
Más de 10.000 personas de 24 países 
participan en la Feria Internacional del libro 

jurídico del Poder Judicial de México 
 
La XVIII Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, 
celebrada por primera vez en un formato digital e interactivo, ha sido un éxito con 
un alcance sin precedentes, ya que ha logrado reunir a más de 10.000 personas 
de 24 países distintos entre el 23 y el 27 de noviembre 
A través de dos salas virtuales, se ha llevado a cabo la presentación de libros 
jurídicos de impacto y especial importancia para el Poder Judicial de la 
Federación y para la comunidad jurídica mexicana en la que han participado 
autores y coordinadores de las obras. Los principales ejes temáticos han sido la 
efectividad de los derechos humanos desde aproximaciones históricas o 
empíricas, pero también en el ejercicio profesional, el constitucionalismo en 
América Latina, el derecho probatorio y el derecho de daños. También se han 
realizado mesas redondas y actividades culturales e infantiles. 
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, señaló en la inauguración de la Feria: “Entender a la cultura como un 
medio para consolidar un Estado de Derecho y para también transformar la visión 
de la gente hacia una pedagogía de los derechos humanos. Rompemos el 
acartonamiento de pensar que el mundo del derecho se traduce sólo en leyes, 
en jurisprudencia y en obras jurídicas”. 
Uno de los eventos más importantes de esta feria ha sido el homenaje a la labor 
de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg 
quien trascendió por su trabajo a favor de la igualdad de género y respeto a los 
derechos humanos de las mujeres. 
Esta edición de la feria ha incluido también un programa cultural plural para 
escuchar directamente las voces de activistas, personas defensoras de derechos 
humanos y artistas sobre justicia y derechos. Se ha abordado el derecho desde 
el arte, la literatura y el cine documental. 
A través de la plataforma web habilitada, los visitantes han tenido acceso a 46 
stands interactivos con editoriales nacionales e internacionales. Durante los 
cinco días en que se realizó esta feria, se registró un total de 100.582 visitas, con 
una afluencia promedio diaria de más de 20.000 visitantes.  


