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PRESENTACIÓN 

Diego Valadés, como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, presentó la Primera Encuesta de Cultura Constitucional en México,1 

en el contexto del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
realizado en la Ciudad de México en febrero de 2003. Posteriormente invitó 
a los presidentes de las asociaciones de derecho constitucional que forman 
parte de dicho Instituto Iberoamericano a que hicieran lo propio en sus res-
pectivos países. 

En mi caso, comprendí la importancia de la iniciativa regional y afor-
tunadamente pude dirigir y publicar las dos encuestas realizadas en Argen-
tina, en 2004 y 2014.2 

Esas experiencia interdisciplinarias, de notable valor para el conoci-
miento de la realidad latinoamericana, han sido sumamente útiles para el 
estudio e investigación de nuestra materia, en un tema tan relevante como 
el de la cultura constitucional y de la legalidad. 

En esta misma línea de pensamiento, nos proponemos con Valadés in-
troducirnos ahora en otra cuestión fundamental, vinculada a la anterior, 
como es la relativa al fenómeno de la corrupción. 

Como veremos, se trata de uno de los problemas más graves de la re-
gión, a la luz de las encuestas difundidas desde hace años por Transparencia 
Internacional. 

Ya se advertirá que se trata de una materia sumamente compleja, que 
requiere de especial cuidado en los aspectos metodológicos y conceptuales 
para su estudio. 

1 En el libro titulado Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes, 
percepciones y valores, junto con Hugo A. Concha Cantú, Héctor Fix-Fierro y Julia Flores, que 
fueron coautores. 

2 La primera fue publicada en el libro Encuesta de cultura constitucional. Argentina: una 
sociedad anómica, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, IDEA 
Internacional y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, coordinada por An-
tonio María Hernández, Daniel Zovatto y Manuel Mora y Araujo, México, 2005, y la 
segunda en el libro Segunda Encuesta de cultura constitucional. Argentina: una sociedad anómica, 
compilada por Antonio María Hernández, Daniel Zovatto y Eduardo Fidanza, Buenos 
Aires, Eudeba, 2016. 
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Sin pretender abordar en su integralidad el fenómeno, en esta obra pro-
ponemos un análisis comparativo de la cuestión, con base en lo dispuesto 
por las leyes supremas de los respectivos países. 

Confiamos en que esta iniciativa servirá para mejorar el conocimiento 
de la realidad de la región y, asimismo, para avanzar en el cumplimiento de 
las finalidades liminares y perennes del constitucionalismo que profesamos: 
asegurar los derechos humanos y controlar y limitar el poder. 

Por otra parte, partimos de la firme convicción acerca de la convenien-
cia e importancia de los estudios comparativos, ya que, tal como lo decía 
Voltaire: “Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los 
demás”. 

La obra comienza con las reflexiones del director del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, y de la presidenta de 
Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, seguidos de un capítulo 
a mi cargo sobre la “Corrupción en América Latina”. 

Enseguida encontramos los capítulos sucesivos de cada uno de los países 
elegidos, por orden alfabético, y que corresponden a los siguientes coautores: 
Argentina, también a mi cargo; Brasil, Marcelo Figueiredo; Chile, Francisco 
Zúñiga Urbina; Colombia, Julio César Ortiz Gutiérrez; Guatemala, Alejan-
dro Maldonado; México, Daniel Márquez Gómez y Beatriz Camarillo Cruz 
—quienes además efectúan una comparación con Singapur—; Perú, Ernes-
to Blume Fortini, y Venezuela, Allan Brewer-Carías. 

Por tratarse de un Instituto iberoamericano, también hemos considera-
do pertinente incorporar los capítulos de España, a cargo de Miguel Reven-
ga Sánchez y José Joaquín Fernández Alles, y especialmente de Italia, dada 
la necesidad de conocer el proceso denominado “Mani Pulite”, a cargo de 
Luca Mezzetti y Francesca Polacchini. 

La obra concluye con las “Consideraciones teóricas sobre constitucio-
nalismo y corrupción”, de Diego Valadés. 

Agradecemos muy especialmente la participación de cada uno de los 
autores convocados por su dedicación y vocación para la investigación de 
tan trascendente tema. 

Antonio María HERNÁNDEZ 
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