
PALABRAS DE RODOLFO CEPRIÁN MOLINA*

Al fi na li zar el Con gre so de De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos, or ga ni za do aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va men te con má xi ma ejem pla ri -
dad por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, agra dez co a
nom bre de mis co le gas del Insti tu to His pa no Lu so Ame ri ca no Fi li pi no de
De re cho Inter na cio nal la opor tu ni dad pa ra co la bo rar en un even to de tan ta
tras cen den cia, por el apor te y pre sen cia de dig ní si mos ca te drá ti cos, ex per tos
in ter na cio na les y fun cio na rios, por la te má ti ca de vi tal ac tua li dad a car go de
bri llan tes ex po si to res in mer sos en las di ver sas rea li da des y por la re per cu -
sión que a ni vel na cio nal e in ter na cio nal ten drá tan mag na reu nión, en la
con fian za de que la sen si bi li dad de go bier nos y or ga nis mos, res pon de rá con
pron ti tud y efi ca cia a lo que si gue cons ti tu yen do un cán cer tris te men te uni -
ver sal en los al bo res del ter cer mi le nio, lla ma do a co no cer, res pon der, de fen -
der y so lu cio nar los múl ti ples con flic tos en ma te ria de de re chos hu ma nos. 

Mu chos de noso tros he mos re co no ci do a Fran cis co de Vi to ria co mo
fun da dor del nue vo de re cho in ter na cio nal y na tu ral men te im pul sor de los
de rechos hu ma nos; pues in tu yó la ins tau ra ción de un or den mun dial al que
de bían sub or di nar se los so be ra nos es ta ta les, afir man do un ius in ter gen tes
que am pa re es tos de re chos; tam bién, re cor de mos que pa ra Gand hi, la prue ba 
de una ci vi li za ción, es el tra to que dan a las mi no rías los Esta dos com pro me -
ti dos a eli mi nar la dis cri mi na ción y ga ran ti zar de re chos en igual dad an te la
ley. Creo que to dos he mos vin cu la do los pos tu la dos ideo ló gi cos del pa na -
me ri ca nis mo y los de re chos hu ma nos a la Con fe ren cia de Cha pul te pec
(1945), y des de en ton ces ha ha bi do de ma sia da li te ra tu ra y re tó ri ca so bre el
apart heid, la es cla vi tud chat tel; la dis cri mi na ción, ex plo ta ción y trá fi co de
mu je res y ni ños, el chan ta je a emi gran tes pa ra in tro du cir les ile gal men te,
ofre cien do un de sa rrai go que con fre cuen cia cam bia una for ma de mi se ria
por otra y de sin te gra fa mi lias.

Los prin ci pios Pac ta sunt ser van da y Erga om nes se han pos ter ga do
con fre cuen cia en la pro tec ción de los de re chos hu ma nos…; sin em bar go, 
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he mos de re co no cer que pau la ti na men te se ha ido in cor po ran do la le gis -
la ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos a la le gis la ción in ter na,
por que es un de ber de los Esta dos, tal vez por aque llo de que los de re chos
hu ma nos re pre sen tan va lo res an te rio res y su pe rio res al Esta do, y tam bién 
por que con fre cuen cia han des cui da do rea li zar es fuer zos con jun tos, y só -
lo a tra vés de la coo pe ra ción e in te gra ción po drán lo grar la an sia da paz,
pe ro par tien do de la per so na hu ma na y sus de re chos fun da men ta les. Es la
vi gen cia y mo der ni dad del pen sa mien to de Fran cis co de Vi to ria al afir -
mar el ius in ter gen tes, o sea la ne ce sa ria exis ten cia de un or de na mien to
ju rí di co de va li dez uni ver sal, que de be ría y de be re gir a la co mu ni dad de
pue blos y hom bres. Es un men sa je pe ren ne y ca te gó ri co de prác ti ca éti ca, 
igual dad y jus ti cia so cial.

Si to dos acep ta mos la ne ce si dad de una con cien cia ju rí di ca cohe ren te y
bien ar ti cu la da, co mo he ren cia de los de fen so res del dere cho de gen tes, se -
rá fá cil com pren der que el res pe to a los de re chos hu ma nos re sul ta im pres -
cin di ble pa ra que un Esta do pue da in ser tar se en una so cie dad glo bal e in -
ter de pen dien te.

Los Esta dos tie nen la obli ga ción de ele var a la po bla ción en su con di -
ción per so nal y so cial, ob te nien do un ni vel edu ca ti vo y cul tu ral as cen den te 
pa ra afron tar las rea li da des del nue vo si glo XXI, en de fi ni ti va ga ran ti zar la
ple na vi gen cia de los de re chos hu ma nos pa ra que el impe rio de la ley sea
un he cho, no un de re cho con cul ca do,… así la socie dad es ta rá al ser vi cio
del bien co mún, es ta ble cien do or den en el caos con el triun fo y la apli ca -
ción del derecho.

Esta mos aquí por que la co lec ti vi dad exi ge diá lo go, res pe to y en ten di -
mien to, por que re quie re de ex per tos co mo us te des pa ra todas las ins ti tu cio -
nes y or ga nis mos, ale ja dos de la co rrup ción e iden ti fi ca dos con la au tén ti ca 
jus ti cia, equidad y rectitud en los procedimientos.

Esti ma dos ami gos, que no se ex tin gan los men sa jes, co men ta rios, ver -
da des y de ci sio nes que han ilu mi na do es tas jor na das, man ten gámos los co -
mo es te la per ma nen te de lu cha mo ral, de es pe ran za y de paz, al zan do a los
dere chos huma nos al si tial que les co rres pon de en el nue vo or den in ter na -
cio nal al que to dos as pi ra mos.

A pe sar de que vi vi mos en una ci vi li za ción anár qui ca en la que se ol vi -
dan y vio lan los com pro mi sos con traídos, sea mos prag má ti cos y ayu de -
mos a con ver tir en im pe ra ti vo mun dial, en nues tros car gos y pro fe sio nes,
en nuestras uni ver si da des e ins ti tu cio nes, pa ra que in flu yan con los go bier -



nos en la praxis, el re co no ci mien to y protec ción de los dere chos huma nos
co mo ex pre sión má xi ma y di rec ta de la dig ni dad hu ma na.

Pa ra fi na li zar, en mi men te y mi co ra zón, co bran vi da el ayer y quie nes
lo com partie ron, al gu nos hoy pre sen tes. Me re fie ro al con gre so del Insti tu -
to His pa no Luso Ame ri ca no de Dere cho Inter na cio nal en Gua najua to,
cuan do Jor ge Cas ta ñe da pre sen tó la Car ta de los De re chos y De be res Eco -
nó mi cos de los Esta dos, cuan do el se cre ta rio ge ne ral y quien es cri be en tra -
mos co mo aso cia dos al IHLADI. Sí, hay al go de nos tal gia por que en ton ces 
sen ti mos el Mé xi co del Po pol Vuh, por que res pi ra mos la poe sía de preo cu -
pa ción so cial de Octa vio Paz y el ar te de Die go Ri ve ra o Fri da Kah lo, y
por que vi vi mos el sen ti mien to del pue blo me xi ca no a tra vés de su tra di -
ción y ri co fol clo re, y de su in que bran ta ble fe en la pro tec to ra y pa tro na
Vir gen de Gua da lu pe. Aflo ra en no so tros la sau da de, la mo rri ña del Mé xi -
co de siem pre con los bra zos abier tos.

Obser va mos el de sa rro llo in con te ni ble de es te en tra ña ble país que de sea 
con so li dar la de mo cra cia y acor tar dis tan cias en tre los círcu los de ri que za
y po bre za; su ve ta de ex pan sión in te lec tual y cul tu ral es ca da vez más re le -
van te y a pe sar de los pro ble mas que exis ten, su ale gría y hu ma ni dad, su
aper tu ra y amis tad son con ta gio sas e in fi ni tas.

Hoy, aquí y aho ra re me mo ra mos vues tra hos pi ta li dad y per mi tid me la
dis gre ga ción… pe ro ma ña na es San Agus tín, que tie ne mu cho que ver con
la Se cre ta ría Ge ne ral del IHLADI en San Lo ren zo de El Esco rial (Ma drid,
Espa ña), me di te mos, que San Agus tín no es ta ble ció fron te ras en tre fe y ra -
zón, apli qué mos lo en el pla no te rre nal a los de re chos hu ma nos pa ra for ti fi -
car los, y si es te fi ló so fo de jó cons tan cia de que “La ver dad ha bi ta en el
hom bre in te rior”, pon ga mos nues tra ver dad in di vi dual y co mu ni ta ria al
ser vi cio de Mé xi co, de Amé ri ca y de to do el or be.

Gra cias a to dos los que han he cho po si ble es te Con gre so, es te co no ci -
mien to o reen cuen tro, a tra vés de, por y pa ra los de re chos huma nos, gra -
cias, co mo en la can ción… “México lin do y que ri do…”.

Y an te el rei te ra do ges to que hon ra una vez más al doc tor Mén dez-Sil va, 
quien muy ca ba lle ro sa y afa ble men te me in sis te en que cie rre el ac to, que
le co rres pon de ría a él, es un pri vi le gio y ho nor, aun que con pe na por la
diás po ra ine vi ta ble, clau su rar el Con gre so Internacio 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
Univer si dad Na cio nal Au tó no ma de México con la co la bo ra ción del Insti -
tuto His pa no Lu so Ame ri ca no Fi li pi no de De re cho Inter na cio nal.
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