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Intervención coctel Embajada de Portugal en Madrid 

1. Pocas palabras hay que decir: es suficiente decir gracias, y hablar 

de Madrid como sede de arbitrajes internacionales, de luso 

hablantes, de Robin de Andrade, Paulo Mota Pinto, Lino Diamvutu, 

Tomás Timbane. 

 

2. Gracias al Embajador D. Francisco Ribeiro de Meneses, por abrir las 

puertas de este palacio portugués a tantos y tan buenos amigos.  

 

3. Madrid – ahora que ha sido capaz de crear un centro de arbitraje 

de dimensión y ambición internacional – tiene muchas condiciones 

para atraer arbitrajes de países de idioma español y portugués. 

 

4. El acuerdo Unión Europea-Mercosul conecta países con casi 800 

millones de ciudadanos. Los dos idiomas principales son el 

portugués y el español (41% del total). 

 

5. Es posible llamar a Madrid arbitrajes en que haya partes de países 

de idioma portugués y/o en que la ley aplicable sea la de uno de 

esos países, y/o en que el idioma del contracto sea el portugués. 

 

6. Pero para que alguien pueda oír la llamada hay que tener en cuenta 

árbitros que beben ese idioma con la leche materna, y que 

asimismo hablen castellano o inglés. 

 

 

7. Robin, Paulo, Lino y Tomás, Portugal, Angola y Mozambique 

respectivamente. Carlos Alberto Carmona y Lauro Gama, también, 

pero no han podido venir del Brasil.  

 

8. Son los mejores entre los mejores árbitros de esos países. No voy 

a decir que hay muchísimos más con la calidad y experiencia de 

estos amigos. Pero algunos hay. 

 

9. Todo en la vida son símbolos. Como dijo el gran poeta Fernando 

Pessoa hablando de Vasco da Gama sobre su paso por el Cabo de 

la Buena Esperanza, “llevando el timón soy más que yo mismo”.  

 

10. Gracias, amigos, por aceptaren venir pasar este Cabo a representar 

todos los otros 

 

11. Y ahora hay que hablar entre nosotros.   


