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Carta del Director 

Queridos amigos

¡30 años de Crítica Jurídica! Y lo seguimos festejando. Fueron años 
en que siempre hubo alguien que nos apoyara, tanto como otros que es-
tuvieran en contra. Y quiero dejar constancia de quienes nos permitieron 
existir. En la Universidad Autónoma de Puebla, durante los prime-
ros 9 números, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. 
Adrián Gimate-Welsh. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, su director en esos años, Dr. José Luis Soberanes del número 
10 hasta el 16. Sin apoyo en México, nos permitió seguir existiendo la 
Dra. Carol Proner desde la UniBrasil de Curitiba, desde el número 17 
al 25. Finalmente, desde entonces hasta ahora, el Centro de Investi-
gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la 
UNAM ha adoptado como suya la revista, y esto debe agradecerse al 
Dr. Daniel Cazés y a la Dra. Norma Blazquez Graf, directores de este 
centro; y, por supuesto, al H. Consejo Interno del mismo. En adelante 
podemos descasar del trajín de la búsqueda incesante de apoyos y re-
conocimientos.

Pero no todas son buenas noticias. Durante 2013 murió el pre-
sidente Hugo Chávez. Y América Latina perdió al dirigente compro-
metido con la unidad de los países de la región. Crítica Jurídica ha 
venido siendo modesta parte del gran movimiento que grita ¡unidad! 
desde la gran frontera infranqueable hasta el cabo de Hornos. Y como 
tal integrante, estamos de luto. Lo cual nos hará crecer para avanzar en la 
línea de ese ejemplo de hombre americano.

Y en ese sentido, hemos avanzado en lo siguiente. A partir de 
ahora, en la biblioteca del CEIICH existe una sección especializada: 
el acervo de Crítica Jurídica. Rincón bibliográfico en el que pensamos 
reunir todo lo que haya publicado, o se publique, que pudiera interesar 
a un investigador interesado en temas de Crítica Jurídica. En especial 
ofrecemos este espacio a las publicaciones que, por ser lo que son, no 
disponen de los favores del gran mercado distribuidor. En adelante, 
que todo lo que sepamos que se publica, cuente con un espacio en una 
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de las bibliotecas de la UNAM. Invitamos a todos a enviar su produc-
ción a este espacio que queremos llenar de libros.

También vale comentar dos temas. El primero: en 2013 se 
habrá realizado, cuando aparezca este número, la VIII Conferencia 
Latinoamericana de Crítica Jurídica en Quito, en el próximo octubre. 
Pero esto es apenas un dato. Otro es que el movimiento ha crecido tanto, 
que se realizaron, y se realizarán, jornadas especiales en Aguascalien-
tes, Ciudad de México, La Plata y Florianópolis. Todos estos eventos 
han contado con centenas de ponencias y otros tantos participantes.

Un segundo dato, es que el grupo de Crítica Jurídica, que hace 
esta revista ―ya queda dicho que con apoyo del CEIICH-UNAM―, 
se ha consolidado notablemente, tanto que augura buenos años por 
venir plenos de entusiasmo, investigaciones, tesis, libros, actividades 
innúmeras y estudio. Tal vez se puede decir que podemos descansar.

O.C.
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