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Editorial

A partir de estas consideraciones, surgió el
Proyecto de “Universitas”, que hoy es ya una
auténtica realidad. Realidad que en cierta manera
ha ido más allá de la idea inicial, ya que a la revista
llegan, y se publican, trabajos de autores que no
han pasado por el Instituto, pero que reconocen la
importancia de la publicación.
Creo
que
hoy
podemos
sentirnos
razonablemente satisfechos con la evolución de
“Universitas” a lo largo de estos años. Hasta el
momento, se han publicado -con éste- nueve
números, con una periodicidad semestral, en los
que
se
han publicado cerca de setenta
colaboraciones
de
autores
–estudiantes,
profesionales o académicos- procedentes de
España, Argentina, Chile, Colombia, Francia,
Jamaica, México, Perú, Rumanía y Uruguay.
Además, participan en los órganos de dirección,
redacción y Consejo editorial un total de 15
profesores y alumnos. Desde la aparición de
Universitas -finales de 2004- hasta diciembre de
2008 la Revista ha recibido cerca de 100.000 visitas
procedentes de más de un centenar de países. Una
observación de las estadísticas de acceso al sitio
revela no sólo el asentamiento de la publicación,
sino su progresión. Por poner sólo un ejemplo se
pasó de unas 13.000 visitas el primer año a 35.000
el segundo.
Pero, evidentemente, un proyecto como
éste exige estar apoyado y respaldado por un grupo
humano, cuyo trabajo, dedicación e ilusión
constituyen los auténticos motores de la idea.
Rafael de Asís ha dirigido la revista desde su
aparición, con la misma atención y cuidado con la
que ha dirigido el Instituto durante los últimos ocho
años. Si el Instituto ha llegado a ser lo que hoy es,
se debe en muy buena medida a su trabajo y
entrega, a su visión de futuro y a lo acertado de sus
decisiones. En este sentido, expreso una cierta
preocupación al constatar lo difícil que nos lo ha
puesto quienes le sucedemos. Pero el día a día de la
revista no se puede entender sin el trabajo
perseverante de Roberto-Marino Jiménez Cano
como Director-Adjunto, que ha aplicado –y aplicasus destrezas en el mundo de las publicaciones
electrónicas a “Universitas” y de Gregorio Saravia
como Jefe de Redacción. Ellos han estado asistidos
por un equipo integrado por Patricia Cuenca, Silvina
Ribotta, Antonio Pelé, María de los Angeles
Bengoechea, Agustina Palacios, Alberto Iglesias y
Emilio Moyano.
Si aludo a todos ellos es porque ellos han
sido, tras Rafael de Asís y Roberto-Marino Jiménez
los que han hecho de “Universitas” una realidad y
los que han marcado el camino que tenemos que
seguir en los próximos años.

Una vez que han transcurrido cinco años
desde la aparición del primer número de Universitas
(enero del 2004), y aprovechando el relevo en la
Dirección del Instituto, posiblemente sea una buena
ocasión para hacer balance de la labor desarrollada
hasta el momento y de la cada vez mayor
importancia y significado que ha ido adquiriendo, a
partir del proyecto inicial, la revista durante todo
este tiempo.
Desde sus inicios, el Instituto de derechos
Humanos Bartolomé de las Casas ha intentado
potenciar en la medida de sus posibilidades una
determinada
política
en
relación
con
las
publicaciones. Y ello, en varias direcciones. Por una
parte, en el ámbito de las publicaciones periódicas.
Hoy, Derechos y Libertades es una realidad ya
consolidada, que ha alcanzado niveles de calidad
considerables, avalados por agencias de calificación
nacionales e internacionales y que constituye una
referencia entre las publicaciones periódicas en
materia de Filosofía del Derecho y Derechos
Humanos en el ámbito de nacional y extranjero. En
el mes de junio se publicará el número 21 y
estamos trabajando en la apertura on-line de la
revista. Por lo que se refiere al resto de las
colecciones, creo que merece una alusión especial
la colección Cuadernos Bartolomé de las Casas,
que en poco tiempo alcanzará el número 50. Con la
colección Debates, hemos pretendido articular un
escaparate de la reflexión e investigación generada
en los distintos seminarios, cursos y jornadas que
se organizan y celebran en el Instituto o en otros
centros con la colaboración del mismo, como por
ejemplo la Universidad Pontificia de Comillas. Y
también creo que es importante recordar la
colección Traducciones, en donde han ido
apareciendo versiones castellanas
de obras
importantes en el pensamiento jurídico y político.
En este sentido es importante destacar la primera
traducción al castellano de Law, Liberty and
Morality de Hart.
Qué duda cabe que en el ámbito de la
investigación en Ciencias Sociales hoy estamos
obligados a aprovechar todas las potencialidades
que nos ofrecen las nuevas tecnologías, que nos
ofrecen posibilidades impresionantes en lo que se
refiere a la difusión del pensamiento y de los
resultados de la investigación. Esta reflexión está
en el origen del proyecto de Universitas. Pero hace
cinco años también fuimos conscientes de la
importancia que tenía articular un foro en el que
pudieran tener cabida las aportaciones de los
profesores más jóvenes y de los alumnos de los
diferentes programas de Postgrado que se imparten
en el Instituto. Y todo ello, sin rebajar los criterios
de calidad en lo que se refiere a la evaluación
previa de los trabajos, pero posiblemente con un
formato más flexible (que permitiera introducir, por
ejemplo, entrevistas) que el de Derechos y
Libertades.
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