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La Sesión de Clausura se celebró el viernes 29 de agosto de 2003 y contó con la 
presencia de las siguientes autoridades: el Presidente del Comité Jurídico Interamericano, 
Dr. Brynmor Thornton Pollard, el Secretario General Adjunto de la Organización de los 
Estados Americanos, Embajador Luigi Einaudi, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de 
la OEA, doctor Enrique Lagos, el ex-Secretario General de la OEA, Embajador João 
Clemente Baena Soares, y el Director del Departamento de Derecho Internacional de la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, doctor Jean-Michel Arrighi. 

  
En la ocasión hicieron uso de la palabra el Embajador João Clemente Baena Soares, 

ex Secretario General de la OEA, y, en representación del grupo de participantes del 
XXX Curso de Derecho Internacional, el Dr. Fausto Kubli García, becario de México.  
Dichos discursos se presentan a continuación. 

 
 
 

DISCURSO DE CLAUSURA 
 

João Clemente Baena Soares 
Miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas  

Ex Secretario General de la OEA 
 
 
El tema de nuestro encuentro está en nuestro espíritu permanentemente: derecho, paz, 

seguridad.  Siempre es un momento de alegría cuando personas que creen en el 
multilateralismo se encuentran. El diálogo, el intercambio de ideas, de opiniones, de 
comentarios y de proyectos constituye un valor inestimable en este momento tan difícil, 
de tanta angustia para todos nosotros. Queremos dar una respuesta a esta situación. 
¿Quién puede dar una respuesta? Nosotros mismos. No se necesita un sello, es el tema de 
todos nosotros, es la vida de todos nosotros. 

 
Desearía traerles algunas consideraciones y unas breves descripciones de lo que hace 

la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas  en este momento. 
 

I 
 

Hace poco más de una semana ha caído un soldado de paz, Sérgio Vieira de Mello, 
con él también murieron muchos de sus colegas. En el pasado han sufrido igual destino 
Bernadotte en Palestina y Hamarsjold en el Congo. Fueron personas singulares, personas 
con absoluta coherencia de vida. Por sus ideas e ideales llegaron al sacrificio que los ha 
transformado en símbolos. Días de pérdida, de violencia y de destrucción. 

 
Hoy, en que ustedes participan a este XXX Curso de Derecho Internacional 

celebramos un encuentro, un diálogo, un acto de fe, de esperanza, de estímulo a la 
formación de otros y muchos soldados de paz, como ustedes aquí presentes, agentes del 
derecho, del entendimiento, de la solidaridad. Días y semanas de diálogo, de debate, de 
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construcción de proyectos, de reafirmación de voluntades, días felices y alegres que nos 
permiten proseguir, que nos incentivan a mantener, contra viento y marea, nuestras 
convicciones en el predominio de la norma jurídica.  

 
¿Utopía? Siempre que tengo la oportunidad de decirlo recuerdo que las utopías 

mueven la historia. No es este el momento de eliminarlas de nuestro plan de vida. Al no 
reunirnos por convocatoria de una utopía estamos en el camino de cambiar las cosas. Los 
realistas son tenazmente conservadores, no les importa el cambio o bien por convicción, 
interés, o bien, por vocación, por atracción del estático. Siempre encuentran razones para 
negar, por inalcanzables, según dicen ellos, la realización de los ideales. Tan fuerte es esa 
actitud que en el vocabulario del día-a-día utópico es sinónimo de imposible. No lo veo 
así: ¿No era utopía la democracia?, ¿No era utopía la forma republicana?, ¿No era utopía 
la libertad? - aunque en el mundo de hoy para muchos permanezcan siendo utopías. El 
gran escritor Víctor Hugo, ahora otra vez de moda, decía que la utopía de hoy es la 
verdad de mañana. 

 
Lo que deseo proponer a vuestra reflexión es la determinación de no sucumbir a las 

fuerzas adversas del derecho, cuyo avance impetuoso contemplamos en nuestra época. 
Hay que mantener la capacidad de indignarse y de resistir para poder contribuir en la 
definición del futuro. Vivimos ya la mundialización de la guerra, de los mercados, de la 
información, ¿para cuándo la mundialización de la paz? 

 
Me atrevo a decirles que eso depende del esfuerzo de todos nosotros, de los que creemos 

en el derecho. El mundo mucho más complejo y peligroso en el cual nos corresponde vivir, 
requiere cambios radicales que lleven al fortalecimiento de los valores del humanismo. 
Solamente sobreviviremos en libertad y dignidad dentro de un sistema de convergencia, 
armonización de intereses, respeto mutuo y valorización del humano. Esto requiere 
privilegiar un sistema sustentado por la voluntad de todos en el cual la norma jurídica 
prevalezca y sea obedecida, y el ordenamiento jurídico configure las relaciones 
internacionales. 

 
El imperio de la fuerza, en cualquiera de sus dimensiones, no nos permite salidas. Si no 

reprimimos la avalancha del predominio del poder sobre el derecho, llegaremos en el 
porvenir a las nuevas catacumbas, las que serán construidas por los juristas, a ejemplo de los 
primeros cristianos en sus reuniones clandestinas. 

 
Ya se ha dicho que la presente coyuntura internacional es contradictoria y paradójica. 

Mientras se crea un tribunal penal internacional, progreso notable, resultado sobresaliente 
de la cooperación entre los Estados, producto, en su texto original, de las deliberaciones de 
la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, inmediatamente brotan 
iniciativas unilaterales destinadas a sabotear su jurisdicción. 

 
Las acciones bélicas internacionales no autorizadas por el Consejo de Seguridad, 

violentan la Carta de las Naciones Unidas. Multiplícanse las decisiones unilaterales con 
serias y graves consecuencias para todos nosotros, para nuestros países y para la sociedad 
internacional. De ese modo, se debilita el sistema multilateral cuya arquitectura y 
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vigencia tanto han costado a la comunidad internacional. 
 
Los mecanismos de deliberación colectiva requieren, por cierto, revisión y 

perfeccionamiento. ¿Cómo responder a esta demanda con autoridad, cuando parecemos 
retroceder a etapas que suponíamos superadas en la historia? George Orwell en sus libros 
proféticos creó un nuevo idioma para una civilización totalitaria. Los ciudadanos eran 
bombardeados constantemente por una retórica que ocultaba la verdad y la cual, más que 
eso, era lo contrario de la verdad. Paz significaba guerra, libertad significaba sumisión, 
felicidad significaba conformismo inducido y así en delante. 

 
¿No estaremos de algún modo viviendo un poco esa pesadilla en las relaciones 

internacionales? Pareciera que los antiguos conflictos hayan sido retomados en el 
presente.  Esto se percibe en las nuevas confrontaciones entre países, grupos y religiones, 
así como en las tragedias causadas por el terrorismo y por el crimen transnacional.   

 
Habría que preguntarse también si a esto se adjunta una dificultad adicional si 

tomamos en consideración el uso de un vocabulario político desvirtuado.  En grado jamás 
alcanzado en las relaciones internacionales las palabras han perdido su significado 
original, o de él se han alejado tanto que necesitaríamos enorme esfuerzo colectivo de 
comprensión para comprobar lo que realmente expresan. Basta leer discursos, 
declaraciones, comunicados oficiales o resoluciones de organismos internacionales y 
comparar sus textos a las realidades, a los hechos. 

 
Como las palabras lo valores también sufren. Democracia sí, pero no para las 

decisiones centrales de la vida internacional condicionadas por el poder. Igualdad sí, pero 
no para todos, hay los que son más iguales que los demás, y hay los excluidos. 
Fraternidad sí, pero entre grupos cerrados de restrictos intereses comunes. Continuamos a 
vivir la lógica de los egoísmos nacionales. 

 
La unipolaridad contemporánea no facilita la ruptura de esa lógica. El unilateralismo 

hegemónico actúa en su favor, ¿qué hacer? 
 
Propongo que busquemos en la afirmación del derecho, en la recuperación del 

multilateralismo el instrumento eficaz de una respuesta. Los horrores de nuestro tiempo 
impensables en el pasado y tan opresivos en el presente causan repulsión, pero pueden 
servir para sensibilizar y motivar a los pueblos, a la opinión pública mundial y, a su vez, 
a los gobiernos en el sentido de volver a formas civilizadas de organizar la sociedad 
internacional. ¿No fue así después de las dos guerras mundiales? La concertación de los 
Estados, provocada por los pueblos hartos de sufrimiento nos ha llevado a la creación de 
organismos internacionales dedicados a la paz. ¿Por qué razón no se podrá en esta post 
guerra de la Mesopotamia, una vez más, recurrir a la negociación multilateral? Una cosa 
es cierta, las condiciones impuestas unilateralmente serán siempre semillas de nuevos 
conflictos. Solamente las soluciones negociadas aseguran la estabilidad. 

 
Hay que romper la lógica de la fuerza y buscar la lógica del derecho. Todos nosotros 
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tenemos un compromiso noble y generoso en esa misión. Ustedes estimulados con el 
Curso que se clausura hoy, influirán con su trabajo en las sociedades locales de sus países 
y dentro de sus responsabilidades profesionales. Yo, como pueda y en donde pueda 
actuar, y de una forma específica y estricta en la Comisión de Derecho Internacional de 
Naciones Unidas. 

 

II 
 
Amigas, amigos, todos ustedes conocen muy bien las tareas del Comité Jurídico 

Interamericano. En estas semanas han escuchado las palabras de algunos de sus 
miembros y de otros especialistas. Desearía prestar un homenaje muy especial a todos los 
amigos que componen este Comité. Ustedes han visto y conocido la contribución 
magnífica en la historia de este grupo que se renueva, pero que mantiene siempre su 
dirección firme en favor del derecho internacional. 

 
Yo quería, en la persona de su Presidente, manifestar una vez más la fe en el trabajo 

que hacen, y la seguridad de que van a continuar con más énfasis esta tarea que es tan 
necesaria en la Comunidad Internacional. El Comité, yo creo, y si estoy equivocado 
algunos de sus miembros van a corregirme, fue creado antes que la Comisión de Derecho 
Internacional de Naciones Unidas con sede Ginebra. 

 
Por lo tanto, nosotros somos de alguna manera los seguidores del Comité y tenemos 

mucho honor y satisfacción en eso. 
 
La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas - la CDI - es una entidad 

que como el Comité trata temas relativos a la codificación y al desarrollo progresivo del 
derecho internacional. Son dos polos de irradiación de energía positiva a favor del 
imperio del derecho. En la última sesión de trabajo, los treinta y cuatro miembros de la 
CDI reunidos en Ginebra por diez semanas hemos examinado un temario de siete puntos: 
Actos unilaterales de los Estados; Protección diplomática; Reservas a los tratados; 
Fragmentación del derecho internacional; “Liability”; Recursos naturales subterráneos 
compartidos: agua, petróleo, gas; y, Responsabilidad internacional de los organismos 
internacionales. 

  
Desearía detenerme en el penúltimo punto que me parece más novedoso y por su 

evidente interés para nuestra región. La CDI abordó la cuestión de los recursos naturales 
compartidos cuando consideró el tema del uso de los cursos de agua internacionales para 
fines distintos de la navegación. De su trabajo resultó el texto de una Convención 
aprobada por la Asamblea General el 21 de mayo del 1997. No fueron incluidas las aguas 
subterráneas en aquella ocasión, lo que se hizo por otra decisión de la Asamblea General 
en 2001, y por esa decisión la materia fue retomada en la CDI. 

  
¿De qué se trata? Cabe hacer notar que el 70% de la superficie terrestre están 

cubiertos por agua, pero únicamente el 2,53% del total con agua dulce. Sin tener en 
cuenta el hielo de los distritos polares y en glaciares resta el 1% del agua dulce disponible 
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para el consumo humano. Estos números ya presentan muy claramente la importancia del 
problema. Los recursos hídricos subterráneos solamente en tiempos recientes han 
motivado estudios científicos y técnicos cuidadosos. Son 23 millones 400 mil kilómetros 
cúbicos de agua dulce de calidad y pureza. 

 
Los números son impactantes y demuestran la importancia de esos recursos 

encontrados en acuíferos, formaciones geológicas capaces de producir cantidades 
utilizables de agua. A la CDI interesan los acuíferos transfronterizos. En nuestra región 
hay, por lo menos, quince acuíferos en la frontera entre los Estados Unidos y México; 
mientras que entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se encuentra el acuífero 
guaraní, que podríamos llamar el acuífero del MERCOSUR.  Existe un proyecto de 
estudio para aplicar un marco institucional común a la gestión y preservación de este 
recurso el cual es financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente con sede en 
Montevideo. 

 
Existe varias interrogantes en cuanto a este tema, tales como saber ¿con qué 

contamos?, ¿cómo están situados los recursos de ese acuífero?, ¿cuál es su exacta 
dimensión?, ¿cuál es su extensión territorial entre los países?, ¿cómo definir lo que ya se 
hace para extraer el agua de ese acuífero?, ¿cómo prevenir el futuro? 

 
América Latina ya tiene una experiencia de concertación de acción común en la 

materia para aportar a las decisiones de la CDI.  Una vez analizada la situación del agua, 
que es el punto prioritario en este tema, vamos a estudiar el petróleo y el gas, como 
recursos naturales subterráneos compartidos. El petróleo en esta situación ya ha causado 
conflictos internacionales bélicos en Oriente Medio, para dar un ejemplo más reciente. 

 
Vemos entonces que la CDI tiene una responsabilidad muy grande en esta materia 

porque todos esos recursos escasean y han causado y van a causar, sobre todo el agua, 
posiblemente conflictos internacionales. Un esfuerzo de desarrollo progresivo del 
derecho internacional en esta tarea es imprescindible, lo cual puede significar igualmente 
una prevención de disputas, y eso lo tenemos muy claro en nuestro trabajo.  Sin embargo, 
lo que no tenemos claro son las condiciones técnicas, razón por la cual hemos recibido la 
visita de especialistas de la FAO y de la UNESCO, que nos han presentado algunas 
aclaraciones desde el punto de vista técnico y también nos han causado algunas 
complicaciones. Por ejemplo, la terminología no es la misma entre todos los que tratan de 
ese asunto.  No se puede tratar un tema en que los términos empleados se presten a 
confusión; en este sentido,  todos sabemos que los juristas debemos ser precisos en la 
terminología de nuestras propuestas.  Sin embargo, hay que notar que ya estamos 
caminando por la buena vía, puesto que hemos comenzado a identificar las dificultades. 

 
En cuanto a los otros puntos del temario de la CDI, les puedo contar por ejemplo que 

las dificultades en definir la naturaleza y el alcance de los actos unilaterales de los 
Estados están retardando un poco la consideración de los informes del relator especial, 
Embajador Víctor Rodríguez Cedeño. 
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No sé si ustedes tienen claro el método de trabajo de nuestra Comisión. Cada tema tiene 
un relator especial y ese relator presenta los resultados de sus estudios a los respectivos 
Grupos de Trabajo que se reúnen cada tarde.  Enseguida, los informes del Grupo de Trabajo 
pasan a la plenaria que se reúne todas las mañanas durante las semanas que estamos en 
Ginebra. Acto seguido, el Informe se presenta a la VI Comisión de la Asamblea General. 
Pero este trabajo no es para pasado mañana, no es de corto plazo, porque cada informe debe 
recibir la contribución de los países, ya sea a través de sus respuestas a algunos 
cuestionarios que la Comisión les dirige, ya sea a través de sus discursos en la Asamblea 
General, y más precisamente en la VI Comisión.  Es indispensable que los países expresen 
sus opiniones de manera a orientar el trabajo de la Comisión. 

 
La Comisión esta compuesta de miembros elegidos a título personal. No son 

representantes de gobiernos, sin embargo tienen una cierta dependencia vis-à-vis la 
Asamblea. Son autónomos en su trabajo pero son elegidos por la Asamblea.  Además  
presentan sus informes a la Asamblea y esta misma aprueba el temario de sus trabajos. Por 
lo tanto, hay una vinculación estrecha entre la Comisión de Derecho Internacional y la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 
Esta vinculación causa dificultades algunas veces. Voy a darles un ejemplo. El tema 

principal de la Comisión, que es la responsabilidad internacional de los Estados llevó 
cuarenta años para ser concluido, no por omisión o pereza de los miembros de la Comisión 
sino porque faltaba la visión de los Estados. Al final del quinquenio anterior concluimos un 
texto que ha sido presentado a los países.   

 
Ese trabajo se está intentando completar con la responsabilidad internacional de los 

organismos internacionales que es un punto de nuestro temario actual y ahí tenemos otro 
problema.  Yo, como ex Secretario General de un organismo internacional, confieso que me 
es muy difícil recoger la experiencia de los organismos internacionales, que es muy poca en 
ese tema. Claro que hay una experiencia enorme en otros aspectos pero no en este punto en 
particular que es la responsabilidad internacional de los organismos internacionales. 

 
Asimismo estamos intentando completar el estudio de la responsabilidad con la noción 

de “liability”. Yo creo que en nuestros idiomas no hay una traducción perfecta para 
“liability” que es un componente especial de la responsabilidad.  Este término “liability” 
hace alusión a las actividades no prohibidas por el derecho internacional y que causan daño 
transfronterizo. El estudio ya está concluido, por ahora la tarea es un proyecto de texto de 
una convención con normas para la prevención de estos mismos daños transfronterizos. 

 
Este proyecto fue recientemente presentado la Asamblea General. Hay una propuesta de 

Convención para la prevención de daños transfronterizos causados por actividades no 
prohibidas por el derecho internacional. Naturalmente si fueran prohibidas no habría 
necesidad de entrar en estos pormenores y detalles. Aquí este en juego no solamente la 
actividad de gobiernos, sino que además aquella de empresas e industrias, en fin toda 
actividad que pueda producir daños transfronterizos en otro Estado. No solamente en el área 
de fronteras. Algunos países pueden tener actividades industriales en el centro de su 
territorio y dadas las condiciones tecnológicas modernas y, sobre todo, las condiciones ya 
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presentes en la geografía, pueden causar daños más lejos.  
 
En el pasado un miembro de la Comisión, cuyo nombre se me olvida, decía que la 

Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas cuenta en realidad solamente con 
un tema, una materia que es la relativa a la responsabilidad de los Estados, lo demás son 
aspectos del mismo tema central y esencial del trabajo de la Comisión. 

 
También figura en nuestra agenda el tema de la protección diplomática. Al parecer 

este tema podrá ser incluido en el informe final en la próxima sesión de la CDI en el año 
2004, puesto que ya ha sido objeto de muchas discusiones. La Asamblea General recibirá 
próximamente un trabajo que consolida normas y toma en cuenta prácticas modernas de 
protección diplomática. La cautela, siempre presente en nuestras discusiones, es evitar 
retroceder a prácticas que fueron regulares en tiempos coloniales. Hay problemas 
modernos muy importantes. Uno de los puntos que hemos discutido ha sido el referente a 
las formas de protección diplomática de un accionista de una empresa, protección contra 
un acto, evidentemente, ilícito del gobierno local.  

 
Otro punto que esta siendo tratado, y que ha aparecido en dos períodos del mandato de 

la Comisión, corresponde a las reservas a los tratados.  No estamos buscando llevar a los 
países ni un texto de declaración ni un texto de convención, pero sí una guía práctica. Eso 
nos fue solicitado por los propios Estados.  Se trata de establecer las formas de definir y 
realizar textos de tratados en esta materia.  En otras palabras definir cómo efectuar reservas, 
establecer quién está capacitado para hacerlas o cuándo actuar en materia de reservas y 
declaraciones interpretativas de los textos. Por ahora hemos llegado al momento de 
considerar el capítulo de la retirada de las reservas y de las declaraciones interpretativas. Es 
un trabajo de gran complejidad. Creo que cuando se concluya este texto nosotros vamos a 
necesitar hacer, discutir y proponer una guía de la guía.  

 
Tal como lo anunciaba, la agenda contiene el tema de la fragmentación del derecho 

internacional.  La CDI esta conciente que este tema no hace parte de la codificación, por 
la evidencia de su enunciado, ni del desarrollo progresivo del derecho, y por ende no 
existe un mandato expreso al respecto.  Sin embargo es fuente de preocupación.  Una 
paradoja más en los días actuales. Nuestro objetivo es realizar un estudio y examinar los 
aspectos positivos y negativos de la fragmentación del derecho internacional. No es 
necesario detenernos sobre este tema, si hay o no hay. Claro que hay una fragmentación.  
Lo que quería decir cuando mencioné la paradoja, es que de un lado nosotros estamos 
procurando reconocer lo que hay de bueno y lo que hay de malo en la fragmentación del 
derecho, y de otro lado tenemos la presencia del poder anulando ese propio derecho 
internacional. Vean que las cosas no son tan sencillas, claras o identificables cuando se 
estudia u observa la situación internacional en que vivimos. 

 
No sé si me he olvidado de algún punto del temario, pero quería decirles, 

concluyendo esta breve nota sobre el trabajo de la CDI, que realmente, al menos para mí, 
para los latinoamericanos que estamos en la Comisión, un tema presente y muy relevante 
e importantísimo es la cuestión de los recursos naturales compartidos subterráneos. 



 

 
426 

Tengo la visión de que la gran causa de conflicto en el mundo, ya algunos indicios están 
ahí, como fue en el pasado el petróleo, será en el futuro el agua. Veamos solamente la 
situación del Oriente Medio y podremos constatar que una las cuestiones esenciales que 
dificulta la solución, y no estoy simplificando este tema del uso del agua. 

 
¿Quiénes son los latinoamericanos que componen la Comisión?  De Venezuela, ya 

cité a Víctor Rodríguez Cedeño; el miembro de Argentina es el Embajador Enrique 
Candiotti; el miembro del Uruguay es el Ministro de Relaciones Exteriores Didier 
Opertti; el miembro de Costa Rica es el ex Canciller Bernard Niehaus y yo estoy también 
buscando hacer algo en este grupo. Es un grupo que se reúne con frecuencia para 
examinar y ver cómo podemos actuar coordinadamente. 

 
La simple dinámica de las relaciones internacionales se proyecta sobre la Comisión. Se 

ve claramente dentro de algunos temas una divergencia de opiniones entre los que están en 
nuestras condiciones, latinoamericanos, asiáticos y africanos, y los otros, los demás, sobre 
todo aquellos que componen un grupo de nacionales de países más ricos y más 
desarrollados. No es retórica decir que en todos y cada uno de los aspectos de la vida 
internacional siempre encontramos esta situación de diferencias y divergencias muy 
importantes entre los dos mundos. 

 
Lo importante no son las etiquetas ni el vocabulario, sino más bien las realidades. 

Cualquier nombre de bautismo para estas realidades es secundario. Cambiar la realidad, eso 
sí es lo esencial, y para nosotros, más que en el pasado, es necesario coordinar y  concertar 
el trabajo para cambiar un poco las cosas. 

 
Si observamos que los tiempos políticos entre los países son distintos, puesto que  

algunos países ya están en la vanguardia de la tecnología en todas sus actividades mientras 
que otros aun están en situaciones de pre-revolución francesa tanto en su organización 
política y social como en su progreso material.  Vemos entonces que una de las grandes 
causas de la inestabilidad, una, y no la única, estará en este descompás de tiempos políticos 
en las relaciones internacionales. En mi entender, siempre tendremos que considerar en 
nuestros estudios y en nuestras acciones estas diferencias. Miramos el progreso económico, 
el progreso comercial, pero hay necesidad de, por lo menos, intentar equilibrar los tiempos 
políticos de las naciones. 

 
A modo de conclusión quiero reiterar muy vivamente mis agradecimientos a mis 

amigos de la OEA. Dejé de ser Secretario General, pero sigo siendo un servidor de la 
OEA, en el sentido de siempre trabajar por los objetivos, los ideales y por la Carta de la 
OEA. El año pasado, decía aquí mismo a sus colegas del Curso, que la Carta de la OEA 
es un best-seller, un best-seller no leído, mucho menos cumplido. Hay que modificar esa 
situación. 

 
Expreso a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, mis votos por que logren sus 

objetivos de vida, realización tanto en lo personal como en lo profesional, pero siempre 
tengan en sus esfuerzos, en su trayectoria, en sus tareas, en su influencia, en la familia, en 
los amigos, en la sociedad donde viven, siempre tengan una utopía, mantengan viva esa 
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utopía. La utopía es la construcción del mundo moldado en el derecho y en el respeto a 
las personas y la dignidad. 

 
 

 
Palabras del Dr. FAUSTO KUBLI GARCÍA 

Becario de México en representación del grupo de participantes del XXX Curso de 
Derecho Internacional 

 
 
Distinguido Embajador João Baena Soares, ex Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos. 
  
Compañeros del XXX Curso de derecho internacional de la OEA. 
 
Señoras y Señores, 
 
Antes de cualquier otra cosa quisiera, a nombre de mis compañeros, ahora amigos, 

agradecer a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, al Comité Jurídico Interamericano y a 
la Comisión de Becas el enorme apoyo que nos han brindado. También deseo externar un 
profundo agradecimiento a la maquinaria humana que hizo posible el desarrollo de este 
curso: Jean-Michel Arrighi, Dante Negro, Daniela Trejos y Mónica Pantoja. 

 
Bajo el tema central “El derecho internacional y el mantenimiento de la Paz y y 

Seguridad Internacionales”, en este mes de agosto de 2003, con algo de lluvia en el 
invierno austral, se llevaron a cabo todas las sesiones. Quisiera destacar el difícil 
ambiente que prevalece en el plano de las relaciones internacionales, tanto globales como 
regionales. Sin embargo, debemos tener presente que estas complejidades que ultrajan al 
derecho no son la sustancia de éste, sino un cuadro patológico del iusinternacionalismo. 
Entonces, surge como una responsabilidad de todos nosotros -como académicos, 
funcionarios o abogados-, desde el aula o la oficina, alzar el pendón del Estado de 
Derecho Internacional, a pesar de todos los pesares. 

 
Debemos tener claro también lo que somos actualmente. Poco más de 500 años han 

transcurrido desde que férreos hombres como Cristobal Colón, Jean Caboto y Pedro 
Álvarez Cabral encontraron este precioso continente Americano, logrando el derecho a la 
comunicación intercontinental al que se refirió Francisco de Vitoria en sus Relecciones de 
Indis. El hemisferio occidental es ahora un lugar de reunión de culturas, razas; 
policromático ensueño de los navegantes que tenían como causa el viejo adagio de 
Virgilio: Navigare est necesse, vivere est non necesse. 

 
Ahora, mis amigos, termina este viaje que emprendimos hace unas cuantas semanas. 

Nos llevamos, cada uno, una alta experiencia académica, una imagen indeleble de la 
majestuosa ciudad de Río de Janeiro y, esencialmente, la certeza de reencontrarnos y la 
certeza de ser recibidos con los brazos abiertos y con una estimulante sonrisa en algún 
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indiferente aeropuerto de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay o 
Venezuela. 

 
Descubrimos, también, que la armonía entre Estados se puede lograr de la misma 

forma en que se logró con nosotros. La fórmula: sentarnos y conversar. Así 
comprobamos la teoría de la comunidad ideal del habla de Jürgen Habermas.  

 
Hermanos y hermanas, en esta parte melancólica del fin curso dejamos como 

constancia la necesidad de solidificar los lazos entre los Estados de la América del Norte, 
América Central, América del Sur y el Gran Caribe.  

 
En un futuro, no muy lejano nos volveremos a ver. Que las pupilas borrosas del adiós 

al amigo y la frágil garganta del despido sirva como paramento para construir un edificio 
de solidaridad entre todos los pueblos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


