
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COMITE 

MARITIMO INTERNACIONAL, 

PROFESOR FRANCESCO BERLINGIERI 

 

Señores Ministros, autoridades, señoras y señores: 

 

En septiembre de 1957, el Comité Marítimo Internacional, celebró la primera Conferencia de su 

historia en América del Sur. La aceptación de la cordial invitación formulada por la Asociación 

Brasileña de Derecho Marítimo, debe encuadrarse en el programa del Comité Marítimo 

Internacional, tendiente a vitalizar el interés por la unificación del Derecho Marítimo en el mayor 

número de países de la América Latina. Considerando el éxito de la conferencia de Río. Decidí visitar 

personalmente algunas asociaciones nacionales para tomar contacto con sus dirigentes y tener 

oportunidad de estrechar vínculos y dictar conferencias sobre algunos temas de particular interés 

para esas asociaciones; estoy muy contento de constatar que el interés que el Comité Marítimo 

Internacional y personalmente quien… habla deseaba estimular, se ha manifestado en una forma 

que supera ampliamente nuestras expectativas. 

Algunas asociaciones han manifestado una notable vitalidad demostrando en modo bien concreto 

el interés en el estudio del Derecho Marítimo. Después del Seminario de Lima, de agosto del año 

pasado, sobre las Reglas de Hamburgo y el Código de Conducta, el Seminario de Margarita 

constituye la mejor prueba 

de ese interés. Es excepcional que una asociación muy pocos años después de su constitución, esté 

en condiciones de organizar un evento como éste, con un temario tan variado y con expositores y 

un auditorio tan calificado. Este seminario de Margarita está auspiciado por el Comité Marítimo 

Internacional, no sólo formalmente, sino con la participación de su Presidente, del Vice-Presidente 

Honorario y del Secretario General Ejecutivo. 

El Comité Marítimo Internacional, antes de exteriorizar en esta forma su gran interés al desarrollo 

del Derecho Marítimo en América Latina y su deseo de contribuir al estudio de la actualización de 

la Legislación Marítima de los países de América Latina, desea' enfatizar, que la modernización 

armónica de esa Legislación se presenta con perspectivas particularmente favorables, sobre todo, 

si se tiene en cuenta la unidad lingüística y la tradición jurídica. 



Hablar de la modernización armónica no significa necesariamente, propugnar un Código Uniforme, 

que podría ser un proyecto muy ambicioso; puede significar coordinación en la elección de los 

Institutos que en orden de tiempo, requieren más urgentemente su reforma y tal vez, la elaboración 

de un ante proyecto sobre esos temas. Sería recomendable que cada' asociación comunique a las 

otras los estudios que piensan realizar, y uno de los mejores medios es la organización de seminarios 

o reuniones como la que hoy iniciamos. El Comité Marítimo, reitero, ofrece su colaboración y su 

experiencia en el campo de la unificación del Derecho Marítimo. Estoy seguro que este Seminario, 

constituirá una brillante demostración de la capacidad organizativa y de la madurez científica del 

Comité Marítimo Venezolano, y auguro al mismo y a su Presidente el mejor de los éxitos. Gracias. 


