
RECONOCIMIENTOS

A la luz de mis múl ti ples y es tre chos ne xos aca dé mi cos con el mun do

ibe roa me ri ca no, me com pla ce mu cho que la Fun da ción Kon rad Ade -
nauer y la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), pre -

senten la ver sión cas te lla na de mi li bro De re cho inter na cio nal públi co

(3a. edi ción, 2004). Con am bas ins ti tu cio nes me unen la zos tan gra tos

co mo an ti guos.
Agra dez co al pres ti gio so Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

UNAM y a su direc tor, el doc tor Die go Va la dés, la muy opor tu na y pro -

fe sio nal publi ca ción de es ta obra.
Expre so mi es pe cial gra ti tud y re co no ci mien to tam bien a los di rec ti -

vos del Pro gra ma del Esta do de De re cho de la Fun da ción Kon rad Ade -

nauer, licenciado Ru dolf Hu ber y a su pre de ce sor, maes tro Rein hard
Jung hanns, quie nes to ma ron la ini cia ti va de pa tro ci nar la edición de la
versión en castellano.

Me sa tis fa ce que el en car go de la tra duc ción del li bro del idio ma ale -
mán al cas te lla no se ha ya pues to en ma nos de la doc to ra Mar ce la Anzola 
LL. M. (Hei del berg), a quien agra dez co el fruc tí fe ro diá lo go, que re fleja el 

pen sa mien to del lec tor la ti noa me ri ca no. Pa ra el au tor, es te in ter cam bio
de pers pec ti vas per mi te con ti nuar la va lio sa co la bo ra ción con la doc to ra
Anzo la, ba jo el aus pi cio de la Fun da ción Kon rad Ade nauer.
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