Adeje a 17 de julio de 2006

Gil Robles inaugura la XIV edición de la
Universidad de Verano de Adeje
Gil Robles recuerda “que no debemos referirnos a cifras sino a seres
humanos”.
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, presidió el lunes
17 de julio la inauguración oficial de los Cursos de la Universidad
Verano de Adeje 2006. La lección inaugural corrió a cargo de Álvaro
Gil Robles, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
hasta el pasado mes de marzo en que concluyó su mandato. Su
conferencia, Europa ante el fenómeno de la inmigración, constituyó
una extensa reflexión acerca del extraordinario drama humano que
empuja a miles de hombres y mujeres jóvenes a emigrar desde sus
lugares de origen, en condiciones verdaderamente lamentables y
peligrosas, y de las consecuencias que acarrea para los Estados y
sociedades de los países europeos, convertidos en sus destinos
preferentes.
En el solemne acto de apertura de los cursos y clases magistrales de
este año, se pusieron de manifiesto una serie de temas en torno a
los cuales se vertebrará la presente edición, a saber, la convivencia,
haciendo hincapié en las virtudes derivadas de integrar y conciliar
las diversas corrientes culturales que se asientan en el municipio, la
toma de conciencia ante el drama humano asociado a la inmigración
irregular, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el
terrorismo.
El acto contó, además, con la presencia del rector de la Universidad
de LA Laguna, Ángel Gutiérrez, con Gonzalo Delgado Díaz, concejal
del Área de Promoción de la Cultura, la Educación y el Deporte del
Ayuntamiento de Adeje, y Cándido Román Cervantes, vicerrector de
Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la ULL. El
evento, que tuvo lugar en el antiguo Convento de San Francisco de
Adeje, congregó a numeroso público y destacados miembros de los
ámbitos de la empresa, la educación, cuerpos y fuerzas del orden
público, la política, entre otros, además de vecinos del municipio.
Entre los asistentes, se encontraban representantes del Cabildo
Insular de La Gomera y de su Universidad de Verano.
Tras la lección inaugural el rector de la ULL procedió a la lectura de
un discurso que hizo especial hincapié en el servicio que presta la
institución académica lagunera a la sociedad en su conjunto,
insistiendo en que “la cultura y la formación han de ser permanentes
y creadores de espacios de libertad. Sólo la cultura da libertad, y
sólo ella hace más libres a las personas. Este fin es el que persigue
la Universidad de La Laguna.”

Quiso de esta manera hacerse eco de las palabras pronunciadas por
el alcalde de Adeje quien afirmó que “Adeje y la Universidad
apuestan decididamente por los derechos humanos y por su
promoción y defensa. En este sentido – advirtió – no somos
neutrales.”
Gil Robles intervino en último lugar, luego de haberse dado por
inaugurados los cursos de la UVA 2006. En su discurso recordó sus
gestiones como Comisario de Derechos Humanos ante los países del
entorno europeo para paliar las deficiencias de una total ausencia de
una política común europea en materia de inmigración. Advirtió de
que “los inmigrantes irregulares continuarán viniendo a pesar de las
barreras y obstáculos que se les pongan. La inmigración irregular
continuará viniendo si no se les ayuda a alcanzar niveles adecuados
de desarrollo económico y la necesaria estabilidad política en sus
países de origen. Para ello los países desarrollados han de implicarse
activamente”. No olvidó que “Canarias puede desempeñar un papel
destacado en este aspecto”.
Desde hoy, lunes 17 de julio, en que ha dado comienzo, hasta el 28,
en que se clausurará, la Universidad de Verano de Adeje imparte 16
cursos académicos y dos seminarios, junto a diversas actividades
culturales programadas en el marco de la presente edición, a más de
mil alumnos matriculados hasta la fecha.
Gil-Robles nació en Lisboa en 1944. Doctor en Derecho, fue profesor
de derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid
antes de desempeñar diversas responsabilidades en materia de
inmigración y defensa de los derechos humanos en varias
instituciones y organismos nacionales e internacionales. Así, ha sido,
entre otros cargos, Defensor del Pueblo, Presidente del Foro para la
Emigración, Consultor de la Comision de Venecia del Consejo de
Europa y su primer Comisario de Derechos Humanos, desde
septiembre de 1999, año en que se instituyó este puesto, hasta el
pasado mes de marzo en que fue sustituido por el sueco Thomas
Hammarberg, ex Secretario General del Centro Internacional Olof
Palme.
Desde su responsabilidad al frente de esta Comisaría ha trabajado
activamente en favor de la promoción de la educación y la
sensibilización de las personas en materia de defensa y respeto de
los derechos humanos, velando, además, por el cumplimiento
efectivo de las disposiciones del Consejo de Europa. El Comisario de
Derechos Humanos de esta institución no tiene poderes
jurisdiccionales, lo que no ha impedido a Gil Robles acudir
personalmente a aquellos lugares – Chechenia, Kosovo, etc. - que
han sido escenario de los conflictos más atroces de los últimos años,
alertando sobre las dramáticas circunstancias que atravesaban sus
poblaciones.

Saludos, Gabinete de Prensa

