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ZARAGOZA. Angel escribi6 hace tiempo 
que «si no existieran las garantias o meca
nismos internacionales de protecci6n, los 
derechos proclamados en los distintos tex
tos servirian para bien poco, salvo para ser 
citados en ocasiones memorables o en de
claraciones politicas, muchas veces priva
das de autentico contenido». Distinguia, 
claramente, entre el decir y el hacer, entre 
los ideales y su concrecion. Apostaba por 
una vision critica del derecho en todas sus 
dimensiones y lo hacia desde una convic
cion profundamente arraigada en una ma
nera de vivir llena de corazon y buen hacer, 
resistente a la adversidad, cargada de hu
mor, comprometido con Ia vida y con las 
personas. 

Estaba convencido de que los derechos lo 
son de suyo, pero necesitan de personas y de 
instituciones que los hagan eficaces. Para
fraseando sus palabras, las teorias sirven de 
nada sino aterrizan en el mundo. Hacen fal
ta personas que las suefien y las piensen, pe
ro tambien que las lleven a puerto. Como el. 

Dedico buena parte de su vida a la lucha 
incansable en pro de los derechos huma
nos, en construir una mejor sociedad por 
el camino de lapaz. De hecho, ha sido com
pafiero y miembro activo del Seminario de 
Investigacion para Ia Paz; y uno de sus pi
lares en el ambito juridico. Tambien en Ia 
innovacion docente, dentro del GIDID, 
buscando como mejorar su docencia y ser 
mas util a los estudiantes. 0 inventando 
formas nuevas de 'e-learning' en el 'ius mi
grandi' como el titulo Experto Juridico so
bre Migraciones Internacionales y Extran
jeria, entre otras numerosas e incontables 
actividades. 

Investigador y academico excelente en 
terrenos como el derecho al desarrollo, el 
derecho del Medio Ambiente, en Ia protec
ci6n internacional de los Derechos Huma
nos, Ia Union Europea, la inmfgracion y la 
extranjeria. Hemos perdido en Ia Univer
sidad de Zaragoza y en Aragon, posible-

mente, a Ia persona mas capaz y mejor pre
parada en este conjunto de temas. 

Tuvo que enfrentarse a situaciones injus
tas en las que, pese todos los pesares, supo 
salir adelante y resistir. Consigui6 tras un 
duro batallar y complicado camino de obs
taculos, alcanzar la catedra que tan magni
ficamente ejercio en estos Ultimos afios. Ha 
sido vencedor de batallas desiguales y ha 
conseguido que mas de un poderoso haya 
tenido que dar un paso atras. No ha duda
do en defender causas e ideas, para hacer 
mejor el mundo que tenia cerca. Se ha en
tregado de lleno a nosotros y a sus 65 afios 
de vida, este hombre nacido en Trasoba
res, se nos ha ido. 

Sus amigos, sus compafieros, su familia 
sentimos un gran dolor porque ya note ten
dremos allado para seguir luchando y dis
frutando de Ia vida Nadie nos podra quitar 
los buenos momentos que nos has dado, las 
risas y alegrias con las que hemos plantado 
cara al infortunio y a la injusticia. Seguiras 
para siempre en nuestra memoria 
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