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investigadores de esta temática.
La temática que inspira este número y sus autores
son los siguientes:
Revisión de los orígenes del Estado, de Alberto
Arvelo Ramos. Tópicos para reflexionar sobre ética,
justicia y alteridad en este fín de milenio, a través
del pensamiento filosófico de Emmanuel Levinas,
de Rosa M. Hurtado Power. El Otro en la
hermeneútica ontológica de Heidegger, de Edgar
Moros Ruano. La ruptura epistemológica y los
problemas del modelo neoliberal, de Plinio Negrete
Ballesteros. Sobre la noción de libertad tutelada
de J. J. Rousseau, Lorena Rojas Parma. Apuntes sobre
la fundamentación ética de la política, tolerancia,
ética comunicación y democracia, de Oscar J. Valles
C. El último artículo de la revista El Símbolo y
comunicación en la política, de Víctor Martín Fiorino.
Finalmente el Cuaderno cierra su edición con una reseña
del libro de Forrester Viviane, titulado El Horror
Económico.
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L

os Cuadernos de Filosofía Política, Ética y
Pensamiento Filosófico Latinoamericano,
son el primer paso de un proyecto editorial
adelantado por el Grupo de Investigaciones
Filosóficas Latinoamericanas —GRIFLA del
Postgrado de Filosofía,— de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad
de Los Andes, que aspira a transformarse con
aspectos del quehacer filosófico, intentando
responder de algún modo, a los múltiples
problemas e interrogantes que plantea en
el orden humano, la organización de la sociedad
contemporánea.
Esta publicación, que a partir del Segundo
número será debidamente indizada y arbitrada, tendrá
una aparición semestral y persigue convertirse en un
foro de difusión del pensamiento crítico y
transformador. Su objetivo, por lo tanto, apunta hacia
la reflexión teórica acerca del papel del individuo en
los proceso históricos-sociales, así como hacia la
revisión crítica de los fundamentos sobre los cuales,
se ha cimentado hasta el presente la conciencia
humana, orientada en demasía por la razón.
En este contexto los Cuadernos de Filosofía
Política, Ética y Pensamiento Filosófico
Latinoamericano, se presenta como una alternativa de
información y discusión, abierta a estudiosos e

