
Presentación

México y la Argentina son dos países, desde muchos puntos de vista,
similares. Sus raíces históricas, sus avatares políticos, sus desarrollos ju-
rídicos, el devenir de sus sociedades y la búsqueda de una identidad
propia los hace pueblos hermanos, en muchos sentidos.

Países extremos de una misma región, América Latina, ambos están
cultural e históricamente integrados y comparten con los demás pueblos
realidades similares. Pero México también mira al futuro de la mano de
sus vecinos del Norte, especialmente los Estados Unidos. Algo similar le
ocurre a la Argentina, que mantiene fuertes lazos con Europa.

Esta referencia no es ociosa. En naciones como las nuestras, el dere-
cho sintetiza errores, frustraciones, desaciertos. Pero también es el pro-
yecto de pueblos que quieren encontrar, de una vez por todas, un cami-
no hacia el progreso. Como dijo Herbert Spencer, el progreso no es un
accidente, es una necesidad, una parte de la naturaleza.

La Revista Latinoamericana de Derecho, que hoy presentamos, es un
emprendimiento que está inspirado en la convicción de que esas expe-
riencias compartidas, que hacen conveniente, ahora más que nunca an-
tes, observar el derecho allende las fronteras nacionales, especialmente
aquel que por tradición cultural y proyectos de futuro resulta más afín.

La publicación que hoy llega a ustedes gracias al Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y a
su incansable director, el doctor Diego Valadés, y a la labor de la edito-
rial argentina Rubinzal-Culzoni, pretende ser un escenario para analizar
todo ese devenir, con gran profundidad y actualidad. 

Esta publicación, que aparecerá inicialmente en forma semestral, tie-
ne características particulares que, garantizan, en alguna medida, su ni-
vel profesional y su proyección.
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Por un lado, muchos de los trabajos que se publican ya fueron edita-
dos en la Argentina en siete revistas cuatrimestrales y semestrales que
publica la citada casa editorial: son las revistas de Derecho Privado y Co-
munitario; de Derecho de Daños; de Derecho Procesal; de Derecho Laboral;
de Derecho Penal; de Derecho Comparado y de Derecho Público. Desde la
primera, que nació hace once años, hasta la última, que surgió hace
apenas dos, todas ellas han tenido gran éxito y aceptación en la Argen-
tina. Entre otros motivos, por la selección de los temas, la calidad aca-
démica y profesional de sus directores y porque los trabajos no se agotan
en disquisiciones académicas, sino que, siempre partiendo de ellas, están
pensados para orientar el trabajo de abogados y magistrados. Son artícu-
los que pretenden responder nuevos desafíos, de legislación y jurispru-
dencia muy actuales. 

Por otra parte, la presencia de los trabajos de nuestros colegas mexi-
canos, que plasman su obra en las revistas del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, garantiza un nivel de excelencia superlativo.

Fue el doctor Valadés el motor de esta idea, y también fue suya la
acertada propuesta de llamar a la publicación Revista Latinoamericana de
Derecho. Es ésta, entonces, la semilla de una experiencia compartida,
que se irá ampliando y que, descontamos, será rica e invaluable.
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