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PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene referentes intelectuales ejemplares. Nuestros maestros y maestras han construido una comunidad en la que el
trabajo de excelencia es guía para encarar los retos de un presente cambiante,
desafiante y que abre una brecha hacia un futuro incierto pero convocante.
Con esta obra queremos rendir homenaje a uno de esos grandes Maestros
—así, con mayúsculas—, pilar y guía de nuestro Instituto: el Doctor Sergio
García Ramírez.
Don Sergio, como le llamamos como muestra de afecto y admiración, es
uno de los juristas más destacados de nuestro país y con un amplio reconocimiento a nivel internacional. Su impecable labor como investigador, que se
caracteriza por su agudeza, rigor y honestidad intelectual, ha generado una
amplia obra escrita, que abarca casi un centenar de libros de autoría única,
así como decenas de libros como coautor, coordinador y editor, además de
casi un millar de artículos publicados tanto en México como en otros países.
La pluma brillante y clara del Doctor García Ramírez ha hecho invaluables
aportes a la ciencia jurídica e impactado de manera importante para el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, y con ello del Estado
de derecho en nuestro país.
En el IIJ, Don Sergio es ejemplo de disciplina, de trabajo constante y
riguroso, así como de sencillez, calidez humana y trato amable. Don Sergio
es una guía y fuente de sabiduría para todas y todos los colegas, personas
becarias y estudiantes que tocan a su puerta. Profesor de vocación, ha formado generaciones de juristas en este país.
Además de ser un destacado investigador y profesor de nuestra querida
Universidad, su vocación de servicio a su país y a la región lo ha llevado a
desempeñarse como servidor público y juez interamericano, lugares desde
los que ha aportado mucho para la vigencia de los derechos humanos y del
Estado de derecho. Así, su labor como servidor público, sus contribuciones
como juez interamericano íntegro, su obra como académico brillante y sus
enseñanzas como profesor inolvidable lo convierten en un jurista que ha
trascendido a su época.
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PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y El Colegio de
Jalisco, como orgullosas casas académicas de tan ilustre jurista, así como el
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, quieren rendirle este homenaje como muestra de un profundo reconocimiento y agradecimiento. No encontramos mejor manera de hacerlo que estudiar y analizar
algunos de los muchos aportes que el Doctor Sergio García Ramírez ha
realizado a la ciencia jurídica y al Estado de derecho.
Es así que esta obra se ha articulado en cuatro tomos a partir de las contribuciones que el Doctor Sergio García Ramírez ha realizado como servidor público, juez interamericano, investigador y maestro; por lo tanto, la
obra aborda los siguientes temas: derecho penal, sistema interamericano de
derechos humanos, derecho social y humanismo. En todos ellos, Don Sergio
ha realizado aportes importantes que son estudiados y analizados por diversas y diversos especialistas: sus colegas, compañeras y compañeros, alumnas
y alumnos, pero lo más importante, amigas y amigos todos de Don Sergio.
A quienes agradecemos profundamente por sumarse de manera entusiasta
a este sentido homenaje a nuestro querido Maestro.
Pedro Salazar Ugarte
Director del IIJ-UNAM
María Elisa Franco Martín del Campo
Investigadora en el IIJ-UNAM
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