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Quie ro en pri mer lu gar agra de cer al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
de la UNAM y al doc tor Ri car do Mén dez-Sil va por tan fe liz ini cia ti va
co mo lo es el Con gre so de De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos. Y lo agra dez co y aplau do muy en par ti cu lar, y me con gra tu lo de
ello, so bre to do por la in cor po ra 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 (IHLADI) a la or ga ni za ción y
su ac ti va par ti ci pa ción en el de sa rro llo de es te con gre so. De jo aquí es te
asun to na tu ral men te por que en tien do que el se cre ta rio del IHLADI, el
doc tor Pro me teo Ce re zo, se ocu pa rá de pon de rar en to dos sus tér mi nos
es ta ini cia ti va.

En lo que a mí co rres pon de, de seo ma ni fes tar pú bli ca men te el in te rés de 
la Uni ver si dad de Alca lá de la que soy pro fe sor en co la bo rar de ci di da men -
te con la UNAM y con su Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en el ám bi to
de los de re chos hu ma nos y es pe ro que es ta pri me ra ac ti vi dad sea se gui da
pos te rior men te de otras mu chas. El ob je ti vo es so bre to do es ta ble cer una re -
la ción es pe cial, en ri que cer las la bo res y la re fle xión so bre es ta ma te ria, el de -
re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, so bre el de re cho in ter na cio nal
en los ám bi tos re gio na les, el eu ro peo y el ame ri ca no, de ma ne ra que se evi te
a to da cos ta que es tas ac ti vi da des se de sa rro llen en com par ti men tos es tan -
cos, es de cir, que si no ex clu yen tes al me nos ig no ran tes de lo que se ha ce,
de lo que su ce de, de lo que se pien sa en el con ti nen te her ma no. Hay mu -
chos te mas en la agen da so bre pro tec ción y pro mo ción de los de re chos hu -
ma nos so bre los que creo que eu ro peos y ame ri ca nos, ame ri ca nos y eu ro -
peos, de be mos re fle xio nar y de ba tir. ¿Aca so la in mi gra ción, a la que se ha
alu di do en in ter ven cio nes an te rio res muy opor tu na men te por par te de mis
co le gas me xi ca nos, los de re chos de los pue blos in dí ge nas en Amé ri ca o los 
de re chos de las mi no rías na cio na les en Eu ro pa, aca so el dere cho inter na -
cio nal huma ni ta rio no nos ofre cen cam pos de tra ba jo don de com par tir ex -
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* Ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Alca lá de He na res y miem bro 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.
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pe rien cias y po si bles so lu cio nes en tre ame ri ca nos y eu ro peos? Nues tro
fer vien te de seo es por tan to que la UNAM y la Uni ver si dad de Alca lá se
her ma nen ma te rial men te en la bo res uni ver si ta rias que con duz can a la pro -
mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos en am bos con ti nen tes. La -
bo res que se fun den en una co mu ni dad so li da ria de in te re ses com par ti dos
por un gru po de ex per tos, de pro fe so res vin cu la dos por la de fen sa de los
de re chos hu ma nos y el me jor co no ci mien to y pro tec ción del de re cho hu -
ma ni ta rio. Pa ra ello, mi co le ga Ri car do Mén dez-Sil va ha de mos tra do, con
la or ga ni za ción de es te Con gre so, que es muy ne ce sa rio y con ve nien te con -
tar con el IHLADI por que es un ins ti tu to que cuen ta en tre sus filas con re -
pu ta dos ex per tos en de re cho inter na cio nal tan to pú bli co co mo pri va do, en
re la cio nes in ter na cio na les y en de re cho de la in te gra ción. Un ins ti tu to que
cuen ta en tre sus miem bros, por ci tar un ejem plo que nos ofre ce la actua li -
dad más pal pi tan te, con el doc tor San tia go To rres Ber nar dez que aca ba de
ser pro pues to y de sig na do co mo juez ad hoc por Uru guay y también con el
doc tor Raúl Vi nue sa que aca ba tam bién de ser pro pues to y de sig na do por
Argen ti na co mo juez ad hoc, am bos en el ca so de las plan tas de ce lu lo sa en
el río Uru guay cu ya vis ta oral pa ra me di das pro vi sio na les se va a ce le brar
den tro de al gu nos días en la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia. De ma ne ra que 
el IHLADI ofre ce un po ten cial in te lec tual al que pue de con tri buir mu cho
es te Con gre so al me nos en lo que afec ta a los de re chos hu ma nos.

En cuan to al con te ni do y la or ga ni za ción del con gre so, ya han si do des -
glo sa dos por el doc tor Ri car do Mén dez-Sil va, me re mi to a lo que él ya ha
ma ni fes ta do. He pro cu ra do co la bo rar con él, en lo que bue na men te he po -
di do, en sus ta reas, aun que de bo sub ra yar una evi den cia, y es que el tra ba jo 
y los mé ri tos del Con gre so co rres pon den des de lue go por en te ro a su coor -
di na ción y a su di li gen cia. Pa ra ter mi nar quiero agra de cer muy de ver dad al 
doc tor Mén dez-Sil va y al Insti tu to la or ga ni za ción de es te Con gre so que
es pe ro re sul te a to dos us te des de mu cho in te rés. Mu chas gra cias.
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