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Palabras de don Baltasar Garzón Real al recibir
la medalla Isidro Fabela

E

xist.c un anUgu o refrán originnrl<) de lttlierra andnluzn de In q ue
p•occclo que dice "De bien nncldos es ser bien agradecidos" y yo
k·s a¡¡rnd~>.co en primer lu¡,r.u la opo1 tu11idnd que nos hrm b1indndo a
mi mujer y u ml pnra cst.ar po1· VC'I. primera en México y hacerlo aquí
y ahor:. "'' un monumento histórico lru1 importante y decisivo para
vuestro p:ús y paro toda la comunidad mlemacional.
En ~cgundo lugar les doy lns grnc:ins por haberme otorgado un
gnlnrd6n que Ucva el nombr~ d e Isidro fnbcla, doctor de cstn Uni·
vcrsidnd, auto1· prolífico, jurist.'l d~ pre•Ugio,jucz, humanbla y pcr·
soun comp1·ometida con su país y con el Derecho lnlcrnnclcmol.
Rculnw ntll c·s un inm erecido honor l)Uro mí.
En lt'I'Ccr lugar, el agradcclmicnlo es mayor porque e l 1ceo·
noch111cnto procede de la UNAM que constituye y es símbolo de In
dcf~nsa universitaria por la Paz, In Libertad, la Solidaridad con
lo• más desfavorecidos y que rcproescnm la rebeldía frcnt~ a In
mjus11c1a del poder, como quedó demostrado con In r<'prcsión
sangrl<'nln del movimiento social y estudiantil que vchcmcnlc
rcdanwba la apertura y el d csnn •o ll o democrático para In ~ocle·
dnd rncxlc~ na. El movinucnlo dtll ii8 tuvo un a réplica cn1cnut y
ncgal lva ol !l de octu bre del mismo niio, en T latelolco 325 pcrso
n as fue1'0n nsesinadas, varios miles dotcnid as, y más de dos mil
encnrcclndas.
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Frente a estos acontecimientos vividos en México, pero repetidos en otros muchos países a lo largo de los úlLimos cincuenta afios,
la respuesta ha sido ca~! siempre la misma: un silencio oficial ominoso y culpable que ha impedido la aplicación de la tutela j udicial
efectiva, derecho fundamenlnl del ciudadano que impide j usticia.
En este ámbito, uno de los ptincipales responsables ha sido el
Poder Judicial en su doble función de garante y equilibrador entre
los poderes d el Eslndo, que evite el uso torcido del poder político y
la razón de Estado. Pero desgraciadamente muchas veces la ilusión
de este poder del Eslndo rná.~ atento a la obediencia política y la
complacencia econónúca, ha estado lejos de asumir el papel relevante que constitucionalmente le corresponde. Esta inhibición pervielte el mismo sistema democrático, destruye la confianza del pueblo
en las instituciones y por tanto contribuye a la degradación del mismo. Sin embru·go, sí el Pode1· Judicial actúa como pode¡· legitimo e
independiente y sometido al principio de legalidad, frente a los abusos del poder político o económico, se tomará en el elemento secuencial
sobre el que basculará todo el sistema y conllibuirá. al foJtalecimiento
de las instituciones alejándolas de los compo1tamientos com.tptos o
p•u·tidistas y porúéndoiM al servicio de los ciudadanos.
La independencia del j uez p resenln cuando menos d os ámbitos:
el intcJrno, que exige una prepanción cientifica y humanista p rofunda y que hará. iJwulnerable al juez frente a los ataques foráneos o
intereses; y el externo, garantizado por una normativa rigw·osa que
imponga el sólo sometimiento a la ley, lejos de la utilización del
principio de oportunidad que permite al pod er político mediatizar
potencialmente al juez, y todo ello apoyado en un sistema de elección objetivo basado en la inamovilidad. Así mismo unido a un
sistema de responsabilidades 1igido y pn:detenninado.
Vivimos los últimos momentos del siglo que dio la luz hace cin·
cuenta y dos años a la Declaración de los Derechos Humanos; sin
embargo también ha sido el siglo de la.5 sombras y de la violencia.
Desde el geno-cidio judio a manos de los nazis; las checas de Stalin;
el genocidio tibetano; el autogenocidio birmano; las violaciones
masivas de derechos en Latinoamé1ica; los genocidios en Sudáftica,
Buru ndi, Ruanda, SietTa Leona, Bosnia, Croacia, Kosovo, Trak, Pales-
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tina, Irán, Afg:utistán, y muehos otros. Por todos ellos, Elle Weiscl,
eon referencia al primero, ha dicho que en Auschwitz murió el hom·
bre y la Idea del hombre.
De cslll contradicción entre violación de derechos y w defensa
han resurgido toda una serie de normas con las que se ha po·ct~ndl·
d o oquilibrurla balanza. Sin emburgo, estas normas, unus veces loan
sido rnUOcadas, otras han sido lnapllcnclas, otras desconocidas, y tus
mfl$ vc~es olvidadas y no desarrolladas.
l':>ta rcal.dad negativa ~e produce no sólo por la desidia o el
mtcrc$ político o económico, sono trunbién por la cobnrdia ele la
mnyor!a de los ciudadanos que han llmillldo su interes a los contol'
nos del sal6n de la casa, huyendo de una realidad cada vct m(ls
palpable y por ende cada vez m(ls mcvltablc. En efecto, ol contr(ltio
de lo que untes sucedía, ahora es nnuy dificil ocultar estas n¡¡rcsio
ncs, de 111odo que la presencia con• tnnte de noticias sobre los abu·
sos drl poder, torturas, asesinatos, dcsuptuicí6n forzada d~ prrsonas,
en los medios de comunicación y los compromlsos de la socirdad
civil en la denuncia de estas conduclllS han propiciado unn aulénh·
ca revolución pacifica encnbe7.ada por dJcha sociedad que presiona
al poder político, al legislativo y ru judlcial a tomar iniciativns que
antes no podían imaginarse y que los hace participes de una nueva
concicrocln éLicn y los obli¡,>n a aceptar In formación de nuevos con·
ccptos como el de Víctima Universal y a derribar las frontcnos mora
les de In nncionalidad y lr• clnso l"JUC existían como 1u·¡;umcnlos
jusLincudoo·cs de la inactividad. Elnuclmiento de este nuevo univ<'J'
snlismo moral basado en los principios expuestos (vlcUmn univNsol
y nbolíco6n de fronteras) elimina toda relación del concepto de victim:o con su acepción tribol, Nnlca o f:uniliar, y se apoya exclusiva·
mente en esa uueva ética de oblignci6n moral universal htttla los
desconocidos, necesaria pam el porvenir de la humanidad
Como antes he apuntado, rn esta nueva dimensión pierde scnti
do y alcance el concepto tradicional de soberanía cuando se utlli1.a
para pi'Opkiar In impunidad por lo~ crhnenes contra la humanidad
e impedir lu persecución cxtratcnitorial o iul.ernacional de los mis·
mos. Hoy día, la manera en In que tun Estado ttata a sus ciudndnnos
dentro de sus fronteras no es algo :oj euo para la comunidad inlt'mn
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cional, Sl~eto pa.~ivo de este tipo de delitos, sino que se ha convertido
en causa legítima de preocupaciones para esa comunidad, que debe
imponerse por encima de cliterlos obsoletos de no-injerencia o agresión imperlalistas, sobre la base del Principio deJusticia Penall.húversal, en un espacio judicial universal único aceptado desde el momento
en que se ammen y raiJ6can las nom1as que regulan este tipo de
crímenes, cuya caractclistica esencial es que trasciendan en sus efectos y ejecución las proph•~ fronteras d\:1 &tado donde acontece.
Pero cuando nos ocupamos de este tipo de cuestiones, los problemas oo vienen sólo de las dificultades técnico jurídicas para aplicar las no1ma.~, sino que las mayores dificultades vienen impuestas
por el ámbito personal o institucional al que afectan, bien militar,
bien civil y se traducen en la acomodación política de la cuestión
que rápidamente se ~-ata de o<;ultar, olvidar o perdonar, extendiendo sobre los delitos cometidos el manto de la impunidad <:Omo
"solución polltica adecuada".
Es curioso que exista tanto interés político y la urgente necesidad para que concluyan las investigaciones sobre estos hechos, o
que ni siquie..a inicien dichas investigaciones para garantizar la
impunidad y, sin embargo, no se incida tanto en la •tveri¡,>"Uación de
las causas y la sanción de las c<)nduct'•~. prescindiendo sistemátíca•nente de las víctimas.
Permanentemente se recurre como solución al olvido, a In pérdida de la memoria y al pcl'dón. Sin embargo, la histmia de los pueblos evidencia que el olvido interesado o inducido y la manipulación
de la memmia para ocultar acontecimientos poco gloriosos y exaltar los supuestos procesos, si bien es algo consustancial al ejercicio
del poder, tiene el gran 1iesgo de que antes o después el fant:M•
rna del pasado vuelva en forma recu•Tente y demuesb·e la debilidad
de aquella consn·ucción y la falsedad de Jos planteamientos que
buscan la seguridad de los responsables de los mismos. Por tanto se
impone una catarsis colectiva que enfrente a ese Estado y a los
cíudadru1os a ese pasado y bajo las reglas de la estricta legalidad se
limpie y suture la herida. Sólo con eso es posible la reconciliación
so pena de que el fenómeno vuelva a reproducirse. A este aspecto
Salvador de Mad:uiaga nos dice: "Los hombres que olvidan la releDR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México,
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vanda de unos hechos, más en su miseria que en su grandeza, están
condenados a repetirlos". Por ello, en este tipo de delitos la con doIlación o el indulto deberian ser imposibles, porque "permitir una
injusticia significa el abrir camino a todas la.~ que siguen".
No voy a entrar a nnalizar la situación de la J usticia Penal Inter·
nacional porque excedería este discurso de contestación, pero si es
preciso apuntar una conclusión centrada en la rormación paulatina
de una nueva cultl!Ia, universal y compartida, de defensa y respeto
por los Derechos Humanos que cada vez hace más inviable In permanencia de la doble moral (reg1Ilar y no aplicar) que ha caracteri·
zado esta materia, y es que se impone el desarrollo definitivo y
urgente de a quella justicia in temac.ional como una exigencia ética;
como una necesidad jurídica; como una obligación política; y como
única posibilidad de hacer frente preventivamente a la ejecu ción de
los cl"imencs de lesa humanidad.
!':.'ita actitud beligerante del c.iud a.dano comprometido ha de im·
ponerse frente a aquella otra que se caractcliza por la pasividad y el
derrotismo d e que nada se puede h acer. La aplicación del Derecho
a la solución de conflictos es algo que da sentido y coheren cia a la
humanidad y es algo que en los tíltimos tiempos se ha puesto en
marcha y se ha demostrado como un método eficaz s iempre que
exista. coordinación y se teng>t claro cuál es e l úmbito de cornisión
de los mismos y e l bien jurídico protegido.
Que1idos amigos y amigas, los españoles tenemos grnndes deudas históricas de vida y de injusticias con el pueblo mexicano, pero
también grandes deudas de gratitud. Ahora en estos tiempos nuevos en los que corren aires d e libertad y de ilusión, en los que
vcinos iniciarse un nuevo amanecer democrático con claro h01iz.on·
te de esperanza, es el momento de exigir por una pa1tc a los gober·
nantes pero también de contribuir y actmu- de manera ardua en la
re fundación del edificio de la democracia mediante: la creación de
aquellas normas y estructw·as que erradiquen los :Ulcestrales pro·
blemas de corrupción y d e convivencia con el crimen organizado y
la agresión permane nte a los ciudadanos; el diseño de aquellos
mecanismos que eviten el uso clientelar y patrimonial del poder y
que ex ijiUl la aplicación del mismo como un servicio público; la
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adopción de aqueUas decisiones que restituyan los derechos históri·
cos a los pueblos indígenas; la aprobación de aquellas iniciativas
q ue acaben con los focos de violencia politica; la ratificación de
aquellos instmmentos que garanticen la p rotección universal de las
víctimas de lá persecución de los crimenes de lesa humanidad; en
fin la consecución del estado de bienestar y la protección efectiva
de los derechos de los ciudadanos mediante la actuación de un
poder judicial independiente y garante de esos derechos elementales, al q ue se dote de los medios necesarios, pero al que también se
exija •·esponsabilidad, dedicación, independencia y defensa de las
libertades y los derechos fu ndamentales frente a todos.
En esta tarea de regeneración tenemos nuestra cuota de responsabiJjdad y de al~,''l.lna forma resulta imprescindible recuperar
el espiritu inconformista y revolucionario de los que luchan por el
futuro.
Al concluir quiero hacer dos citas, u na histórica y la otra poéti·
ca. La prime.ra tiene lugar al concluir uno de los juicios de
Ntlremberg, en concreto el juicio seguido conb·a el Ministro de
Justicia E. Jan le, en un momento deteml.inado después de la condena, éste dice al juez "estoy de acuerdo con la condena pero sepa
Usted que yo no conocía las atrocidades que se estaban cometiendo
con el pueblo judío"; el juez le contestó: ''cuando usted aprobó con
su firma la primera COildena a muerte injusta, comenzó el holocausto". La segunda está tomada de un poema de Holderlin: "El fuego
mismo de los dioses, dia y noche nos cmpttla a seguir adelante.
¡Ven! Miremos los espacios abiertos, busquemos Jo que nos pe11enecc por lejano que esté".
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Palabras del doctor Fernando Serrano Migallón
al entregar la medalla Isidro Fabela
al magistrado juez Baltasar Garzón Real
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México, por su origen, por su tradición, pero sobre todo por su
misión tiene tul cotnpromiso ilTevocable y sust~mcia1 con la "libertad, con la justicia y con los más altos valores de nuestro proyecto
de Nación y de cultura. Como heredera de la primera cátedra de
cánones impartida en el continente arneticano en 1550, encarna los
ideales y las aspiraciones de la enseñanza del Derecho en el país y
quizás en América.
Desde entonces, como continuadora de esa primera institución

de educación supe•ior, nuestra Facultad ha sabido ser tut fa1·o para
iluminru· las grandes transformaciones históricas de nuestro pueblo durante cuat.ro siglos. Nos enorgullecemos legitimamente, de
haber honrado nuestra vocación de abti gar a todos aquellos quienes detltro de nuestro país, o fuera. de él, dedicados al estudio y a
la enseñan7.a del Derecho, se vieron privados de los derechos fun·
damentales de decir lo que se piensa, llevarlo a la imprenta y
divulgarlo como un legado a las nuevas generaciones y que muchas veces tuvieron que huir de su patria por persecuciones fundamentalmente políticas.

Fom1ar h()mbres y mujeres en este credo de libertad e igualdad,
es la más profunda misión de nuestra Casa de Estudios, en palabras
de nuestro rectorJuan Ramón de la Fuente, "educar es formar seres
humanos libres, sensibles, autónomos, críticos y creativos. Aptos
para el ejercicio consciente de la democracia y para enriquecer la
tradición cultural en la que están inmersos".
Nuestra Universidad ha labrado el rostro del México contemporáneo, pero no lo ha hecho sola, sino en el concierto de los
más variados acentos ideológicos, desde los más di stantes extre·
mos doctrinales, mujeres y hombres que buscan construir sus
vidas n través del magisterio y la ilwesligación, han hecho posible
el sueño de una Universidad que all ser profundamente nacional es
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h revocablcmC'nle unlversnl. Po1· eso podemos dcclr, llenos de orgu·
llo, que cstn c ;13a es la Casa d o la Libcrtnd.
En nuestro concepto y en nuestro sentimiento, In libcrmd no es
sólo un valm más en In evolución ética del ser humano o, como
muchos piensan, unn utopia dllicil de lograr, sino que coincidimos
con el p ensamiento del ilustre presidente de su patria, don Manuel
Azru1a, que C<>nsidernbn que la libertad n o hace felic~s a los hom·
br~s, sino qu<" los hace s~nc.IUrunente hombres. Para nosotros, pnra
N, y estamos seguros que para usted, In libertad es ~1 elemento
~scnciai parn la vida y ~1 desarrollo d~ I()S hombres.
l'ielcs n nL,~slrn histnrln, 11 mwstrns tradiciones y a nuestras más
intimas conviccion es, la Fnculllld de ON~cho y su Consejo Técnico
eslablecieron la medalla Isidro Fabela paro reconocer n aquellos
que han hecho de la lucha porla libertad y la JUSticia unn norma de
su vida, y pltra honrar In memoria de uno de sus mrjores hijos que,
hoo1damcnl~ enmpromclldn c::ou estos vr<lores, no dudó en atricsg<u·
su propia vidn para salvar In de otros.
La ceremonia de hoy nos enorgullece por tres mwnes funda
mcnmles. l.n primera, porque lleva el nombre de un egresado y
prnfesor dr nuestra Cosa, que n principios de siglo sr unió a las
ruorza$ quo liberaron 11 México de In lh•nnía y la OPI'Csión y qu¡•,
como repr<'wnlanle de nuestro p:ús en el extranjero, pmlicubnnen·
te en la Llgn de las Nociones, defendió, pese a todo y :• todos, los
principios de In canvivcnein íntemacionctl pacillcn y jlL~ta.
México, 11 lrovés de é l, nlzó su voz rn Gin ebra parn defender n
quienes crnn agredidos poi' los señores de In fuer¡,a: China, Etiopin,
l11 Repúblkn F.spa.ñola y Austria. Al honrar a quwncs hoy luchan
por la hbertnd, la jusllcin y In vida, honnunos trunb1~n nuestro p:ua
do. La ensei\nnza imperrcedcm de Fnbcla, de la conduela cjempln1
del México de aquellos dl ns, es el hecho lncontrovcJ'tible de que los
nonna$ Jurldlcas deben servir ni hombr~ para mru1teMr el imperio
dP la libert;~d, la jusllcia y In vida, porque los seres humanos no
podemos mantenemos d~ 1odillns nnt~ nuestrns propias normn.•,
sl no elevarnos a lrnvés de e llas a un ho1IZonte mejor.
Otra raz(J n de nuestra sntisfacción, es que esta pl'cSca se otol'gl.lc
n don Bnllllsnr G=.lm, que hn sido un defensor de In libertad, no
DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México,
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c-omo un vul01 o un conceplo abslr.lclo, 'lno como 1111 nxlomn qut·
hnce po.iblt 1~ dlgrudad humana. Son dudn, comparumll' con ti la
convicaon o~ qut un satl'ma juñdlco sólo tt su,.~nlllbll' 1o1 se tnca
mma a m.uur11rr vog~nlr~ los valore~ fu11dnmen1.1lr• S•· la confrn
mos p<>r<JU<' 1011 decisión y valor ho dado ~1 paso c¡ut· dhllrtg\11' al
]11~1 hum.uli,ln del¡mnlillvo eJecutor di' una vaga nmma <oNcouva,
JIUH hay <llll' entender el Derecho como unn ruta rn la que <e
dt\IJngurn tun claridad, mrdios y objcl•vos y no como un labennlo
donde lo~ vnlores pueden ser ocullnd os y los finr~ ¡>Ndidos.
Es clmtn <¡tu• nlgunos pndriín no oslm· d~ ncuN<Io 1111 lns lim•f!N
ndoptndtt~, pt•rn lodos, nbsolut:unenlc lodos qulcnr~ lt•nrmos la Oo
m<' convot< Um de que drbemos luchar con los elrmr11tos que trn"
mos n nur,uo nlcnncr pnrn lograr un mundo meJor, Hlnmos y hemos
<'-'ado n &u lnd11
Cunndn t•n la lnUmidnd di' su hogar y en la sol~dad d~ •u dr•pn
<ho se rnrurntrr trnbnJ.mdo para logrllt una rto:llotl•d más Jmla.
purdl' <'-lar •r¡¡uro que ~~ ahi mol M ) molrs clr lllUJCre. v d ..
hombre' qu• cr~cmos en la hbertad y en la JUSilcoa, qultncs qutrl'
m os que rl uunen re~oba ¡._,consecuencias de su dnoio, que esta oh
nromp:u,;uln, con.st;mtc y Silenciosamente, por quit'nf'' no cononr
run" •u• hiJ"' porque le• fueron nrr~bntndos al nntl't. por quie•,..•
fueron d\t' •IIIJtlO\, por Ja> vicUmas cid lt'rronsmo, J>OI ),1\ VIdas tjllt'
.r pcrdlt•tcn1 8111 sabeo cómo, porqu~, ni cu6ndn, pno las mado c·J
anlw lnn t•l rt•tomo de su~ hijos, pw· <¡ulonrs luvim·on qm· snlh·
dr sus pal.r• para cncontmr un Jugar para sobrcvivh, por ta.nlos y
t~ntos <¡ult·tlt'\ "n cxphc.. rsr porqué- hllll sido pcnrguldt~s con r..1.1ia

'1"''

) 110

tn•glJ,,

Poo llllímn, t•\ln 0< a¡,i(m "' sumamt•nlr <tgmOcalovn pm tratanr
dt• un clutlaclano esp:uiol qut' represr111a la renovncl(on clr su pals,
dr•pu~s dr cuarenta anos de anguslla y !error, &ti" es t'l re.urg~ ·
mornto dr 1~ r<¡>t11lllU y la democraci:a, que 51rndo un logro del
pueblo "'P;ulol, consutuyc para todos los demás pnhe• un men.'"J"
dr fortalt·ta, clr ronflant.;1 en el futuro, c¡ur compatllllll>\ y celebra
mo\ comn pmplo
Por rlln, la Facultad d<• Derecho de 1:> Unlvr"ldad N:u:oonal
Amónomn dr México, quiere expresarle nueslro m~ lmcero re·
1J
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tuno< milenio } el mM profundo scnlmuentu d<' •uhd~rtdad y p..·
dnle qur. '" •plt~ y porte con orgullo, esta prun qur. r•pre!oenta
nu~ua cun•t•mte lucha por la libertad que es, como diJO h1dro
F.. bct~, "d alma d• lu democracias, la but" de 1" )U~Uu.t, la cau.a
pnmc•a de toda conqu111a política y el fundamento m3.\ fim1c de
lns no<tunnlldndt's".
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