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El día de hoy, nos corresponde rendir homenaje a una figura excepcional del 

continente. Nos corresponde traer entre nosotros desde el fondo de nuestra 
Historia, en esta inauguración del 37º Curso de Derecho Internacional, a una 
Sombra Mayor, a un Padre Tutelar del Derecho Internacional. Nada mejor que 
hablar de Andrés Bello en el marco del tema de este Curso dedicado al Derecho 
Internacional y las Transformaciones del Mundo Contemporáneo. 

Una voz precursora, de aquellas destinadas a abrir un capítulo inédito y una 
Síntesis Superior en el pensamiento inaugural de los Estados Americanos recién 
salidos, ellos mismos, luego del Descubrimiento, la Conquista y la Colonización, 
al Nuevo Mundo de la Independencia a enfrentar una sociedad internacional 
desigual, dominada por las Grandes Potencias y estructurado a la imagen, 
semejanza y arbitrio de ellas, donde incluso la fuerza y la amenaza del uso de la 
fuerza, no conocían los límites sustantivos que hoy tienen, sino que estaban 
atados únicamente al desencadenamientos de simples requisitos formales y 
declaratorios. 

Los escenarios de la vida de Bello 

Es en aquél mundo naciente que debemos ubicar la figura de Andrés Bello 
López, nacido en Caracas en 1781, desarrollando su vida en tres grandes 
escenarios, Caracas misma, su gran patria natal, Londres y Chile noble, inspirador 
y hospitalario. Caracas, que es el magnífico y heroico escenario de su formación 
inicial, que va de 1881 a 1810; Londres que desatará sus inquietudes como 
internacionalista (1810-1829) y finalmente Chile dónde complementará y 
realizará su obra monumental de 1829 hasta su muerte en 1865. 

El carácter instrumental del Derecho Internacional en defensa de los débiles 

No es posible comprender la Obra inmensa de Andrés Bello, sin entender que 
es una obra dirigida a reivindicar y posicionar a los Estados Americanos en un 
Mundo que se presenta cargado de amenazas y desafíos a la todavía joven 
Soberanía, Independencia y Autodeterminación de las naciones americanas que 
cargan sobre sus débiles hombros la tarea de gobernar y lidiar con un entorno 
internacional complejo y desigual. 

Es por ello que Bello expresaría en el Prólogo de la edición de 1832 de los 
Principios de Derecho de Jentes, esta Misión que se encargó de cumplir a 
cabalidad y que se autoimpuso con disciplina y devoción ejemplares: 

“Mi ambición quedaría satisfecha, si a pesar de sus defectos, que estoy 
muy lejos de disimularme, fuese de alguna utilidad a la juventud de los 
nuevos Estados americanos en el cultivo de una ciencia, que si antes 
pudo desatenderse impunemente, es ahora de la más alta importancia 
para la defensa y vindicación de nuestros derechos nacionales” (énfasis 
agregado).  
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La Obra de Bello es entonces, ante todo, la obra de un americano para los 
americanos, pero desde una atalaya universal. Para Bello el Derecho Internacional 
es una poderosa arma en defensa de los derechos inalienables de los pueblos 
americanos. Bello comprendió como muy pocos en aquella época que las 
naciones débiles tenían en el Derecho de Gentes, un escudo de protección y un 
instrumento valioso para consolidar sus derechos.  

Bello humanista e integral: hombre de su tiempo y de todas las épocas 

Su pensamiento, recordando a Héctor Gros Espiell, sólo puede verse como un 
bloque integral e indivisible. Fragmentarlo, parcializarlo o reducirlo, ya sea 
únicamente a una de sus contribuciones, ya sea a la poesía, a la diplomacia, al 
Derecho Internacional, al Derecho Civil, al rigor de la lengua castellana o a 
cualquier otra de sus aportaciones, sería injusto.  

Equivaldría a perder de vista que Andrés Bello fue un Humanista completo. 
La mayor autoridad en el mundo cultural hispánico de su tiempo, como diría 
Fernando Murillo en el Orden Jurídico Internacional según Andrés Bello. Su obra 
desborda todo encasillamiento, como apuntaría Miguel Rojas Gómez. 

Las aristas de su pensamiento van concatenándose de manera armoniosa y 
uniforme, para darnos la Pintura Total de su Obra Unitaria donde los diversos 
eslabones brillan en función de la Luz Mayor de una comprensión 
multidimensional, pluritemática, multifacética y total del mundo, abierto a todas 
las fuentes del conocimiento y disciplinas que cultivó con talento inigualable.  

De ahí que –siguiendo y ampliando a Gross Spiell-, el Andrés Bello de la 
Poesía no se pueda entender sin el Bello de la Filosofía del Entendimientos o de la 
Gramática de la Lengua Castellana Destinada al Uso de los Americanos y sus 
Estudios Gramaticales y de filología, los principios de la Ortología y Métrica de 
la Lengua Castellana.  

De igual forma que el Andrés Bello de la Gramática Latina es inseparable del 
escritor acrisolado de los Principios de Derecho Internacional, del Bello civilista 
con el Código Civil de la República de Chile y sus estudios del Derecho Romano. 

Tampoco sería entendible este Bello de las letras, sin el Bello de los temas 
educacionales, de su labor en el Senado de Chile y como funcionario y consultor 
de gobierno, del Bello avocado a los temas de la historia y la geografía, la 
cosmografía y otros escritos de divulgación científica, aunado a la profusa 
correspondencia que conforman su Epistolario. 

Bello es un escritor innumerable, perplejo ante el mundo del conocimiento, 
ningún tema le pareció ajeno y construyó así su propia síntesis cultural que marcó 
en todos los órdenes la vida de las recién independizadas naciones americanas. 
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Andrés Bello pulía cada palabra y a un brillo agregaba otro multiplicado por 
ciento para alcanzar la más acendrada claridad, precisión y profundidad del 
pensamiento.  

Testigo e intérprete de su tiempo 

Así, pulió con tesón de orfebre sus Principios de Derecho de Jentes, en sus 
tres ediciones de 1832, 1844 y 1864 hasta llegar al título de Principios de 
Derecho Internacional, reproducido en Venezuela, Bolivia, Colombia, Argentina, 
España, Chile y Francia en aquellos tiempos.  

Y esto me lleva a resaltar otra característica del pensamiento de Bello: su 
capacidad de auscultar los cambios de los tiempos y de incorporarlos a sus 
reflexiones y a su obra, especialmente en lo relativo a su Obra sobre los 
Principios de Derecho Internacional. Por ello es indiscutible que Bello es el 
Fundador de la Doctrina del Derecho Internacional en América. Bello fue testigo 
e intérprete de las transformaciones de su tiempo.  

Obra dinámica 

Sin duda, la obra de Bello no es estática. No permanece inamovible ni ajena 
al acontecer internacional. Bello es un gran observador de las realidades y del 
pensamiento, enriqueciendo y haciendo evolucionar el suyo propio con gran 
madurez.  

El, como pocos, tuvo la clara conciencia – contra los absolutismos de ahora- 
que vivía en un mundo enfrentado a una gran transición y frente a esa realidad tan 
determinante, el pensamiento debía de permanecer flexible, moldeable, receptivo 
y crítico, incorporando aquello que juzgaba conveniente, modificando lo que creía 
imperfecto y desechando los planteamientos extremos con la fuerza de los 
principios. 

Bello nutrió sus estudios de Derecho Internacional tanto de fuentes clásicas 
predominantes como de una legión completa del pensamiento sucesivo que iba a 
marcar nuevos caminos y doctrinas en el Derecho de Gentes. De uno y otro 
tiempo podemos citar al suizo Emérico Vattel, Grocio, Puffendorf, Bynkerschoek, 
Wolfio, Barbeyrac, Selden, Schmalz, Francisco Suarez, Phillimore, Real, 
Blackstone, Wheaton, Pinheiro Ferreira, Heffter, Reddie, Azuni, Kent, Merlin, 
Riquelme, Hautefeuille, Rutherforth, Elliot, Chitty, Martens, Pardessus y Scott , 
entre otros.  

Bello estudió hasta el cansancio a las grandes plumas de su tiempo, pero su 
obra no fue la de un simple recopilador de textos, sino –todo lo contrario- la del 
Gran Integrador de la visión americana en un mundo construido por otros y bajo 
sus propios reglas e intereses, donde nuestro Personaje pugnaba por abrirle campo 
a las ideas americanas, incluso la de los próceres por su relación personal con 
Francisco de Miranda y Simón Bolívar.  
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Voz integradora 

La obra de Andrés Bello fue un gran compendio de múltiples voces, donde la 
suya propia unificaba, armonizaba, interpretaba, enriquecía y atemperaba las 
doctrinas más excesivas y daba a los autores clásicos un nuevo sabor americano 
propio, recreando de este modo, la verdadera Universalidad de la cultura y del 
pensamiento.  

No debemos entonces equivocarnos. Cuando Bello defiende y tutela lo 
americano y destila sus esencias más puras, no lo hace con un simple afán 
regionalista. No construye lo americano por oposición a lo Universal, sino para 
enriquecer un mundo que ahora se complementa con el surgimiento de las 
naciones hispanoamericanas. Más aún reclama la posición de lo americano en el 
concierto universal de voces, incluidos los campanarios locales.  

Entre lo más importante de Bello y que poco se ha dicho, es que esculpe el 
rostro americano dentro del concierto de las voces universales, dando a cada 
quien lo suyo y a la América Nuestra lo propio. El siempre ve horizontes más 
dilatados que los locales, aspirando siempre a una Unidad Universal donde se 
amalgaman todas las voces y consciencias.  

El es por consiguiente, el Gran Integrador de America a las corrientes y 
doctrinas jurídicas occidentales que hasta entonces pretendían ostentar el título de 
la universalidad y representatividad de todo el planeta.  

Esa es la gran Misión que Andrés Bello realiza conciente de que en ella está 
puesto el destino y el futuro de las naciones americanas y su condición de 
subordinación y sometimiento o su colocación en igualdad de condiciones con las 
otras naciones. 

Hechas estas apreciaciones generales, permítanme ahora volverme hacia 
algunos de los aportes de Andrés Bello al Derecho Internacional, siempre muy 
limitados por que no se trata de un estudio, sino de apenas un esbozo general que 
debo cubrir en muy poco tiempo.  

El papel central de los principios dentro del Derecho Internacional 

Destaco en primer lugar, sus ya citados Principios de Derecho Internacional. 
Hay que tener presente que todo el desarrollo y evolución del Derecho 
Internacional descansa en su base de valores sobre la cual se edifica su estructura 
normativa.  

Ya hemos dicho en otras oportunidades, que son principios que apelan a las 
fuentes sustantivas, a las grandes reservas morales y éticas del pensamiento, para 
darle coherencia y armonía al entramado del Orden Jurídico Internacional. De ahí 
que sean principios generales, interrelacionados, recíprocamente influyentes y 
fundamentales que, pese a su interdependencia saben guardar su propia 
especificidad y especialidad.  
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Todos los grandes tratados internacionales, descansan sobre una base de 
principios. Muchos de ellos vienen de estas fuentes recogidas, sistematizas y 
enriquecidas por Andrés Bello y las que el mismo aportó, tanto para cuerpos 
generales como especiales.  

Bello expuso a los ojos de sus contemporáneos principios medulares para la 
nueva sociedad internacional, como por ejemplo, el de la Igualdad Jurídica de los 
Estados y el de la No Intervención y agitó las aguas premonitorias del futuro en 
ámbitos como: el Derecho del Mar, al Derecho Fluvial, el Derecho de la 
Neutralidad, el Derecho de la Sucesión de Estados, el Derecho de los Tratados, el 
Derecho Económico Internacional, el Derecho Diplomático y Consular, el 
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Privado, todo con 
el espíritu de modernidad que caracteriza su obra entera. 

Igualdad jurídica entre los Estados 

Los párrafos que Bello dedicó al principio de la Igualdad Jurídica de los 
Estados y a su relación con la desigualdad real, en el Capítulo I, párrafo 2 de los 
Principios de Derecho Internacional, desbordan actualidad.  

Dice que: 

“Siendo los hombres naturalmente iguales, lo son también los agregados 
de hombres que componen la sociedad universal. La república más débil 
goza de los mismos derechos y está sujeta a las mismas obligaciones 
que el imperio más poderoso”.  

El principio de no intervención 

Este principio, que estaba muy lejos de afirmarse en el derecho americano, y 
que no se consolidaría sino en 1933, luego de fracasar los intentos de la Sexta 
Conferencia Americana en La Habana, ya eran reflejados por Bello de la siguiente 
forma: 

“De la independencia y soberanía de las naciones se sigue que a ninguna 
de ellas le es permitido dictar a otra la forma de gobierno, la religión, o 
la administración que ésta deba adoptar; ni llamarla a cuentas por lo que 
pasa entre los ciudadanos de esta, o entre el gobierno y los súbditos. La 
intervención de la Rusia, Prusia y Austria en los negocios internos de la 
Polonia y el derecho que a consecuencia se arrogaron de desmembrarla 
y de extinguir su existencia política, se ha mirado generalmente como 
un escandaloso abuso de la fuerza. La opinión pública se declaró contra 
esta especie de intervención como inicua y atentatoria”. 

Es interesante destacar como Bello se opuso siempre a la idea de 
extraterritorialidad de las leyes, y en concordancia con el dictamen emitido mas 
de un siglo después por el CJI en el caso de la ley Helms Burton, expresa que:  
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“La legislación de un Estado no puede afectar el Derecho de Gentes, de 
manera que las alteraciones obliguen a los súbditos de otros Estados; y 
las reglas establecidas por la razón o por el consentimiento mutuo son 
las únicas que sirven para el ajuste de las diferencias entre soberanos” 
(Nociones Preliminares).  

Incorporación del derecho de gentes al derecho interno 

Bello recoge la idea de que “las naciones modernas de Europa han 
reconocido el derecho de gentes como una parte de la jurisprudencia patria… (y) 
que los tribunales de los Estados de la Federación Americana han expresado una 
doctrina semejante”. 

Existencia del Derecho Internacional Privado 

Nos dice Bello que “Modernamente, se ha introducido, o más bien , se ha 
reconocido y desarrollado un nuevo ramo de jurisprudencia privado que 
comprende aquellas cuestiones en que parece haber colisión o conflicto entre las 
leyes de dos diferentes Estados, cuando ellas conciernen a la persona o cosas de 
un individuo que se halla en relación con ambas”.  

Esta idea de un Derecho Internacional Privado, será recogida dentro de las 
funciones del CJI que codifica y desarrolla tanto el Derecho Internacional Público 
como el Privado a diferencia de la CDI de las Naciones Unidas. 

Su papel en la integración regional 

Sus ideas integracionistas las expresa constantemente. La vida reunió a 
Andrés Bello con los próceres independentistas más insignes y compartió con 
Bolívar y Miranda los ideales en torno a la Integración regional, aunque desde una 
visión más realista y pragmática. Para Bello, la integración debía de llegar de 
forma pragmáticas mediante el comercio, por ejemplo.  

Esta idea, realmente marca muchos procesos de integración que han visto en 
la integración económica, el paso o la primera etapa originaria para generar 
solidaridades de hecho que permitan ir construyendo paulatinamente los 
diferentes estadios de la integración.  

En el diario Araucano en 1844, con ocasión del Congreso que se celebraría en 
Lima en 1849 exclamaba: “Cuándo ha existido en el mundo un conjunto de 
naciones que formase más verdaderamente una familia”. 

La idea de comunidades regionales 

Bello avanza una idea poco analizada cuando indica que “toda la historia 
testifica que los pueblos que se rigen por dogmas, costumbres y leyes análogas, 
simpatizan más vivamente unos con otros y se sujetan a reglas más equitativas en 
sus negocios comunes”. Sin duda, la idea misma de valores comunes 



 

 

xi 

democráticos está aquí en ciernes así como la constitución de organizaciones y 
procesos de integración que van convergiendo y armonizando instituciones, 
códigos y leyes. 

Cláusula Bello 

Igualmente en la llamada Cláusula Bello, introduce un sistema de preferencia 
a favor de las naciones americanas. Ellas podrían brindarse y ofrecerse entre sí, 
mayores privilegios y beneficios que no serían automáticamente trasladados a los 
terceros Estados más desarrollados. Se reservaba así un derecho de conceder 
favores especiales a las Repúblicas americanas.  

Esa cláusula significaba para él lo siguiente:  

“En los tratados de comercio que esta República se halla en el caso a 
celebrar con potencias extranjeras, me he propuesto reservarle el 
derecho de conceder favores especiales a las Repúblicas hermanas, esta 
será la sola excepción al principio de imparcialidad que deseamos 
observar con todos. Los adelantamientos de las potencias comerciales 
en la navegación y en todas las ramas de la industria, ahogaría para 
siempre la nuestra y nos privaría de uno de los más necesarios medios 
de seguridad y defensa si no nos acordásemos mutuamente algunas 
ventajas de nuestras relaciones recíprocas”.  

Esta cláusula permite que determinadas zonas de libre comercio entre países 
no desarrollados, no se amplíen a terceros y su utilidad es evidente en los 
procesos de integración tanto en Sur América como en Centroamérica y la 
Comunidad del Caribe. La OMC y el antiguo GATT, consagrarían una cláusula 
que permitió el desarrollo de los procesos integracionistas actuales en América, 
sobre la base de beneficios recíprocos en una zona determinada, ya sea en forma 
de libre comercio o de unión aduanera.  

La conducta de los pueblos 

Más allá de la Opinio Juris, o del reconocimiento a una norma determinada 
en el campo de los enunciados, Andrés Bello puso el valor complementario de la 
conducta de los pueblos, según sus palabras en el Prólogo de la segunda edición 
de los Principios.  

Hoy sabemos que el derecho internacional consuetudinario se afirma a partir 
de la opinión jurídica de los Estados en el sentido de que se trata de una norma 
obligatoria y en la costumbre. Se terminaba también la enseñanza de un derecho 
teórico y abstracto, para mostrarlo en su dimensión concreta de prácticas, usos y 
costumbres.  
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Andrés Bello como iniciador de las corrientes humanistas del Derecho 
Internacional y precursor del Orden Público Internacional 

Andrés Bello, creía en un derecho común a la humanidad. Las bases de ese 
derecho no devenían del positivismo reinante, sino del derecho natural. Es decir, 
Bello es uno de los primeros internacionalistas que afirman un Derecho 
Internacional que va más allá del voluntarismo estatal.  

Dice Bello en los Principios, “Nociones Preliminares” ed. 1864. 2:  

“El derecho internacional o de gentes no es pues otra cosa que el natural 
que, aplicado a las naciones considera el género humano esparcido 
sobre la faz de la tierra, como una gran sociedad de que cada cual de 
ellas es miembro, y en que las unas respecto de las otras tienen los 
mismos deberes que los individuos de la especie humana entre sí”. 

Quisiera destacar muy especialmente el aporte de Andrés Bello en torno a las 
normas imperativas de ius cogens que no admiten acuerdo en contrario y las 
normas erga omnes, o universales, que tienen que ver con la Comunidad 
Internacional en su Conjunto, recordándonos hoy tanto la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, como la celebre afirmación del caso Barcelona 
Traction donde la Corte reconoce la existencia de normas que atienden los 
intereses generales y colectivos de la Sociedad internacional en su conjunto, a 
diferencia de otras normas de carácter bilateral. Surgen igualmente las primeras 
imágenes relampagueando del individuo como Sujeto, junto al poderoso Leviatán 
estatal, dentro del Derecho Internacional.  

En realidad, Bello vio el futuro de las relaciones internacionales y vale la 
pena citarlo igualmente cuando afirma en los editoriales publicados para El 
Araucano (Tratado con la Gran Bretaña) que:  

“La tendencia del siglo en que vivimos,…es a multiplicar los puntos de 
contacto entre los pueblos, a unirlos, a fraternizarlos, a hacer de todo el 
género humano una sola familia. Resistir esa tendencia es descender en 
la escala de la civilización”. 

La idea de cosas pertenecientes al Patrimonio indivisible de la especie 
humana (Principios, P: I: cap. II, 3), es uno de los grandes aportes de Andrés 
Bello que van a desarrollarse en ámbitos como el Derecho del Mar y la Zona de 
Patrimonio Común de la Humanidad. (Art. 136 de la Convención sobre Derecho 
del Mar).  

Siempre en el campo del Derecho del Mar, Bello vislumbra espacios de pesca 
más allá de los mares territoriales de 1 legua marina prevalecientes en aquel 
momento y destaca el empeño de ciertos Estados, ante el carácter agotable de los 
recursos, “en arrogarse el dominio de considerables porciones de mar, para 
ejercer en ellas, el dominio exclusivo de pesca” anunciando premonitoriamente 
las futuras doctrinas de Mar Patrimonial con mi amigo chileno Edmundo Vargas 
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Carreño que acogió el propio CJI en los años setenta -aunque el tema se trabajaba 
desde los años cincuenta- hasta llegar a la consagración de la Zona Económica 
Exclusiva a partir de tesis latinoamericana. La Declaración de Santiago de 19 de 
agosto de 1952, suscrita por Chile, Ecuador y Perú) y la Declaración de Santo 
Domingo de junio de 1972, son fieles herederas de esta evolución del tronco 
común de la obra de Bello.  

La solidaridad 

Finalmente, no podemos pasar por alto el tema de la Solidaridad como 
principio emergente que también tiene una deuda con Andrés Bello. 

Bello incursiona en ciertas ideas que luego evolucionarían hacia una acción 
colectiva o al ejercicio de una acción solidaria ante daños a terceros. En un tono 
bastante incisivo, dice en los Principios de DI que “Una nación formidable por su 
poder insulta a un estado débil. Las otras, atendiendo a su seguridad propia, 
deberían coligarse para castigar el insulto. ..Así vemos que cada una de 
ellas,…cuando se hace una injuria, mira con indiferencia, o a lo sumo, con una 
indignación tibia y pasajera, los agravios ajenos”.  

Si lo vemos bien, la historia moderna del Derecho Internacional tiene mucho 
que ver hoy con el tema de las acciones de terceros ante la vulneración de 
principios fundamentales ya sea universales o imperativos o ambos, llamando a la 
acción común y solidaria ante los crímenes internacionales o bien ante situaciones 
que afectan los valores fundamentales de la democracia en el sistema 
interamericano, dando lugar a la apreciación colectiva bajo la Carta Democrática 
Interamericana en nuestro Sistema Interamericano. El tema de la “intervención 
ante causas humanitarias estaba ya presente en Bello cuando se refería a “la 
necesidad de poner coto al derramamiento de sangre”.  

La trascendencia de Andrés Bello 

No podemos entonces menos que concluir que el legado de Bello, no solo ha 
llegado a nuestros días con gran fuerza y vigencia, sino que a veces reclamando 
por limitar nuestra solidaridad humana a una “indignación tibia y pasajera”. 

Dejamos así escrito nuestro sencillo homenaje necesario e imprescindible a 
esa figura americana que ha dejado una huella tan honda y tan profunda en 
nuestra identidad y en el sentido de pertenencia a un mundo a la vez universal y 
americano que se construye sobre la base de valores comunes ligados a la 
sociedad humana, que es sin dudas una de las lecciones más permanente y 
vigentes de Don Andrés Bello.  

El Siglo de Oro de aportes de America Latina al Derecho Internacional sobre 
todo en la primera mitad del siglo XX, no podría explicarse sin el ilustre 
venezolano de todas la épocas, Andrés Bello. El abrió un cauce profundo que 
facilitó el camino a la creación del pionero Comité Jurídico Interamericano en el 
año 1906 al cual me honro en pertenecer; a la creación en mi patria espiritual 
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Centroamérica, del primer tribunal de Justicia general en el mundo en ese mismo 
año (la Corte de Justicia Centroamericana, hoy Corte de Managua y ayer de 
Cartago) y el surgimiento de una corriente de codificación que se consolidaría en 
la OEA y en las Naciones Unidas. De igual manera alimentó el caudal de 
internacionalistas latinoamericanos que marcarían importantes trabajos 
universales en los tribunales internacionales y en los órganos de codificación y 
desarrollo progresivo del Derecho Internacional así como en la doctrina.  

Evocar a Andrés Bellos, es dejar en la memoria viva un pilar fundamental del 
edificio conceptual y normativo del Derecho de Gentes y así como el 
nicaragüense Salomón de la Selva, en su Evocación a Horacio, rindió tributo a la 
memoria pétrea horaciana, así nosotros podemos ahora parodiarlo para decir que: 
Andrés Bello colocó los principios y los valores esenciales americanos en la 
estructura mental de un nuevo mundo ajeno que comenzaba a configurarse y 
realizó esta obra de tal modo, que dio al bloque de palabras más esenciales 
americanas, peso y estatura universal y su tórrido canto transformó en Marmóreo 
Monumento que ha perdurado intacto hasta nuestros días. Junto a él, depositamos 
esta humilde ofrenda del Comité Jurídico Interamericano que he tenido el 
privilegio inmerecido de entregar.  

Muchas Gracias.  

 

 


