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 Recordar significa etimológicamente volver a pasar por el corazón. Eso sucedió hace 
pocos días en un acto en recuerdo del profesor Ángel Chueca, catedrático de Derecho 
Internacional Público, cuya ausencia nos sorprendió en pleno verano. En la convocatoria se 
unían la Facultad de Derecho, el Real e Ilustre Colegio de Abogados, el Seminario 
“Intermigra” y el Seminario de Investigación para la Paz. La densidad de juristas presentes y 
la naturaleza del acto “in memoriam” podían habernos situado en el campo académico y 
profesional del derecho y en el puro duelo de una ausencia. Pero no fue así.  
 
 Tanto la persona de Ángel Chueca como su dedicación fueron pasando de nuevo por el 
corazón de quienes nos reunimos. No sólo fue una persona buena sino dedicada con enorme 
intensidad y lucidez a los derechos humanos sobre todo de los más débiles: los inmigrantes y 
extranjeros. En compañía del abogado Pascual Aguelo han hecho de Zaragoza un punto de 
referencia en los derechos de inmigrantes y extranjeros. Comprendimos no sin cierto temor 
que re-cordar a Ángel Chueca no era sólo un acto de compañerismo académico sino que tenía 
un precio: Hacerse cargo de su herencia en la defensa de los derechos humanos de los más 
débiles, sobre todo de los inmigrantes y de los aplastados por la actual crisis. Lo fuimos 
confesando quienes intervinimos. 
 
 Han bastado muy pocos días para que aparecieran síntomas preocupantes. Cuchillas en 
la valla de Melilla y expulsiones irregulares. Pero sobre todo un anteproyecto de Ley de 
Seguridad Ciudadana, en el que se mezclan medidas quizá explicables frente al incivismo y 
otras de carácter netamente político, que amenazan restringir gravemente libertades y 
derechos constitucionales. El comportamiento de la población indignada por el grave 
deterioro de su situación ha sido ejemplar y muchos se preguntan más bien por qué no hay 
brotes de estallido social incluso violento. El anteproyecto no es estimulante sino negativo en 
su intención política.      
 
  
 
  
 
    
 
   
 


