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Editorial

Con gran gusto presentamos el número 36 de la Revista de la Facultad de
Derecho, correspondiente al primer semestre del año 2014.
Me permito señalar algunas interesantes novedades generadas en este año. Es
así, que en los últimos meses hemos podido generar una versión electrónica de
nuestra Revista. En su sitio web: www.revistafacultadderecho.edu.uy, el lector
podrá encontrar los números publicados desde el año 2007 hasta la fecha, esto es,
más de 160 artículos disponibles a texto completo. Seguiremos avanzando hasta
colgar en el sitio el mayor número de ediciones posibles, con el ánimo de hacer
visible el trabajo de tantos académicos nacionales y extranjeros que nos han acompañado en los últimos años.
Mientras tanto, también es de destacar que desde este año contamos con un
Comité Científico asesor de nuestra Revista, integrado por destacados juristas y
cientistas sociales a quienes agradecemos por sus significativos aportes. Este Comité cumple con el requisito de apertura editorial, y de esta manera celebramos
con nuestros lectores y autores, el hecho que la Revista llega al máximo puntaje
asignado por Latindex. Por lo demás, la Revista también ha ingresado recientemente a la base de datos de Sherpa/Romeo, un nuevo logro que merece nuestro
reconocimiento y que solo es posible por la rica historia de la Revista, así como
por el trabajo que todas las partes (autores, revisores, integrantes del Consejo Editorial, lectores) han venido desarrollando a lo largo del tiempo.
En este número presentamos ocho artículos arbitrados, una reseña y un
artículo en la sección no arbitrada.
Los artículos arbitrados provienen en cinco casos del Uruguay y en los otros
tres casos de países latinoamericanos, a saber:
Participación ciudadana, acceso a la información y educación ambiental en el
derecho ambiental uruguayo, del Dr. Gonzalo Iglesias
La crítica jurídica Latinoamericana en sentido estricto: de la invisibilidad a su
consideración en la doctrina nacional, del Prof. Luis Meliante Garcé
La huelga política. Análisis de su viabilidad en el ordenamiento jurídico en la
República Oriental del Uruguay, del Prof. Eduardo Goldstein
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Releyendo a Tocqueville, de la Prof. Graciela Berro
El jus puniendi en el hogar romano y la humanización de las relaciones familiares del Prof. Alvaro Garcé García y Santos
El migrante en Argentina y el acceso a sus derechos. Un breve recorrido por
las normas, las políticas y sus historias, de los Profs. Abigail Gómez y Ricardo
Sebastián Piana (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
El daño como elemento fundamental para la exigencia de la responsabilidad
civil derivada del delito, de la Prof. Iracema Gálvez Puebla (Facultad de Derecho
– Universidad de La Habana, Cuba)
Salvaguardando los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad. a propósito del caso: “Discoteca Utopía”, del Prof. Jorge Isaac Torres Manrique (Universidad Nacional Federico Villareal, Lima – Perú)
Para esta tarea en la selección de los artículos arbitrados corresponde agradecer a 40 pares evaluadores, cuya dedicación y esmero es de fundamental importancia para elevar la calidad de nuestros artículos.
En la sección de artículos no arbitrados, mientras tanto, compartimos con
nuestros lectores la conferencia dictada por el Dr. Manuel Atienza al recibir su designación como Doctor Honoris Causa de nuestra Casa de Estudios, titulada “Por
qué no conocí antes a Vaz Ferreira”.
De esta manera, entonces, ponemos al alcance de la comunidad académica
nacional e internacional un contenido muy rico en reflexiones, análisis, argumentos y conocimientos que sin duda contribuirán a la necesaria divulgación
jurídica y social.

Esc. Dora Bagdassarian
Decana
Facultad de Derecho
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