PALABRAS DE CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS*
Quiero en primer lugar agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM y al doctor Ricardo Méndez-Silva por tan feliz iniciativa
como lo es el Congreso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y lo agradezco y aplaudo muy en particular, y me congratulo de
ello, sobre todo por la incorporación del Instituto Hispano Luso Americano y Filipino de Derecho Internacional (IHLADI) a la organización y
su activa participación en el desarrollo de este congreso. Dejo aquí este
asunto naturalmente porque entiendo que el secretario del IHLADI, el
doctor Prometeo Cerezo, se ocupará de ponderar en todos sus términos
esta iniciativa.
En lo que a mí corresponde, deseo manifestar públicamente el interés de
la Universidad de Alcalá de la que soy profesor en colaborar decididamente con la UNAM y con su Instituto de Investigaciones Jurídicas en el ámbito
de los derechos humanos y espero que esta primera actividad sea seguida
posteriormente de otras muchas. El objetivo es sobre todo establecer una relación especial, enriquecer las labores y la reflexión sobre esta materia, el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el derecho internacional
en los ámbitos regionales, el europeo y el americano, de manera que se evite
a toda costa que estas actividades se desarrollen en compartimentos estancos, es decir, que sino excluyentes al menos ignorantes de lo que se hace,
de lo que sucede, de lo que se piensa en el continente hermano. Hay muchos temas en la agenda sobre protección y promoción de los derechos humanos sobre los que creo que europeos y americanos, americanos y europeos, debemos reflexionar y debatir. ¿Acaso la inmigración, a la que se ha
aludido en intervenciones anteriores muy oportunamente por parte de mis
colegas mexicanos, los derechos de los pueblos indígenas en América o los
derechos de las minorías nacionales en Europa, acaso el derecho internacional humanitario no nos ofrecen campos de trabajo donde compartir ex* Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Instituto Hispano Luso Americano y Filipino de Derecho Internacional.
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periencias y posibles soluciones entre americanos y europeos? Nuestro
ferviente deseo es por tanto que la UNAM y la Universidad de Alcalá se
hermanen materialmente en labores universitarias que conduzcan a la promoción y protección de los derechos humanos en ambos continentes. Labores que se funden en una comunidad solidaria de intereses compartidos
por un grupo de expertos, de profesores vinculados por la defensa de los
derechos humanos y el mejor conocimiento y protección del derecho humanitario. Para ello, mi colega Ricardo Méndez-Silva ha demostrado, con
la organización de este Congreso, que es muy necesario y conveniente contar con el IHLADI porque es un instituto que cuenta entre sus filas con reputados expertos en derecho internacional tanto público como privado, en
relaciones internacionales y en derecho de la integración. Un instituto que
cuenta entre sus miembros, por citar un ejemplo que nos ofrece la actualidad más palpitante, con el doctor Santiago Torres Bernardez que acaba de
ser propuesto y designado como juez ad hoc por Uruguay y también con el
doctor Raúl Vinuesa que acaba también de ser propuesto y designado por
Argentina como juez ad hoc, ambos en el caso de las plantas de celulosa en
el río Uruguay cuya vista oral para medidas provisionales se va a celebrar
dentro de algunos días en la Corte Internacional de Justicia. De manera que
el IHLADI ofrece un potencial intelectual al que puede contribuir mucho
este Congreso al menos en lo que afecta a los derechos humanos.
En cuanto al contenido y la organización del congreso, ya han sido desglosados por el doctor Ricardo Méndez-Silva, me remito a lo que él ya ha
manifestado. He procurado colaborar con él, en lo que buenamente he podido, en sus tareas, aunque debo subrayar una evidencia, y es que el trabajo
y los méritos del Congreso corresponden desde luego por entero a su coordinación y a su diligencia. Para terminar quiero agradecer muy de verdad al
doctor Méndez-Silva y al Instituto la organización de este Congreso que
espero resulte a todos ustedes de mucho interés. Muchas gracias.

