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Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de esta Academia
de Ciencias Políticas y Sociales
Distinguidos Académicos,
Señoras y señores,
Recibo este reconocimiento con humildad y con mucha gratitud.
Decía Gandhi: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y
no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.
Más allá de los méritos que puedan atribuírsele a mi tesis doctoral,
debo decir que ésta es el resultado de un inmenso esfuerzo, de una prolongada tarea de investigación y reflexión, llevada a cabo durante uno
de los períodos más complejos de nuestra historia. Ustedes saben, tanto
como yo, lo difícil que resulta enfocarse entre estas borrascas.
Cada trabajo de investigación que llegamos a concluir los venezolanos en estos tiempos, representa de algún modo un acto de resistencia
a la barbarie, una suerte de “forcejeo con el diablo”. Por ello, expreso
mis sentimientos de estima y consideración a todos los que hoy están
siendo premiados, y a todos los que participaron en la convocatoria, así
como a los convocantes; ustedes, señores de la Academia, que representan buena parte de las reservas intelectuales de esta Nación.
Ver, pues, reconocido mi trabajo en este ilustre reducto intelectual
del país, le da un sentido mayor de satisfacción al premio. Hago, además, un llamado a una mayor participación, a una mayor producción
académica, a una mayor resistencia intelectual.
Debo agradecer muy especialmente a la Dra. Claudia Madrid, por
su valiosísima ayuda como tutora de la tesis y su apoyo durante todo el
proceso. Claudia tiene eso que yo llamo un “ojo implacable”, no solo
con los aspectos metodológicos y de forma, sino con la coherencia y la
profundidad del contenido.
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No puedo dejar de mencionar y agradecer también a mi querida
Maestra y mentora, la Dra. Tatiana Maeklet, quien me dio las herramientas y la motivación para aproximarme al espléndido mundo académico.
Aprovecho igualmente la oportunidad para agradecer al Dr. Eugenio Hernández-Bretón, a quien considero siempre como uno de mis
Maestros, por sus valiosas enseñanzas durante mi formación en el postgrado, en especial, la de “pensar el Derecho”.
Desde esa fórmula fue elaborada mi tesis.
Al margen de sus contenidos y conclusiones, que no tenemos tiempo de comentar aquí, mi propuesta llama a pensar en el Derecho con un
sentido de trascendencia mayor. Invita a pensar en el Derecho, no como
un simple mecanismo de control, ni aun de garantía de la paz social, o
solo como una herramienta de la justicia; sino, además, y especialmente, como un instrumento para la consecución de la libertad y el bienestar general. Desde la perspectiva internacional, convoca a pensar en el
Derecho como un instrumento clave de la libertad y el bienestar global.
Permítanme concluir, citando a Couture. Seguramente todos han
leído y conocen este “mandamiento” del Maestro uruguayo. Pero bien
vale la pena leerlo y citarlo, una mil veces más, especialmente en medio
de estas tempestades:
“Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la
Paz, como substitutivo bondadoso de la Justicia; y, sobre todo, ten fe en
la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.”
Muchas gracias.

1028

