
PRESENTACIÓN

En el pre sen te vo lu men se reú nen las po nen cias pre sen ta das y ex pues -
tas en el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do Asia-Mé xi co,
rea li za do en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM del 4
al 6 de oc tu bre de 2005. El te ma de fon do de los en sa yos, que se eri ge en 
una es pe cie de hi lo con duc tor de to dos ellos, es la re la ción en tre re for ma
eco nó mi ca y re for ma ju rí di ca en Mé xi co y en los paí ses asiá ti cos se lec -
cio na dos: Co rea del Sur, Chi na, India, Ja pón y Sin ga pur.

En efec to, des de la dé ca da de los ochen ta del si glo XX, un gran nú -
me ro de paí ses, tan to de los de sa rro lla dos co mo de los que se en cuen tran 
en de sa rro llo, han es ta do in mer sos en pro ce sos de re for ma eco nó mi ca de 
gran ca la do. Estas re for mas han im pli ca do el di se ño y la apli ca ción de po -
lí ti cas pú bli cas iden ti fi ca das con la li be ra li za ción del co mer cio, la pri va ti -
za ción de em pre sas pú bli cas, la des re gu la ción y la mo di fi ca ción de las es -
truc tu ras, al can ces y fun cio nes del sec tor pú bli co. A su vez, la re for ma
eco nó mi ca ha re que ri do una re vi sión fun da men tal de al gu nos de los más
im por tan tes prin ci pios y re glas de los sis te mas ju rí di cos de los paí ses in -
vo lu cra dos, en re la ción con la or ga ni za ción y la re gu la ción de la ac ti vi dad
eco nó mi ca así co mo la or ga ni za ción y fun cio na mien to del gobier no.

En vir tud de lo an te rior, el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com -
pa ra do Asia-Mé xi co se pro pu so ha cer po si ble la com pa ra ción de las ex -
perien cias de cam bio ju rí di co de un gru po es pe cí fi co de paí ses asiá ti cos y
Méxi co, res pec to al ré gi men cons ti tu cio nal y le gal de los te mas si guien tes:
la in ter ven ción del Esta do en la eco no mía, em pre sas pú bli cas, de re cho
de pro pie dad, po de res de ex pro pia ción, ex plo ta ción de los re cur sos na tu -
ra les y pro duc ción de ener gía. El es fuer zo de or ga ni za ción de es te even to 
tu vo co mo pre su pues to la con si de ra ción de que el es tu dio com pa ra ti vo
de las ex pe rien cias de los paí ses men cio na dos es útil, en ra zón de que ha -
ce po si ble iden ti fi car di fe ren cias y si mi li tu des re la cio na das con las dis tin tas 
al ter na ti vas que se han con si de ra do y adop ta do por par te de aqué llos. A
su vez, la com pa ra ción de los ca sos pue de ayu dar a guiar y orien tar la
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ge ne ra ción de pro pues tas pa ra re sol ver los pro ble mas que cada país ha
de en fren tar en la ac tua li dad y en los tiem pos por ve nir.

Asi mis mo, re sul ta per ti nen te men cio nar que el Con gre so Inter na cio nal 
en el que fue ron pre sen ta das las po nen cias in clui das en el pre sen te vo lu -
men, de be ubi car se en el mar co más ge ne ral del Con gre so Inter na cio nal
de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, cu ya pri me ra edi ción da ta de 
2004. En su se gun da edi ción, es te úl ti mo Con gre so se di vi dió en 16 con -
gre sos te má ti cos, que de ma ne ra es ca lo na da se rea li za ron en tre el se gun -
do se mes tre de 2005 y el pri mer se mes tre de 2006. El ob je ti vo de es tos
even tos aca dé mi cos fue vin cu lar los pro ce sos cul tu ra les y los de sa rro llos 
de ca rác ter nor ma ti vo, en el en ten di do de que los sis te mas ju rí di cos de ben
exa mi nar se en el mar co del con tex to cul tu ral del que for man par te.

Por lo an te rior, quie nes par ti ci pa mos en el Con gre so Inter na cio nal de
Dere cho Com pa ra do Asia-Mé xi co, nos pro pu si mos ha cer una apro xi ma ción
a los sis te mas ju rí di cos exa mi na dos en las dis tin tas me sas de tra ba jo con
una pers pec ti va no for ma lis ta y mul ti dis ci pli na ria, lo cual cons ti tu ye sin
du da un mé ri to adi cio nal de las po nen cias con te ni das en es ta me mo ria
que me re ce ser men cio na do.

Por úl ti mo, de sea mos agra de cer al doc tor Die go Va la dés, di rec tor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, to do su apo yo, per so nal e ins ti -
tu cio nal, pa ra que por pri me ra vez en la his to ria de es te Insti tu to ha ya mos
po di do reu nir en un even to aca dé mi co a dis tin gui dos pro fe so res uni ver si -
ta rios de di ver sos paí ses asiá ti cos y de Mé xi co, a efec to de te ner un diá lo -
go e in ter cam bio de ideas que re sul tó su ma men te fruc tí fe ro pa ra to dos los
par ti ci pan tes. Gra cias a su apo yo, con es te even to se ha abier to una ven ta -
na de re la cio nes aca dé mi cas que se gu ra men te ha brá de ser de gran uti li dad 
pa ra el tra ba jo de in ves ti ga ción ju rí di ca que se rea li za en el Insti tu to.

Jo sé María SER NA DE LA GAR ZA
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