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Entrevistas 
Entrevista a Craig Calhoun, por 
Daniel Gamper. 
Trabajos de investigación 
Reflexiones sobre el estudio de 
los derechos humanos y su 
fundamentación, por Marline 
Maxine Harrison.  
El papel de la justicia en los 
procesos de reconciliación, por 
Marta Salomón Moreno. 
Ciudadanía, derechos y bienestar: 
un análisis del modelo de 
ciudadanía de T.H. Marshall, por 
Marcos Freijeiro Varela. 
Quién pudiera ser positivista. Los 
modelos de ciencia jurídica y el 
debate actual sobre el positivismo 
jurídico, por Guillermo J. Munnè. 
Un modelo de interrelación entre 
Moral, Poder y Derecho. El 
modelo prescriptivo de Gregorio 
Peces-Barba, por Reynaldo 
Bustamante Alarcón. 
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Agradecimientos 
 
Resulta un verdadero placer para todos los que participamos 
en Universitas y para el conjunto del Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas” presentar el segundo 
número de esta Revista. La satisfacción es doble. En primer 
lugar, por todo lo que significa que el trabajo de muchas 
personas durante varios meses pueda ver la luz y seguir la 
senda marcada por el número 1. En segundo lugar, por el
agrado que nos ha producido la acogida que Universitas ha 
tenido en la comunidad universitaria y, en general, por todos 
aquellos interesados en los temas de Filosofía jurídica y 
política y derechos humanos. Sólo algunos datos pueden 
atestiguar tal recibimiento: más de 8.000 sesiones (visitantes 
únicos), de las cuales 131 con una duración superior a los 30 
minutos, más de 22.000 páginas vistas y 65.000 accesos, 
todo ello de lectores procedentes de 47 países diferentes
(destacando a España con 1.754 sesiones, México con 458, 
Perú con 269 y Argentina con 159). 
He aquí, por tanto, el segundo número de Universitas, 
esperando que su contenido pueda seguir siendo útil para 
todos aquellos que nos leen. Muchas gracias. 
 

Roberto-Marino Jiménez Cano
Director Adjunto de Universitas
 

Noticias de la Asociación 
 
La Asociación de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas, integrada por alumnos y ex-alumnos del Instituto de 
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la 
Universidad Carlos IIII de Madrid, presentó los días 19, 20 y 
21 de abril del 2005 el Taller sobre Metodologías de Trabajo 
en la Educación para los Derechos Humanos, en el marco del 
proyecto “Programa para difundir y fomentar los Valores 
Inherentes a los Derechos Humanos”. El Taller se basó en 
técnicas participativas y estuvo dirigido a profesores/as, 
orientadores/as, tutores/as y, en general, a toda la comunidad, 
organizaciones y colectivos interesados en la materia. Mayor 
detalle e información de nuevos eventos en: 
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/BC/asociacion.htm 
bartolome@alumnos.uc3m.es 
 
Universitas es fruto del esfuerzo conjunto entre las autoridades del 
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de la Casas” y los 
alumnos y ex alumnos de dicha institución. Invitamos desde aquí a 
todos quienes deseen participar a mandarnos sus artículos, trabajos, 
reseñas o noticias a info@revistauniversitas.org 


