MÁSTER EN GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS
DISCURSO INAUGURAL

Señor Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, señor decano de la facultad de
Derecho, señor director del Máster de Gobernanza y Derechos Humanos, fiscal jefe de
la Corte Penal Internacional,

Distinguidos amigos:

Nos complace compartir con tan ilustre conferenciante la inauguración oficial del
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos. La trayectoria de Luis Moreno Ocampo,
fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, responde fielmente al espíritu que nos ha
inspirado a la hora de crear nuestro máster. Probablemente, el primer espacio
universitario dedicado a formar a los expertos que el día de mañana gestionarán las
instituciones globales de defensa y garantía de los Derechos Humanos.
Nuestro máster nace bajo los auspicios de la Cátedra Jesús de Polanco de Estudios
Iberoamericanos. Una cátedra creada por la Fundación Santillana y la Universidad
Autónoma de Madrid en recuerdo de la vida y la obra de un hombre comprometido
por igual con la cultura humanista y con Iberoamérica.
Jesús de Polanco fue un destacado empresario de la industria cultural, un incansable
promotor del libro, la prensa, la radio y la televisión, un creador de medios de
comunicación libres y responsables.
El compromiso que sostuvo durante más de cuarenta años es hoy el de los
profesionales que día a día hacemos posible la influencia de los medios del Grupo Prisa
y los programas de su Fundación cultural, la Fundación Santillana.
La Cátedra Jesús de Polanco de Estudios Iberoamericanos celebra haber reunido como
docentes del máster a destacados miembros de la élite jurídica española, a los
catedráticos y expertos en las disciplinas que renuevan el rigor de nuestro Estado de
Derecho, a los profesores que contribuyen con su prolífica trayectoria académica a
enriquecer los contenidos de un máster comprometido con la excelencia.
También son destacados los méritos de los alumnos cuyo expediente académico ha
superado los criterios de selección establecidos por los directores del máster, el

catedrático de Derecho Constitucional Antonio Rovira y el profesor de Historia Pedro
Martínez Lillo. A ellos doy la bienvenida y los animo a invertir sus mejores esfuerzos en
lograr un título que gozará de la mejor consideración y respeto.
Debo reseñar aquí los acuerdos institucionales que permitirán consolidar la formación
de nuestros alumnos. Para el período de prácticas que van a realizar contamos con la
cooperación del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, La Agencia Española
de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Industria, el Ministerio de
Administración Territorial, el Consejo de Estado, la Secretaría de Estado para
Iberoamérica, el Instituto Elcano, y un número similar de organizaciones cívicas que
han reconocido la importancia de contribuir al desarrollo del máster de Gobernanza y
Derechos Humanos.
Como Presidente de la Fundación Santillana quiero celebrar además, junto al rector de
la Universidad Autónoma de Madrid y a los miembros de la comunidad universitaria, el
largo trayecto que hemos realizado los últimos veinticinco años.
La historia de la Escuela de Periodismo El País UAM es un buen ejemplo de lo que
pueden hacer las instituciones públicas y privadas cuando unen sus esfuerzos, criterio
y conocimiento. Con el acto de hoy comenzamos un nuevo recorrido, renovamos
nuestra fructífera colaboración y damos impulso institucional a un máster para el que
imaginamos nuevos y estimulantes logros.
A los profesores quiero darles las gracias por contribuir al Máster de Gobernanza y
Derechos Humanos con su autoridad académica y a los alumnos quiero animarles a
aprovechar la oportunidad de contar con tan prestigiosos maestros.

Gracias.

Ignacio Polanco
Presidente de la Fundación Santillana
Lunes, 7 de marzo de 2010

