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Se ño ras y se ño res, en es te ca so só lo quie ro sub ra yar que mis pa la bras no
cons ti tu yen la de cla ra ción de ini cio de los tra ba jos del Con gre so, si no la
com pro ba ción de que el Con gre so ha co men za do ya, y muy bri llan te men te
con esa ex ce len te ex pre sión aca dé mi ca y re fle xión ju rí di ca de Ser gio Gar cía 
Ra mí rez y con la no me nos pro fun da alo cu ción de Mi rei lle Del mas-Marty.

Gra cias a to dos us te des por acom pa ñar nos. Rei te ro en es te sen ti do las pa -
la bras ex pre sa das por el doc tor Gar cía Ra mí rez, las cua les son de gra ti tud
con re la ción a las ins ti tu cio nes que nos han pri vi le gia do con su apo yo, de
gra ti tud a los dis tin gui dos pro fe so res ex tran je ros y me xi ca nos que nos ilus -
tra ran a lo lar go de es ta se ma na y de re co no ci mien to a quie nes nos van a
acom pa ñar co mo par ti ci pan tes en tu sias tas e in te re sa dos en los te mas del de -
re cho pe nal que los han traí do a par ti ci par en es te Con gre so.

Gra cias, muy es pe cial men te, a Fer nan do Se rra no Mi ga llón, di rec tor
de la Fa cul tad de De re cho, por acom pa ñar nos en es te ac to y mi en ho ra
bue na, mi re co no ci mien to de fe li ci ta ción ad mi ra ti va a Ser gio Gar cía Ra -
mí rez y a Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal por ha ber he cho po si ble que
ten ga mos es te for mi da ble cie rre de la se rie de Con gre sos sobre Culturas
y Sistemas Jurídicos Comparados.

Mu chas gra cias, Olga, mu chas gra cias Ser gio. Rei te ro en pú bli co lo
que bien he ma ni fes ta do en pri va do, mi ca ri ño, mi ad mi ra ción y res pe to
por los dos.

Se ño ras, se ño res, no es ne ce sa rio que yo agre gue otras pa la bras a las
muy bri llan tes que han si do di chas en tor no a la im por tan cia que tie ne el
Con gre so, a lo que sig ni fi ca que us te des va yan a de di car es ta se ma na a
exa mi nar cues tio nes re la cio na das con el de re cho pro ce sal pe nal, el de re -
cho sus tan ti vo pe nal, el de re cho in ter na cio nal pe nal y los de re chos hu -
ma nos, con la po lí ti ca cri mi nal, la cri mi no lo gía, la cri mi na lís ti ca, la
segu ri dad, con esa fas ci nan te re la ción en tre li te ra tu ra y de re cho y con
los ne ce sa rios pro ce sos de re fle xión en tor no a la fi lo so fía vin cu la da
con los te mas pe na les. Les es pe ra, nos es pe ra una se ma na de in ten sa re -
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fle xión en la que co mo muy bien di jo Ser gio Gar cía Ra mí rez, no es ta rá au -
sen te un te ma tan im por tan te co mo el de la eu ta na sia, en que se re vi sa rá el
pro ce so de li ca do con for me al cual si el Esta do no tie ne por que im po ner la
pri va ción de la vi da a nin gu na per so na, en ton ces de be ana li zar se si tie ne
la po si bi li dad de im po ner la obli ga ción de la vi da a quien la pa de ce con do -
lor, sin es pe ran za y sin dig ni dad.  Se tra ta pues de una re vi sión muy am plia,  
de un elen co real men te atrac ti vo y fas ci nan te de pro ble mas que se pre sen -
tan an te es te Con gre so  y an te la co mu ni dad de hom bres que in te gra mos el 
pla ne ta.

Muy bien ha di cho la pro fe so ra Del mas, se tra ta de rees ta ble cer o de
es ta ble cer aho ra el con cep to de éti ca pe nal internacional.

Los pro ble mas pe na les han es ta do vin cu la dos a la esen cia del de sa rro llo 
del Esta do des de el Esta do ar cai co, que ci fra ba en la fuer za su le gi ti mi dad, 
has ta el Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo que ci fra la le gi ti mi dad de la 
fuer za en la le gi ti mi dad de mo crá ti ca del po der.

Se tra ta de una in ver sión, de un gi ro co per ni ca no  im por tan tí si mo que
se ha lle va do a lo lar go de una eta pa cons truc ti va del de re cho y de la po -
lí ti ca des pués de mu chos si glos, des pués de mu chos pa de ci mien tos, pe ro
tam bién des pués de mu chas es pe ran zas. Esta mos, co mo ha di cho la pro -
fe so ra Del mas, an te una nue va pers pec ti va: la de es ta ble cer las ba ses in -
ter na cio na les de una éti ca pe nal que seguramente será ampliamente
debatida en este Congreso.

El Con gre so pues, ha co men za do con esas pa la bras lu mi no sas —co mo 
siem pre— bri llan tes, in te li gen tes, y por lo que a mi res pec ta, tam bién ge -
ne ro sas, que agra dez co muy pro fun da men te y lo ha go de ma ne ra pú bli -
ca. No pue de ha ber me jo res aus pi cios pa ra quie nes han ve ni do de muy
le jos o pa ra quie nes se han acer ca do des de la pro xi mi dad de las uni ver -
sida des del in te rior del país o de es ta mis ma ca sa de es tu dios pa ra es cu -
char a quie nes nos traen nue vas re fle xio nes, a quie nes nos da rán nue vas
lu ces, a quie nes plan tea rán nue vos de rro te ros ne ce sa rios, en un mo men to
en el que, en par ti cu lar en Mé xi co, pe ro en ge ne ral en el mun do, los pro -
ble mas de la jus ti cia y de ma ne ra muy re le van te de la jus ti cia pe nal, son
pro ble mas que for man par te de nues tra vi da co ti dia na. No es ca pa a la
aten ción de to dos no so tros que a ve ces hay cier ta pro cli vi dad a vol ver a
esa ac ti tud del Esta do ar cai co que ci fra ba —co mo ya di je ha ce un mo -
men to— la le gi ti mi dad del po der en el uso de la fuer za, es ta es una rea li -
dad que por nin gún con cep to, ba jo nin gu na cir cuns tan cia de be mos per -
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mi tir ni co mo abo ga dos, ni co mo ciu da da nos del mun do, ni co mo
ciu da da nos de la vi da y del ám bi to aca dé mi co.

Se ño ras, se ño res les de seo mu cho éxi to. No les re tra so más el ini cio
de es te im por tan tí si mo Con gre so, que co mo di je ya co men zó, pe ro cu yas 
me sas de be rán ins ta lar se en el cur so de los pró xi mos mi nu tos, só lo ten go 
que agra de cer Ser gio Gar cía Ra mí rez, a Olga Islas, el gran es fuer zo que
rea li za ron y es toy se gu ro de que él que aho ra com par ti rán de ma ne ra co -
lec ti va to dos los par ti ci pan tes, lo que sig ni fi ca rá la cul mi na ción bri llan te
de una se rie de con gre sos in ter na cio na les que con és te lle ga a su fin en
cuan to a una se rie, re pi to, de reflexiones sobre todas las áreas de derecho 
que nos han ocupado los últimos ocho meses.

Mu chas gra cias a to dos, fe li ci da des y que ten gan mu cho éxi to. Buen día.
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