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Dear Friends 

 

It is a real privilege and joy for me to be here this evening with you all at this 

meeting of ASADIP in Lima – the cradle of multilateral treaty making in private 

international law –, and it is a great honour to receive this token of recognition of 

the work of the Hague Conference on Private International Law. I am also delighted 

that fortune has arranged it so that my daughter Maria and her friend, who have 

been travelling and discovering the beauties of Peru during the past few weeks, 

may be here with us tonight.  

 

Maria was only one year old when I made my first trip to Latin America. That was in 

June/July 1989. It was a three weeks’ journey that took me to Montevideo, Sao 

Paolo, Brasilia and Rio, Bogotá, Panamá, San José and Guatemala. The purpose 

was to explore whether Latin American countries, most of which were not yet 

Members of the Hague Conference at that time, would be interested in participating 

in negotiations on a convention to protect children in the context of inter-country 

adoption. Lack of protection of children in inter-country adoption was a real 

problem at that time in numerous Latin American countries. Latin America had been 

taken by surprise when suddenly in the mid-seventies many children were adopted 

abroad to other parts of the world. The participation of Latin American States in the 

future negotiations in The Hague was absolutely essential for the work to succeed. 

Fortunately, I found on my trip that there was a keen interest in the project, and I 

was delighted to be able to report to my predecessor, Georges Droz – who had 

supported me from the beginning with the idea for the Convention – that the 

reactions were so positive.  

 

For me, professionally and personally, this first voyage through Latin America was a 

revelation. It opened my eyes for the vastness of the subcontinent - I remember 

the many hours it took to cross the Amazon forest from Rio to Bogotá by plane - 

the beauty of its people, of its nature and of its cities, the different shades of Latin 

American culture, the rhythm of life, and the way people interacted. I was 

impressed by the courteousness, and consideration for others which I noticed – 

qualities that sometimes get lost in Western societies, due to the pace and 

excessive focus on material concerns. In Latin America, I discovered, some values 

were still held in high regard which had become less visible elsewhere. One of these 

values was the importance attached to children, which was clearly seen as a 

societal value of high rank, and also politically relevant.   

 

As many of you know, Latin American participation in the negotiations on what has 

become the 1993 Intercountry Adoption Convention was indeed massive, 

enthusiastic and effective, and critical for the success of the negotiations.  Our 

President, Claudia Lima Marques is my witness: she was present at the 

negotiations, provided invaluable assistance to the work, and later contributed to 

its ratification. I should also recall the leadership role in the negotiations of ASADIP 

Founder Members, Didier Opertti Badan, José Louis Siqueiros and Rapporteur 

Gonzalo Parra Aranguren.  

 

The Convention, once it was completed, found an immediate resonance in Latin 

America: it responded in a novel, convincing way to deeply felt needs. It was seen 

not as an instrument imported “from far The Hague”, but as the result of profound 

engagement and involvement of Latin America in the negotiations, and in 

preparatory work such as a intergovernmental seminar held in Quito in 1991, 

organised jointly with the Instituto Interamericano del Niño (INN), which I had the 

privilege to attend. Mexico was the first State to ratify, and within 5, 6 years, 

Ecuador, Peru, Costa Rica, Paraguay, Brazil, Colombia, El Salvador, Chile and 



Panama followed. In the case of Peru, Costa Rica, Brazil, and El Salvador, this may 

have accelerated the procedures to join the 1980 Hague Child Abduction 

Convention, which followed their joining of the 1993 Intercountry Adoption 

Convention. In any event, these two Hague Child Protection Conventions mobilised 

an enormous amount of interest throughout the Americas, among governments, 

administrations, courts, professionals, and increasingly the press and the public at 

large.  

 

In this receptive atmosphere, we organised in 2004 in Monterrey, Mexico, a 

seminar on the practical operation of the Hague Child Abduction Convention, in 

which 90 Judges and Central Authorities took part. The seminar was a huge 

success, and became the first of a series of such seminars held almost every year 

either in Latin America or The Hague. Its success convinced us of the desirability of 

a permanent presence of the Conference in Latin America. When we got to know a 

young and very talented official of the Argentinean Central Authority, Ignacio 

Goicoechea, who completed an internship at our office early in 2005, it was obvious 

to us that we had found “our man” in the Americas. Ignacio naturally became our 

Oficial Letrado de Enlace para América Latina of the Hague Conference, and he has 

done a magnificent job in that capacity.  

 

The mission of the Hague Conference is to facilitate transnational relationships and 

transactions, to remove legal obstacles which individuals, families, corporations and 

other entities face in cross-border circumstances, and to protect the interests of 

those who are vulnerable in these situations: children, the handicapped and elderly, 

those in need of maintenance support, consumers. The task is, therefore, an 

eminently practical one, and of increasing importance in our age of regional 

cooperation and integration, and of globalization.  

   

If we look back over the last two decades, we may conclude that the Hague 

Conference and its work have met real needs in Latin America. Indeed, we see a 

continuing and increasing involvement of Latin America in the organisation and its 

work.  Since the turn of the Century, Peru, Brazil, Panama, Paraguay, Ecuador, and 

Costa Rica all became Members of the Organisation, and we are expecting Colombia 

to join soon, and other Latin-American States to follow suit.  

 

The expansion of Hague Conventions has also been impressive, with tangible 

results. With regard to the protection of children, in many cases their wrongful 

removal by one of the parents has been undone, and in even more instances 

prevented. In-country solutions for homeless children have been promoted and 

children have been better protected when adopted abroad. The 1996 Child 

Protection Convention is finding its way in a number of Latin American States, 

where it will support the application of the Child Abduction Convention. We see 

growing interest in the legal cooperation Conventions: service of documents, 

evidence and access to justice.  

 

One of the most remarkable recent developments is the growing acceptance, 

throughout Latin America, of the Hague Apostille Convention. When the 

Intercountry Adoption Convention was negotiated, in the early 1990’s, Latin 

America, for all its enthusiasm about the Convention itself, was firmly opposed 

against the idea of abolishing formalities such as legalization, even in the context of 

this Convention. Today, we see an amazing change of mentality, a cultural change, 

as many Latin American countries are joining the 1961 Hague Apostille Convention. 

An important factor here is the development, under the leadership of Deputy 

Secretary General Christophe Bernasconi, of the electronic Apostille Programme, 

which has been enthusiastically welcomed first by Colombia, and now also 

elsewhere in Latin America.  

 

The creation of the regional office in Buenos Aires, where Ignacio is supported by 

another jewel, legal assistant Florencia Castro, has been invaluable to the 



promotion of the Hague Conference, and the Hague Conventions, their 

implementation and operation. It has also assisted in the further engagement of 

Latin America in the preparation of new Hague instruments and in the decision-

making processes. And last but not least, it has contributed to ensuring harmonious 

cooperation with ongoing work in the field of private international law in Latin 

America itself. 

 

I would mention here, just as a few recent highlights, the development, in 

cooperation between the Hague Conference and the Instituto del Niño, by an expert 

group guided by Judge Ricard Pérez Manrique, of a regional model law for the 

implementation of the Child Abduction Convention; the continuing successful efforts 

in Brazil and Mexico to improve expertise and efficiency in the application of this 

Convention by stimulating concentration of jurisdiction in a few specialized courts; 

the seminar organized jointly with Mercosur in Brasilia in 2010 which acknowledged 

the benefits of the Hague Choice of Court Convention and its potential for domestic 

application in harmony with corresponding regional instruments, and the active 

participation of a number of Latin American countries in the current work on Hague 

Principles on Choice of Law in Commercial Contracts, which will be compatible with 

the 1994 Interamerican Convention on the Law Applicable to International 

Contracts.   

 

In many of these and other efforts, ASADIP, or its Members, have played an 

invaluable role. ASADIP’s dynamism, its emphasis on excellence, its extended 

network, its prestige, and its recognition that nowadays any regional work has to 

take place in the context of broader global developments, have made it a highly 

effective and appreciated ally of the Hague Conference. Its continuing support and 

participation reinforce the Latin American input in the work, including the values 

which I mentioned in the beginning, respect and consideration for others, tolerance, 

and concern for those who are vulnerable, particularly in cross-border situations.  

May ASADIP for many years to come fulfill its important and inspiring mission in the 

interest of people not only in Latin America but throughout our shrinking world!  

 



Palabras de agradecimiento 

Homenaje Jornadas ASADIP 2012 

Lima, 8 de Noviembre de 2012 

Queridos amigos,  

 

Es un verdadero privilegio y alegría para mí estar aquí esta noche con todos 

ustedes en esta reunión de ASADIP en Lima - cuna de la elaboración de tratados 

multilaterales en el campo del derecho internacional privado -, y es un gran honor 

recibir esta señal de reconocimiento al trabajo de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado. También estoy encantado de que la fortuna haya 

hecho posible que mi hija María y su amigo, que han estado viajando y 

descubriendo las bellezas de Perú durante las últimas semanas, puedan estar aquí 

con nosotros esta noche. 

 

María tenía sólo un año de edad cuando hice mi primer viaje a América Latina. Eso 

fue en junio / julio de 1989. Fue un viaje de tres semanas que me llevó a 

Montevideo, Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro, Bogotá, Panamá, San José y 

Guatemala. El objetivo fue explorar si los países de América Latina - la mayoría de 

las cuales aún no eran miembros de la Conferencia de La Haya en ese momento - 

estarían interesados en participar en las negociaciones sobre una convención para 

proteger a los niños en el contexto de la adopción internacional. La falta de 

protección de los niños en materia de adopción internacional era un problema real 

en ese momento en numerosos países latinoamericanos. América Latina había sido 

tomada por sorpresa cuando de repente a mediados de los setenta muchos niños 

fueron adoptados por residentes en el extranjero y llevados a otras partes del 

mundo. Es por ello que la participación de los Estados de América Latina en las 

futuras negociaciones en La Haya era absolutamente esencial para que el trabajo 

tuviera éxito. Afortunadamente, encontré en mi viaje que había un gran interés en 

el proyecto, y yo estuve encantado de poder informar a mi predecesor, Georges 

Droz - quien me apoyó desde el principio con la idea del Convenio - que las 

reacciones habían sido tan positivas. 

 

Para mí, este primer viaje por América Latina fue una revelación tanto a nivel 

profesional como personal. Me abrió los ojos por la inmensidad del subcontinente - 

recuerdo las muchas horas que tardé en cruzar la selva Amazónica en avión desde 

Río a Bogotá - la belleza de su gente, de su naturaleza y de sus ciudades, los 

diferentes matices de la cultura latinoamericana, el ritmo de la vida, y la manera en 

que la gente interactuaba. Me quedé impresionado por la cortesía y consideración 

hacia los demás que noté - cualidades que a veces se pierden en las sociedades 

occidentales debido al ritmo y a la concentración excesiva en los asuntos 

materiales. En América Latina, descubrí que algunos valores que se habían vuelto 

menos visibles en otros lugares se mantenían aún en alta estima. Uno de estos 

valores era la importancia que se concede a los niños, que claramente son vistos 

como un valor social de alto rango y de relevancia política. 

 

Como muchos de ustedes saben, la participación de América Latina en las 

negociaciones del Convenio de 1993 sobre adopción internacional fue realmente 

masiva, entusiasta, eficaz, y fundamental para el éxito de las negociaciones. 

Nuestra Presidenta, Claudia Lima Marques es mi testigo, ya que estuvo presente en 

las negociaciones, proporcionó asistencia invaluable al trabajo, y más tarde 

contribuyó a la ratificación del Convenio. También debo recordar el papel de 

liderazgo en las negociaciones de los Miembros Fundadores ASADIP, Didier Opertti 

Badan, José Luis Siqueiros y el Relator Gonzalo Parra Aranguren. 

 

El Convenio, una vez finalizado, encontró una resonancia inmediata en América 

Latina: respondió de un modo original y convincente a las necesidades más 

profundas. Fue visto no como un instrumento importado "desde La Haya, muy lejos 

", sino como el resultado del compromiso profundo y la participación de América 



Latina en las negociaciones y en los trabajos preparatorios, tales como un 

seminario intergubernamental celebrado en Quito en 1991, organizado 

conjuntamente con el Instituto Interamericano del Niño (INN), al cual tuve el 

privilegio de asistir. México fue el primer Estado en ratificar, y al cabo de 5, 6 años, 

lo habían hecho Ecuador, Perú, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Colombia, El Salvador, 

Chile y Panamá. En el caso de Perú, Costa Rica, Brasil y El Salvador, ello puede 

haber acelerado los procedimientos para unirse a la Convención de La Haya 1980 

sobre la sustracción de niños. En cualquier caso, estos dos Convenios de La Haya 

de protección de niños movilizaron un enorme interés a lo largo de las Américas, 

entre los gobiernos, las administraciones, los tribunales, los profesionales, y cada 

vez más la prensa y el público en general. 

 

En este ambiente receptivo, organizamos en 2004 en Monterrey, México, un 

seminario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre la 

sustracción de niños, del que participaron 90 jueces y Autoridades centrales. El 

seminario fue un gran éxito y se convirtió en el primero de una serie de seminarios 

de este tipo celebrados casi todos los años, ya sea en América Latina o en La Haya. 

Su éxito nos ha convencido de la conveniencia de una presencia permanente de la 
Conferencia en  

América Latina. Cuando conocimos a un oficial joven y muy talentoso de la 

Autoridad Central Argentina, Ignacio Goicoechea, quien realizó una pasantía en 

nuestra oficina a principios de 2005, era obvio para nosotros que habíamos 

encontrado a "nuestro hombre" para las Américas. Ignacio se convirtió 

naturalmente en nuestro Oficial Letrado de Enlace para América Latina y ha hecho 
un trabajo magnífico en esa capacidad. 

Queridos amigos, 

 

La misión de la Conferencia de La Haya es facilitar las relaciones y transacciones 

transnacionales para eliminar los obstáculos jurídicos que las personas, las familias, 

las empresas y otras entidades enfrentan en circunstancias transfronterizas, y para 

proteger los intereses de los más vulnerables en estas situaciones: los niños, los 

discapacitados y los ancianos, los que necesitan ayuda alimentaria, los 

consumidores. La tarea es, por tanto, eminentemente práctica, y cada vez más 

importante en nuestra era de cooperación e integración regional y de globalización. 

   

Si miramos los últimos veinte años, podemos concluir que la Conferencia de La 

Haya y su trabajo han satisfecho necesidades reales de América Latina. En efecto, 

se observa una participación continua y cada vez mayor de América Latina en la 

organización y su trabajo. Desde el cambio de siglo, Perú, Brasil, Panamá, 

Paraguay, Ecuador y Costa Rica se convirtieron en miembros de la Organización, y 

estamos esperando que Colombia lo haga pronto, y que otros Estados 

latinoamericanos sigan su ejemplo. 

 

La expansión de los Convenios de La Haya también ha sido impresionante, con 

resultados tangibles. En lo que respecta a la protección de los niños, en muchos 

casos, su traslado ilícito por uno de los padres ha sido combatido, y prevenido en 

aún más ocasiones. Se han promovido las soluciones nacionales para los niños sin 

familia, y se ha aumentado sustancialmente la protección para los niños que son 

adoptados en el extranjero. La Convención de 1996 sobre Protección de Niños se 

está abriendo camino en una serie de Estados de América Latina, donde apoyará la 

aplicación del Convenio de Sustracción de Niños. Además, vemos un creciente 

interés en los convenios de cooperación jurídica: traslado de documentos, pruebas 

y acceso a la justicia. 

 

Una de las novedades más destacables es la aceptación cada vez mayor, en toda 

América Latina, de la Convención de La Haya sobre la Apostilla. Cuando el Convenio 

sobre Adopción Internacional se negoció en la década de 1990, América Latina, a 



pesar de su entusiasmo por el propio Convenio, se opuso firmemente a la idea de 

abolir formalidades tales como la legalización, incluso en el contexto de aquel 

Convenio. Hoy, vemos un cambio sorprendente de mentalidad, un cambio cultural, 

ya que muchos países de América Latina se están uniendo al Convenio de La Haya 

de 1961 sobre la Apostilla. Un factor importante en este caso es el desarrollo, bajo 

la dirección del Secretario General Adjunto Christophe Bernasconi, del Programa 

Apostilla Electrónica, que ha sido acogido con entusiasmo por primera vez por 

Colombia, y ahora también en otras partes de América Latina. 

 

La creación de la oficina regional en Buenos Aires, donde Ignacio Goicoechea se 

apoya en otra joya, la asistente legal Florencia Castro, ha sido invaluable para la 

promoción de la Conferencia de La Haya y los Convenios de La Haya, su aplicación 

y funcionamiento. También ha colaborado en un mayor compromiso de América 

Latina en la preparación de nuevos instrumentos de La Haya y en los procesos de 

toma de decisiones. Y por último pero no menos importante, ha contribuido a 

garantizar una cooperación armoniosa con los trabajos en curso en el ámbito del 

derecho internacional privado en la propia América Latina. 

 

Me gustaría mencionar aquí, al igual que los últimos puntos destacados, el 

desarrollo en cooperación con el INN de una ley modelo regional para la aplicación 

del Convenio sobre sustracción internacional de menores, elaborada por un grupo 

de expertos dirigido por el juez Ricardo Pérez Manrique; los constantes esfuerzos 

realizados con éxito en Brasil y México para mejorar la competencia y la eficiencia 

en la aplicación de este Convenio y para estimular la concentración de jurisdicción 

en unos pocos tribunales especializados; el seminario organizado conjuntamente 

con el MERCOSUR en 2010 en Brasilia, que reconoció los beneficios del Convenio 

sobre Acuerdos de Elección de Foro y su potencial para aplicación interna en 

armonía con sus correspondientes instrumentos regionales; y finalmente, la 

participación activa de varios países latinoamericanos en los trabajos en curso 

sobre los principios de La Haya sobre Elección de la ley aplicable a los contratos 

comerciales, en plena armonía con la Convención Interamericana de 1994 sobre la 

Ley Aplicable a los Contratos Internacionales. 

 

Queridos amigos, 

En muchos de estos y otros esfuerzos, ASADIP, o sus miembros, han desempeñado 

un papel inestimable. El dinamismo de ASADIP, su énfasis en la excelencia, su 

amplia red, su prestigio y su reconocimiento de que hoy en día cualquier trabajo 

regional tiene que tener lugar en el contexto más amplio de los acontecimientos 

mundiales, la han convertido en una aliada muy eficaz y apreciada de la 

Conferencia de La Haya. Su continuo apoyo y participación refuerzan los aportes de 

América Latina a nuestro trabajo, incluidos los valores que he mencionado al 

principio, el respeto y la consideración por los demás, la tolerancia, y la 

preocupación por los más vulnerables, en particular en situaciones transfronterizas. 

¡Pues mi deseo que ASADIP pueda continuar cumpliendo su importante e 

inspiradora misión en el interés de la gente, no sólo de América Latina, sino de todo 

nuestro cada vez más pequeño mundo por muchos años! 

 


