
LIMINAR

Ha ce un tiem po que mi buen ami go Die go Va la dés me hi zo sa ber su idea 
de abrir, den tro de la pres ti gio sa lí nea edi to rial del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM, una se rie en la que se de di ca se un es pa cio 
a los cons ti tu cio na lis tas la ti noa me ri ca nos.

La idea, que des de un pri mer mo men to me pa re ció acer ta dí si ma, ha
em pe za do ya a dar sus pri me ros fru tos, y es de es pe rar que ella con ti -
núe. Y eso es bue no, no só lo por que en nues tra Amé ri ca hay es tu dios y
hay ju ris tas de muy al to ni vel que me re cen ser más co no ci dos, si no por -
que a Mé xi co y al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
de be mos que los ju ris tas la ti noa me ri ca nos, y so bre to do los cons ti tu cio -
na lis tas, se ha yan reu ni do y ha yan coor di na do es fuer zos en tre sí. Esto
se ad vier te des de muy tem pra no, cuan do el Insti tu to, en ton ces di ri gi do
por Héc tor Fix-Za mu dio, y cu yo se cre ta rio era Jor ge Car pi zo, con vo có
a los cons ti tu cio na lis tas del con ti nen te la ti noa me ri ca no, y a otros afi -
nes, en el Pri mer Con gre so Iberoamericano de Derecho Constitucional,
que se llevó a cabo a fines de agosto de 1975, en la ciudad de México.

Este even to, al cual tu ve el pri vi le gio de asis tir, sen tó las ba ses de lo
que vi no des pués: una co mu ni dad cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca na, que a 
pe sar de ha ber ini cia do sus pri me ras reu nio nes en una épo ca pla ga da de 
dic ta du ras, se ha man te ni do uni da en su ce si vos en cuen tros y for ta le ci da 
por otras tan tas pu bli ca cio nes en es tos úl ti mos años.

Bue na cuen ta de ello es que ta les reu nio nes, aus pi cia das por el Insti -
tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal con se de en Mé xi co y
con el apo yo de di ver sos cen tros uni ver si ta rios, son los su ce si vos co lo -
quios, jor na das, se mi na rios y so bre to do los con gre sos ibe roa me ri ca nos 
de de re cho cons ti tu cio nal, que en nú me ro de sie te han si do rea li za dos
has ta aho ra: el oc ta vo se lle va rá a ca bo en la ciu dad de Se vi lla en di -
ciem bre pró xi mo.

Den tro de esa lí nea de tra ba jo y ba jo ese am bien te, que mu cho tie ne
que agra de cer a los maes tros y ju ris tas me xi ca nos, se ins cri be es te li -
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bro, que re co ge al gu nos de los en sa yos que he pu bli ca do en los úl ti mos
años, cen tra dos, por cier to, en los pro ble mas de mi país, pe ro con
atención a la cir cuns tan cia la ti noa me ri ca na, co mo era ine vi ta ble, y que
por lo de más, no he dejado de estudiar y de tener como referente.

Co mo es usual en es tos ca sos, los tex tos se pu bli can dan do cuen ta de 
la fuen te de don de han si do to ma dos, y so bre to do, de la fe cha en la
cual se pen sa ron, es cri bie ron y pu bli ca ron, ya que es to ayu da me jor a
la com pren sión del tex to, que siem pre es un tes ti mo nio de lo que a ca da  
uno le to có vi vir. Aque llos que no tie nen re fe ren cia es pe cí fi ca, son tex -
tos que tie nen fe cha de pre pa ra ción, pe ro que por di ver sos mo ti vos per -
ma ne cie ron iné di tos, y que se pre sen tan aquí por pri me ra vez. Y to dos
se pu bli can tal cual, sal vo al gu nos ajus tes y pu li men tos de es ti lo, que
no afec tan el fon do de los tra ba jos ni la fe cha en que fue ron re dac ta dos, 
si bien, en al gu nos ca sos, se han aña di do al gu nas no tas de ac tua li zación.

To do es te con jun to ha si do en sam bla do, re vi sa do y or de na do pa ra
es ta opor tu ni dad, y tie ne co mo re sul ta do una obra nue va, que gra cias a
la hos pi ta li dad del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,
se pre sen ta al público mexicano y latinoamericano.

Mi pa la bra fi nal de gra ti tud a Jor ge Car pi zo, que con ex tre ma be ne -
vo len cia ha acep ta do po ner unas pa la bras su yas de pre sen ta ción para
es te li bro. Co no cí a Jor ge Car pi zo en el  Pri mer Con gre so Ibe roa me ri -
ca no ce le bra do en 1975, y des de en ton ces, a pe sar de los ava ta res de su
ri ca y agi ta da vi da, no he mos de ja do de ver nos y es cri bir nos. Ha ocu pa -
do, con sin gu lar bri llo, va rios car gos aca dé mi cos y po lí ti cos, pe ro siem -
pre ha si do el mis mo ami go de sus ami gos. Tie ne pu bli ca dos di ver sos
tex tos que han mar ca do rum bos en el es tu dio de es ta pro ble má ti ca. Por
eso mi sa tis fac ción es por par ti da do ble, que al guien co mo él pre sen te
es ta obra, y que ade más, pu bli cán do se en Mé xi co, ten ga un saludable
eco en el  resto de la América Latina.

Li ma, mar zo de  2003
Do min go GAR CÍA BELAUN DE
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