
PALABRAS DE RICARDO MÉNDEZ-SILVA*

Me compla ce dar la bien ve ni da a es te en cuen tro aca dé mi co a dis tin gui dos
co le gas es pe cia lis tas en la ma te ria de de re chos hu ma nos. Va rios de ellos
han de ja do por unos días sus uni ver si da des y sus paí ses pa ra reu nir se con
no so tros y otros más com pa ñe ros de nues tro ins ti tu to y de otras uni ver si da -
des del país. De ma ne ra es pe cial des ta co la pre sen cia del mi nis tro pre si -
den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral, Ma ria no Azue la, quien ha ac ce di do gen til men te a dic tar
una po nen cia ma gis tral con mo ti vo de la inau gu ra ción de es te im por tan te
even to.

El Con gre so Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos se ce le bra mer ced al
apo yo y a la vi sión de Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, quien ha im pul sa do la ve ri fi ca ción de en cuen tros ba jo la ini -
cia ti va de los Con gre sos so bre Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos
que en con tra ron su se ñal de arran que en 2004. En es ta opor tu ni dad el
Congre so se rea li za con la co la bo ra ción del Insti tu to His pa no Lu so Ame ri ca -
no y Fi li pi no de De re cho Inter na cio nal que a lo lar go de su his to ria ha aco gi do
a los más dis tin gui dos in ter na cio na lis tas del país, los gran des maes tros de la
an te rior ge ne ra ción. Ya Die go Va la dés se re fi rió a Cé sar Se púl ve da y a Anto -
nio Gó mez Ro ble do. Yo re cuer do en es ta oca sión a Jor ge Cas ta ñe da, au tor de
obras sig ni fi ca ti vas pa ra la ma te ria y cu yo con cur so ilus tra do de jó apor ta -
cio nes im por tan tes en la Con ven ción de Mon te go Bay so bre el De re cho del
Mar; y evo co igual men te a Alfon so Gar cía Ro bles que fue ga lar do na do con
el Pre mio Nó bel de la Paz por sus ta reas a fa vor de la con vi ven cia pa cí fi ca
en tre las na cio nes y par ti cu lar men te por sus es me ros que cul mi na ron con el
Tra ta do so bre la Pros crip ción de las Armas Nu clea res en Amé ri ca La ti na, de
1967. De bo re sal tar que Die go Va la dés fue ad mi ti do co mo miem bro aso cia -
do del ILHADI en el Con gre so de Ecua dor, ce le bra do en el 2004.

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 
han co la bo ra do es tre cha men te en la or ga ni za ción de es te Con gre so, y se en -
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cuen tran en tre no so tros, Pro me teo Ce re zo, se cre ta rio ge ne ral del Insti tu to,
Car los Ji mé nez Pier nas, coor di na dor de la sec ción es pa ño la del mis mo, y su
pre si den te Ro dol fo Ce prián, aca dé mi co de Ecua dor.

El di se ño aca dé mi co ha pues to el én fa sis en las 36 po nen cias que se pre -
sen ta rán en los cua tro días de tra ba jo.1 Acla ro que se re ci bie ron veinte co -
mu ni ca cio nes que no se rá po si ble ven ti lar pú bli ca men te da do lo con ges tio -
na do de la agen da, pe ro se rán pu bli ca das en el vo lu men de me mo rias.2 En
los en tre te lo nes ad mi nis tra ti vos nos han pres ta do una en tu sias ta co la bo ra -
ción, el pro fe sor Fausto Ku bli, mi asis ten te Mó ni ca Cruz Espi nosa y Ma ría
Jo sé Fran co, coor di na do ra de even tos aca dé mi cos, que nos ha apoyado con 
su legión de becarios.

Sólo puede en ten der se la cau sa de los de re chos huma nos co mo una in -
ce san te lu cha his tó ri ca, porque en bue na me di da la tra ve sía de la huma ni -
dad ha si do una lu cha pa ra al can zar la li ber tad fí si ca, pa ra erra di car la es -
cla vi tud, la li ber tad po lí ti ca, a fin de que los miem bros de una co lec ti vi dad
fue ran quie nes to ma ran las de ci sio nes que de ter mi na ran el vi vir co mu ni ta -
rio, la li ber tad eco nó mi ca con mi ras a que las li ber ta des tu vie ran un so por te 
eco nó mi co mí ni mo que las hi cie ra po si bles, y la li ber tad es pi ri tual que per -
mi tie ra la li ber tad de cre dos y de pen sa mien to. Es una lu cha que, a pe sar de
los avan ces for mi da bles que se han da do so bre todo du ran te la se gun da mi -
tad del siglo XX, se an to ja a me nu do que de be re co men zar se con ca da
ama ne cer. Pre va le cen las de sa ve nen cias con cep tua les que im pi den avan -
ces o so me ten a las dis po si cio nes a la tor tu ra de in ter pre ta cio nes ama ña das
o ex tra va gan tes. La uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos pro cla ma da el
10 de di ciem bre de 1948 se en cuen tra afec ta da por las rei vin di ca cio nes de
ór bi tas na cio na les o de ci vi li za ción par ti cu la res. Nun ca se plan teó que la
uni ver sa li dad abo lie ra la ri ca e ina go ta ble di ver si dad de la fa mi lia hu ma na, 
que vi ve en ca da ser y que se ma ni fies ta en los apro xi ma da men te diez mil
gru pos hu ma nos que las Na cio nes Uni das han iden ti fi ca do con una per so -
na li dad di fe ren cia da den tro de los seis mil qui nien tos mi llo nes de se res hu -
ma nos que pue blan hoy día al pla ne ta. La his tó ri ca De cla ra ción de 1948
apor tó los de re chos bá si cos que se en tien de son co mu nes a to dos los hom -
bres y mu je res y con sus tan cia les a ca da per so na. A par tir de ese nú cleo, ca -
da ser, ca da pue blo pue de pro yec tar su es ti lo vi tal y las po ten cia li da des de
sus as pi ra cio nes pa ra rea li zar se en lo ín ti mo y en su pro yec ción so cial. Na -
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die po drá abo gar por que en vir tud de los par ti cu la ris mos cul tu ra les se
aprue be la tor tu ra, las pe nas in fa man tes o se to le ren las abe rran tes agre sio -
nes con tra las mu je res co mo la vio len cia in tra fa mi liar, las mu ti la cio nes se -
xua les o la de for ma ción con áci do de sus ros tros, en nom bre de tra di cio nes
o pre jui cios an ces tra les. Es cier to que en oca sio nes no es sen ci llo con ci liar
los rum bos que si guen los de re chos hu ma nos cuan do apa re cen con tra dic -
ciones co mo su ce de por ejem plo con la li ber tad de cam biar de re li gión,
dere cho que se en fren ta con la prohi bi ción pre va le cien te en el Islam al res -
pec to. La pro pues ta de man da con sen suar se sin que se vio len otros de re -
chos hu ma nos cuan do una per so na de ci de en fo car sus creen cias ba jo el
abri go de otra cos mo vi sión re li gio sa. No se po drá tor tu rar a quien cam bia
de re li gión, ni su je tar lo a dis cri mi na cio nes. Por un la do es ta mos en la con -
tien da por ha cer vi gen tes los enun cia dos de 1948 y a la par abrir nue vas re -
gu la cio nes que den vi da a los prin ci pios inob je ta bles, e in clu so, des pe jar le
el paso a nue vos de re chos emer gen tes.

En esa te si tu ra se en cuen tra el prin ci pio con sa gra do de la in te rre la ción y 
la in di vi si bi li dad de los de re chos hu ma nos. To dos se co rres pon den, no es
da ble ais lar los o tra zar je rar quías ses ga das y con ve nen cie ras. Mien tras los
paí ses in dus tria les po nen el acen to en los de re chos ci vi les y po lí ti cos y de-
man dan al res to que en fo quen ha cia ellos sus prio ri da des, los paí ses en
desa rro llo con cen tran sus ba te rías en los de re chos eco nó mi cos y so cia les
da das sus apre mian tes ne ce si da des. Es im po si ble que en los es ce na rios de
la rea li dad mar chen a la mis ma ve lo ci dad, pe ro lo que de pla no no es ad mi -
si ble es que se les ubi que en ca te go rías di vor cia das e in clu so in co mu ni ca -
das. La la bor del go ber nan te, la im pe rio sa res pon sa bi li dad de los de fen so -
res de los de re chos hu ma nos de be ser ar mo ni zar la mar cha, en sam blar las
ma te rias a fin de lo grar la uni ci dad de fi ni da en su pro pia con cep ción.

Más allá de las vi sio nes con cep tua les, pe ro im pli ca das en és tas, se ha -
llan pro ble mas que han sur gi do dra má ti ca men te en los úl ti mos años y que
nos aler tan so bre el he cho de que no exis ten avan ces de fi ni ti vos y que re -
gu la cio nes ca ras a la dig ni dad del gé ne ro hu ma no se ad vier ten so ca va das.
Si bien los go bier nos han sus cri to con ven cio nes y adop ta do com pro mi sos
vin cu lan tes, y en los dis cur sos ofi cia les se can ta a la glo ria de los de re chos
hu ma nos, en la rea li dad la con duc ta es ta tal des mien te los vo tos lí ri cos y se
ero sio nan de gol pe los re gí me nes. Su ce de que las obli ga cio nes les que dan
co mo ca mi sa de fuer za, y no sólo a los mo de los au to ri ta rios si no a los go -
bier nos que pre su men de lle var en la fren te la es tre lla del buen com por ta -
mien to de mo crá ti co. Vi vi mos tiem pos som bríos pa ra los de re chos hu ma -
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nos, le he mos es cu cha do con pe sarosa voz a Antônio Cançado Trin da de,
ex pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y dis tin -
gui do par ti ci pan te en este Con gre so. Y es que los go bier nos re ga tean re -
cur sos a las ins ti tu cio nes pú bli cas en car ga das de su de fen sa, mues tran en -
cu bier ta o de sen fa da da hos ti li dad ha cia estas ins ti tu cio nes, nie gan en la
prác ti ca la vi gen cia de nor mas an tes in con tes ta bles co mo el prin ci pio de no 
re tor no en las fron te ras de los re fu gia dos. Sig no de pri men te de nues tro
tiem po se ha re ve la do con los aten ta dos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de
2001. Por un la do, la for ma ción Al Qae da aten tó, no obs tan te ser una aso -
cia ción pri va da, con tra los de re chos hu ma nos de los ino cen tes, y por la
otra, la en greí da pre po ten cia de los neocon ser va do res en Wa shing ton ha
vul ne ra do se ve ra men te el ré gi men de paz de las Na cio nes Uni das y del de -
re cho inter na cio nal con las gue rras ile ga les de Afga nis tán y de Iraq. Han
con mo vi do la es truc tu ra de la prohi bi ción de la tor tu ra, de las pe nas crue les 
e in hu ma nas, de las apren sio nes ar bi tra rias, de los con fi na mien tos in de fi -
ni dos. De ta les he chos dan cuen ta las cel das in frahu ma nas de Guan tá na mo, 
el pa ra dig ma in fa me, los in te rro ga to rios que han te ni do lu gar con una in -
ter pre ta ción la xa de lo que es ju rí di ca men te la tor tu ra, los tras la dos sub rep -
ti cios de per so nas a pri sio nes se cre tas en paí ses don de lo usual son prác ti -
cas que ri ñen con la prohi bi ción de la tor tu ra. Lo ver da de ra men te gra ve es
que los Esta dos Uni dos no han es ta do so los en su cru za da —así la lla mó al
prin ci pio el pre si den te Geor ge W. Bush— han con ta do con el ri sue ño res -
pal do del pri mer minis tro del Rei no Uni do, del opor tu nista y ab yec to apo -
yo del en ton ces je fe del go bier no espa ñol, de los go bier nos de los paí ses
que se opusie ron a la gue rra con tra Iraq pe ro que des pués per mi tie ron que
sus ae ro puer tos se uti li za ran pa ra el tras la do de los pri sio ne ros a desti nos
si nies tros, Guan tá na mo por ejem plo, de los paí ses que abrie ron los bra zos
a los en car ce la dos pa ra ha cer los “can tar”, ex pre sión és ta de nues tra ha bla
co lo quial y que en con tra mos en la de li cio sa lec tu ra del Qui jo te.

Po de mos eva luar los ade lan tos mag ní fi cos del ré gi men de los de re chos
hu ma nos, una pro di gio sa can ti dad de tra ta dos, de de cla ra cio nes, que par -
tien do del trí po de nor ma ti vo fun da men tal (la De cla ra ción Uni ver sal de los
De re chos Hu ma nos, los Pac tos Inter na cio na les de Dere chos Ci vi les y Po lí -
ti cos y de De re chos Econó mi cos, So cia les y Cul tu ra les) han des ple ga do
una ver da de ra cons te lación de tra ta dos so bre cues tio nes par ti cu la res en lo
sus tan ti vo, y en lo ad je ti vo han de sem bo ca do en rela to res por ma te ria o por 
país en el sis te ma de las Nacio nes Uni das o de or ga nis mos re gio na les y han 
arri ba do tam bién a los com ple jos me ca nis mos de pro tec ción cua si ju di cial
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y ju di cial de Eu ro pa y del sis te ma in te ra me ri ca no. Es me nes ter es tu diar la
ju ris pru den cia de los tri bu na les, las cua les nos brin dan cá te dra del buen de -
ci dir en las fae nas ju di cia les. Es mo ti vo de jú bi lo cuan do de la ges tión in -
for mal de al gún re la tor o a tra vés de sus re co men da cio nes, se pro mue ve
ali vio a las afli gen tes si tua cio nes de vio la ción y des co no ci mien to de los
de re chos hu ma nos. Pe ro mal ha ría mos los es tu dio sos si nos de tu vié ra mos
en la va naglo ría del ca mi no re co rri do. Sólo hay un mé to do ha cia de lan te,
una ri gu ro sa au to crí ti ca y se guir des pe jan do los ho ri zon tes del en ten di -
mien to por me dio de la re fle xión crea ti va, de la de nun cia lú ci da y de la
lucha que en el teatro de la realidad libran los defensores de los derechos
humanos.

Mé xi co ha si do de sig na do miem bro del nue vo Con se jo de De re chos
Hu ma nos en Na cio nes Uni das y la pre si den cia re ca yó en uno de sus na cio -
na les. Ello pre mia una lar ga la bor in ter na cio nal en la ma te ria. Nues tro país, 
al la do de Pa na má y Co lom bia, pro pu so pa ra el na cien te ré gi men de Na cio -
nes Uni das la ela bo ra ción de una car ta obli ga to ria so bre los de re chos del
hom bre, hoy hu ma nos, siem bra es pe ran za da en ton ces, cu ya co se cha bri lla
en la De cla ra ción de 1948. Mé xi co ha si do ar tí fi ce prin ci pal de ins tru men -
tos co mo la Con ven ción Inter na cio nal so bre los De re chos de los Tra ba ja -
do res Mi gran tes y sus Fa mi lias. Pe ro mal ha ría mos en ten der una cor ti na
so bre los ex ce sos po li cíacos o so bre la mar gi na ción de plo ra ble en el ám bi -
to so cioe co nó mi co. Ha ce unos días hu bo una in con tro la da res pues ta po li -
cía ca en San Sal va dor Aten co y la de si gual dad man tie ne a la mi tad de la
po bla ción en la po bre za, y a la mi tad de los po bres en po bre za ex tre ma. La
pa ra do ja es bru tal, el in gre so de una ca pa so cial en la ciu dad de Mé xi co o
en Mon te rrey pue de igua lar se o in clu so su pe rar al de ciu da des eu ro peas,
mien tras que los re za gos de en ti da des fe de ra ti vas co mo Gue rre ro, Oa xa ca
y Chia pas se hun den en los ín di ces de ma yor re za go en el mun do. Y don de
exis te po bre za ex tre ma, quie re de cir que no hay ali men to, ni vi vien da, ni
edu ca ción, ni asis ten cia sa ni ta ria, y me nos jus ti cia, sea ésta in di vi dual o
so cial. Ha ce unas se ma nas el pe rió di co El País pu bli có en su re vis ta do mi -
ni cal un re por ta je so bre las mu je res que vi ven y tra ba jan en los ba su re ros
ale da ños a la ca pi tal de la re pú bli ca. El pa trón in di vi dual y so cial de esas
mu je res es co mún, son ma dres sol te ras o su pa re ja se ha es fu ma do, tie nen
va rios hi jos, ha bi tan en co va chas des ven ci ja das, co mer cian con los de se -
chos de las cla ses al tas y ali men tan a sus fa mi lias con los des per di cios. En
su uni ver so no sa ben, no en ten de rían que hay un pre pues to so cial que se
co no ce con el nom bre de jus ti cia so cial al que tie nen de re cho. Al re por te ro
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se le ocu rrió pre gun tar les si te nían un sue ño. La res pues ta fue un si len cio
re sig na do, ni ellas ni na die les ha bía pla tea do se me jan te in te rro gan te. Las
Na cio nes Uni das mi den los ni ve les de bie nes tar con un cru ce de in di ca do -
res so bre el in gre so, la sa lud, el pro me dio de vi da, los ser vi cios. Ha bría un
so lo in di ca dor pa ra me dir la po bre za ex tre ma, se gún los ha llaz gos del re -
por ta je: la fal ta ab so lu ta de sue ños. Aun que de be cla ri fi car se que la fal ta de 
sue ños no equi va le a la au sen cia de lu cha de aque llas des ven tu ra das mu je -
res, pues ellas se des vi ven por ofre cer les a sus hi jos es cue la con la ilu sión
de que ac ce dan a una vi da me jor. ¿Lo lo gra rán?, ¿qué ha ce el Esta do en su
fa vor?, ¿qué ha ce la fes ti na da so cie dad ci vil y los par ti dos po lí ti cos que pa -
re cen ir con re des pa ra cap tu rar ma ri po sas en bus ca de votos? La Cor te
Inte ra me ri ca na de Dere chos Hu ma nos en el ca so de los ni ños de la ca lle de
Gua te ma la, sen ten ció que el Esta do fa lla por par ti da do ble cuan do in flin ge
da ños di rec ta men te a sus na cio na les y cuan do no les ofre ce las opor tu ni da -
des ma te ria les pa ra que cum plan con la vo ca ción de su exis ten cia. Agre ga -
mos no so tros que fa lla to do el te ji do so cial en su con jun to, de al gu na ma -
ne ra fa lla mos to dos, y no po de mos co bi jar nos en la ex piación sen ti da de
es tu dios ilus trí si mos.

Diego Va la dés en sus pa la bras de pre sen ta ción men cio nó que un pro -
blema to ral que pa de ce mos es el de los tra ba ja do res mi gran tes que en fi lan
sus an he los ha cia los Esta dos Uni dos. Re fe ría tam bién que son es ca sos los
es fuer zos de co la bo ra ción en la ma te ria en tre los paí ses la ti noa me ri ca nos,
lo que mar ca una preo cu pan te con tra dic ción. Tie nen más va lor sus pa la -
bras en cuan to que las mi gra cio nes de tra ba ja do res cam bian de ín do le y
ga nan en com ple ji dad. Mé xi co es un país que pro yec ta tra ba ja do res ha cia 
el norte, re ci be tra ba ja do res de Cen troa mé ri ca prin ci pal men te y es puen te
mi gra to rio no só lo de paí ses her ma nos de la re gión si no de otras la ti tu des
que atra vie san nues tro te rri to rio en bus ca del mo de lo do ra do del ame ri can
way of li fe. Y su ce de que en su tran si tar, los tra ba ja do res sue len pa de cer
afren tas no só lo en los lu ga res de des ti no y re cep ción, son víc ti mas a lo lar go
de to do el pro ce so, y es mi pa re cer que el tra to que re ci ben los mi gran tes en
Mé xi co pue de lle gar a ser peor que el que pa de cen nues tros tra ba ja do res
en el ve ci no país del nor te. Este es un pun to que tra té en una po nen cia y en la
res pec ti va ver sión es cri ta des de 1981 y que hoy se ha re cru de ci do de mo do
alar man te, por el au men to de las mi gra cio nes es ti mu la do por las fa ci li da des
de la glo ba li za ción de las co mu ni ca cio nes y por la im pu ni dad que pro li fe ra
en tre los ser vi do res pú bli cos, sean és tos miem bros de au to ri da des fe de ra les,
el Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción, en pri mer lu gar, o las au to ri da des es ta ta -
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les o mu ni ci pa les, amén de las ac ti vi da des de lin cuen cia les de gru pos pri va -
dos que in clu yen a las pan di llas de jó ve nes cen troa me ri ca nos que se ce ban
en los con tin gen tes es pan to sa men te vul ne ra bles.

Par ti ci pa con no so tros en el Con gre so un aca dé mi co y lu cha dor de es ta
cau sa. De él he mos apren di do lo que sa be mos so bre los flu jos de nues tros
mi gran tes, so bre los fac to res de atrac ción his tó ri cos y eco nó mi cos de los
Esta dos Uni dos, y los de pro yec ción de nues tra so cie dad, ali men ta dos por
las cri sis re cu rren tes, por el de sem pleo, por un de sa rro llo in su fi cien te e
ine qui ta ti vo y por el es pec ta cu lar di fe ren cial de sa la rios que pri va en tre
Mé xi co y los Esta dos Uni dos. Él es el ac tual rela tor de las Na cio nes Uni das 
so bre los tra ba ja do res migran tes. Mu cho nos enor gu lle ce que un me xi ca no 
que ha apor ta do tan tas lu ces en la ma te ria ha ya si do pro pues to por un con -
jun to am plio de per so na li da des y de or ga nis mos de la so cie dad ci vil pa ra el 
pre mio Nó bel de la Paz y par ti cu lar men te nos hon ra con su par ti ci pa ción:
Jorge Bustamante.

Con clu yo con una re fe ren cia anec dó ti ca. Cuan do re cién con cluí mi ca -
rre ra de abo ga do vi si té con un gru po de ami gos a Jai me To rres Bodet. En
su ina go ta ble bi blio te ca guar da ba los tes ti mo nios de su pa so por la vi da po -
lí ti ca na cio nal y por la di plo ma cia. Nos re la tó que al arri bar a su des pa cho
en Pa rís en 1948 co mo di rec tor gene ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das pa ra la Educación, la Cien cia y la Cul tu ra en contró un te le gra ma
re mi ti do por el Mahatma Gand hi. La UNESCO ha bía pre gun ta do a los
pen sa do res y cien tí fi cos de la épo ca so bre los de re chos hu ma nos que de be -
rían ser pro cla ma dos en una De cla ra ción que en ton ces era ob je to de lar gas
y ar duas dis cu sio nes. El te le gra ma de cía que con tes ta ba con cier ta ra pi dez
al re que ri mien to de la Orga ni za ción des de una es ta ción de fe rro ca rril du -
ran te uno de sus pe re gri na jes na cio na les a fa vor de la con vi ven cia pa cí fi ca
en su pa tria. De cla ra ba que no era ex per to en el te ma so bre el que lo in qui -
rían pe ro en pa la bras más o me nos tex tua les, se gún la re cor da ción que
compar tió con no so tros quien fue ra secre ta rio de Re la cio nes Exte rio res y
de Edu ca ción de Mé xi co, uno de los prohom bres del si glo XX me xi ca no,
sólo di jo una gran ver dad: “Des de ni ño mi sa bia e ig no ran te ma dre me en -
se ñó que el hom bre no tie ne an te el mun do más de re cho que el de ber de
ser vir a sus se me jan tes”. En su cos mo vi sión, el de ber se an te po ne y le gi -
tima al de re cho. Va rios de los pen sa do res con sul ta dos por la UNESCO
tam bién hi cie ron el en la ce en tre de re cho y de ber, y por ello el ar tícu lo 1o. 
de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos con tie ne una sen -
ten cia cí vi ca, que si se ob ser va ra a ca ba li dad co mo un ac to de con vic ción
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ín ti ma de ca da ha bi tan te de la Tie rra, ha ría in ne ce sa ria la cons te la ción de
tra ta dos y de cla ra cio nes so bre la ma te ria, no es ta ría mos tra tan do aquí los
te mas que nos con vo can, pe ro la hu ma ni dad se ría más fe liz: “To dos los se -
res hu ma nos na cen igua les en dig ni dad y de re chos, y do ta dos co mo es tán
de ra zón y con cien cia, de ben com por tar se fra ter nalmen te los unos con los
otros”.
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