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HÉCTOR GROS ESPIELL

Hace pocos días, el 30 de noviembre de 2009, a sus 83 años, nos dejaba uno de los 
más destacados juristas de nuestro tiempo. El profesor Héctor Gros Espiell fue un 
ardiente defensor de los Derechos y de la dignidad de la especie humana, no sólo en sus 
escritos sino, también, en sus numerosas actividades como magistrado. Este profesor de 
Derecho fue Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 
Costa Rica, así como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos y miembro, como representante de Uruguay, su tierra natal, de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el ámbito de las Organizaciones Inter-
nacionales ejerció el cargo de Subsecretario General de las Naciones Unidas y represen-
tante especial del Secretario General para el Asunto del Sahara Occidental. Varias veces 
embajador de su país en Francia y Ministro de Asuntos Exteriores del Uruguay. Su valía 
como hombre de honor y gran humanista se han visto recompensadas con el gran afecto 
que siempre ha recibido de sus discípulos y amigos. Su ingente labor como investigador 
y académico se ha reflejado en numerosas publicaciones de alto nivel científico que han 
resultado cita obligada de otros investigadores que han seguido sus teorías jurídicas. 
Quienes le conocimos y tuvimos la satisfacción de poder gozar de su amistad, siempre 
hemos encontrado en él al hombre afable, abierto, culto, conversador, de inigualable 
memoria, junto al quien las horas pasaban como si nada, embebidos en sus reflexiones, 
siempre profundas. Con el profesor Héctor Gros, se va una época, en donde quienes le 
seguimos, pudimos conocer por vía directa los grandes acontecimientos del siglo XX y 
principios del XXI. En definitiva, un gran hombre para no olvidar.
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