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 A los Hombres de Derecho les suele resultar difícil, por su propia 

formación, evadir la inclinación a emplear formas especiales para destacar o 
resaltar los valores o los actos que les interesan. 

 
Y ellos se hace inevitable en situaciones como ésta,  dirigida a generosos y 

abiertos corazones propios de estudiantes. 
 
En esta solemne ocasión y en forma similar a como las fuentes formales del 

Derecho pretenden reflejar o propender a la Justicia, se intenta, en primer término, 
rendir sincero homenaje a personas, como los doctores Isidoro Zanotti y Renato 
Ribeiro, y a instituciones, como la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la 
Organización de los Estados Americanos y la Fundación Getulio Vargas, que han 
hecho posible que durante veinticinco años y en forma ininterrumpida, se 
desarrolle, con éxito, el Curso de Derecho Internacional organizado por el Comité 
Jurídico Interamericano y que aspira, no sólo a expandir en las Américas el saber 
jurídico internacional, sino principalmente a fomentar una red humana en el 
Continente entre diplomáticos, entre juristas y entre ambos grupos que, en 
definitiva y llegado el caso, facilite el entendimiento entre las naciones 
americanas y, por tanto, la integración hemisférica. 

 
Del mismo modo como el Pretor pregonaba el Derecho, hoy, con estas 

solemnidades, se anhela también, en un acto asimismo de entera justicia, hacer 
pública la gratitud por la acogida que, desde siempre y constantemente, la ciudad 
de Río de Janeiro, el Estado de Río de Janeiro y la República Federativa del 
Brasil le han brindado al Comité Jurídico Interamericano. 

 
La proclamación del Derecho en las Américas por parte del Comité 

Jurídico Interamericano, en tanto conciencia jurídica del continente, ha sido 
realizada a partir de 1906, época en que se denominaba Comisión Internacional de 
Jurisconsultos Americanos, desde aquí, desde Río de Janeiro.  

 
Continuó así cuando, en épocas difíciles, pasó a denominarse, en 1939, 

Comisión Interamericana de Neutralidad. Y finalmente, su rol se potenció cuando, 
por una parte, adoptó en 1942 su actual denominación y por la otra, fue 
transformado en 1967 en órgano principal de la Organización de los Estados 
Americanos.  

 
Cabe insistir, entonces, en que el Comité Jurídico Interamericano es no sólo 

el órgano vigente más antiguo del Sistema Interamericano, sino que, además, es el 
único órgano principal de la Organización de los Estados Americanos que tiene su 
sede fuera de la de ésta, es decir, de Washington D.C.. 
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Evidentemente, que sin la ayuda de la Ciudad y del Estado de Río de 
Janeiro y de la República Federativa del Brasil, no hubiese sido posible que el 
Comité Jurídico Interamericano alcanzare los objetivos que la comunidad 
interamericana, en cada etapa de su existencia, le ha ido estableciendo. 

 
De allí que el Comité Jurídico Interamericano desee volver a exteriorizar, 

ahora en esta especial oportunidad, su decidida voluntad por hacer cuanto esté a 
su alcance para estrechar aún más las excelentes relaciones que mantiene con tales 
entidades, de suerte de poder estar a la altura de los generosos gestos de las 
autoridades de las mismas, como fueron las gentiles entrevistas que el año pasado 
le concedieron el Sr. Gobernador del Estado y el Sr. Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia del mismo y, en particular, la entrega, ese mismo año y por 
parte del Sr. Prefecto, de la Llave de la Ciudad, que guarda en su sede con esmero 
y orgullo.  

 
La presencia, en esta ocasión de, además, el Excelentísimo Sr. Canciller, 

actitud que, personal e institucionalmente, se agradece infinitamente, se inscribe 
en la senda trazada, la que, indudablemente, se verá fortalecida con la futura 
suscripción, entre la República Federativa del Brasil y la Organización de los 
Estados Americanos, del Acuerdo de Sede concerniente al Comité Jurídico 
Interamericano. 

 
En consecuencia, la permanencia en esta ciudad del Comité Jurídico 

Interamericano, desde donde ha obtenido, entre otros logros, la unificación con 
éxito en el plano internacional de la posición interamericana respecto de materias 
tales como la responsabilidad internacional y el derecho del mar y un significativo 
aporte en otros tópicos que hoy por hoy distinguen al Hemisferio en el Concierto 
de las Naciones, como lo son los atinentes al Derecho Interamericano de Derechos 
Humanos y al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa como 
obligación jurídica internacional, impone un nuevo desafío, a saber, consolidar a 
Río de Janeiro, sede convencional y estatutaria del Comité Jurídico 
Interamericano, como un eslabón indispensable en el proceso de elaboración del 
Derecho aplicable en las Américas. 

 
Y la alusión a esa meta nos conduce a señalar que, con estas solemnidades, 

igualmente se quiere destacar el nuevo rol que cumple el Derecho Internacional 
en la Estructura Internacional actual y muy especialmente en las Américas. 

 
En razón de los derroteros trazados recientemente por los Estados 

Americanos en la perspectiva de lograr cuanto antes y de manera ordenada y justa 
el libre comercio en el marco de regímenes democráticos, el Derecho 
Internacional en las Américas, al igual que el Derecho Internacional General, ya 
no está ni estará constituido exclusivamente por normas que regulan las 
representaciones y los conflictos entre ellos o la atribución de competencias 

soberanas.  
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En la época presente, el Derecho Internacional ha invadido y va a continuar 
invadiendo en el futuro con mayor vigor, todas las esferas de la actividad humana. 
 Tal vez ya no exista materia alguna que no sea regulada, aunque incipientemente, 
también y en forma paralela al Derecho Nacional, por el Derecho Internacional.  
La jurisdicción doméstica, interna o exclusiva de los Estados se va paulatinamente 
reduciendo por voluntad de los mismos entes soberanos.  

 
Ello impone a todos quienes participan, directa o indirectamente, en el 

proceso de generación de normas jurídicas internacionales, una metodología 
distinta a la empleada antaño, de suerte que el Derecho Internacional refleje más 
cristalinamente los intereses y aspiraciones que les son más próximos al 
ciudadano común.  

 
En otras palabras, la tarea del legislador interamericano parece no sólo 

resguardar debidamente la soberanía de los Estados del Hemisferio, sino que, 
respetando ésta y como parte de su ejercicio, progresivamente construir las bases 
jurídicas internacionales de quizás una nueva forma de organización política 
continental. 

 
Lo que se testimonia solemnemente en esta ocasión es, por tanto, una fe en 

el Derecho Internacional en tanto instrumento, no únicamente de la paz y la 
seguridad internacionales en la Región, sino igualmente de la libertad política y 
económica que debe imperar en la misma por decisión soberana de los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos, a cuyo servicio el 
Comité Jurídico Interamericano desarrolla, sin embargo con autonomía, sus 
funciones. 

 
Finalmente, en esta solemne ceremonia asimismo se manifiesta la confianza 

en el ámbito en que el Comité Jurídico Interamericano desarrolla su acción, esto 
es, en la Organización de los Estados Americanos.  

 
Paradojalmente, la globalización, fenómeno de estos tiempos y que importa 

que lo que acontece en un lugar del planeta, necesariamente repercute en los 
demás, por lo que Estado alguno puede efectivamente aplicar una política 
aislacionista, ha conducido, no sólo a la constatación jurídica de que todos los 
asuntos se relacionan entre sí, sino principalmente a que, por lo mismo, la política 
internacional, en tanto esfera de análisis y de acción específica y delimitable, 
constituye la síntesis necesaria y ordenadora. 

 
Tal comprobación ha conducido, obviamente, a la revalorización de las 

organizaciones internacionales de vocación general o política, vale decir, aquellas 
que se preocupan de la paz y seguridad internacionales, y a que las mismas se 
centren más en su quehacer específico, dejando para las organizaciones 
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especializadas, las que, por lo demás, han proliferado en la última mitad de este 
siglo, las tareas no propiamente políticas, aunque vinculadas a ellas. 

 
Los actuales desafíos de la Organización de los Estados Americanos, en 

tanto organización internacional de vocación general o política, dicen relación, 
por tanto, más con las cuestiones de orden político que podrían directamente 
afectar la paz y seguridad internacionales, que con aquellas que las podrían 
afectar de manera indirecta.  

 
Ello explica su creciente y permanente interés de la Organización de los 

Estados Americanos, entre otros temas, por los métodos de solución de 
controversias, los derechos humanos, el mantenimiento, perfeccionamiento y 
eventualmente el restablecimiento del ejercicio efectivo de la Democracia 
Representativa y la modernización del Estado. 

 
El éxito de la Organización de los Estados Americanos debe percibirse, en 

consecuencia, en la medida en que cumpla las funciones que los Estados le han 
asignado con las atribuciones que le han conferido. Y tales funciones y 
atribuciones son atingentes a la cooperación entre los Estados en materias 
pertinentes a la paz y seguridad internacionales a través de órganos que carecen 
de poderes supra nacionales. 

 
En síntesis, la Organización de los Estados Americanos es los que los 

Estados miembros han querido y quieren que sea.  Por tanto, debe ser juzgada en 
esa perspectiva, sin que se pueda pretender que ejerza facultades no concedidas ni 
que alcance objetivos verdaderamente no esperados. 

 
Este mismo parámetro es, por ende, aplicable al Comité Jurídico 

Interamericano. 
 
El mérito de ello, se podría decir que el presente imperativo para el Comité 

Jurídico Interamericano en cuanto órgano de la Organización de los Estados 
Americanos, parecería ser, en el marco de lo estipulado en la Carta de la OEA, 
vale decir, como su cuerpo consultivo en asuntos jurídicos y codificador y 
promotor del desarrollo progresivo del Derecho Internacional, colaborar lo más 
decididamente posible para que éste no sólo no sea en las Américas un obstáculo 
al proceso de interdependencia económica y política que impulsan los Estados 
miembros de aquélla, sino que también sea un útil y revolucionario instrumento 
que facilite y aún promueva dicho proceso.  

 
En esta perspectiva, de lo que se trataría en las Américas es, en particular, 

lograr tratados marcos atinentes al libre comercio y a la democracia, que 
posibiliten su desarrollo posterior mediante la necesaria y aún obligatoria 
celebración de nuevos convenios, unos y otros aplicables, con las menores 

tramitaciones posibles y lo más directamente que se pueda lograr, a los 
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habitantes de los Estados.  
 
Es decir, la tarea que los nuevos tiempos plantean parecería ser el 

establecimiento de un “accionar jurídico” en las Américas que implique que la 
adopción de una norma conlleve, tarde o temprano, la elaboración de otras que la 
perfeccionen y la hagan irreversible, como un peldaño necesita al precedente. 

 
Señoras y Señores, 
Como se puede fácilmente percibir, cualquiera sean las mutaciones que 

haya experimentado la estructura internacional a nivel universal y a nivel 
regional, y aún cuando hayan cambiado los objetivos a corto y mediano plazo de 
los Estados, permanece vigente el viejo sueño de la integración continental.  

 
Pero hacerlo realidad, se debería como siempre, con perseverancia y 

creatividad, buscar las nuevas fórmulas que permitan su renovada vigencia.  
 
Esas fórmulas, para ser exitosas, eficaces y permanentes, deberían 

sustentarse en la esencia de lo que es el Sistema Interamericano y la sencillez que, 
por tanto, deberían adoptar sus estructuras. 

 
Reiterar solemnemente este compromiso, en especial ante estudiantes 

americanos de Derecho Internacional, que, durante este mes, se ocuparán 
precisamente del Sistema Interamericano,  es siempre políticamente necesario, 
éticamente obligatorio y colectivamente esperanzador. 

 
Muchas gracias. 
    

 


