PROLOGO
Un proyecto que se hace realidad
Un sueño de profesionales del derecho con visión de futuro, el espíritu
académico y científico, la investigación y reflexión jurídica, se ha convertido en
un proyecto editorial que ahora se ha confirmado después de cuatro años de
arduo trabajo: el resurgimiento de la Revista Controversia. Sin embargo, no es
una simple reanudación de una ruta interrumpida cuando esta Revista tenía
una versión impresa, sino un renacimiento, adaptando la publicación a los
requisitos tecnológicos y parámetros de calidad académica internacional, en
una versión que ahora asume la configuración digital y puede, con eso, ser
accesible, leída y generar impactos en todos los rincones del planeta.
El trabajo que, como Directores de esta publicación hemos realizado a lo
largo de este tiempo con la Revista Controversia, ahora cobra vida y expresión,
con el primer número de la era digital de nuestra publicación. Y vuelve a
estrenarse con estilo y con una calidad científico-jurídica innegable, trayendo
los artículos del I Seminario Internacional sobre Democracia, Ciudadanía y
Estado de Derecho (I SIDeCiED); a esto se suman las publicaciones de
trabajos monográficos de investigadores españoles y extranjeros, así como la
difusión de información de interés para los profesionales del derecho
vinculados a este Ilustre Colegio.
Por todas estas razones, estamos contentos con el resultado del trabajo
y la reactivación de este Phoenix, la Revista Controversia, que llega a nuestros
lectores hoy, hecha con todo el cuidado y la atención profesional. Y que sea el
primer número de un viaje que pretende ser duradero, largo y de excelencia
jurídica, cara visible de la calidad de los abogados que componen el Ilustre
Colegio de la Abogacía de Ourense.
. Guillermo Suárez Blázquez
Rodrigo González López
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La calidad académico-científica como foco
Profesores Doctores de la Universidad de Vigo, la Universidad Federal
Fluminense y la Universidad Estatal de Londrina comenzaron, a partir de 2017,
una asociación de actividades destinadas a la integración interdisciplinaria
internacional. Esto condujo a iniciativas conjuntas de investigación, la
articulación de grupos de investigación compuestos por profesionales de las
instituciones antes mencionadas y también la celebración de eventos
académicos y científicos.
Entre los eventos que surgieron de estas iniciativas universitarias
conjuntas, se realizó el I Seminario Internacional sobre Democracia,
Ciudadanía y Estado de Derecho (I SIDeCiED), que fue presidido por los
profesores doctores Gilvan Luiz Hansen (UFF / Brasil) y Guillermo Suárez
Blázquez (UVIGO / España). El tema del evento fue Derecho y sostenibilidad
en escenarios de crisis institucional, y se celebró los días 15 y 16 de abril de
2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo, Campus de
Ourense, Galicia.
Fueron dos días muy ricos en debates y análisis interdisciplinarios, en
grupos de trabajo, paneles y conferencias que involucraron filosofía, educación,
teología, economía, ciencias políticas y especialmente derecho, con la
participación

de

investigadores

brasileños,

portugueses,

argentinos

y

españoles. Y el resultado de esta reunión nos llega a través de este primer
número, en versión digital, de la Revista Controversia.
La publicación de los textos de los documentos presentados en los
Grupos y paneles de trabajo de I SIDeCiED se produce después de una
evaluación estricta por parte de un equipo de doctores de diferentes
nacionalidades, como consultores ad hoc. Lamentablemente, algunos textos no
han sido aprobados y sus autores deberán mejorarlos si desean publicar en
esta Revista en el futuro; de los más de 40 artículos que nos han llegado, se
han publicado unos 30 artículos en este número.
Nuestro agradecimiento especial a los Maestros que actuaron como
consultores ad hoc en este número de la Revista Controversia: André Hacl
Castro; Antón Lois Fernández Álvarez; Carla Appollinario de Castro; Eder
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Fernandes Monica; Fernanda Pontes Pimentel; Gilvan Luiz Hansen; Guillermo
Suárez Blázquez; Laura Magalhães de Andrade; Luis Antonio C. Ribeiro;
Marcella da Costa Moreira de Paiva; Ozéas Corrêa Lopes Filho; Paola de
Andrade Porto; Roberta Fernandes de Faria; Rosely Dias da Silva; Sergio
Gustavo de Mattos Pauseiro; Silvia Vilar González; Tania Marcia Kale; Thiago
Rodrigues Pereira; Virgílio Rodríguez Vázquez.
Los artículos presentados aquí son el resultado de investigaciones
llevadas a cabo por profesores de varias instituciones, especialmente de
universidades asociadas, que tratan temas como democracia, ciudadanía,
estado de derecho, bienestar social, derecho constitucional, justicia social,
cuestiones de género, sexualidad e identidad, trabajo y tecnología, economía,
inclusión social, política, hermenéutica y derechos humanos. Refleja los
diversos ángulos desde los cuales podemos discutir y analizar la sostenibilidad
y la importancia del derecho en tiempos de crisis institucionales que sacuden
las diversas naciones del planeta y que afectan a los seres humanos en
diferentes rincones de la tierra.
Por todo este escenario expuesto es que estamos muy orgullosos de
presentar este número 1 de la versión digital de la Revista Controversia,
agradeciendo a las instituciones asociadas (UVIGO, UFF, UEL) por permitir la
oportunidad de este trabajo integrado. Además, saludar a todos los
investigadores que participaron en el evento y que contribuyeron por la
excelencia de las reflexiones y publicaciones que se ponen a disposición de la
sociedad global, expresándoles la misma gratitud y deseando que el éxito
obtenido sea la fuerza impulsora para futuras iniciativas de igual calidad y
significado científico.
Finalmente, un agradecimiento especial a la Revista Controversia y sus
Directores, el Dr. Guillermo Suárez Blázquez y el Dr. Rodrigo González López,
así como al Ilustre Colegio de la Abogacía de Ourense, felicitándolos por su
iniciativa de aportar una contribución a la sociedad de tal calidad académica, en
forma de Revista científica-jurídica.
Galicia, noviembre de 2019
Gilvan Luiz Hansen
Director Presidente do I SIDeCiED
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