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 Filosofía y derechos humanos, ¡vaya encuentro nece-
sario! La fi losofía habla y surge del hombre, de igual manera, 
los derechos humanos son la expresión visible de la dignidad 
de cada ser humano. ¿Acaso no hay relación alguna? Claro 
que sí, podríamos decir que es imposible hablar de derechos 
humanos sin un sustento fi losófi co. 
 Mientras recorremos toda una refl exión profunda so-
bre los derechos humanos, nos encontramos que sin la pre-
sencia de la fi losofía es imposible llegar al puerto de refl exión 
necesario para iniciar una defensa audaz de tales derechos. 
Los problemas divergentes que giran en torno a los derechos 
humanos tienen cabida en la refl exión fi losófi ca de hoy, en 
sus diferentes aristas y posturas, ya sea una fi losofía de corte 
moderno como una fi losofía que se adhiere profundamente 
al pensamiento clásico. Más aún, hoy la fi losofía sabe que 
su vocación también es entrar al ámbito de los derechos hu-
manos con el propósito de enriquecerlos,  de fortalecerlos. 
La relación entre fi losofía y derechos humanos es una rela-
ción profundamente anclada al problema del hombre, cuya 
importancia y papel reside sin más en salvaguardar al homo 
humanus en  medio de un mundo que parece arrancar esta 
condición a cada hombre y mujer.
 En su más pleno sentido fi losófi co, los derechos hu-
manos son precisamente la apuesta por lo humano, no hay 
más.
 Y si hay algo sumamente importante que ni la fi losofía 
ni los derechos humanos pueden olvidar, es aquella senten-
cia que se encuentra en la Antígona de Sófocles: “muchos 
son los misterios que hay en el universo, pero no hay mayor 
misterio que el hombre”.
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 La presente memoria es la recopilación de las ponen-
cias que presentaron los participantes en el coloquio “Filo-
sofía y derechos humanos: un diálogo necesario”, celebrado 
en los primeros días de junio de 2008. Figuran dos conferen-
cias magistrales, juntamente con los trabajos presentados en 
las cuatro mesas temáticas. Este coloquio fue un momento 
propicio por compartir, refl exionar y discutir, desde una pers-
pectiva fi losófi ca, los avatares que actualmente enfrentan la 
defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en 
nuestra sociedad actual. Ojalá las siguientes ponencias sean 
el germen para que a su tiempo debido fructifi quen, tanto en 
el ámbito académico como en nuestro medio social. Además, 
este coloquio mostró que la fi losofía ya no está encerrada en 
su mundo de pensamientos, en la buena compañía de las co-
sas inteligibles, por el contrario, ha bajado a la calle, a la plaza 
pública, duerme bajo los puentes y vuelve a ser poco a poco 
el Eros que camina con los pies desnudos del Banquete de Pla-
tón.

Jaime Almazán Delgado
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
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