
PRESENTACIÓN 

Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, es motivo de gran satisfacción presentar un conjunto 
de trabajos jurídicos que analizan los diversos aspectos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, que recientemente ha concluido los 
correspondientes procedimientos constitucionales necesarios para su entra
da en vigor, por parte de los supremos poderes de México, Canadá y Estados 
Unidos de Norteamérica, contenidos en estos dos volúmenes que tenemos 
el gusto de presentar bajo el título El tratado de libre comercio de América 

del Norte. Análisis diagnóstico y propuestas jurídicos. 
Consideramos que éste es el primer trabajo doctrinal completo y siste

máticamente organizado acerca del mencionado tratado que se hace en 
nuestra patria, pues si bien ha aparecido algunos otros textos en México, 
éstos se refieren solamente a algunos aspectos del tratado e inclusive han 
sido realizados antes de que se conociera el texto definitivo del mismo. 

En este esfuerzo colectivo hemos invitado a muy destacados especialistas 
de nuestro medio, mayoritariamente miembros del mismo Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, todos ellos coordinados por el 
también investigador Jorge Witker, a quien expresamos nuestro agradeci
miento tanto institucional como personal por el enorme trabajo que se ha 
tomado no sólo en proyectar la obra, invitar a los participantes, darles 
directrices generales, revisar los manuscritos y acompañar el cuidado de 
todo el proceso editorial, sino además por la devoción y empeño que ha 
puesto en la misma. 

Sabemos que el presente será un libro de mucha utilidad y gran demanda 
para todos aquellos profesionales del comercio internacional, abogados, 
econontistas, contadores, administradores y en general científicos sociales; 
sin embargo, con todo propósito hemos querido hacer un tiraje relativamen
te corto ya que si bien el TLCAN ha sido promulgado, no sabemos todavía 
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qué resultados vaya a arrojar su práctica cotidiana, por lo cual esperamos 
esta última para realizar en fechas próximas una revisión del presente texto 
e ir manteniendo este trabajo al día lo más posible. 

No me resta sino expresar nuestro agradecimiento a todos los distingui
dos colaboradores de este libro, así como al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el que a través del Proyecto número 0768-59109 financió 
parte de la investigación que aquí se publica. 

Ciudad Universitaria, invierno de 1993-1994 
José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ 
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