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Agra dez co a to dos su pre sen cia en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas con mo ti vo del Con gre so de De re cho Inter na cio nal de los De re chos
Hu ma nos. En pri mer lu gar ex pre so mi sa lu do, siem pre res pe tuo so, al se -
ñor pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, minis tro
Ma ria no Azue la Güi trón, quien nos hon ra al pre si dir es te ac to y quien al
fi nal de esta ce re mo nia nos di ri gi rá un men sa je y de cla ra rá inau gu ra do el
con gre so.

Agra dez co a los in te gran tes del pre si dium su pre sen cia, es pe cial men te
al doc tor Ri car do Mén dez-Sil va, or ga ni za dor de es te en cuen tro, en tu sias ta
con vo can te de un am plio elen co de ex per tos ex tran je ros y na cio na les y,
ade más, quien pre pa ró es ta im por tan te agen da, apre ta da sin du da, que se rá
de saho ga da en el cur so de los pró xi mos días.

Este Con gre so se en mar ca en el ci clo de Con gre sos so bre Cul tu ras y Sis -
te mas Ju rí di cos Com pa ra dos. El pri me ro se ce le bró en 2004 y este se gun do 
se ini ció en sep tiem bre del año pa sa do ba jo la mo da li dad de quin ce con gre -
sos in ter na cio na les que com pren den te mas y ma te rias de ac tua li dad y de
in te rés tan to pa ra la co mu ni dad ju rí di ca me xi ca na co mo pa ra la in ter nacio -
nal. En el ca so del Con gre so Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos he mos
con ta do con la im por tan te co la bo ra ción, pa ra la or ga ni za ción y con vo ca to -
ria del Con gre so, del Insti tu to His pa no Lu so Ame ri ca no y Fi li pi no de
Dere cho Inter na cio nal (IHLADI), en el que han par ti ci pa do distin gui dos
me xi ca nos, en tre ellos Anto nio Gó mez Ro ble do y Cé sar Se púl ve da, a
quie nes men cio no es pe cial men te por su vin cu la ción con el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Es pre ci sa men te aquí, en nues tra bi blio te ca, en
don de pre ser va mos los va lio sos acer vos de esos ilus tres in ter na cio na lis tas.
El maes tro César Se púl ve da fue, ade más, direc tor del Insti tu to.

Van a par ti ci par dis tin gui dos miem bros del IHLADI. Esta ma ña na ten -
dre mos la opor tu ni dad de es cu char a Car los Ji mé nez Pier nas, coor di na dor
de la Sec ción Espa ño la, y a Pro me teo Ce re zo, se cre ta rio ge ne ral del mis -
mo. El día de ma ña na arri ba rá, pro ce den te de Ecua dor, Rodol fo Ce prián,
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pre si den te del Insti tu to. Pa ra le lamen te al de sa rro llo del Con gre so ten dre -
mos una ex po si ción fa ci li ta da por el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja
que lle va el tí tu lo “Ros tros del con flic to”, cu ya de le ga da en Mé xi co, Mary -
se Li mo ner, inau gu ra rá des de este pre si dium y podre mos vi si tar en el jar -
dín anexo a es te au di to rio que lle va sig ni fi ca ti va men te el nom bre de Cé sar
Se púl ve da.

Nos acom pa ñan, así mis mo, el pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos e inves ti ga dor de es te Insti tu to, don Ser gio Gar cía Ra -
mí rez, y el ex pre si den te de la mis ma Cor te y tam bién in ves ti ga dor emé ri to
de es te Insti tu to, Héc tor Fix-Za mu dio.

El Congre so va a te ner una am plia di fu sión pues va mos a es tar en la za -
dos a tra vés del sis te ma de vi deo con fe ren cia con las uni ver si da des de Gua -
da la jara y de Mo re lia. Sa lu do a nuestros que ri dos co le gas. Estoy se guro de
que se rá un in ter cam bio fruc tí fe ro de opi nio nes el que ten dre mos con la
Uni ver si dad mi choa ca na y la Uni ver si dad de Gua da la ja ra.

Exis te una ri que za te má ti ca ex traor di na ria en es te con gre so. Cuan do el
doc tor Mén dez-Sil va me co men tó la co la bo ra ción con el IHLADI, del que
es un pro mi nen te in te gran te, y la am pli tud de los te mas a tra tar, en prin ci -
pio pa re cía ex ce si va la agen da; sin em bar go, con si de ra mos que tra tán do se
de un con gre so in ter na cio nal so bre de re chos hu ma nos y de re cho hu ma ni -
ta rio, era in dis pen sa ble abor dar con la ma yor am pli tud que el tiem po per -
mi tie ra los múl ti ples te mas de es ta ma te ria que ha ad qui ri do en nues tro
tiem po una re le van cia in con tes ta ble.

En el ám bi to es pe cí fi co de Mé xi co de bo sub ra yar, y lo ha go con la pre -
ven ción de que el te ma va a ser de sa rro lla do por ex per tos, una cues tión de
enor me im por tan cia: el de la mi gración, en mar ca da por otras cues tio nes
que se rán tam bién ana li za das co mo la vio len cia y los de re chos de la mu jer;
la pro tec ción in ter na cio nal de los me no res; la demo cra cia y los de re chos
hu ma nos; la bio tecno lo gía y los de re chos hu ma nos; el Sis te ma Intera me ri -
ca no de De re chos Hu ma nos; la pro tec ción de las mi no rías en Eu ro pa; el
de re cho in ter na cio nal pe nal y los derechos hu ma nos, en fin, una re la ción
ex ten sa de cues tio nes. Pero den tro de ellas apa re ce una que en es te mo -
men to ocu pa la aten ción de la opi nión pú bli ca me xi ca na de una ma ne ra
par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va y que se en cuen tra en tre las prio ri da des de la
agen da in ter na cio nal, co mo an tes de cía, el te ma de los tra ba ja do res mi -
gran tes, en par ti cu lar el que co rres pon de a nues tra re la ción bi la te ral con los 
Estados Uni dos. Creo que jus ta men te en un con gre so de estas ca rac te rís ti -
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cas es fun da men tal sub ra yar que es ta cues tión de be ser abor da da ine vi ta -
ble men te des de una pers pec ti va con ti nen tal. Me atre vo, an te los dis tin gui -
dos pro fe so res que vie nen del ex tran je ro y los que tam bién par ti ci pan por
par te de Mé xi co, a de jar plan tea da una in quie tud, la de la es ca sa, por no de -
cir nu la, so li da ri dad que se ha plantea do has ta es te mo men to so bre el te ma
mi gra to rio en tre los paí ses de nues tro he mis fe rio. Los me xi ca nos es ta mos
de fen dien do los in te re ses de los mexica nos en Esta dos Uni dos pe ro a ve ces 
se pier de de vis ta que en el pro ce so se en cuen tran in vo lu cra dos sal va do re -
ños, ni ca ra güen ses, ecua to ria nos, bra si le ños, co lom bia nos, pe rua nos, ar -
gen ti nos, en fin, prác ti ca men te na cio na les de to dos nues tros paí ses y, sin
em bar go, no he mos he cho na da, por lo me nos que sea de mi co no ci mien to,
ce le bra ría es tar equi vo ca do si así me lo ha cen ver los pro fe so res que in ter -
ven drán a con ti nua ción. Más aún, estamos concientes de que en México se
cometen afrentas contra las personas que vienen a trabajar al país o que lo
utilizan como un corredor migratorio para llegar a los Estados Unidos.

De be mos evo lu cio nar ha cia una ac ción con cer ta da que nos con vier ta en
de fen so res no de na cio na li da des, si no de los de re chos hu ma nos que les co -
rres pon den a to dos los mi gran tes que se en cuen tran en con di cio nes de des -
ven ta ja y vul ne ra bi li dad en su tránsi to y es tan cia en el país del nor te y en
los paí ses que atra vie san ha cia su des ti no.

Sa be mos que hay for mas ju rí di cas de pro tec ción, co no ce mos dis po si -
ciones in ter nas en varios Esta dos ten den tes a la de fen sa de sus na cio na les
en el ex tran je ro. La men ta ble men te no es esa la si tua ción del ca so me xi ca -
no, pe ro si nos asoma mos a la Cons ti tu ción tur ca, a la ru ma na y a la po la ca,
en con tra re mos previ sio nes y dis po si cio nes tu te la res de sus na cio na les que
emi gran, por ejem plo, la Cons ti tu ción tur ca se ña la: “El Esta do to ma rá las
me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar la uni dad de la fa mi lia, la edu ca ción de
los ni ños, la sa tis fac ción de las ne ce si da des cul tu ra les y de se gu ri dad so cial 
de los na cio na les tur cos tra ba jan do en el ex te rior y adop ta rá las me di das
ade cua das pa ra sal va guar dar sus víncu los con el país y au xi liar los en su
repa tria ción”. La Cons ti tu ción ru ma na di ce, en su ar tícu lo 7o.: “El Esta do
apo ya el for ta le ci mien to de los víncu los con los ru ma nos en el ex tran je ro y
con tri bu ye a la pre ser va ción, de sa rro llo y ex pre sión de su iden ti dad ét nica,
cul tu ral, lin güís ti ca y re li giosa”. La Cons ti tu ción po la ca apun ta en su ar -
tícu lo 36: “Du ran te su es tan cia en el ex tran je ro, los ciu da da nos po la cos
dis fru ta rán de la pro tec ción del Esta do po la co”. No po de mos de cir lo
mismo de Mé xi co, no obs tan te ser el país que tie ne a más na cio na les en el
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ex tran je ro. Esta rea li dad ha si do ig no ra da por el sis te ma cons ti tu cio nal me -
xi ca no. Peor aún, he mos pues to en ma nos de au to ri da des ex tran je ras la po -
si bi li dad de so lu cio nar el pro ble ma de nues tros na cio nales. Fal tan es fuer -
zos pa ra afian zar una so li da ri dad in ter na cio nal, to da una lí nea de
co la bo ra ción con los paí ses pro yec to res de mi gran tes, y en ge ne ral con los
paí ses de tránsi to y con los de re cep ción. Con ta mos con la Con ven ción
Inter na cional so bre Pro tec ción de los De re chos de los Tra ba ja do res Mi gra -
to rios y de sus Fa mi lia res, de la cual fue pro mo tor en tu sias ta Mé xi co y que
entró en vi gor en 2003; sin em bar go, Esta dos Uni dos por su pues to no se ha
ad he ri do a es ta Con ven ción y en ge ne ral son muy po cos los paí ses que se
han su ma do a este ré gi men. Po dría mos, con si de ro y lo pon go a la con si de -
ra ción de los ex per tos en la ma te ria, con ver tir es te te ma en una de las tan tas 
cues tio nes e in clu so pro pues tas pa ra ha cer un llama do pa ra que los Esta dos 
del Mun do res pal den con su ra ti fi ca ción y ad he sión a la im por tan te con -
ven ción de re fe ren cia. Esta es una preo cu pa ción, dis tin gui dos con gre sis -
tas, que me atre vo a dejar a su con si de ra ción. Si va mos a ha blar, co mo se
ha rá, de los de re chos hu ma nos en el ám bi to in ter na cional y del de re cho que 
se apli ca en ca da una de nues tras na cio nes, tam bién es opor tu no abor dar
una cues tión tan de li ca da y ha cer lo con es tric to ri gor aca dé mi co y doc -
trina rio, que pue de ser abor da do de mu chas for mas pe ro esen cial men te hay 
que aten der la con la res pon sa bi li dad que co rres pon de a los es pe cia lis tas.

He se ña la do só lo uno de los mu chos ejem plos que po dría men cio nar,
pe ro no voy a abu sar de la pa la bra por ser el an fi trión del Con gre so en mi
ca li dad de direc tor del Insti tu to. El te ma de la vio len cia in tra fa mi liar, del
de sa rro llo, de la de mo cra cia vin cu la da con los de re chos hu ma nos, de la
emer gen cia de nue vos de re chos, co mo mu chos otros que van a ser tra ta dos,
son cues tio nes que re ci ben en es te mo men to aten ción prio ri ta ria en los paí -
ses de los que pro ce den to dos los par ti ci pan tes, inclui do por su pues to Mé -
xi co. Esti mo que es ta oca sión, en la que muy distin gui dos ex per tos, in ter -
na cio na les y na cio na les nos acom pa ñan, y má xi me an te la pre sen cia del
pre si den te de nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal, se rá me mo ra ble pa ra la vi da
del Insti tu to, por la pre sen cia de us te des y por sus bri llan tes aportacio nes;
lo se rá igual men te porque las po nen cias se rán re co gi das en la pu bli ca ción
de las memorias por el Instituto.

Agra dez co una vez más a quie nes han he cho un es fuer zo im por tan te por
tras la dar se des de el ex tran je ro a nues tro país, a quie nes en nues tro país han
he cho otro es fuer zo no me nos re le van te pa ra pre pa rar los tra ba jos que se -
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rán ex pues tos en el cur so de las se sio nes aca dé mi cas y fun da men tal men te
al en tu sias ta or ga ni za dor, Ri car do Mén dez-Sil va, por la de di ca ción que ha
pues to, jun to con quie nes lo han au xi lia do en el Insti tu to, que no son tan tos
co mo pa ra que se con si de re que el doc tor Mén dez-Sil va no ha tra ba ja do
mu chí si mo, lo ha he cho co mo siem pre con ese buen sen ti do del hu mor,
con esa in te li gen cia y con esa ca pa ci dad de li de raz go que lo ha ca rac te ri za -
do y que co no ce mos to dos los que te ne mos el pri vi le gio de tra tar lo. Gra -
cias, se ño ras y se ño res, por su pre sen cia. Estoy se gu ro de que se rá un éxi to
es te Con gre so. Mu chas gra cias a to dos us te des y que ten gan éxi to en sus
pre sen ta cio nes y dis cu sio nes.

PALABRAS DE DIEGO VALADÉS XIII


