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Fe li ci tar al co mi té or ga ni za dor de este mag no even to in ter na cio nal es
muy me re ci do, de bi do al gran es fuer zo de hom bres y mu je res que con
ini cia ti va de nues tra má xi ma casa de es tu dios, la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, y su pre si den te ho no ra rio, el rec tor de la Fuen te,
jun to con el se ñor di rec tor de la Fa cul tad de Inge nie ría don Ge rar do Fe -
rran do Bra vo, y el se ñor di rec tor de la Fe ria, el licenciado Fer nan do Ma -
co te la, en tre mu chos otros, han con tri bui do para que en 28 oca sio nes,
nues tro país tome los re flec to res de la vida cul tu ral y aca dé mi ca de mos -
tran do lo más con no ta do de la li te ra tu ra pro fe sio nal, cul tu ral y ar tís ti ca
es cri ta en Mé xi co. Los aca dé mi cos y pro fe sio na les aplau di mos con or gu -
llo este sin gu lar es fuer zo.

Gra cias por per mi tir nos di fun dir la cul tu ra a tra vés de la pa la bra es cri -
ta, des de un hu mil de en sa yo has ta una re vis ta o una mag na obra de in -
ves ti ga ción, crean do la base y so por te de una de las mi sio nes de toda
uni ver si dad en su con tex to ge ne ral de la pa la bra.

Como to dos sa be mos, la Fe ria Inter na cio nal del Li bro del Pa la cio de
Mi ne ría se or ga ni za con el no ble pro pó si to de dar a co no cer a la so cie -
dad lo más no ve do so y se lec to de la in dus tria edi to rial me xi ca na.

Tran si te mos por la me tá fo ra de un des fi le de mo das, como un even to
en el que, lo me jor de la tem po ra da se pre sen ta a la so cie dad y en el caso 
que nos ocu pa, la pre sen ta ción de lo más im por tan te de la in dus tria edi -
to rial a la co mu ni dad cul tu ral, cien tí fi ca, pro fe sio nal y aca dé mi ca de Mé -
xi co y el mun do.

Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año VI, 
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Tran si te mos por la me tá fo ra de un des fi le de mo das, como un even to
en el que lo me jor de la tem po ra da se pre sen ta a la so cie dad y en el caso
que nos ocu pa, la pre sen ta ción de lo más im por tan te de la in dus tria edi -
to rial a la co mu ni dad cul tu ral, cien tí fi ca, pro fe sio nal y aca dé mi ca de este 
her mo so Mé xi co y mun do.

Cómo ol vi dar este re cin to, el in va lua ble Pa la cio de Mi ne ría, si tio per -
fec to, don de se res pi ra cul tu ra e his to ria, am bien te ideal para una fe ria de 
ta lla in ter na cio nal que co bi ja a lo más se lec to de la in dus tria edi to rial.

Es pre ci so des ta car el pro gra ma cul tu ral de esta fe ria, don de la ju ven -
tud es nues tro foco de in te rés, para con ti nuar in du cien do a la lec tu ra que
toda Amé ri ca La ti na re quie re in cre men tar en su vida anual.

Estoy se gu ro que den tro del plan na cio nal de de sa rro llo del nue vo go -
bier no fe de ral, in clu so del go bier no de esta gran me tró po li, ha brá un ca -
pí tu lo es pe cial para fo men tar con ma yor én fa sis la cul tu ra de la lec tu ra,
ac ción que no sólo ado le ce esta pa tria, sino que es co mún de no mi na dor
de los pue blos de Amé ri ca y otros paí ses ter cer mun dis tas.

Ha ga mos cam pa ña de lec tu ra en nues tras co mu ni da des, es cue las, cen -
tros de tra ba jo, ho ga res, que sea un de por te na cio nal. Los in vi to a par ti -
ci par ac ti va men te en esta no ble cau sa.

Den tro de las ac ti vi da des cul tu ra les de la fe ria, te ne mos el gran ho nor
de que los or ga ni za do res nos ha yan otor ga do la opor tu ni dad de de di car
los vier nes a las re vis tas cien tí fi cas y cul tu ra les.

Hoy ini cia mos en este au di to rio nú me ro dos, la pre sen ta ción de una
re vis ta ju rí di ca, me re fie ro a la Re vis ta de De re cho Pri va do, pu bli ca da
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

En ver dad es un pri vi le gio que los or ga ni za do res ha yan to ma do en
con si de ra ción una re vis ta de de re cho, ya que la di fu sión es la úni ca ma -
ne ra de vi vir den tro de la indus tria edi to rial mun dial. Gra cias por pen sar
en la co mu ni dad ju rí di ca.

No por ser es tu dio so de las le yes, hago este re co no ci mien to, sino por
el he cho de es tar hoy fren te a us te des para te ner la opor tu ni dad de com -
par tir nues tra re vis ta.

En este año 2007, la Re vis ta de De re cho Pri va do cum ple sus pri me ros 
cin co años en su nue va épo ca.

Den tro de la re vis ta, el lec tor po drá en con trar una ga le ría de maes tros
que han de ja do hue lla en el queha cer aca dé mi co y ju rí di co, en tre los que
des ta can don Ma nuel Bor ja So ria no, don Ra fael Ro ji na Vi lle gas, don
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Jor ge Ba rra ra Graf, don José de Je sús Le des ma, don Ro ber to A. Este ba
Ruiz, don Ja cin to Pa lla res, don Ro ber to Man ti lla Mo li na, don Igna cio
Ga lin do Gar fias, y don José Ma ría Ca ji ca Ca ma cho, en tre otros. Gran des 
hom bres que han de ja do una hue lla per ma nen te para la pos te ri dad.

El con te ni do de cada ejem plar bus ca una va rie dad de te mas en ca mi na -
dos a la doc tri na, tra ta dos y con ven cio nes inter na cio na les, le gis la ción y
ju ris pru den cia, lo que hace muy com ple ta su va rie dad de ar tícu los, que
com ple men ta un gran es fuer zo de pu bli ca ción.

Para los que par ti ci pa mos en el Con se jo Edi to rial de la Re vis ta, nos
lle na de or gu llo sa ber que este es fuer zo de equi po está di ri gi do tan ati na -
da men te por el doc tor Jor ge Ma rio Ma ga llón Iba rra, dis tin gui do maes tro
emé ri to de la UNAM, y des ta ca do ju ris ta me xi ca no, quien ha he cho una
va lio sa apor ta ción a la in ves ti ga ción ju rí di ca me xi ca na. Sólo bas ta ver
sus obras pu bli ca das y como ejem plo es tán sus nue ve vo lú me nes de las
Insti tu cio nes de de re cho ci vil, en tre mu chas otras.

El día de hoy qui sie ra re sal tar la im por tan cia de re vis tas es pe cia li za -
das en el cam po del de re cho, ya que son fo ros de con sul ta que apor tan
in ves ti ga cio nes so bre tó pi cos que en oca sio nes no hay nada es cri to so bre 
ellos o en su caso se ro bus te cen ins ti tu cio nes ju rí di cas que en la ac tua li -
dad son ma te ria de dis cu sión y aná li sis en la so cie dad; a tra vés de es tas
re vis tas se di vul gan pun tos de vis ta que en ri que cen los te mas y se pro -
fun di za so bre todo en su apli ca ción.

Como to dos sa be mos, los tres ob je ti vos ge ne ra les que toda uni ver si -
dad tie ne son: la do cen cia, la in ves ti ga ción y la di fu sión.

La Uni ver si dad Nacio nal Au tó no ma de Mé xi co, por con duc to de su
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, apor ta a la co mu ni dad le gal de
nues tro país y del mun do, un aba ni co de obras, pu bli ca cio nes y re vis tas
como el caso de la nues tra, que dan al es tu dio so del de re cho y al abo ga -
do prac ti can te, in clu so al con sul tor, las he rra mien tas que so por tan toda
in ves ti ga ción, es tu dio o com pen dio que com ple men te su la bor ju rí di ca.
Ahí nues tra Uni ver si dad cum ple con la par te de di fu sión, y no sólo por
lo que pue de de sa rro llar el Insti tu to, sino por la gran ma yo ría de op cio -
nes que tie nen otras fa cul ta des y escuelas.

Gra cias a los li bros y re vis tas po de mos afir mar que la his to ria se sabe, 
se en tien de y se pue de com pren der; si un gran hom bre como lo fue He ro -
do to no hu bie ra te ni do la vi sión de es cri bir su fa mo sa obra His to riae¸ es -
cri ta ha cia el año 444 a. de C. En Pan he llen, co lo nia tu ria que ayu dó a
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fun dar His to riae o Los nue ve li bros de His to ria es con si de ra da una fuen -
te im por tan tí si ma por los his to ria do res, de bi do a su gran ve ra ci dad, por
ser la pri me ra des crip ción del mun do an ti guo a gran es ca la y ser a su vez 
la pri me ra pro sa grie ga.

Tam bién po de mos ha blar del rey de Ba bi lo nia y su or de na mien to le -
gal es cri to como lo fue el Código de Hammurabi, crea do en 1692 a. C.,
uno de los pri me ros con jun tos de le yes que se han en con tra do y uno de
los ejem plos me jor con ser va dos de este tipo de do cu men tos de la an ti gua 
Me so po ta mia.

Entre otras re co pi la cio nes de le yes se en cuen tran el Có di ce de Ur-Nam -
mu, rey de Ur (2050 a. C.), un có di go de le yes ba sa do en la re pa ra ción
eco nó mi ca de los da ños, que te nía como fin uni fi car los cri te rios le ga les
de todo su te rri to rio, y ga ran ti zar el buen fun cio na mien to de la eco no mía.
Otros or de na mien tos im por tan tes fue ron el Có di ce de Eshnun na (ca. 1930
a. C.) y el Có di ce de Li pit-Ishtar de Isin (ca. 1870 a. C.).

Se dice que el có di ce no res pon de a la acep ción le ga lis ta del de re cho
(de re cho con ti nen tal), sino más bien al de re cho ju ris pru den cial (en in glés 
com mon law); re co pi la de ma ne ra im per so nal las de ci sio nes de jus ti cia
del rey. A me nu do se le se ña la como pri mer ejem plo del con cep to ju rí di -
co de que al gu nas le yes son tan fun da men ta les que ni un rey tie ne la ca -
pa ci dad de cam biar las. Las le yes, es cri tas en pie dra eran in mu ta bles.
Este con cep to pervive en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos.

Estas le yes pri mas, al igual que su ce de con casi to dos los có di gos en
la an ti güe dad, son con si de ra das de ori gen di vi no, como re pre sen ta la
ima gen ta lla da en lo alto de la este del mau so leo que se en cuen tra en el
mu seo de Luv re en Pa rís. De he cho, an te rior men te la ad mi nis tra ción de
jus ti cia re caían en los sa cer do tes, que a par tir de Ham mu ra bi pier den
afor tu na da men te este po der. Por otra par te, con se guía uni fi car cri te rios,
evi tan do la ex ce si va sub je ti vi dad de cada juez.

Des pués de es tos bre ves an te ce den tes, sólo me res ta com par tir con us -
te des la in quie tud de su ge rir les esta tar de, que una obra como la Re vis ta
de De re cho Pri vado no debe fal tar en su bi blio te ca per so nal. So bre todo
por su con te ni do y por la di fu sión que está te nien do en Mé xi co y en el
mun do.

Los in vi to a que se sus cri ban a ella o ad quie ran sus ejem pla res en la
li bre ría del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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Cabe des ta car que aun que la re vis ta pro fe sa un ori gen me ra men te le -
gal, cual quier lec tor po drá dis fru tar de te mas de ac tua li dad que fi nal men -
te se rán tó pi cos de co men ta rio y aná li sis para cual quier per so na que viva 
en so cie dad.

Vi va mos la cul tu ra de la lec tu ra con fe li ci dad y am pli tud de co no ci -
mien to.

Para ter mi nar, sólo me gus ta ría re cor dar lo que dijo al gu na vez Anti -
go no Go na tas, rey de Ma ce do nia: “Cada uno debe re cla mar lo que ganó
por sí, y exi gir la glo ria que sus ac cio nes me re cen, pero nun ca as pi rar a
he de dar la de otros, pues es la pro pia lan za la que con quis ta co ro nas”.

Por eso y mu cho más ¡con quis te mos al mun do! Con la vir tud de la
lec tu ra.

Por su aten ción, mu chas gra cias.
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