Editorial
Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces.
Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar.
Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida.
Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad.
Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un
imposible.
Pero nadie deja de llegar, cuando tiene la certeza de un don, el crecimiento de su
voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo.
Almafuerte

Estimados lectores:
Para nosotros es un honor presentarles la trigésimo sexta edición de nuestra
revista Derecho & Sociedad, la cual representa el trabajo constante y firme de
cada uno de sus miembros, además del fiel compromiso de difundir y expandir
los conocimientos jurídicos y las ideas innovadoras.
El compromiso es aún más grande cuando el tema a tratarse resulta importante
y urgente en nuestros días. A ese efecto nos complace revelar la Temática Central
escogida en esta oportunidad: "Regulación de Servicios Públicos': En esa línea,
estimado lector, podrá encontrar artículos y entrevistas de los más destacados
autores nacionales e internacionales en la materia tales como Eduardo Quintana,
Antonio Laub, Richard Martin, Ramón Huapaya, Diego Zegarra, Carlos Alza,
Pedro Gamio, Gianna Macchiavello, Luis Vinatea, Jorge Danós, Alfredo Bullard,
Cecilia o·Neil, Lucia López de Castro (España), Alberto Biglieri (Argentina), André
Carvahlo (Brazil), Luis Ortiz (Costa Rica), entre otros importantes autores, quienes
a través de las páginas han realizado interesantes y valiosos aportes al Derecho
Administrativo y a la regulación de los servicios públicos en general.
Por otro lado, Derecho & Sociedad en su constante afán de innovación presenta
secciones diversas en la parte de Misceláneas tales como Sociología del
Derecho, Propiedad Industrial, Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho Civil,
Contrataciones con el Estado, entre otros, con destacados autores e interesantes
propuestas de alcance e interés general.
Finalmente pero no por ello menos importante, presentamos interesantes
propuestas de análisis y argumentación en nuestras secciones de Derecho Sin
Límites y Justicia, Equidad y Responsabilidad Social a cargo de profesionales
destacados y expertos en la materia.
Sin más lo invitamos a descubrir por sí mismo la gama de ideas lúcidas y puntos
de vista que buscan generar debate y aliento a las almas más despiertas y
abiertas a escuchar y generar polémica para un mundo más justo y en paz.

Atentamente,

COMISIÓN DE PUBLICACIONES

