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Con la coe di ción de la pre sen te obra, la Fun da ción Kon rad Ade nauer in -
ten si fi ca su exi to sa coo pe ra ción con 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. Ambas ins ti tu -
cio nes coin ci den en sus es fuer zos pa ra me jo rar el sis te ma ju rí di co a
tra vés de pro gra mas de ca pa ci ta ción, pu bli ca cio nes y ase so ra mien to, rea -
fir man do así su con vic ción de que una de mo cra cia só li da y com ba ti va
re quie re del res pal do de un sis te ma ju rí di co ba sa do en el prin ci pio del
Esta do de de re cho. Este prin ci pio ga ran ti za la exis ten cia y el buen fun -
cio na mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y brin da se gu ri dad ju rí di ca 
a to dos los ciu da da nos, so me tien do cual quier ac tua ción de los ór ga nos
pú bli cos al prin ci pio de la le ga li dad y res pe to a los de re chos hu ma nos.
El for ta le ci mien to del Esta do de de re cho es, por tan to, una con di ción in -
dis pen sa ble pa ra con so li dar la de mo cra cia en cual quier país del mun do,
sien do la ob ser van cia de las re glas del de re cho in ter na cio nal pú bli co par -
te del mo der no Esta do de de re cho.

La ex pe rien cia nos ha de mos tra do que las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas
es ta ble ci das con el ob je ti vo de cum plir con las obli ga cio nes del Esta do
no fun cio nan por sí so las. La con vic ción de mo crá ti ca, la in te gri dad y la
pro fe sio na li dad de las per so nas que las in te gran son con di cio nes de ci si -
vas pa ra el buen de sem pe ño de su fun ción ad mi nis tra ti va, le gis la ti va o
ju di cial, con for me a los prin ci pios de un Esta do de de re cho de mo crá ti co. 
La con vic ción y ac ti tud de mo crá ti ca no se pue den pres cri bir o im plan tar, 
pe ro sí es po si ble au men tar la pro fe sio na li dad a tra vés de una ca pa ci ta -
ción tan to téc ni ca co mo éti ca, es de cir, trans mi tir con el co no ci mien to ju -
rí di co tam bién los va lo res democráticos.

En es te con tex to, la pu bli ca ción de la pre sen te obra tie ne co mo ob je ti -
vo con tri buir a la for ma ción de cual quier per so na que re quie ra au men tar
su co no ci mien to acer ca de los prin ci pios fun da men ta les del de re cho in -
ter na cio nal, sus ins tru men tos e ins ti tu cio nes. El au tor ex pli ca de ma ne ra
muy cla ra y sen ci lla el con te ni do y la ra zón de ser de las nor mas in ter na -
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cio na les. Nos trans mi te la idea de que los prin ci pios fun da men ta les del
de re cho in ter na cio nal son la ex pre sión de un or den ob je ti vo de va lo res
que vin cu lan a to dos los miem bros de la co mu ni dad de Esta dos, por lo
cual de ben ser co no ci dos y res pe ta dos en to do el mundo.

El doc tor Matt hias Her de gen es ca te drá ti co de de re cho pú bli co y di -
rec tor del Insti tu to de De re cho Inter na cio nal de la Uni ver si dad de Bonn,
Ale ma nia. Man tie ne víncu los es tre chos con el mun do aca dé mi co y ju rí -
di co a lo lar go del con ti nen te ame ri ca no, in ter alia, co mo pro fe sor vi si -
tan te de la UNAM, de la Escue la Glo bal de De re cho de la New York
Uni ver sity y co mo pro fe sor ho no ra rio de la Uni ver si dad Ja ve ria na en
Bo go tá. Sus obras so bre el de re cho cons ti tu cio nal, el de re cho eu ro peo, el 
de re cho eco nó mi co in ter na cio nal y el de re cho in ter na cio nal pú bli co en
ge ne ral son am plia men te con sul ta das y fre cuen te men te ci ta das tan to por
pro fe sio na les co mo por es tu dian tes de de re cho. Ade más de su tra ba jo
aca dé mi co, se de sem pe ña co mo ase sor del Pro gra ma Esta do de De re cho
pa ra Amé ri ca La ti na de la Fun da ción Kon rad Ade nauer, ha bien do pres -
ta do en es te ám bi to, múl ti ples ase so rías en la rea li za ción de re for mas
cons ti tu cio na les y ju di cia les en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos.

Gra cias a su ex ce len te do mi nio del cas te lla no, el doc tor Her de gen ha
po di do re vi sar y ac tua li zar la tra duc ción de su Ma nual so bre el de re cho
in ter na cio nal pú bli co, lle va da a ca bo por la ca te drá ti ca co lom bia na Mar -
ce la Anzo la Gil LL. M., cu ya ter ce ra edi ción en ale mán fue pu bli ca da en 
el año 2004 por la pres ti gio sa edi to rial ale ma na C. H. Beck, he cho que
sin du da se re fle ja en la ca li dad de es ti lo de la pre sen te obra. Fru to de es -
ta es tre cha co la bo ra ción en tre el au tor y la tra duc to ra ha si do el lo gro de
una me jor adap ta ción que re dun da en be ne fi cio del lec tor la ti noa me ri ca -
no, con vir tien do es ta ver sión es pa ño la en al go más que una sim ple tra -
duc ción de la obra, nos ofre ce una ver sión in clu so más ac tua li za da, que
la úl ti ma edi ción en ale mán.

Por tan to, mis agra de ci mien tos van di ri gi dos, en pri mer lu gar, al
pro fe sor Matt hias Her de gen, por su dis po si ción y su en tu sias mo en la
re dac ción del texto, así co mo a Mar ce la Anzo la Gil, quien lo ha en ri que -
ci do con su co no ci mien to de la ma te ria des de el pun to de vis ta la ti noa -
me ri ca no.

Agra dez co tam bién a la edi to rial ale ma na C. H. Beck por ha ber per -
mi ti do que es ta obra ha ya po di do ser pu bli ca da en cas te lla no.
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El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, en ca be za do por 
su direc tor Die go Va la dés, me re ce nues tro agra de ci mien to por su dis po -
si ción de coe di tar y dis tri buir la pre sen te obra, dan do así cons tan cia de la 
ca li dad e im por tan cia de la mis ma.

Ru dolf HUBER

Di rec tor del Pro gra ma Esta do de De re cho
pa ra Mé xi co, Cen troa mé ri ca y el Ca ri be

Fun da ción Kon rad Ade nauer, A.C.
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