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Los profesores Ralph H. Folsom y Michael W. Gor- 
don son conocidos ampliamente por su obra In

ternational Business Transactions, de la editorial West 
Group, que ha sido ampliamente difundida entre los 
abogados latinoamericanos y es obra de consulta en mu
chas universidades de esta área. El segundo de ellos, 
además, es uno de los académicos estadunidenses que 
más conoce la realidad jurídica mexicana. David López, 
por su parte, es profesor en Saint Mary’s University de 
San Antonio, con quien elaboré una obra colectiva so
bre el sistema jurídico mexicano para ser publicada en 
Estados Unidos.

La obra que se comenta está dirigida a estudiantes y 
se plantea con el método del case law con el que se 
enseña en las universidades estadunidenses. Dividida 
en 10 capítulos, esta obra es prácticamente exhaustiva 
con respecto a los temas más importantes del Tratado 
de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA, 
por sus siglas en inglés). En sus primeros siete capítu
los se refiere a los aspectos jurídicos del Tratado en su 
texto original, dejando los dos siguientes capítulos 
para el estudio de los acuerdos complementarios y el 
capítulo 10 para análisis sobre el futuro del Tratado.

Los casos, que en su gran mayoría son de especial 
interés para Estados Unidos, están muy bien seleccio

nados y meticulosamente trabajados por los autores, 
de tal forma que integran un hilo conductor de resolu
ciones que aporta elementos de reflexión sobre el Tra
tado. Es una obra necesaria para todo jurista interesado 
en el NAFTA y en las consecuencias e interpretaciones 
del Tratado y, sobre todo, para quien desee adquirir 
una percepción completa de cuál fue no sólo la arqui
tectura del tratado, sino su lógica de desarrollo.

Como lo mencionan los autores, el NAFTA será el 
principio de una posible integración regional, y se trata 
hoy en día de un marco jurídico que regula las relacio
nes entre mercados diferentes entre sí pero que al mis
mo tiempo no plantean complicaciones como las que 
se presentan con los mercados asiáticos, en donde la 
cultura y la forma de ejercer el comercio son diametral
mente distintas. Sin embargo, los autores son optimis
tas y consideran que una vez que los procesos y las 
reglas entre los países miembros del Tratado se es
tandaricen es probable que el n a f t a  consolidado pue
da ser un actor de primera línea en los mercados de 
Asia.
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