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De seo agra de cer el apo yo y los áni mos que re ci bí en to do mo men to de
mis pa dres, mi her ma na y su pre cio sa fa mi lia, quie nes a pe sar de la dis -
tan cia siem pre per ma ne cie ron a mi la do. A ellos de di co es te tra ba jo.

Ade más, es te tra ba jo es fru to de mis es tu dios de pos gra do rea li za dos en
la Uni ver si dad de Sa la man ca. Por ello, igual men te agra dez co a di cha Uni -
ver si dad por ha ber me brin da do la opor tu ni dad de rea li zar mis es tu dios de
pos gra do; así co mo tam bién al De par ta men to de De re cho Pú bli co Ge ne ral
de la Fa cul tad de De re cho, y en es pe cial a su plan ta de pro fe so res. Igual -
men te de bo ha cer pa ten te mi to tal agra de ci mien to pa ra el pro fe sor Lu cio
Pe go ra ro, pues no so la men te tu ve el ho nor de rea li zar una es tan cia de es tu -
dios en el Cen tro Uni ver si ta rio que él di ri ge en la Uni ver si dad de Bo lo nia,
si no que ade más ten go la enor me sa tis fac ción de ha ber com pren di do que
el co no ci mien to y la sen ci llez no só lo no es tán re ñi dos, si no que in clu si ve
pue den ser un es ti lo de vi da. Al pro fe sor Pe go ra ro mi más sen ti da gra ti tud, 
ad mi ra ción y res pe to por to do lo mu cho que en una bre ve tem po ra da de
mi vi da pu de apren der de él. Asi mis mo, es de jus ti cia se ña lar que es ta in -
ves ti ga ción es el fiel re fle jo de un sin nú me ro de ges tos de apo yo y alien to
pa ra su rea li za ción. Por ello de bo agra de cer a mis que ri dos ami gos Mi -
chael Nú ñez y Pe dro To rres por su in con di cio nal apo yo, pues de al gu na u
otra for ma su pie ron trans mi tir en mí el sen ti mien to vo ca cio nal por la dis ci -
pli na que ma gis tral men te cul ti van. Pa ra mi gran ami go Juan Ma nuel Mu -
ñoz, no ten go más que pa la bras de agra de ci mien to, pues, ade más de su de -
sin te re sa do apo yo, sin pro po nér se lo se con vir tió en un cons tan te es tímu lo
pa ra mí. Otro tan to es pa ra mi en tra ña ble ami go Arman do, pues, amén de
sus ati na dos con se jos y su in con di cio nal apo yo, siem pre con fió en mí. Y a
The ri na, mi com pa ñe ra de via je, le de bo de agra de cer no só lo su com pa -
ñía, apo yo y com pren sión en to do mo men to, si no que ade más de bo de re -
co no cer el im pul so que le dio a mi vi da. Enor me mé ri to el de ella.

Agra dez co el apo yo y los áni mos que re ci bí siem pre por par te de mi
fa mi lia, y en es pe cial de Myrna mi her ma na, quien jun to a su pre cio sa fa -
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mi lia fue ron un alien to pa ra mí. Mi to tal y com ple ta gra ti tud pa ra mis
ami gos y com pa ñe ros de Mé xi co y del res to de La ti no amé ri ca, con los
cua les tu ve la for tu na de for mar una nue va fa mi lia en un país le ja no. Par -
ti cu lar en co mio y agra de ci mien to pa ra to dos mis ami gos es pa ño les, es pe -
cial men te pa ra Dany e Isi, pues li te ral men te adop ta ron a un chi co me xi -
ca no y lo hi cie ron sen tir en Espa ña co mo en su pro pia ca sa. Así tam bién, 
pa ra fra sean do a Stei ner, pue do de cir que tu ve la suer te de com pren der la
“idea de Eu ro pa” en un ca fé Sal man ti no, pues ahí en con tré ver da de ros
ami gos; por ello, mu chas gracias a “La Rayuela” y su gente.

A do ña Ánge la Fi gue rue lo Bu rrie za, maes tra y di rec to ra de te sis, de bo 
to da mi ad mi ra ción, ca ri ño, res pe to y gra ti tud, pues no ca be la me nor du -
da de que con su enor me vo ca ción de maes tra su po pa liar to da cla se de
di fi cul ta des que se nos pre sen ta ron, e in clu si ve has ta pa ra mo ti var a
quien es cri be es tas lí neas. Es la pro fe so ra Fi gue rue lo quien tie ne el mé ri -
to de que es te tra ba jo vea la luz, y a quien es to es cri be só lo le que da la
for tu na de de cir que tu vo la opor tu ni dad de es tar ba jo la di rec ción de una 
gran cons ti tu cio na lis ta es pa ño la, pe ro so bre to do ba jo el co bi jo de un ex -
traor di na rio ser hu ma no. De ahí que, en ho nor a la ver dad y sin exa ge ra -
ción al gu na, el ma yor an he lo pa ra quien ella di ri ge sea for mar par te de
su, aho ra ya cé le bre, “guar dia in dia na”.

Por úl ti mo, a mi re gre so a Mé xi co tu ve la for tu na de en con trar el co bi -
jo y la amis tad de gen te com pro me ti da con la in ves ti ga ción y el co no ci -
mien to. Tal es el ca so del doc tor Jo sé Luis Pra do Mai llard, di rec tor de la
Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Nue vo León, quien me brin dó su apo yo in con di cio nal en los mo men tos
más di fí ci les que tie ne to do in ves ti ga dor me xi ca no for ma do en el ex tran -
je ro: su re gre so. Sin du da, la amis tad y el apo yo de ci di do del doc tor Pra -
do han si do fun da men ta les pa ra el buen de sa rro llo de mi in cor po ra ción al 
ám bi to aca dé mi co na cio nal. Otro ejem plo es don Jor ge Car pi zo, de quien 
los es tu dian tes me xi ca nos de for ma ción sal man ti na so mos deu do res de
sus múl ti ples mues tras de apo yo y amis tad in con di cio nal. A don Jor ge
to do mi res pe to y con si de ra ción. Y, fi nal men te, es tá la doc to ra Elvia Flo -
res, quien des de su enor me res pon sa bi li dad co mo je fa de Pu bli ca cio nes
del IIJ de la UNAM, im pul sa y apo ya de ci di da men te la in ves ti ga ción en
nues tro país; a ella agra dez co de ma ne ra pro fun da su di li gen cia y ayu da
pa ra que es te pro yec to se ma te ria li za ra.
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