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El Con gre so Inter na cio nal de De re cho Pe nal se reu nió en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM del 19 al 23 de ju nio de 2006. Fi -
gu ró en tre los en cuen tros in ter na cio na les rea li za dos por el IIJ-UNAM
en tre 2005 y 2006, con el pro pó si to de avan zar en el exa men de dis tin tas  
ra mas del dere cho y dis ci pli nas ju rí di cas y au xi lia res de és tas. En el pre -
sen te ca so, la ce le bra ción del Con gre so coin ci dió con el de sa rro llo de las 
VII Jor na das so bre Jus ti cia Pe nal, cu ya or ga ni za ción anual co rre a car go
del Área Pe nal del pro pio Insti tu to.

Los te mas exa mi na dos por el Con gre so y las VII Jor na das, a tra vés de
nu me ro sas po nen cias que se re co gen en es ta obra, co rres pon die ron a de -
re cho pe nal sus tan ti vo, de re cho pro ce sal pe nal, de re cho eje cu ti vo pe nal,
de re chos hu ma nos y sis te ma pe nal, jus ti cia pe nal in ter na cio nal, po lí ti ca
cri mi nal, cri mi no lo gía y vic ti mo logía, cri mi na lís ti ca y me no res in frac to -
res. Asi mis mo, hu bo ex po si cio nes en tor no a te mas re le van tes pa ra la
ma te ria ge ne ral del Con gre so, co mo fi lo so fía y san ción pe nal, so cie dad y 
se gu ri dad, eu ta na sia, e his to ria y li te ra tu ra re la cio na das con el or den pe -
nal. El es tu dio de es tos te mas pro pi ció una nue va e im por tan te apro xi ma -
ción a los pro ble mas y las po lí ti cas y co rrien tes vin cu la dos con aqué llos,
an te rior men te ana li za dos en la con cu rri da Me sa Pe nal del Congreso
Internacional sobre Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados (México,
2004), auspiciado por el mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Asis tie ron al Con gre so cer ca de tres cien tos par ti ci pan tes, en di ver sas ca -
te go rías. Entre aqué llos, fi gu ra ron se ten ta y tres po nen tes: trein ta y nue ve
me xi ca nos y trein ta y cua tro ex tran je ros. Este gru po de par ti ci pan tes pro vi -
no de ca tor ce paí ses: Ale ma nia, Argen ti na, Bél gi ca, Bra sil, Chi le, Co lom -
bia, Cos ta Ri ca, Cu ba, El Sal va dor, Espa ña, Esta dos Uni dos, Fran cia, Gua -
te ma la e Ita lia. 

Por lo que to ca a Mé xi co, hu bo re pre sen ta ción aca dé mi ca de di ver sas
ins ti tu cio nes, co mo: Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-UNAM, Fa cul tad
de De re cho-UNAM, Fa cul tad de Me di ci na-UNAM, Aca de mia Me xi ca na
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de Cien cias Pe na les, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas-UNAM, Insti tu -
to Na cio nal de Cien cias Pe na les (INACIPE), Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca
Cri mi nal y Cien cias Pe na les, A. C. (CEPOLCRIM), Insti tu to Ciu da da no de
Estu dios so bre la Inse gu ri dad, A. C., Cen tro de Inves ti ga ción pa ra el De sa -
rro llo (CIDAC), So cie dad Me xi ca na de Cri mi no lo gía, Uni ver si dad Au tó no -
ma Me tro po li ta na, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Uni ver si dad La Sa lle, Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra, Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
(ITAM), Aca de mia Na cio nal de Se gu ri dad Pu bli ca, así co mo ins ti tu cio nes
del Esta do: Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, Se cre ta ría
de Se gu ri dad Pú bli ca, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, y Co mi sión
Na cio nal de De re chos Hu ma nos.

En la pre pa ra ción y rea li za ción de es te en cuen tro in ter na cio nal se con -
tó con el va lio so apo yo de di ver sas en ti da des: Insti tu to Na cio nal de
Cien cias Pe na les, Cen tro de Estu dios de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe -
na les, UNICEF, Emba ja das de Fran cia y de los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca en Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Apo yo a Víc ti mas y Estu dios en
Criminalidad, A.C., y Editorial Rubinzal-Culzoni.

El Co mi té Orga ni za dor es tu vo pre si di do por Die go Va la dés, co mo
pre si den te ho no ra rio, y por Ser gio Gar cía Ra mí rez y Olga Islas de Gon -
zá lez Ma ris cal, co mo pre si den tes eje cu ti vos. Fue ron vo ca les del Co mi té
Ra fael Már quez Pi ñe ro, Enri que Díaz Aran da, Car los Na ta rén Nan da ya -
pa, y Leti cia Var gas Ca si llas. Se de sem pe ñó co mo se cre ta rio Artu ro
Anzu res Mar tí nez y ac tua ron como asistentes Isabel Montoya Ramos y
Eduardo Alcaraz Mondragón.

Con fia mos en que la im por tan te obra que con tie ne, en tres vo lú me nes, 
los tra ba jos pre sen ta dos en el Con gre so o en via dos a és te, con tri bu ya a la 
re fle xión de quie nes cul ti van las dis ci pli nas pe na les, y más aun, de cuan -
tos se ha llan in te re sa dos en la si tua ción que guar da, los pro ble mas que
en fren ta y las ex pec ta ti vas que pro po ne el or den pe nal en nues tro tiem -
po. Se tra ta, en to do ca so, de cues tio nes que ata ñen a in te re ses prio ri ta -
rios para la vida social: libertad, seguridad, justicia.

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ

Olga ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL
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