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raFael ramírez moreno Santamarina*

es motivo de gran orgullo para la abogacía colegiada mexicana y en espe-
cial para el ilustre y nacional colegio de abogados de méxico, el más anti-
guo de américa, presentar esta obra que reúne las ponencias presentadas los 
días 6 a 8 de octubre de 2009 durante el coloquio “los abogados y la forma-
ción del estado mexicano”, organizado por los institutos de investigaciones 
Jurídicas y de investigaciones Históricas de la Unam, conjuntamente con 
el ilustre y nacional colegio de abogados de méxico.   

el coloquio fue una iniciativa en el marco de los 250 años de abogacía 
colegiada en México, al cumplirse en el año 2010, específicamente el 21 
de junio, el aniversario de la real cédula de fundación del Real e Ilustre 
Colegio de Abogados de México, ahora nacional, bajo la presidencia del 
dr. óscar cruz barney.  el coloquio, que reunió a los más destacados 
juristas e historiadores del país, se refirió a la participación, visión y ta-
reas desarrolladas por los juristas mexicanos en la construcción del estado 
mexicano.

agradecemos sus esfuerzos y dedicación a los coordinadores del colo-
quio, que fueron el dr. Héctor fix fierro, director del instituto de inves-
tigaciones Jurídicas, la dra. elisa speckman, investigadora del instituto 
de investigaciones Históricas de la Unam y el dr. óscar cruz barney, 
también investigador del instituto de investigaciones Jurídicas y entonces 
presidente del ilustre y nacional colegio de abogados de méxico (2008-
2012).

los ponentes, a quienes agradecemos en todo lo que vale su entusiasmo 
y compromiso con la abogacía mexicana, fueron alejandro mayagoitia, 
alejandro g. escobedo rojas, Humberto morales moreno, mario téllez, 
rafael estrada michel, Patricia Villa berger, david Pantoja morán, ma-
ría del refugio gonzález, José antonio aguilar rivera, ignacio marván 
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laborde, linda arnold, óscar cruz barney, diego Pulido esteva, elisa 
speckman guerra, Juan Pablo salazar andreu, Juan Pablo Pampillo bali-
ño, raymundo garcía garcía, daniela marino, leopoldo lópez Valencia, 
carlos brokmann, raúl gonzález schmal, gabriela recio, José ramón 
narváez, sergio garcía ramírez, Jaime manuel Álvarez garibay, rodolfo 
cruz miramontes y Héctor fix-fierro.

los conferencistas no fueron solamente investigadores o miembros de 
las tres instituciones organizadoras; también tuvimos la presencia de au-
tores de un gran número de instituciones, lo que demuestra la pluralidad 
de enfoques y el interés generado por la convocatoria: la Universidad ibe-
roamericana, la Universidad Panamericana, el archivo general de la na-
ción, el colegio de méxico, la facultad de ciencias Políticas y sociales 
de la Unam, el instituto de investigaciones Jurisprudenciales y de Pro-
moción y difusión de la Ética Judicial de la suprema corte de Justicia 
de la nación, el department of History del Virginia Polytechnic institute 
and state University, la Universidad autónoma de la ciudad de méxico, 
el Posgrado en Historia y etnohistoria de la escuela nacional de antro-
pología e Historia (enaH), el centro nacional de derechos Humanos 
(cenadeH), el colegio de michoacán, la escuela libre de derecho, el 
centro de investigación y docencia económicas (cide), la Universidad 
Popular autónoma del estado de Puebla (UPaeP), de la benemérita Uni-
versidad autónoma de Puebla y la Universidad autónoma metropolitana, 
Unidad cuajimalpa.

es necesario mantener los esfuerzos a favor de una cultura de la abo-
gacía colegiada en nuestro país.  estas memorias son, sin duda alguna, un 
primer paso en esa dirección y una muestra de las magníficas y más que 
centenarias relaciones de cooperación y amistad entre el ilustre y nacional 
colegio de abogados de méxico y la Universidad nacional autónoma de 
méxico, en este caso a través de los institutos de investigaciones Jurídicas 
y de investigaciones Históricas. recordemos que los rectores del colegio 
de Abogados lo fueron también de la Real y Pontificia Universidad de 
méxico.

Un reconocimiento y agradecimiento especial a don Héctor fix fierro y 
al instituto bajo su dirección por su compromiso con la abogacía colegiada 
en nuestro país.
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