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IN MEMORIAM

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CARRIÓN

Con el fallecimiento de Alejandro Rodríguez Carrión el 14 de mayo de 2008, yo 
he perdido un amigo fraterno y la comunidad científica de los internacionalistas espa-
ñoles uno de sus más destacados miembros. 

Le conocí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada donde Alejan-
dro cursó sus estudios de licenciatura y en la que tuve el privilegio de ser el director 
de su tesis doctoral. Como signo de su gusto por el compromiso, su trabajo de inves-
tigación versó sobre una cuestión muy discutida entonces y ahora: la de saber cuando 
es lícito y cuando no el uso de la fuerza por los Estados. 

Desde aquellos años de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, 
nuestros vínculos de amistad personal y familiar, cultivada en Granada, Madrid, Sevi-
lla y Málaga, se fueron haciendo más y más sólidos, con todas las notas de ese afecto 
que llamamos amistad. 

Alejandro y yo cooperamos en nuestro común quehacer universitario sobre la 
base de una misma convicción: la de que la Universidad es un ethos, una manera de 
situarse ante la vida y no en la vida. Juntos recorrimos un largo camino ayudándonos, 
con delicadeza y desde el respeto a la irreductible singularidad de cada uno, a ser dis-
tintos y a la vez afines en lo fundamental. 

La comunidad de profesores españoles de Derecho Internacional y de Relaciones 
Internacionales, por su parte, ha perdido con la muerte de Alejandro un muy destaca-
do miembro de un grupo cada vez más reducido, incluso en peligro de extinción: el de 
los generalistas.

En efecto, Rodríguez Carrión sostuvo con firmeza una visión global del Derecho 
Internacional Público en la que lo esencial es tener en cuenta las relaciones e interac-
ciones que se dan entre cada uno de sus sectores. De ahí que en sus estudios se esfor-
zó siempre en no perder de vista los principios constitucionales, las bases que verte-
bran el Derecho Internacional. 

Visión global del Derecho Internacional y, al mismo tiempo, conciencia de cómo 
las normas de este sistema jurídico están condicionadas, tanto en su elaboración como 
en su aplicación, por factores culturales, políticos, económicos y sociales. 

Esta convicción le llevó a rechazar el formalismo y a ser muy consciente de los 
límites del Derecho en un medio social tan poco integrado y tan escasamente institu-
cionalizado como es la sociedad internacional. No en vano, había trabajado en la 
Universidad de Groninga con el profesor Röling, quien con tanta fuerza había afirma-
do que el Derecho, todo Derecho y no solo el Derecho internacional, es en parte una 
función en su sistema social dado.
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La aproximación sociológica, en la que los datos económicos y políticos son fac-
tores insustituibles en la explicación de los antagonismos y las contradicciones pre-
sentes en la sociedad internacional, iba unida en el pensamiento del profesor Rodrí-
guez Carrión a la preocupación por la comprensión histórica del Derecho Internacional. 
Ésta, en definitiva, es una experiencia histórica por lo que el análisis histórico es 
imprescindible para la correcta comprensión e identificación del ordenamiento jurídi-
co de la sociedad internacional en un momento dado de su evolución.

La relevancia de los datos sociológicos e históricos no le hicieron perder de vista, 
sin embargo, que el Derecho Internacional es un conjunto de principios y normas 
jurídicas que regulan la sociedad internacional y las relaciones entre sus miembros en 
orden a la consecución de sus intereses sociales, colectivos e individuales. 

Cierto que, como rama de las Ciencias Sociales, el Derecho es insuficiente para 
comprender y explicar en su complejidad la sociedad internacional. El profesor Rodrí-
guez Carrión era muy consciente de estos límites, y de ahí que señalara como notas 
características del Derecho Internacional su carácter inacabado, esencialmente dispo-
sitivo y no coercitivo. Pero en su pensamiento no es menos firme su convicción de que 
si bien el Derecho Internacional puede estar resultando insuficiente para solucionar 
los problemas de la sociedad internacional actual, sin Derecho –como algunos preten-
den– no hay sociedad internacional que merezca tal nombre. 

Por otra parte, Alejandro no fue de los profesores que, encerrados en sí mismos, 
rechazan los compromisos y las obligaciones de gobierno de un Departamento o de 
una Facultad. Por eso fue Decano dos veces y murió siendo Decano, tras haber contri-
buido decisivamente y con anterioridad al Espacio Europeo de Enseñanza Superior a 
la renovación de métodos de enseñanza. 

Como docente fue muy exigente, consigo mismo, con sus colaboradores y con los 
alumnos. Quizás por ello aquéllos y éstos, como todo el personal de Administración y 
Servicios de la Facultad, le respetaban y le querían porque veían en él un testimonio 
de la búsqueda cotidiana de la excelencia a través del esfuerzo y del trabajo, en plena 
coherencia con sus convicciones de hombre de izquierda. 

Universitario ejemplar y síntesis perfecta de docencia e investigación, atento 
siempre a la práctica española así como a la jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia, los trabajos de la Comisión de Derecho internacional o los progresos y 
retrocesos en el proceso de integración europea, Alejandro Rodríguez Carrión supo 
crear y alentar un magnífico equipo de trabajo a cuyos miembros animó a cultivar, 
siempre desde la visión global del Derecho Internacional, distintos sectores del 
mismo, y a no dejarse atrapar en la tentación del localismo, una de las mayores ame-
nazas para la actitud abierta que debe caracterizar a la Universidad. 

De este modo, ha dejado un espléndido legado a la Universidad de Málaga que en 
la solemne ceremonia académica celebrada en el Salón de actos de su Facultad de 
Derecho el 21 de mayo de 2009 tuvo el acierto de elegir el siguiente lema: in sapien-
tia, iustitia et pax. 

Su ejemplo perdurará y servirá de estímulo tanto a sus discípulos como a todos los 
cultivadores del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales en España.

Juan Antonio Carrillo Salcedo

Sevilla, 2 de julio de 2009


