
PRESENTACIÓN

A los po cos días del fa lle ci mien to de So nia y es tan do to da vía en Espa ña me
lle ga ron va rios co rreos elec tró ni cos con la idea de edi tar un li bro en su me -
mo ria, co mu ni ca cio nes por par te de al gu nos de sus co le gas, ami gos y ami -
gas más cer ca nas co mo: Mó ni ca Gon zá lez So to, Mi guel Era ña, Jo sé Luis
Ca ba lle ro, Nu ria Gon zá lez Mar tín y Ga brie la Ríos. Men cio no lo an te rior
por que de bo re co no cer que me sen tí or gu llo so de que la idea se ge ne ra ra
tan rá pi do y que tu vie ra una acep ta ción ca si uná ni me en tre la co mu ni dad
aca dé mi ca. Al pla ti car el te ma con va rios co le gas y con el di rec tor del Insti -
tu to, se me en car gó la ta rea de coor di nar es tos es fuer zos. Así, em pren dí la
la bor de co mu ni car me con la gen te cer ca na a So nia y con la gen te que ad -
mi ra ba su tra ba jo in te lec tual y, de nue vo, la res pues ta fue in me dia ta y so li -
da ria.

Lo más co mún en ca sos de obras en ho me na je es que la pu bli ca ción ten -
ga co mo eje cen tral los te mas que aten día e in ves ti ga ba el pro fe sor re co no -
ci do, es te si gue sien do el ca so del li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos. So -
nia le de di có gran par te de su tra ba jo in te lec tual al de re cho in ter na cio nal
pri va do, pe ro en una eta pa pos te rior se in cli nó ha cia los te mas más abs trac -
tos de los de re chos hu ma nos y so bre to do a su preo cu pa ción cons tan te por
los ni ños en el de re cho me xi ca no y en el mun do. Por lo an te rior, de ci dí am -
pliar los te mas, más allá del de re cho in ter na cio nal pri va do, ha cia los de re chos hu -
ma nos. Con es ta aper tu ra te má ti ca, mu chos otros ami gos y co le gas de So -
nia se ani ma ron a pre sen tar sus tra ba jos. Adi cio nal men te, de ci dí in cluir
va rias car tas per so na les de gen te que pre fi rió ex pre sar sus sen ti mien tos ha -
cia So nia de es ta ma ne ra.

De bo re co no cer que mi con vo ca to ria no fue ex haus ti va y se gu ra men te
ol vi dé a mu chas per so nas que ad mi ra ban y que rían a So nia, o que So nia
ad mi ra ba y que ría, pe ro gra cias a otros co le gas y a la di fu sión de la or ga ni -
za ción de es te li bro, po co a po co me lle ga ron más pe ti cio nes pa ra po der
par ti ci par en el mis mo, otra ra zón pa ra sen tir me or gu llo so al sa ber que era
aún más la gen te que le te nía ca ri ño y res pe to aca dé mi co.
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Si al go une las di fe ren tes mues tras de ca ri ño que mu chos co le gas y ami -
gos nos mos tra ron al co no cer del fa lle ci mien to de So nia, fue re co no cer la
vir tud en So nia del res pe to y de di ca ción a su tra ba jo aca dé mi co, una vir tud
que es dig na de elo gio im por tan te da das las con di cio nes fí si cas y aní mi cas
tan ad ver sas que le aque ja ban des de ha ce tiem po. Mu cha gen te no sa be que 
So nia ba ta lló con tra el cán cer des de 2006, y cu rio sa men te, des de es te año
has ta el 22 de fe bre ro de 2013 no de jó de tra ba jar ni un so lo ins tan te, sin du da 
és ta fue su eta pa más pro duc ti va co mo po drán tes ti fi car con su cu rri cu lum vi -
tae que he de ci di do ac tua li zar y ad jun tar al fi nal de es ta obra. Inclu so re sal ta 
el que la pro duc ti vi dad de So nia, en es tos años, no se ha ya li mi ta do a pu bli -
ca cio nes cien tí fi cas im por tan tes, si no tam bién a la bo res do cen tes, una ac ti -
vi dad que amaba con pasión.

Inclu so has ta dos me ses an tes de su fa lle ci mien to, So nia tra ba ja ba en un
li bro in ti tu la do: La pro tec ción de los me no res en el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos
Hu ma nos, tra ba jo que es pe ro po der leer y or ga ni zar en es te año pró xi mo pa -
ra ver, jun to con la ayu da de los es pe cia lis tas, si re sul ta al go ter mi na do pa ra 
su pu bli ca ción.

So nia te nía muy cla ro a quién le de di ca ría es te li bro que tra ba ja ba an tes
de su muer te y en es tos mo men tos re cuer do las plá ti cas que tu ve con ella al
res pec to. Esa de di ca to ria se pa sa a es ta obra en ho me na je y es pa ra Jo sé
Sán chez Mo ta, por ser un ejem plo de ge ne ro si dad con la fa mi lia y por es tar 
al pen dien te en to do mo men to de la sa lud de So nia a pe sar de sus múl ti ples
ocu pa cio nes; tam bién pa ra su (y mi) ma dri na Ange li nes: gra cias ma dri na por
tu amor in con di cio nal y por tu so li da ri dad.

De mi par te, quie ro agra de cer a mi fa mi lia: a mis pa pás, her ma na y her -
ma nos las lla ma das cons tan tes a Ma drid pa ra sa ber so bre la sa lud de So nia
y to do el apo yo que re ci bí en una de las eta pas más di fí ci les de mi vi da. Asi -
mis mo, a Pe dro, Ma ri y Car los por es tar siem pre al pen dien te pa ra ver qué
se ofre cía, pe ro so bre to do a Pe dro y Ma ri por ani mar nos con reu nio nes en
su ca sa al re de dor de una fi deuá que tan to nos gus ta ba a So nia y a mí.

Por úl ti mo, un agra de ci mien to enor me a to dos y ca da uno de los par ti ci -
pan tes de es te li bro en ho me na je. Cuan do em pren dí la coor di na ción de la
obra pen sa ba lle gar a reu nir unos diez tra ba jos, pe ro la res pues ta ha si do in -
creí ble co mo ya se han da do cuen ta. Esto de mues tra, una vez más, el ca ri -
ño, la ad mi ra ción y res pe to que te nía So nia en la co mu ni dad aca dé mi ca.
Estoy en deu da, una vez más, con San dra Gó mo ra, por su ayu da en la re vi -
sión fi nal del li bro.
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Fi nal men te, es te li bro es pa ra mi So nia, pa ra Bea, Eme te rio, Ja vi y Lu -
cas. So nia, te ex tra ña mos mu cho en Mé xi co, y Espa ña te echa mu chí si mo
de me nos, si gues sien do nues tro ejem plo a se guir: la hi ja, her ma na, tía y
ami ga per fec ta. Pa ra mí, la mu jer ideal, es una lás ti ma que no te lo di je to -
dos y ca da uno de los días que es tu vi mos jun tos. Este li bro es una pe que ña
mues tra de lo tan to que nos de jas te en lo per so nal y pro fe sio nal.

So nia Ro drí guez Ji mé nez: 4 de di ciem bre de 1974 a 22 de fe bre ro de 2013.

Juan VEGA GÓMEZ

Co yoa cán, Dis tri to Fe de ral, Mé xi co
4 de di ciem bre de 2013
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