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Guadalajara es el centro de la historia, 
la cultura, la música, la danza y la 

gastronomía mexicana. Su plaza principal 
está rodeada de impresionantes edificios 

coloniales, desde el Hospicio Cabañas, 
patrimonio mundial de la 
Unesco, decorado con pinturas 
murales de Orozco, hasta el 
Teatro Degollado famoso en 
el mundo entero.  El barrio de 
Tlaquepaque resuena con 
los cantos de los mariachis 

que se pasean por las calles 
repletas de excelentes 
restaurantes, galerías de arte 
y vendedores de artesanía. 

Los campos de agave de la 
encantadora ciudad de Tequila, 

que ha dado su nombre a la famosa bebida, se encuentran 
a penas a una hora de la ciudad. No hay que olvidar el clima 
subtropical y la cercanía en avión de algunos de los resorts 
más bellos de México (Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit, Los 
Cabos, Cancún y la Riviera Maya) y de los centros históricos 
como México, Oaxaca, Guanajuato y San Miguel. 

 
Como segunda ciudad de México, de más de 5 millones de 
habitantes, Guadalajara es también un gran centro económico 
y jurídico. Es el motor del sector tecnológico del país – se le 
suele llamar la Silicon Valley de México – así como un centro 
industrial dinámico (productos alimenticios y bebidas, textiles, 
automóviles, electrónicos, acero, etc). La ciudad alberga 
la sede mexicana de innumerables empresas nacionales e 
internacionales.  

El programa promete ser extraordinario. El tema principal está 
dedicado a la legislación sobre los productos alimenticios y 
las bebidas bajo el punto de vista del consumo, los OGM, el 
etiquetado y la cadena de aprovisionamiento, así como de las 
buenas prácticas de las empresas y también de los derechos 
humanos a nivel mundial ligados a la escasez de alimentos 
y agua en el mundo. El segundo tema principal estudiará la 
corrupción en el sector privado, incluyendo la corrupción 
comercial, el cumplimiento corporativo, las cuestiones 
relacionadas con el empleo y los aspectos ligados a los litigios 
penales y civiles transfronterizos. También tenemos prevista 
una sesión especial sobre el derecho al voto en elecciones 
justas y a la participación en el gobierno, un tema cada 
vez más necesario. Por supuesto, nuestras 40 comisiones 
abordarán también aspectos importantes en todos los 
ámbitos del derecho. 

América latina ha tenido siempre una importancia 
fundamental para la UIA, siendo el español una de las tres 
lenguas de trabajo de nuestra asociación. El congreso ofrecerá 
una ocasión única para reunir a participantes mexicanos, 
centroamericanos y sudamericanos y miembros de la UIA del 
mundo entero para llevar a cabo intercambios de alto nivel 
favoreciendo el desarrollo profesional y el trabajo en red, en el 
ambiente auténtico de Guadalajara, impregnado de la historia, 
la cultura y el arte mexicanos.

Jerome C. Roth
Presidente de la UIA

TEMAS
PRINCIPALES

Legislación sobre
alimentación y bebidas

Los alimentos y las bebidas constituyen un gran sector económico, especialmente si tenemos en 
cuenta que ambos son indispensables para el ser humano. Los grandes cambios en la agricultura, 
la fabricación y la distribución están transformando en la actualidad el paisaje jurídico. El panel 
estudiará uno de los ámbitos jurídicos más importantes y cambiantes, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: refuerzo del marco reglamentario y normativo, temas sobre la competencia 
nacional e internacional, controversias sobre los OGM y otras nuevas tecnologías, aspectos 
relativos al etiquetado, distribución transfronteriza, protección del consumidor, seguridad 
humana, daños personales y gestión de crisis, cadena alimentaria, denominación de origen y 
marcas de certificación, regulación de los “productos de último kilómetro”.

La corrupción internacional en el sector privado
Aunque la corrupción pública ha sido objeto de gran atención, la lacra de la corrupción en el 
sector privado ha aumentado y los sistemas jurídicos han tenido que apresurarse para adaptarse 
a esta realidad. El problema adopta numerosas formas, desde la remuneración irregular a los 
asalariados hasta los acuerdos financieros secretos a nivel directivo. Algunos países lo han 
abordado de diferentes maneras – algunos tratan la corrupción privada de la misma forma 
que la corrupción pública, mientras que otros disponen de regímenes jurídicos especiales y 
disposiciones para luchar contra la corrupción comercial. El panel examinará las similitudes y las 
diferencias entre estos diferentes regímenes. También estudiará los litigios civiles relacionados, 
por ejemplo, con los accionistas, los competidores y los empleados.



Les doy la más cálida y cordial 
bienvenida al 64° Congreso de la 
UIA. Guadalajara es una tierra 
hospitalaria, cuna del mariachi 
y del tequila, rica en historia 
y tradiciones, pero también 
en la que convergen la 
innovación, la industria y la 
tecnología. 

México los recibe con los 
brazos abiertos en esta 
tierra tapatía, que repre-
senta a Latinoamérica, en 
este espacio multicultural 
que enaltece a la profesión jurídica. 

Esperamos una amplia participación en este evento de suma 
importancia para el desarrollo profesional de los abogados, 
en el que durante cinco días se fomentará la sinergia y el 
intercambio de conocimientos. 

En esta ocasión tendremos la oportunidad de debatir sobre 
la legislación sobre los alimentos y las bebidas. En octubre 
de 2019, el pleno de la Cámara de Diputados mexicana 
aprobó diversas reformas a la Ley General de Salud para 
establecer que las etiquetas y contra etiquetas de alimentos 
y bebidas no alcohólicas incluyan información nutrimental 
de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. Éste 
fue un gran avance para proteger el derecho humano a la 
salud y al consumidor, además de promover un ambiente 
más sano para el desarrollo. 

Asimismo, dialogaremos sobre uno de los temas más 
álgidos y lacerantes para cualquier sociedad: la corrupción, 
que junto con la impunidad representa uno de los retos más 
importantes a vencer y compete no sólo a los tres poderes 
de la Unión, sino a la sociedad en su conjunto, a los sectores 
público y privado. Porque de ahí se desprende la violencia, 
la desigualdad, la inseguridad, la falta de credibilidad y de 
Estado de Derecho. 

Estoy convencido que los abogados somos los principales 
promotores de la consolidación y el fortalecimiento del 
Estado de Derecho. Estamos llamados a la acción y a la 
participación.
Esta convocatoria no podría realizarse sin la participación 
activa de todos los miembros del comité mexicano que 
trabajan arduamente; espero que cada una de las sesiones 
de trabajo enriquezcan sus posicionamientos y les permitan 
llevar un baluarte de propuestas para implementar en sus 
naciones. 

En mi calidad de presidente del Congreso 2020 de nuestra 
UIA, me llena de alegría recibirlos en nuestra casa. Sean 
ustedes bienvenidos.

Ángel M. Junquera Sepulveda 
Presidente del Congreso

SESIÓN
ESPECIAL
Proteger el derecho a votar y a participar
en el gobierno: ¿cuál es el papel del abogado?
El derecho a votar y a participar en el gobierno es un derecho esencial, reconocido por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos internacionales y protegido por la 
mayoría de las constituciones nacionales. En los últimos años, sin embargo, ese derecho se ha 
visto enfrentado a crecientes amenazas. Si bien el derecho al voto está, por supuesto, sujeto a 
limitaciones basadas en criterios objetivos y razonables, algunos gobiernos han tomado medidas 
injustificadas, a menudo manipulativas, que van más allá de lo necesario y pueden llegar a 
coartar totalmente el derecho. Estas medidas incluyen iniciativas para limitar la participación 
de los votantes, manipulación de distritos electorales, exigencia de requisitos injustificados a 
los votantes y privación del derecho al voto a grandes sectores de la población, a menudo a 
través de restricciones legales arbitrarias, de impedimentos prácticos para la participación o de 
la no consideración de problemas especiales a los que se enfrentan algunos votantes. Entre los 
ejemplos más flagrantes de interferencia se encuentran el evidente fraude electoral y la difusión 
de información falsa para impactar o disminuir la participación de los votantes. Asimismo, la 
manipulación de los medios de comunicación, el enorme papel de las redes sociales y los posibles 
abusos que se hacen de ellas, así como el riesgo de interferencia extranjera en las elecciones han 
puesto en peligro el derecho a votar y a participar en el proceso político. ¿Qué medidas se pueden 
tomar para proteger el derecho al voto y qué papel deben jugar los abogados al respecto?
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