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Que co mo la bue na ley es su pe rior a to do
hom bre, las que dic te nues tro Con gre so de -
ben ser ta les, que obli guen a cons tan cia y pa -
trio tis mo, mo de ren la opu len cia y la in di gen -
cia, y de tal suer te se au men te el jor nal del
po bre, que me jo re sus cos tum bres, ale jan do
la ig no ran cia, la ra pi ña y el hur to… Que las
le yes ge ne ra les com pren dan a to dos… Que
pa ra dic tar una ley se ha ga jun ta de sa bios…
Que la es cla vi tud se pros cri ba pa ra siem -
pre… [y] Que en la nue va le gis la ción no se
ad mi ta la tor tu ra…

Jo sé Ma ría MORE LOS Y PAVÓN

Sen ti mien tos de la Na ción

Efec ti va men te, Mo re los, co mo hom bre vi sio na rio, no se con for mó con la 
bús que da de la eman ci pa ción del pue blo no vohis pa no so me ti do a la Co -
ro na; tam bién bus có es ta ble cer prin ci pios que a la fe cha con ti núan sien -
do pa ra dig mas del de sa rro llo so cial del hom bre, y que han es ta do pre sen -
tes en la evo lu ción de nues tra na ción, per mi tién do nos avan zar día a día
en la con so li da ción y for ta le ci mien to del Esta do de dere cho.

Es pa ten te la cre cien te pro li fe ra ción de tex tos cons ti tu cio na les des de ha ce 
200 años a la fe cha, en los que se con sa gran dis po si cio nes fun da men ta les de
or den po lí ti co, eco nó mi co y so cial de las na cio nes; sus ór ga nos de go bier no,
fa cul ta des y li mi ta cio nes; los de re chos mí ni mos de los ciu da da nos que no
pue den ser vul ne ra dos, es de cir, el ca tá lo go de de re chos hu ma nos; pe ro fun -
da men tal men te, des ta ca el sur gi mien to y con so li da ción de los me ca nis mos
pa ra el cum pli mien to de la nor ma cons ti tu cio nal o, en su ca so, pa ra lo grar
su res ta ble ci mien to cuan do sea vio len ta da. Esto úl ti mo es lo fun da men tal
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en el cons ti tu cio na lis mo mo der no, el cum pli mien to de las nor mas cons ti -
tu cio na les y el es ta ble ci mien to de me dios de re pa rar su vio la ción.

En el ca so de Mé xi co, es de des ta car la pos tu ra del Cons ti tu yen te de
1857, que sur gió den tro de uno de los tres gran des mo vi mien tos so cia les
de la na ción a lo lar go de su his to ria y ha te ni do gran sig ni fi ca ción po lí ti ca
en la vi da re pu bli ca na del país.

Cons cien te de que el go bier no na cio nal re que ría una com ple ta re cons -
truc ción y reor ga ni za ción, en don de el res pe to a los de re chos del hom bre
era ele men to fun da men tal de su pro pues ta de cam bio ca rac te ri za da por un
abier to li be ra lis mo, se creo uno de los ru bros que dis tin guen a es te tex to
cons ti tu cio nal, pre ci sa men te el de los de re chos hu ma nos. Su ar tícu lo 1o.
se ña la ba: “El pue blo me xi ca no re co no ce que los de re chos del hom bre son
la ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les. En con se cuen cia, de cla ra
que to das las le yes y to das las au to ri da des del país de ben res pe tar y sos te -
ner las ga ran tías que otor ga la pre sen te Cons ti tu ción”.

En el pre cep to an te rior se ad vier te la in fluen cia ius na tu ra lis ta, al re co -
no cer la pree xis ten cia de ta les de re chos; pe ro tam bién el en fo que ius po si ti -
vis ta, al se ña lar que de ben res pe tar se las ga ran tías que otor ga la pro pia
Cons ti tu ción pa ra ha cer efec ti vos aque llos de re chos que ex pre sa men te de -
ter mi na.

En su ma, cin co te mas ca rac te ri zan a la Cons ti tu ción de 1857: de re chos
del hom bre, so be ra nía y re pre sen ta ción, fe de ra lis mo, di vi sión de po de res y
con trol cons ti tu cio nal. Este úl ti mo sig ni fi có un ade lan to sus tan cial de nues -
tro sis te ma ju rí di co, al es ta ble cer el jui cio de am pa ro co mo me dio de con trol
de los ac tos de las au to ri da des pa ra dar efi ca cia a los de re chos con sa gra dos de
los go ber na dos.

Li ber tad y jus ti cia se mar ca ron co mo los ejes de la vi da po lí ti ca de nues -
tro país. Si en 1857 se ga ran ti za ron los de re chos del hom bre, en la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de 1917 se dio el pa so com ple men ta rio, las ga ran tías so cia -
les, cu yo tex to, re sul ta do del mo vi mien to so cial de 1910, se des ta ca co mo
el pro to ti po de la jus ti cia so cial.

Aho ra bien, el tex to cons ti tu cio nal vi gen te se ha ve ni do com ple men ta do 
con los pos tu la dos de los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co,
co mo son el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, co no ci da co mo Pac to de
San Jo sé. De es ta for ma, en Mé xi co los de re chos del hom bre se re co no cen
a ni vel cons ti tu cio nal, pe ro ade más, se han in cor po ra do de re chos y me ca -
nis mos in ter na cio na les pa ra su tu te la y sal va guar da, in clu so a tra vés de ór -
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ga nos y pro ce di mien tos su pra na cio na les, co mo la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos y, en ge ne ral, el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción 
de De re chos Hu ma nos.

Más allá de es tas con si de ra cio nes, la ra zón del per ma nen te aná li sis de la
vi gen cia de los de re chos hu ma nos y de la bús que da de su res pec to irres tric -
to es, pre ci sa men te, la dig ni dad hu ma na.

Y es que la si tua ción ac tual de los de re chos hu ma nos, en el de cir del fi -
ló so fo hin dú Prem Kir pal, se ca rac te ri za por la dis tan cia exis ten te en tre el
pen sa mien to y la rea li dad, las as pi ra cio nes y los lo gros. Por que mien tras
los de re chos hu ma nos se pro cla man y las Na cio nes Uni das y sus Esta dos
miem bros ce le bran anual men te la De cla ra ción Uni ver sal, con fre cuen cia a
és ta se le co no ce más por su que bran ta mien to que por su cum pli mien to y
ge nui no res pe to.

De sa for tu na da men te la rea li dad nos mues tra un pa no ra ma de vio la cio nes
fla gran tes a esos de re chos, a la dig ni dad hu ma na. Esto no pue de en con trar
jus ti fi ca ción al gu na: ni la di ver si dad ni las di fe ren cias eco nó mi cas, po lí ti cas, 
cul tu ra les o de cual quier otro ti po son ar gu men tos a los que vá li da men te
pue da ape lar se pa ra pre tex tar las cons tan tes ve ja cio nes a los de re chos de las
per so nas.

Han pa sa do ca si se sen ta años des de que se apro bó la De cla ra ción Uni -
ver sal de los De re chos Hu ma nos. A esa épo ca, per te ne ce el si guien te re la to 
que al gu nos atri bu yen a Ber tolt Brecht y otros, los más, a un pas tor pro tes -
tan te de nom bre Mar tin Nie mü ller. El cuen to, que de nun cia la in di fe ren cia
de los ciu da da nos co mu nes ha cia los abu sos del ré gi men na zi, sen ci lla -
men te, di ce así: “Pri me ro se lle va ron a los ju díos / pe ro a mí no me im por -
tó/ por que yo no era ju dío. / Des pués, de tu vie ron a los so cia lis tas, / pe ro a
mí no me im por tó / por que yo no soy so cia lis ta. / Lue go, apre sa ron a unos
ca tó li cos,/ pe ro co mo yo soy pro tes tan te / tam po co me im por tó. / Aho ra me 
lle van a mí, pe ro ya es de ma sia do tar de”.

Este tex to re fle ja uno de los pro ble mas más co mu nes a los que se en fren -
ta la cul tu ra de los de re chos hu ma nos en nues tro tiem po: la in di fe ren cia; el
he cho de no re co no cer que la vio la ción de los de re chos hu ma nos a cual -
quier per so na y en cual quier par te del mun do es —co mo re cor dó Mon tes -
quieu— una afrenta a la humanidad.

Esta idea de des per tar la con cien cia so bre la im por tan cia de los de re chos 
hu ma nos en las so cie da des de mo crá ti cas, tra jo a mi men te la ima gen de un
pro mo cio nal de Na cio nes Uni das que tu ve a la vis ta ha ce unos me ses.
Inter ca la da con fo to gra fías de se res hu ma nos de dis tin tas ra zas, po día leer -
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se es ta fra se la pi da ria: “De cir que to dos los se res hu ma nos na ce mos igua -
les en dig ni dad y de re chos, y no ha cer na da pa ra con se guir que es to sea una 
rea li dad, es una far sa”.

Un Po der Ju di cial, en cual quier la ti tud o cir cuns tan cia, no pue de ser in -
di fe ren te a la vio la ción de los de re chos hu ma nos, por que la tu te la de és tos
es, pre ci sa men te, la ra zón de ser de los tri bu na les en car ga dos de im par tir
jus ti cia. Los ser vi do res pú bli cos de cual quier ór ga no ju ris dic cio nal, des de
el juez mu ni ci pal o de paz que co no ce de ac tos ar bi tra rios de un ca ci que en
las se rra nías de al gu na en ti dad fe de ra ti va, has ta los juz ga do res del tri bu nal
en el que se ven ti lan las cau sas de Esta do, te ne mos el com pro mi so irre nun -
cia ble de pro te ger los de re chos fun da men ta les de las per so nas.

Si bien la pro mo ción, de sa rro llo y de fen sa de los de re chos hu ma nos es
ta rea de to dos, en el ca so de los ór ga nos ju ris dic cio na les, tal fun ción se
con cre ti za en una sen ten cia, cuan do en és ta se da a ca da quien lo que le co -
rres pon de. Un juz ga dor es tá siem pre su je to a un mar co re fe ren cial, que es
el tex to de la ley, pe ro en su la bor her me néu ti ca de be pro cu rar in te grar el
nú cleo de pre cep tos apli ca bles al ca so con cre to, a la dis po si ción sus tan ti va
cons ti tu cio nal que aqué llos pre ser van. La va li dez de la fuen te, de be rá bus -
car la en una nor ma de ma yor je rar quía que la sus ten te, la que, en la
mayoría de los casos, tendrá como contenido un derecho fundamental del
hombre.

Vol vien do al ca so de Mé xi co, es obli ga do ana li zar el pa pel del jui cio de
am pa ro co mo me dio de con trol cons ti tu cio nal de los ac tos de las au to ri -
dades y cues tio nar su efec ti vi dad, ¿fun cio na, cum ple su mi sión? En prin ci -
pio, el am pa ro es un me dio efec ti vo, sin em bar go, no es per fec to, aun que sí
es per fec ti ble.

Por ello, al di ri gir nos a la co mu nidad ju rí di ca na cio nal, en abril de 2001, 
con mo ti vo de la pre sen ta ción del pro yec to pa ra una nue va Ley de Ampa -
ro, los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción sos tu vi mos,
y aún sos te ne mos, que:

El Mé xi co del si glo XXI re quie re de nue vas fór mu las pa ra lo grar la ar mo -
nía y con ci lia ción en tre los prin ci pios de li ber tad y au to ri dad, en tre las
exi gen cias de un or den po lí ti co es ta ble y un go bier no más par ti ci pa ti vo.

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de sea con tri buir en la crea ción de
una nue va re la ción ju rí di ca con la so cie dad, en la que no im pe re la vio len -
cia y res plan dez can la li ber tad, la paz y la jus ti cia.
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…Sa be do res de que el Esta do de de re cho que ha bre mos de se guir
cons tru yen do re quie re con tar con me jo res le yes, a fin de ga ran ti zar la ple -
na vi gen cia de nues tra Cons ti tu ción… y so bre to do, una ad mi nis tra ción e
im par ti ción de jus ti cia más efi caz pre sen ta mos… el pro yec to de la nue va
Ley de Ampa ro.

Efec ti va men te, des pués de una con sul ta na cio nal y de un Con gre so Na -
cio nal de Ju ris tas, se in te gró un pro yec to en el que se ase gu ra la efi ca cia del 
jui cio de am pa ro. En el re sul ta do de la Con sul ta Na cio nal pa ra una Re for -
ma Inte gral y Cohe ren te del Sis te ma de Impar ti ción de Jus ti cia en el Esta -
do Me xi ca no, rea li za da en 2003, se rea fir mó la con ve nien cia de aprobar la
nueva Ley de Amparo referida.

Entre los as pec tos que se re co gen, con el pro pó si to de ha cer acor de a la 
rea li dad y a las exi gen cias so cia les el tex to le gal y la ins ti tu ción ju rí di ca
que re gla men ta, en la ma te ria que hoy nos ocu pa, he de des ta car que el
pro yec to pro cu ra la am plia ción del ám bi to pro tec tor de nues tro jui cio,
por lo que no se con ten tó con sos te ner que su ob je to es re sol ver las con -
tro ver sias que se sus ci ten por la vio la ción de las ga ran tías in di vi dua les,
si no tam bién por la de los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en los tra ta dos
in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co.

Con es tos pro pó si tos, no pre ten de mos so la men te dar cuen ta de que es ta -
mos cons cien tes de la dig ni dad de la per so na y el res pe to que me re ce, si no
tam bién in for mar a la so cie dad que apo ya mos la ins ti tu cio na li za ción de
prin ci pios bá si cos pa ra su pro tec ción, lo que ha ce ne ce sa ria la mo der ni za -
ción de la jus ti cia, pa ra que sea ac ce si ble a to das las per so nas, trans pa ren te
en sus re so lu cio nes, com pren si ble en sus con te ni dos, pron ta en su eje cu -
ción, aten ta a las cua li da des de los ciu da da nos que acu den a solicitarla,
responsable ante las eventuales quejas y tecnológicamente avanzada.

Des de lue go, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción no per ma ne ce in di fe -
ren te, pues la ta rea no se ha com ple ta do aún, y otras ac cio nes he mos en ca -
mi na do pa ra ir aten dien do las de man das so cia les, se gún es po si ble des de el 
ámbito de nuestra competencia.

En el se no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción he mos rea li za do 
las ac cio nes ne ce sa rias pa ra trans pa ren tar nues tra ac tua ción y fa vo re cer la
ren di ción de cuen tas a los ciu da da nos; bien sea al aten der pun tual men te las 
pe ti cio nes que en el mar co de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal nos plan tean los par ti cu la res, ya
que tan só lo en el 2005, se otor gó el ac ce so ple no a 36,236 so li ci tu des, de
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las 36,251 re ci bi das, lo que re pre sen ta el 99.95% del to tal; o bien, a tra vés
de la di fu sión por te le vi sión de las se sio nes del tri bu nal ple no; en bre ve, se
con cre ta rá la pues ta en mar cha del pro pio Ca nal Ju di cial. De es ta for ma,
bus ca mos in for mar al pue blo de Mé xi co y a la co mu ni dad in ter na cio nal
so bre el re sul ta do del dia rio queha cer ju ris dic cio nal, se gu ra men te ello
brin da rá ma yor cer te za so bre el tra ba jo de ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Los ór ga nos que con for man el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a tra vés
de sus re so lu cio nes, que son del co no ci mien to pú bli co, han ve ni do crean do 
una po de ro sa tra di ción de res pe to y de sa rro llo de los de re chos hu ma nos a
par tir de sus de ci sio nes. En un prin ci pio, tal queha cer só lo se re fle ja ba en
las sen ten cias dic ta das dentro de los jui cios de am pa ro; en nues tros días,
tam bién se ma ni fies ta en los fa llos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, dic ta dos en las con tro ver sias cons ti tu cio na les y en las ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad, así co mo en las re so lu cio nes emi ti das pa ra di lu ci dar
las con tra dic cio nes de te sis en tre los tri bu na les co le gia dos de circuito.

He aquí al gu nos im por tan tes ejem plos:
El Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, fun dán do se, en tre

otras fuen tes, en la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da
de Per so nas, es ta ble ció que por ser di cho de li to de ca rác ter per ma nen te, se
con su ma momen to a mo men to du ran te to do el tiem po que la víc ti ma se en -
cuen tre de sa pa re ci da y, por tan to, el pla zo pa ra que ope re la pres crip ción
em pie za a co rrer a par tir de que la con duc ta ilí ci ta de ja de con su mar se, es to 
es, des de que el su je to pa si vo del de li to apa re ce, vi vo o muer to.

Al in terpre tar el ar tícu lo 4o. cons ti tu cional, que con sa gra el de re cho a la
pro tec ción de la sa lud, el Ple no del más al to tri bu nal, hi zo una exé ge sis te -
leo ló gi ca del pre cep to: con si de ró que las ins ti tu cio nes pú bli cas de di cho
sec tor es tán obli ga das a pro por cio nar me di ca men tos a las per so nas que pa -
de cen sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da. Con es te cri te rio, la ci ta -
da ga ran tía in di vi dual ya no se cons tri ñe al de re cho de ac ce so a los cen tros
hos pi ta la rios o clí ni cas, si no que se am plía al de re cho a la do ta ción de me -
di ca men tos, por ele va do que sea su cos to.

La Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te con si de ró in cons ti tu cio na les los
pre cep tos de la Ley Fe de ral del Tra ba jo que per mi tían la in clu sión de la
cláu su la de ex clu sión en los con tra tos co lec ti vos. Este cri te rio con so li dó el
de re cho a la li bre aso cia ción sindical de los trabajadores de México.

El de re cho a la in for ma ción a que se re fie re el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio -
nal, evo lu cio nó no ta ble men te a tra vés de re so lu cio nes del más alto tri bu -
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nal, emi ti das en di ver sas épo cas. Ini cial men te, se con ce bía tal de re cho só lo 
co mo una ga ran tía elec to ral, que obli ga da al Esta do a per mi tir que los par -
ti dos po lí ti cos ex pu sie ran or di na ria men te sus pro gra mas, idea rios y pla ta -
for mas, a tra vés de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Pos te rior men te,
el tri bu nal ple no am plió los al can ces de la re fe ri da ga ran tía, pa ra es ta ble cer 
que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, es tre cha men te vin cu la do con el
de re cho a co no cer la ver dad, exi ge que las au to ri da des se abs ten gan de dar
a la co mu ni dad in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta o fal sa. Fi nal men te,
el Ple no am plió la com pren sión de ese de re cho, en ten dién do lo co mo una
au tén ti ca ga ran tía individual.

Au na do a ello, sin des do ro de nues tra in de pen den cia ju di cial, he mos fo -
men ta do las re la cio nes con los ór ga nos que en Mé xi co y en el ex tran je ro
pro mue ven ac ti va men te los de re chos hu ma nos, en tre ellos:

• El Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la Infan cia (UNICEF).

• La Cor te Intera me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

• La Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas, que 
jun to con el Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca bus can me jo rar las
con di cio nes de ac ce so a la jus ti cia a fa vor de esas co mu ni da des.

• La Pro cu ra du ría de los De re chos Hu ma nos y Pro tec ción Ciu da da na de
Ba ja Ca li for nia y ocho co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos.

• Actual men te, se en cuen tra en aná li sis un pro yec to de con ve nio de co -
la bo ra ción en tre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y la Ofi ci -
na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los Derechos
Humanos.

En su ma, en el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción no nos he mos man te ni do
im pa si bles fren te a los re tos que la so cie dad nos im po ne pa ra lo grar la mo -
der ni za ción de la ad mi nis tra ción de la jus ti cia.

En es te or den de ideas y re to man do el te ma del pro yec to de nue va Ley
de Ampa ro, to do pa re ce in di car que la pró xi ma Le gis la tu ra ten drá la opor -
tu ni dad his tó ri ca de al can zar el con sen so re que ri do pa ra su apro ba ción.

Espe ro que el ideal de Mo re los de que “pa ra dic tar una ley, se ha ga jun ta 
de sa bios”, al que me re fe rí al ini cio de mi par ti ci pa ción, se cum pla y que el 
al to co no ci mien to que se re quie re lo gre dar fru tos en el cor to pla zo, pues la
ciu da da nía de man da es tos cam bios.

Estoy con ven ci do de que el pro yec to de nue va Ley de Ampa ro que pre -
sen tó la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es un ins tru men to que, en ca so de ser
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apro ba do por el Con gre so de la Unión, es ta rá a la al tu ra de las le gis la cio -
nes, en su gé ne ro, más avanzadas del mundo.

Exhor to a los aca dé mi cos y a los es pe cia lis tas en la ma te ria de de re chos
huma nos, a ana li zar las sen ten cias de los ór ga nos ju ris dic cio na les fe de ra -
les, par ti cu lar men te las vin cu la das con la pro tec ción y el de sa rro llo de los
de re chos de la per so na. Así, a tra vés de una crí ti ca cons truc ti va, po drá ela -
borar se una só li da teo ría de los derechos huma nos, que per mi ta con so li dar
el Esta do cons ti tu cio nal de derecho en México.

Los es fuer zos del Po der Ju di cial en la re fe ri da la bor, no só lo de ben re -
fle jar se en el ám bi to pro pia men te ju ris dic cio nal, si no tam bién en la for ma -
ción hu ma nís ti ca de sus miem bros, de tal mo do que és tos, en ca da mo men -
to de su queha cer, ten gan con cien cia de que las le yes se hi cie ron pa ra
ser vir al hom bre y que, por tan to, es la per so na la que de be constituir el
motivo principal de sus afanes.

El Có di go de Éti ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción res pon de a es te
ob je ti vo. Así se re fle ja en el preám bu lo de es te or de na mien to, que re co -
gien do el pen sa mien to del Cons ti tu yen te de 1824, di ce be lla men te:

…sin jus ti cia no hay li ber tad, y la ba se de la jus ti cia no pue de ser otra que 
el equi li brio en tre los de re chos de los de más con los nues tros; en el an he lo 
de ha cer rei nar la igual dad an te la ley, la li ber tad sin de sor den, la paz sin
opre sión, la jus ti cia sin ri gor, la cle men cia sin de bi li dad; de mar car sus lí -
mi tes a las au to ri da des su pre mas de la na ción, com bi nar és tas de mo do
que su unión pro duz ca siem pre el bien y ha ga im po si ble el mal; arre glar la 
mar cha le gis la ti va, po nién do la al abri go de to da pre ci pi ta ción y ex tra vío;
ase gu rar al Po der Ju di cial una in de pen den cia tal, que ja más cau se in quie -
tu des a la ino cen cia ni me nos pres te se gu ri da des al cri men…

Re sul ta, asi mis mo, im pe rio so in cul car en la so cie dad una nue va vi sión
de los po de res ju di cia les, fe de ral y de los esta dos; en fo que en el que, con
res pe to ab so lu to a la so be ra nía de los esta dos, se con si de re que los ór ga nos
ju ris dic cio na les de la Re pú bli ca con for man un sis te ma, en el que los juz ga -
do res de to dos los ni ve les tra ba jan ar mó ni ca men te pa ra la rea li za ción de un 
ob je ti vo co mún, que es el im pe rio de la jus ti cia en Mé xi co. Esta fue la con -
clu sión fun da men tal del Pri mer Encuen tro Na cio nal de Impar ti dores de
Jus ti cia, con vo ca do por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, que reu nió a re -
pre sen tan tes de los ór ga nos jurisdiccionales de toda la República, en el que 
se aprobó la denominada “Declaración de Jurica”.
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Es fá cil pa ra cual quier ser hu ma no com por tar se fra ter nal men te con las
per so nas que con si de ra afi nes: con los que pien san igual que él; con los que 
son de su mis ma ra za; con los que tie nen su mis ma ideo lo gía. La si tua ción
se com pli ca en si tua cio nes de ten sión so cial, en las que los la zos en tre los
que se con si de ran igua les se acer can y los de sa cuer dos con los que se con -
si de ran de si gua les se exa cer ban. En es tos ca sos, re sul ta im pe ra ti vo que se
des tru ya el víncu lo fun da men tal que se cons ti tu ye por el re co no ci mien to a
la dig ni dad del otro.

Por eso de cía yo que los de re chos hu ma nos par ten de la pre mi sa de te ner 
la ca pa ci dad de po ner se en el lu gar del otro, de sen tir co mo pro pias las
agre sio nes per pe tra das con tra un hu tu o un tutti en Ruan da, con tra un ha bi -
tan te de Sa ra je vo o un mu sul mán en Ser bia o en Ko so vo, con tra una mu jer
en Afga nis tán o un ni ño kur do en Iraq, con tra un tra ba ja dor, con tra un ciu -
da da no es pa ñol que to ma el me tro en Ato cha o un em plea do neo yor qui no
que acu de a su ofi ci na en las to rres ge me las o a un bom be ro, de esa mis ma
ciu dad, que se de rrum ba con ellas.

Si lo gra mos po ner nos en el lu gar del otro, po dre mos afir mar con Ro nald 
Dwor kin que los de re chos hu ma nos son las “car tas de triun fo” que el in di -
vi duo es gri me en con tra de los ac tos ar bi tra rios del Esta do y con Lui gi Fe -
rra jo li, que los de re chos hu ma nos son “la ley del más dé bil”, o los “lí mi tes
de lo de ci di ble” por las ma yo rías elec tas de mo crá ti ca men te. Se tra ta de va -
lla da res de un te rre no, por el que na die pue de tran si tar, es pe cial men te las
au to ri da des, por que nin gún ser vi dor pú bli co, ba jo nin gu na cir cuns tan cia,
pue de por me dio de una ley, de un ac to ad mi nis tra ti vo o de una sen ten cia,
vul ne rar los de re chos fun da men ta les de una per so na.

Hoy, que nos re úne el res pe to y la pro mo ción de los de re chos hu ma nos,
no de be mos ol vi dar aque llos acon te ci mien tos que, co mo pie dras en el ca -
mi no, re cuer dan epi so dios ne gros en que los se res hu ma nos se ol vi da ron
de la dig ni dad del otro. Estos he chos se en cuen tran en nues tro en tor no: es -
tán en las obras de es cri to res va le ro sos, que se pue den com prar en cual -
quier li bre ría; es tán en nues tras ca lles y ave ni das; es tán, en fin, en la me -
mo ria co lec ti va. Tam bién los ar tis tas se han en car ga do de per pe trar su
me mo ria: ahí es tá la in di fe ren cia del “Aho ra me lle van a mí” de Brecht o de 
Nie mü ller; el su fri mien to del “Guer ni ca” de Pi cas so; la hu mi lla ción de los
grie gos ven ci dos por el ejér ci to tur co en Quíos, que re tra tó De la croix en
uno de los cua dros más sim bó li cos del ro man ti cis mo fran cés; o los do lo res
hu ma nos que pro vo ca ron los ac tos de tor tu ra que des cri bió Be ne det ti en
Con y sin nostalgia.
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Con tem ple mos aho ra con nues tra ima gi na ción el lien zo que Ve lás quez
lla mó “La Ren di ción de Bre da”, obra que, co mo sa be mos, sim bo li za uno
de los ac tos más im por tan tes de la Gue rra de los Trein ta Años: la ca pi tu la -
ción del ejér ci to ho lan dés, el 2 de ju nio de 1625, an te los ejér ci tos es pa ño -
les di ri gi dos por Ambro sio Spí no la. Tras el em ba te de las ar mas es pa ño las, 
los ase dia dos de ci die ron en tre gar la ciu dad. En el cen tro de la com po si -
ción, el ven ce dor im pi de al je fe del ejér ci to ven ci do hin car se an te él, en se -
ñal de su mi sión. Son ad ver sa rios, pe ro se tra tan con res pe to; el ven ce dor
evi ta la hu mi lla ción del de rro ta do y con ello ma xi mi za la dig ni dad de am -
bos. Cuan do ése sea el tra to que de mos al otro, in clu so a nues tros ad ver sa -
rios, ha bre mos cum pli do con nues tra res pon sa bi li dad en la ta rea per ma -
nen te de per fec cio nar la cul tu ra de los de re chos hu ma nos. Ha bre mos
cam bia do la his to ria y así, an te nue vos pro ble mas so cia les, ya no ten dre -
mos que es cri bir lo exe cra ble; es cri bi re mos, en cam bio, que, cuan do se
agre dió al otro por ser di fe ren te, los más re cor da ron su lu gar co mo cons -
truc to res de la de mo cra cia, e im pi die ron la afren ta. Y lue go fes te ja ron, por -
que al po ner se en el lu gar del otro, la dig ni dad de la per so na hu ma na ha bía
pre va le ci do.

Así, me com pla ce de cla rar for mal men te inau gu ra do el Con gre so Inter -
na cio nal de De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos, or ga ni za do
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co. ¡Enhorabuena!
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