PRESENTACIÓN

El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que dirige el
profesor Ensebio Fernández, inicia con la publicación de esta Revista, una presencia periódica para dar cuenta de la situación de los derechos fundamentales
en el pensamiento jurídico, en la jurisprudencia y en la legislación. Me hace el
honor de encargarme de la dirección de la misma, lo cual es una honra y una
responsabilidad, aunque el apoyo intelectual de un Comité Científico, de un Consejo de Redacción, de unos responsables de las secciones fijas, y de los profesores
Llamas y Ansuátegui como Subdirector y Secretario, me permite abordar con
confianza esta tarea.
El enfoque de la Revista enriquece otras, para mí inolvidables experiencias
anteriores. Así en primer lugar contaremos con una parte doctrinal sobre un tema
monográfico en cada número, propuesto por la Revista, y sobre aportaciones libres
que sean juzgadas como de calidad por el Consejo de redacción, en el ámbito
de los derechos fundamentales. También serán posibles temas de Derecho público
y de Filosofía del Derecho, que es el marco en que se sitúa la reflexión sobre los
derechos.
Las secciones fijas se ocuparán de informar y de valorar las aportaciones
doctrinales, con la crítica de libros, las del Derecho legal y las del Derecho judicial
en España, en la Comunidad Europea y en el Derecho comparado. Pretendemos
que nuestros lectores estén informados y puedan contrastar opiniones plurales sobre
estos temas de tanto interés, que afectan a la conciencia, a la libertad, a la
igualdad, a la solidaridad y a la seguridad de las personas. Nuestros destinatarios
son los profesores y los estudiantes, los profesionales del Derecho y también los
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ciudadanos en general, interesados por estos temas en una sociedad democrática.
Tendremos una periodicidad semestral y apareceremos en los meses de marzo y
de noviembre de cada año.
Como somos el órgano de expresión de un Instituto Universitario, pretendemos reflejar todo el esfuerzo de investigación que en él se hace, donde como
se ve por el Comité Científico, que nos avala y nos orienta está representada una
pléyade de profesores que expresan las diversas corrientes del pensamiento jurídico,
económico y político más actuales. Deseamos que este primer número y los que
le sucedan tengan una acogida paralela a la ilusión y al esfuerzo que han realizado todos los que hemos contribuido a su nacimiento.
G R E G O R I O PECES-BARBA M A R T Í N E Z
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