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Hoy, 4 de marzo de 2.021, en Bogotá D.C. es un
día lluvioso, lúgubre, gris, de briznas que lleva la
brisa y trae la noticia de la caida del último grano
de arena del reloj de la existencia, de nuestro
compañero Vicepresidente Continental de la
Asociación Americana de Juristas: Ernesto
Moreau.
Ha fallecido el jurista Ernesto Moreau, en la
ciudad de Buenos Aires,. Miembro de toda la vida
de la Asociación Americana de Juristas. Ilustre
jurista del mundo, por cuanto trascendió su país
de
origen,
Argentina,
y
el
ámbito
latinoamericano.
Ernesto Moreau, fue un cuadro político y
activista social, defensor de los Derechos
Humanos, y de la Naturaleza; propulsor del
Derecho Alternativo; opositor político y militante

contra las dictaduras argentinas, sobre todo en la
década de 1.970.
Se constituyó en un embajador itinerante de la
AAJ, desde Alaska, hasta la Patagonia, incluido
el Caribe. Visitó cada país, conoció las
situaciones difíciles y éxitos de las sedes de cada
una de las 34 Ramas. Gestor de su coordinación y
como tal agente responsable en la continuidad de
su funcionamiento.
Para Ernesto Moreau, la de Colombia fue una
Rama de especial y dedicada atención. Nos
privilegió con su visita en varias oportunidades.
Su presencia constituía dinámica para todo el
grupo de Asociados. Contribuyó a consolidar la
Rama Colombia de la AAJ, participando
activamente en la propuesta y desarrollo del
Seminario Internacional, celebrado los días 22 y
23 de noviembre de 2.017, en Bogotá. DC, teniendo
como países invitados a Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador. Estados Unidos, Puerto

Rico, Uruguay y Venezuela, denominado: “El
Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera en
Colombia”. En ese Seminario destacó su valiosa
asistencia, aporte y presencia personal.
Cómo le gustaba venir a Bogotá, D. C. En varias
ocasiones la visitó y disfrutaba recorrer sus calles,
el Centro Histórico capitalino, en complemento a
su inquieto espíritu internacionalista.
Ernesto
Moreau,
de
óptima
capacidad
organizativa, destacaba por su figura atlética,
estatura de 1.90 metros, ojos azules y mirada
altiva, que expresa la rebeldía de su personalidad
siempre activa y joven, con melena abundante,
bien cuidada, que se fue tornando canosa por el
transcurso imperceptible de los años.
Aportó
con
sus
escritos,
conferencias,
disertaciones, en cada país que visitaba,
destacando en los altos eventos de especialidad
profesional
calificada,
propuestos
por
la

Asociación Americana de Juristas. Fue un jurista
que aportó al Derecho Internacional, al Derecho
Internacional Penal y de los Derechos Humanos.
Vocero, como expositor y consultivo ante la
Organización de las Naciones Unidas. Mantuvo
en la palestra el nombre de Colombia, sensible a la
tragedia del pueblo colombiano, por el prolongado
conflicto armado y de guerra, padecido.
Contribuyó en la Dirección y en el seno de la AAJ
Continental,
a
difundir
en
el
ámbito
latinoamericano y mundial, el respeto y la
implementación de los Acuerdos de La Habana y
en la defensa de la Justicia Transicional- JEP.
Oh! Ernesto Moreau: camarada, compañero,
amigo, colega, hermano, jurista, cuanto sentimos
y lloramos tu partida.
El legado que nos ha dejado perdurará
en
nuestras mentes y corazones; para que SUS
Enseñanzas siempre vivan con nosotros,… el
dolor se mitigue porque la tumba de todo ser es
fuente de vida y centro de infinitas evoluciones.

Descansa en paz.
Honor, Loa y Gloria: jurista, amigo, colega,
compañero y camarada
“No he muerto. Solo me fui antes, y
no quiero que me recuerden con
lágrimas como aquel que no tiene
esperanza. No he muerto; aunque mi
cuerpo no este, siempre mi presencia
se hará sentir. Seré el silencio de
nuestro hogar que tanto compartimos,
seré la brisa que besara sus rostros,
seré un recuerdo dulce que asista a su
memoria, seré una página bonita de
su historia. Perdón a todos, tome
únicamente uno de los trenes
anteriores y se me olvido decirles….
No he muerto, solo me fui antes”
(Autor Desconocido)
Bogotá D.C. 04 de marzo de 2021.
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