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I.  Reflexión inicial

Históricamente los períodos en que se han logrado grandes progresos en la
formulación del Derecho Internacional, han sido aquellas épocas que siguieron a
las grandes convulsiones y ajustes históricos. Así, una vez desaparecido el sistema
feudal, al fortalecerse y asentarse el prototipo de Estado moderno y al crearse la
conciencia de una comunidad de naciones, el Derecho Internacional marcó
grandes progresos. Del mismo modo, la relativa estabilización de las relaciones
internacionales en ciertos períodos del siglo XIX y principios de éste, y la
homogeneidad que se observaba en la sociedad internacional de esa época y la
concomitante aceptación casi universal de ciertas concepciones comunes,
permitieron otro gran impulso a la labor de codificación y desarrollo progresivo del
Derecho de Gentes.

Hoy, debemos destacar que además de los nuevos fenómenos y tendencias
que han surgido en los últimos años, habría otra razón importante para impulsar
ahora una revisión del Derecho Internacional en general y su impacto o falta de
influencia en la sociedad moderna. La gran cantidad de Estados nuevos que
nacieron a la vida independiente en los años 60 y después, han adquirido ya una
madurez que les permite preguntarse hasta qué punto están ligados por un
Derecho Internacional que encontraron al nacer y cuyas disposiciones no reflejan
a menudo sus intereses. Esta cuestión ha sido objeto de preocupaciones y estudio
por muchos autores en los últimos tiempos. Claro está que desde un punto de vista
jurídico formal el problema es muy sencillo; cuando un Estado accede a la
comunidad internacional acepta por este mismo hecho las reglas e instituciones de
ésta; pero en el fondo el problema es mucho más complejo y difícil si numerosas
reglas de Derecho Internacional no cuentan con la aquiescencia y el apoyo activo
de un sector importante de la comunidad internacional, toda la base por ejemplo de
la solución pacífica de controversias, carecerá de fundamento. Esta situación es
particularmente notoria en capítulos del Derecho Internacional como la
Responsabilidad de los Estados, el alcance del concepto de seguridad colectiva
que atañe directamente al problema de los organismos regionales, y el alcance de
la fiscalización internacional de los derechos humanos como normas de jus
cogens y en la imposición de sistemas democráticos en diferentes países desde el
exterior, para sólo señalar algunos ejemplos.

La terquedad de algunos países de basar sus actuaciones en el poder de que
disponen y querer que sólo los débiles actúen conforme a derecho, han creado una
rebeldía entre la mayoría de los países que se expresa de formas muy diversas. 
En ocasiones, la rebeldía es directa como en el caso de los pueblos que han tenido
que acudir a la violencia para lograr el reconocimiento de su personalidad
internacional o la lucha contra la discriminación por razones de raza, credo o
ideología. En otras ocasiones la rebeldía puede asumir formas indirectas, como
cuando numerosos Estados nuevos se oponen a aceptar mecanismos de solución
pacífica de conflictos o se muestran recelosos de la jurisdicción obligatoria de la
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Corte Internacional de Justicia o de la de otros tribunales internacionales,
incluyendo la recientemente creada Corte Penal Internacional, cuya vigencia está
en serias dudas.

A este particular todos recordamos, por ejemplo, la escasa acogida que tuvo
en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace años, el proyecto de la
Comisión de Derecho Internacional sobre procedimiento arbitral. El proyecto de
artículos elaborado por la Comisión preveía una serie de medidas para evitar que
las Partes pudieran eludir, durante el curso del procedimiento, la obligación
inicialmente asumida de arbitrar una controversia. Objetivo similar se tuvo al
negociar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, “Pacto de Bogotá”. Sin
embargo, en ambos casos no se logró ni se ha logrado hasta la fecha el apoyo de
la mayoría de los países a los que estaban dirigidos esos proyectos.

Estos hechos sorprenden a primera vista. Casi por antonomasia la defensa del
país débil es el derecho precisamente, en virtud de su imposibilidad de recurrir a la
fuerza para su protección, convendría por lo tanto a los países pequeños que se
formule con precisión y se aplique obligatoriamente un orden normativo universal.
En caso de controversia con una gran potencia, los mecanismos obligatorios de
solución pacífica de controversias deberían constituir la solución ideal para el país
débil, ya que se supone que así evita que se utilice el empleo de la fuerza en su
contra.

Este fenómeno paradójico se debe a que en último análisis, la aquiescencia
para solucionar una controversia significa también que se está dispuesto a
someterse a la aplicación de las reglas sustantivas internacionales vigentes en un
momento dado en la materia sobre la cual verse el conflicto. En otras palabras, la
poca aceptación del principio de la solución pacífica de controversias se debe a
que en términos generales la gran mayoría de países no están dispuestos a aceptar
la aplicación de numerosas disposiciones del Derecho Internacional vigente.

Lo antes descrito también ocurre respecto a la jurisdicción obligatoria de la
Corte Internacional de Justicia, donde es notoria la escasa inclinación de muchos
países para acudir a ese tribunal. Este fenómeno se debe a la misma razón
apuntada. No se trata de una desconfianza hacia la Corte en sí, ni es el resultado
de su escasa vocación jurídica; en el fondo este problema se debe a su
convicción, no carente de razón de que el cuerpo de normas jurídicas que
aplicaría la Corte, no refleja, en términos generales, sus necesidades, ya que fue
creado en otras épocas y por la práctica de Estados que tienen intereses distintos
a los suyos.

Para dar solución adecuada a este problema, será pues preciso percatarnos
con claridad de que existe este fenómeno y entenderlo. No cabe duda que la
acción de los organismos internacionales como promotores de conferencias que
codifican y desarrollan el Derecho Internacional, es hasta el momento el mejor
método para resolver algunos de los problemas planteados. Claros ejemplos de
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esto son las Convenciones sobre el Derecho de los Tratados, Derecho del Mar,
Derecho Aplicable en Caso de Conflictos Armados y las Convenciones sobre los
diferentes aspectos del llamado derecho diplomático. Sin embargo, creemos que
aún queda mucho por hacer y que se necesitará quizás una generación para poder
hablar de que todos los problemas de las relaciones entre Estados, están
codificados a satisfacción de la gran mayoría de países, proceso que deberá
vencer la aplicación de políticas de fuerza de las potencias militares en el mundo
entero, sin embargo hay un enfoque más que debe ser examinado, para enfrentar
la injusticia a nivel internacional; me refiero a la posibilidad de encontrar soluciones
regionales a problemas específicos siempre dentro de un marco jurídico universal
y ese es el sentido de las reflexiones que hacemos a continuación.

II.  ¿Existe un Derecho Internacional Regional?

Debemos mencionar que existe una corriente de opinión que mantiene que la
costumbre internacional puede ser desarrollada en forma diferente según la región
de que se trate. Esto es lo que se ha dado en llamar normas consuetudinarias “de
limitado alcance” y tiene antecedentes en la historia. Por ejemplo, el llamado
Derecho “Intermunicipal” aplicable entre las ciudades de Grecia clásica, así como
las normas que surgieron de la práctica entre los principados de Italia en la edad
media y en el renacimiento; y en la actualidad el caso de las normas
consuetudinarias reconocidas como obligatorias por los Estados latinoamericanos,
que no tienen validez fuera de la región y que nos confirman la existencia moderna
de esa corriente de opinión.

La existencia de un conjunto de normas consuetudinarias de alcance regional
fue, por ejemplo, examinada en la Corte Internacional de Justicia cuando se trató
el famoso caso HAYA DE LA TORRE en 1950. El caso surgió cuando el político
peruano de ese nombre se asiló en la Embajada colombiana en Lima y el Gobierno
peruano se rehusó a conceder el salvoconducto por no considerar al Dr. Raúl
HAYA DE LA TORRE como perseguido político, lo que motivó que al asunto
fuera tratado por dicho tribunal, el cual declaró en su opinión consultiva, que había
demasiada contradicción y fluctuación en la práctica latinoamericana sobre asilo,
para llegar a la conclusión de que los Estados de esa zona reconocían el asilo
político como una norma jurídica. Sin embargo, este caso es significativo para
demostrar que los países latinoamericanos reconocen, en principio, el derecho al
asilo político en una misión diplomática y que la Corte Internacional de Justicia
expresamente reconoció su deber de aplicar las normas de Derecho Internacional
de aplicación restringida si son debidamente probadas.

Algunos de los jueces de la Corte Internacional de Justicia al tratar el caso
mencionado, hicieron observaciones sobre el llamado “Derecho Internacional
Americano”. El Juez ALVAREZ dijo que era más correcto referirse al Derecho
Internacional interamericano y en su opinión ese sistema regional de Derecho
Internacional no estaba subordinado sino estaba relacionado al Derecho
Internacional General. El Juez READ también enfatizó el carácter
complementario más que subordinado de las normas de aplicación regional al
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definirlas como un conjunto de normas convencionales y consuetudinarias que
complementan el Derecho Internacional Universal y que rigen las relaciones
interestatales en el mundo panamericano. A este problema se refirió el Juez de la
Corte Internacional de Justicia Manley O. HUDSON, cuando señaló que la
concepción de un supuesto Derecho Internacional Americano no era solamente la
racionalización de una tendencia separatista ni necesariamente una indicación de
hostilidad a ideas europeas, sino que tiene su origen en la doctrina latinoamericana
que enfatizaba ciertas tesis no aceptadas o apreciadas suficientemente en otras
partes del mundo. El surgimiento de un considerable grupo de Estados
latinoamericanos durante el siglo XIX y su lucha por establecerse como parte de la
Sociedad de Naciones, puso a prueba algunos de los principios que habían regido
hasta entonces; entre otras, podríamos destacar la tesis que mantiene la igualdad
del extranjero y el nacional frente a la Ley, máxima que ha tenido una importante
influencia en el desarrollo del Derecho Internacional aplicable a la responsabilidad
de los Estados.

Sin embargo, debemos enfatizar que estas tesis no pueden afectar la vigencia
del Derecho Internacional General, pues de darles validez podría resultar que cada
región se considerara autosuficiente en cuanto al derecho que la rige, produciendo
como resultado una anarquía completa en el orden jurídico internacional.

III.  ¿Qué es el Regionalismo?

Si tomamos en cuenta los problemas y las paradojas que han surgido de la
aplicación de ciertos principios universales de conducta, podremos explicarnos el
por qué se ha desarrollado una corriente que favorece la búsqueda de soluciones a
los problemas a través de acuerdos regionales, lo que en sí no implica un abandono
de los principios básicos de derecho internacional; más bien podemos decir que el
fenómeno de la regionalización aparece como una respuesta a la dificultad que se
presenta en muchas ocasiones para encontrar soluciones adecuadas en el marco
de una estructura universal.

Sin embargo, no se puede asegurar que, por el gran número de organizaciones
regionales que han ido apareciendo, su importancia y eficacia se hayan también
incrementado. En realidad no existe consenso sobre la relevancia de las agencias
regionales en la solución de problemas internacionales. Por otro lado, tampoco
existe una opinión unánime sobre la definición del término “organización regional”.
Algunos autores califican de organismos regionales todos los que no tienen
membresía global, no importando qué tan dispersos geográficamente se
encuentren sus Miembros. Otros autores usan el término para referirse a Estados
contiguos pero difieren en el grado de contigüidad necesaria. Pensamos que la
definición más adecuada es la que toma en cuenta la membresía exclusiva de
países con cercanía geográfica e identificación política, es decir, que no incluye
miembros no regionales aunque existen también las organizaciones que podríamos
llamar cuasi-regionales cuya membresía se restringe en base a un área geográfica
de intereses pero que en la práctica incluye a miembros no regionales.
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Volviendo a la cuestión de por qué existe cierta ambigüedad entre el
crecimiento de las organizaciones regionales y la evidencia de su importancia,
quizás sería interesante verlo desde las perspectivas de los incentivos que tienen
los dirigentes estatales para recurrir a ellas. Desde esta perspectiva, sería un error
el ver a las organizaciones políticas regionales solamente como un foro adecuado
para la cooperación, sino que como cualquier otro tipo de organización tiene
ciertos usos que se derivan de aquéllos que se declaran formalmente. En un
mundo en el cual la comunicación hace “penetrables” otras sociedades, un
aspecto importante del poder es la habilidad para comunicarse por encima de los
gobiernos y crear simpatías y base para legitimizar ciertas políticas.

Una categoría especial de organización regional que merece mención aparte,
es la de organismos creados para la “defensa de la seguridad colectiva” de zonas
determinadas, con carácter eminentemente militar y cuyos objetivos y
características difieran bastante de aquellas instituciones regionales creadas para
promover la cooperación entre Estados y la búsqueda de un mayor progreso social
y económico. El hecho de que las acciones de este tipo de organizaciones para
algunos, no dependan de la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, pone en tela de juicio el que puedan catalogarse como organizaciones
regionales de acuerdo al sentido del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones
Unidas, donde, además, no se menciona entre los diferentes campos de actividad
de la organización regional el de la “aplicación de la seguridad colectiva”. El
hecho es que en las últimas décadas el regionalismo se ha inclinado hacia el
fortalecimiento de mecanismos que consoliden la creación de bloques militares en
aras del resguardo de la seguridad colectiva.

Para terminar con este punto, podemos decir, a manera de conclusión, que
aunque los principios jurídicos de alcance universal se concibieron como un marco
para la actuación de los Estados en sus relaciones internacionales, debido a la
serie de problemas mencionados, muchos de estos principios se han convertido
simplemente en un punto de referencia que debe ser desarrollado a fin de adecuar
dichos preceptos a la realidad de la sociedad internacional, tomando en cuenta la
diversidad de factores de cambio que la han venido transformando. Esto, por un
lado, nos lleva a reconocer que muchos problemas no han tenido una solución
eficaz en el marco de la Organización universal por excelencia: las Naciones
Unidas; y por otro lado, tenemos el hecho de que, en cierta medida, este problema
ha desembocado en la búsqueda de soluciones en el marco de organizaciones
regionales, que han probado, en determinados casos, ser un medio idóneo para
evitar el deterioro de situaciones conflictivas.
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IV. Tipos de Organizaciones Internacionales

Es un hecho que la sociedad internacional se ha venido transformando por la
aparición de organismos con personalidad propia, distinta a la de los Estados y
encargados de defender los intereses comunes. En un sentido preciso, se trata de
la aparición del fenómeno de la Organización internacional, fenómeno que para
afirmarse en la práctica internacional ha tenido que pasar por una serie de etapas
y vencer una serie de dificultades.

En el contexto del desarrollo de las organizaciones internacionales, hay dos
corrientes de opinión aparentemente incompatibles, y formadas una por aquellos
partidarios del universalismo y la otra por los partidarios del regionalismo. Decimos
aparentemente incompatibles, porque ambas están de acuerdo en que el sistema
internacional de cooperación tendrá que ser modificado para pasar de la
supremacía del Estado-nación a una pérdida parcial de la soberanía estatal para
lograr la formación de unidades políticas más amplias y vigorosas. Por otro lado,
en la práctica podemos constatar que las organizaciones regionales y las
universales coexisten y se interrelacionan, de ahí que pueda afirmarse que ambos
enfoques de las relaciones internacionales puedan ser complementarios,
contrariamente a lo que proponen aquellos que defienden un enfoque regional o
universal exclusivo para el estudio de las relaciones internacionales. En efecto, la
experiencia ha demostrado que tanto el universalismo como el regionalismo tienen
aplicaciones útiles, y que ambas son caracterizaciones parciales de una compleja
organización internacional que ni es exclusivamente universalista, ni tampoco se
encuentra confinada a los marcos regionales.

V. Universalismo y Regionalismo

Los partidarios del universalismo defienden la necesidad de contar con
organizaciones internacionales fundadas sobre bases muy amplias, atendiendo
primordialmente a los intereses de la comunidad mundial, arguyendo que el
concepto de paz mundial es indivisible y que los problemas respecto a la paz o la
seguridad son problema de carácter mundial. Los defensores de este enfoque
teórico afirman que se puede y se debe lograr una armoniosa conjunción entre las
aspiraciones nacionales de cada uno de los países y los objetivos más amplios de
la comunidad internacional. Sostienen que las instituciones universales son las que
permiten que los intereses de cada uno de los países se canalicen en forma tal que
tanto las aspiraciones nacionales como las internacionales puedan ser realizadas
simultáneamente o al menos armoniosamente.

A pesar de sus virtudes, con frecuencia se critica al enfoque universalista de
prematuro, abstracto y doctrinario con referencia a la situación internacional
presente. Más concretamente, los universalistas han sido acusados de ser
demasiado ambiciosos y de no tomar en cuenta la heterogeneidad de las
circunstancias políticas, económicas, sociales y geográficas del mundo moderno.
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Por otro lado, entre los regionalistas prevalecen dos opiniones principales.
Mientras algunos de sus partidarios consideran a las organizaciones regionales
como una característica permanente de la vida internacional, otros las ven sólo
como un estadio intermedio. Los regionalistas de la primera categoría creen que el
regionalismo puede sustituir al universalismo, que el mundo debe organizarse
exclusivamente en comportamientos regionales y que, de hecho, a pesar de las
virtudes de un sistema universal, el regionalismo es la única forma posible de
organización internacional. Los regionalistas del segundo grupo se avienen a
reconocer al regionalismo como una etapa preliminar, como una antesala que
conducirá a una organización mundial más efectiva en un futuro político más
propicio.

Pero, al igual que los universalistas, los regionalistas tampoco han podido evitar
críticas. Las objeciones que el regionalismo ha provocado se concentran en el
argumento de que el mundo no puede dividirse exactamente en unidades
regionales. Es difícil establecer divisiones regionales precisas, y cuando se han
establecido, en general sólo sirven para propósitos específicos y requieren de
redefiniciones constantes al cambiar los objetivos que les dieran origen, por
ejemplo, de comercio o defensa. Se dice también que, en la mayoría de los casos,
las afinidades regionales son pura ilusión y que, bajo la apariencia de armonía
regional a menudo existen diferencias que son obstáculos insalvables para la
solución de los problemas internacionales.

Pero a pesar de que, de hecho, con frecuencia se considera como antagónica
la relación entre estos dos tipos de enfoques internacionales, se puede demostrar
que esto no tiene que ser así necesariamente. Las teorías separatistas que
presuponen divisiones institucionales entre el universalismo y el regionalismo, son
poco satisfactorias, ya que no pueden explicar los casos en que ambos tipos de
organizaciones trabajan en forma armónica y se complementan efectivamente, ni
dilucidan las razones por las cuales surgen conflictos entre los dos tipos de
organización. Evidentemente se necesita un análisis combinado del universalismo y
del regionalismo para llegar a tener una noción más completa de la organización
internacional.

A partir de 1945, con la creación de las Naciones Unidas, se inicia una época
de fortalecimiento de las organizaciones internacionales, sobre todo en lo
concerniente a la cooperación internacional.

Dichas organizaciones han surgido a una velocidad vertiginosa, adelantándose
a los estudios y a las concepciones; muchas veces surgen en forma casi
espontánea, como resultado de una necesidad vigente que debe ser satisfecha, y
en otras ocasiones su evolución, aparentemente lenta, es en realidad tan rápida
que no permite contar con los suficientes elementos de juicio para su apreciación
cabal.

Con la aparición de las Naciones Unidas, la naturaleza de las organizaciones
internacionales se define con más claridad, a la vez que con mayor complejidad. 
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Se le atribuyen ciertas competencias y fines propios que ya no son ni están
comprendidos entre los de los Estados individuales, sino que son de la organización
y manifiestan el interés común de los Miembros que la forman.

Es indudable que, no obstante las fallas existentes en la organización política
internacional y los enormes obstáculos que dificultan en muchas ocasiones el
encontrar soluciones adecuadas a ciertos problemas, la labor de las organizaciones
internacionales en diversos campos ha sido de gran importancia para el progreso
de la humanidad. Podría afirmarse que difícilmente se hubieran podido llevar a
cabo una serie de programas de cooperación o avanzar en el logro de ciertos
acuerdos sobre asuntos conflictivos, a través de la actuación aislada de los
Estados. Sin embargo, mucho tiene que hacerse todavía para conseguir que la
organización internacional adquiera la fuerza suficiente que le permita brindar
soluciones adecuadas a los problemas comunes que aquejan a la humanidad pero
el problema que nos preocupa hoy, es la viabilidad del Sistema, del mecanismo
político-económico que reúne a los países de las Américas incluyendo América
Latina, el Caribe y E.U. y Canadá; en particular contestar las preguntas siguientes:
1. ¿Podemos compatibilizar los intereses de los países de las Américas en una sola
organización regional? 2. ¿Cuáles son los temas que nos pueden dividir? 3. ¿Hay
identidad de objetivos en materia de seguridad? ¿Comercio? ¿Cooperación
internacional? 4. ¿ Qué modificaciones tendríamos que hacer para convertirnos en
un bloque de países coordinados que podamos enfrentar juntos el mundo cada día
más globalizado?. 5. ¿Consideran ustedes posible compatibilizar las diferentes
posiciones de las subregiones respecto al futuro del Continente?

VI. El Sistema Interamericano ante la nueva realidad internacional. Una
propuesta

1. El fin de la Guerra Fría y con él, de manera más general, el de las realidades
internacionales que marcaron el mundo de la postguerra- ha levantado una serie
de dudas respecto al futuro de una serie de acuerdos de alcance regional que
fueron criaturas de esas realidades.  Esto es particularmente cierto para aquellas
organizaciones a partir de las cuales se articuló el sistema de alianzas después de
la Segunda Guerra Mundial.

2. El hecho de que tanto la OEA como el TIAR fueran establecidos
precisamente al calor del distanciamiento entre las superpotencias que marcó el
inicio de la Guerra Fría, ha llevado a diversos observadores a incluirlos en la lista
de instituciones cuyo sentido y función debe ser revisado.  Las coyunturas más
significativas por las que han pasado la economía y la política internacionales han
ya, de hecho, signado algunos de los momentos más significativos de evolución del
Sistema.

3. La discusión sobre las modificaciones y reformas que será necesario
introducir en los principales instrumentos del Sistema Interamericano deberá
plantearse al menos en dos niveles.  Por una parte, deberá iluminar los espacios
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políticos con los que puede contar, ante las nuevas realidades internacionales, la
posible creación de una verdadera comunidad americana de naciones.  Por la otra,
deberá incluir propuestas específicas dirigidas a adecuar los procedimientos
administrativos y las normas jurídicas necesarias con el fin de permitir el más
amplio uso posible de tales espacios.  En el presente trabajo nos limitamos a
explorar el primero de esos niveles.

4. El argumento de que la Organización tiene un papel importante que cubrir en
el nuevo contexto internacional deriva en primer término de una consideración de
lo que ha sido la naturaleza y la función desempeñadas históricamente por el
Sistema Interamericano. El punto de partida del argumento es sencillo:  el Sistema
existía antes de la Guerra Fría y seguramente existirá  -para bien o para mal, eso
depende en alguna medida del tipo de funciones que se le puedan asignar- 
después de ella.

5. Si bien las formas específicas que el mismo asumió en cuanto OEA y TIAR
lo identificaron significativamente durante las últimas décadas con aquellas otras
instancias cuya función básica se expresaba en términos de la confrontación Este-
Oeste, el Sistema cumplía aún antes un papel muy significativo en otro campo.
Este papel era el de introducir una cierta normatividad en la profundamente
asimétrica relación existente entre las dos realidades culturales, económicas y
políticas que de alguna manera compartían el mismo espacio geográfico:  Estados
Unidos, América Latina y el Caribe a la que se ha agregado Canadá desde su
ingreso al organismo regional.

a) Además, durante buena parte de sus primeras décadas, de hecho, la
aportación más significativa del Sistema fue el contribuir a la codificación de
las reglas de juego fundamentales entre ambas Partes.  La naturaleza misma
de la más importante entre ellas -el principio de No Intervención-, subrayaba
no sólo la diferencia fundamental de intereses reales que el Sistema acogía,
sino las bases de percepciones fundamentalmente distintas entre Estados
Unidos y América Latina respecto al papel que la instancia regional podía
tener para ellos.

b) La primera forma de expresión de estas perspectivas se resumió en el
énfasis distinto que cada una de las Partes dio a los diversos componentes en
la Agenda hemisférica.  No ha sido de hecho fácil el llegar a un acuerdo sobre
las prioridades de la acción regional.   Desde su origen en la Primera
Conferencia de Washington de 1889 y a lo largo de las primeras décadas de
este siglo, los norteamericanos vieron en la asociación regional un mecanismo
para promover sus intereses económicos.   Durante el mismo período los
países latinoamericanos subrayaban la función política implícita en la ya
mencionada definición de reglas de juego no de alcance global, sino en
primera instancia regional.
c) A lo largo de la postguerra estos énfasis cambiaron.  Para Estados Unidos
la prioridad más alta se situaba en la esfera de la seguridad y particularmente
en las "amenazas extracontinentales"  y lo que identificaban como sus "aliados
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regionales". América Latina, por su parte, comenzó a enfatizar el papel
potencial de la Organización regional en la promoción del desarrollo y la
cooperación económica.

d) La dificultad consiguiente para considerar a la Organización como un foro
de verdadera cooperación entre países con intereses y objetivos comunes ha
contribuido a que en la práctica se realce la función de normar una relación
con importantes componentes de conflicto.  Para Estados Unidos el Sistema
ha representado en primera instancia, la posibilidad de dar una forma
multilateral a su dominación real sobre el resto del Continente.  Ha sido para
ellos, en ese sentido, un instrumento de su hegemonía.  Para los países de la
América Latina ha representado generalmente un mecanismo para limitar  -
por la vía de la acción conjunta-  las implicaciones de la muy amplia disparidad
de poder que domina cada una de sus relaciones bilaterales con los
norteamericanos.

e) La actitud de cada una de estas Partes respecto a, por ejemplo, la
Organización de Estados Americanos, ha variado a partir de cuál de estas dos
facetas ha dominado los distintos momentos por los que ha pasado el Sistema
en el pasado reciente.  Para aquellos Gobiernos y fuerzas políticas
latinoamericanos interesados ya sea en la preservación de márgenes de
autonomía significativa en su comportamiento internacional o en la
modificación del status quo  económico, político y/o social del hemisferio, la
desconfianza ante las estructuras regionales se ha incrementado en los
momentos -claramente mayoritarios-  en los que ha dominado su función 
hegemónica. Las limitaciones que se han encontrado para lograr que los
órganos del Sistema cumplan adecuadamente con esta función de "contención
de hegemonía" han contribuido a generar un énfasis por parte de diversos
Gobiernos y observadores latinoamericanos en la necesidad de precisar el
papel subordinado de la Organización regional frente a la universal, a través
de las limitaciones que se imponen a los organismos regionales en la Carta de
las Naciones Unidas.

f) Durante esos períodos de predominio hegemónico, la actitud de los
norteamericanos se ha movido desde la práctica indiferencia en aquellos
momentos de relativa estabilidad regional en los que la Organización no ha
tenido un papel significativo que cumplir, al interés concentrado en aquellos
otros en los que han intentado dar un cierto carácter "multilateral" a decisiones
de política fundamentalmente unilaterales.

6. Es importante, sin embargo, hacer algunas precisiones a este énfasis en las
diferencias de percepción existentes entre Estados Unidos, por una parte, y
América Latina, por la otra. Con Canadá aún por decidir el papel que quiere jugar
como país americano: al respecto cabe destacar que:

a) Ha habido, de hecho, diferencias significativas entre los Gobiernos
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latinoamericanos respecto a las funciones que el Sistema puede o debe
cumplir.  La diferencia de énfasis entre "universalistas" y "regionalistas" ha
existido fundamentalmente al interior de la región.  Diversos Gobiernos
latinoamericanos han compartido en diferentes momentos los objetivos de la
acción prioritaria norteamericana.

b) Los países menores de la región y del Caribe, por otra parte, han visto
muchas veces en el Sistema, un mecanismo para contrarrestar el peso no sólo
de los norteamericanos, sino fundamentalmente de sus vecinos
latinoamericanos mayores.  Para ellos, además, sí han resultado
frecuentemente significativas las limitadas actividades de cooperación
económica, cultural, etc., llevadas a cabo por los diversos órganos del
Sistema.

7. Resulta particularmente significativo ante esta historia, el constatar que 100
años después de la Primera Conferencia Panamericana, la política norteamericana
ante la Organización regresa al énfasis comercial de sus años iniciales.  Entre la
propuesta de establecer una "Unión Aduanera" en el hemisferio y las propuestas
de libre comercio incorporadas en la Iniciativa para las Américas existe una
similitud ciertamente importante.  Las iniciativas norteamericanas dirigidas a
canalizar al menos parte de ese esfuerzo a través de la OEA abre la pregunta de
hasta dónde una Organización que ha tenido un papel marginal en la discusión de
los grandes problemas económicos del Continente pueda ahora tomar una actitud
de mayor relevancia e iniciativa, sin transformarse en un simple canal de
instrumentación política norteamericana.

8. Diversas razones permiten tanto abrigar una cierta esperanza a este respecto
como subrayar la necesidad de contar con un espacio en el que pueda seguirse
intentando una "contención colectiva" de la capacidad hegemónica
norteamericana. La complejidad y riqueza de las nuevas realidades
internacionales, que difícilmente pueden englobarse en la sola denominación del
"fin de la guerra fría" permite un primer conjunto de consideraciones al respecto.

a) La transición a un nuevo conjunto de realidades internacionales que hoy
vivimos deriva tanto de los cambios en las dimensiones político-estratégicas
del Sistema internacional que dominaron la coyuntura de los últimos años
como de las transformaciones que la realidad económica mundial ha
experimentado el menos desde principios de los 70's.  Cuatro aspectos de este
conjunto de desarrollo son relevantes en el contexto del papel futuro del
regionalismo en el Continente americano.  En primer lugar destaca la
significativa prioridad que las cuestiones económicas tendrán en la agenda
internacional del futuro inmediato.  En segundo término, se plantea la
posibilidad de que un conjunto de "guerras comerciales" entre las principales
potencias económicas mundiales tome el lugar de la Guerra Fría que dominó
la política internacional de las últimas décadas.  Tercero, las crecientes
dificultades que los espacios comerciales más universales han tenido en el
pasado inmediato, reafirman la duda de si prevalecerán durante los próximos
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años las tendencias a la globalización económica internacional o si surgirán
formas crecientes de "proteccionismo regionalizado".  Por último, la pérdida de
relevancia de la "amenaza de seguridad" en el terreno de la competencia Este-
Oeste obliga a una remisión del concepto básico de lo que debemos entender
por "seguridad internacional".

b) Los tres primeros de estos desarrollos han llevado a diversos
observadores a prever  - como en realidad ya está ocurriendo- un cierto
retorno de los norteamericanos al Continente americano como primera base
de su capacidad competitiva en este nuevo juego económico internacional.  La
Iniciativa para la Creación de ALCA - de concretarse, se señala-  sería una
primera expresión de este nuevo énfasis.  Resulta claro que la creciente
prioridad de las cuestiones económicas en el plano global tendrá también
expresiones a nivel regional.   El que las medidas contempladas en la misma
puedan ser canalizadas a través de la Organización, es una posibilidad abierta
que debe proponerse. .

c) Temas que van desde el narcotráfico hasta la migración o la protección
del medio ambiente plantean - por ser de alguna manera todas expresiones de
la existencia de "mercados" en los que  oferta y demanda deben ser
enfrentadas simultáneamente-  la necesidad de la cooperación hemisférica y
la necesidad de evitar el conflicto en la definición de los términos de esa
cooperación.  Si bien es cierto que todos estos problemas son parte de la
agenda global y no únicamente regional, no lo es menos que tienen
expresiones concretas y particularmente intensas en el hemisferio.

d) En prácticamente todos estos casos, por otra parte, nos encontramos ante
el problema de que a la existencia de fenómenos de alcance transnacional no
corresponde la existencia de alguna normatividad de alcance similar. 
Particularmente preocupante ante esta situación es la tendencia a la
aplicación unilateral de la legislación norteamericana.  La necesidad de
desarrollar las reglas de juego necesarias dentro de un ambiente en que se
contengan, de nueva cuenta, las implicaciones de las disparidades de poder
existentes en las distintas relaciones bilaterales, abre la necesidad de examinar
si las instituciones regionales constituyen un marco adecuado para ello.

9. Tanto en su función de espacio potencial de cooperación en el plano
económico como en la de escenario colectivo para la definición de las reglas
precisas que normarán el tratamiento de los temas más importantes del nuevo
escenario latinoamericano y mundial, el Sistema Interamericano puede tener un
papel que desempeñar.  El que esta posibilidad se concrete de manera compatible
con los intereses latinoamericanos y caribeños y  de Estados Unidos y Canadá
dependerá, en primer lugar, de la forma en que se defina una serie de cambios que
han tenido y tienen lugar ya no a escala global sino en el espacio hemisférico, a
saber;



EL FUTURO DEL REGIONALISMO…

137

a) El primer elemento que es necesario tomar en cuenta es la relativa
"recomposición" de la capacidad hegemónica norteamericana que se ha
operado en el hemisferio en el pasado reciente.  Con el fin de desarrollar una
evaluación realista de la posibilidad de que la función "contención" predomine
sobre la función de "legitimación hegemónica" del Sistema sería en
consecuencia esencial examinar con realismo la correlación de fuerzas con las
que se enfrentaría cualquier intento de reorientar el Sistema en direcciones
más acordes con los intereses mayoritarios.

b) Un segundo elemento significativo deriva del interés y compromiso de
diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños con modelos de desarrollo
que enfatizan tanto el papel central de las fuerzas del mercado en sus políticas
económicas internas como el del libre comercio en sus vinculaciones
internacionales.  Esto amplía el espacio de coincidencia en la definición de
objetivos con los norteamericanos.  No resuelve, sin embargo, temas como
hasta dónde estarían dispuestos los Gobiernos de la región a aceptar una
situación de reciprocidad significativa con los norteamericanos en las
reducciones arancelarias implícitas en el proceso.

c) Esta ampliación relativa de los espacios de acuerdo con los
norteamericanos se expresa también, por ejemplo, en la interpretación más
restrictiva del principio de no intervención - prácticamente limitada al uso de la
fuerza armada - que han aceptado diversos Gobiernos latinoamericanos. Sin
embargo, aún no la mayoría, al menos públicamente.

En el caso de un buen número de estos Gobiernos, de hecho, está avanzando 
un proceso en el que la prohibición de la intervención está siendo desplazada
por la distinción - mucho más acorde con la tradición norteamericana en este
campo - entre intervenciones "legítimas" e "ilegítimas". Los temas en los que
esta tendencia se expresa de manera más clara son el de los derechos
humanos, por una parte, y el de la imposición de instituciones democráticas,
siguiendo los modelos anglosajones por la otra. Este tema que será
ampliamente discutido en la Asamblea General del milenio que llevará a cabo
en breve Naciones Unidas debe ser discutido en detalle en el Curso en que
ustedes participan.

10. Concretar la posibilidad de un espacio regional relevante y útil desde la
perspectiva de los intereses de los países americanos dependerá de la forma en
que se asuman dos realidades básicas de la acción internacional actual.

a) La primera es el hecho de la creciente diferenciación de los intereses de
los diversos países de la región.  Las agendas internacionales de los países
latinoamericanos del Caribe y de la América industrializada incorporan temas
variados, solamente algunos de los cuales pueden considerarse realmente
áreas de interés común.

b) La presencia internacional de los países de América Latina se ha
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modificado de manera fundamental desde el momento de la creación del
Sistema.  Han salido, en resumen, del Hemisferio Occidental y hoy tienen
pertenencias y vinculaciones múltiples en diversas áreas y temas de la política
y la economía internacionales.

c) Ante las modificaciones que ha sufrido el mundo, es imprescindible que se
adopte hoy una lectura también acotada y realista de las funciones que la
Organización regional  puede efectivamente tener en el conjunto más amplio
de sus compromisos internacionales.  Particularmente relevante a este
respecto es el surgimiento de foros y espacios de concertación 
latinoamericanos a lo largo de los últimos años.  Esto confirma la existencia de
canales complementarios a los regionales para la instrumentación de los
objetivos de política exterior latinoamericanos.

Plantea también una necesidad de coordinación de las actividades
emprendidas en estos diferentes espacios, con el fin de lograr que las
diferentes acciones emprendidas se refuercen recíprocamente.  Tal
coordinación deberá darse, fundamentalmente, al nivel de las distintas políticas
nacionales.

11. En estas condiciones, es imprescindible tener claro al inicio de cualquier
intento de actualización, una serie de pre-requisitos para que el mismo pueda tener
un impacto positivo para los intereses latinoamericanos y del Caribe.

a) El primero y más relevante sería la restricción de las tendencias
unilateralistas en la política norteamericana hacia la región.  Un Gobierno
norteamericano convencido tanto de su capacidad para constituirse en garante
único del orden internacional como de la necesidad y justicia de garantizar una
normatividad internacional asociada con la aplicación extra-territorial de su
legislación, no resultaría seguramente un socio multilateral confiable.

b) Esto no negaría la conveniencia de seguir contando con un espacio de
"contención hegemónica colectiva" o con un foro multilateral de expresión de
desacuerdos.  Los canales multilaterales constituyen generalmente un
complemento útil de los bilaterales y son varios los temas en los que los países
latinoamericanos pueden tratar con Estados Unidos más eficientemente de
manera colectiva.  Levantaría, sin embargo, dudas tanto respecto a las
posibilidades de canalizar a través del Sistema una genuina cooperación, como
a la conveniencia de emprender una modificación de las estructuras regionales
en un contexto internacional signado por una actitud abiertamente hegemónica
por parte de la superpotencia. 

En un marco como ese no se habrían, de hecho, superado las fuentes más
significativas de lo que se ha llamado la "crisis del multilateralismo", fenómeno
que afecta a los foros regionales tanto como a los universales.  Ante una
actitud abiertamente unilateralista por parte de la superpotencia, sería tal vez
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más conveniente el forzarla a asumir los costos políticos de sus acciones
unilaterales que el condenar las mismas en un marco de acción colectiva
inoperante en la práctica. 

c) Un segundo pre-requisito, íntimamente relacionado con el anterior, es la
necesidad de que cualquier ejercicio en ese sentido conduzca a la
reafirmación de la validez de los principios fundamentales del Sistema,
particularmente el de no-intervención.  Sería, de hecho,  esencial redefinir con
claridad tal principio.  Aún si en la práctica se plantea una interpretación más
restringida de aquélla, los cimientos básicos de la normatividad - que no
siempre de la realidad -  interamericana que hemos construido deben ser
respetados.  Reiterar y definir con claridad la existencia de asuntos que
pertenecen legítimamente al domino reservado de los Estados debe constituir
un objetivo central de cualquier reestructuración.

d) El tercero resume la necesidad de que cualquier esfuerzo de actualización
institucional evite contribuir a la consolidación de espacios internacionales
mutuamente cerrados.  La diversificación de las relaciones económicas de
diversos países latinoamericanos los compromete con una economía abierta,
en la que se contrarresten las tendencias al proteccionismo regionalizado.  La
participación latinoamericana y caribeña en la reactivación del espacio
regional, debe tener como uno de sus objetivos principales el tender puentes
con otros espacios regionales -económicos y políticos-  reales y potenciales.

12. Una de las preguntas cruciales se refiere a cuáles de los Acuerdos del
Sistema deberán seguir siendo considerados como centrales ante las nuevas
demandas que se presentan a la región y el hemisferio.  Tres han sido
normalmente consideradas como las bases del mismo.  La Carta de la OEA, el
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Pacto de Bogotá de
Solución Pacífica de Controversias. A estos Canadá ha agregado el Tratado de
Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe.  La situación de cada uno de ellos tiene marcadas diferencias.

a) el TIAR enfrenta hoy una serie de bien fundados cuestionamientos.  Estos
derivan de, al menos, tres tipos de consideraciones.  En primer lugar, los ya
señalados cambios en la situación político-estratégica global.  En segundo
término está el hecho de que ni los países del Caribe anglófono ni Canadá se
han incorporado al TIAR al entrar a formar parte de la Organización.  El
último tipo de consideraciones se refiere a la inoperancia real del Tratado ante
las situaciones en las que efectivamente se han planteado agresiones
extracontinentales a algún país americano en el pasado reciente, de las que el
conflicto militar en el Atlántico Sur en 1982 constituye seguramente el ejemplo
más pertinente.  La mayor utilidad del Tratado se ha presentado en casos que
han enfrentado a países, generalmente pequeños, del Continente.

b) Cada una de estas tres consideraciones tiene implicaciones significativas
para la reforma del Sistema.  Los cambios globales, por ejemplo, al mismo
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tiempo abren la posibilidad de que el Tratado pueda ser en el futuro invocado
más para enfrentar "amenazas internas" a la "seguridad hemisférica" que para
responder a cualquier amenaza extracontinental y amplían el espacio potencial
de acuerdo entre latinoamericanos, caribeños,  norteamericanos y
canadienses, por lo que se refiere a las fuentes de la inestabilidad.  Esto es
particularmente importante si bien no muy adecuado en un momento en el que
los costos sociales y económicos de la transición a economías abiertas y
orientadas al mercado se han distribuido de manera muy desigual entre los
distintos sectores de la población lo cual podrá revivir la violencia urbana y
rural en algunos países.

c) La limitación en el número de adhesiones enfatiza, por otra parte, que así
como es posible pertenecer al sistema regional sin incorporarse plenamente a
todos sus espacios institucionales, lo debe ser también el que algunos países
signatarios del Tratado se retiren de él, sin por ello dejar de tener una activa
participación en otros de sus foros.  En todo caso, difícilmente puede seguir
siendo considerado el TIAR como un Acuerdo  central del Sistema cuando
cuenta con la adhesión de sólo una parte de sus Miembros.  Su limitada
utilidad real refuerza la posibilidad de prescindir de él o, al menos, de recortar
significativamente su relevancia.  Los conflictos entre países americanos
debieran ser resueltos no mediante un Tratado de Asistencia Recíproca en
caso de agresión, sino mediante un esquema regional, eficiente y operativo, de
solución pacífica de conflictos.

d) El Pacto de Bogotá, sin embargo, ha estado ausente de la vida real del
Sistema. Definir un mecanismo adecuado de solución pacífica de
controversias es por tanto no sólo importante en sí mismo, sino fundamental
para reforzar la percepción en todos los países del Continente de la
inoperancia del TIAR.

e) Esto nos deja con la Carta de la OEA y el Tratado de Tlatelolco como los
espacios  institucionales en el que deben centrarse los esfuerzos por adecuar
el Sistema Interamericano a las nuevas realidades internacionales. Dos son los
objetivos más importantes al respecto.  Por lo que se refiere a las funciones
centrales de la Organización, impedir que se convierta en una instancia
limitada a la acción ante situaciones de crisis, transformándola en cambio en
un instrumento eficiente de promoción del desarrollo.  En el caso de que esto
no sea posible resulta difícil el no cuestionar el carácter permanente de un
mecanismo de administración de crisis que, por definición no son
permanentes. En esas condiciones - no deseables - debería considerarse
seriamente la posibilidad de centrar las funciones más importantes de la
Organización en un órgano no permanente que se reuniese con el objeto
específico de administrar las crisis que pudieran presentarse en el futuro. El
segundo objetivo se refiere a la distribución de atribuciones institucionales. En
este plano el objetivo inmediato más significativo debe ser el fortalecimiento de
la capacidad de acción del Secretario General, como mejor garantía ante las
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fuentes y expresiones regionales de la "crisis del regionalismo".

En cuanto al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la
América Latina (Tlatelolco) mencionado por Canadá como una de las bases
del Sistema Interamericano; dicho instrumento puede convertirse en el foro
adecuado para tratar temas continentales de seguridad, tomando en cuenta
que ya lo han suscrito todos los países latinoamericanos (falta la ratificación
de Cuba únicamente) y de que todas las potencias nucleares han asumido un
compromiso contractual al suscribir los Protocolos I y II del multimencionado
Convenio, además de que siguiendo ese modelo (Convenio con Protocolos
Adicionales) el Grupo de Río lleva a cabo un esfuerzo para lograr una
autolimitación de armamento convencional ofensivo en América Latina y el
Caribe, aunque lentamente va avanzando.

13. Planteados los objetivos de modificación del Sistema que se derivan de una
consideración de la coyuntura global y regional actual, resulta ahora necesario
señalar como conclusión que los esfuerzos descritos no deben necesariamente
centrarse en otra reforma de la Carta de la Organización.   La coyuntura política 
internacional no aconseja presentar iniciativas ambiciosas de reforma a este nivel.
Una actividad concertada puede seguramente en este caso producir resultados
más satisfactorios en el mediano plazo que cualquier intento por cambiar
radicalmente el Sistema en un momento de correlación de fuerzas desfavorable. 
Las resoluciones del Consejo Permanente y los nuevos acuerdos de
implementación de la normatividad existente deberán ser el principal canal por el
que se intente introducir las modificaciones propuestas al Sistema que ahora
analizamos.

Concluyo mis comentarios en este tema, señalando la importancia de
aprovechar todos los foros en existencia tales como la llamada Cumbre de las
Américas, el Grupo de Río, las Asambleas de la OEA para discutir una estrategia
a fin de avanzar en la concertación de propósitos como Continente.
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