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LA PRESIDENCIA DE LA SECCIÓN

A ruegos de nuestro anterior presidente, don José María Cordero Torres, la Di-
rección del Instituto !e ha sustituido en la Presidencia de la Sección por don Luis
García Arias. El anterior presidente —ahora designado Presidente de Honor— que se
posesionó en 1965, dimitió en 1967, por motivos estrictamente profesionales. A ruegos
de la Dirección siguió interinamente desempeñando sus funciones, hasta que transcu-
rrido un lustro, insistió en su sustitución.

Don Luis García Arias, catedrático de Derecho Internacional en las Universidades
de Zaragoza (donde fundó la «Cátedra Palafox») y ahora de Madrid (de la que es
vicerrector y ha sido decano en la Facultad de Derecho), Director del Instituto Vitoria,
secretario del Instituto Ibero-Americano de Derecho Internacional y miembro del
Instituto de Derecho Internacional, es autor de medio centenar de obras y ha dictado
cursos o lecciones en muchos centros nacionales y extranjeros, poseyendo numerosos
diplomas y condecoraciones. Es miembro destacado de la Hermandad de Alféreces
Provisionales.

El cambio de personas en la Presidencia de la Sección no altera la continuidad
de la labor. En nuestras páginas seguirán nuestros lectores contando con la colabora-
ción del nuevo presidente (regularmente bajo el seudónimo Liudprando, y en otros
trabajos con su firma), y con la del anterior presidente, con su firma o iniciales, espe-
cialmente en las editoriales y textos y documentos. La REVISTA —como la Sección— han
hecho una excelente adquisición sin experimentar pérdida alguna, dentro del espíritu
de trabajo en equipo, con documentada exposición, objetiva y abierta al personal
contraste de pareceres —también documentados— que viene caracterizando a una y otra.

REUNIONES DE LA SECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DEL
CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA «REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL»

Durante la reunión celebrada el 1 de octubre fue examinado el siguiente temario,
preparado por el señor Cordero Torres: 1) El comunicado Chou En-lai - Tanaka;
2) Noruega se abstiene de la CEE: Dinamarca, en situación diferente; 3) López Bravo
en las Naciones Unidas; 4) Hassan II se dirige a los partidos marroquíes; 5) Perón,
ante la Junta de Comandantes militares; 6) Rupturas económicas en Centroamérica;
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7) Elecciones en Finlandia; 8) Los terceros países en el conflicto del África orien-
tal; 9) Leuwa, Bantustán sudafricano.

Los temas examinados durante la reunión del 9 de octubre fueron los siguientes:
1) Problemas y tendencias en la Asamblea de la ONU; 2) La Europa de los «nueve»
define sus criterios mediterráneos; 3) Los Gobiernos árabes y los movimientos pales-
tinos; 4) Las negociaciones ruso-chinas; 5) Agravamiento bélico en Indochina; 6) Ave-
nencia entre Tanzania y Uganda; 7) El programa de diez puntos peronista; 8) La
guerra entre los dos Yemen.

Durante la reunión del 17 de octubre fueron examinados los siguientes temas:
1) Replanteamiento del problema del Canal de Panamá; 2) Progresivo deterioro de la
paz civil en Chile; 3) Laboristas y conservadores en Blackpool; 4) El programa elec-
toral de la SD alemana; 5) Israel ataca a sus vecinos del Norte; 6) Dificultades en
las negociaciones de Kissinger; 7) Vuelve la paz al África oriental; 8) Incidentes
Guinea portuguesa-Senegal; 9) China Popular en la ONU; 10) Cambio estructural en
la CEE.

Los temas examinados durante la reunión del 23 de octubre fueron los siguientes:
1) El ingreso en la ONU de las dos Alemanias y sus relaciones directas; 2) La «fórmula
Kissinger» en Saigón; 3) Aspectos políticos y económicos del comunicado de la CEE
(Conferencia de París); 4) El límite de la tensión civil en Chile; 5) Repercusiones del
secuestro del avión turco en Sofía; 6) La OMS ante el cólera en Siria; 7) ¿Retorno
de Perón a la Argentina?; 8) Tai ante la nueva situación del SE asiático; 9) Sudá-
frica prosigue la política de Bantustanes; 10) Nuevas dificultades en la AECA: los
"ambios costarricenses.

Durante la reunión del 30 de octubre los temas examinados fueron los siguientes:
1) La difícil «paz» en Indochina; 2) Últimos momentos en la campaña presidencial
norteamericana; 3) Inglaterra antepone otro referéndum prefabricado a las elecciones
locales en Ulster; 4) Ruptura entre Allende y los negociadores de la oposición;
5) ¿Retorno de Perón?; 6) Fracaso de las negociaciones nipo-soviéticas; 7) «Golpe» en
Dahomey; 8) El alcance de las adaptaciones de los acuerdos de la CEE con terceros;
9) El proceso militar por el frustrado regicidio en Marruecos; 10) Unión de los dos
Yemen.

Los temas examinados durante la reunión del 6 de noviembre fueron los siguien-
tes: 1) La tensión existente en Chile y la dimisión de la totalidad del Gabinete;
2) Las elecciones canadienses y la derrota de Trudeau; 3) Las elecciones de Puerto
Rico y la importancia de la victoria de Hernán Colón en orden a la defensa del
legado hispánico; 4) El viaje de Douglas Home a Pekín; 5) La situación creada por
la negativa del general Thieu a dar por buenos los acuerdos entre los Estados Unidos
y Vietnam del Norte.

Durante la reunión del 13 de noviembre, los temas examinados fueron los si-
guientes: 1) Significación de las elecciones norteamericanas. Presidente y Congreso,
disonantes; 2) El tratado entre las dos Alemanias; 3) Las negociaciones España-CEE;
4) El retorno de Perón, tema polémico; 5) Supuesto plan Nixon para el Próximo
Oriente; 6) Dificultades para el alto el fuego indochino; 7) López Rodó en el Caribe;
8) La Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea; 9) Retroceso de la política
inglesa en el Ulster; 10) Disolución de la Dieta japonesa.
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El temario examinado durante la reunión del 21 de noviembre constaba de los
siguientes puntos: 1) Regreso a Argentina de Perón y el futuro político de ese país;
2) Viaje por Europa del presidente Suharto; 3) Voto en la ONU sobre las provincias
africanas de Portugal; 4) Conferencia en Kuwait de los ministros árabes de Asuntos
Exteriores y Defensa; 5) La reunión preparatoria de la Conferencia de Seguridad
Europea; 6) Invitación alemana para la Conferencia de Reducción Mutua y Equili-
brada de Fuerzas (MBFR); 7) Eventuales consecuencias políticas y estratégicas para
la Europa del Oeste y del Sur de la reducción de fuerzas en la Europa Central; 8) La
victoria de la socialdemocracia en las elecciones • alemanas; 9) La ampliación de las
aguas territoriales marroquíes.

Durante la reunión del 27 de noviembre, los temas examinados fueron los siguien-
tes: 1) La entrevista Heath-Lynch; 2) Consecuencias de las elecciones alemanas:
probable ruptura de la alianza CDU-CSU; 3) Interrupción de las conversaciones Kis-
singer-Le Duc Tho; 4) Termina el viaje a Togo y Alto Volta del presidente Pompidou;
5) La crisis ministerial en Bélgica; 6) Islandia prosigue la guerra pesquera; 7) Douglas
Home, en Madrid.

DISTINCIÓN AL SEÑOR FERNANDEZ-SHA W

Don Félix Fernández-Shaw, director de Relaciones Internacionales de Radiotele-
visión Española, durante la última reunión de la Comisión Jurídica de la Unión
Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Amsterdam (octubre 1972), ha sido
elegido vicepresidente de dicha Comisión Jurídica. Con anterioridad, y en Bogotá
(mayo 1971), había sido nombrado presidente de la Comisión Jurídica de la Orga-
nización de la Televisión Iberoamericana (OTI). El señor Fernández-Shaw, cuyo pres-
tigio internacional queda reconocido por estos nombramientos, es miembro del Consejo
de Redacción de la REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL, en la que viene publicando
valiosos trabajos, que han sido reproducidos posteriormente en otras publicaciones
extranjeras de la máxima solvencia.

CLAUSURA DEL CONGRESO HISPANO-LUSO-AMERICANO DE DERECHO
INTERNACIONAL

En Lisboa, con asistencia del jefe de Gobierno portugués, doctor Marcelo Caetano,
ha sido clausurado el 11 de noviembre el Congreso Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional.

La presidencia estuvo ocupada por el profesor Caetano, el presidente del Tribunal
Supremo, profesor Galvao Telle; el ministro Montiel Arguello, el profesor Bustamante
Rivero y los españoles profesor Yanguas Messías y el profesor don Luis García Arias,
secretario del Instituto.

García Arias hizo un balance de las actividades realizadas, destacando las resolu-
ciones adoptadas sobre decisiones arbitrales y judiciales internacionales, inmunidad
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jurisdiccional de los Estados, derecho de cooperación internacional en organizaciones
subregionales americanas y sobre movimientos de integración económica en unificación
y armonía de las legislaciones.

El doctor Marcelo Caetano dijo en su discurso que hace ochenta años se celebró
el I Congreso Jurídico Iberoamericano en Madrid, el 16 de noviembre de 1892.

Pasados muchos años, en 1951, se institucionalizó la celebración de Congresos
periódicos en los que, para el estudio de temas de Derecho Internacional, los juris-
consultos y profesores de España, de Hispanoamérica y Filipinas se encontraron pe-
riódicamente con los de la comunidad luso-brasileña, dos ramas de la- familia peninsular,
pero que a pesar de todas las particularidades de la cultura de cada uno de sus
miembros, conservan la fidelidad a las raíces comunes, fidelidad a un pensamiento
generoso de convivencia pacífica entre los pueblos, animado de sentimientos cristianos,
manteniendo una profunda y auténtica fraternidad internacional, terminó diciendo el
profesor Caetano.

VISITA DEL SEÑOR COLA ALBERICH A LA REPÚBLICA SUDAFRICANA

El secretario de la Sección de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios
Políticos y secretario del Consejo de Redacción de la REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL,
señor Cola Alberich, ha realizado un viaje a la República Sudafricana durante los
días 6 al 26 de noviembre, invitado por el Departamento de Información de dicha
República.
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