
EXPLICACIÓN

Esta obra es tá com pues ta por dos tra ba jos que de ben mu cho a la 
co mu ni dad aca dé mi ca me xi ca na. En 2010 tu ve el pri vi le gio de
una es ta día de un se mes tre en la Ciu dad de Mé xi co por in vi ta -
ción con jun ta del Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi -
ca (CIDE) y 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 (UNAM). Fue una
opor tu ni dad ex traor di na ria pa ra in te re sar me pro fun da men te en
el de sa rro llo ins ti tu cio nal me xi ca no, ex plo rar con de te ni mien to
la li te ra tu ra ju rí di ca y de otras cien cias so cia les so bre Mé xi co y
con ver sar con mis co le gas me xi ca nos so bre mis ha llaz gos y mis
dudas.

Por la su ge ren cia de las ins ti tu cio nes que me in vi ta ron me
pro pu se el aná li sis de la li te ra tu ra so cio-ju rí di ca que se ha pro du -
ci do so bre la jus ti cia en Mé xi co y, a tra vés de ella, de los cam -
bios ins ti tu cio na les que se han de no mi na do re for ma ju di cial. Re -
for ma ju di cial e in ves ti ga ción so cio-ju rí di ca en Mé xi co con tem po rá neo es el
re sul ta do de esa es pe cie de in mer sión. No sos pe cha ba la mag ni -
tud de la ta rea que em pren día y creo que mis co le gas me xi ca nos
tam po co. En la tí pi ca ta rea de in ves ti ga ción bi blio grá fi ca pa ra
co no cer la li te ra tu ra exis ten te, un tra ba jo me lle va ba a otro has ta 
que creo ha ber com ple ta do un pa no ra ma bas tan te com ple to de
la li te ra tu ra de in ves ti ga ción so bre sis te ma de jus ti cia me xi ca no.
Pa ra la ade cua da com pre sión del con tex to ex plo ré la abun dan te
li te ra tu ra de cien cias so cia les so bre Mé xi co. Tal es fuer zo só lo fue 
po si ble por la ge ne ro sa co la bo ra ción de mis co le gas que me re -
co men da ron la bi blio gra fía ini cial, le ye ron bo rra do res y, en ge -
ne ral, orien ta ron mis tra ba jos y dis cu tie ron los re sul ta dos. Tam -
bién por la co la bo ra ción de los bi blio te có lo gos del CIDE y del
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Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM que per mi tió
lo ca li zar una bi blio gra fía no siem pre ac ce si ble con fa ci li dad.
Más allá del pla cer, tal vez mor bo so, de ex plo rar un cam po de
pro duc ción cien tí fi ca, pu de apre ciar el es fuer zo que Mé xi co es tá
ha ciendo en la cons truc ción de un es ta do de de re cho en un cua -
dro de mo crá ti co y de la con tri bu ción que los ju ris tas aca dé mi cos y 
otros cien tí fi cos so cia les es tán ha cien do en es te cam po.

De seo de te ner me en es te pun to por que he en con tra do en es to
la ma yor in com pren sión. Las no ti cias des ta can las es pan to sas
ma sa cres que se atri bu yen a las or ga ni za cio nes del nar co trá fi co y 
el mun do tie ne la ima gen de un país su mi do en la vio len cia. El
pro ble ma exis te y no pa re ce te ner una so lu ción al al can ce de la
ma no, pe ro pa ra le la men te Mé xi co es un país pu jan te que es tá
for ta le cien do sus ins ti tu cio nes. Tam bién cuen ta con una co mu -
ni dad aca dé mi ca fuer te, muy en te ra da de lo que ocu rre en el
mun do y de la li te ra tu ra que se pro du ce. Esta co mu ni dad no es
in di fe ren te a los pro ble mas del país y de ma ne ra muy di ver sa,
que va des de la coo pe ra ción a la crí ti ca, con tri bu ye con la cons -
truc ción ins ti tu cio nal y en la bús que da de so lu cio nes a los se ve -
ros pro ble mas que en fren ta el de sa rro llo me xi ca no. El lec tor juz -
ga rá si he en ten di do el com ple jo pro ce so de ins ti tu cio na li za ción
me xi ca no y la con tri bu ción que han he cho los in ves ti ga do res so -
cio-ju rí di cos.

Acto res pro fe sio na les y cul tu ras ju rí di cas en Amé ri ca La ti na. Una pers -
pec ti va com pa ra da es un tra ba jo com ple ta men te dis tin to en su pro -
pó si to y es ti lo aun que con cla ra co ne xión te má ti ca con el an te -
rior. Se tra ta de la re vi sión de cua tro con fe ren cias ofre ci das en el 
mar co del XXI Se mi na rio Eduar do Gar cía Máy nez, or ga ni za do
por el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co (ITAM) y
rea li za do en sep tiem bre de 2011. Es un tra ba jo de sín te sis de in -
ves ti ga cio nes an te rio res so bre los abo ga dos y la edu ca ción y la
cul tu ra ju rí di ca en Amé ri ca La ti na y de la com pi la ción de ma te -
ria les do cen tes pa ra Stan ford, to do lo cual es tá re fle ja do en un
nú me ro de pu bli ca cio nes an te rio res. Creo que el es ti lo de es te
tra ba jo es bastante diferente, pues he preferido conservar el tono 
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oral de conferencia a pesar de los cambios posteriores en su
contenido.

Sin du da, no hu bie ra rea li za do es te tra ba jo de sín te sis sin la
in vi ta ción de mis co le gas del ITAM. Por eso es tu ve ten ta do a
sub ti tu lar es ta obra co mo es tu dios me xi ca nos, pe ro tal de no mi na -
ción que tie ne mu cho sen ti do pa ra mí, creo que po dría de so rien -
tar al lec tor so bre el con te ni do de la obra. Co mo la ma te ria de
es te se gun do tra ba jo es más ge ne ral que el pri me ro de ci dí in ver -
tir el or den de la pre sen ta ción y co lo car lo en pri mer lu gar.

Acto res pro fe sio na les y cul tu ras ju rí di cas es en gran me di da el 
pro duc to de mis fre cuen tes es ta días en la Uni ver si dad Stan ford
en los úl ti mos do ce años, de las ex ce len tes bi blio te cas y del per -
so nal ex traor di na ria men te co la bo ra dor de la bi blio te ca de su
Escue la de De re cho. En ca da tra ba jo ha go men ción de las per so -
nas que creo me han ayu da do de dis tin ta ma ne ra y me com pla ce 
de di car el li bro a John Henry Merr yman y Law ren ce Fried man,
dos gran des scho lars de Stan ford a quie nes el de re cho y las cien -
cias so cia les de ben mu cho, a quie nes ad mi ro co mo mo de los de
vir tu des aca dé mi cas y a quie nes pro fe so la me jor amistad.

Stan ford, octubre de 2011
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