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Den tro del con tex to de una nue va edi ción del Con gre so Inter na cio nal de
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, se lle vó a cabo del 6 al 9 de ju -
nio de 2006 el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo, al que
con vo có el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co.

En res pues ta a di cha con vo ca to ria, se ins cri bie ron ju ris tas pro ve nien tes
de los cin co con ti nen tes, es pe cia li za dos en el de re cho ad mi nis tra ti vo, al gu -
nos de los cua les, la men ta ble men te, no pu die ron asis tir, en tre ellos los
eminen tes pro fe so res ar gen ti nos Ju lio Ro dol fo Co ma di ra y Jor ge Luis
Sa lomoni, quie nes fa lle cie ron des pués de ha ber se ins cri to en el ci ta do
even to aca dé mi co a que se re fie re es ta Me mo ria.

Fi nal men te, en el de sa rro llo del Con gre so pre sen ta ron el re su men de sus
po nen cias pro fe so res de Ale ma nia, Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri -
ca, Cu ba, Chi le, Ecua dor, Espa ña, Esta dos Uni dos, Fran cia, Gua te ma la,
India, Ita lia, Mé xi co, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la. Este vo lu men só lo con -
tie ne el tex to de las po nen cias com ple tas que opor tu na men te re ci bie ron los
coor di na do res del mis mo pa ra su pu bli ca ción. 

Cua tro fue ron los te mas del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis -
tra ti vo, a cual más, im por tan tes, tras cen den tes y de ac tua li dad, a sa ber: ré gi -
men ju rí di co de la ra dio, te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes en ge ne ral; ré gi men
ju rí di co del agua; con tra tos ad mi nis tra ti vos, y con ten cio so ad mi nis tra ti vo, los
cua les fue ron abor da dos des de dis tin tas pers pec ti vas y di fe ren tes co rrien tes
doc tri na rias, a tra vés de las se sen ta y tres po nen cias y seis co mu ni ca cio nes re -
ci bi das.

Du ran te si glos se con si de ró al agua co mo un re cur so ina go ta ble, por lo
que su apro ve cha mien to era muy ba ra to, y en mu chos ca sos, gra tui to; esa
cir cuns tan cia pro pi ció el de rro che del re cur so tan to en el uso agrí co la co mo
en el in dus trial y el co mer cial, así co mo en la ope ra ción del ser vi cio pú blico 
de su mi nis tro de agua po ta ble, en el que las fu gas en las re des de dis tri bu -
ción son mo ne da co rrien te.
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Hoy en día, el agua se con si de ra co mo un re cur so vi tal y es tra té gi co,
por que su ca ren cia ad quie re tin tes dra má ti cos, pues se gún in for mes de la
Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, du ran te 2005 mu rie ron al re de dor de un 
mi llón seis cien tos mil ni ños me no res de cin co años, lo que sig ni fi ca que
ca da día del pa sa do año mu rie ron 4,500 ni ños por fal ta del vi tal lí qui do, lo 
que acu sa el re que ri mien to in sos la ya ble de ad mi nis trar lo ra cio nal men te,
por lo que su apro ve cha mien to exi ge una re gu la ción ju rí di ca jus ta, ra cio -
nal y equi ta ti va.

De acuer do con lo pre vis to, la me sa des ti na da al te ma Ré gi men ju rí di co 
del agua con tó con la par ti ci pa ción de los si guien tes pres ti gia dos au to res de
po nen cias y co mu ni ca cio nes: Ma ria no Bri to, Jac que li ne Mo rand-De viller,
Johan Chris tian Pie low, Ju lio Tru ji llo, Pa tri cia Vin ti mi lla, Ma ría Inés Ara -
gón Sal ci do, Ma ría del Car men Car mo na La ra, Agus tín Ca rri llo, Ger mán
Cis ne ros Fa rías, Car la Huer ta Ochoa, Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra, Jo -
sé Re né Oli vos Cam pos, Cé sar Na va Escu de ro, Jai me Sán chez Me za, Au -
gus to Sán chez San do val y Erén di ra Sal ga do Le des ma.

De seo de jar cons tan cia de la va lio sa par ti ci pa ción de los dis tin gui dos
ju ris tas Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za, Juan Ve ga Gó mez y Mi guel Car bo -
nell, quie nes fun gie ron co mo mo de ra do res de las se sio nes del te ma men -
cio na do, y con du je ron con acier to y do nai re el de sa rro llo de las reu nio nes, 
lo cual re dun dó en una par ti ci pa ción or de na da de los asis ten tes a tra vés de
sus pre gun tas.

De igual ma ne ra, de bo des ta car la par ti ci pa ción en la or ga ni za ción y
de sa rro llo del Con gre so del maes tro Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra, del 
doc tor Da niel Már quez Gó mez, del doc tor Man lio Fa bio Ca sa rín León,
del doc tor Jo sé Re né Oli vos Cam pos, del li cen cia do Fi li ber to Ote ro, del
pa san te Ja vier San tia go Sán chez, quien ade más fun gió co mo re la tor de la 
Me sa, jun to con la li cen cia da Ro sa rio Amor Ló pez Va len cia.
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