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Resumen: 

Diversas transformaciones políticas se han venido gestando en los últimos años, 

en particular en Latinoamérica. La globalización ha impuesto una dinámica que 

necesariamente ha puesto en “jaque” algunos de los principales presupuestos –la 

soberanía y los metarrelatos por ejemplo- que sostenían la modernidad 

eurocéntrica. Y como era de esperarse, este fenómeno, llamado por J.F Lyotard 

como la “condición posmoderna”, ha impactado fuertemente la forma en que se 

concibe y ejerce la política, el derecho y las relaciones sociales. Es precisamente 

en esta perspectiva que se enmarca el presente trabajo; en este, la facultad de 

filosofía de la universidad libre, sede Bogota, el centro universitario Newton Paiva. 

Faculdade fr direito, faculdades santo Agostinho y universidade federal de Ouro 

preto, presentan ante el público nacional e internacional la colección: filosofía del 

derecho, ética y política, la cual consta de seis textos titulados de la siguiente 

forma: “Estudios sobre constitucionalism(s) y democracia”, editado por Jaime 

Alberto Angel Alvarez y Jose Luis Quadros de Mgalhaes; “Filosofía y teoría 

política”, bajo Jaime Alberto Angel Alvarez y Tatiana Ribeiro de Souza; “Derechos 

Humanos”, bajo la edición de Ruben Alberto Duarte Cuadros y Bernardo G. B. 

Nogueira; y “Etica y construcción de ciudadanía”, bajo la edición Ruben Alberto 

Duarte Cuadros y Diemer Lascarro Castellar. 
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Summary:  

Various political transformations have been taking shape in recent years, 

particularly in Latin America. Globalization has imposed a dynamic that has 

necessarily put in "check" some of the main assumptions -sovereignty and meta-

narratives, for example- that sustained Eurocentric modernity. And as was to be 

expected, this phenomenon, called by J.F. Lyotard as the "postmodern condition", 

has strongly impacted the way in which politics, law and social relations are 

conceived and exercised. It is precisely in this perspective that the present work is 

framed; in this, the faculty of philosophy of the Universidad Libre, Bogota, the 

Newton Paiva University Center. Faculdade fr direito, faculdades santo Agostinho 

and universidade federal de Ouro preto, present to the national and international 

public the collection: philosophy of law, ethics and politics, which consists of six 

texts entitled as follows: "Studies on constitutionalism(s) and democracy", edited 

by Jaime Alberto Angel Alvarez and Jose Luis Quadros de Mgalhaes; "Philosophy 

and political theory", under Jaime Alberto Angel Alvarez and Tatiana Ribeiro de 

Souza; "Human rights", under the edition of Ruben Alberto Duarte Cuadros and 

Bernardo G. B. Nogueira; and "Ethics and construction of citizenship", under the 

edition of Ruben Alberto Duarte Cuadros and Diemer Lascarro Castellar.  

 

 

 

 


