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EDITORIAL

Lecciones y Ensayos es el fruto de un intenso y enriquecedor trabajo 
colectivo. A lo largo de los sesenta años de nuestra Revista, hubo formas 
distintas de publicar, ideales variados sobre el camino que debía llevar, 
contextos históricos diversos, incluso las épocas más oscuras de nuestra 
historia. Cada uno de los números de nuestra Revista no es solo un conjun-
to de producciones académicas; es la demostración de las transformaciones 
sociales, un retrato de cómo el contexto impacta en las formas de hacer 
ciencias jurídicas y, también, de lo que se puede construir colectivamente.

En una comunidad académica trazada por el individualismo y el elitis-
mo, las creaciones y el trabajo conjunto, horizontal, democrático y colec-
tivo son per se valiosos. Lecciones y Ensayos es la muestra de que incluso 
cuando creemos que todos/as emprendemos diversos caminos, podemos 
encontrarnos y construir. Y es una construcción consciente que requiere 
reconocer que nuestra Revista –como el Derecho– implica un activo invo-
lucramiento con la realidad. Que los valores que nos rigen dentro son los 
mismos que debemos alzar fuera. 

Así, este reconocimiento nos empuja a comprometernos con la calidad 
académica de las producciones, pero también con la importancia de hacer 
y usar el Derecho como una herramienta de transformación social. En este 
2018, tratamos de mantener nuestra publicación semestral y ser activos 
simultáneamente en la realidad de nuestro país. En este sentido, nos pro-
nunciamos como Consejo de Redacción en favor de la despenalización y 
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y en defensa de la 
Educación Pública, gratuita, laica y de calidad, que es el sitio que nos per-
mite construir este espacio que encontramos y creemos que es importante 
para pensar juntos/as el mundo en el que vivimos. En esta misma línea, se 
inscribió el Concurso de Ensayos Breves destinado a que los/as estudiantes 
puedan realizar producciones vinculadas con los debates sociales actuales.

El cierre de cada número nos permite evaluar si hemos seguido el 
camino que entre todos/as decidimos emprender. Un camino marcado por 
un profundo compromiso personal con nuestra labor diaria, con nuestros/
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as compañeros/as y también con el mundo y la comunidad en que estamos 
inmersos/as. Este cierre nos permite, una vez más y todos/as juntos/as, pre-
guntarnos y preguntarles si lo hemos logrado. Esperamos que este número 
sea de su agrado e invitamos a los/as estudiantes interesados/as de esta 
Facultad a sumarse a nuestro espacio.

consejo de redacción
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