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Muy buenos días Presidente del Comité Jurídico Interamericano, querido  
Ex Secretario General y Embajador Joao Baena Soares,

 Señores miembros del Comité Jurídico Interamericano presentes, 

Señor Jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en Río de Janeiro, 

Señores embajadores, cuerpo diplomático residente en Río, Miembros de la 
Delegación de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana que 
están con nosotros, 

Secretario de Asuntos Jurídicos Jean Michel Arrighi, 

Estimados estudiantes que vienen a este XLI Curso de Derecho Internacional 
del Comité Jurídico Interamericano.

Quiero, en primer lugar, comenzar manifestando mi gran placer de estar aquí 
una vez más. El área del derecho internacional, el área jurídica de la OEA, es 
una pieza fundamental de la Organización, tan importante que explica incluso 
cuáles son las razones por las cuales este organismo existe y cuáles son sus tareas 
fundamentales. 

La OEA es la depositaria de todo el derecho de las Américas. Prácticamente 
no existe ninguna convención, ningún instrumento jurídico del derecho americano 
que no esté depositado en la OEA. Y digo que prácticamente están todos porque 
sólo falta uno. Es el tratado de Tlatelolco sobre la limitación de armamento 
nuclear o prohibición de las armas nucleares en América Latina, que se encuentra 
en otro lugar porque por desgracia cuando fue firmado se quería que Cuba fuera 
un signatario originario de la Convención y este país no concurrió a la firma 
finalmente. Fue el último país en ratificar el tratado de Tlatelolco, pero en ese 
momento se decidió hacerlo fuera de la OEA. 

Esa es una de las grandes fortalezas de la OEA y creo que es importante que 
nos refiramos a ella, porque desde que se creó como Unión Panamericana en 1889, 
la OEA ha desarrollado una serie de instituciones políticas y jurídicas para la 
solución de controversias, el desarrollo de la seguridad hemisférica, los derechos 
humanos, y en materia de democracia representativa. 

La OEA se basa en cuatro pilares fundamentales: el pilar político, que es 
democracia y derechos humanos más solución de controversias; el pilar de 
desarrollo integral; el pilar de seguridad; y el pilar de derechos humanos, que 
generalmente es visto como un cuarto pilar. Estas tareas fundamentales de la 
Organización y el Sistema han tenido distintos períodos. Bien sabemos que, por 
ejemplo, el sistema original construido no solamente en torno a la Carta de la OEA, 
sino al Tratado de Río, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, fue el 
que tuvo mayor relevancia al comienzo de la guerra fría; muy pronto sin embargo, 



vi

ya a fines de los años 50 o comienzos de los 60, comenzaron a tener primacía los 
temas de desarrollo, con la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo y 
con la proclamación de la llamada Alianza para el Progreso. En ese entonces ya 
existía el pilar de derechos humanos pues estaba mencionado en la Carta de la 
OEA; sin embargo, no tenía aún una gran importancia. Fueron la implantación 
en América del Sur de las dictaduras de seguridad nacional y el recrudecimiento 
de las guerras civiles en Centroamérica, las que hicieron necesario desarrollar ese 
pilar que llegó en el período siguiente a ser el principal de la Organización. 

En nuestra región desde casi tres décadas, un periodo sin precedente, todos 
los Estados que la integran tienen gobiernos democráticos, elegidos en procesos 
electorales competitivos, transparentes, con alternancia y con resultados generalmente 
aceptados. En estas circunstancias el pilar ordenador de la Organización de los 
Estados Americanos es la consolidación y fortalecimiento de la democracia en 
la región. Creo que lo hacemos bien, como voy a señalar en un momento más, 
porque ciertamente la OEA se preocupa bien, desde los años del Embajador Baena 
Soares, quien dio en esto una gran batalla. Una de sus acciones más poderosas es la 
observación electoral. En los años que yo he estado en la OEA tenemos observadas 
ya 110 elecciones, lo cual es una muestra del vigor de la democracia en la región. 
En muy pocos casos ha habido reclamos muy fundamentados y, en casi todos los 
casos, las elecciones que hemos observado han sido válidas. Recientemente hemos 
intentado extender más esa observación para abarcar temas ya no relacionados 
con el día en que se hacen las observaciones en el que generalmente existen pocos 
problemas, sino también con todo el período previo, todo el tema de financiamiento 
de la política, los problemas de participación de género, una serie de dimensiones 
que hacen del proceso electoral algo cada vez más complejo. Nuestro último éxito, 
a nuestro juicio, ha sido el desarrollo de una norma en el marco de la llamada ISO 
9000 que nos permitirá ir calificando los sistemas electorales de los países, que así lo 
soliciten, para certificar su plena transparencia y su calidad. 

Como ustedes saben, el tema de la democracia está presente entre nosotros 
desde muy al comienzo. En la Carta de la OEA se dice y la cito: “la solidaridad 
de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requiere 
la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la 
democracia representativa” (artículo 3 letra d de la Carta de la OEA). Luego el 
artِículo 2, letra b, de la misma Carta estipula que: “para realizar los principios en que 
se funda y cumplir sus obligaciones regionales, uno de sus propósitos esenciales es 
fortalecer y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio 
de no intervención”. Por lo tanto, la Carta introduce el concepto de democracia 
representativa en las Américas. En 1959 se celebró la Quinta Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores que estableció los criterios para identificar 
los regímenes políticos de las Américas por la democracia representativa. Este 
documento se menciona poco, sin embargo, porque en ese momento la realidad del 
continente era muy distinta, y muchos -a veces la mayoría de los Estados miembros 
- tenían sistemas políticos reñidos con la democracia representativa. 
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Esa situación ya había cambiado radicalmente cuando, el 4 de junio de 1991, 
la Asamblea General de la OEA, en Santiago de Chile, en su Vigésimo Primer 
periodo de sesiones, adoptó el Compromiso con la Democracia y la Renovación 
del Sistema Interamericano y declaró su compromiso indeclinable con la defensa 
y la promoción de la democracia representativa y los derechos humanos en la 
región dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. 
Dentro de ese mismo marco se adoptó además una resolución que instruye al 
Secretario General, que era el Embajador Baena Soares, que solicite que el 
Consejo Permanente sea convocado de inmediato cuando se produzcan hechos que 
ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder. Cualquier país podría convocar 
en ese caso este Consejo para examinar, decidir y convocar a los Ministros de 
Relaciones Exteriores con el objeto de analizar colectivamente los hechos y 
adoptar las decisiones que se estimen apropiadas, conforme a la carta y al derecho 
internacional.

Estas dos resoluciones que no contienen todavía instrumentos demasiado 
detallados, son seguramente el comienzo de este nuevo período en el cual el 
tema de la democracia se convierte en tema central de la OEA. Un año y medio 
después se aprueba el tercer protocolo de reformas a la Carta de la OEA, llamado 
el Protocolo de Washington, que incorporó a la Carta la norma que un miembro de 
la Organización, cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por 
la fuerza, podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las 
sesiones de la Asamblea General, en la Reunión de Consulta de los consejos de 
la organización y de las conferencias especializadas, así como de las comisiones, 
grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado, esto en un período 
extraordinario de las sesiones de la Asamblea General por el voto afirmativo de los 
dos tercios de los Estados Miembros. Esta es, desde el punto de vista normativo, 
la resolución más sólida, porque, como veremos, desde el punto de vista de su 
contenido es más importante la Carta Democrática Interamericana. Pero esta Carta 
es una Resolución de la Asamblea, en cambio este es un artículo de la Carta de la 
OEA modificado en 1992. Su debilidad es que sólo 25 Estados Miembros lo han 
ratificado, por lo tanto hay Estados miembros que no se rigen por este Protocolo. 

En el Protocolo de Washington nos encontramos, así, con una norma 
convencional obligatoria, que obliga a los Estados que la ratifiquen y establece 
una sanción concreta. Este Protocolo ha sido aplicado, si se quiere, a través de la 
Carta Democrática Interamericana de 2001. Efectivamente después de toda esta 
evolución, durante la Cumbre de las Américas de la ciudad de Quebec en el año 
2001, se desarrolló con mucha fuerza la iniciativa de sistematizar, perfeccionar y 
desarrollar el conjunto de normas para la promoción y defensa de la democracia. 
Esta Cumbre había sido convocada para hablar, si no me equivoco, sobre Ciencia 
y Tecnología, por lo que si ustedes alguna vez estudian los documentos de las 
Cumbres de las Américas es importante que se fijen no en el título de la Cumbre 
sino en lo que realmente resolvieron. Y en las actas, porque en la Cumbre de las 
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Américas de Quebec se señala, por primera vez y con mucha fuerza en el debate, que 
el golpe de Estado no es necesariamente la única forma de destruir la democracia 
y se señala que existen otras razones para decir que una democracia ha dejado de 
serlo. Posteriormente ha habido desarrollos más bien analíticos sobre este tema. Yo 
mismo propuse alguna vez ampliar el concepto de grave interrupción del proceso 
democrático en casos como un fraude masivo de las elecciones, como el cierre 
de algunos de los órganos centrales del poder democrático (el Congreso, la Corte 
Suprema, etc.) o incluso como la eliminación de una suficiente cantidad de órganos 
de prensa como para hablar de supresión de la libertad de expresión. Sin embargo, 
esto no ha sido nunca elaborado más allá, y la verdad es que desgraciadamente si 
ustedes examinan el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana, ésta habla 
de grave daño al sistema democrático etc., sin especificarlo, pero, por su contexto, 
todo el mundo entiende que se refiere fundamentalmente a golpes de Estado. 

La Carta Democrática ha tenido una aplicación efectiva. Se comete un error 
de manera habitual al decir que la única vez que ha sido aplicada de manera 
efectiva fue en el año 2009 con ocasión del golpe de estado en Honduras. No es 
así, la Carta fue aplicada también de manera bastante efectiva como un mecanismo 
preventivo en el caso de Nicaragua en el año 2005, en Bolivia el año 2006 y 2008, 
en Guatemala el año 2011, en Ecuador el año 2010, y en otra serie de ocasiones 
en las cuales los gobiernos que tienen facultad para hacerlo pidieron el apoyo de 
la OEA para eliminar determinadas amenazas que veían al sistema democrático 
y el Consejo Permanente acordó el envío de las misiones respectivas. Pero 
efectivamente, el único caso en que ha sido ocupada con posterioridad al hecho 
fue el caso del golpe de estado en Honduras, en que la Organización suspendió 
al Gobierno de Honduras por un período relativamente prolongado. Es muy 
interesante constatar que esa suspensión tuvo un efecto en todos los organismos 
del sistema interamericano, lo cual motivó también la política de la mayor parte 
de los organismos internacionales respecto al gobierno de facto de Honduras. Es 
importante recordar que una discusión semejante se dio el año 2012 en el caso de 
Paraguay, pero la mayoría en el Consejo Permanente determinó que en Paraguay 
había habido un conflicto de poderes resuelto de una forma bastante poco adecuada, 
pero dentro de las facultades que el Congreso de Paraguay tenía para destituir al 
Presidente en determinadas circunstancias. 

Uno de los grandes temas cubiertos por la Carta Democrática Interamericana es 
el de los derechos humanos. En la Carta se establece claramente la compatibilidad, la 
necesaria vinculación del tema de derechos humanos con la democracia. Queda muy 
claro de su redacción que sin pleno respeto a los derechos humanos fundamentales 
no se puede hablar de un sistema democrático, aunque los gobiernos sean elegidos 
democráticamente. Quiero recordar que después de la Carta se inició en el mundo 
académico y político, en la década de los 90, un debate sobre el gran tema que 
Fareed Zakaria ha llamado las democracias iliberales (Iliberal Democracies). Son 
democracias que son elegidas democráticamente, que tienen parlamento y que 
funcionan democráticamente, pero que no respetan otras normas relacionadas 
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con las libertades fundamentales. Él lo decía pensando fundamentalmente en 
regímenes como Irán, sin perjuicio que su artículo tiene alguna referencia, creo, 
al Gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, en el sentido que eran gobiernos que 
tenían sin duda una génesis legítima, pero que no cumplían determinadas normas 
fundamentales. Esto provocó un debate; el mismo Zakaria, en un libro posterior 
sobre el tema, distingue entre la democracia y derechos fundamentales y libertades 
fundamentales, reservando el tema, el concepto de democracia solamente para lo 
primero. 

La Carta Democrática Interamericana es clarísima al respecto, identifica los 
derechos humanos como un requisito fundamental de la democracia y considera 
necesario hablar de derechos humanos y de libertad de expresión, identificando 
ésta como un derecho, no por encima de los demás, pero al cual hay que prestar 
especial atención. Creo que en esta última materia es conocido el trabajo de nuestra 
Organización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada en los 
años 70, la Convención Americana (Pacto de San José), la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos dan prueba de ello, así como otra serie de actividades que 
tienen que ver con los derechos humanos sin estar dentro de ese sistema, como 
la Convención de Belém do Pará en la protección de la mujer en contra de la 
violencia, como el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, 
como las convenciones muy recientes contra la discriminación. 

Existe, así, un sistema de derechos humanos jurídicamente muy completo en 
la región. Es verdad que hay países a los que no les gusta. En realidad a los países 
nunca les va a gustar lidiar con estos temas, porque bien sabemos que el sistema de 
derechos humanos tiene por particularidad que sienta a los Estados en el banquillo 
de los acusados. Eso es lo que se espera de un sistema de protección y estímulo a la 
aplicación de los derechos humanos. Por ello existe una tensión natural, la hemos 
tenido en distintos momentos y la seguiremos teniendo si queremos tener un sistema 
de derechos humanos como el del Sistema Interamericano, esto es un sistema de 
derechos humanos efectivamente autónomo, porque esa es la diferencia en nuestro 
sistema con algunos otros. El nuestro está formado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos las cuales, 
a su vez, están formadas por miembros elegidos por los Estados miembros pero 
que no responden a ellos y que son completamente autónomos e inamovibles. 

Pero la gran debilidad de nuestro sistema no es que los Estados no estén felices 
con su funcionamiento porque, como dije, ello es parte de un desarrollo natural. 
La verdadera gran debilidad es la no suscripción de la Convención de Derechos 
Humanos, la no ratificación, si no me equivoco, por 8 Estados miembros, entre 
los cuales se encuentran los dos miembros permanentes de América del Norte: 
Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos firmó la Convención de Derechos 
Humanos pero no la ha ratificado, Canadá ni siquiera la ha firmado. Algunos países 
del Caribe no la han firmado y no la han ratificado por considerar que existen 
algunas discrepancias con el sistema jurídico que tienen ellos hacia la Cámara de 
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los Lores y el Royal Council de Gran Bretaña. Esto es muy lamentable ciertamente, 
porque ustedes se dan cuenta que todos los países son miembros de la Comisión 
de Derechos Humanos (está en la Carta de la OEA), pero una vez que la Comisión 
ha agotado sus procedimientos y ha hecho recomendaciones a los Estados, si éstos 
no cumplen estas recomendaciones la Comisión tiene el resorte de presentar el 
caso a la Corte. Pero ese procedimiento no tiene ningún efecto con los países que 
no aceptan la jurisdicción de la Corte. A pesar de ello, a mi juicio la Comisión 
de Derechos Humanos y el sistema de derechos humanos en el cual, repito, los 
temas de género y los temas de discriminación tienen un papel muy fundamental, 
siguen siendo una de las piezas principales del sistema jurídico interamericano y 
en particular de la OEA 

Hay otras normas que ustedes mismos han desarrollado aquí en el Comité 
y que es importante considerar. Está el sistema en torno a la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y el mecanismo de seguimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. Están los trabajos de una serie de 
leyes modelo que tienen que ver con el acceso a la justicia, con la corrupción. Está 
el Programa de Acceso a la Justicia que ya tiene en los países de Centroamérica 
y en tres países de América del Sur, lo que llamamos Facilitadores Judiciales, 
líderes locales que atienden los problemas de su comunidad de manera voluntaria; 
tenemos ya 8,000 voluntarios en terreno en esta materia y son un ejemplo muy 
notable no solamente de resolución de conflictos locales, sino de cooperación con 
los sistemas judiciales patrocinados por las cortes supremas. También relacionada 
con el Sistema Jurídico Interamericano tenemos un conjunto de actividades 
vinculadas al crimen organizado transnacional, actividades de cooperación entre 
sistemas jurídicos y sistemas policiales de los distintos países. Un trabajo bastante 
especial en los temas de extradición y ciberdelito. Todo esto está en nuestro acervo 
jurídico dentro de este marco.

¿Cuáles son los grandes temas de la democracia hoy día en América Latina? 
Uno de ellos es el que señaló alguna vez el fallecido politólogo Argentino 
Guillermo O’Donnell, quizá un tanto desilusionado del desarrollo que han tenido 
las democracias latinoamericanas después del período de dictaduras, y que él 
describió como la reticencia de los gobiernos democráticos a aceptar los sistemas 
de rendición de cuentas y el control del poder. O aquello que en inglés se llama la 
“Accountability” (no hay una traducción demasiado exacta). Si ustedes perciben los 
problemas que se provocan con alguna frecuencia en nuestro sistema democrático, 
ellos tienen que ver con la dificultad para insertar dentro de nuestra democracia 
los grandes temas del control interno, de la limitación del poder, del equilibrio de 
poderes y del control de la transparencia. 

Otro gran tema de nuestra democracia hoy día es la relación entre el derecho 
nacional y el derecho internacional. No cabe ninguna duda que hoy día existe un 
derecho internacional mucho más amplio que el que existía al concluir la Segunda 
Guerra Mundial. Tanto Jean Michel Arrighi como yo siempre mencionamos, a 
título de ejemplo, el caso del transporte aéreo que ha ocasionado la generación 
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de una cantidad enorme de normas que antes no existían y que hoy día rigen todo 
lo que pasa en los cielos. Cuando uno viaja desde Estados Unidos hacia el sur 
siempre se pasa sobre Cuba sin que nadie se pregunte qué norma permite que 
entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas hace muchos años puedan 
circular vuelos sin ningún problema. Hoy se admite, y es otro ejemplo, que los 
organismos internacionales de derechos humanos tienen facultades para actuar en 
temas que dicen relación con la política de los Estados. 

En lo que el derecho internacional afecta menos al derecho nacional es en temas 
sociales, como el de la desigualdad. Nuestro organismo también se ha preocupado 
de estos temas, están en la Carta de la OEA y también en la Carta Democrática 
Interamericana que dice que la democracia y el desarrollo son interdependientes 
entre sí, pero, ciertamente, en esta materia no existe una normativa internacional, 
y yo creo que es difícil que exista. Lo que sí es posible expandir son algunos 
de los acuerdos generales que tienen los Estados en esta materia y que ayudan 
a fortalecer los mismos convenios sobre discriminación. Y es bueno que ayuden 
porque finalmente sabemos que la discriminación es factor de desigualdad en la 
mayor parte de nuestros países, los temas de género, los temas de raza, son temas 
que ciertamente juegan un papel en el desarrollo. 

Para terminar este tema, el más reciente de los instrumentos elaborados por 
la OEA en estas materias es la llamada Carta Social. Cuando se dictó la Carta 
Democrática de las Américas se señaló que era necesario dictar junto con ella 
una Carta Social. Se discutió durante muchos años y finalmente se aprobó, pero 
está todavía pendiente su plan de acción. Por otro lado todos sabemos que la 
gran amenaza a la democracia en nuestra región sigue siendo el gran tema de la 
desigualdad. Este es un continente que ha crecido enormemente en la última década, 
que al crecer también trajo beneficios para sectores importantes de la población, 
la pobreza disminuyó sustantivamente, pero quedan todavía no solamente una 
cantidad importante de pobres sino también poblaciones importantes de umbral 
que se llaman, o sea que están en el límite de la pobreza. El 60% de la población 
de América Latina se encuentra en estos dos segmentos, por lo tanto es un 
problema explosivo para la democracia, atenderlos es una necesidad, pero como 
digo se ubica aún dentro de aquellos aspectos en los cuales los estados suscriben 
todavía instrumentos de carácter general, sin que exista una real obligatoriedad 
internacional respecto al cumplimiento de determinadas normas mínimas. 

Derechos humanos, transparencia y buen gobierno, acceso a la justicia, 
cooperación jurídica particularmente respecto al crimen transnacional, control 
y equilibrio de poderes, temas económicos sociales, temas del desarrollo y la 
desigualdad. Son asuntos en los cuales creo que es importante que también, como 
lo hicimos antes, el derecho de las Américas tenga una voz preeminente. Una voz, 
si se quiere, promotora. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre fue anterior a la Carta de las Naciones Unidas; nuestra Convención contra 
la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento es también anterior a la de las 
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Naciones Unidas. Por lo tanto esta es una Organización generadora de derecho en 
un continente generador de derecho internacional. Que los temas no estén en otras 
regiones no significa que no se puedan discutir aquí y yo creo que uno de nuestros 
más antiguos organismos, el Comité Jurídico Interamericano, es seguramente 
el lugar más adecuado para empezar una discusión que sin ser invasiva, siendo 
siempre consensual, pueda ser muy productiva para el desarrollo de nuestro 
sistema. 

Muchas gracias, muy buenos días.


