
Presentación

La codificación del derecho internacional es uno de 
los principales movimientos que se han dado en el 

ámbito de las relaciones jurídicas internacionales, en 
Canadá en los escenarios de la unificación del dere
cho internacional privado de Diego Fernández Arroyo 
se destacan las actividades que al respecto ha realiza
do este país y como su configuración político-adminis
trativa, su especial federalismo de dos sistemas jurí
dicos el romano-germánico y el del common law han 
repercutido en los foros dedicados a la unificación a es
cala internacional de diversos aspectos de la reglamen
tación de las relaciones jurídicas privadas vinculadas 
con distintos ordenamientos.

Uno de los temas más importantes de la agenda de 
política exterior del actual gobierno mexicano es el 
Plan Puebla- Panamá, Roberto Hernández, nos expli
ca como este proyecto es planteado como la ruta más 
corta hacia el desarrollo de Mesoamérica, su reinserción 
en la economía global, su viabilidad económica, polí
tica y ecológica, el destino de sus recursos naturales, la 
suerte de millones de trabajadores y sus productos, sus 
tierras podrían pasar por los meandros de este proyecto.

En La política de cooperación internacional en 
materia penal de Antonio Murguía Rósete se desta
ca como los problemas que genera la criminalidad han 
obligado a fusionar las acciones de los Estados, organis
mos internacionales, organizaciones no gubernamenta
les y académicos, para impulsar las acciones en defen
sa del orden jurídico y la defensa de los derechos de los 
individuos, partiendo de la consideración de que la coo
peración internacional en materia penal es un proyec- 
tQ que requiere del esfuerzo de la sociedad en su con
junto y no sólo de algunos niveles de los gobiernos y 
que hace necesario adecuar las estructuras orgánicas, el

personal que tiene a su cargo estas tareas, los mecanis
mos y los instrumentos de combate al delito, pero en 
especial, la actitud general ante las prácticas crimina
les, ya que el apoyo de las grandes masas en la vigilan
cia, denuncia, no colaboración o participación en las 
actividades ilícitas, abstención y persecución de los res
ponsables, son el principal supuesto del éxito de tal po
lítica.

El patrimonio mundial, una cuestión de supervi
vencia de la humanidad es un trabajo detallado que 
realiza Edmundo Hernández-Vela sobre el patrimonio 
mundial cuya existencia, significado y belleza enri
quece a la humanidad entera y que con su desaparición 
sufriría una pérdida irreparable; los deben identificar, 
proteger, conservar, revalorar, rehabilitar y transmitir 
a las generaciones futuras.

En el apartado de notas incluimos el Multi, inter y  
transdisciplinariedad en el estudio de las relaciones 
internacionales de David Sarquis; el cual es un análisis 
muy interesante de las propuestas teóricas de las Rela
ciones Internacionales. La segunda nota de Leonel 
Pereznieto Castro, La doctrina Estrada, una nota para 
su relectura es un análisis del uso de este principio de 
política exterior y su futuro dentro del cambio demo
crático en México. Y se incluyen dos trabajos que 
resultaron premiados en el concurso de Tesis de Licen
ciatura del año pasado La problemática del derecho a 
la salud de los enfermos de VIH/ SIDA y  la cooperación 
internacional de Claudia Gabriela Quiroz Mercado y; 
Mujer y  Guerra. Violación como estrategia de guerra. 
Caso Bosnia-Herzegovina de Luisa Emilia Reyes 
Zúñiga.
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