Presentación

Esta revista no pretende ser el órgano de difusión de ninguna escuela
filosófica en particular y, por consiguiente, espera beneficiarse del debate
entre diversas corrientes de pensamiento. DISCUSIONES intenta ofrecer
un marco de intercambio que permita la crítica y la defensa de las ideas
presentadas. Cada número de la revista será dedicado a la discusión de
un trabajo central, seguido por una serie de estudios críticos y una
réplica por parte de los autores del trabajo principal. A su vez, a partir
del número XII se suman algunas secciones complementarias: en primer
lugar, una destinada a discutir críticamente un fallo o línea
jurisprudencial de alguna Corte o Tribunal de relevancia; en segundo
lugar una sección destinada a discutir una idea central presente en un
texto considerado clásico o de reciente aparición; en tercer lugar un
apartado dedicado a retomar discusiones anteriores que han tenido lugar
en esta revista intentando proyectarlas hacia el futuro.
El objetivo de DISCUSIONES es integrar ámbitos de debate, conectar
grupos de investigación de distintos lugares del mundo y ofrecer un

Discusiones XI

El diálogo y debate abierto posee un valor especial. Contribuye a
enriquecer y diversificar la vida en común. En este sentido, el diálogo y
debate filosófico resulta una parte importante de este ámbito público
más amplio que resulta valioso enriquecer. Someter las ideas y pareceres
al diálogo y al debate supone hacer uso de la libertad de expresión sin
que ello implique inmunidad a la objeción. La importancia del diálogo
y el debate filosófico sin inmunidad a la objeción, enmarcado en un
ámbito de construcción común más amplio, es lo que impulsa
DISCUSIONES, una revista dedicada al análisis de problemas de teoría del
derecho, ética, filosofía política y social.
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espacio institucional para tareas comunes. Por esta razón, se intentará
que cada volumen sea coordinado por un editor invitado, que se encargará
de seleccionar el tema a debatir, y los autores de los diferentes trabajos.
Cada volumen incluirá una presentación de la discusión a cargo del
editor del número en cuestión. En este sentido, invitamos calurosamente
a proponer temas de debate o a asumir las tareas de editor y a proponer
a evaluación textos para las otras secciones. La evaluación de las
propuestas de debate, así como también de la calidad de los trabajos
centrales de cada discusión y del resto de las secciones estará a cargo de
la dirección de la revista y del Consejo Asesor.
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