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10 AÑos DE EXISTENCIA DE LA
REVISTA DIKAIOSYNE

La revista Dikaiosyne celebró sus primeros 10 años de existencia
(11/03/2008) en la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez. Las palabras del
profesor Mauricio Rodríguez son elocuente manifestación de lo que representa
esta publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas:

10 AÑos DE LA REVISTA DIKAIOSYNE

Hoy nos reunimos para celebrar un hecho extraordinario en nuestra
vida universitaria: los primeros diez años de Dikaiosyne.

Volviendo atrás en el tiempo y más allá de la fundación de la revista,
en algún momento de sus vidas, Margarita Belandria y Mayda Hocevar. con
innegables inquietudes filosóficas. decidieron estudiar sistemáticamente el
pensamiento humano. Así coincidieron en los cursos que ofrece nuestra vecina
Facultad de Humanidades y Educación. Como abogadas y profesoras de la
Escuela de Derecho tenían en común muchas inquietudes ymuchos intereses
que terminarían por unirlas en filosófico e indisoluble matrimonio.

De esta unión. y cargadas de fe y entusiasmo, surgió en 1995 lo que
se llamaría el "Grupo Investigador Lagos: Filosofía, Derecho y Sociedad",
hoy con el nombre de "Grupo de Investigaciones sobre Filosofía, Derecho y

Sociedad" (G. Sofidl. con objetivos claros y precisos y adscrito al Centro de
Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El
grupo ha promovido no pocas actividades, como la realización de proyectos
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de investigación; la organización de encuentros. conferencias y seminarios;
la fundación de la cátedra de Estudios Medievales "Angel Capelletti"; la
formación de auxiliares de investigación; y la vistosa. elegante yextraordinaria
revista que hoy estamos felizmente celebrando.

Parece increíble que hayan pasado diez años desde la aparición de aquel
primer número de tanta calidad en el que aparecieron artículos de José
Delgado Ocando. Luz Marina Barrero. Ana Julia Bozo de Carmona. Roque
Carrión Wam. Hermann Petzold Pernía y más. Pocos hubieran apostado a
que después de aquel primer número, la revista se mantendría, con toda
su excelencia. puntualmente en el tiempo; donde ya la inercia acumulada
presagia sin dudas que tendremos a Dtkatosyne por muchísimos años
más.

¿De dónde tanto impulso? ¿de dónde tanta fuerza? Para los que hemos
sido parte de la Escuela de Derecho en estos últimos veinte años Dikatosyne
sólo se explicaría a través de un milagro celestial. Y la respuesta no es más
que la constancia y la pasión vencen el más grande de los obstáculos. "El
amor lo puede todo", afirmó Virgilio,

Si hoy estamos aquí es por la extraordinaria energía y perseverancia
de Margarita Belandria y el grupo de investigación. Debo confesar. en
secreto, que en estos últimos diez años. cada vez que llegaba a mis manos
un nuevo número de Dtkatosyne, yo renovaba mi maltrecha fe en nuestra
Escuela de Derecho y me animaba a seguir adelante con mi trabajo, Cada
nuevo ejemplar era para mí como una inyección de vida. sentía que cada
revista me llegaba acompañada con el mismo mensaje: "sí se pueden hacer
las cosas bien. a pesar de todas las adversidades",

No hay duda de que Dikaiosyne es la revista más importante de
nuestra Escuela de Derecho y de las primeras de la Universidad. ya lo sea
por la calidad de sus escritos. por la puntualidad en su publicación o por
la divulgación a nivel mundial. Si tenemos un producto que exportar en
nuestra Escuela. ése no es otro que Dikalosyne. Un producto para exportar
con muchísimo orgullo que representa no sólo a nuestra Escuela. sino que es
un extraordinario embajador académico para nuestra Universidad. Prueba
de ello lo constituye el hecho de que Dtkatosyne acaba de ser incluida en
el catálogo de Lantindex,
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No es poca cosa lo que ha hecho el grupo en apenas diez años.
Mención especial merece el Consejo de Desarrollo Científico. Humanísrico
y Tecnológico (CDCHT) de nuestra Universidad por acompañarlo fielmente
desde sus inicios. Mención especial merecen sus otros miembros: Javier
González. Andrés Suzzarini, Orina Hocevar y Mery López de Cordero.
Mención especial para los auxiliares de investigación: Aidaliz Guarisma.
Cristian Rojas. Marco Galetta y Miguel Ángel Garda.

Mis mejores augurios por el futuro de Dikaiosyne. Existe en mí la
convicción de que formando ya parte de la Universidad. tendrá larga vida.
pues Dikaiosyne ya es la Universidad. Mis mejores felicitaciones para
Margarita Belandria y Mayda Hocevar. compañeras de Escuela y mujeres que
admiro por su transparencia y capacidad. Gracias a ustedes por permitirme
pronunciar estas palabras. Es todo un honor que ustedes me han hecho y
que no sé cómo agradecer.

Para el poeta está linda la mar. Para nosotros Margarita. está linda
la revista.
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