
MENSAJE DEL RECTOR DE LA UNAM,
 JUAN RAMÓN DE LA FUENTE,

EN LA INAUGURACIÓN

En pri mer lu gar, quiero agra de cer al co mi té or ga -
ni za dor de es te Con gre so la in vi ta ción pa ra es tar
pre sen te en la inau gu ra ción y de ma ne ra cier ta -
men te sim bó li ca pe ro, pre ci sa men te por eso, tras -
cen den te, inau gu rar las se sio nes de tra ba jo que ha -
brán de rea li zar se du ran te to da es ta se ma na.

Me da mu cho gus to que la Uni ver si dad, a tra -
vés del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pue -
da ser la an fi trio na de es ta mag na reu nión. Es una
mues tra con tun den te de li de raz go mun dial de nues -
tro Insti tu to, de su au to ri dad mo ral, de su ca pa ci -
dad de con vo ca to ria.

Co mo aquí se ha di cho, hoy po dría re sul tar ob -
vio el de re cho com pa ra do; es im por tan te, tras cen -
den tal, en un mun do ca da vez más in ter de pen dien -
te. Pe ro qué im por tan te que se hu bie ra te ni do es ta
vi sión de tras cen den cia ha ce más de 60 años,
cuan do jus ta men te sur gió, a ini cia ti va, co mo tan -
tas otras, de ese gru po ex traor di na rio de exi lia dos
es pa ño les que fue ron aco gi dos en es ta Uni ver si -
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dad y en otras ins ti tu cio nes me xi ca nas, la idea de
formar un centro especializado de estudios en
derecho comparado.

Por eso, es un buen mo men to pa ra ren dir ho me -
na je a quie nes a lo lar go de es tas seis dé ca das han
cul ti va do es ta dis ci pli na, hoy ca da vez más tras -
cen den te. 

A Fe li pe Sán chez Ro mán, su fun da dor; al
maes tro De la Cue va; a don Anto nio Mar tí nez
Báez y, cier ta men te, al maes tro Héc tor Fix-Za -
mudio. To dos ellos es la bo nes fun da men ta les pa ra
po der en ten der la evo lu ción que ha te ni do es ta
dis ci pli na den tro de la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co y su tra yec to ria den tro y fue ra
del país, su pro yec ción en otros paí ses de ha bla
his pa na y de otras len guas.

Qué im por tan te es, a mi jui cio, en los tiem pos
ac tua les, don de to do pa re ce es tar li mi ta do por la
in me dia tez y la co yun tu ra, re fle xio nar –así sea un
mi nu to– so bre la im por tan cia que tie nen los pro -
yec tos de lar go alien to, so bre la tras cen den cia que 
tie nen los tra ba jos en la Uni ver si dad, en es ta ins ti -
tu ción ex traor di na ria en don de pue den plan tear se
gran des pro yec tos y cul ti var se y de sa rro llar se a lo
lar go de dé ca das, en don de pue den ir en con tran do
ver da de ro sen ti do y su me jor apre cia ción social.

Cier ta men te, es te Con gre so es for mi da ble, se
tra ta de una mag na reu nión: más de 150 des ta ca dí -
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si mos par ti ci pan tes ex tran je ros y po co más de 200 
con gre sis tas na cio na les; bas ta con echar una mi ra -
da al pro gra ma pa ra dar se cuen ta, tam bién, de la
enor me ri que za de los te mas que aquí ha brán de
abor dar se du ran te los pró xi mos días a partir del
día de hoy: más de sesenta te mas.

Pa ra los que no so mos ex per tos en la ma te ria,
to dos ellos o ca si to dos ellos, me pa re cen re le van -
tes. Se tra ta de una re vi sión de la fron te ra del co -
no ci mien to ju rí di co en te mas tan di ver sos co mo
las te le co mu ni ca cio nes, el de re cho fis cal y la glo -
ba li za ción, los de re chos de las mi no rías, la jus ti -
cia pe nal in ter na cio nal, el ré gi men ju rí di co de los
con tra tos in ter na cio na les, el aná li sis eco nó mi co
del de re cho, el li ti gio trans na cio nal, la re gu la ción
de las po lí ti cas pú bli cas, la bio tec no lo gía y las pa -
ten tes, la bio se gu ri dad y el me dio am bien te, por
se ña lar so la men te al gu nos que me pa re cen, a to -
das lu ces, opor tu nos y tras cen den tes.

Pe ro, qui zá lo que me pa re ce tam bién fun da -
men tal re sal tar es que en es te Con gre so ha brán de
re vi sar se los pro ce sos de adap ta ción de las nor mas 
an te los prin ci pa les cam bios que se es tán pro du -
cien do en el mun do.

Ha brán de ana li zar se ex pre sa men te, den tro de
es te con tex to, el es tu dio com pa ra do de las nor mas 
y del en tor no cul tu ral en el que se pro du cen y se
aplican.
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Ten go la con vic ción, dis tin gui dos con gre sis tas, 
de que las prin ci pa les ven ta jas que pue den emer -
ger de la glo ba li za ción, pa ra los paí ses que es ta -
mos en des ven ta ja an te es te fe nó me no, ha brán de
sur gir de las nue vas nor mas ju rí di cas que re gu len
nues tro comportamiento por varias razones.

La pri me ra de ellas es que si ana li za mos en el
con tex to más ge ne ral, las reac cio nes que ha sus ci -
ta do la glo ba li za ción, qui zá la me nos im pug na da
de to das es la que tie ne que ver con el de re cho.
De cía in clu si ve, que hay una cier ta avi dez en mu -
chos paí ses, cier ta men te en el nues tro, pa ra que
sea a tra vés de esos pro ce sos de adap ta ción de las
nor mas co mo po da mos en con trar nues tra in ter de -
pen den cia en cir cuns tan cias de ma yor equi dad, de
ma yor jus ti cia.

Nue vas nor mas que sin obs truir re gu len me jor
los flu jos de ca pi tal; nue vas nor mas que re gu len
me jor los flu jos mi gra to rios; nue vas nor mas que
re gu len me jor los de re chos hu ma nos, los de re chos 
de las mi no rías, es te con cep to que se ha de no -
mina do el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, que
es tá te nien do, a mi jui cio, ca da vez una ma yor tras -
cen den cia en to do el mun do y que se nu tre en bue -
na me di da de los es tu dios de de re cho com pa ra do.

Por to do ello, pa ra la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co re sul ta un ver da de ro pri vi le gio 
el po der aus pi ciar es te Con gre so Inter na cio nal.
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Quie ro fe li ci tar ex plí ci ta men te, una vez más, a
nues tro Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y a
su di rec tor, el doc tor Die go Va la dés. En la Uni -
ver si dad de Mé xi co to dos los uni ver si ta rios nos
sen ti mos pro fun da men te or gu llo sos de nues tro
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Es, por mu chas ra zo nes, un ejem plo de tra ba jo
or ga ni za do, de pro duc ti vi dad aca dé mi ca for mi da -
ble, de in no va cio nes y en don de se han con ju ga do 
de una ma ne ra real men te ex cep cio nal, las ta reas
sus tan ti vas de nues tra ca sa: la en se ñan za, la in ves -
ti ga ción y la di fu sión de los co no ci mien tos a am -
plios sectores de la comunidad nacional e in ter-
na cio nal.

Se ño ras y se ño res con gre sis tas, les de seo el ma -
yor de los éxi tos y de cla ra mos for mal men te inau -
gu ra do es te mag no Con gre so Inter na cio nal que es -
ta mos se gu ros, ha brá de traer enor mes be ne fi cios
pa ra to dos los es tu dio sos y la so cie dad, que es tá
pen dien te de sus deliberaciones y de sus con di-
cio nes.

“Por mi Ra za Habla rá el Espí ri tu”
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