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Esta ocasión es para mí honrosa pero también triste. Es triste porque vuelve a 
hacerme presente la pérdida de un buen amigo, pero al mismo tiempo considero 
altamente honroso que el Comité Jurídico me haya encomendado evocar hoy ante 
ustedes la memoria de Seymour J. Rubin. 

 
Seymour Rubin nació en Chicago en 1914, y a los 29 años se casó con Janet 

Beck, su compañera de toda la vida. 
 
Graduado magna cum laude en leyes en la Universidad de Harvard, se inició 

en su profesión como secretario jurídico de un Juez Superior Federal, A.N. Hand. 
 
Desde el comienzo, sin embargo, lo atrajo el derecho internacional, 

especialmente en el campo económico, e inició una larga y fructífera relación con 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, del cual en algún momento fue 
Consultor Jurídico Asistente. 

 
Al concluir la Segunda Guerra Mundial tuvo una actuación distinguida en la 

negociación de las reparaciones a las víctimas del nazismo. Le gustaba contar que, 
concluidas las negociaciones con Austria, fue condecorado por ese país. Al 
imponerle la condecoración, el Ministro comentó que era la primera vez que un 
país condecoraba alguien por haberle hecho pagar grandes sumas de dinero. 

 
Desde 1948 hasta 1975 ejerció su profesión de abogado con mucho éxito. 

Este ejercicio profesional se vio frecuentemente interrumpido por los cargos o 
misiones para los que lo designaba el Gobierno Norteamericano. 

 
Sería excesivamente prolijo enumerar todas esas actividades, en las cuales 

representó a su país primero con el cargo de Ministro diplomático y luego con el 
de Embajador. Como he señalado, su campo de especialización fue el derecho 
económico internacional, pero su excelente formación y criterio le permitía 
abordar con brillo cualquier tipo de problema jurídico, como podemos atestiguar 
los que tuvimos la fortuna de ser sus colegas en el Comité Jurídico. 

 
Fue profesor en la Facultad de Derecho de la American University de la 

ciudad de Washington, a la que hizo aportes importantes y fue por mucho tiempo 
Director Ejecutivo de la prestigiosa American Society of International Law. 

 
Fue autor de varios libros sobre la inversión extranjera, la asistencia al 

desarrollo y las corporaciones transnacionales, y publicó artículos en las revistas 
de derecho de las más famosas universidades de los Estados Unidos, entre ellas 
Harvard, Yale y Columbia. 

 
Seymour Rubin fue miembro del Comité Jurídico durante 20 años, desde 

1974 hasta 1994. Fue, por tanto, miembro fundador de este Curso de Derecho 
Internacional, que se inició en el año de su incorporación al Comité. Durante 
todos sus años en el Comité, promovió y defendió el Curso, y participó 
asiduamente en él como profesor. 
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La lista de sus contribuciones al trabajo del Comité es demasiado larga para 
ser leída aquí. Sus conocimientos y su experiencia en el campo del Derecho 
Internacional Económico fueron un aporte invaluable a los trabajos del Comité, y 
lo hicieron relator o co-relator obligado de los temas de esa índole. Pero, como he 
indicado, su contribución no se limitó de modo alguno a esa importante área. Sus 
sabias y lúcidas intervenciones en los debates de todo género eran realmente 
indispensables, no sólo en si mismos, sino porque además contribuían la 
perspectiva de la mentalidad jurídica del derecho de origen Anglosajón del cual 
era a veces el único representante el seno del Comité. 

 
Pero la exposición de sus actuaciones y sus obras no puedan dar sino una muy 

pálida noción de la persona que fue Seymour Rubin. Estaría fuera de lugar aquí 
extenderme sobre una de sus características más agradables: su sentido del humor, 
que unido a su inteligencia y su cultura hacían de su conversación un verdadero 
deleite. 

 
Pienso que, como jurista y como persona, las virtudes que definían a Seymour 

Rubin eran el equilibrio y la tolerancia. Siempre estaba dispuesto a oír y sopesar 
los argumentos de quienes defendían opiniones distintas de las suyas. Era abierto 
para todas las ideas y todas las culturas. Nunca se dejó influenciar en su trabajo 
por la pasión o por el orgullo. Actuó siempre con la conciencia de ser un jurista al 
servicio de todo el Continente, no de una posición o de un país determinado. 

 
Seymour Rubin es la única persona a la cual el Comité Jurídico 

Interamericano ha conferido, en el momento de su retiro, el título de Miembro 
Honorario del Comité. 


