
 
LLAMADO DEL GRAN ORIENTE DE  FRANCIA  

A LOS PUEBLOS DE LA TIERRA 
 
 
 

 
El Gran Oriente de Francia hace un llamamiento solemne para despertar la conciencia de los pueblos de la 
tierra. 
 
Sabiendo que la Corte Internacional de Justicia no podrá impedir jamás ni un crimen de genocidio ni un crimen 
contra la humanidad,                                       
Pero estimando que dar nacimiento a una justicia universal, es un paso decisivo hacia un “vivir juntos” 
planetario puesto que un mundo democrático solo puede funcionar en el marco de una efectiva separación de 
los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo; 
 
El Gran Oriente de Francia hace este llamado para la realización concreta de una justicia universal que nos 
lleve a una organizacion del Mundo en la que todos los hombres y todas las mujeres, tengan los mismos 
derechos. 
 
El Gran Oriente de Francia llama a hacer ejecutoria temporal y geográficamente la Corte Internacional de 
Justicia: 
 

• Dotándola de un poder jurisdiccional que consagre su universalidad, y su jurisdicción para cada Ser 
Humano poque toda la Humanidad esta presente en cada Hombre. 

• Reforzando la imprescribilidad de sus crímenes y suprimiendo las excepciones a las reglas de 
retroactividad de los países firmantes del tratado de Roma. 

• Quitándole al Poder Ejecutivo - el Consejo de Seguridad de la ONU-  la posibilidad de suspender la 
persecución contra un autor de un crimen de genocidio o de un crimen contra la Humanidad. 

• Llamando al conjunto de la comunidad internacional, los Estados-Unidos, la India, la China, e Israel a  
 ractificar el Estatuto de Roma que instituye la Corte Penal Internacional. 
 
De esta manera, un Estado de Derecho Internacional, al interior del cual el derecho de los individuos será 
reconocido y establecido frente al poder de los Estados, será, por fin, llevado a la práctica!  
 
De esta manera, el fin de la impunidad de los autores de los más graves crímenes podrá, al fin, anunciarse y 
hacerse realidad!  
 
De esta manera, la justicia universal será, por fin, una realidad! 
 
De esta manera, la memoria de todas las víctimas será, por fin, respetada y honrada ! 
 
Así por primera vez, el recuerdo de las víctimas de los crímenes contra la Humanidad, no será solamente un 
simple deber de memoria  sino que tomará, por fin,  todo su significado ! 
 
 
 
 
 
París, 21 de Mayo 2006 
El Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, Jean–Michel Quillardet.   


