
PALABRAS DE PROMETEO CEREZO*

Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Justicia de Mé xi co; direc tor del Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na
de De rechos Hu ma nos; maes tro y ami go Héc tor Fix-Za mu dio; doc tor Ri -
car do Mén dez-Sil va, que ri do ami go tam bién; se ño ra Mary se Li mo ner,
de le ga da regio nal del Co mité Inter na cio nal de la Cruz Ro ja; que ri do
ami go y com pa ñe ro Car los Ji mé nez Pier nas.

Ha ce unos mi nu tos el juez y ex pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, Antônio Au gus to Can ça do Trin da de, me de cía que
es te año el 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 iba a ce le brar dos con gre sos, y le asis te la ra zón. Uno es pre ci sa -
men te es te Con gre so Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos y el otro es el
Con gre so Bia nual del IHLADI que tendrá lu gar en sep tiem bre en la ciu dad 
de Gra na da, Espa ña. Des de 1974 en que yo me in cor po ré a las ta reas de es -
te Insti tu to efec ti va men te no re cuer do que se ha yan ce le bra do dos con gre -
sos en un año. Y ha blan do de esa fe cha, 1974, a par tir de la que han pa sa do
ya unas dé ca das, y que me trae gra tos re cuer dos, pues fue pre ci sa men te en
ese año cuan do el 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 ce le bró por pri me ra vez un con gre so en Mé xi co. Ello
ocu rrió en sep tiem bre du ran te la ce le bra ción de las fies tas pa trias, cuan do
la inau gu ra ción del con gre so tu vo lu gar en la ciu dad de Mé xi co pa ra de sa -
rro llar se des pués en la ciu dad de Gua na jua to. En aque lla épo ca era yo un
in ci pien te pro fe sor que me vin cu la ba a las ta reas y es tu dios in ter na cio na les.
Re cuer do en esas se sio nes a los dos gran des maes tros que Die go Va la dés ha
ci ta do, don Anto nio Gó mez Ro ble do y el maes tro Cé sar Se púl ve da, quien
fue nom bra do pre si den te del Insti tu to en aque llas efemé ri des, y quien me
in vi tó a par ti ci par en el con gre so de Mé xi co. Enton ces yo to da vía no per te -
ne cía al IHLADI pe ro sin du da aque lla ini cia ti va me per mi tió es ta ble cer
re la ción con el gru po de pro fe so res, di plo má ti cos, em ba ja do res, con esas
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gran des fi gu ras de las que uno apren día tan to. No me to có co la bo rar con el
pri mer se cre ta rio gene ral, el pro fe sor Luis Gar cía Arias, que ha bía falle ci -
do un año an tes; en cam bio sí co la bo ré con el pro fe sor Jo sé Luis de Azcá -
rra ga y Bus ta man te quien lo su ce dió en ca li dad de se gun do se cre ta rio ge -
ne ral. Muer to él en 1985, los miem bros del Insti tu to tu vie ron a bien
nom brar me se cre ta rio ge ne ral.

¿Qué es el 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? Qui sie ra de di car unas pa la bras a es ta ju ven tud tan fas ci nan -
te que nos acom pa ña, aque llos que va mos su man do años en nues tro trán si -
to te rres tre, nos do ble ga mos an te las fuer zas jó ve nes que vie nen de trás. Sa -
lu do es pe cial men te en es te Au di to rio al nu tri do gru po de egre sa dos, de
alum nos y de quie nes se es tán ini cian do en el cul ti vo de sus res pec ti vas es -
pe cia li da des. Nos hon ran ellos con su pre sen cia.

1951 es una fe cha ya le ja na pa ra us te des pe ro es muy im por tan te pa ra el
Insti tu to. En aquél año se ce le bra ba el V cen te na rio del na ci mien to de la
rei na Isa bel La Ca tó li ca, la so cie dad in ter na cio nal pa sa ba por una si tua ción 
con flic ti va por el en fren ta mien to ál gi do de la Gue rra Fría, en el es ce na rio
his tó ri co tam bién acon te cía la cri sis de la Gue rra de Co rea que tu vo mo -
men tos de gran pe li gro. Un gru po de pro fe so res es pa ño les en con tac to con
co le gas de paí ses la ti noa me ri ca nos de ci die ron or ga ni zar un con gre so in -
ter na cio nal en Ma drid, en don de se de ba tie ron los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho y los pro ble mas que pa de cía la so cie dad in ter na cio nal en aquel
mo men to. El re sul ta do de aque lla reu nión fue exi to so y se tra du jo en la
crea 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. Qui sie ra leer les unas lí neas pa ra in di car les cuá les son los
ob je ti vos que los Esta tu tos del Insti tu to le asig nan: es tu diar y di fun dir las
con cep cio nes y prin ci pios del dere cho inter na cio nal que con tri bu yan a su
de sa rro llo pro gre si vo, a su co di fi ca ción y a la con vi ven cia pa cí fi ca e im pe -
rio de la jus ti cia en tre los pue blos; pro pa gar la doc tri na de la es cue la clá si -
ca es pa ño la de de re cho inter na cio nal, que por sus prin ci pios y por la fi lo so -
fía po lí ti ca que la for man ha ejer ci do una in cues tio na ble in fluen cia en la
es truc tu ra ción y evo lu ción del de re cho de gen tes y en la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos; es tu diar y di fun dir los apor tes rea li za dos por el con ti -
nen te ame ri ca no pa ra la efec ti va re for mu la ción de los prin ci pios, re glas e
ins ti tu cio nes del de re cho inter na cio nal que han per mi ti do el lo gro de una
me jor con vi ven cia en tre los Esta dos; igual men te, man te ner re la cio nes con
uni ver si da des, ins ti tu tos, aso cia cio nes y cen tros cien tí fi cos que pro pug nen 
pro pó si tos si mi la res y con en ti da des y or ga ni za cio nes in ter na cio na les co -
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mo las Na cio nes Uni das, la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ricanos, el
Con se jo de Eu ro pa, et cé te ra, con el fin de lo grar un me jor co no ci mien to e
in ter cam bio de pro yec tos, tra ba jos y pu bli ca cio nes. El Insti tu to ha in ten ta -
do lle var es tos ob je ti vos a la prác ti ca. Al mo men to se han de sa rro lla do 23
con gre sos in ter na cio na les y se han pu bli ca do tam bién 17 vo lú me nes del
Anua rio His pa no Lu so Ame ri ca no y Fi li pi no de De re cho Inter na cio nal.

Apar te de es ta ta rea, en es ta oca sión es ta mos ini cian do una an da du ra muy 
fe liz y sa tis fac to ria que es la de co la bo rar con otras ins ti tu cio nes que tam -
bién se de di can al cul ti vo del de re cho in ter na cio nal pa ra po der, co mo de cía
el pro fe sor Ji mé nez Pier nas, co la bo rar con jun ta men te y apro ve char es fuer -
zos y su mar las ac ti vi da des de ca da uno con las apor ta cio nes fruc tí fe ras de
los es pe cia lis tas. Al mo ver las ma nos re cuer do aquel di cho evan gé li co que
di ce: “Lo que ha ga tu ma no iz quier da que no lo co noz ca la de re cha”, aquí es
exac ta men te al re vés, que lo que se ha ga en un la do sea co no ci do tam bién en
el otro.

No quie ro en tre te ner les más pa ra que no se alar gue es te ac to pe ro sí
quie ro de cir que en nom bre del Insti tu to es ta mos muy sa tis fe chos de que se 
nos ha ya in vi ta do a co la borar en la or ga ni za ción de es te Con gre so de De re -
cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos. La ma te ria es de fi ni ti va men -
te afín a la teo ría y a la doc tri na clá si ca es pa ño la del de re cho de gen tes fun -
da da por fray Fran cis co de Vi to ria en la Uni ver si dad de Sa la man ca, en el
si glo XVI y que a par tir de en ton ces mu chos ju sin ter na cio na lis tas han to -
ma do sus prin ci pios co mo ins pi ra ción pa ra apli car los en una épo ca que re -
quie re de es fuer zos re do bla dos en to dos los ám bi tos, en la aca de mia, en la
po lí ti ca, en la di plo ma cia, en la lu cha que dan los de fen so res de los de re -
chos humanos.

Die go, Ri car do, am bos miem bros del IHLADI, el maes tro Ser gio Gar -
cía Ra mí rez, con el que me une tam bién una gran amis tad, doc tor Antônio
Au gus to Can ça do Trin da de y los de más miem bros de la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos tu vie ron la gen ti le za de in vi tar me ha ce tres
años apro xi ma da men te a vi si tar la se de de la Cor te en Cos ta Ri ca. Fue esa
una opor tu ni dad pa ra in ten si fi car los víncu los en tre el al to tri bu nal in te ra -
me ri ca no y nues tro Insti tu to. Hoy es pro pi cia la oca sión pa ra re fren dar esa
vin cu la ción de idea les y de tra ba jo. Mu chí si mas gra cias a to dos, mu chí si -
mas gra cias a es te país an fi trión al que que re mos tan to en Espa ña y en el
que nos en con tra mos tan com pla ci dos al es tar con us te des. Mu chas gra cias
en ver dad.
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