
INTRODUCCIÓN

Durante cuatro días en que se llevó a cabo el VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal (del 12 al 15 de febrero de 2002), ocho mesas
de trabajo desahogaron satisfactoriamente las po-
nencias y comunicaciones del Congreso, las cuales
tendrán cabida en la Memoria que próximamente
se publicará.

El presente libro tiene la finalidad de poner al
alcance del público, en forma expedita, los resul-
tados de dicha actividad académica.

Esta obra se encuentra estructurada de la siguien-
te manera:

En el primer apartado se consignan las conclu-
siones generales, es decir, aquellos puntos de acuer-
do que se extraen de las exposiciones y que colocan
los temas de interés en la mesa de discusión. Ló-
gicamente los matices y la diversidad de los argu-
mentos de estas posturas sólo se podrán analizar
en su totalidad en la Memoria del acto académico.
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En el segundo apartado se presentan las relato-
rías, en las cuales los coordinadores resumieron en
unas cuantas cuartillas el enorme contenido de las
ponencias leídas en sus respectivas mesas.

En la parte final se anexan los discursos de inau-
guración y de clausura.

Agradezco al doctor Diego Valadés su apoyo y
confianza; a mis colegas coordinadores de mesa
y a todo el equipo que nos apoyó en la organización
de este Congreso, mi sentido reconocimiento.

Juan VEGA GÓMEZ

Coordinador del Comité Técnico
del VII Congreso Iberoamericano

de Derecho Constitucional

México, D. F., 4 de marzo de 2002
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