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En pri mer lu gar, en nom bre del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y de
su di rec tor, Die go Va la dés, de seo fe li ci tar a los coor di na do res de es te ex -
traor di na rio Con gre so, Olga Islas y Ser gio Gar cía Ra mí rez, por el es fuer zo 
de or ga ni za ción que han rea li za do y por su ca pa ci dad pa ra con vo car a
aca dé mi cos tan dis tin gui dos tan to de la UNAM, co mo de otras ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior del país y del ex tran je ro. Pa ra bie nes sin ce ros 
a us te des co mo coor di na do res y a su efi cien te equi po de tra ba jo, por ha ber 
con ce bi do es te Con gre so y por ha ber lo gra do reu nir en él a re co no ci dos
pro fe so res uni ver si ta rios y ju ris tas, con el ob je to de dis cu tir te mas de lo
más re le van te en el ám bi to del de re cho pe nal con tem po rá neo, que son mo -
ti vo de in te rés y preo cu pa ción en Mé xi co y en mu chos otros paí ses. 

Si me lo per mi ten, qui sie ra con fe sar les que nun ca me ha gus ta do en
de ma sía la no ción de “clau su rar un  Con gre so”. Por ello de seo me jor
apro ve char es ta opor tu ni dad pa ra ha cer una re fle xión de aper tu ra so bre
el sig ni fi ca do que pa ra el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas han te ni -
do los 15 con gre sos in ter na cio na les de cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com -
pa ra dos que he mos rea li za do en los úl ti mos 10 meses.

En pri mer lu gar, de bo men cio nar que una de las me tas prin ci pa les de
es ta se rie de Con gre sos, ha con sis ti do en des ta car la im por tan cia del con -
tex to cul tu ral en el exa men de los sis te mas ju rí di cos. Así, a lo lar go de
to dos es tos ac tos se tra tó de vin cu lar los pro ce sos cul tu ra les con los de -
sa rro llos de ca rác ter nor ma ti vo que se dan en los sis te mas ju rí di cos con -
tem po rá neos. Los sis te mas ju rí di cos no son en ti da des ais la das del res to
de la so cie dad si no que, al con tra rio, es el con tex to más ge ne ral y so bre
to do el con tex to cul tu ral, lo que les da sen ti do. A su vez, los con gre sos
han tra ta do de con tri buir al de sa rro llo de una cul tu ra ju rí di ca que pro -
mue va el res pe to y brin de so por te al Esta do cons ti tu cio nal de de re cho en 
nues tro país.

Por otro la do, de be mos men cio nar el en fo que de de re cho com pa ra do
que guió a los 15 con gre sos in ter na cio na les que se or ga ni za ron en es te
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Insti tu to en tre sep tiem bre de 2005 y ju nio de 2006. Re sul ta per ti nen te re -
cor dar que el em pleo de la me to do lo gía del de re cho com pa ra do es par te
de la tra di ción mis ma de es te ins ti tu to, que al crear se en 1940 tu vo por
pri mer nom bre, pre ci sa men te, el de Insti tu to de De re cho Com pa ra do.
Este mé to do es útil de bi do a que a par tir de la com pa ra ción y del con -
tras te, se pue de iden ti fi car cuá les son los pro ble mas más im por tan tes que 
aque jan a las dis tin tas so cie da des, así co mo las so lu cio nes nor ma ti vas e
ins ti tu cio na les que aqué llas han di se ña do. El áni mo, por su pues to, nun ca 
ha si do el de pro pi ciar la imi ta ción ex tra ló gi ca de nor mas, si no el de
contar con un elemento más para el análisis de las instituciones
nacionales que permita plantear opciones de reforma.

Asi mis mo, los con gre sos in ter na cio na les de cul tu ras y sis te mas ju rí di -
cos com pa ra dos or ga ni za dos en es te Insti tu to, par tie ron del su pues to de
que la pro duc ción de co no ci mien to exi ge for mar par te ac ti va de re des aca -
dé mi cas tan to na cio na les co mo in ter na cio na les. Esas re des cons ti tu yen el
ám bi to en el cual se ge ne ran y cir cu lan los co no ci mien tos no ve do sos y los 
mé to dos de aná li sis in no va do res.  Por ello es que los con gre sos se pro pu -
sie ron con so li dar las re des aca dé mi cas en las que par ti ci pan los in ves ti ga -
do res de es te ins ti tu to, a efec to de for ta le cer las lí neas de in ves ti ga ción in -
di vi dua les  y  co lec ti vas que aquí se de sa rro llan.

Igual men te, y en el áni mo de for ta le cer es tas lí neas de in ves ti ga ción,
los con gre sos se plan tea ron tam bién el ob je ti vo de con tri buir a re pen sar
y ac tua li zar las agen das de in ves ti ga ción de quie nes la bo ra mos en es te
ins ti tu to. Se tra tó así de iden ti fi car cuá les son los pro ble mas prin ci pa les
que hay que re sol ver des de la pers pec ti va ju rí di ca, y cuál es su or den de
prio ri dad. Co mo to dos sa be mos, las agen das van cam bian do en el tiem po,
co mo cam bian las pro ble má ti cas que en fren tan las so cie da des. Por ello
es que los in ves ti ga do res y el Insti tu to tie nen que es tar ac tua li zan do
cons tan te men te sus agen das y los con gre sos nos han per mi ti do al can zar
es te ob je ti vo, en aras de la per ti nen cia y la re per cu sión de nues tros pro -
yec tos de in ves ti ga ción.

Por úl ti mo, de seo re sal tar el en fo que mul ti dis ci pli na rio que se pro cu ró 
dar a los con gre sos de cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos. Los
pro ble mas de las so cie da des mo der nas son tan com ple jos, que es in su fi -
cien te apro xi mar se a ellos des de el pun to de vis ta de una so la dis ci pli na.
Se re quie re un en fo que mul ti dis ci pli na rio que pon ga a tra ba jar de ma ne -
ra con jun ta a ju ris tas con es pe cia lis tas de otras dis ci pli nas. So la men te así 
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se pue de avan zar en la pro duc ción de co no ci mien tos. Por ello es que a
los con gre sos se in vi tó no só lo a abo ga dos, si no tam bién a eco no mis tas,
po li tó lo gos, mé di cos, bio mé di cos, psi có lo gos, in ge nie ros, so ció lo gos, fi -
ló so fos y pro fe sio na les de mu chas otras áreas del co no ci mien to, con el
áni mo de dar pa sos fir mes en la ta rea de producir ideas que sirvan para
resolver de una manera integral los problemas que aquejan a las
sociedades del mundo actual. 

Doc to ra Olga Islas
Doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez
Se ño ras y se ño res:
Co mo se pue de apre ciar, de trás de los con gre sos in ter na cio na les de

cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos, hay to do un plan de con so li da -
ción aca dé mi ca de es te Insti tu to, que or gu llo sa men te for ma par te de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Sin du da al gu na, es tos con -
gre sos han co lo ca do al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en una me jor
po si ción pa ra se guir cum plien do con la mi sión que, co mo uni ver si dad pú -
bli ca que so mos, la so cie dad me xi ca na nos ha en co men da do.

El Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal que hoy lle ga a su tér mi -
no es un mag ní fi co ejem plo de es ta cir cuns tan cia, tal y co mo he mos po -
di do cons ta tar quie nes he mos se gui do con aten ción los de ba tes y dis cu -
sio nes que aquí se han dado.

Fi nal men te, per mí tan me ter mi nar con una úl ti ma lo cu ción, bre ve por
ne ce si dad, bus can do no ge ne rar in co mo di dad al gu na en la per so na a
quien va dirigida. 

Co mo to da em pre sa hu ma na, la rea li za ción de los 15 con gre sos in ter na -
cio na les de cul tu ras y sis te mas ju rí di cos com pa ra dos, re qui rió de un cla ro y
de ci di do li de raz go aca dé mi co. Con es to, sim ple men te de seo ex pre sar que la 
con cep ción, la or ga ni za ción y la con duc ción de es tos des ta ca dos acon te ci -
mien tos tie nen nom bre y ape lli do, que no es otro que el de Die go Va la dés.  
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