
PRESENTACIÓN

La reflexión acerca de un Estado comunitario en América como
posibilidad en el nuevo milenio es la invitación que hace el maes-
tro José Isidro Saucedo González en este su primer libro. Me
congratulo en presentarlo, sobre todo porque incursiona en un
campo prácticamente inexistente en el derecho latinoamericano:
los estudios de prospectiva en Sociología del Derecho.

En efecto, los análisis del derecho en la dimensión latinoame-
ricana versan —la mayoría de las veces— sobre aspectos de la
doctrina en alguna de sus especialidades con un tratamiento for-
malista, o bien son de derecho comparado. Pocas de las investi-
gaciones se aventuran a plantear propuestas conceptuales nuevas.
El Estado comunitario en este libro es propuesto a debatir por
los especialistas y por el público; es una especie de paradigma
en construcción, una conclusión paradigmática al final de los cin-
co capítulos del trabajo.

La tesis de la supranacionalidad, como alternativa a la sobe-
ranía nacional en nuestro continente, apenas está empezando a
ser planteada y sometida a revisión, considerando la experiencia
comunitaria de Europa, por una parte, y la trasnacionalización
que sufren ciertas economías en América, por la otra. Este es un
aspecto más de esta publicación del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.

El panorama de la evolución de la Unión Europea en su pro-
ceso de integración comunitaria, su actual derecho comunitario
y su posibilidad futura de unión política, induce al repaso de
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nuestra historia como naciones con un pasado común y con ex-
pectativas de integración como región hacia el siglo XXI, y que
superen las tentativas que ya son historia en nuestro continente
y que son abordadas, a manera de síntesis apretada, por el autor
en uno de sus capítulos.

El debate, por otra parte, sobre el Estado-nación tanto en Eu-
ropa como en América, es un asunto que obliga a repensar su
transformación histórica que corresponde a una transición abierta
y todavía sin desenlace.

Marcos KAPLAN
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