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PALABRAS DEL DOCTOR EDUARDO VÍO GROSSI
MIEMBRO DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

Señor ex Secretario General de la OEA y actual miembro de la Comisión de
Derecho Internacional de Naciones Unidas, Embajador João Clemente Baena
Soares, señor Director del Departamento de Derecho Internacional de la
Organización de los Estados Americanos, doctor Jean-Michel Arrighi, personal a
cargo de la organización del Curso, señoras, señores, alumnos todos.

La verdad que no es ésta, como lo anunciaron, una exposición propiamente tal.
Se trata más bien de intervenir en est acto solemne a nombre del Presidente del
Comité Jurídico Interamericano, doctor João Grandino Rodas y del resto de mis
colegas miembros del dicho órgano, quienes se encuentran en Brasilia. Yo he
viajado ayer desde allí para asistir a esta ceremonia en nombre de todos ellos y en
especial, del Presidente.

Y es importante que digamos por qué fuimos a Brasilia en una ocasión como
ésta. El Comité Jurídico Interamericano tiene su sede en Río de Janeiro, desde
siempre, desde que se creó, con otra denominación, en 1906. Incluso en la Carta
de la OEA figura la ciudad de Río de Janeiro como su sede. Sin embargo, Río de
Janeiro dejó de ser la capital de Brasil y ésta era, pues, la primera visita del
Comité Jurídico Interamericano a la actual capital, la que se realizó a invitación del
Gobierno del Brasil. Tuvimos allí importantes reuniones con funcionarios de
Itamaraty analizando la postura del Brasil en lo que se refiere a la Corte Penal
Internacional, las nuevas medidas del Presidente Fernando Henrique Cardoso
sobre ética y probidad pública y la agenda del Comité del Comité Jurídico
Interamericano, todo ello en un intercambio muy riquísimo de opiniones y
comentarios. Fuimos recibidos en un magnífico almuerzo por el Ministro de
Relaciones Exteriores del Brasil, Embajador Luiz Felipe Lampreia, luego tuvimos
una reunión de trabajo con el Ministro de Justicia, doctor José Gregori y,
finalmente, fuimos recibidos por Su Excelencia el Presidente de la República de
Brasil, Don Fernando Henrique Cardoso.

Todo esto indica, y por eso lo cuento, la transcendencia que el Brasil le otorga
al Comité Jurídico Interamericano y aprovecho esta ocasión para agradecer
públicamente a nombre del Presidente del Comité y demás miembros, como
también lo hemos hecho en la propia Brasilia, por ese tratamiento tan deferente.

Toda esta larga explicación es para que disculpen al Presidente y a los demás
Miembros del Comité Jurídico Interamericano por no estar hoy día aquí, pero
creemos que ellos van a estar en el corazón de ustedes a pesar de la inasistencia
de hoy día porque estábamos haciendo algo para los futuros alumnos del propio
Comité.

El tema que ustedes han abordado en este curso es “Universalismo y
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regionalismo”, el que también ha abordado en esta oportunidad el Embajador
Baena Soares, así como lo hicieron en sus respectivas ocasiones muchos otros 
profesores. Obviamente el Comité no ha pretendido con esto organizar el Curso
bajo un tema exclusivo y excluyente. No ha pretendido tampoco que ese tema se
agote en unas sesiones como ésta, ni siquiera que sea tratado totalmente en este
curso. Lo que el Comité ha pretendido desde hace algunos años, porque fue una
importante modificación que en su momento se hizo en el Curso, es que los
fenómenos se abordaran desde alguna perspectiva común o compartida. Usted no
puede conocer el interior de una casa si no ingresa por la puerta o no la mira por
una ventana. Es imposible que tener la visión total de una materia o de un
fenómeno si no ingresa a aquella o a éste por alguna parte y nosotros queríamos
que Uds. ingresaran a todos los tópicos incluidos en este curso bajo una misma
línea u óptica y que todos los profesores abordaran la materia que cada uno en
particular exponía desde aquella, que en esta oportunidad, es la perspectiva y la
dialéctica que se produce entre universalismo y regionalismo. Otros años hemos
tenido otros temas, el próximo es la persona humana en el derecho internacional y
allí se va a hablar del derecho internacional penal, del derecho internacional
económico, del derecho internacional del medio ambiente, del derecho
internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, etc.
pero todo a partir de la persona humana.

Aquí, pues, fue, en cambio, a partir del universalismo y el regionalismo. ¿Por
qué? Porque la respuesta ustedes la saben, todos hablan de la globalización.
Empero, el mundo ha existido siempre, las grandes potencias han tenido siempre al
mundo como la gran aldea, el concepto de gran potencia era, hasta hace poco,
aquél Estado cuyo parecer o su voluntad no podía dejar de considerarse en la
resolución de cualquier cosa en el mundo. Y así, por ejemplo, si había un conflicto
en Vietnam o en cualquier parte no se podía desconocer lo que pensaba o lo que
pensaría Estados Unidos de América, porque era gran potencia. No lo que
pensaba o pensaría Chile que no tiene un campo de acción muy grande. Pero, con
la globalización lo que está ocurriendo es que lo que pasa en cualquier parte del
mundo repercute políticamente en todas partes del mundo, incluyendo la gran
potencia. Yo me atrevo a decir que la globalización partió con el Vietnam, don de
Estados Unidos de América perdió la guerra, no en Vietnam mismo, sino en
Washington, porque los de Vietnam entendieron que había que influir en los
ámbitos internos de los Estados Unidos de América, es decir, hacer que el tema
del Vietnam fuera un asunto interno de Estados Unidos de América y de ahí la
domesticó, por así decirlo, el asunto de Vietnam. La guerra internacional de
Vietnam pasó a ser un asunto interno, doméstico en la vida política de los Estados
Unidos de América, y eso es lo que está ocurriendo ahora en todos los ámbitos es
que los asuntos domésticos son internacionales y éstos domésticos. El General
Pinochet, voy a poner mi país para no poner otros ejemplos que puedan molestar a
alguien, perdió su batalla interna en el ámbito internacional, los derechos humanos,
mientras Estados Unidos de América perdió la guerra internacional de Vietnam en
su ámbito interno.
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Entonces, la pregunta era ¿estamos frente, en este esquema, al fenómeno de
que todos ahora somos grandes potencias? Y esta interrogante es válida pues
hasta el país más pequeño tiene incidencia en lo que sucede en las grandes
potencias o puede tenerla. Frente a esta realidad, ¿podemos hablar hoy día de un
derecho propio, de un regionalismo separado del universalismo, como, al parecer,
lo concibió o sostuvo Alejandro Alvarez? ¿Cuál es el rol del regionalismo en el
universalismo? ¿Distinguirse del resto? Pensamos que la tendencia no es
distinguirnos del resto, sino incidir mejor en el resto. El desafío del regionalismo
hoy día es tener mayor incidencia como región en el planeta completo. No se trata
hoy día, creemos, de hacer un derecho para nosotros sino un derecho de nosotros
para el resto. De que lo se trata es precursores. Cuando el Embajador Baena
Soares recordaba hace unos instantes que fue en el Comité Jurídico
Interamericano donde se comenzó a discutir el tema de responsabilidad
internacional, para luego pasar a la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas, estaba dando un ejemplo de lo dicho. Otro lo fue en el ámbito de
los derechos humanos donde el Sistema Interamericano, siguiendo a Europa, ha
hecho aportes al sistema universal. Son casos ilustrativos de cómo el derecho de
uno puede ser un aporte para que los demás también lo hagan suyo. El tema de la
democracia es un ejemplo más reciente. Nosotros ya hemos dicho que es una
obligación jurídica interamericana que, sin embargo, no lo es en el resto del mundo,
pero queremos que lo sea. Ese es el gran dilema del regionalismo hoy día y por
eso queríamos que habláramos de regionalismo y universalismo.

Y ¿por qué todo esto? Porque la globalización no ha cambiado aún la
naturaleza de la sociedad internacional en cuanto orden. El Derecho siempre
regula un orden. El punto que se plantea es que se tenga conciencia acerca del
orden que el Derecho regula. Esto es como la situación del médico. El no maneja
el cuerpo del paciente. Lo que a él le corresponde es conocer ese cuerpo para
poder ayudarlo a mejorarse. Más aún, el médico no le impide la muerte, será la
ciencia, a lo mejor, pero el médico debe conocer incluso cómo usted muere, para
hacer la muerte lo menos dolorosa, lo más tranquila, etc., y para que no sufra el
resto de los que quedan vivos. El punto es que los juristas debemos conocer bien
cuál es la sociedad internacional que se está regulando, cuál es el orden.

El orden es, como decía un profesor español, la disposición de las cosas y
personas unas frente a otras de acuerdo a un sistema de reglas, a un sistema de
poderes y a un objetivo. Y en esto que estamos aquí es un orden, ustedes son
alumnos, nosotros profesores, nosotros ponemos las reglas y ustedes la obedecen y
todo esto para que aprendamos un poco. En ese orden el modelo está
preconcebido, porque así fue pensado, y ustedes llegaron a algo pensado. Ese
modelo se llama organización y ese modelo es el que tiene normalmente el Estado,
la estructura de poder está determinada, las reglas jerarquizadas y hay objetivos.
Pero hay otro tipo de orden que es el que, por la necesidad social, surge de la
práctica y, por tanto, de la realidad se van estableciendo los poderes, las reglas y
los objetivos. La sociedad internacional de hoy que surge cuando surgieron los
Estados es básicamente la misma de entonces, una sociedad formada por Estados
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soberanos e iguales, por lo tanto, el poder es una cuestión fáctica, no jurídica, que
ha ido cambiando en la historia y hoy día nos encontramos con que hay una gran
potencia, mientras antes habían dos y antes de ello estaba Europa. Y la estructura
de las normas de esa sociedad u orden también surgió básicamente de la práctica,
la costumbre y los principios generales de derecho, y los objetivos se han ido
formulando a partir de esa realidad fáctica. El camino se hace el andar. Entonces,
en esta perspectiva nuestra lógica debe ser cómo vamos entendiendo las reglas
que se van formulando y cómo podemos, en ese marco, formular reglas que  los
demás en definitiva acepten.

En este contexto, el Derecho, claro, que es una de las expresiones del poder,
refleja la relación de poder en un momento determinado. Por ejemplo, el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas refleja lo que era el poder en el momento en
que se creó. Pero, también el Derecho disimula la relación de poder porque dice
“todos los Estados son iguales pero éstos tendrán estas funciones en el Consejo de
Seguridad y estos cinco tendrán el derecho a veto”. Es decir, toda una norma
jurídica aparentemente neutra, disimula, hace más aceptable lo que dispone. Ahora
bien, el Derecho también a veces agrava porque la relación de poder cambia, el
Estado antes poderoso deja de serlo y, empero, la norma lo sigue favoreciendo,
como ocurre con la norma relativa al Consejo de Seguridad. Pero, el Derecho
asimismo estabiliza la relación de poder, hace que la conducta de los Estados  no
sean tan cambiantes y así da estabilidad, como ha ocurrido con el Consejo de
Seguridad. El Derecho, finalmente, igualmente limita al poder porque, creada una
norma jurídica en una materia determinada, por elemental, sencilla, rudimentaria
que sea esa norma, crea la forma jurídica. Cuando un asunto que es de
jurisdicción interna, doméstica o exclusiva de los Estados pasa en alguna medida,
aunque sea en alguna pequeña medida, a ser objeto de regulación internacional, en
esa medida se crea la forma de actuar jurídica, esto es, los Estados ya no pueden
actuar sin invocar el derecho. Ninguna invasión ha sido hecha diciendo que es
contraria al derecho internacional, incluso la polémica habida aquí sobre la
legalidad de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
cuanto a Haití e incluso respecto de la resolución de la propia OEA, indica que la
discusión no es quien tiene más poder, sino si el poderoso se adecuó o no al
Derecho. Y es importante que se haya modificado el ángulo de la discusión donde
se discute. Pero, por otra parte, el Derecho tiene normas que nos reflejan
necesariamente y en todo momento el poder. Son las normas neutras o las que
invocan principios, como por ejemplo, el de la buena fe, el de la solidaridad,
colaboración, etc., normas, por lo tanto, que limitan el poder de los Estados según
sean las circunstancias en que se invocan.

Esto es, los Estados y los juristas, deben saber adecuar para manejar el
Derecho como instrumento de la paz o de los objetivos de la solidaridad o de los
objetivos que se quieran. Lo que les trato de decir es que cuando hemos
visualizado universalismo y regionalismo incluso no hemos querido que analicen
sólo eso ni piensen sólo en eso. Hemos querido que a través del universalismo y
regionalismo, a través de esta ventana, de esta puerta, visualicen lo que es la
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sociedad a la cual ustedes le aplican la técnica, el Derecho en este caso, y
nosotros estaríamos felices si en alguna medida ustedes pudieran transmitir que en
este curso no se estudia a la Organización de los Estados Americanos como una
entidad que debería tener similares mecanismos a los de Naciones Unidas.
Tampoco se le presenta como una instancia que debería tener los mismos
mecanismos que tiene un Estado, que son mayores. En ambas hipótesis,
obviamente la OEA sería presentada como una entidad imperfecta. En cambio, lo
que se pretende es que se comprenda cabalmente lo que es el Derecho en la
sociedad actual, tal como ella es y así posibilitar una acción más eficiente y
efectiva para que ésta transite más pronto y con más seguridad de un sistema de
ordenación a un sistema de organización, tarea que, sin embargo, no es de los
juristas solamente, sino más bien de todos los ciudadanos y de los Estados.

Con estas pequeñas reflexiones yo quería señalarles que para el Comité
Jurídico Interamericano el Curso no es algo menor. El Curso es algo muy
importante, porque las reflexiones que se hacen en él también se realizan en el
Comité. Hay una especie de diálogo entre el Comité y el Curso, enriquecido por la
visión juvenil y futurista quede ustedes, que nos permite, cada año, unir los ideales
que tenemos que tratar de alcanzar con la realidad, con lo que se tiene. Ese
enriquecedor diálogo nos recuerda que tenemos que ser como el médico en un
país o en una población pobre o en una situación precaria y no tiene más medios
que sus manos y el agua o algo así para tratar del enfermo. Ciertamente, no por
eso vamos a decir que es un mal médico. Lo mismo para el jurista. Debe procurar
la paz y la justicia con el Derecho de que dispone.

Eso es lo que quería decirles y quería agradecerles la presencia de ustedes
aquí. Quería desearles también un buen viaje de regreso, deseando que fueran,
como han sido todos los alumnos de este Curso, grandes propagandistas del
mismo, en el mejor sentido de la palabra y que lo promuevan a fin de que haya
más competencia para ingresar a él, porque mientras mejores sean los alumnos,
mejores será los profesores. No es al revés. El profesor da cátedra cuando tiene
alguien que lo escuche.

Con esa mente abierta yo quisiera agradecer a Daniela Vargas y a Mónica
Pantoja Leite por la colaboración prestada aquí en Río de Janeiro a la realización
del Curso. Agradezco también a Dante Negro por la cooperación prestada en
Washington y sin duda alguna, formulo un reconocimiento a nuestro querido amigo
Jean-Michel Arrighi por la dedicación prestada en la coordinación de este
importante evento, que él ya considera como un hijo o hija quizás, con toda la
carga emocional que ello implica. Y agradezco igualmente a la Fundación Getúlio
Vargas, al Estado y a la ciudad de Río de Janeiro y nuevamente a Uds. por haber
venido hasta esta ciudad.

Muchas gracias.
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