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Presentación

L a Universidad Nacional Autónoma de México es una insti-
tución de alta calidad mundial que tiene como sus objetivos 
fundamentales: la docencia, la investigación y la difusión 

de la cultura. El Programa de Posgrado en Derecho busca el cum-
plimiento cabal de estos ejes rectores, hace de ellos un ejercicio co-
tidiano dentro de los estudios en Derecho y Política Criminal, ver-
tientes de conocimiento jurídico que desarrolla este Programa. No 
tengo duda, la docencia eficaz, la investigación más profunda y la 
difusión más especializada del conocimiento jurídico en México se 
deben al esfuerzo conjunto de las cuatro entidades universitarias 
que conforman el Programa: la Facultad de Derecho, la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Como parte de estos esfuerzos, la Revista del Posgrado en Derecho de 
la UNAM comienza, con este número, una nueva época, y con ella 
pretendemos renovar el impulso a la labor académica al publicar 
colaboraciones de la más alta calidad, no sólo de profesores, tuto-
res y alumnos adscritos a este Programa de Posgrado, sino también 
de egresados e invitados nacionales e internacionales, todos ellos 
referentes necesarios del quehacer jurídico contemporáneo. Por su-
puesto, tanto el lector de esta Revista, como aquél que desee colabo-
rar en ella pueden tener la plena seguridad de que todos los trabajos 
propuestos son y serán revisados y dictaminados en cumplimiento 
estricto de los requisitos esenciales que comparten las publicaciones 
especializadas más destacadas en el área del derecho.

Esta nueva etapa de la Revista ve la luz bajo la supervisión de Gui-
llermo Enrique Estrada Adán, como director, lo que, estoy seguro, 
garantizará una publicación que, además de ser un valioso material 
de consulta y apoyo del más alto nivel, promoverá la formación de 
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cuadros de investigadores de calidad óptima en todas las áreas del 
conocimiento jurídico; asimismo, en esta nueva etapa, la Revista se 
propone como un espacio de debate, es decir, una plataforma que 
permita un diálogo crítico entre los estudiosos del derecho y, que a 
su vez, redunde en nuevo conocimiento.

Para inaugurar esta nueva época, la Revista del Posgrado en Derecho 
de la UNAM, no temo decirlo, ha seleccionado colaboraciones que 
despertarán el interés de cualquier lector, no es menor que conte-
mos con trabajos de invesitigadores del Instituto Max Planck de 
Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, de la Uni-
versidad de París-Sorbonne, o de la Universidad de Leyden. Sin que 
doctrinalmente se dividan los temas en grupos, pueden encontrarse 
algunas afinidades entre las publicaciones; por ejemplo, Anne Pe-
ters y Laurence Burgorgue-Larsen explican dos temas dentro de 
áreas del conocimiento filosófico jurídico; el primero, sobre utopía 
como esfuerzo doctrinal y, el segundo, sobre vulnerabilidad desde 
la perspectiva multidisciplinaria de la filosofía, la sociología y el 
derecho.

Por otro lado, los derechos humanos son un área que despier-
ta mucho interés, por ello presentamos los trabajos de Mariela 
Morales Antoniazzi, quien hace una acusada reflexión del papel 
de la democracia y los derechos humanos dentro del contexto 
Mercosur-Unasur; mientras que Daniel Antonio García Huer-
ta escribe sobre el discurso publicitario analizando su ejercicio y 
desarrollo en el marco de la libertad de expresión y el derecho a 
la información; a este respecto,  José Luis García Espíndola abor-
da el derecho internacional humanitario como punto focal de su 
reflexión.

Este primer número de la nueva época de la Revista redondea sus 
colaboraciónes con estudios que parten de una visión del derecho 
internacional general; Salvador Guerrero reflexiona sobre la ejecu-
ción de sentencias, en tanto que Mateja Steinbrück Platise trata el 
tema de inmunidades de las organizaciones internacionales y, por 
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último, Larissa van den Herik analiza la responsabilidad del Conse-
jo se Seguridad de la ONU.

Con nuestro sincero agradecimiento a los colaboradores por 
ayudarnos a inaugurar esta nueva etapa de la Revista del Posgrado 
en Derecho, pedimos también a nuestra comunidad se sume a este 
esfuerzo y forme parte de la tarea editorial de calidad que ahora 
emprendemos y que esperamos sea satisfactoria para todos los que, 
como nosotros, hacemos de la labor académica jurídica nuestra 
principal actividad y vocación.

El Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM refrenda, 
con este proyecto, su compromiso con el conocimiento, así como 
con la calidad en la labor jurídica de la mejor institución académica 
de habla hispana, nuestra querida UNAM.

Carlos H. Reyes Díaz
Coordinador del Programa
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