Las revistas, al igual que las personas, pasan por diferentes etapas;
enfrentan a menudo dificultades y celebran sus ocasionales éxitos. Esas
contingencias modelan un determinado estilo, una forma de vida, una
manera de ver el mundo. La revista DISCUSIONES no ha escapado a esta
dinámica y, a lo largo de diez números, ha transmitido una cierta forma
de entender la teoría del derecho y la filosofía moral y política. Sus
objetivos han sido mostrar hasta qué punto los problemas filosóficos
están determinados por el modo en que los filósofos los conciben,
formulan y analizan. En este sentido, la discusión filosófica es
imprescindible tanto para la identificación como para la solución de los
problemas de esa disciplina.

Una revista, como muchas otras cosas de la vida, no se puede desarrollar
sin un compromiso de muchas personas e instituciones. Es imposible
nombrar aquí a todos los que han contribuido fiel y pacientemente con
DISCUSIONES, pero no quisiera dejar de señalar mi profunda gratitud con
el Consejo Asesor, con el Departamento de Derecho de la Universidad
Nacional del Sur (UNS), con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNS y con los integrantes de la cátedra de Filosofía del Derecho del
Departamento de Derecho de la UNS. Sin sus aportes no habría sido
posible mantener DISCUSIONES. Finalmente, nuestra revista tiene una
enorme deuda con los responsables de la revista Doxa (Alicante) por
permitirnos difundir DISCUSIONES desde su prestigioso portal.
Pablo E. Navarro

Discusiones XI

Una década es un lapso suficiente para consolidar los objetivos
alcanzados y establecer nuevos desafíos. Ello explica la decisión de
cambiar la dirección y renovar el Consejo Asesor. Estoy seguro de que
el nuevo director, Hernán Bouvier, y el nuevo Consejo Asesor,
formado por prestigiosos colegas, impulsarán la revista a horizontes
mejores, de alta exigencia intelectual y excelencia académica. A ellos
les deseo lo mejor.
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