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Editorial
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Director

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política

A partir de este número corresponde al suscrito asumir la dirección de esta
publicación, la Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política de la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco.
Agradezco, ante todo, al doctor señor Jordi Delgado Castro la confianza
depositada al sugerirnos como nuevo Director de esta revista. Al mismo tiempo, lo felicitamos desde ya por los enormes éxitos alcanzados hasta ahora con
este hermoso proyecto editorial, como así también por los que vendrán, todos
los cuales por cierto son fruto de su gestión como primer director. Por último,
aprovechamos de desearle el mayor de los éxitos y felicidad en sus actividades
laborales en su nueva destinación académica, la Universidad de Talca.
Agradezco también al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Católica de Temuco mg. señor Eduardo Castillo Vigouroux por la
confianza añadida a la del doctor Delgado, al solicitarme encabezar la gestión
de la revista. Esperamos mantener el ascendente rumbo en que fue dejada y,
en lo posible, mejorarla aún más. Con tal fin será sin duda esencial la colaboración de los integrantes del Consejo Editorial, de los académicos nacionales
y extranjeros que arbitran los textos recibidos, del coordinador de la revista,
señor Diego Muñoz, y su equipo, y en general de todas las personas que hacen
posible este proyecto académico
En línea de futuro, el cambio de director no significa cambios significativos
sino sólo la introducción de algunos énfasis. Uno de ellos es nuestro deseo de
acercar la reflexión científica del derecho, de la ciencia política y de la resolución alternativa de conflictos a la realidad jurídica, política y social de nuestro
país. En este sentido, invitamos a todos los autores a proponer en sus textos
nuevas soluciones desde la reflexión científica a las oscuridades, problemas y
desafíos que ofrece la realidad, para con cada pequeño aporte que podamos
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ofrecer hacer de nuestro país un lugar más justo y generoso con todos sus habitantes.
Por último, pero no por ello menos importante, agradezco y felicito a los
autores cuyos textos son incluidos en el presente número. Quienes investigamos sabemos de las energías y esfuerzos que deben ser desplegados para dar
a luz uno de estos papeles. A nuestros lectores, por último, la invitación a disfrutar y, ciertamente, ampliar horizontes a través de las páginas de esta Revista
Chilena de Derecho y Ciencia Política que a continuación comienza.
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