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Has ta aquí han lle ga do —y des de aquí con ti nua rán— las Jor na das so bre
Jus ti cia Pe nal, que se han acli ma ta do en los tra ba jos y en la hos pi ta li dad
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. La siem bra ocu rrió du ran te la
di rec ción del pro fe sor Die go Va la dés, a quien nue va men te agra de ce mos
su com pren sión in va ria ble y su apo yo cons tan te. Nues tro re co no ci mien to 
de hoy rei te ra el que le he mos ex pre sa do en años an te rio res, en es tas
mis mas cir cuns tan cias, y an ti ci pa la bue na me mo ria con la que le re co no -
ce re mos en las cir cuns tan cias del por ve nir, cuan do se rea li cen —co mo
es pe ro— las Sép ti mas Jor na das en 2006. A los mu chos pro gra mas ini cia -
dos en es ta eta pa se aña de éste.

Es así que acu di mos a la sex ta pre sen ta ción de un pro gra ma, ya ma du ro
y pres ti gia do, que des de su apa ri ción tu vo la bue na for tu na de atraer un pú -
bli co in te re sa do y nu me ro so, que pro vie ne de di ver sas fi las y si gue con
aten ción las ex po si cio nes de ca te drá ti cos que han he cho sus ar mas en to das 
las trin che ras: la do cen cia y la in ves ti ga ción, la ju di ca tu ra y el Mi nis te rio
Pú bli co, las fun cio nes le gis la ti va y eje cu ti va, el ejer ci cio de la abo ga cía y
la pro fe sión de otras dis ci pli nas, com pro me ti das con la jus ti cia pe nal y con
los te mas que se ha llan en la raíz o en las co lin dan cias de ésta.

Des de el pri mer mo men to ha bla mos de jus ti cia pe nal, no de dere cho pe -
nal. Alu di mos a la jus ti cia, pa ra se ña lar de in me dia to el ob je ti vo del sis te -
ma com ple to de los de li tos y las pe nas, por una par te, y abar car con ese gi ro 
más am plio, aun que qui zá me nos téc ni co, to dos los es pa cios que pu die ran
im por tar nos: los del or den sus tan ti vo, por su pues to, pe ro tam bién los del
en jui cia mien to —en sus di ver sas y con tras ta das ex pre sio nes y de sem bo ca -
du ras, in clu si ve las al ter na ti vas al pro ce so—, la eje cu ción de pe nas y me -
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di das, el tra to —si no se quie re ha blar de tra ta mien to— de los me no res que
in frin gen la ley pe nal, las no ve da des de la mun dia li za ción y la so li da ri dad
pro yec ta das so bre el cri men y sus con se cuen cias, los ins tru men tos au xi lia -
res de la jus ti cia que se pre ten de en las pro cu ra du rías y se in ten ta en los tri -
bu na les. Jus ti cia, pues, en su más am plio sen ti do, to ma en cuen ta las as pi -
ra cio nes, el ca mi no y la herramienta.

La am plia con vo ca to ria que ca rac te ri za a las Jor na das ha traí do a las au -
las del Insti tu to, siem pre con cu rri das, a pro fe so res de va rias uni ver si da des
y cen tros de in ves ti ga ción y edu ca ción su pe rior, pú bli cos y pri va dos. Les
agra de ce mos una vez más su pre sen cia y el don de su pres ti gio. Esta vez, a
se me jan za de las an te rio res, se reú nen aquí ex po si to res del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y de la Facul tad de De re cho de la UNAM, ade -
más co le gas e in vi ta dos de la Fa cultad de Me di ci na de es ta mis ma Uni ver -
si dad, la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na y la Au tó no ma Me tro po li ta na, la
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les, el Insti tu to Na cio nal de Cien cias 
Pe na les, el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, la Se cre ta ría
de Re la cio nes Exte rio res, la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, el Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y 
Cien cias Pe na les, el Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre la Inse gu ri dad
y la Uni dad de Dro gas y De li tos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni -
das. Doy gra cias a to dos ellos, a la in ves ti ga do ra Olga Islas de Gon zá lez
Ma ris cal y a la abogada Leticia Vargas Casillas por el privilegio que tengo
de acompañarlas en la organización de este encuentro.

Las Jor na das se han in te re sa do, in va ria ble men te, en te mas ac tua les y re -
le van tes, que in quie tan a la opi nión ge ne ral y es pe cia li za da y re per cu ten
di rec ta men te en el or den ju rí di co y en las re la cio nes so cia les. Se ha he cho
el exa men de los asun tos más in quie tan tes de la se gu ri dad y la in se gu ri dad
pú bli ca, los de li tos que cau san ma yor da ño o más in ten sa alar ma, las nue -
vas for mas de la cri mi na li dad en una so cie dad al te ra da y los or de na mien tos 
de fe cha re cien te: tan to pro yec tos co mo có di gos con su ma dos, en tor no a
los cua les ha exis ti do y per sis te el de ba te. De ce nas de ex po si to res y cen te -
na res de par ti ci pan tes han se gui do en es ta for ma el de sem pe ño del or den
pe nal y apre cia do sus acier tos y erro res, ex pec ta ti vas, avances, retrocesos,
amenazas y cumplimientos.

En el hi lo con duc tor de nues tras de li be ra cio nes, que fi nal men te son me -
di ta ción de ciu da da nos li bres, se ha mos tra do siem pre la más vi va preo cu -
pa ción —aquí tra du ci da en ocu pa ción aca dé mi ca, con tras cen den cia prác -
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ti ca— por es ta ble cer el lu gar que co rres pon de al or den pe nal. He mos
re cha za do las re ti cen cias que des va len a la so cie dad, pe ro tam bién los des -
bor da mien tos pu ni ti vos que la so fo can. Pro cu ra mos aco tar con ra cio na li -
dad y per ti nen cia el es pa cio de la ti pi fi ca ción y la pu ni ción, y mar car las
fron te ras en tre el ré gi men pe nal, ca rac te rís ti co de una so cie dad de mo crá ti -
ca, y el ma zo de la re pre sión, que en cie rra otro gé ne ro de ofre ci mien tos,
en ga ño sos pe ro atrac ti vos pa ra una co mu ni dad exas pe ra da, y trae con si go
re sul ta dos que de plo ra rían la vida entera.

En es ta oca sión, es par ti cu lar men te atrac ti vo y di ver so el te ma rio de las
Jor na das. Hay ma te ria pa ra to dos los in te re ses, co mo la hay, en el con jun -
to, pa ra nues tro co mún in te rés en los pro ble mas de la jus ti cia, que jus ti fi ca
la am plia di ver si dad de te mas y pers pec ti vas. El pri mer día se re vi só una de 
las cues tio nes que aho ra —y des de ha ce tiem po— sus ci tan ma yo res in -
quie tu des y más pro fun das re fle xio nes. Pa ra iden ti fi car la se ha em plea do
el ru bro am plio de “eu ta na sia”, ele gi do pa ra re su mir un fe nó me no he te ro -
gé neo cu ya des crip ción pun tual re que ri ría el em pleo de dis tin tas vo ces.
Ba jo esa de no mi na ción con ven cio nal ex plo ra re mos al gu nas de sus ex pre -
sio nes más in ten sas, de ba ti das y do lo ro sas de la muer te pro cu ra da.

Obvia men te, no hay lu gar aquí pa ra la pri va ción ar bi tra ria y se lec ti va de 
la vi da hu ma na, que ca rac te ri zó las abe rra cio nes del to ta li ta ris mo. Se tra ta
de exa mi nar los pun tos que pro po nen la de ci sión de mo rir y la aten ción
pia do sa al pró ji mo que su fre. Pe ro no an ti ci po ca li fi ca ción ni to mo po si -
ción. Eso ha rán, su pon go, los es pe cia lis tas in vi ta dos, a quie nes agra de ce -
mos su ama ble dis po si ción de com par tir con no so tros sus ex pe rien cias y
sus apre cia cio nes, a sa bien das de que es te es un cam po en el que flo re cen
las dis cre pan cias y, en oca sio nes, los en fren ta mien tos: doc to res Enri que
Díaz Aran da, Víc tor Ma nuel Pé rez Va le ra, Hu go Fer nán dez de Cas tro y
Asun ción Álva rez del Río.

Las com pe ten cias pro fe sio na les de los ex po si to res, sin per jui cio de sus
pro pias y res pe ta bles con vic cio nes fi lo só fi cas, ga ran ti zan una vi sión plu ral 
y una re vi sión muy am plia de la ma te ria. Es aquí, co mo en el te ma re ser va -
do pa ra el se gun do día de las Jor na das, don de se ob ser va con cla ri dad el es -
fuer zo de la con ju ga ción dis ci pli na ria —sea mul ti dis ci pli na, sea in ter dis ci -
pli na— que aqué llas sig ni fi can.

Estas cues tio nes de la vi da y de la muer te in cum ben al es ta dis ta, al le gis -
la dor, al ju ris ta, al mo ra lis ta, al fi ló so fo, al teó lo go, al so ció lo go, y a los
hom bres de bue na vo lun tad —y tam bién a los otros—. En el or den pe nal
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han ocu pa do un lu gar pro mi nen te, jus ti fi ca do, si se to ma en cuen ta que
entran en jue go los más al tos va lo res de la exis ten cia y los bie nes ju rí di cos
des co llan tes, que in ci den en la or ga ni za ción de los de re chos y la asig na -
ción de los de be res y las res pon sa bi li da des.

Es evi den te que ha ha bi do —y to do ha ce su po ner que se gui rá ha bien do— 
mo vi mien tos le gis la ti vos im por tan tes en es te cam po. Lo acre di ta el de re cho
com pa ra do; tam bién el de re cho me xi ca no, so bre to do a par tir de los Có di gos 
pa ra los es ta dos de Mo re los y Ta bas co y del de no mi na do Nue vo Có di go Pe -
nal pa ra el Dis tri to Fe de ral. La ma te ria tam bién ha re ci bi do un tra ta mien to
es pe cial en el pro yec to de Có di go Pe nal ti po, ela bo ra do en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y pu bli ca do por és te. Las de li be ra cio nes de aho ra
con tri bui rán a es ta ble cer las dis po si cio nes del fu tu ro cer ca no.

El se gun do día de las Sex tas Jor na das, se de di có a ex plo rar un te ma
que ha ga na do gran es pa cio en el ám bi to de la jus ti cia pe nal, ti tu la do “La
ge né ti ca al ser vi cio de la ley”. El de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía,
con ce le ridad ma ni fies ta, ha des pe ja do ho ri zon tes que se ha lla ban to tal -
men te ce rra dos ha ce ape nas al gu nos años. La in cor po ra ción de nue vos me -
dios de co no ci mien to so bre he chos y per so nas, ac cio nes y si tua cio nes, sa -
tis fa ce la bús que da de la ver dad —per sis ten te leit mo tiv en la pro cu ra ción 
y la ad mi nis tra ción de jus ti cia— y avan za en di ver sos con tex tos.

El de re cho pe nal es uno de esos con tex tos: im por ta a la pre ven ción del
de li to, a la in ves ti ga ción del cri men, a la atri bu ción de res pon sa bi li da des, a 
la asig na ción de con se cuen cias. En es te ex tre mo lu ce la pe ri cia de los ex -
per tos. Aquí los pro cu ra do res de jus ti cia y los juz ga do res de ben de sen vol -
ver su con di ción de in da ga do res, unos, y “pe ri tos de pe ri tos”, otros. No es
fá cil y en to do ca so re cla ma la po se sión de nue vos co no ci mien tos, que no
for ma ron par te de nues tro ba ga je acos tum bra do.

Los coor di na do res del en cuen tro agra de ce mos la in ter ven ción de los ex -
po si to res Ra fael Mo re no Gon zá lez, que se ocu pó en la pre pa ra ción y asu -
mió la di rec ción de la me sa res pec ti va, Alfon so Lu na Váz quez, Glo ria Vil -
ches Do ran tes y Blan ca Este la Ro drí guez Mar tí nez. La pro ce den cia de
nues tros in vi ta dos —Coor di na ción Ge ne ral de Ser vi cios Pe ri cia les de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca— po ne de ma ni fies to la ac tua li dad
del te ma en la pro cu ra ción de jus ti cia. Na da de es to ha bía ha ce unos cuan -
tos lus tros.

Me pa re ce in te re san te aña dir que tam bién la ju ris dic ción in ter na cio nal
ha to ma do en cuen ta, pa ra sus pro pios pro nun cia mien tos en ma te ria de de -
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re chos hu ma nos —y otro tan to se po dría de cir, ob via men te, de la jus ti cia
penal in ter na cio nal— los da tos de la iden ti fi ca ción a tra vés de me dios ge -
né ti cos. Algu nas sen ten cias re cien tes de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, dic ta das en ca sos de pri va ción de la vi da o de sa pa ri ción
for za da, en los que se re quie re ase gu rar la iden ti fi ca ción de per so nas y la
re cu pe ra ción de res tos hu ma nos, han afir ma do el de ber de los Esta dos de
con tar, pa ra es tos fi nes, con me dios pro vis tos por los de sa rro llos de la ge -
né ti ca.

Ya me re fe rí a los in te re ses de la de mo cra cia en el ám bi to del or den pe -
nal. No quie ro ni de bo to mar su tiem po pa ra pon de rar la pre sen cia de esos
in te re ses con el pro ce so pe nal, en ten di do en sen ti do ex ten so: des de la in -
ves ti ga ción has ta la sen ten cia eje cu to ria. El he cho es que en es te tra yec to
fre cuen te men te kaf kia no, o peor aún, dan tes co, los de re chos de las per so -
nas y las ga ran tías del en jui cia mien to —cu yo de sa rro llo nos ha lle va do al -
gu nos si glos— que dan en el más fla gran te ries go. En otras opor tu ni da des
me he re fe ri do al aban do no de de re chos y ga ran tías en aras de su pues tas
exi gen cias de se gu ri dad in di vi dual, pú bli ca o na cio nal, que de ben ser aten -
di das —no hay du da—, con pun tua li dad y ener gía, sin que de cai ga la de -
fen sa, tam bién enér gi ca y pun tual, de los de re chos y las ga ran tías que con -
fie ren ver da de ro sen ti do al or den de mo crá ti co y otor gan cer te za a la vi da
hu ma na.

Si gue ten tan do la op ción au to ri ta ria que se ex pli ca a sí mis ma, que rien -
do tam bién le gi ti mar se, a tra vés de cons tan tes in vo ca cio nes a la se gu ri dad
ame na za da. Por su pues to que hay ame na zas a la se gu ri dad, pe ro és tas no
pro vie nen so la men te de la cri mi na li dad exa cer ba da, si no tam bién de la in -
com pe ten cia pa ra pre ve nir la y per se guir la, y de la co rrup ción que de vas ta
mu chos ins tru men tos pú bli cos de com ba te al cri men. De aquí se se gui ría,
si es tas ten ta cio nes pros pe ra sen —co mo ha su ce di do den tro y fue ra de
nues tro país— lo que se pu die ra de no mi nar “guan ta na mi za ción” de la jus -
ti cia pe nal, des po ja da de ga ran tías y de vuel ta al pa sa do.

Ci to de nue vo la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos. La in men sa ma yo ría de las vio la cio nes de de re chos lle va das al
Tri bu nal de San Jo sé tie ne que ver con ata ques al de bi do pro ce so: des de
tra tos crue les, in hu ma nos y de gra dan tes en el cur so de in ves ti ga cio nes,
has ta pre ten sio nes de sos te ner la san ti dad de la co sa juz ga da so bre pro ce -
sos pro fun da men te vi cia dos. Di cho en otros tér mi nos: jus ti fi car los me dios 
por los fi nes, a des pe cho de la sa lu da ble co rrien te que só lo le gi ti ma el fin
ob te ni do cuan do han si do le gí ti mos los me dios em plea dos para alcanzarlo.
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Sobre es tas cues tio nes re ci bi re mos las en se ñan zas de pro fe sio na les ca li fi -
ca dos, fin ca das en la re fle xión aca dé mi ca y el de sem pe ño en di ver sas fun -
cio nes de la jus ti cia pe nal. Les ex pre sa mos la ma yor gra ti tud por su con cu -
rren cia a los po nen tes Jo sé Gua da lu pe Ca rre ra Do mín guez, Ce lia Blan co
Escan dón, Car los Na ta rén Nan da ya pa y Moi sés Mo re no Her nán dez. Tu ve el 
ho nor de asis tir los en la Me sa dis pues ta pa ra es tu diar los “Re tos del pro ce di -
mien to pe nal de mo crá ti co y de la de lin cuen cia or ga ni za da”, el ter cer día de
las Jor na das. Co mo hoy abun dan las pro pues tas pa ra re for mar el en jui cia -
mien to pe nal me xi ca no y ya se han acep ta do al gu nas mo di fi ca cio nes más o
me nos im por tan tes —a re ser va de otras que aguar dan tur no—, mu chas de
ellas di rec ta men te re la cio na das con la lu cha con tra la de lin cuen cia or ga ni za -
da o con las ins ti tu ciones y fi gu ras tras la da das del pro ce sa mien to de los
par ti ci pan tes en és ta al en jui cia mien to pe nal or di na rio, se rá pro ve cho so es -
cu char las re fle xio nes de quie nes se han de di ca do, con gran com pe ten cia,
al exa men de es ta ma te ria.

Entre los he chos cri mi na les más ex plo si vos del si glo XX, que tran si ta -
ron al si glo XXI y ame na zan con acom pa ñar nos sin tre gua, fi gu ra lo que
he mos de no mi na do, con otra ex pre sión la ta, “nar co trá fi co”. En ese ru bro
ca be un mun do de con duc tas y si tua cio nes: des de el co mer cio in ter na cio -
nal de dro gas y el la va do de to rren tes de re cur sos, trans fe ri dos de la os cu ri -
dad de las fuen tes ilí ci tas a la lu mi no si dad de las in ver sio nes “eco nó mi ca -
men te co rrec tas”, has ta el cul ti vo de cier tas plan tas por cam pe si nos que
ape nas ten drían otra al ter na ti va de vi da, a me nos que los po de ro sos con su -
mi do res op ta ran por ad qui rir maíz y ver du ras a pre cios jus tos, en vez de
com prar, dis tri buir y con su mir con avi dez ma ri gua na, co caí na y he roí na.

Si las va rian tes del nar co trá fi co que da ron ci fra das, ha ce tiem po, co mo
de li tos con tra la sa lud pú bli ca, hoy se ana li zan des de un nu tri do aba ni co de 
bie nes ju rí di cos en pre di ca men to: la sa lud, sí, pe ro tam bién la se gu ri dad, la 
so be ra nía, la paz pú bli ca, la in te gri dad de la fa mi lia, la pro tec ción del co -
mer cio, el buen cur so de la eco no mía, et cé te ra. Lo que to ca el nar co trá fi co
en tra en cri sis, y aho ra lo to ca ca si to do, o se pro po ne ha cer lo: lo mis mo
ins ti tu cio nes fi nan cie ras que ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti cas. Ya no es
fan ta sía, si no ame na za cum pli da, la fil tra ción de los re cur sos e in te re ses
del nar co trá fi co en los apa ra tos en car ga dos de pre ve nir lo y per se guir lo.

De ahí el enor me in te rés en re vi sar es ta ma te ria, des de la cual se es tán
pro du cien do no ve da des —ra cio na les o irra cio na les— que lle gan al con -
jun to del sis te ma de jus ti cia pe nal a tra vés, por ejem plo, de la in cri mi na -
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ción del me ro acuer do pa ra de lin quir —una an ti ci pa ción, cier ta men te re -
gre si va, en la con mi na ción pe nal—, la su pre sión o el en ra re ci mien to de
ga ran tías pro ce sa les, la pri va ción de li ber tad ba jo de no mina cio nes apa ren -
te men te ino cuas, co mo el arrai go do mi ci lia rio, el des cré di to de la pre sun -
ción de ino cen cia, la in ver sión de la car ga de la prue ba, y así su ce si va men -
te. El nar co trá fi co, co mo tam bién el te rro ris mo, se ha lla en el im pul so de
fi gu ras ju rí di cas no ve do sas, que pro vo can el in som nio de las de mo cra cias.
He mos in vi ta do pa ra exa mi nar es tos pun tos, des de di ver sos án gu los —el
or den ju rí di co, la cri sis so cial, las re la cio nes in ter na cio na les, las pri sio -
nes—, a tra ta dis tas y fun cio na rios cu ya pre sen cia reconocemos: Fernando
Tenorio Tagle, Joel Ortega Cuevas, José Vilas y José Luis Lagunes López.

Cul mi na el pro gra ma de las Sex tas Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal con
otro gran te ma de nues tro tiem po, que des de lue go tie ne raíz en an ti guas
ideas y per sis ten tes ne ce si da des. Ha sur gi do, con in cier ta fir me za, un de re -
cho pe nal in ter na cio nal alen ta do por la co mu ni dad de con vic cio nes que se
ha lla en la ba se de al gu nos de sa rro llos in ter na cio na les —co mu ni dad ge nui -
na o he chi za—, el de sen vol vi mien to del nue vo de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos y el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, la apa ri ción de
ju ris dic cio nes in ter na cio na les ca da vez más nu me ro sas y es pe cia li za das y,
ob via men te, re cu rren tes ca tás tro fes ge ne ra les, re gio na les o na cio na les, que 
sa cu den la con cien cia de los pue blos y obli gan a to mar de ci sio nes pre ven -
ti vas, has ta don de es po si ble que és tas ad quie ran efi ca cia.

Com ba ti da enér gi ca men te por al gu nas po ten cias —una so bre to do, que
ha em pren di do una cam pa ña fron tal—, la ju ris dic ción pe nal in ter na cio nal
fun da da en el Esta tu to de Ro ma co mien za su de sem pe ño en La Ha ya, por
aho ra re du ci da a unos po cos ca sos re la cio na dos con paí ses afri ca nos. Van
que dan do atrás los tri bu na les ad hoc, que apa re cie ron, nor ma ti va men te, al
ca bo de la Pri me ra Gue rra Mun dial, y efec ti va men te, al con cluir la se gun -
da y en los años no ven ta. Nues tro país, que nun ca vio con en tu sias mo esos
tri bu na les ad hoc, ha re for ma do su Cons ti tu ción —en me dio de la po lé mi -
ca— pa ra aco ger la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, cu yo Esta -
tu to apro bó el Se na do de la Re pú bli ca, pa ra que fi gu re co mo par te de la ley
su pre ma de la Unión al la do de otros tra ta dos en los tér mi nos del ar tícu lo
133 cons ti tu cio nal.

La rea li dad pre va le cien te —y en ella las hon das con tra dic cio nes que tie -
nen su es ce na rio en la co mu ni dad in ter na cio nal— no per mi ten vol ver la
mi ra da so la men te ha cia la ju ris dic ción in ter na cio nal. Es pre ci so man te ner -
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la en al gu nas ju ris dic cio nes na cio na les co nec ta das o des co nec ta das de
aqué lla y su ma men te in flu yen tes en la mar cha de la jus ti cia pe nal. Tal es el
ca so de la ju ris dic ción in ter na de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que don -
de quie ra se ob ser va con la ma yor aten ción. En sus es tra dos —y no só lo en
los de la ju ris dic ción in ter na cio nal— se es tá li bran do tam bién una ba ta lla
pro ce sal que pu die ra re per cu tir en el de sa rro llo fu tu ro del en jui cia mien to
pe nal y en los equi li brios o de se qui li brios en tre las po ten cias. No se ol vi de
la fun ción his tó ri ca que ha cum pli do la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te 
de aquel país en la for ma ción y re vi sión de las ga ran tías del pro ce sa mien to, 
tan to en los Esta dos Uni dos, que es ló gi co, co mo en el or den ju rí di co y ju -
di cial de otros paí ses, in clu so los que han si do cu na del dere cho con ti nen -
tal, aho ra re cep to res de no ve da des pro ve nien tes del com mon law.

He mos so li ci ta do el aná li sis de es tas cues tio nes a com pe ten tes in ter na -
cio na lis tas, com pa ñe ros en la cá te dra y en la in ves ti ga ción: pro fe so res Jo sé 
Gue va ra Ber mú dez, Mau ri cio Iván del To ro Huer ta, Ma nuel Be ce rra Ra -
mí rez y Ri car do Men dez Sil va. Gra cias por acep tar nues tra in vi ta ción y
por ilus trar nos so bre te mas tan ar duos y no ve do sos, que es tán ga na do ca da
vez ma yor es pa cio en el in te rés de los ju ris tas me xi ca nos, tra di cio nal men te 
con cen tra dos en el es tu dio de las ins ti tu cio nes na cio na les y, to do lo más,
de las fuen tes re gu la res de la cul tu ra ju rí di ca prevaleciente entre nosotros.

Agra dez co, en nom bre de los or ga ni za do res de las Sex tas Jor na das, a
quie nes han asis ti do a las Jor na das an te rio res y acu den tam bién a es tas
—que son los des ti na ta rios y la ra zón de es te pro gra ma sos te ni do—, a los
co le gas que a par tir de es te mo men to nos be ne fi cia rán con su cien cia y
ex pe rien cia, y al di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, doc -
tor Die go Va la dés. En lo per so nal, doy las gra cias nue va men te a la in ves ti -
ga do ra Olga Islas, que ha de di ca do lar gas ho ras de su tiem po y cons tan tes
es fuer zos exi to sos a la or ga ni za ción de ca da una de las Jor na das, y Le ti cia
Var gas Ca si llas, por los mis mos mo ti vos. Mi apre cio, igual men te, a los
com pa ñe ros y com pa ñe ras de la Se cre ta ría Aca dé mi ca, de la que es ti tu lar
el doc tor Jo sé Ma ría Ser na de la Gar za, a los be ca rios que nos apo yan con
ge ne ro si dad y efi cien cia y a los es me ra dos co la bo ra do res de los De par ta -
men tos de Pu bli ca cio nes y Di fu sión —con du ci dos por Raúl Már quez y
Ca ro la La gu nas—, que per mi ten po ner al al can ce de nu me ro sos lec to res
las me mo rias de es tos en cuen tros.
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