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BRAULIO GUERRA MALO: INTERNACIONALISMO
A LA QUERETANA
In memorian

Celia Guerra Urbiola
Braulio Guerra Urbiola
José Carlos Rojano
“Nunca por amor a la paz y a la tranquilidad repudies tu propia experiencia
o tus convicciones” decía Dag Hammarskjöld. De recia personalidad, pero a
la vez sencillo y afable; sobrio, mesurado y docto en su discurso; su seriedad
y sus dotes académicas y políticas distinguen a Braulio Guerra Malo, queretano pródigo.
Generaciones diversas de estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Querétaro (de la cual fue oficial mayor, secretario general y rector) aprendieron del maestro el derecho internacional
público y el derecho internacional privado, con un estilo muy personal; en
efecto, un internacionalista de vocación se encargó de llevar ambas cátedras en un contexto estrictamente local para la época, lo cual le convirtió en
un verdadero pionero del internacionalismo queretano. Recordamos su voz
cuando afirmaba “internacionalícense, jóvenes”, pero pocas veces encontraba eco, en virtud de que los egresados giraban en torno al derecho civil o
penal, unos más al derecho laboral.
Su labor como iusinternacionalista fue diversa: autor de los libros Compendio del derecho internacional; Tres internacionalistas americanos, y Relación histórica
de la vida del venerable padre; articulista de varias revistas y libros de carácter
nacional. Su clase cotidiana y la realización de foros, congresos, conferencias, mesas redondas, seminarios, se agregan a sus diversas ponencias, escritos, notas y entrevistas. No podemos olvidar el I Foro sobre Derecho del
Mar, el I Congreso de la AMEI, el XI Seminario de Derecho Internacional
Privado, entre otros de los muchos eventos patrocinados por él. Su intención era divulgar la materia hasta entonces poco conocida y atractiva para
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el estudiante de derecho, y sobre todo, emprender la tarea de encontrar a
futuros internacionalistas.
Ortodoxo en su ideología, no importa si fue positivista o naturalista,
siempre marcado por un profundo humanismo y pacifismo; en el discurso
como en el quehacer diario, las modas no lo impresionaron, preocupado en
todo momento por estar actualizado.
Braulio Guerra Malo y su internacionalismo a la queretana, y no se trata de minimizar tal cuestión; al contrario, se trata de un estudio y ejercicio
del derecho internacional inspirado en la razón. Aprendimos que el derecho internacional no solamente está basado en la ley de la naturaleza (naturalistas) ni en la costumbre y en los convenios (positivistas), precisamente
porque el pensamiento propio de todos y cada uno de nosotros nos lleva a
la verdad jurídica.
Deja atrás un recuerdo imborrable. Se abre ahora un nuevo rumbo
de quienes hemos tomado la estafeta de tan brillante y estimado profesor,
si bien lamentamos su partida reciente, la cual es solamente física, porque
estamos ciertos de que en el aula y donde sea su espíritu internacionalista
seguirá presente a lo largo de las generaciones venideras.
Braulio: en Querétaro, gracias a ti, el internacionalismo llegó para quedarse.
Muchas gracias por tus enseñanzas.
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