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El señor profesor Ignacio Burgoa Orihuela se hace merecedor de este homenaje, 
a veinticinco años de distancia desde que a b r a 6  por vez primera la carrera magis- 
terial, no por el simple transcurm del tiempo, que ya supone el m6rito de la  dedi- 
cación y la fe en los altas valores de la docencia, sino porque en este lapso ha 
contribuido desde la cátedra, la conferencia y la obra escrita, al enriquecimiento de  
la cultura juridica de nuestro pais y a la formacián de un gran número de profesio. 
nales del Derecho. 

Enseñar e ilustrar lo que es el derecho va más allá de la exposici6n escueta y fría 
de la tecnica jurídica: más allá del análisis mecánico de las leyes y de los artificios 
para crearlas, interpretarlas o aplicarlas, más allá de la explicación erudita de corrien- 
tes y teorias en que se apoyan sistemas y regimenes juridicos; enseñar el derecho 
significa tambien meditar acerca de los valores que lo orientan, discutir sobre la 
perenne preocupación de lo justo y lo injusto, que al fin y al cabo ningún hombre, 
menos aún los estudiosos del derecho, pueden sustraerse a la necesidad de conocer 
lo justo y lo bueno. 

De esta manera, la misión de los profesores de la ciencia juridica es completa 
cuando estimula al estudiante a comprender y defender los valores que encierra el 
Derecho; cuando se le hace sentir la  necesidad de que toda norma contenga el 
rninirnum 4tico que se traduzca en el bienestar comUn, cuando se exalta la idea 
del derecho que forzosamente es justo, entendiendolo como aquel que garantiza una 
vida decorosa para las hombres y las sociedades en la paz y la libertad: cuando se 
logra, en fin, que se comparta como verdad "la esencial indole humana del Derecho", 
según la expresión afortunada de Del Vecchio. 

Enseñar el Derecho es tambien, en buena medida, reafirmar cotidianamente nuestra 
esperanza en que es el único medio de preservar los valores históricos de los pueblos, 
la forma adecuada de rmolver problemas y conflictos sociales, el mecanismo idóneo 
de institucionalirar los cambios necesarios y continuos de la sociedad. 

La critica de que el Derecho es 9610 un sistema de control social mediante la 
aplicación sistemática de la fuerza, la acusación de que el orden juridico es por 
esencia conservador e impide el progreso o el desarrollo social, son opiniones nor- 
males de nuestro tiempo. La "crisis" del Derecho, como ha llegado a nombrársele 
a este fen6meno contemporáneo, deriva fundamentalmente del resquebrajamiento 
de una sociedad injusta por su organizacibn y su estructura, pero en ello el Dere- 
cho es un reflejo y no una causa, un paciente, no la enfermedad. Los ejemplos 
de Qdenes jurídicos que en la historia han servido para justificar las peores atro- 
cidades no son, sin embargo. fenómenos que supongan la perversidad del Derecho, 
sino de los hombres y de los grupos, y a veces tambien de  pueblos o naciones com- 
pletos. El Derecho, como todas las obras humanas es sólo perfectible, porque es 
únicamente un medio para lograr la convivencia humana en el orden, la libertad y 
la justicia. 

Las sociedades contemporáneas, entre ellas la nuestra, viven momentos de convul- 
siones y acomodamientos ininterrumpidos. Los procesos sociales que se producen por 
tal motivo se reflejan en el Derecho de un modo palpable y este asiste a todos los 
acontecimientos con la misma velocidad que le imprimen los hombres y obedece a 
sus intereses de carácter econ6mico o político. En estos casos se juega con el Derecho, 
se le utiliza, con todo el sentido peyorativo de esta expresión, pero es, en realidad 
y en el fondo, jugar con los hombres y utilizarlos, simular o limitar su libertad, ol- 



vidarido que para el Derecho "La libcrtad es esencialmente la posición de un ser 
como fin". 

Las injusticias humanas jamás han siiio resueltas por la anarquia, el ideal anárquico 
de "un orden sin Derecho" es no sóli, una falacia sino un burdo engaño: pero el 
extremo contrario, o sea, el orden a ttitla costa, la  paz lograda por el sometimiento, 
el autoritarismo y la represión coino si.lema, cualquiera que sea cl basamento ideoló- 
gico de un régimen politico, es tan indr,eable como el primero y carente de Derecho y 
de justicia, pues aqui éstos quedan rtilucidas a mdscar;is, a palabras vacias, a cas- 
carones huecos. 

Es por ello quc cl Derecho esti pirsente en todas las épocas y latitudes como 
elemento fundamental de la organizaci,',n humana, pero rio hablo del Derecho que  
legitima cualquier sistema politico o ciialquier orden social, sino el Dcrecho que ga- 
rantiza la vida justa de las sociedades, la paz interna e internacional, aquel Derecho 
que pueda ser rapaz de garantizar las libertades individuales y expresar e irnponer 
los principios de la justicia sarial; aqiirl Derecho "intrinsecamente válido" de que 
habla Garcia Miynec; aqml Derecho dc los ronriirticos - a m o  se tilda a los que creen 
en é1- que dio nueva fe a los hombres después de las atrocidades vividas a niediadas 
de este siglo y repetidas hoy en dia. 1 nbe aqui recordar estos párrafos del maestro 
Luis Recaséns Siches: 

Pero alli -dice en su Filosofia del Dereclio- donde por largos aiios se presenció 
dia a dia el ultraje constante y masiio a la justicia y a todos los valores éticos, el 
mero iniperio de la fuerza bruta piitsta al scniicio de la degradación del hombre. 
alli se vuelve la vista hacia las pauta- que delien inspirar el orden juridico, se vuel- 
ve a pensar cii cl Derecho natural, ,para salir de la tragedia y evitar qiie ista se 
pucda repetir. 

Y esta deroción renovada a los pi;iiripios dcl Dcrecho natural -sigue <licirn<lo- 
aparece eri muchas de las constitucioi~ei elaboradas después de la terminación de la  
Segunda Guerra Mundial, cuyas auirlres no titubearon en volver a hablar de los 
"derechos naturales del homhre", sil) sentirse cohibidos por las criticas desenvuel- 
tas eii el siglo xrx contra esta idea. 

Asistimos en nuestra epoca al espei iáculo de niicvos problemas sociales, nuevos 
en cuanto sus matices y componentes, !>era viejos como la misma humanidad. A los 
problemas tradicioriales se agregan los que producc el misino dmarrallo humano y 
social, pero sentimos que se agrava la ,ituación porque ahora hemos alcanzado ma. 
yor conciencia de la problemática del mundo y del pais. Las injusticias sociales, 
el hambre y la miseria, lo sabemos mz.jor que nunca, no san producto de la pro- 
videncia, sino efectos de nuestra propia rorganizacibn y a reces de nuestra mezquindad. 
El marginalisino que padecen grandes rectores de la población, la falta de medios 
civilizados de subsistencia, la carencia <le fuentes dc trabajo e ingresos, la falta de 
viviendas a la altura del siglo veint,, san consecuencias de la explotación y la 
ignorancia de los hambres. Resolver ritas cuestiones significa cambiar el fondo de 
la estructura económica y alimentar ctin cultura a esas sectores, pero la única via 
idónea, el medio capar de lograrlo, es la aplicación estricta del Derecho. El prestigia 
del orden juridico se afinnari y acreceiitará, en la medida que logremos se imponga 
sobre los intereses particulares. 

El Derecho no es rinicamente un si?lema de control, sino también un mecanismo 
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de cambio social pacifico, pero no quiere decirse con esto que el Derecho y la Ley 
podrán acabar indefectiblemente los conflictos sociales, pues estos no son siempre 
negativos: con esto quiero manifestar que todo conflicto desemboca dialécticamente en 
un cambio y que en este proceso el Derecho estimula y legitima las acciones reno- 
vadoras de los hombres. En la medida que las sociedades se transforman, cambian 
los hombres y cambia la expresión de su Derecho. El cambio del Derecho no implica, 
sin embargo, el trastocamiento del ideal de justicia que lo anima siempre. 

El Derecho puede lograr, cuando conserva en sus normas el fondo de justicia y 
libertad, lo que ningiin otro medio humano, violento o pacifico, ha conquistado 
hasta ahora, ya sea en el orden nacional o en el internacional. 

Reafirmar los criterios anteriores ha sido la tarea permanente de la Facultad de 
Derecho, por conducto de los profesores que en ella enseñan y que hacen mrnpren- 
der al estudiante que todas esos valores son legitimas y dignos de los mayores esfuer- 
zos. Por este motivo. al rendir en este acto homenaje al profesor Ignacio Burgoa, 
se extiende el reconocimiento, por su conducto, a los maestros de nuestra escuela, de 
ayer, de hoy y de siempre, a los de gran prestigio por su sabiduría y experiencia y 
a quienes se inician en la tarea generosa de enseñar, porque han sabido sostener estos 
ideales y estimular a sus alumnos para su búsqueda y realizaci6n permanente. El 
merito del profesor universitario, a quien honramos el día de hoy, es precisamente 
haber logrado en sus años dentro de las aulas, transmitir suficiente coraje al alumno 
para creer en el Derecho y defenderlo, imbuirlo de un espíritu justiciero y de un 
incansable afán de aprender para luchar, identificar al estudiante con su verdadera 
esencia, pues estudiante es, según la definici6n de Goetbe, "el que realiza un esfuerzo 
constante". 

Pero el maestro que conduce a su alumno mediante la enseñanza de la virtud 
jurídica está formando un profesional del Derecho, aquel que será el "consejero y 
director de quienes no poseen la ciencia del Derecho", según reza nuestra protesta 
recepcional; está modelando las cajas de resonancia de la justicia, tiene en sus manos, 
en fin, una grave responsabilidad social: formar abogados. 

La profesión de la abogacía habrá de alcanzarse entonces dentro de un proceso 
de madurez creciente de conocimientos y sentimientos, de ideas y emociones, para 
que pueda llegarse a una verdadera prictica de la virtud profesional. El abogado 
que egresa de las aulas universitarias habrá de llevar la cultura juridica adquirida 
como un medio de servicio a la sociedad y a los individuos y no como un instrumento 
de corrupción. Por ello, desde las aulas, el profesor ha de preocuparse por evitar 
las vicios que en el alumno presuponen las taras del profesional: "No conseguirás 
que cese, si permites que empiece", decía Seneca a prop6sito del vicio: y, en nuestro 
medio, colaboraremos al rescate del prestigio de la cultura jurídica y del abogado, en 
la medida que desterremos prácticas en la escuela que son presagios de indolencia 
o corrupción futuras. 

El abogado cumple una importante función dentro de la sociedad, misión que 
exige conocimientos profundo de la ley y de la estructura social en que ésta vive, 
pero al mismo tiempo vocación por la bondad y la honestidad. "Nada es bueno, 
sino lo que es honesto", decia asimismo Sgneca, y, por otra parte. "Sabiduria y 
misericordia son las dos grandes formas de entendimiento humano", como expresa 
Eduardo J. Couture. Bondad y honestidad, sabiduria y misericordia, son el andamiaje 
ideal del abogado que ejercita su profesión en los diversos campos sociales, ya sea 
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El abogn<lo y el juez constituyen cl eiilace fundamental para el hallazgo de la 
justicia y la equidad, pero coino setiala el iiiisino autor mencionado, "para encon- 
trar la justicia es necesario serle fiel", esto significa, en otras palabras, que jueces 
y abogados deben conservar con el mismo fervor, y si es posible ron creciente convic. 
ci6i1, la fe e11 el Derecho y en las vias que éste marca para la convivencia humana 
rii la paz y en el orden. 

tC6ino lograr esta última disposici6n para realizar felizmente la tarea común? (C6. 
nio hacer coincidir los cniiiiiios de abogados y jueces en el mismo y único camino 
de la verdad y la justicia? 

A estas preguntas s r  responde con sinceridad y seiicillez: colaborando todos quienes 
intervieoen en la profesión juridica, para que la averiguaci6n de la verdad conduzca 
a la rar61i. El propio Calamandrei enaltece el trabajo de abogados y jueces que 
no se dejan llevar por el oropel de la ret6rica y que buscan dentro de la modestia 
de la sabiduria juridica y la objetividad en la relación de los Iiechos, llegar al  fallo 
definitivo; as1 expresa, "éstos son los dias de fiesta del abogada"; cuando se da 
cuenta de que, contra todos los medios del arte y de la intriga, vale más, modesta 
y oscuramente. tener razón. 

En efecto, como afirma un destacado profesar de esta Facultad, "La administra- 
ción de justicia es una labar sileiiciosa, modesta, que por su propia naturaleza 
reliúye lo espectacular", razonamiento que sirve tanto para el trabajo de los jueces 
como de los abogados, pues los primeros soti "educadores desconocidos del pueblo", 
que eiiscñan la presencia indispensable de la seguridad eii la ley, y 10s segundos son 
"esas sensibilisimns aiilcnas de la justicia" sin las cuales el alcance de ésta seria 
más dificil y tediosa. 

Las quejas contra una mala adiuiiiistraci6ii de justicia, las denuncias contra la 
corrupci6n de los abogados que se prestan a engaños y soboriios, provienen en gran 
medida de quienes formamos parte de la propia categoría de profesionales del Dere- 
cho. De esta manera se cliniina la cordialidad con que podrian actuar, colaborando. 
abogados y magistrados. La seiiteiicia adversa a uii abogado no debe hacer sentir 
a su diente que el juez fa116 en su contra por parcialidad o venalidad, si* que 
acepte la razón seiialada por el Derecho y él mismo reconozca las propias limita- 
ciones que como humano le corresponde; pero aun ante la irijusticia, todo ahogado 
debe conservar la serenidad: generalmente no es buen abogado quien no está dis- 
puesto a sufrir una injusticia, pero es mal abogado quien Iiabiéndola sufrido, iio 
reafirma su fe en la justicia para alcanzarla despues. 

h'unca como ahora hay necesidad y justificaci6n de que en las aulas de la Fa- 
cultad de Derccho se formen las trincheras para la defensa de la justicia y todo 
lo que implica su administraci6n. El Estado habrá de robustecer su condici6n de 
gula legitimo de los intereses del pueblo, garantizando a esre uria justicia pronta 
y expedita como lo marca nuestra Constituci6n, proveyendo de medios auficientes 
a los jueces para acluar con absoluta libertad e independencia, ayudando al abo. 
gudo, con leyes que lo protejan de intereses extraños y lo agrupen solidariamente 
para el desempeño digno de su profesión. 

por nuestra parte, como profesores o estudiantes de la más antigua Facultad de 
Derecho en Mexico, estamos dispuestos, con el ejemplo de maestros ilustres como 
nuestro homenajeado, el señor licenciado Ignacio Burgoa, a enriquecer con estudio 
y afán de servicio, la cultura juridica nacional. Emprenderemos, tal como estamos 
empeñados en hacerlo, una vasta reforma academica que transforme nuestra mcn- 



talidad de profesionales liberalea y is,,a haga ilrsempcíiar la tarea jurídica con iin 

alto rspiritu de servicio a la comui,iilad. 
Pala lograr lo atiteriar y formar gelicracioiies robustas apiritualmente, como aqué- 

llas Iiace más de un siglo realizaroii el gran movimiento <le Reforma en Mbxico, 
encabezadas por el ilustic abogado INenito Juirez y forniarlas por otros abogados 
iamliién insigiles. iiiiplantarrinos rerul<io social obligatorio rle los estudiantes, para 
que la Facultad de Derecho. con s i l  cwncia juvenil de canibio, holiestidail, desinterés 
! ei~juiidia, este prrsenic y sc Iiaoa oii en los juzgados y tributialcs. en los ejidos y 
las fábricas, y eri fin, rii ciialquier lugar en que exista una queja que atender, 
una injusticia que enmendar o uii prohlerna hu17i:ino quc comprender y atender 
con las antias de la justicia. 

Eri iiri <I<iiiiineiit<i de trabajo en qu, rxpusimus a l~unar  ,le lar ideas iniciales para 
la rcforiua acadtrnica de iitiestra Escii,,la. señalatn<is: 

10s eleriierilos piácticus <le este sri-,i<i<i siiliaii, pites. a la rirla, pero son niuclio 
iiiss significativas sus perspecrirai iilos6ficas rn<irales. Los estiidiantcs que sean 
etrriadas a los sindicatos para asesr1;ir a trabaja<liircs. los que vayan a los ejidos, 
los que sirvan a comunidailcs inrlipi.i>as, loa que ilcfirndari ;i los presos o ayuden 
a los defensores de oficio, los que qii'van cii las clelegnciorics. los que asistan a 
1 ñ  colonias populares o zonas su1,iirbanas. los qiie atiendaii bufetes gratuitos 
i> secciones gratuitas dc biiferrs coii pa~ibili<la<lrs y prestigio. ctcetera, seidn eí- 
tiirliantes que estarán iniliuidos de t i 11  alto espiritii <le rolidarirtad y sentirán qiie 
las formas juridicas corrcsporirlen ri,aimeiite a t i t i  cutiteiiido valioso y justo. Eti- 

faricemar la prioridad de la justi, ia rnciñl sobre I;i justicia individual y f o r ~  
rnaremos profesionales del Derecho con uti alto selitido del scr~icio social y 
n>cnos propensos a la corriiptela 1 al egoislrio. 

Peto iiilesir;t preocupaci6ii poi. r~folirt:>v la Farulta<l <le Derrcho, con el concurso 
<le lo< sefiorcs ~>rofc(orrs r>lun~n<>~,  i,icteniie hacer i-oiiiciclir la ,ida ile las aulas 
coii cl ejercicio pítblico. 

1.a rcfonna el corireiiido di p l ñ i  .; y progranias rle csturlio. la modernización 
rie la enseíia~ir;i. la preparacinn y <lc..irrollo <Icl profesorado r el estimulo a Irvs 
altimno~ para formarse nirjor. ertarirr iiispirad<is eti i1 sentido I'tico qne encierra y 
debc encerrar t ~ l a  tioriiia juridica ) . t i  ;iplicariúii. Huscareinos qiic el aliimno ya 
sea cli esta calidad. o iiria vez egrriiil,>. coriio l i t i~ante  o iilo, <ociio a b q a d o  de 
empresa o al servicio del sector piiblir< csi< srtuia<lo Iiasia la ni<iilitl:i <le estos prin- 
cipio~ éticos. 

Por ello, ser& nuestra preocupación <]<le conorca raila vez ~iicjor los principios 
filoaóficoe y morales del Derecho, r dctitro dc las ramas jori<liras, rnfatizaremos la 
ensefianza del Derecho Constitucional ~iiexicaiio, rl cnnociinicrrto dc nuestra Carta 
Magna y tendremos coma objetivo fuiirlamental, scgiin w capta rn los ideales dc 
proferores y estudiantes. no la for~nac,<in de serviriorrr del Estado o de empresas 
priva<las, iio el egreso de litigantes existas y eruditos. sino de defensores proferío- 
nales de la sociedad y de la Constitoú6ii pues sabemos quc aplicar ésta y obedecerla 
cabalniente es la f6rmula 6ptima qiie posec Mexica para raolver sus problemas 
actuales. 

De ahí arranca cl m+riio de los priilesores qiic se preocupan por el estudio de 
nuestro sistema coiistitucional y las viar juridicas de su defensa: de ahi se dcsprende 



el valor de los maestros como el seíior licenciado Ignacio Buigoa y todas los que 
1i:iccn cl sriblimc sacrificio de ensefiar en nuestras aulas cl Derecho, porque saben 
iiiiprilnir cn sus cbtedras, cualquiera qiie sea la disciplina que impartan, lecciones 
(Ir obedie~icia a las normas superiores de la Repiiblica, en tanto éstas expresen los 
idcalcs de la nación y reafirman nuestro caricter histórico de pueblo libre; de ahi 
sizrgc cl alto merecimierito de poder realizar la critica objetiva y racional de nuestras 
rlt.fici?ncias en la orgariizacióii del pais, porque al mismo tiempo plantean la wlu- 
rióii ji>rí<liia y las normas de Derecho que ae coiisideran adrcinadas para su solución. 
Lksclc esta vicja Esciiela de Jurisprudencia. desde las esc~ielas de Derecho del pais, 
S r  almn las ioces que proponen las normas juridicas como la tPcnica social para 
rciulvcr lar graves contradicciories de nuestro tiempo. 

Ilcs<lc esta vieja Facultad de Derecho, que nació cuando ii;icia nuestra Alnia Aloler, 
se ha sosicnido ) srguiri sosteniéndose con vitalidad el andamiaje del Derccho na- 
cional: desde aqui se Iian defendido las causas más relevantrs de nuestra vida social 
y política, de  aqui han surgido defensores de nuestra nacionalidad, independencia y 
aol>erania. aqiii surgió cl primer rostéti de la autonomi.? universibria en Mé- 
xico, de aquí han egresaclo pensamientos preclaros para la crítica <fe nuestro sisicina 
y aquí continuar.+ii estirnulindose estas manifestaciones de la razón y de la cultura. 
port]iie profesores y alumnos estamos dipuestos a sostener, enaltecer, conservar y honrar 
a la siempre ergiiída Faciiltad de Derecho. 
Es por tal motivo que cstieraiiios, con el mayor i~iterés, la seguramente lúcida y 

\iistancioia lección de Garatitias ) Amparo del distinguido inaestro Ignacio Rurgoa, 
qirieii a partir de 1417, en fornia ininterrumpida, sin desiiiayo ni decepciones, con 
uii, i:rccieiite tlcvoción cri sii materia, y por lo mismo en el hombre y el Derecho 
q u c  la dcfiendc, inició su brillante carrera de profesor. 
Es de resaltar el mérito de nuestro homenajeado, porque en CI concurren virtudes 

i~icludables: inicia el camiiio de la docencia en 1947, cuando hacia ya cuatro aiios 
Iiabia publicado la primera edición de su libro El juicio de onzporo, lo que aucguró 
itiis sólida preparación en el joven inaestro para cnkentarse al curioso y justificado 
inquirir de sus alumiios; pero su obra había alcanzado tamhieii para entonces, reilo- 
\ad<is laureles: en 1941 sale a la luz piiblica su libro Los Garnntias 1ndividunle.s 
y al ano siguiente puhlica el estudio La legislaridn de erviergenria g el juicio de  
oiiiparo, a los que habrian de seguir nuevas ediciones. nuevos ensayos, nuevos opúscu. 
los entre los que destacan Reforinns a la wdenacidn positiv<i iiigente del atnpol-o en 
1!158, L a  ~volución dc la ideo federalista cn 1960, El Amparo o& Moferin Apvarin 
?ti 1x4.  Pro>~rcios de reformn~ al Poder Judicial de  la F ~ , d c i < i r i ó n  en 1965 ), en 
19%. la monografia Rreiie estudio sobre el Poder Legirlntiiio. 

1.a obra del inaestro Burgoa ha estimulado a las generaciones de prohsores j6vener. 
muchos de ellos sus alumnos, para continuar el estudia del Drrecho piiblico mexicano. 

Ilabremos de agregar. por otra parte, que el señor licenciado Ignacio Burgoa ha 
urii<lo durante su vida, a las inéritos docentes, el que se deriva de su actuación 
ril el Poder Judicial como juez de distrito y de su actividad proiesional que en el 
litigio ha conteiidido con las claras luces de su sabiduría y preparación. 

Pero cl ~rofesor  Ignacio Burgoa ha comprometido para siempre su palalira y su 
pluma a favor de la Facultad de Derecho. Continiia pro<luciendo abras escritas e 
impartiendo [>rillantes lecciones. Eir él haii caiicumdo las caracteristicas de los indi- 
viduos, que señala Sprariger: hombre teorético, estético y social, es decir, persona- 
lidad ciiltural lograda mediante la unión armónica de todas estas direcciones. 



\ l a  nhra <Ir 1gti;icio Riirgoa I ia l> i i i i  i q i x  agie8;irielc i i i i  \ i l t imo  n ~ i r i t n :  e l  de  ~ i n i ~  
\c?r i i : i i i i>  i-ahal. a q i l r l  q i i c  p t ic i le  i le f in , r re  <oi i  i ~ n a  si>l;i palal>ra scrir i l la y h u n i i l d c  
[ o  a l  l 1 :  iiiar?lr<i. 

I>c ju  p;ir;i il < ' t i  r * t r  ~ii<iinciiii> 1;i pi i.t l>la. i<>i i \et i<i , lo c<,iiir, cst<n.  <Ir que a l  Iiii~ 

l>l;ii I>;ii<i c m  i r r h u .  lo5 i ~ l t ~  Ic~vn~an~o'  p:iiIc <le l a  ri,i i i i i8ii<lad <Iv 1;i \ i r j a  Fñculrai l  
<Ic I . r ) c \ .  rsiarii<is \ c l l a~ i< l t i  tisi  r o i n p i i i i i w  <Ir I ra l ra i l  a lo< Iionil>ii.s \ ;i 1.1 i i ist i r i : i .  

. i  1.1 i i r i ivr i .~icl ; i i l  i a Ir ~ i ; i i r i a .  

l 'o i  ii~i r i r o ~ .  r i < i  i ,nputah l r  a la I>irr<<r,~i  iIr 1.3 " R ~ \ i r i s  <Ir 1:i t a t i l l t a d  i le  Derechi> 
1 l S \ h f  i n i  ; i r l i i i , lo  I n  Iiiir,nio Ii Ir?< rnnl intor  ap;v 
i m i i l o  rn rl ~ i i i ~ n r i o  i9-80. rl tr;il>aj<i i l i t i t i i l a r i o  I r  < i , i i r c l l i  d p l l n  Iziiiin (id<,¡ cicl 
i I<ici i>i  Slri;iin Hi>uai. i i i i r n m  qiir \e ui.~i,<\ romo p i i i a  i a l  qttc t rad#t jc  l i t c i a l i i i e t i t c  

cii al<rti8ioi ]"irral<i\. 

L i c .  <>;ira R i i o i r o i n )  r i ~  ( : 1 3 ~ 2 0  
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