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Ha ce tres años, cuan do Die go Va la dés ter mi na ba su se gun do pe rio do co -
mo di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), uno de los coor di na do res de
es ta obra, Pe ter Häber le, le co mu ni có a su co le ga y ami go, Do min go
Gar cía Be laun de, la ne ce si dad de pre pa rar un li bro-ho me na je al doc tor
Va la dés, pre ci sa men te aho ra que se apres ta ba a ter mi nar su exi to sa ges -
tión al fren te del pres ti gio so Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, y en
el que ha bía te ni do una ac ti vi dad des co llan te.

Los mo ti vos eran más que su fi cien tes, y así lo en ten die ron am bos co -
le gas, quie nes se pu sie ron a la ta rea de pre pa rar un li bro-ho me na je, con
to do lo que es to su po ne. Se tra ta ba no só lo de un no ta ble ju ris ta me xi ca -
no que ha bía te ni do una re le van te ac ti vi dad al fren te del Insti tu to, plas -
mada en sus nu me ro sas ac ti vi da des, tan to in ter nas co mo ex ter nas, si no
en el nú me ro muy ele va do de sus pu bli ca cio nes, su con ti nua aper tu ra al
mun do aca dé mi co ex te rior y en es pe cial el la ti noa me ri ca no. Y ade más su 
lar ga y fruc tí fe ra de di ca ción al mun do de la cul tu ra, y en es pe cial del
área ju rí di ca, co mo lo de mues tra el he cho de ser miem bro de la Aca de -
mia Me xi ca na de la Len gua, una de las más pres ti gio sas de su gé ne ro en
nues tra Amé ri ca y de otras ins ti tu cio nes si mi la res.

No nos ex pla ya mos en los da tos y re fe ren cias so bre el doc tor Va la dés, 
pues so bre eso hay bas tan te in for ma ción en la bio bi blio gra fía que acom -
pa ña mos y en los ar tícu los que a él han de di ca do al gu nos de sus ami gos
en es te vo lu men.

De be mos men cio nar que des de un prin ci pio los coor di na do res pre pa -
ra ron una lis ta muy com pren si va y am plia de fu tu ros co la bo ra do res pa ra
el li bro-ho me na je, la cual tu vo que ser re du ci da, pues de lo con tra rio re -
ba sa ba lar ga men te to da pro yec ción edi to rial. Así es que tu vi mos que li -
mi tar nos a unos cuan tos nom bres, que no em pe ce eso, son muy nu me ro -
sos. Con vo ca dos pa ra que co la bo ren en es te li bro-ho me na je, tu vi mos una 
res pues ta ca si uná ni me en sen ti do po si ti vo, si bien al fi nal, co mo siem pre 
su ce de en es tos ca sos, dis tin gui dos co le gas, por di ver sos mo ti vos, no han 
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po di do acom pa ñar nos en es ta oca sión, si bien se han ad he ri do, y so bre
to do apo ya do es te pro yec to aca dé mi co. Pe ro las co la bo ra cio nes re ci bi das 
y los te mas abor da dos son to dos del más al to in te rés y del tes ti mo nio del
emo ti vo ho me na je que se rin de aho ra al doc tor Diego Valadés.

Que re mos ex pre sar nues tro agra de ci mien to a los co le gas y ami gos que 
nos han ayu da do en la pre pa ra ción y or de na mien to de es te li bro-ho me na -
je, y de ma ne ra es pe cial al doctor Jorge Carpizo.

Pe ter HÄBERLE

Do min go GARCÍA BELAUNDE
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