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Señoras y Señores,

No puedo dejar de comenzar estas palabras sin manifestarles el pesar de la

Secretaría General, así como el mío propio, por la reciente desaparición del doctor

Keith Highet, presidente del Comité Jurídico Interamericano. Como pocos, el

doctor Highet representaba lo mejor del internacionalista: desde mediados de los

sesenta actuó como abogado en numerosos casos ante la Corte Internacional de

Justicia, fue asesor, destacado profesor, miembro del Comité Jurídico desde 1996

y, por sobre todo, fue un gran ser humano. Mucho hizo por este Curso donde más

de una vez participó como docente y apoyaba permanentemente su organización.

Todos quienes lo que lo conocimos sabemos cuánto le hubiese gustado estar hoy

con ustedes, hablar con cada uno de los participantes, trasmitirles sus

conocimientos, sus experiencias, su profunda convicción en la importancia del

derecho internacional para el mayor bienestar de todos.

Tampoco la Secretaría General puede dejar pasar esta ocasión para sumarse

al homenaje que el profesor João Grandino Rodas hará al doctor Isidoro Zanotti.

El fue por muchos años mi antecesor en el cargo que hoy me toca ocupar al

frente del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la

O.E.A.; fue quien imaginó, creó y dirigió por muchos años este Curso. Cuando yo

fui alumno, hace ya unos cuantos años, era él quien estaba aquí sentado. Estoy

seguro que tanto el doctor Highet como el doctor Zanotti están hoy orgullosos de

que, aunque sin ellos, pero gracias a ellos, hoy se inicia una nueva sesión de este

Curso.

En nombre del Secretario General de la O.E.A., doctor César Gaviria, les doy

la más cálida bienvenida a éste, el vigésimo séptimo Curso de Derecho

Internacional que anualmente organizan la Secretaría General y el Comité Jurídico

Interamericano. Este día es la culminación de un gran esfuerzo y un largo camino
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para reunir a jóvenes profesores, diplomáticos y abogados para que puedan

profundizar sus conocimientos en derecho internacional. Luego seguirá otra etapa,

la publicación de estas clases, y estamos orgullosos de estar al día en ello;

próximamente les será distribuido el volumen correspondiente al Curso del año

pasado.

Nuestro trabajo estará cumplido con los conocimientos jurídicos que puedan

adquirir durante el Curso y que cada uno de ustedes difundirá desde la posición

que ocupe en su país. Pero tengo que confesarles que hay otra cara del Curso,

que ya no es competencia nuestra, pero que me parece tan importante como la

otra. Ella está formada por los lazos de amistad que este mes de convivencia va a

tejer entre ustedes y que los va a acompañar por mucho tiempo. Espero que al

terminar el Curso ustedes envidien a quienes les van a suceder el año próximo

como sé que todos los que alguna vez fuimos alumnos los envidiamos a ustedes.

Ahora sólo me queda, en nombre del Secretario General de la Organización,

desearles el mejor aprovechamiento del Curso.

Muchas gracias,

Río de Janeiro, 31 de julio de 2000

 


