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Resumen:      

Esta compilación recoje las ponencias presentadas en el III Congreso Internacional 

y VI Nacional de Filosofía del Derecho, Ética y Política, que centran sus reflexiones 

en criterios de fundamentación y crítica, con argumentos provenientes de la filosofía, 

la política y el derecho; no obstante, la costumbre inveterada de quienes se ocupan 

de los derechos humanos, ponen el acento en la normatividad existente a nivel 

nacional e internacional que han ratificado los paises en un momento dado, pero en 

sentido estricto, pocos se preocupan por su fundamentación y alcances. 
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Abstract:     

This compilation collects the papers presented at the Third International Congress 

and VI National Philosophy of Law, Ethics and Policy, which focus their reflections 

and critical criteria reasoning, arguments from philosophy, politics and law, however, 

inveterate habit of those engaged in human rights, emphasize existing regulations 

at national and international levels that have ratified countries at a given time, but 

strictly speaking, few care about their rationale and scope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


