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El propósito de esta obra es rendir homenaje a la memoria de un muy distinguido constitucionalista, quien fue parte entrañable de nuestra Máxima
Casa de Estudios: Emilio O. Rabasa (23 de enero de 1925-14 de junio de
2008).
Recordamos al catedrático Emilio O. Rabasa como un hombre inteligente, nacionalista, de inclinación juarista, visionario, progresista, de
carácter fuerte y con un agudo sentido del humor.
Este homenaje es sobre todo un reconocimiento a su desempeño como
académico, por su labor como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por sus más de treinta años de servicio como docente a
nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y como secretario fundador del Doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, pero también por su importante labor como servidor público.
No es casualidad sino causalidad que esta obra reúna más de una treintena de estudios de gran diversidad jurídica. El distinguido investigador
tuvo una marcada preferencia por el estudio histórico de las Constituciones mexicanas, como lo demuestra su producción editorial: Mexicano:
esta es tu Constitución, La evolución constitucional de México, Historia
de las Constituciones mexicanas, por citar algunos libros.
No obstante, era un hombre abierto. Por eso es que el presente homenaje no sólo contiene estudios constitucionales y de corte histórico. Fue
un hombre de historia y con historia. Su experiencia como canciller lo
llevó a la coordinación de la obra Los siete principios básicos de la política exterior de México (2005).
Asimismo, los dos últimos libros que coordinó Constitución y medio
ambiente (2007) y Agua: aspectos constitucionales (2008) son muestra
de su receptividad y preocupación por los problemas de nuestro país.
En el último de los proyectos académicos que nuestro homenajeado
pretendía desarrollar y que, por razón de su fallecimiento no alcanzó a
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ver la luz, tenía previsto el análisis histórico-constitucional de derechos
de reciente reconocimiento, como son, entre otros, el derecho electoral,
el derecho a la información, los derechos de las mujeres y el derecho
ambiental. En este sentido, al incorporarse estos temas a la obra, se da
continuidad a ese proyecto.
Finalmente, dejamos expresa nuestra satisfacción por el interés de los
participantes y el valor de sus contribuciones.
Jorge Carpizo
Carol B. Arriaga

