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dos asPectos qUe le dan 
identidad a jUrídicas: 
sU gente y sUs libros

Raúl Márquez Romero*

Considero que son varios aspectos los que le dan identidad al Instituto: pro-
duce investigación jurídica de punta, organiza eventos académicos de primer 
nivel, cuenta con la Biblioteca “Jorge Carpizo”, una de las más importantes 
de América Latina; tiene la Biblioteca Jurídica Virtual (BJV), uno de los prime-
ros repositorios jurídicos virtuales en el mundo, entre otros más. Todos ellos 
apreciables tanto en cantidad como en calidad. No obstante, he escuchado 
de varias personas que un aspecto que identifica al Instituto son sus publica-
ciones, porque los libros que edita se convierten en la memoria del trabajo 
académico y de investigación, no sólo de los investigadores de Jurídicas, sino 
de tantos autores nacionales e internacionales que han confiado sus textos a 
nuestra editorial. Quienes trabajamos en el área editorial del IIJ contribuimos 
a la identidad del Instituto a través de sus publicaciones, porque los libros y 
revistas del instituto son reconocidos a nivel internacional y son parte de su 
imagen, parte de su identidad.

Lo medular o sustancial de un libro de Jurídicas es el contenido, las 
ideas de los autores, que muchas veces se convierten en teorías o en solu-
ciones de problemas nacionales. Pero además de ello, de los textos, está un 
proceso editorial que, con el esfuerzo de muchas personas, requiere meses 
de trabajo, desde la recepción del original y su presentación ante la Comisión 
Editorial, pasando por los dictámenes y el proceso de enriquecimiento de la 
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obra, hasta el proceso editorial en sí, la impresión y su puesta a disposición 
de los lectores mediante la venta directa o a través de la Tienda Virtual, o en 
su formato electrónico gratuito en la BJV.

En estos 80 años se han publicado centenares de obras, algunas recono-
cidas y emblemáticas. Podemos mencionar, entre otras, Diccionario Jurídico 
Mexicano, Constitución comentada, Derechos del pueblo mexicano, Pano-
rama del derecho mexicano, El derecho en México. Una visión de conjunto, 
Nuestros derechos y por supuesto su emblemática y reconocida revista Bole-
tín Mexicano de Derecho Comparado.

Otro aspecto que le da identidad al Instituto es su gente, el espíritu —en-
tendido como la esencia o sustancia de algo— de trabajo del personal que lo 
integra. Quienes nos unimos a la plantilla del IIJ encontramos un espíritu de 
trabajo que nos atrapa y nos apasiona para desarrollar nuestras labores con 
un enorme extra de dedicación. Eso le da identidad a nuestra institución. Un 
conjunto de personas que con el mismo espíritu realizan labores que permi-
ten hacerle llegar a la sociedad conocimiento y planteamientos para el enten-
dimiento de problemas jurídicos, así como propuestas de solución.

No es preciso decir que el cien por ciento de las personas que integran 
Jurídicas tienen el mismo espíritu y que caminan en la misma dirección o en 
el mismo sentido. No obstante, el espíritu es del Instituto, ese espíritu es ca-
paz de congregar a la mayor parte de su personal y lo impulsa a cumplir con 
su responsabilidad aun en condiciones adversas.

Como muestra de ese espíritu de servicio basten dos ejemplos, dos 
eventos importantes en la historia de la Universidad Nacional, ante los cua-
les el IIJ y su gente han tenido la misma respuesta. La huelga de 1999 y la 
pandemia de 2020. Fuera de sus instalaciones durante meses, en el exilio pri-
mero y en el confinamiento después, el Instituto ha respondido de la misma 
manera, de la forma que lo identifica, con trabajo, unidad laboral, respon-
sabilidad, esfuerzo, preocupación por el servicio a la sociedad, trabajando 
incansablemente para seguir cumpliendo con una de sus finalidades: ofrecer 
a la sociedad respuestas rápidas a problemas ingentes. Parte de esa respuesta 
se ha dado a través de los libros.

En mis casi cuarenta años de trayectoria laboral en el Instituto (que se 
cumplirán el próximo ocho de enero), he tenido la fortuna de ser testigo de 
esa identidad en lo cotidiano y ante los dos sucesos mencionados. He cons-
tatado el espíritu universitario de quienes integramos al Instituto. Lo he vivido 
desde el área editorial. Lo que mejor hemos hecho desde allí ante eventos 
como la huelga o la pandemia, ha sido seguir cumpliendo con nuestras tareas 
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y por tanto produciendo la misma o mayor cantidad de libros en condiciones 
extraordinarias. Esa es la respuesta y esa es la contribución de la editorial 
Jurídicas al trabajo y a la identidad del Instituto y esa su contribución a la so-
ciedad, aportar su esfuerzo y compromiso para que la gente pueda acceder a 
través de los libros al conocimiento jurídico necesario en momentos en que 
la sociedad y el mundo requieren respuestas prontas y expeditas.

Si hablamos de libros, en esta ocasión, ante la pandemia, el Instituto ha 
producido los textos sobre Emergencia sanitaria por Covid-19, como parte 
de la serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, para 
lo cual se asumió una estrategia emergente a fin de poder subir las obras en 
unos cuantos días para que el público pudiera tener análisis de temas impor-
tantes durante la pandemia. Con el mismo procedimiento se han generado 
otras obras de corte individual y doctrinario que aportan al mismo objetivo.

Mi reconocimiento para todas las personas que han participado en la 
elaboración de un libro para Jurídicas: autores, dictaminadores, integrantes 
de comisiones, impresores, encuadernadores, pero sobre todo a los integran-
tes del área editorial del Instituto, que tiene una existencia de 42 años (de 
los 80).

Al celebrar los 80 años del Instituto permítanme celebrar 80 años de 
publicaciones jurídicas; 80 años de difundir la cultura jurídica en nuestra 
Universidad, en nuestro país y en el mundo; 80 años de ideas y conocimien-
to plasmados en obras, que de alguna manera han contribuido a la transfor-
mación de la sociedad mexicana. Muchas felicidades al Instituto y sus inte-
grantes; mi mejor deseo de que en los próximos años publique muchos más 
libros.
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