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Cons ti tu ye un ho nor pa ra quien es cri be es ta pre sen ta ción, po der plas mar
unas pa la bras en la obra ela bo ra da por la doc to ra A. Pa tri cia Do mín guez
Alon so, y pro lo ga da por el ilus tre doc tor Jor ge Fer nán dez Ruiz, ad mi ra -
do maes tro del de re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no y mun dial.

Por el tan es tre cho víncu lo que me une fe liz men te con la au to ra del li -
bro des de ha ce años, he vi vi do muy de cer ca el lar go pro ce so de pre pa ra -
ción del tra ba jo que aho ra ve la luz en Mé xi co, y pue do dar fe, sin pro -
nun ciar me so bre su con te ni do —que yo no pue do juz gar de for ma
im par cial—, del tre men do es fuer zo de Pa tri cia por cul mi nar una in ves ti -
ga ción muy am bi cio sa y com pli ca da, de los sa cri fi cios per so na les y fa -
mi lia res que ha te ni do que rea li zar y de la pa sión, co ra zón y amor a su
país, que en to do mo men to ha pues to en la rea li za ción del mis mo.

La te sis doc to ral que cons ti tu ye el an te ce den te in me dia to del pre sen te
tra ba jo fue ca li fi ca da en Espa ña con la má xi ma ca li fi ca ción que per mi te
el sis te ma aca dé mi co: So bre sa lien te Cum Lau de por una ni mi dad, por un
pres ti gio so tri bu nal pre si di do por el doc tor Luis Orte ga Álva rez, ca te drá -
ti co de De re cho ad mi nis tra ti vo de la Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man cha, 
Cá te dra Jean Mon net de la Unión Eu ro pea y miem bro de la Aca de mia
Eu ro pea de De re cho Pú bli co de Ate nas, e in te gra do por los doc to res
Anto nio Fan lo Lo ras, ca te drá ti co de De re cho ad mi nis tra ti vo de la Uni -
ver si dad de La Rio ja, y má xi mo ex per to es pa ñol en la ma te ria de la or ga -
ni za ción ad mi nis tra ti va de las aguas; San tia go Álva rez Ca rre ño, pro fe sor 
ti tu lar de De re cho ad mi nis tra ti vo de la Uni ver si dad de Mur cia; Con sue lo 
Alon so Gar cía, pro fe so ra ti tu lar de De re cho ad mi nis tra ti vo de la Uni ver -
si dad de Cas ti lla-La Man cha, y Andrés Mo li na Ji mé nez, pro fe sor ti tu lar
de De re cho ad mi nis tra ti vo de la Uni ver si dad de Ali can te. To dos los
miem bros de es te tri bu nal des ta ca ron en el ac to pú bli co de de fen sa de la
te sis doc to ral que, por su al can ce, el tra ba jo cons ti tuía en rea li dad dos te -
sis (una so bre el de re cho me xi ca no de aguas y otra so bre el de re cho es -
pa ñol en la ma te ria), e in clu so tres (por el com ple to es tu dio que lle va a
ca bo de la ges tión de las cuen cas trans fron te ri zas).
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La his tó ri ca unión cul tu ral en tre Mé xi co y Espa ña, acre cen ta da, co mo
bien des ta ca Car los Fuen tes, por la mi gra ción re pu bli ca na es pa ño la en
los años trein ta y su so li da ria aco gi da en Mé xi co, apo ya sin du da tam -
bién es tu dios co mo el pre sen te, en el que se com pa ran los sis te mas ad mi -
nis tra ti vos y ju rí di cos de los dos paí ses y se in ten tan ex traer las me jo res
ex pe rien cias y prác ti cas de ca da uno de ellos en be ne fi cio de sus ciu da -
da nos. En ma te ria de aguas, la con ve nien cia de es ta pers pec ti va com pa -
ra ti vis ta es, si ca be, ma yor, por las se me jan zas geo grá fi cas, hi dro grá fi cas 
y de ges tión que pre sen tan Espa ña y Mé xi co. Se tra ta ade más de uno de
los ám bi tos en que el de re cho es pa ñol más ha apor ta do a la co mu ni dad
in ter na cio nal, sien do la ya cen te na ria ad mi nis tra ción es pa ño la de las
aguas por cuen cas hi dro grá fi cas el mo de lo que ha se gui do la Unión Eu -
ro pea pa ra re gu lar es ta cues tión con efec tos obli ga to rios pa ra to dos los
Esta dos miem bros.

En fin, lo más im por tan te es que es te tra ba jo sir va pa ra apor tar nue vos 
ele men tos de re fle xión y dis cu sión en la tras cen den tal pro tec ción y ges -
tión de las aguas, so bre la que ape nas exis te bi blio gra fía ju rí di ca en Mé -
xi co. Este es el ma yor de seo de la au to ra de ese li bro, y al mis mo me su -
mo con to da mi fuer za.

…Esto que se me es ca pa,
agua y de li cia obs cu ra,

mar na cien do o mu rien do;
es tos la bios y dien tes,

es tos ojos ham brien tos,
me des nu dan de mí

y su fu rio sa gra cia me le van ta
has ta los quie tos cie los
don de vi bra el ins tan te;

la ci ma de los be sos,
la ple ni tud del mun do y de sus for mas.*

Jo sé Anto nio MORENO MOLINA

PRESENTACIÓNXXX

*  Octa vio Paz, “Ba jo tu cla ra som bra”, Ba jo tu cla ra som bra y otros poe mas so bre

Espa ña (1937).


