
AGRA DE CI MIEN TOS

Esta obra no hu bie ra si do po si ble sin la co la bo ra ción y el en tu sias -
mo de un gru po de in te lec tua les y fun cio na rios pú bli cos que, yen -
do más allá de sus de be res pro fe sio na les, sien ten un fuer te com -
pro mi so con Mé xi co y con las me jo res cau sas de su de mo cra cia.
Por eso es que de bo agra de cer muy sin ce ra men te el apo yo que
pres ta ron a es te pro yec to Alon so Lu jam bio Ira za bal (IFAI), Óscar
Gue rra Ford (Info-DF) y Héc tor Fix-Fie rro (IIJ-UNAM). Fue tam -
bién esen cial la ta rea de se gui mien to de Jor ge Bus ti llos, quien co -
mo ca be za del Co mi té Edi to rial del Info-DF, pro pu so ori gi nal -
men te la rea li za ción de es te ejer ci cio.

Des de lue go, el ma yor mé ri to es el de los pro pios au to res, quie -
nes a pe sar de ser des ta ca das fi gu ras en el es pa cio pú bli co na cio -
nal, hi cie ron a un la do ocu pa cio nes más im por tan tes pa ra aten der
la in vi ta ción a par ti ci par en es ta obra co lec ti va. El he cho de que su
nom bre fi gu re en las pá gi nas si guien tes es un mo ti vo de or gu llo
pa ra las ins ti tu cio nes coedi to ras y, en par tic u lar, para el coor di na -
dor del libro.

Fi nal men te, de bo agra de cer a mi co le ga del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Jurí di cas de la UNAM, Pe dro Sa la zar, que ha ya ac ce di do 
a es cri bir la pre sen ta ción. So bra de cir que Sa la zar se ha con ver ti do 
en un re fe ren te éti co e in te lec tual en to dos los de ba tes so bre el de -
sa rro llo de mo crá ti co de Mé xi co, lo que cons ti tu ye, en tre otras ra -
zo nes, un mo ti vo de agradecimiento por su esfuerzo y por sus
palabras.

Raúl Már quez tu vo a su car go la con duc ción del pro ce so téc ni -
co edi to rial del li bro y lo hi zo con la mis ma di li gen cia y pro fe sio -
na lis mo con que se ha de sem pe ña do en to das las ta reas que día con 
día rea li za en el De par ta men to de Pu bli ca cio nes del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, lo que mu cho le agra dez co.
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Una vez con clui da la obra, el me jor ve re dic to so bre su con te ni -
do que da a ca da lec tor, pues na da hay más trans pa ren te que aque -
llo que se po ne so bre una ho ja de pa pel. Al lec tor le to ca rá juz gar
so bre es te es fuer zo co lec ti vo de un gru po de per so nas com pro me -
ti das con la de mo cra cia de con te ni dos, que no es más que una for -
ma de lla mar a la de mo cra cia que es pro pia del Esta do cons ti tu cio -
nal de derecho.

Mi guel CAR BO NELL

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
Co yoa cán, oc tu bre de 2007
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