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Vamos empezar lo que esta tarde yo propongo que sea un diálogo, que no sea
una presentación seguida de preguntas. Diálogo que quiere decir que voy a
traerles algunas ideas, muchas de las cuales ustedes ya conocen, pero también
desearía oír de todos ustedes qué piensan sobre el tema que va a ser discutido.

Este tema no es nuevo ni inédito, es el Derecho Internacional y la realidad del
poder. No es nuevo, ya lo sé, ustedes también lo saben, pero siempre pienso que
hay espacio para reflexionar sobre cuestiones seculares determinantes de la vida
internacional, las cuales cambian en la apariencia, según los tiempos y las
circunstancias, mientras permanecen las mismas en su esencia. La efervescencia
de innovaciones, de transformaciones, de retos del mundo contemporáneo le dan
urgencia a este esfuerzo de análisis y tentativa de comprensión. ¿Qué hacer ante
las perplejidades actuales? ¿Cómo obtener respuestas para las angustias creadas
por circunstancias anteriormente desconocidas? ¿De qué manera disciplinar la
vida internacional en la paz y la democracia? ¿Existe aún lugar, espacio para los
organismos internacionales o regionales en este mundo que sabemos no se
organiza de acuerdo con el derecho internacional?

Cada pos-guerra de los conflictos mundiales modernos ha estimulado
manifestaciones idealistas (la guerra para acabar con todas las guerras) y de paz
definitiva (transformar las espadas en arados). ¿Pero qué conseguimos? Si bien
que esos elevados y nobles propósitos no fueron realizados, no fueron alcanzados,
en su totalidad, hubo consecuencias innegablemente benéficas. Por ejemplo, los
Estados han concordado en la creación de organizaciones internacionales como la
Liga de las Naciones, o Sociedad de las Naciones, y la Organización de las
Naciones Unidas, a las cuales han confiado la responsabilidad de la paz y de la
seguridad internacional. El objetivo central no fue logrado, sabemos, en su
integralidad. Lo comprueban la multiplicidad de los conflictos bélicos en el siglo
pasado y los que continúan y se agravan en este siglo. Pero las actividades de los
dos organismos de vocación universal han traído resultados importantes para la
humanidad en el área de la cooperación internacional.

Antes, en el siglo XIX, ya se habían establecido entidades de cooperación
como la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Lo que traía de nuevo la Liga era la posibilidad, o la creencia de poder construir
una sociedad internacional motivada, organizada. Desestimular el recurso bélico
como instrumento de política (la condenación de la guerra estaría en el Pacto
Briand-Kellog de 1928) y de hacer prevalecer la solución pacífica de las
controversias.

En la estructura y en el funcionamiento de la Liga se impuso la realidad del
poder por encima de los sueños idealistas. Al lado de una Asamblea igualitaria de
los Estados se estableció un Consejo restrictivo con la representación permanente
de 5 grandes potencias: Imperio Británico, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón,
a las cuales se asociaban cuatro miembros designados por la Asamblea, entre los
cuales destacan Brasil, Bélgica, España y Grecia. El Consejo en la práctica se
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transformó, los Estados Unidos no ratificarían el Pacto y Alemania fue admitida
en la Liga en 1926 de forma permanente, lo que creó una reacción por parte de
Brasil, país que se retira no solamente del Consejo sino que abandona también la
Liga en el año 1927. Se creó entonces la categoría de los lugares semi-
permanentes. Se ve que la discusión de la reforma de la Carta de las Naciones
Unidas tiene raíces mucho más profundas en la historia.

Una pequeña nota para señalar que el espíritu de Ginebra no ha resistido a la
realidad del poder. La Liga se fue debilitando hasta que en 1946 se clausuró su
última Asamblea y en 1947 la Liga transfirió a las Naciones Unidas la
responsabilidad que tenía, incluyendo sus bienes mobiliarios en Ginebra. De hecho,
la sede de Naciones Unidas en Ginebra ocupa los edificios que fueron
originalmente construidos para la Liga de las Naciones.

Desearía recordarles todo esto para hacer un breve recorrido de los esfuerzos
que han sido realizados por la comunidad internacional. Y no se podrá decir que
ese esfuerzo ha sido totalmente vano. Además de plantar las semillas de las
Naciones Unidas, la Liga dejó creadas o reorganizadas entidades de cooperación
en materia de salud, economía, cultura. A mi ver, la herencia más importante
habrá sido la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada en los años 20,
que después se transformó en la Corte Permanente de Justicia de la Haya. Pero
en el legado de la Liga, hay otros puntos también importantes: la estructura de las
Naciones Unidas, la búsqueda de la universalidad en su membrecía, el objetivo
enfáticamente reiterado de la paz, de la seguridad internacional, el énfasis en la
solución pacífica de las controversias, la creación de la figura del funcionario
internacional, todo eso viene de la experiencia de la Liga de las Naciones. Sin
embargo, la Liga no pudo evitar la guerra. Podemos decir que la organización ella
misma fue víctima de la agresión al derecho internacional por parte de potencias
que eran o habían sido miembros de la organización. La invasión de China por
Japón, invasión de Etiopía por Italia, la expansión europea de Alemania, la
ocupación de la ciudad de Dantzig (era una ciudad bajo la protección y
administración de la Liga), fueron realidades del poder que debilitarían y acabarían
por matar la propia Liga.

El embrión de la segunda guerra europea con implicaciones y consecuencias
mundiales ya estaba en desarrollo durante el Tratado de Versailles. El germen del
nuevo esfuerzo de organización de la paz vino desde la Liga para desarrollarse en
la Organización de las Naciones Unidas. Las concesiones relativas al poder
permanecieron y fueron el precio a pagarse por la existencia del nuevo organismo,
todo lo cual se ilustra en el Consejo de Seguridad y el privilegio del veto y sus
miembros permanentes. No vamos a ser excesivamente rigurosos en el análisis del
trabajo y obra de las Naciones Unidas. Los pasos dados por la Liga fueron,
podemos decir, tímidos y el territorio conquistado por la Liga fue incluso pequeño.
Pero hubo resultados. Asimismo, las Naciones Unidas han conseguido contribuir
para el progreso de los ideales originarios, aunque no de la manera ni en la forma
deseadas. La ONU ha pasado por períodos de gran entusiasmo y ha enfrentado
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crisis de auto-negación y depresión. La descolonización es una de sus obras más
positivas y dignas de encomio. Otra es el debate económico y los temas del
desarrollo, la organización del comercio y la cooperación técnica. Su evolución ha
alcanzado áreas no previstas en la Carta, como por ejemplo las operaciones de
manutención de la paz.

Toda la secuencia de las grandes conferencias temáticas mundiales, de tanta
importancia, aunque de restrictiva consecuencia jurídica, es un testimonio en favor
de las Naciones Unidas. Las preocupaciones prioritarias por los derechos humanos
completan este cuadro positivo. Podemos añadir la promoción y la defensa de la
democracia, haciendo énfasis en el hecho que la Carta no habla de esta materia ni
exige como condición de membresía el respeto a la democracia. De hecho, la
Carta establece solamente como condición que sean países amantes de la paz y
que acepten las obligaciones de la Carta.

En tiempos recientes la ONU incorporó a sus actividades muchas iniciativas
que tienen que ver con el proceso democrático. Son decisiones que no se
encuentran en la Carta. Me parece que una de las razones de ese fenómeno se
encontraría en acciones pioneras como las de la Organización de los Estados
Americanos en ese campo. Las Naciones Unidas caminarían por una vía abierta
en la avanzada del organismo regional. Por lo cual son acciones que vienen
después de la OEA.

Hay una multiplicidad de temas y áreas de acción en los organismos
internacionales en la actualidad, además de las materias clásicas ¡Y esto es muy
bueno! La intensificación de la cooperación internacional es positiva y también
adecuada a las modernas condiciones tecnológicas que aproximan tanto los
pueblos. Actualmente existe nuevos actores en la vida internacional. Algunos no
tan nuevos, pero con presencia renovada y ampliada. En este contexto, podemos
mencionar las empresas de interés internacional o global,  las organizaciones no
gubernamentales y el propio individuo como sujeto de derecho internacional
público, lo que es una gran novedad en el momento en que vivimos.

Asimismo existen nuevos esfuerzos en la vida internacional, buscando
organizar y debatir una armonía de interés con relación a temas importantes para
la vida de todos nosotros. Son las grandes conferencias temáticas: medio ambiente,
habitat, condición de la mujer, infancia, y ahora tenemos una otra conferencia,
dentro de días, en Durban, la conferencia sobre racismo. La multiplicidad de esos
encuentros es de la más grande importancia, pero también como ya mencioné, de
pocos resultados jurídicos. La retórica es muy buena, la retórica de los discursos y
también la retórica de los documentos que se aprueban y se firman. Podemos
decir que un gran resultado de esas conferencias es el resultado político de tener
la sociedad internacional en el mismo sitio discutiendo tales problemas. Pero no
hay, a mi ver, y desearía que alguien me contestara, no hay un avance jurídico
como consecuencia de esas grandes conferencias. Vemos ahora que ya se está
pensando en una conferencia llamada “Río más 10”. Temo que el inventario de los
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10 años después de Río no va a ser muy favorable para aquellos países todos que
estarán presentes aquí y firmarán un documento, un compromiso o una
declaración.

Esto no es para traerles un poco de pesimismo, pero si para estimularlos y
ayudarlos a cambiar esta situación. Hay una gran resistencia en aceptarse textos
vinculantes y obligaciones. Diría que por sobre los esfuerzos de la sociedad
internacional para ajustarse de esta manera prevalecen los egoísmos nacionales.
Aún prevalecen los egoísmos nacionales que no se deben confundir con los
nacionalismos. Son dos cosas distintas a mi ver. Los acuerdos, o no son
ratificados, o son sometidos a declaraciones interpretativas que limitan o cambian
el alcance de los textos aprobados. Los esfuerzos continúan en la búsqueda de
una mejor ordenación jurídica de las relaciones internacionales y es algo que
debemos tener siempre delante de nosotros: los obstáculos existen pero ya se ha
avanzado. No como desearíamos todos, que creemos en el derecho internacional.
Si hay dificultades, vamos enfrentarlas. Hoy existe una cosa distinta que no había
antes: es la opinión pública que empieza a manifestarse. Como una consecuencia
tal vez buena de la interdependencia que la moderna tecnología trae a todos los
países, ya hay un esfuerzo para conseguir que la opinión pública de las distintas
regiones de nuestro planeta se organice de alguna forma, que presente sus
pensamientos, opiniones y propuestas a los gobiernos y también a las grandes
empresas internacionales. Al igual que  el relacionamiento interestatal, que es el
tejido de las relaciones internacionales; hay también un otro tejido que es el
resultado de las relaciones entre las grandes empresas internacionales, que tienen
su diplomacia y muchas veces distinta de la diplomacia de los gobiernos de los
Estados y también influyen en la configuración, en el diseño de la vida
contemporánea. Tenemos una tercera área, a mi ver, de muy buena naturaleza
que es la expresión de la opinión pública de los países, que se manifiesta más allá
de los límites nacionales de cada uno, lo cual permite crear una opinión pública
internacional. Estamos muy lejos de una ciudadanía internacional. Tal vez jamás
lleguemos a eso, pero si, estamos en el camino de crear una opinión pública
internacional; una opinión pública internacional informada como beneficio de todo
este aparato de comunicaciones en que nosotros vivimos.

Como ven, es un fenómeno positivo de la realidad contemporánea ¿Y qué
hacemos en este mundo para estimular el derecho internacional? Sé que en cada
país hay esfuerzos para explicar e informar a través de facultades, universidades,
y hasta los propios gobiernos procuran resaltar la importancia del derecho
internacional para la vida de cada uno de nosotros, ciudadanos de cada país.  Pero
también en el marco de las Naciones Unidas, además de las grandes conferencias
temáticas, hay un esfuerzo y con resultados altamente positivos, en la Comisión de
Derecho Internacional. Sé que un colega de la Comisión ha estado aquí
conversando con ustedes, pero me gustaría, para una presentación más completa,
darles alguna información sobre lo que hace la Comisión, porque está muy dentro
del tema que he propuesto para nuestro diálogo.
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La Comisión este año consiguió llevar a los países, y va en su informe a la
Asamblea General, el resultado de un trabajo que tiene más de 40 años. No se
asusten. Es un texto de proyectos de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. Esta es, si quieren, la cuestión central de la vida internacional. La
responsabilidad de los Estados ¿Cómo definirla? ¿Cómo hacer que los Estados
cumplan sus responsabilidades? Llevamos 40 años con este tema. Casi desde el
origen de la Comisión. No solamente por dificultades de la Comisión, pero por
dificultades también de relacionamiento con los Estados. La Comisión pedía
respuestas a cuestionarios que no eran atendidos. Pedía información a los Estados
que no le llegaban. Porque la Comisión tiene, como saben, dos áreas principales de
actuación: la codificación del derecho internacional y el desarrollo progresivo. En
el origen, hay dos cosas distintas. Pero ahora no es más así. Nosotros no podemos
distinguir lo que es codificación de lo que es desarrollo progresivo. Las dos áreas
se identifican como una misma preocupación de la Comisión. Ese documento, que
tiene más de 50 proyectos de artículos con sus comentarios, está en la Asamblea
General para ser discutido en esta próxima sesión. Espero sí, que los países
enfrenten el debate de este tema y que no postergue más de lo que ya se ha
hecho. Es increíble, porque las discusiones, los verbatim de la Comisión han
servido de base a decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Esto es
importante. Nosotros no podemos perder de vista la importancia de los debates de
la Comisión. Evidentemente, las cosas que la Comisión decidió hace 30 años en
esa materia no son las mismas actualmente. Las cosas cambian. Y cuanto más se
tarda en adoptar un texto, tanto más difícil será disciplinar esa materia.

En este asunto de la responsabilidad de los Estados, uno de los relatores
especiales de la materia, Roberto Ago, que ustedes conocen, un gran jurista
italiano, había decidido y propuesto a la Comisión, que aceptó, separar lo que se
llama liability (en portugués no hay traducción, tampoco en español – en español
siempre, en la Comisión se traduce liability por responsabilidad, ahí se confunde
la responsabilidad con liability). Ago sacó del texto lo que tenía que ver con
liability y esa fue una decisión que permitió avanzar en el tema de
responsabilidad, tanto que ahora, en el segundo documento importante que la
Comisión entrega a los países, consiguió llegar a una codificación parcial de
liability que tiene que ver con la prevención. Prevención de daños
transfronterizos causados por actividades de riesgo.

Este es el segundo punto importante del trabajo de la Comisión que va a ser
discutido ahora en la Asamblea. ¿Qué propone la Comisión? En la primera serie
de artículos sobre responsabilidad, la Comisión propone una declaración o
resolución con vistas a una conferencia diplomática. Pero en el tema de liability,
la Comisión propone una Convención. Mi posición en la Comisión fue siempre em
favor de una convención. Creo que no podemos aceptar el argumento de que una
declaración es mejor porque la declaración va a tener el carácter más universal,
es más fácil de obtener la atención de los Estados y la declaración no necesita de
demorados procesos de ratificación. Esta es una realidad. Pero la declaración no
tiene la fuerza, no tiene el valor vinculante de una Convención. Prefiero esperar un
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poco las ratificaciones de una convención a perder el factor obligatorio de un texto
vinculante. Es una tendencia que uno puede identificar, y no solamente en la
Comisión, pero en los foros jurídicos, de crearse, cada vez más, el recurso a lo que
ustedes ya conocen que se llama soft law. El soft law tiene la ventaja de poder
ser usado selectivamente; si es a mi favor, voy a invocar una declaración, una
resolución o la declaración de una autoridad. Pero no tengo la obligación de un
texto vinculante. Es un tema que se puede discutir, pero creo que esta es una
situación difícil dentro de la propia Comisión. No llegué al final de nuestra sesión
de este año, pero cuando salí de la sesión de la Comisión había un voto de
diferencia entre los miembros favorables a una declaración y aquellos favorables a
una convención. Los partidarios de la convención estaban ganando, pero como me
retiré tal vez hayan perdido un voto. No sé como terminó el debate.

Pero además de estos dos puntos, la Comisión sigue discutiendo protección
diplomática, actos unilaterales de los Estados y también reservas de los tratados.
He aquí una cosa importante, les había dicho que el producto de la Comisión son
estos proyectos de artículos con sus comentarios, que pueden tomar forma sea de
declaración sea de convención. Pero la Comisión innovó en el tema relativo a las
reservas a los Tratados. Y lo que ofrece a la Asamblea General es una guía para
los Estados: lo que son las reservas, cuando se puede manifestar una reserva, en
qué momento, cómo se ratifica, lo que es una declaración interpretativa, todo esto
está siendo tratado y pienso que en más dos años se llega al final de este trabajo.

Quería decirles además que el trabajo de la Comisión se hace muy
íntimamente con los Estados. La Comisión encargada de los temas jurídicos en la
Asamblea General, como saben, es la VI Comisión de la Asamblea, es la
Comisión Jurídica.  Cabe notar que se organiza anualmente una reunión de los
Asesores Jurídicos o Consultores Jurídicos de los países, en la cual estos temas
son discutidos teóricamente y los resultados deben ser recogidos por la Comisión y
orientar sus trabajos.

La Comisión también identificó temas para el próximo quinquenio, puesto que
los mandatos de sus miembros tienen una duración de 5 años, el presente mandato
culmina en el año 2001.  El próximo año empieza un nuevo quinquenio y hay la
secuencia de temas aún no clausurados, pero hay temas para consideración
futura, como la responsabilidad de los organismos internacionales, la expulsión de
indígenas, los efectos de los conflictos armados sobre los Tratados. Además existe
un tema que no es tema de codificación o de desarrollo progresivo, pero es tema
que preocupa muy fuertemente la Comisión; esto es la fragmentación del derecho
internacional. Lo que nosotros vemos en el mundo contemporáneo es que hay
muchos foros que discuten el derecho internacional, la propia Comisión, pero
también foros de derechos humanos, sin contar todas las conferencias temáticas.
Esto se multiplica y no hay coordinación, una visión global del derecho
internacional como se pretende que tenga la Comisión. Los miembros de la
Comisión queremos que sea la Comisión que asegure esta visión más completa,
más global de estos esfuerzos.
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El resultado más reciente del trabajo de la Comisión, ustedes ya lo conocen y
es un tema de debate de este curso: la Corte Penal Internacional. El texto de la
Comisión fue la base sobre la cual trabajaron los Estados, en la Conferencia de
Roma. El Estatuto que salió no es exactamente la propuesta de la Comisión.
Desde el momento en que la Comisión entrega sus estudios, resultados de sus
trabajos a los Estados, no tiene más derecho de propiedad, no hay copyright de la
Comisión sobre sus textos. Cabe a los Estados decidir lo que más les conviene y
adoptar una forma más adecuada. Creo que la Corte Penal Internacional es un
avance muy grande e importante, y que debería entusiasmar más a los Estados.
Hay necesidad de estimular las ratificaciones para que el texto pueda ser ya
observado y se creara la Corte.

Veo dos virtudes en la creación de la Corte. La primera es que se acaban los
tribunales ad hoc, creados por el Consejo de Seguridad, que por lo menos, en mi
opinión, tienen una base discutible. La Carta no da ningún atributo al Consejo de
Seguridad para crear tribunales. Hubo una interpretación extensiva de la Carta, si
no me equivoco, en el capítulo 7 de la Carta, y ahí podemos sobre el carácter
sólido o frágil de este. Claro que el objetivo es importantísimo y tenemos todos que
reaccionar fuertemente en contra los delitos, los crímenes contra la humanidad que
son practicados. Nadie está a favor de eso. Para esto hoy contamos con una
solución a través la Corte Penal Internacional y evitamos situaciones un poco
cuestionables.  Recientemente, hace unos dos meses, un tribunal belga se atribuyó
jurisdicción universal. Nosotros no creemos que un tribunal nacional pueda
atribuirse jurisdicción universal, gracias al desarrollo progresivo del derecho
internacional. Creo que es un retroceso a los tiempos coloniales. Había que
encontrar una solución. La solución ya fue encontrada con la creación de la Corte
Penal Internacional, que ya tiene 39 ratificaciones. Estamos caminando, pero
todavía faltan muchas ratificaciones. Sería lo ideal contar con la mayoría de los
países. Sin embargo, la Corte no esta libre de crítica. Si bien debía ser una Corte
totalmente independiente, pero no  lo es. Aquí viene siempre el precio que se paga
a la realidad del poder, puesto que la Corte está vinculada de alguna forma al
Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad decide que algún proceso en la
Corte no puede seguir adelante, la Corte debe suspender sus trabajos en este
punto. En síntesis es eso.

Me gustaría tratar,  en ese tema relativo a la Corte y a toda esa cuestión de
punición de crímenes contra la persona, es la necesaria universalidad de las
soluciones. No se puede tener soluciones selectivas en esa materia. Por ejemplo,
no sé de ningún ejemplo, y me imagino que no habrá, de algún crimen cometido
por nacionales de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que pueda
ser juzgado por la Corte Penal Internacional o cualquier tribunal ad hoc. Eso no
me imagino. Es más un tema que se pudiera discutir, la necesaria universalidad de
las medidas tomadas.

Desearía darles una visión rápida de como funciona la CDI: son 34 miembros
elegidos en su carácter personal pero propuestos por los gobiernos, para luego ser
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elegidos por la Asamblea General. La Comisión es vinculada a la Asamblea
General. Directamente a ella presenta sus informes, como ya mencioné. Son
mandatos de 5 años. En la Comisión están representadas todas las escuelas
jurídicas, el pensamiento jurídico, del mundo. Esa es una exigencia prevista en la
Carta. Con el desarrollo de Naciones Unidas, tenemos los grupos regionales
presentando sus candidatos. Hay una división de los 34 miembros de acuerdo con
los pesos de las regiones en las Naciones Unidas.

¿Qué ha hecho en el pasado la Comisión? Si ustedes piensan en las
Convenciones de Viena, la Comisión trabajó en todos los textos de las
Convenciones de Viena. Ya es un resultado altamente positivo: sucesión de los
Estados en materia de tratados, relaciones diplomáticas, relaciones consulares y
recientemente se avanzó para completar todo lo que se llama “Derecho de
Viena”, con la aprobación de la Comisión y ya con la aprobación de la Asamblea
General de un proyecto de artículos sobre la nacionalidad de la persona física en
materia de sucesión de los Estados. Para nosotros no hay tanta consecuencia en
esta materia, que es más bien una imaginen de los problemas que ocurren en
Europa. También hace 3 años la Comisión presentó un texto sobre el uso de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. También un
tema importante, que merece mención.

Nosotros tenemos esta realidad de una Comisión creada por la Carta, en las
Naciones Unidas, con personas independientes, de acción autónoma que no
reciben instrucciones de gobiernos, pero que tienen que prestar cuenta de sus
trabajos a la Asamblea General, no a uno u otro gobierno y que ya tiene un
inventario de realizaciones muy grande.

Desearía entonces concluir con una pregunta. ¿Cómo conseguimos la
prevalencia del derecho internacional en la organización de una sociedad de paz y
democracia? Este es el fundo de nuestro problema.

Me aventuro decirles que un comienzo de respuesta estará en la preservación
de la utopía. Veo que fue utópico el esfuerzo de que los que pretendían
reorganizar el mundo en San Francisco y Breton Woods. Fue utópico todo el
esfuerzo regional, tanto en nuestra América como en otras partes del mundo, pero
sobre todo aquí. Todo el esfuerzo de crear el sistema interamericano fue utópico,
fue el resultado de una utopía bien realizada. Hay la necesidad de pagar un precio
y la sociedad internacional ha pagado este precio. Pero, debemos reducir - en la
medida de lo posible- esta necesidad de pagar un precio y de bajar lo que debemos
pagar. Hay una novedad, la cual consiste como les decía anteriormente, en la
opinión pública internacional. Si conseguimos, los que creemos en el derecho
internacional, motivar la opinión pública dentro de nuestros países, y no solamente
dentro de nuestros países, la opinión pública internacional para estos fines, creo
que vamos avanzar muy rápidamente para alcanzar el objetivo fin. La
participación, el interés que vemos cada día más creciente en las sociedades
nacionales, el intercambio de estudios, temas y propuestas para formar lo que sería
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una opinión pública. Yo sé que es difícil. Nosotros vivimos, en tiempos distintos en
el mundo contemporáneo. Hay sociedades que ya están mirando el final del siglo
XXI y hay sociedades que están saliendo, o tratando de salir, de la edad media.
Entonces hay una diferencia de tiempo real que no tiene que ver con el tiempo del
calendario de nuestras sociedades.

Uno de nuestros problemas es ese. ¿Cómo conseguimos traer los que están
retrasados? Esas son las preocupaciones que tenemos con la organización de la
paz y de la democracia.

Eso me lleva a dos consideraciones y un addendum. El addendum será sobre
la OEA. Las consideraciones son sobre la cuestión de la soberanía. Nosotros
oímos todos los días “ah, la soberanía ... No hay más soberanía”. Si no hay más
soberanía de los Estados, nosotros tenemos el caos en la vida internacional.
Porque solamente la soberanía asegura la autoridad de un Estado para asumir
compromisos y obligaciones internacionales. Si el Estado no es soberano, no puede
asumir ningún compromiso. Y, si no hay más la soberanía, nosotros estamos
confrontados con la anarquía. Siempre ilustro esta situación con cada acuerdo
internacional que se firma entre dos países - vamos dejar los acuerdos
multilaterales, pero es la misma esencia -, puesto que implica una renuncia de la
soberanía, evidentemente, al establecer compromisos, algunas obligaciones que
limitan o restringen mi soberanía.

La soberanía no ha desaparecido, como también no han desaparecido las
fronteras. Lo que sí, la internet hace y toda esa globalización de la información
hace, es aprovechar que aún no hay disciplina jurídica sobre estos campos. No se
puede ignorar esta presencia sobre las fronteras, pero las fronteras existen y cada
vez más. ¿Pregunten a los que salen del norte de África y que van para Francia si
no existen las fronteras? ¿O los que vienen de la antigua área socialista para
Europa si no existen las fronteras? Eso para no hablar de los mexicanos que
quieren irse para el Norte. Entonces la soberanía existe. Ahora, lo que nosotros
podemos y debemos considerar es que esta soberanía de los Estados debe ser
apenas el reflejo de la soberanía de los pueblos. Si nosotros creemos en la
democracia, la soberanía está en los pueblos. Y, esta soberanía de los pueblos en
la vida internacional es interpretada o utilizada por los Estados y en la práctica, los
gobiernos que representan esos Estados. Los ataques a la soberanía tienen como
finalidad, tentar probar que nosotros estamos en un mundo distinto. Considero que
los autores no son democráticos. Ellos se olvidan de la base de la soberanía que
son los pueblos.

Quería decirles, también algo en materia de la OEA. Siempre se dice de la
OEA todo lo que se quiere. O se ama la OEA o se odia la OEA. Una vez le dije al
Consejo Permanente de la OEA que ese tipo de relacionamiento es una cuestión
para el doctor Freud y no para el Secretario General de la OEA. Porque hay odio
y hay amor. Y es una cosa inexplicable, como si la OEA fuera un ente aparte. La
OEA es lo que los países quieren, desean que ella sea, mas ella es también lo que
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está aquí en su Carta, en sus Protocolos. La Carta, que muy poca gente lee,
lectura que recomiendo a ustedes. ¿Qué falta? Lo que falta es cumplir la Carta.
Esta es la única cosa que falta, porque está todo aquí. Toda la parte sobre
democracia, que ustedes han visto y que no aparece en la Carta de las Naciones
Unidas. Además, no es una democracia académica, no es una democracia teórica.
Todos están de acuerdo con la democracia, pero cuando se llega en la parte de
implementación y ejecución, empezamos a buscar cosas, a calificar la democracia.
Hay una realidad, una realidad que la democracia tiene que comprobar que está
habilitada a transformar. En el artículo 34 de la Carta de la OEA, tenemos todo un
programa de gobierno democrático.

Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la
eliminación de pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del
ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a
su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para
lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución
de las siguientes metas básicas:

a) Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita;

b) Distribución equitativa del ingreso nacional;

c) Sistemas impositivos adecuados y equitativos;

d) Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes
equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad
agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación de la producción y
mejores sistemas para la industrialización y comercialización de productos
agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos
fines;

e) Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de
capital e intermedios;

f) Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo
económico sostenido y el logro de la justicia social;

g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo
aceptables para todos;

h) Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las
oportunidades en el campo de la educación;

i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los
modernos conocimientos de la ciencia médica;
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j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los
esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de
alimentos;

k) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;

l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;

m) Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la acción
del sector público, y

n) Expansión y diversificación de las exportaciones.

¿Ahí tienen un programa de gobierno o no?
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