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“… por el rigor científico que aplica en su desarrollo, el trabajo que tengo 
el agrado de prolongar, permite al lector una comprensión más clara de la 
historia y solución del diferendo: hay que agregar que la obra está 
ampliamente documentada, la mejor bibliografía sobre el tema es 
utilizada por el lector, en cada cita que hace expresa en forma precisa la 
fuente, lo que resulta de gran utilidad para investigaciones 
monográficas”. 
“La lectura de este interesante y muy útil trabajo confirma una profunda y 
dilatada labor de investigación, refleja, además, las inquietudes 
profesionales de un hombre joven, y es una demostración  palpable de la 
presencia en el país de una generación que está dando frutos de madurez 
y responsabilidad”. 
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