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CARTA DEL CONSEJO DE REDACCIÓN

Es grato dirigirnos a nuestros lectores en este periodo de la revista 
Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y 
Derecho, pues al mismo tiempo se presenta la temporada de la VII 
Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, cuyas sedes son, en 
esta ocasión, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; el Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 
la UNAM; y la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil.

Ambos esfuerzos, por hacer la revista y la conferencia, abren 
dimensiones que constituyen espacios de discusión, reflexión y movi-
miento histórico que permiten ir construyendo los caminos por los que 
la libertad busca avanzar.

En este camino de la crítica jurídica latinoamericana, a través 
de las letras, participan diversos autores como: Andityas Soares de 
Moura Costa Matos, Farit L. Rojas Tudela, Jorge Fuentes Morúa, Efrén 
Vázquez Esquivel, Gina Chávez Vallejo, Leonel Severo Rocha, Juan Íñigo 
Carrera y Raúl Páramo. Todos tienen algo en común: el ánimo de com-
partir los hallazgos obtenidos en el ejercicio de aprender y mostrar el 
entorno en el que convergen los distintos fenómenos sociales, políticos 
y jurídicos que trascienden a otros mundos de conocimiento.

Aunque juntos es como hacemos la crítica jurídica; autores, 
director, dictaminadores, lectores, todos somos parte de este espacio 
que se ha venido formando también con la cooperación de diferentes 
universidades que reafirman un genuino universo del pensamiento, 
gracias a ello actualmente la revista se encuentra a la vanguardia del 
acontecer en Nuestra América Latina, retomando las temáticas que por 
su importancia generan amplios debates, pero también aquellas de 
antaño que siguen vigentes y las que permiten visualizar distintos 
escenarios.

Así, los autores abordan en este número, temas como: “La 
estructura circular del sistema jurídico y la comprensión de las normas 
como acuerdo de sentido”; “Tempo e Constituҫao”; “Orden jurídico, 
formación de jueces y transformaciones del estado”; “Hacia una nueva 
gramática constitucional”; “Direito, política e símbolo: elementos 
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para uma crítica do Direito Público contemporâneo”; “El capital: de-
terminación económica y subjetividad política”; Comunicaciones: 
“Tortura: como antípoda de la compasión”; y “Kelsen: sobre socialismo 
y democracia”. En estas temáticas se emplean teorías distintas y 
críticas, que por su diversidad pueden ser de gran interés para el lector, 
así como por el contraste de enfoques y metodologías para abordar las 
diferentes problemáticas.

Por ello resulta enriquecedora la multiplicidad de investiga-
ciones que en este ejemplar de la revista se reúnen, ya que los 
artículos presentados son, entre otras fuentes, una bibliografía valiosa 
y trascendente, principalmente para el campo de las ciencias sociales y 
de las demás disciplinas. Por tanto, nos reconforta contribuir con este 
número a dos tareas importantes: en primer lugar, a mantener el espacio 
que por largo tiempo se ha sostenido con la constancia de una jornada que 
aun no termina, y también, en segundo lugar, brindar un punto de apoyo 
para las experimentadas y nuevas generaciones de universitarios y 
no universitarios que se renuevan cuando dirigen su mirada al mundo 
crítico.

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




