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Hace tres años, cuando Diego Valadés terminaba su segundo periodo como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los coordinadores de
esta obra, Peter Häberle, le comunicó a su colega y amigo, Domingo
García Belaunde, la necesidad de preparar un libro-homenaje al doctor
Valadés, precisamente ahora que se aprestaba a terminar su exitosa gestión al frente del prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en
el que había tenido una actividad descollante.
Los motivos eran más que suficientes, y así lo entendieron ambos colegas, quienes se pusieron a la tarea de preparar un libro-homenaje, con
todo lo que esto supone. Se trataba no sólo de un notable jurista mexicano que había tenido una relevante actividad al frente del Instituto, plasmada en sus numerosas actividades, tanto internas como externas, sino
en el número muy elevado de sus publicaciones, su continua apertura al
mundo académico exterior y en especial el latinoamericano. Y además su
larga y fructífera dedicación al mundo de la cultura, y en especial del
área jurídica, como lo demuestra el hecho de ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, una de las más prestigiosas de su género en
nuestra América y de otras instituciones similares.
No nos explayamos en los datos y referencias sobre el doctor Valadés,
pues sobre eso hay bastante información en la biobibliografía que acompañamos y en los artículos que a él han dedicado algunos de sus amigos
en este volumen.
Debemos mencionar que desde un principio los coordinadores prepararon una lista muy comprensiva y amplia de futuros colaboradores para
el libro-homenaje, la cual tuvo que ser reducida, pues de lo contrario rebasaba largamente toda proyección editorial. Así es que tuvimos que limitarnos a unos cuantos nombres, que no empece eso, son muy numerosos. Convocados para que colaboren en este libro-homenaje, tuvimos una
respuesta casi unánime en sentido positivo, si bien al final, como siempre
sucede en estos casos, distinguidos colegas, por diversos motivos, no han
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podido acompañarnos en esta ocasión, si bien se han adherido, y sobre
todo apoyado este proyecto académico. Pero las colaboraciones recibidas
y los temas abordados son todos del más alto interés y del testimonio del
emotivo homenaje que se rinde ahora al doctor Diego Valadés.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los colegas y amigos que
nos han ayudado en la preparación y ordenamiento de este libro-homenaje, y de manera especial al doctor Jorge Carpizo.
Peter HÄBERLE
Domingo GARCÍA BELAUNDE

