II Foro de Ética y Derechos humanos
El auditorio Jesús Morales Fernández de la Ex-Unidad de Humanidades fue sede
del “II Foro de Ética y Derechos humanos”, celebrado el día miércoles 22 de marzo
del presente. Organizado por la facultad de Filosofía y el Cuerpo Académico
consolidado Estudios en Educación del Instituto de Investigaciones en Educación de
la Universidad Veracruzana, y, la dirección de la novena región de la Asociación
Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación, con residencia en Veracruz y Puebla.
El evento fue inaugurado por el Dr. Félix Aude Sánchez, director de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Veracruzana, dando paso a la participación de cuatro
conferencistas: el Dr. Alejandro Krongold, el Abad Ángel Oscar Valentinuzzi, el
sacerdote Alejandro Solalinde Guerra y el Mtro. Leonel Rivero Rodríguez.
El Dr. Alejandro Krongold, es psicoterapeuta y académico del Instituto Politécnico
Nacional, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma de
México, abordó el tema “El significado de los valores en el desarrollo emocional y la
salud mental de los seres humanos”, del cual se resalta la siguiente pregunta, -que
tanto él como algunos más, se la han planteado-: “¿Por qué los Derechos Humanos?,
a la cual respondió al instante: porque hay una transgresión a estos, y exponía que,
“las expresiones ambivalentes, como el bien y el mal están presentes en la naturaleza
humana”, nos enfrentamos a la maldad y a la bondad, son elementos recurrentes
que asoció a los cuentos de hadas.
Finalmente mencionó que, “estamos en medio de dos tendencias: la de una
civilización que agoniza y por la otra en las contracciones de parto que dará a luz a
la nueva civilización”, dando pauta a su última frase: “lo que hoy parece imposible,
mañana será inevitable”.
El siguiente ponente de este Foro, fue Ángel Oscar Valentinuzzi, Abad del
Monasterio Budista Dhamma Vihara Bhikkhu Nandisena, que comenzó reseñando
su conferencia del “I Foro de Ética y Derechos humanos”, titulada La Crisis en México
- Un problema Ético, en ella planteó que la crisis en México es un problema de justicia
y de Ética, también mencionó que el budismo, mantiene dos principios universales:
“Igualdad, que predica la necesidad de abstenerse de acciones que causan perjuicio
a los demás, y equilibrio, que predica la responsabilidad individual e institucional
en el desempeño de los diferentes roles sociales”.
Según el Abad, “la completa y absoluta indiferencia hacia el prójimo y la sociedad a
la que el individuo pertenece”, es el elemento común de las transgresiones éticas,
sin embargo, no se debe vincular el deterioro ético y la crisis, que le llevó a plantearse
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la siguiente pregunta: ¿A qué se debe el deterioro de la ética? Después de exponer
una amplia reflexión sobre esto, señaló que se debe a la ausencia de vergüenza y
miedo moral, y que es debido a las instituciones religiosas en el mundo que
“funcionan cada vez menos como ejemplos a seguir como promotores de valores y
virtudes, (…)”. Concluyó con el comentario, desde la perspectiva filosófica budista:
la sociedad como las instituciones tendrán que comprender estos problemas para
resolverlos con acciones efectivas.
El tercer conferencista, José Alejandro Solalinde Guerra, de reconocida trayectoria
como sacerdote-activista y promotor de los derechos humanos a nivel internacional.
El Padre Solalinde habló de la ética desde la versión cristiana, explico que: Jesús
propone una visión de la ética con bases para vivir, el amor, la igualdad, e inclusión;
“el dios que existe es el que reconoce la dignidad”, comento también que, uno de los
tratados de la ética cristiana es: “preocuparse por los demás”; sin embargo es
lamentable la crisis de los valores basados en el cristianismo, como el caso de los
sacerdotes pederastas y el vínculo con el Vaticano, dijo.
Alejandro Solalinde, se permitió el comentario respecto a sus actividades de hoy día,
como director del albergue “Hermanos en el camino” y defensor de los migrantes,
que con conocimiento de causa, expone el grave padecimiento al que se enfrentan
de “desapariciones forzadas”, como crímenes de Estado y la delincuencia
organizada que comete actos de lesa humanidad, termina con esta frase de cierto
símil: “México es un país desastroso y fosado”.
El último conferencista fue el Mtro. Leonel Rivero Rodríguez, es catedrático de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y abogado especialista en litigio
estratégico. Su intervención la tituló “Violaciones graves a los derechos humanos en
México. Papel del Poder Judicial”, para el abogado Rivero (quien comento haber
pertenecido al mismo grupo de trabajo de la activista y abogada Nilda Ochoa) la
desaparición forzada y tortura son casos de violaciones graves a los derechos
humanos; la cual dijo, realizada por grupos de la delincuencia organizada, o
seguridad de Estado, o grupos de personas independientes no se ha tipificado.
Finalmente, sus señalamientos relevantes fueron que: “la falta de una investigación
adecuada solo genera impunidad” y que “el Estado se niega a reconocer la
desaparición forzada, por no reconocer que ha sido incapaz de brindar seguridad”.
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