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Este número de la Colección “Lecturas Jurídicas” se encuentra inte-
grado por dos ensayos estrechamente relacionados que en buena 
medida resultan complementarios. El segundo de los trabajos que 

figura en este volumen corresponde a una ponencia presentada en el III 
Congreso Euroamericano de Protección Jurídica a los Consumidores en 
septiembre de 2010 en Buenos Aires, Argentina. Constituye lo que pudiera 
considerarse una visión sintética del escrito más amplio y con mayores desa-
rrollos explicativos que se presenta aquí en primer término. 

El orden con el que aparecen los dos estudios en este volumen no cons-
tituye necesariamente la secuencia adecuada con la que pudieran ser leídos. 
Cada lector(a) puede optar por el orden que le parezca más conveniente, de 
acuerdo a su perspectiva o inclinaciones. 

Dadas las tendencias cada vez más ostensibles y acentuadas en cuanto a 
la concentración económica que se vive en el globalizado mundo actual, ha 
emergido una correspondiente reacción que apela no sólo a la más amplia 
e intensiva intervención del Estado, sino a una de mayor nivel cualitativo, 
que pueda canalizar, regular, domar y orientar a las poderosas fuerzas oligo-
pólicas u oligopsónicas hacia un estadio donde se capitalicen para bien sus 
impactantes desarrollos tecnológicos al tiempo que se minimicen las tenden-
cias al abuso mercantil por unos poderes altamente concentrados. 

Inmerso nuestro planeta en un contexto de tal naturaleza, tenemos la 
esperanza de que el presente volumen aporte alguna contribución para que 
los estudiantes del Derecho Económico se abran el espacio hacia una más 
profunda comprensión de las dinámicas económicas prevalecientes en el 
mundo del siglo XXI, en el cual tendrán la misión de desempeñar una tan 
productiva como justiciera labor profesional. 

Lic. Pedro Ojeda Paullada,
Director del Seminario de Estudios Jurídico Económicos

Facultad de Derecho, UNAM
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