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 Tengo el triste honor de dirigirme a ustedes para recordar a tres 

distinguidos juristas latinoamericanos que ya no se encuentran entre nosotros.  

Ellos combinaban las más finas tradiciones de la Escuela de Derecho 

Internacional Latinoamericana.  El primero, Eduardo Jiménez de Aréchaga, 

falleció como consecuencia de un trágico accidente en Uruguay, pocas 

semanas después de que estuviéramos juntos un mes en La Haya, trabajando 

como abogados en la defensa de Bahrain ante la Corte Internacional de 

Justicia. 

 El segundo, un mes y medio después de la exhaustiva participación en el 

arbitraje entre Argentina y Chile, por la Laguna del Desierto, mientras 

descansaba junto a su esposa en España, José María Ruda murió 

repentinamente de un paro cardíaco. 

 Tercero y finalmente, el otoño pasado, después de una larga y dolorosa 

enfermedad, la cual él muy valerosamente combatió aún en sus últimos días 

como Juez de la Corte, Andrés Aguilar murió en La Haya. 

 Así, en menos de un año y medio, tres de los más grandes 

internacionalistas latinoamericanos nos han abandonado, dos de ellos 

provenientes del cono Sur y el otro de la costa caribeña de sudamérica.  Cada 

uno de ellos representaba una tradición de abogados-diplomáticos, con la 

particular mezcla de funcionario internacional y delegado nacional, que ha 

marcado la participación de los grandes hombres de Estados 

Latinoamericanos, en la vida del Derecho Internacional. 

 La vida de Eduardo Jiménez de Aréchaga es bien conocida por todos 

ustedes y ha sido recordada numerosas veces desde su lamentada muerte.  Por 

años un distinguido Profesor en su Uruguay natal, sirvió al Uruguay y a la 

comunidad internacional como Presidente y Miembro de la Comisión de 

Derecho Internacional, en particular en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho de los Tratados.  Fue miembro de la Corte Internacional de 

Justicia desde 1970 hasta 1979.  Fue su Presidente desde 1976 y, más tarde, 

fue juez ad hoc en varios casos.  Fue presidente del Tribunal Administrativo 

del Banco Mundial.  Fue Consejero Jurídico de España en el caso Barcelona 

Traction a mediados de los sesenta, así como también de El Salvador en el caso 

de El Salvador-Honduras, y de Dinamarca en el caso Great Belt con Finlandia 

y de Jan Mayen con Noruega en los años ochenta y principios de los noventa.  

Su activa carrera finalizó como Consejero de Bahrain en la disputa con Qatar, 

resuelta pocos meses después de su muerte.   

 Fue también Presidente de los Tribunales de Arbitraje entre Francia y 

Nueva Zelandia en el asunto Rainbow Warrior, y también del Tribunal de 

Arbitraje entre el Canadá y Francia en el asunto de la delimitación de zonas 

marítimas vecinas a las islas de St. Pierre y Miquelon. 

 Lo abundante de sus escritos y su devoción por sus alumnos no necesita 

ni ser mencionada; tan grandioso fue su efecto en muchos. 
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 Por supuesto, la base de su trabajo así como su punto de partida fue como 

profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho en Montevideo, 

por más de veinte años, entre 1946 y 1969.  Una de sus más grandes obras fue 

en su estudio sobre El Derecho Constitucional de las Naciones Unidas en 

1958, primer trabajo general sobre el tema, y que era una de sus obras 

preferidas entre la larga lista de tratados y libros que escribiera.  Su carrera 

internacional sólo fue interrumpida en los años cincuenta y luego en 1968, para 

ocupar altos cargos en el gobierno uruguayo. 

 Eduardo Jiménez de Aréchaga fue juez ad hoc designado por Libya en 

distintos casos en los cuales yo tuve el honor de actuar como abogado ante la 

Corte, en particular en el caso de la Delimitación de la Plataforma Continental 

entre Túnez y Libya, la Intervención de Malta y el caso de la Delimitación de la 

Plataforma Continental entre Libya y Malta. 

 Fue también el primer ex-juez que actuara como Consejero Jurídico en 

distintos casos después de su retiro de la Corte.  El caso en que yo estuve más 

cerca de él fue el caso entre El Salvador y Honduras, también conocido como 

el caso del Golfo de Fonseca.  El tuvo allí la pesada carga de tener que pleitear 

en los seis puntos en discusión relativos a la delimitación de la frontera 

terrestre.  Ello le tomó más de un mes de alegatos y fue, para mí, la ocasión de 

presenciar la más alta manifestación de abogacía internacional. 

 El juez José María Ruda de Argentina también fue presidente de la 

Corte Internacional en el período que va desde 1988 hasta 1991.  Se 

desempeñó en la Comisión de Derecho Internacional al mismo tiempo que su 

colega y amigo del Uruguay, Dr. Jiménez de Aréchaga, y fue presidente de 

dicha Corte desde 1968. 

 El también fue Asesor en Derecho Internacional Público.  Su formación 

básica la tuvo en la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, en la 

cual trabajó a principios de los años cincuenta, junto con Eduardo Jiménez de 

Aréchaga, en los inicios de los más importantes años de esa organización 

mundial.  Luego alcanzó los más altos rangos del servicio diplomático de su 

país. 

 También tuvo una larga y distinguida carrera como Juez Internacional.  

Fue miembro de la Cámara en el difícil caso de la Disputa Fronteriza entre 

Burkina Faso y Mali, a mediados de los ochenta.  Fue presidente de la Corte 

desde 1988 hasta 1991; fue juez cuando Don Eduardo era juez ad hoc en los 

casos de Delimitación de la Plataforma Continental Mediterránea en los 

ochenta, y ante los cuales tuve el honor de actuar como abogado.  Fue también 

presidente de la Cámara en el caso Elettronica Sicula (ELSI), ante la cual yo 

actué como consejero de Italia.  Al momento de su muerte, Ruda era juez ad 

hoc por Qatar, en el caso Qatar-Bahrain en el que Eduardo Jiménez de 

Aréchaga y yo actuábamos como abogados. 

 El fue presidente del Tribunal Irán-Estados Unidos, en donde actuó por 

varios años centrando su atención en reclamos y disputas comerciales privadas 

con Irán en un Tribunal de Arbitraje institucionalizado. 
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 En los años sesenta y setenta el juez Ruda representó a su país en 

numerosas conferencias, tales como la conferencia acerca de Relaciones 

Consulares y la conferencia acerca de Derecho de los Tratados; tuvo además 

una activa participación en las primeras etapas de la Tercera Conferencia 

acerca de Derecho del Mar, particularmente en el trabajo del Comité de los 

Fondos Marinos a fines de los años sesenta. 

 El juez Andrés Aguilar Mawdsley también comenzó su carrera como 

Profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica 

Andrés Bello de la cual fue Vice-Rector en los años sesenta.  Ocupó el cargo 

de Ministro de Justicia en su país; fue Asesor Jurídico de Petróleos de 

Venezuela; y Consejero en altas posiciones gubernamentales e internacionales.  

Siempre tuvo particular interés en derechos humanos y el derecho del mar. 

 Fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra; 

Presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo y Representante 

Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en dos ocasiones 

separadas por dos décadas.  Fue Representante de Venezuela ante la Comisión 

de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, de la que fuera su Presidente.  

Fue Miembro y Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos hasta mediados de los años ochenta.  Encabezó la delegación 

venezolana a la Tercera Conferencia Sobre el Derecho del Mar. 

 El juez Aguilar fue elegido en 1991 para la Corte Internacional de 

Justicia.  Al asumir esta función el juez Aguilar quedó como el único 

latinoamericano en este cuerpo de quince jueces ya que para la silla ocupada 

por el jurista brasileño José Sette-Camara había sido elegido en 1988 el juez 

Mohammed Shahabuddeen de Guyana, quien aunque Sudamericano, no es 

latinoamericano. 

 Ustedes recuerdan que el artículo nueve del Estatuto de la Corte exige no 

sólo que los jueces tengan las calificaciones requeridas, sino además que "estén 

representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del 

mundo".  Uno de los principales sistemas jurídicos es, sin duda, aquel 

derivado del Derecho Romano y del Código de Napoleón, común para la 

mayor parte de este hemisferio.  Los Estados que comparten este sistema han 

hecho importantes contribuciones en la interpretación y desarrollo del Derecho 

Internacional desde los primeros días de la Independencia hasta hoy.  En 

muchos sentidos esta tradición está representada por la mayoría de los 

miembros del Comité Jurídico Interamericano entre los cuales me siento 

orgulloso de representar la tradición jurídica de los Estados Unidos de 

América. 

 Sin embargo, en la opinión de algunos, actualmente existe un 

desequilibrio en la composición de la Corte.  Las Naciones Unidas que 

controla la elección de los miembros de la Corte ha sustituido el concepto de 

representación geográfica equitativa, predominante en los años sesenta y 

setenta, por el de "principales sistemas jurídicos del mundo", tal como está en 

el estatuto de la Corte desde 1921, el resultado de lo que debería ser una 
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presencia más importante de los juristas latinoamericanos en la Corte 

Internacional. 

 La doctrina jurídica latinoamericana, y en particular la que se refiere a 

temas como la Soberanía de los Estados, la Cooperación y Codificación del 

Derecho y las cuestiones vinculadas a la No Intervención, tuvieron un 

profundo impacto desde los comienzos del siglo diecinueve, y los juristas 

latinoamericanos tuvieron un importante papel en el desarrollo del Derecho 

Público por más de cien años.  Los tres hombres de los cuales estoy hablando 

hoy representaron lo más alto de esta tradición y el lugar que han dejado será 

muy difícil de ocupar. 

 Aunque hay muchos internacionalistas de alto nivel en este hemisferio, es 

hacia vuestra generación que debo mirar.  Aquí en el XXIII curso de Derecho 

Internacional organizado por el Comité Jurídico Interamericano, jóvenes 

estudiantes de todo el hemisferio han sido invitados a Río de Janeiro para un 

mes de estudios, como continuación y desarrollo de sus carreras como 

estudiantes de Derecho Internacional y como abogados internacionales. 

 Es de ustedes, y de los que precedieron este curso, que nosotros en las 

Américas buscaremos futuros líderes para representar las tradiciones 

Americanas y hemisféricas del Derecho Internacional Público.  Son ustedes 

quienes deben tratar de tomar los lugares de estos tres grandes juristas.  Si 

estuviesen presentes en este día, estoy seguro de que les darían la bienvenida, y 

los alentarían en la prosecución de sus intereses en el Derecho Internacional. 

 Un comentario debe ser hecho en relación al Derecho Internacional como 

carrera, y otro comentario debe ser hecho acerca de los ingredientes claves en 

dicha carrera.  Ambos han sido ampliamente ilustrados por los tres juristas 

que hoy conmemoramos. 

 Primero, para aquellos de ustedes que vienen con un antecedente normal, 

que han trabajado arduamente para conseguir una formación legal y que ahora 

están contemplando el Derecho Internacional, permítanme decirles lo 

siguiente.  Puede parecer, aún mientras están sentados aquí en Río de Janeiro 

al inicio de este Curso, que este tema es un asunto de lujo: un objetivo 

académico o idealista que no puede resultar en beneficios prácticos que ustedes 

requieren, con el objetivo de hacer llegar el dinero y lograr tener una 

beneficiosa carrera.  La necesidad de mantener una práctica normal y 

productiva, para continuar carreras ortodoxas y preestablecidas, y para realizar 

elecciones en la práctica del Derecho Privado, todos estos problemas existen, y 

nosotros debemos siempre tenerlos en cuenta. 

 Sin embargo, debemos notar que cada uno de estos tres hombres logró los 

más altos niveles de distinción, empezando en términos relativamente simples, 

en la academia o en el servicio gubernamental.  Cada uno de ellos, por sus 

propios esfuerzos, llegó a adquirir un temprano reconocimiento, y 

responsabilidades significativas, representando a sus gobiernos en diferentes 

consejos internacionales.  Cada uno se convirtió en internacionalista en la 
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práctica al igual que en la doctrina.  Cada uno entonces se convirtió en 

funcionario civil público internacional al nivel más alto posible. 

 El mensaje es que aún hay esperanza.  El Derecho Internacional como 

carrera no es únicamente una elección académica.  Esta posee implicaciones 

prácticas y ofrece promesas para una rica y variada profesión.  El servicio en 

ésta área no es solamente interesante: es también una manera de satisfacer el 

deseo patriótico de servir al país, y aún más, de servir el deseo ideal de 

beneficiar a la comunidad internacional, y de lograr que el mundo esté un poco 

más unido donde las naciones puedan vivir en armonía y en una época de 

estabilidad y paz, donde las disputas entre los estados se resuelvan por medios 

pacíficos y constructivos. 

 Todo está abierto para ustedes, como estudiantes y abogados de Derecho 

Internacional.  Esperamos que la experiencia que ustedes van a compartir en 

el Vigésimo Tercer Curso de Derecho Internacional, que las cosas que van a 

aprender, que los amigos que van a encontrar, que las personas que van a 

conocer, y las voces que van a oír en el curso del próximo mes, cristalicen y 

hagan más permanente su propio interés en el Derecho Internacional como 

materia, y sus propias ambiciones en el Derecho Internacional como profesión. 

 Estos tres grandes tuvieron esta profesión.  Con trabajo, esmero, buen 

juicio y un poco de suerte, ustedes podrán lograr lo mismo, y podrán también 

ingresar al grupo de juristas interamericanos que han de seguir dichas huellas. 

 Mi segundo comentario se refiere a algunos de los elementos esenciales 

dentro de la carrera del derecho internacional.  Yo considero que este consejo 

es aplicable al servicio público y diplomático de las delegaciones y de las 

organizaciones internacionales así como al sector que se dedica a la práctica 

privada del derecho internacional (tanto público como privado). 

 Debemos notar que, en el campo del derecho internacional, existen 

necesariamente pocos mecanismos por los cuales las habilidades intelectuales 

de un abogado pueden ser medidas, cuando se compara con los existentes en el 

derecho interno.  Puede resultar más fácil evaluar un abogado de derecho 

interno o local, que un consejero internacional. 

 Como hizo notar el profesor Dupuy en el caso Topco veinte años atrás, el 

contrato internacional existe en su propio mundo, sujeto a las reglas de derecho 

internacional que tienen existencia más allá de los límites de la jurisdicción 

nacional.  Estas observaciones pueden ser fácilmente traducidas y aplicadas a 

la práctica del derecho internacional mismo. 

 Así como el derecho internacional de los contratos —digamos por 

ejemplo un acuerdo entre un estado y el Banco Mundial en el cual una 

corporación de negocios también está involucrada— existe en su propio 

curioso limbo legal, más allá de las categorías de la jurisdicción doméstica 

(pero por debajo del grupo de acuerdos públicos interestatales a nivel de 

tratados), de esta misma forma el abogado que practica el derecho 

internacional está, en gran medida, dentro de un contexto gris, más allá de la 

luz brillante de una esfera nacional más limitada.  Cuando dicho abogado 
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comparece ante el más alto de los tribunales, la Corte Internacional de Justicia, 

él o ella actúa en un área que se encuentra por debajo, o por encima, de los 

canones normales de referencia que sí tienen los abogados y consejeros 

domésticos. 

 ¿Cómo se le puede juzgar a dicho abogado?  Por supuesto, que de 

muchas maneras, dependiendo del éxito o fracaso de sus intervenciones.  Pero 

también por su habilidad de comunicarse a nivel intercultural, interestatal.  

Uno no puede dirigirse a una Corte compuesta por 15 jueces que representan 

los principales sistemas legales del mundo, con la misma experiencia y 

costumbre que lo haría si compareciera ante la jurisdicción municipal, propia y 

bien conocida.  ¿Qué es, entonces, lo más importante al comparecer ante 

dicho cuerpo de jueces? 

 Obviamente, el mensaje es el elemento más importante.  ¿Cómo logra 

uno transmitir su mensaje?  Este debe venir de manera directa y simple.  Este 

debe ser entendido por el juez de Rusia y de China, por el de Sierra Leona y el 

de Sri Lanka, por el de Francia y el de Gran Bretaña.  El argumento debe tener 

sentido para aquellos de tradición latinoamericana y para aquellos de 

formación en el Common Law, así como para todas aquellas tradiciones que 

están en el campo intermedio. 

 Esto requiere, por supuesto, un refinamiento, si ustedes quieren llamarlo 

así, de las artes normales de la abogacía.  El abogado internacional debe ser 

más efectivo que casi cualquier otro abogado doméstico.  Su trabajo es más 

difícil; el público es más diverso y más difícil de llegar. 

 Debido a ello, se requiere una habilidad sustancial y balanceada.  Lo 

primero que se tiene que aprender es que uno nunca puede dejar de aprender.  

Aún con la experiencia de muchos casos, siempre hay algo más que aprender, y 

cada caso es un horizonte completamente nuevo. 

 Pero no sólo ésto.  Uno debe aprender a construir su argumento legal de 

manera correcta y convincente.  Esto se hace más difícil, no menos, mientras 

más viejo se pone uno.  La razón es que los viejos abogados se vuelven más 

estables en sus caminos.  Sin embargo, para ser un buen consejero 

internacional, uno no debe tener caminos establecidos.  Uno debe ser 

permeable a nuevas situaciones y desafíos. 

 Pero lo más importante de todo es la honestidad intelectual.  Es por ello 

que dejo de lado las otras habilidades importantes como el talento legal, y la 

habilidad para analizar problemas y presentar soluciones.  Detrás de todas 

estas habilidades está el elemento clave de la integridad.  ¿Creen esos 15 

jueces de diferentes sistemas legales lo que uno está diciendo, o no?  Si 

ustedes pueden lograr esto, habrán llegado bastante lejos.  Si alguna vez 

pierden esta habilidad, si se les encuentra haciendo un argumento erróneo, o si 

lo que están diciendo no puede ser creído por los jueces, nunca más volverán a 

ganar. 

 Así, en el corazón de la práctica y de la disciplina del derecho 

internacional público, tan distinto de las normalmente aceptadas normas de la 
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práctica interna, se asienta no solamente la necesidad de ser un efectivo 

comunicador, sino además la necesidad de ser convincente.  Y detrás de ello, 

nuevamente, descansa la regla de sentido común, según la cual su integridad 

intelectual es el talento más importante que pueden compartir.  Es parte de su 

reputación y de su buen nombre.  Si esto está perdido, puede estar perdido 

para siempre. 

 El derecho internacional crecerá, y se desarrollará, cuando los hombres y 

mujeres de talento puedan entregarse de lleno a su ejercicio, y crecerá y se 

desarrollará con plenitud cuando dicha devoción esté acompañada de una 

muestra convincente de honestidad intelectual e integridad jurídica.  

Debemos, pues, entender cuán importantes son los puntos básicos de carácter 

personal e integridad intelectual. 

 Y es en las vidas y las carreras de estos tres grandes juristas 

latinoamericanos que uno puede ver cómo es que esta regla ha sido aplicada.  

Cada uno de ellos poseyó lo que los ingleses denominan un "carácter de roble".  

Cada uno de ellos fue un académico, un caballero y un amigo.  Cuando 

hablaban, sus compañeros creían en sus palabras.  Cuando comparecían, sus 

argumentos eran convincentes.  Cuando juzgaban, sus juicios eran sólidos y 

fundamentados. 

 Este es un ejemplo duro de seguir y un rol difícil de llevar.  Pero se puede 

hacer.  Cada uno de estos tres hombres lo hizo, desde el comienzo hasta el fin.  

Y ustedes pueden hacerlo también. 

 Un viejo amigo mío, también viejo amigo de estos tres compañeros que 

ya no se encuentran con nosotros, fue Richard Baxter, profesor de la Escuela de 

Derecho en Harvard, mi profesor, y también juez de la Corte Internacional por 

un corto tiempo, antes de su muerte trágica a finales de los sesenta. 

 En 1976, él dio un discurso en la Asociación de Abogados de la Ciudad 

de Nueva York en la cual abarcó la cuestión de la sucesión en nuestro campo.  

No puedo encontrar palabras más apropiadas que las suyas para cerrar mis 

comentarios sobre estos tres grandes jueces latinoamericanos. 

 Hablando sobre la educación del derecho internacional hace 20 años en 

los Estados Unidos, el profesor Baxter (como lo era en aquella época) dijo: 

 

 "Muchas instituciones en este país contrataron especialistas en Derecho 

Internacional y en Derecho Comparado poco después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando las Facultades de Derecho reanudaron su ritmo 

normal.  Toda la generación de estos individuos se retiró durante la 

década de los setenta.  Universidades —particularmente Escuelas de 

Derecho— miraban a sus sucesores, hombres y mujeres en, digamos, sus 

treinta años, ansiosos de seguir una carrera académica.  Lo que se 

buscaba era un excelente conocimiento en general del derecho, alta 

competencia en Derecho Internacional, alguna experiencia práctica, 

habilidades para enseñar y publicaciones que diesen evidencia de 

intelecto e interés académico. 
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 Para todo el tremendo programa que fue montado en los cincuenta y 

sesenta, para todo el dinero gastado en estudios del Derecho Internacional 

existen pocos —muy pocos— individuos que caen en consideración.  

No estamos produciendo el número requerido de jóvenes académicos que 

debemos estar acarreando hacia los puestos de profesores superiores. 

 Ahora al decir esto quiero que quede claro que he descontado ya la 

tendencia de profesores de edad que de forma petulante preguntan: `¿De 

dónde vendrán nuestros sucesores?' `¿Quién puede estar en condiciones 

de reemplazarme?'  Los sucesores vendrán y no serán peores que los de 

las generaciones que se retiran; pero muchos de ellos todavía no tendrán 

el nivel que uno espera de profesores y académicos en nuestra materia. 

 Mi propia generación no fue particularmente un modelo para 

universitarios.  Me vienen a la mente dos líneas, cuyo origen no puedo 

recordar ahora mismo, a pesar de que las dos líneas permanecen en mi 

mente: 

 

 `¿Dónde está Mortimer, dónde está Mowbray?  Lo que es mucho y 

más que todo, ¿dónde está Plantagenet?  Están enterrados, en 

las urnas y sepulcros de mortalidad'."  


