concienzudo 
de los problemas públicos y sirvan de medio de interpretación delante 
del pueblo gobernado para la elaboración de programas que acierten en 
la aceptación de los anhelos populares. 

La vida política colombiana requiere hoy de un norte ideológico y una 
acción coherente, que intente redimirla del engolosinamiento 
burocrático como único señuelo de atracción, razón valedera de la 
frustración general que se advierte en forma muy preocupante. Estamos 
pendientes hoy de los lineamientos que haya de tener la anunciada 
"reforma política", en el entendido claro de que si el funcionamiento del 
Estado adolece ahora de graves incoherencias y motivos para la 
inconformidad, solamente la dicha reforma podrá desatar el nudo de la 
parálisis y redimir el desprestigio de varias reparticiones del servicio 
administrativo lo mismo que de instituciones básicas como el Congreso 
Nacional y otros cuerpos representativos, tales las Asambleas y los 
Concejos Municipales. 

Esta publicación reviste el esfuerzo de invitar a pensar, de fomentar la 
elaboración y difusión de las ideas democráticas, su aplicación en la 
vida política colombiana, como medio de lograr una cultura popular que 
abreve en las fuentes de la democracia y busque en sus postulados la 
orientación fundamental del Estado - Nación. No hay problema público 
que no encuentre en la democracia lealmente practicada la mejor 
solución. Pero la democracia hay que vivirla conociéndola y 
defendiéndola. 

Circunstancias como la violencia, la inseguridad o los recortes que 
sufren las libertades fundamentales, derivan su letal acaecimiento del 
olvido o deformación de los ideales democráticos, que si proclaman el 
derecho a la seguridad, a la libertad, a la tolerancia, están asumiendo la 
integridad de los derechos humanos, y la existencia de gobiernos 
idóneos para ejercer su mandato inspirados en su esencia. 

El Instituto de Estudios Políticos de la UNAB inicia sus tareas bajo los 
mejores auspicios, y esta publicación continuará difundiendo el 
pensamiento de distinguidos expositores y profesores, para servicio de 
los alumnos y de la gente estudiosa de la realidad nacional e 
internacional.  
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