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En primer lugar como mexicano agradezco mucho al Comité Jurídico Interamericano el haber
tomado la decisión de rendir homenaje a Don Antonio Gómez Robledo. Tuve el honor de substituirlo
en el Comité Jurídico Interamericano hace ya muchos años, lo conocí, trabajé con él y quisiera yo
compartir con ustedes algunas reflexiones sobre su trayectoria profesional.

Como lo señalé cuando hice su semblanza al serle otorgado el grado de Embajador Emérito del
Servicio Exterior Mexicano.

En la vida y en la obra de Antonio Gómez Robledo permea como una constante el signo del
humanismo. Este rasgo de universalidad se proyecta tanto en su labor diplomática como en su obra
escrita. No hay divorcio entre el embajador y el traductor de Platón y Aristóteles, pues las vertientes de
esas diversas creaciones convergen hacia un mismo punto, donde el quehacer filosófico da
profundidad a la labor diplomática y esta a su vez amplia y universaliza el horizonte de la reflexión.

Aunque es difícil en una breve locución resumir la esencia y proyección que encierra la obra
escrita y la labor del Doctor Gómez Robledo en el campo de la diplomacia, sí quiero destacar algunos
trazos que tienen particular relevancia para la ceremonia que hoy nos congrega.

Es sin dudas uno de los lúcidos exponentes en América Latina y en el mundo hispano del jus
naturalismo, bajo cuyo manto humanista crecieron los principios que nutren la política de todos
nuestros países.

Sus ensayos y dictámenes sobre cuestiones jurídicas y de política exterior, producto de más
de cuatro décadas de creatividad al servicio de la Cancillería Mexicana dan luz y estilo a muy diversos
y substanciales temas del quehacer internacional de México, iluminando de paso el ámbito de
formulación de las tesis doctrinales comunes a los países hermanos de Latinoamérica.

Pueden destacarse de una amplia gama de temas “El Derecho del mar”, “Desarme nuclear”,
“Alcance del Sistema Interamericano dentro de un sistema de seguridad mundial”, “Interpretación de
tratados en la solución de las disputas entre Guatemala y Belice, y Honduras y El Salvador”.

Admirable cultivador de principios humanistas, Gómez Robledo conjuga una práctica política
de primera orden con la erudición clásica. Traduce del griego “La Política” de Aristóteles; escribe
notable ensayo sobre Dante Alighieri, con la misma soltura con que elabora un trabajo sobre los
conflictos jurisdiccionales entre Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, o se desempeña como
Embajador en varios países amigos y delegado de México ante diversos organismos internacionales.

De su obra filosófica–ensayística, podemos señalar “Ensayos sobre las virtudes
intelectuales”, “Meditación sobre la justicia”, “Sócrates y el socratismo”, “Platón y sus grandes temas
de filosofía”. Además deben destacarse sus trabajos sobre política exterior “México y Ginebra”, “Los
Convenios de Bucarelli ante el Derecho Internacional”, ‘El Jus Cogens Internacional” y varias otras
obras importantes que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reunió en el volumen titulado:
“Estudios internacionales 1982”.

Pero quizás, una de las características más importantes del trabajo de Gómez Robledo fue su
visión respecto a los problemas más apremiantes que enfrenta la comunidad internacional y en
particular la comunidad latinoamericana y las soluciones siempre fundadas en derecho que propuso.

De ahí que me permito recomendar a la atención de ustedes un documento. Un relatorio
preparado por el distinguido jurista mexicano en 1974, a quien rendimos tributo el día de hoy sobre el
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tema: “Conflictos jurisdiccionales entre Naciones Unidas y el Sistema Interamericano”1.  Decía Gómez
Robledo en ese estudio lo siguiente, cito:

Hay algunos temas que unas veces debatidos y otros silenciados, pero siempre recurrentes,
vuelven a la palestra internacional. Entre ellos debemos señalar los conflictos de competencia entre
Naciones Unidas y el Sistema Interamericano.

Me permito destacar la importancia que este relatorio tiene sobre muchos de los problemas
que enfrentamos hoy en día, a la luz de las experiencias como las de Kosovo, y el impacto que eso
puede tener en la actividad de los organismos internacionales en nuestro Continente; Gómez Robledo
hace referencia a los aspectos del conflicto de competencias que debemos analizar, sugiriendo
soluciones en relación con cada uno; me refiero a la solución pacífica de controversias; la legítima
defensa; aplicación de medidas coercitivas y la cuestión de la existencia de fuerzas de paz en la esfera
regional.

Gómez Robledo señala con gran erudición, en mi concepto, el alcance de las discusiones y los
preceptos de la Carta de la ONU sobre la materia dando su opinión al respecto. En realidad dice Gómez
Robledo:

Los organismos regionales tienen autonomía sólo en un ámbito específico, solución pacífica
de controversias, pero no puede un organismo regional tomar decisiones conforme el Capítulo VII de
la Carta de San Francisco sin la autorización y para nosotros previa  del Consejo de Seguridad y si el
Consejo de Seguridad se paraliza por un veto, por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
utilizando el precedente de la famosa resolución Unión pro Paz.

En su relatorio, al que ahora hago referencia, Gómez Robledo también señala otro de los
problemas que enfrentamos en nuestra región y que en realidad enfrenta también la Organización de
las Naciones Unidas, la falta de vigencia de mecanismos para la solución pacífica de controversias.

Sin duda, decía Gómez Robledo, en las Américas tenemos uno de los mejores tratados sobre
el particular, que es el “Pacto de Bogotá sobre solución pacífica de controversias”.

Sin embargo, hacía la pregunta Gómez Robledo: “No es momento, y esto fue en 1974, que
pensemos en la necesidad de revisar el Pacto de Bogotá a la luz del hecho de que no ha logrado el
apoyo necesario para cobrar plena vigencia”. Esta es otra de las reflexiones que comparto con ustedes
del pensamiento de Gómez Robledo.

Se refería también en su relatorio al alcance del concepto de legítima defensa individual y
colectiva.  Es en realidad la legítima defensa el concepto fundamental a la luz de lo que ha pasado en el
mundo, desde la posguerra y, él señala con claridad, que obviamente la legítima defensa debe operar
únicamente en el caso de un ataque armado y en forma proporcional a ese acto.

Sin embargo, como ustedes saben, hay algunos precedentes internacionales en los que se
pregona la mera sospecha de que ocurriera un ataque para hacer uso del derecho de legítima defensa.
Esto Gómez Robledo lo rechaza con firmeza en su relatorio.

Y, por último, Gómez Robledo, nos recuerda las diferentes características del uso de la fuerza

                                                
1 Dicho relatorio ha sido incorporado al final de la presente obra .
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o de medidas coercitivas para volver a enfatizar la preocupación con que ve que un organismo regional
pudiera tomar acciones sin el aval de las Naciones Unidas.

Quisiera con esto concluir mis reflexiones sobre Gómez Robledo para señalar la importancia de
este relatorio. Pero no solamente la importancia de este relatorio sino el hecho que en su trabajo él nos
demuestra cual debe ser la función fundamental que debe de tener el jurista. El jurista  no es más aquel
que debe codificar normas a situaciones que ocurren. El jurista debe ser un individuo, hombre o mujer,
que pueda prevenir los problemas y las dificultades que vamos enfrentar y establecer normas al
respecto, eso hizo este notable jurista, escritor y filósofo en un documento aplicable hoy en día, es
decir 25 años después de que fue presentado en el Comité Jurídico Interamericano.

Quizás ustedes recuerden lo que Wilfred Jenks, aquel famoso jurista inglés que después fue
Director General de la Organización Internacional del Trabajo, señaló al mencionar en su libro “Beyond
the Charter of the U.N.” la serie de paradojas en las que vivíamos en el mundo de nuestros días. Una
de carácter militar, decía Jenks: “Nunca como ahora había estado concentrado el poder militar en tan
pocas manos, pero nunca como ahora había sido tan poco efectivo el uso armado o el uso militar para
poder lograr objetivos internacionales”.

Otra de las paradojas era jurídica, decía Jenks: “Nunca como ahora había tanta codificación y
desarrollo del derecho internacional aplicable a la actividad humana, pero nunca como ahora había
sido tan irrelevante el derecho internacional en muchas de las decisiones que se toman actualmente” lo
cual decía él, se debe a que muchas veces los juristas se alejan de la realidad política que vive el
mundo, no cometamos el mismo error.

Por eso, yo quisiera concluir, agradeciendo nuevamente al Comité Jurídico la decisión de
rendir homenaje a Don Antonio Gómez Robledo y a Don Antonio que estoy seguro que está por ahí
observando, quizás tratando de interpretar nuevamente a Maquiavelo, felicitarlo por la visión con que
trabajó en temas jurídicos y decirle que lo extrañamos.

Muchas gracias.
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