
• Querido Rector de la Universidad de Macedonia, honorables autoridades, 

querida Profesora Naskou-Perraki, amigos presentes de aquí y de allá,  

queridos todos, 

1.- Quiero decir en primer lugar que no tengo palabras para agradecer el honor que 

esta ilustre Universidad de Macedonia, en la muy querida ciudad de Tesalónica, me 

ofreció en su día con la finalidad de demostrar, creo,  cómo se estrechan los lazos 

personales e institucionales más allá de nuestras rutinas y prácticas académicas 

cotidianas, más allá de los puros convenios. Sé perfectamente que no merezco el 

honor de ser nombrada Doctora Honoris Causa por esta universidad, si no es por 

mi decidido amor por Grecia y por Tesalónica y por mi fundada, trabajada, 

posiblemente lúcida y ya muy larga carrera universitaria. Carrera que tuvo esta 

ciudad y su Universidad Aristotélica como uno de sus puntos de arranque en 1977, 

en que disfruté de una de sus becas para el estudio del Derecho internacional, 

recién doctorada en Barcelona. Carrera que me proporcionó desde un principio, 

como un don, una mirada abierta a nuestras sociedades, al Derecho internacional, a 

Europa, como el admirado y fecundo Profesor, Juez y  Europarlamentario Dimitris 

Evrigenis hubiese seguramente deseado. 

Bien es sabido que no soy amiga de premios, distinciones ni homenajes y que 

nunca los he buscado. Sin embargo, ante la propuesta de los profesores de esta 

Universidad, comunicada personalmente por la queridísima y eminente profesora 

Naskou-Perraki  a la que estoy segura debo este honor, comprendí la envergadura 

de su lanzamiento, y acepté humildemente como acto que es de “honor” académico 

en toda su plenitud. Es decir, tal y como algunos de nosotros hemos comprendido 

siempre la universidad: como foro humano y de entendimiento entre personas, 

puebles e instituciones en nuestra sociedad global. Y lo acepté  como abrazo 

especial que es entre mi país y vuestro país, Grecia, entre nuestros dos países 

antiguos. Entre Cataluña y Macedonia, regiones destacadas y pioneras, aventureras 

y serenas, cultas y trabajadoras. Abrazo hermano, abrazo sólido en tiempos de 

crisis compartidas, humanas y económicas, difícilmente descifrables si se observan 

en soledad y en aislamiento.  

 

2.- Joven catalana de izquierdas comencé mi carrera de Derecho en 1968, 

nacida en una familia altoburguesa sumamente ilustrada y tecnócrata, a la que 

debo mucho por su cariño, comprensión y tolerancia en tiempos extremadamente 

difíciles. El dato que puede aquí lacónicamente interesar es que mis comienzos 

fueron demasiado rápidos en todo para la época de que se trataba. Licenciada en 

Derecho por la Universidad de Barcelona a los 20 años recién cumplidos, ayudante 

de prácticas de Derecho Internacional a los 21, Máster en Estudios Europeos 

jurídicos por el Collège d’Europe de Brujas (fundado por Don Salvador de 

Madariaga) a los 24 años, y Doctora en Derecho a los 26 años recién cumplidos. 

Hice el Máster durante el proceso de mi padre, empresario exportador de 

tecnología textil y víctima del sistema político-económico del momento – quien 

supo transmitirnos a sus hijos tantas y tantas cosas - y me puse por primera vez la 

toga en su juicio. En fin, en cinco días defendí mi tesis doctoral, me casé, y se me 

notificó la obtención de la beca para acudir a los Cursos del Profesor 

Constantópoulos en el verano de 1977 en la Facultad de Derecho de la Universidad 



Aristotélica de Tesalónica, donde conocí al Profesor Kraterós Ioannou y al equipo 

de Derecho internacional que le acompañaba,  quienes nos dirigieron los 

seminarios de investigación. Y publiqué aquí mi “paper” final. Un honor en 

momentos tan importantes para nuestras jóvenes democracias del Sur. Unos 

momentos de enormes complicidades que fuera bueno que volvieran, y que intuyo 

que están ya volviendo. 

Desde 1972 hasta 1974 y desde 1976 hasta 1981 mi vida académica transcurrió en 

el marco del equipo científico presente en las universidades de Barcelona y 

Autónoma de Barcelona, y Autónoma de Madrid, del Doctor D. Manuel Díez de 

Velasco, y bajo la órbita directora de los profesores Oriol Casanovas y Gil Carlos 

Rodríguez Iglesias. En 1981 se dividen en España las disciplinas del Derecho 

Internacional  público y privado y opto, bajo la influencia de mis lecturas históricas 

y científicas de los profesores Carrillo Salcedo, González Campos y Pérez Vera en 

España,  así como Battifol, Francescakis, Lagarde, Lalive, De Nova y Evrigenis, 

aparte de Reese y Rosenberg, mis profesores norteamericanos, por la disciplina del 

Derecho Internacional privado. Como veremos, en mi caso se abordaba ya 

entonces desde una perspectiva abierta y europea, formada rigurosamente en ese 

Derecho. Profesora Adjunta en 1982 y Catedrática en la Universidad Autónoma de 

Barcelona a finales de 1986, colaboro durante esta época con la Dra. Alegría 

Borrás. Organizamos juntas en es tiempo un seminario en Barcelona con los 

Profesores Lando, Kerameus y Vrellis; y en esa misma época colaboro en temas de 

igualdad entre trabajadores masculinos y femeninos con dos miembros por aquel 

entonces del Consejo de Estado griego, Sofía Spiliatopoulos y Xristos Yeraris, que 

acuden a Barcelona a un multitudinario Congreso de alto nive que organicé con la 

Comisión Europea, de carácter muy práctico, sobre el tema. Casi simultáneamente, 

en 1989, acudo a un Congreso en Tesalónica organizado por los Profesores Argyris 

Fatouros y Christos  Rozakis que ya nos había visitado años antes, entre otros. En 

esos años inmediatos tras la adhesión de nuestros respectivos países, el 

paralelismo de personas y experiencias fue altamente compartido, y colaboré 

asiduamente también con los Profesores Stélios Perrakis , Loukás Tsoukális, 

Paroula Naskou-Perráki y Charalambos Tsardanidis, entre otros. 

 

3. Toda mi vida académica desde hace más de treinta años se ha vertebrado 

abordando el objeto científico del derecho internacional privado, no desde la visión 

tradicional del conflicto de leyes y de la técnica conflictual clásica como respuesta a 

los principales problemas de "ley aplicable", sino observando la relaciones 

privadas internacionales desde los posibles límites a la misma. Es decir, desde las 

denominadas "règles d'application immédiate" de Francescakis, lois de police 

altamente debatidas a lo largo de la elaboración del Convenio (CE) de Roma sobre 

ley aplicable a las obligaciones contractuales y su artículo 7, 1 y 2 en base a la 

Jurisprudencia Alnati,  concentradas recientemente en un núcleo duro europeo de 

“reglas sobre exigencias imperativas de interés general”, en el último curso de 

Christian Kohler. 

A su vez, como consecuencia de ello, mi reflexión ahondaba en los límites 

existentes no sólo a la ley aplicable  sino a la autonomía de la voluntad tanto en el 

orden económico ( disciplina de mercado, derecho de la competencia, otras normas 



de policía económica, exenciones de responsabilidad ) cuanto en el orden social  

(derecho fundamental a la igualdad de sexos,  contrato de trabajo y normas 

protectoras,  derechos y protección de los trabajadores en situaciones de 

desplazamiento de sus empresas, derechos de los trabajadores y modelos de 

participación en la estructura y la vida de las sociedades...). Trabajaba ambos 

aspectos desde la doble perspectiva de la ley aplicable  y del conflicto de 

jurisdicciones. . Esta última perspectiva había sido introducida en España por el 

curso general en la Haya del profesor Miaja de la Muela, y de manera decidida por 

el profesor Julio González Campos en su curso sobre las relaciones estructurales 

entre FORUM y IUS y el derecho internacional privado. 

En suma, al provenir de unos estudios doctorales básicamente centrados en el 

derecho comunitario de la competencia y del mercado - aquí tengo que recordar a 

mi fallecido maestro el profesor Jacques Van Damme y nuestro esfuerzo por 

"juridizar" la noción económica de "relevant market"-  y profesar a lo largo de 

veinte años de docencia en el Collège d’ Europe en Brujas las enseñanzas de 

"Internal Market Law" o derecho del mercado interior era lógica esa "mirada".  

Como era lógica, como mujer que soy, una mirada social e igualitaria tanto más al 

haber participado directamente durante tres años en el seguimiento de las 

directivas existentes sobre el derecho a la igualdad de remuneración y de trato 

entre hombres y mujeres  una vez declarada por el TJUE  su naturaleza de derecho 

fundamental en 1976 ( Asunto Defrenne II), y en la preparación y adopción de la  

“segunda generación” de directivas sobre igualdad de sexos, en particular sobre la 

inversión y reparto de la carga de la prueba, formando parte como experta 

independiente  del Comité de igualdad creado por la Comisión Europea, en 

representación de España, entre otras experiencias en este ámbito. Esta 

perspectiva académica y a la vez práctica desde las instituciones marcó mi campo 

de trabajo y era una excepción tanto en España como más allá, salvo los casos de 

los profesores Carrillo Salcedo y Evrigenis, ambos desde una amplia pero lúcida y 

rigurosa visión internacionalista. Por otra parte, en Alemania tanto los profesores  

Jaymé como Köhler o Basedow  participaban ya por entonces de esta amplia visión, 

en mi caso compartida con las profesoras y amigas Laurence Idot y Sylvaine 

P.Peruzzetto, y en España últimamente con los profesores Sixto Sánchez Lorenzo,  

Manuel Desantes, Pedro de Miguel Asensio y Miguel Gardeñes. 

 

4.- Los condicionamientos de mi formación y el hecho de pertenecer a una 

determinada generación académica "de transición" aumentaron en mí 

seguramente dos características innatas : una cierta heterodoxia y un  carácter 

pionero en la defensa del derecho internacional privado como una rama del 

derecho que fuera imprescindible para las demás en el siglo XXI, en perpetua 

transformación y ampliación de intereses,  seguramente con una cierta visión de 

los campos científicos a abordar y a recomendar para el futuro de nuestros 

equipos. Por otro lado, una fuerte visión europeísta "desde el Sur" reflejaba tantas 

y tantas tensiones y paradojas políticas, académicas y cotidianas. Estas forzaron en 

mí una permanente preocupación por la consistencia y coherencia de la 

construcción jurídica comunitaria, a todas luces deficiente y que se trasluce en 



muchos de mis trabajos, incluso en los propios títulos de los mismos. Quizá por un 

origen familiar empresarial del que no reniego, siempre quise cambiar las cosas. 

Esa heterodoxia y ese carácter explorador de nuevos ámbitos científicos, así como 

mi formación (sic) "excesivamente" europeísta para el general de la disciplina nos 

supusieron algunos disgustos importantes hasta mitades de la  década de los años 

noventa. Quiero aquí recordar las personas, discípulos y compañeros que sufrieron 

por ello, por lo excesivamente arriesgado de los  temas recomendados para los 

proyectos de tesis y de investigación ( derecho internacional privado y  

modernización del derecho de quiebra, cláusulas de competencia en el sector de 

las telecomunicaciones, contratos de comercio electrónico, violación de secreto de 

empresa y responsabilidad extracontractual, regla de reconocimiento mutuo desde 

nuestra disciplina, private enforcement y derecho de la competencia....) asumo toda 

la responsabilidad de tales sugerencias y de los aspectos negativos – cuando 

menos al principio - de tan arriesgada empresa. Pero es que no soy capaz de 

sugerir un tema de tesis doctoral o un proyecto de investigación que no requiera 

un trabajo científico o no motive científicamente, que no suponga un campo por 

descubrir. Sólo propongo proyectos que requieran personalmente de mi 

motivación y esfuerzo como si fuera una principiante.....y suelen ser complejos. 

Sin embargo, hoy día ello parece claramente aceptado por la comunidad científica 

de internacionalistas tras la "comunitarización" de la legislación sobre los 

denominados conflictos de leyes y de jurisdicciones y del reconocimiento de 

sentencias extranjeras en particular en el ámbito civil y mercantil, contractual y 

extracontractual Y han ido ampliándose paulatinamente  los esfuerzos 

codificadores europeos hacia nuevos ámbitos del consumo, de los derechos de los 

trabajadores, de los servicios en general, de los servicios financieros, últimamente 

hacia el derecho de familia, lo que quizá dé fuerza a aquella heterodoxa y(sic)  

arriesgada visión de hace treinta años. En suma: no hay edición en nuestro país de 

la legislación propia de nuestra disciplina que no comprenda tal amplio ámbito de 

intereses científicos dirigidos a la reglamentación privada en nuestra sociedad 

global. 

Prueba de ello es que este último mes de agosto simultáneamente dos excelentes 

colegas, Christian Kohler, Director general honorario en el  TJUE en Luxemburgo y 

Profesor Honorario en el Europa-Instituut de la Universidad de Saarbrücken, y 

Jürgen Basedow, Director del Max Planck Institüt en Hamburgo y Profesor de 

Derecho internacional privado y de Derecho de la competencia, han dictado en 

paralelo sendos cursos en la Academia de derecho Internacional de la Haya. Los 

dos, en cierto modo de carreras opuestas, han dictado sendos  cursos "de mirada 

amplia", muy esperados por todos nosotros: El primero, sobre "L'autonomie de la 

volonté des particuliers: un principe universel entre libéralisme et étatisme" , que nos 

lleva a la conclusión de la vertebración reciente de los límites sistémicos de la 

autonomía por las "exigencias imperativas de interés general", concepto jurídico 

indeterminado nacido de la jurisprudencia europea, concepto que nos hace 

revisitar aquellas "normas de aplicación inmediata", normas materiales 

imperativas una vez filtradas desde la experiencia comunitaria del Mercado 

Interior. El segundo, el Curso General dedicado a "The Law of Open Societies" se 

desarrolla bajo el signo de la tensión entre la autonomía privada y la regulación 

pública, entre actores públicos y privados en nuestro mundo global de relación. 



5.- Una mirada amplia y, en primera instancia, europeísta de nuestra disciplina 

científica sobre las relaciones privadas internacionales tiene una consecuencia 

inmediata en el plano jurídico: el “Derecho” es contemplado como un todo, como un 

topos único desde la doble perspectiva procesal y material – incorporándose aquí 

las distintas disciplinas jurídicas ad intram - para la consecución de la justicia en la 

aplicación del derecho y ahí hallamos el concepto de tutela judicial internacional 

efectiva. En su centro,  la protección de los derechos fundamentales y por supuesto  

el principio de legalidad cumplen -y esperemos que cumplan siempre - una función 

consustancial de “rule of law”.  

 A su vez las relaciones privadas internacionales, con su hibridez y complejidad, 

son contempladas como una particular escala de relación susceptible de una 

pluralidad de momentos y de técnicas de regulación  en la intersección de distintas 

disciplinas ad extram de las que el derecho  internacional privado es 

complementario, tales como el derecho internacional público, el derecho 

internacional de los derechos humanos, las relaciones internacionales, el derecho 

internacional humanitario, la economía internacional o las finanzas 

internacionales.  En esa doble intersección nuestro derecho internacional privado 

cumple la función de dotar de rigor y de savia nueva a todas las demás perspectivas 

científicas, haciéndose imprescindible para la reflexión y la revisión de la teoría de 

las inmunidades, en particular de ejecución, en las condiciones internacionales del 

trabajo y la movilidad laboral ,  en la regulación de  nuevos tipos de contratación de 

productos o servicios  en el mercado de las nuevas tecnologías, o en el de las redes 

de productos financieros complejos, por poner algunos ejemplos. Ahí nuestra 

mirada ha de ser rigurosa y creativa a la vez, superándose fructíferamente  los 

difíciles límites de la transdisciplinariedad. 

6. Este trabajo es imposible de desarrollar en aislamiento físico, institucional y 

sobre todo científico: Es trabajo de Grupos de Investigación cualificados de 

estructura internacional, que trabajen en redes propias de las ciencias sociales, y 

que asuman de manera específica el dato y el concepto de “movilidad”. Este ha sido 

claramente el segundo eje vertebrador de mi vida académica y el que ha llevado a 

nuestro equipo a excelentes resultados gracias a la intensa labor “hacia dentro”   

del profesor Rafael Arenas y a su quehacer participativo y editorial, 

complementadas por las redes “hacia fuera” que durante años hemos ido 

fecundando y desarrollando.  

Movilidad no como dogma sino como imperativo, movilidad basada en el 

conocimiento entre personas y equipos, tomando en consideración tanto los 

esenciales recursos propios de los proyectos desarrollados en un marco 

internacional y europeo, cuanto el entorno humano como factor de fecundidad 

incontestable de los resultados, y ello tanto en investigación cuanto en docencia de 

Postgrado, Masters y PhD. Muy pronto fui consciente de la importancia para 

nuestras sociedades mediterráneas de la necesidad de apertura de nuestras 

universidades abriendo los  intercambios básicos de estudiantes y de profesores. 

En este primer escalón, en las Licenciaturas y los Grados, más como experiencia 

lingüística, humana y vital que como primera experiencia científica. Seguro que 

luego nuestros estudiantes repetirían, nos decíamos -como así ha sido en los 

postgrados. Trabajé mucho como Vicerrectora entre 1987 y 1990 cerca del 

Vicepresidente Manuel Marín en la definición de los criterios y en la  puesta en 



marcha del programa ERASMUS, al formar parte de los AAG, Comités Académicos 

Consultivos de la Comisión, en representación del Ministerio de Educación en este 

caso para las Ciencias Sociales y Humanidades. 

La Unión Europea ha sido a lo largo de más de cincuenta años una comunidad 

jurídica y económica, pero también ha sido una comunidad “de hacer” 

proponiendo una integración estructural a través de los fondos y del fondo de 

cohesión, así como de los programas de investigación que ha cambiado la faz de 

nuestros países y de nuestras universidades. Mi vida académica asumió este dato 

desde un principio aceptando múltiples responsabilidades sin aceptar marchar a 

Bruselas. He querido hacer siempre de puente entre personas e instituciones 

cuando aún el “networking” no era una asignatura principal de nuestra sociedad, 

ya en red. El mundo académico español del Derecho era aún  muy cerrado, pero a 

nuestra generación se nos permitió realizar incursiones científicas y generar redes. 

Aquí tengo que hacer mención de la creación del Instituto universitario de Estudios 

Europeos, con personalidad jurídica propia, en la UAB en 1985 (Derecho –

Economía- RRII- CCPolítica), poniendo extraordinaria atención e inspiración en el 

Instituto creado por Evrigenis en Kalamariá, aquí en Thessaloniki, pero sin tanto 

éxito en materia de recursos económicos….  O la aventura que supuso el 

lanzamiento de un Master (transdisciplinar) en Estudios Europeos Avanzados de la 

UAB (que tuvo una duración de quince años, desde 1985 a 2000) con una altísima 

participación internacional de especialistas, en particular de Estrasburgo, de 

Brujas y de Florencia, uno de los primeros en su época y de mayor renombre en 

España. De ambos salieron generaciones y generaciones de personas bien 

formadas  hoy día con responsabilidades políticas, en instituciones internacionales 

o en despachos jurídicos internacionales de primera fila.  

A ello dediqué la otra mitad de estos treinta años, sin necesidad de permanecer en 

Bruselas más que los cuatro años en que he estado en Comisión de Servicios, o de 

volar a Brujas o Varsovia a lo largo de diecisiete para cursar las 25 horas que allí 

impartía anualmente. Esta voluntad, que no niego, de transformar las cosas la he 

vivido intensamente a lo largo de todo este tiempo como académica, como europea 

y como mujer. Aún recuerdo con una gran sonrisa el momento en que se me otorgó 

el premio a la Mujer de Europa del año 1989-1990 por España, finalista con un 

segundo lugar en París donde estuve siempre acompañada de mi Rector, puesto 

que era él quien había creado un Vicerrectorado de Asuntos exclusivamente 

Europeos en 1987 para nuestra universidad. Y es en este marco de reforma y 

renovación, ante la perversas y torpes intepretaciones del espíritu de Bolonia, que 

acepté presidir la European Law Faculties Association (ELFA) y formar parte de su 

Board a lo largo de cuatro años. 

6. Tenía que responder a esta laudatio con una explicación  de la lógica 

permanente que ha conducido mi vida académica y personal en el pasado, y de los 

resultados obtenidos en términos de trabajos científicos y proyectos de 

investigación (derecho de la Competencia y del Mercado Interior  en sus relaciones  

con el  Derecho Internacional privado: límites sistémicos. Coherencia del modelo 

jurídico europeo), primer eje vertebrador; y en términos de acción: las 

modificaciones estructurales de los programas de las disciplinas internacionales en 

España, y de apertura de nuestras universidades al mundo global, empezando por 

Europa, segundo eje vertebrador.  Recuerden que en España el mundo académico 



no se había abierto lo más mínimo, a diferencia de lo que ocurría en Grecia ( 

segundo país mundial en los ochenta exportador de “cuadros”, profesionales con 

título universitario), e incluso a diferencia de Portugal (con sus vínculos 

estructurales con el Reino Unido y sus universidades) debido a  una situación 

política dictatorial y autárquica que aisló a nuestros maestros de casi todo contacto 

internacional, incluso del de los españoles en el exilio. Ni siquiera existían por 

entonces programas de cooperación con América Latina. Muchos de nuestros 

maestros juristas, incluso  internacionalistas, no hablaban ninguna lengua 

extranjera.  He sido  pues testigo y  también actora en un gran cambio del que 

espero no tornemos.   Como todos los compañeros y compañeras de mi generación 

vivimos demasiado deprisa la democratización, la descentralización y el aumento 

de la diversidad legislativa en mi país, y su europeización, concepto al que estoy 

intentando en mis últimos trabajos dar un contenido jurídico, no puramente 

estadístico. 

Permítanme, sin embargo, ir algo más allá en esta última parte de mi respuesta : 

ante todo, “revisitando” las líneas de investigación desarrolladas ya bajo estas 

especiales circunstancias de crisis europea y sistémica que vivimos, algo que ya 

estamos haciendo.  Pero deseo  proponer ideas no sólo para un futuro 

fundamentalmente académico como lo es el acto que aquí nos reúne, sino también 

para una  acción a desarrollar conjuntamente. Me he propuesto que todo esto no 

quede en palabras sino que sea una invitación a “pensar juntos” y a “hacer juntos”. 

 

Mi primera preocupación, la de “pensar juntos”, se dirige a cuestionarme la 

perspectiva de futuro para nuestros sistemas nacional e internacional de “Rule of 

Law” y de Derechos Humanos universales. Sin necesidad de citar a Habermas o a 

Hobsbawn, ni siquiera a A. Touraine ya que todos ellos son reflexivos testigos de 

nuestro fin y comienzo de siglo desde la perspectiva que ofrece una madurez 

extremadamente activa, somos todos perfectamente conscientes de que los 

problemas de las sociedades emergentes discurren por caminos distintos del 

Estado de Derecho y de los Derechos Humanos. Su problema es aparecer en el 

“mapa” del mundo como protagonistas. ¿Y Occidente?  Occidente no es un modelo, 

ni antes ni precisamente ahora, más que de una voluntad formal, tantas veces 

hipócrita, de mantener sus particulares democracias en las que en ocasiones aún 

se mantiene la  pena de muerte. Y Europa canta y dormita, a riesgo de desaparecer 

del mapa.  Occidente sobrevive gracias a,  y  a pesar de,  los “agujeros 

democráticos” de sus paraísos fiscales, de sus Guantánamos, de su aparentemente 

reactivo concepto de “seguridad” o de “riesgo”, ambos extremadamente amplios.  

Por otra parte, y en particular en la evolución más reciente de la teoría de las 

inmunidades de jurisdicción y de ejecución ( véase la Sentencia del TIJ del pasado 3 

de febrero de 2012, en el caso. Alemania contra Italia por responsabilidad de esta 

última ante las víctimas italianas en la segunda guerra mundial, con intervención 

brillante en nombre de Grecia, parece que se está retrocediendo en su restricción en 

contra de su evolución el último medio siglo: un Estado que ha cometido serias 

violaciones del derecho de los conflictos armados (derecho internacional 

humanitario) ¿puede invocar la inmunidad de jurisdicción civil ante los tribunales 

extranjeros a los cuáles han recurrido víctimas de esos actos? La respuesta 



afirmativa del Tribunal nos plantea la siguiente pregunta:¿Habremos vivido un 

simple período de dos siglos y medio de instauración de los llamados derechos 

fundamentales, de cultura de los Derechos Humanos y de “Rule of Law” desde 

1789 hasta la actualidad? 

 Entiendo por ello que, aparte de la función política que todo ciudadano debe 

desarrollar, desde el plano científico hemos de precisar bajo este prisma los 

riesgos y las necesidades de investigación en una sociedad global caracterizada por 

su complejidad y por esta pérdida de valores democráticos. Hemos de aportar desde 

nuestras disciplinas internacionales, desde las intersecciones científicas 

mencionadas experiencia y rigor, pero también sentido común. Me permitiré a 

continuación sugerir algunas ideas relativas a los próximos, a mi parecer, ejes 

vertebradores de nuestras investigaciones. Todas ellas nos cuestionan tanto el 

método (único, plural) cuanto el  “topos” (confluencia de varios ámbitos  

materiales, de regulaciones varias)  a los que habremos de dar una respuesta. 

Desde el punto de vista metodólogico, los juristas y los internacionalistas debemos 

fijar nuestra atención como objeto científico más en los flujos de las relaciones 

privadas internacionales ( diásporas y corrientes migratorias, causas de la hibridez 

de una determinada sociedad en situaciones de postguerra o de migraciones 

forzadas; incluso condicionamientos estructurales geopolíticos: vías fluviales y 

costas, cadenas montañosas) que en los datos estáticos (inicios y finales de 

períodos bélicos, anexiones de territorios y fechas, fechas de reformas 

constitucionales o legales, datos estadísticos puramente cuantitativos)  

subyacentes o previos a todo concepto sociológico o jurídico, incorporando las 

“policies” en el sector. Ello implica un buen uso, riguroso, de los métodos de otras 

disciplinas desde la propia: en suma, la pluralidad metodológica en la fase del 

análisis completo de las relaciones privadas internacionales como objeto de 

regulación, en nuestro caso.  

Desde el punto de vista del “topos” mi preocupación por el alcance de la regulación 

internacional  en los nuevos campos inexplorados de las relaciones privadas 

transnacionales, reproduciendo el modelo que ha orientado toda mi vida y siendo 

como soy partidaria de simples regulaciones imperativas de mínimos o de máximos, 

las ajustaría y proyectaría de manera precisa tan sólo a  las intersecciones más 

conflictivas de los nuevos sectores en desarrollo. Pongamos un ejemplo: el 

desarrollo de las nuevas tecnologías plantea no sólo los problemas de 

deslocalización contractual de las distintas jurisdicciones y su imperium, sino 

problemas de  protección de datos personales, de uso extraterritorial de datos 

personales sea por supuestas razones de seguridad o por claros motivos 

comerciales. El uso de las nuevas tecnologías plantea, como segundo ejemplo, 

numerosos problemas bioéticos o incluso penales según las distintas 

características estrictamente sanitarias o especulativas y criminales del posible 

tráfico de órganos humanos, dada la disparidad legislativa existente. La bioética a 

su vez nos plantea los límites del derecho de familia, en los casos del uso de la figura 

de la subrogación, de las madres de alquiler o del margen de aplicaciones de las 

células madre, en el contexto de la disparidad legislativa europea y global.. Una 

sociedad del conocimiento y de la información con múltiples cuestiones abiertas, 

que está renovando, reduciendo y replanteando todo el derecho de la propiedad 



intelectual ( sociedades de derechos de autor frente a libertad radical y gratuidad) 

o de patentes ( en el sector, sobre todo, de los medicamentos).  

En suma, la complejidad es nuestra constante científica, la creatividad nuestro 

destino. Siguiendo y transponiendo una bella idea de Georg Steiner (La poesía del 

pensamiento, final de su Prefacio), el genio poético del pensamiento jurídico 

abstracto se materializa en la riqueza de la vida transnacional de relación, se hace 

audible en ella. El argumento jurídico tiene en ella su “redoble de tambor” y nos 

invita a reflexionar creando y buscando un resultado poético y audible, a su vez. 

Dar respuesta legal y jurisprudencial o práctica a tales contradicciones y paradojas 

en el marco de la mencionada complejidad constituye mi vocación personal, 

tomando Europa como laboratorio y mirándola desde el Sur, desde nuestros dos 

países de España y de Grecia. Desde ese milagro que es el Norte del Sur, como 

siempre he hecho. Porque el alma de Europa se encuentra en el Mediterráneo, 

como tantas veces omitimos. Por ello debemos recuperar, Tesalónica y Barcelona - 

ciudades con pasado (parelzhón) y con futuro (mél.lon) -  nuestro antiguo 

escenario propio de las ciudades del Mediterráneo que se reconocen entre ellas en 

una perfecta “anagnórisis” prosiguiendo proyectos de ciudadanía fecundos.  

Para terminar, permítanme citar las cuatro miradas sabias que han configurado en 

mi caso esa “mirada abierta” al mundo, también el científico, que intentaré 

mantener hasta el final. Una primera a nuestro gran Ramon Llull, Raimundus 

Lullius, el gran sabio nacido en Mallorca del Siglo XIII, abierto a religiones y credos 

como pocos: 

 

A continuación, dos miradas profundamente humanas, literaria la primera y 

cinematográfica la segunda, que me han marcado de manera  determinante:  

Marguerite Yourcenar y el drama humano e intemporal de Adriano, con sus 

traducciones de Kavafis  y su cosmopolitismo radiante. Y la noción de “frontera” 

geográfica pero sobre todo humana expresada en la obra de Theo Angelopoulos,  

quien nos ha legado un sinfín de jurisdicciones cerradas bajo llave, de fronteras 

difíciles, de flujos cíclicos en permanente construcción y deconstrucción, en 

permanente renacer. 

Quiero en fin, para la cuarta mirada sabia que tanto ha ido influyendo en mí, hacer 

en este acto una “anagnórisis”, un homenaje a ésta mi querida ciudad de 

Tesalónica. Sé que anagnórisis quiere decir «reconocimiento», y consiste en el 

descubrimiento por parte de un personaje, en el mundo literario, de datos 

esenciales sobre su identidad, desconocidos para él hasta ese momento. La 

revelación le obliga a hacerse una idea más exacta de sí mismo y lo que le rodea. 

Anagnórisis personal, pues me reconozco en esta ciudad que en su día me reveló 

parte de mis raíces judeo-españolas en lengua ladina. Entre los Ladino Reveries, 

publicación de Hank Halio hay una cita de 1932, cuando un padre le da consejos a 



su hijo antes de ir al trabajo, que me parece musical al oírla y me enamora al ver su 

ortografía medieval: 

"LAVORA DURO. NUNKA KIERRO KE VENGAS A KAZA Y KE ME DIGAS KE TU  ES UN 

ESTUPIDO Y KOMO LO ENGANYATES Y IZITES MUY POKO LAVORO AKEL DIA. 

KUANDO LAVAS LOS CHINIS, LAVALOS KOMO TU MADRE LOS LAVA AKI EN KAZA. 

KUANDO LAVAS LOS TENGERES Y LOS TIFSINES, AZELOS TAN PARLAK KE TE 

PUEDES VER LA KARA KOMO SI FUERA UN ESPEJO. Y KUANDO LAVAS LA MUSHAMA, 

LAVALA KOMO SI IVAS A KOMER DE EMBASHO. AKODRATE LAS KARAS Y LOS 

NOMBRES DE TODOS LOS MUSHTERIS Y SIEMPRE TRATALOS KON KORTESIA” 

O en  la bella copla de Tesalónica Morenica:  

Morenika a mi me yaman 

Los marineros. 

Si otra vez ami me yaman. 

Me vo kon eyos. 

Anagnórisis recogida por fin en la mirada del pensador europeo Edgard Morin al 

relata sus raíces judeo-españolas en esta ciudad, y la vida de sucesivas  

migraciones de su padre en sus recientes Memorias “Vidal y los suyos”- Nos 

recuerda que “ni el ruido de los blindados pudo apagar las luces de la Salónica del 

siglo XX, donde las diferentes comunidades religiosas y culturales convivían en 

perfecta armonía y donde se incrustó, como en otras partes del mundo, el judío 

universal, laico y liberal, convertido en motor de la libertad y de la democracia”, en 

su entrevista en la presentación del libro en Barcelona.   

Anagnórisis institucional, pues este conjunto de revelaciones va a conducir a 

nuestras dos instituciones a estrechar aún más los lazos para reconstruir esa 

Europa desde el Sur que deseamos y sobre todo tanto necesitamos. 

Muchas gracias.  

 

Thessaloniki, 9 de noviembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


