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En la ardua labor de la investigación, difusión y enseñanza del derecho
internacional es útil, de vez en cuando, hacer un alto para evaluar el esta-
do que esta disciplina guarda, por lo menos en el ámbito iberoamericano.
Y qué mejor manera de hacerlo si en ese alto que se hace en el camino se
festeja a un sobresaliente jurista mexicano que durante su vida ha sabido,
como pocos, unir la práctica, la docencia y la investigación del derecho
internacional.

Por esa razón, a iniciativa de un grupo de juristas formado por Nuria
González Martín, Loretta Ortiz Ahlf, Óscar Cruz Barney y Manuel Bece-
rra Ramírez, durante los meses de octubre y noviembre del año 2006 se
celebró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una edi-
ción más del Seminario de Otoño de Derecho Internacional, en esta oca-
sión dedicado a la obra y trayectoria del doctor Rodolfo Cruz Miramontes.

En dicho evento se contó con la activa participación institucional del
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, una de las
instituciones en donde el doctor Cruz Miramontes imparte cátedra, lo que
permitió enriquecer no solamente las mesas de discusión, sino la asisten-
cia al seminario.

Las sesiones se llevaron a cabo los días 17, 24 y 31 de octubre, así co-
mo los días 7, 14 y 21 de noviembre, con la participación de distinguidos
académicos y abogados postulantes.

La inauguración contó con la presencia y palabras del embajador Enri-
que Loaeza Tovar, del doctor José Luis Siqueiros, del doctor Manuel Be-
cerra y de la maestra Loretta Ortiz Ahlf. En esa ocasión, la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez le entregó al
doctor Cruz Miramontes, de manos de su director, maestro René Soto, un
reconocimiento por su trayectoria en el mundo del derecho.

Las mesas de trabajo se distribuyeron en los siguientes temas, todas
moderadas por el doctor Manuel Becerra y con la presencia de la doctora
Nuria González Martín y del doctor Rodolfo Cruz Miramontes:
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El arbitraje internacional, con la participación de los doctores Sonia
Rodríguez Jiménez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; Miguel Rábago Dorbecker, y Francisco González de Cossío,
ambos catedráticos en el Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana.

El concepto de fronteras. Interpretación política y jurídica, en donde
la maestra Beatriz Maldonado Simán y el doctor Klaus Müller presenta-
ron sus posturas sobre el particular.

La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia respecto de la

delimitación de fronteras. En este caso la conferencia estuvo a cargo del
doctor Juan Manuel Portilla Gómez.

Se llevó a cabo una mesa redonda con el tema La enseñanza del dere-

cho internacional. Una visión plural, en donde intervinieron la doctora
Nuria González Martín, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; Joaquín González Casanova, Eugenio García Flores, Rafael
Estrada Michel, entonces catedrático del Departamento de Derecho de la
Universidad Iberoamericana, actual secretario académico de la Escuela
Libre de Derecho, y el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, cate-
drático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Finalmente, el seminario concluyó con la participación en el tema de
El derecho comercial internacional en México, por el embajador Julio
Faesler.

El éxito del seminario dio lugar a la convocatoria a participar en la obra
que hoy presentamos, la cual es una reunión de textos en donde participan
académicos y abogados postulantes de diversas instituciones e ideologías
en torno al merecido homenaje a don Rodolfo Cruz Miramontes.

La trayectoria profesional del doctor Cruz Miramontes y su presencia
innegable en el mundo académico motivaron el homenaje que el lector
tiene en sus manos. Don Rodolfo es un prestigiado abogado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y doctor en derecho por la Universi-
dad Central de Madrid. Llevó a cabo cursos de especialización en dere-
cho internacional público en la Universidad de Burgos en España, en el
Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de
París y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda.

Fue juez civil de primera instancia y secretario del Tribunal Superior
de Justicia de Chihuahua y profesor de derecho internacional público en
la Universidad Autónoma de Chihuahua, en cuya escuela de derecho
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fundó y dirigió la revista Lecturas Jurídicas. Fundador de la materia cul-
tura jurídica en dicha escuela.

Cabe destacar que en la citada revista, aporte sustancial a la literatura
jurídica mexicana, participaron plumas de la talla, calidad y prestigio de
Hans Kelsen, José Luis de Azcárraga y de Bustamente, Nicerto Alcalá-
Zamora y Castillo, Luis Recaséns Siches, José Luis Siquieros, Adolfo
López Austin, Ricardo Franco Guzmán, Álvaro d’Ors, Felipe Lugo, Gui-
llermo Floris Margadant, Georgio del Vecchio, Agustín Cué Cánovas,
Eduardo García Máynez, Luis Jiménez de Asúa, Mauro Cappelletti,
Francisco Orrego Vicuña y otros muchos más.

El doctor Cruz Miramontes fue profesor de derecho marítimo, y ac-
tualmente imparte el curso de derecho de comercio internacional en las
universidades Iberoamericana y Panamericana en sus diversos campi, en
la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Libre de
Derecho dentro del Diplomado en Arbitraje que se imparte conjuntamen-
te con el Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio de
París.

Pese a sus múltiples tareas en el estado de Chihuahua, su conciencia
social le llevó a fundar y presidir el Instituto Chihuahuense de Estudios
Sociales. Actualmente es consejero del Grupo para Promover la Educa-
ción y el Desarrollo Sustentable, A. C., institución premiada por su labor
en pro del medio ambiente y el desarrollo rural sustentable.

Cruz Miramontes ejerce la profesión libre de abogado desde hace más
de cincuenta años en la firma Cruz Abogados, S. C. y actúa como árbitro
en la Cámara Internacional de Comercio de París (CCI). Ha participado
activamente en representación del sector privado de negociaciones de to-
dos los acuerdos de comercio internacional celebrados por México, como
coordinador del sector industrial en la coordinación de Organismos
Empresariales para el Comercio Exterior (COECE) y en las mesas de so-
lución de controversias y de prácticas desleales.

Su labor docente y su amplia producción jurídica le han granjeado el
reconocimiento de sus pares al invitarlo a pertenecer como académico de
número en diversas academias tanto nacionales como extranjeras. Caso
de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, en donde
ocupa el sitial 26, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, de la Aso-
ciación Nacional de Abogados y la Academia Mexicana de Derecho
Internacional Privado, A. C.
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Es miembro de diversas instituciones jurídico-académicas, como son
el Instituto Hispano-Luso Americano de Derecho Internacional, la Inter-
national Law Association, la Federación Interamericana de Abogados, la
Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México. Miembro de las comisiones de arbitraje y de co-
mercio internacional de la sección mexicana de la Cámara Internacional
de Comercio con sede en París.

Ha publicado diversos libros y artículos, tanto en México como en va-
rios países en el continente americano y en Europa, y ha sido invitado
como profesor por distintas universidades nacionales y extranjeras.

Árbitro de la Cámara de Comercio de Varsovia, Polonia, y miembro
de la lista de árbitros para la solución de controversias entre Colombia y
Chile.

Quizá el elemento más importante de la trayectoria académica y profe-
sional de Cruz Miramontes es su amor por México y su constante tarea
en favor del derecho y de una posición digna y decorosa del país frente
al exterior. Su tarea durante las negociaciones internacionales del país así
lo demuestra.

Por último, hay que mencionar que en la realización de esta obra se
contó con la colaboración útil y eficiente de la licenciada Evelyn Téllez.
Vaya pues, un agradecimiento a todos los que participan en este libro ho-
menaje a tan distinguido jurista.

Manuel BECERRA RAMÍREZ

Óscar CRUZ BARNEY

Nuria GONZÁLEZ MARTÍN

Loretta ORTIZ AHLF

Coordinadores
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