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Introducción

La distribución del poder mundial determina en gran medida la efectividad de
los mecanismos internacionales multilaterales.  En un mundo bipolar, en el que las
fuerzas estaban divididas entre capitalistas y comunistas, y en el que las relaciones
internacionales estaban determinadas por las realidades de esa confrontación, el
margen era mínimo para la acción multilateral.  En un mundo libre de la
confrontación Este-Oeste, los organismos internacionales multilaterales tienen un
enorme potencial para canalizar el poder de los estados hacia una efectiva acción
colectiva. 

Durante la mayor parte de la Guerra Fría, la relevancia del multilateralismo
disminuyó hasta el punto que muchos preguntaban si se justificaba la existencia de
organizaciones como las Naciones Unidas o la Organización de los Estados
Americanos.  A principios de los ochenta, por ejemplo, los Estados Unidos
percibían las Naciones Unidas como una burocracia inútil al servicio del
comunismo y del Tercer Mundo.  Para debilitarla, se retiraron de las agencias de
las Naciones Unidas y cesaron de pagar las cuotas que les correspondían.  Los
Estados Unidos tampoco tenía una concepción muy constructiva de la OEA.  La
veían como foro de debates eternos e intrascendentes, un instrumento de poca
importancia que era útil muy de vez en cuando para dar un barniz de legitimidad a
políticas dictadas por la lucha entre las super potencias. 

Este proceso de debilitamiento terminó con la llegada de Gorbachev al poder y
el lento desmembramiento de la Unión Soviética.  A partir de entonces, el sistema
internacional se hizo más abierto, el poder más difuso, los actores más numerosos,
y los intereses más diversos.  En este contexto, tanto por razones políticas como
económicas, los actores internacionales prefieren la acción colectiva a la acción
unilateral.  En un sistema caracterizado por la confrontación estratégica, la
legitimidad doméstica e internacional de las acciones unilaterales está dada por la
necesidad de supervivencia, por la necesidad de vencer al enemigo.  En un mundo
pluralista y mejor balanceado, la base política doméstica y la comunidad
internacional son menos tolerantes de ese tipo de acciones.  Ya no es tan sencillo
actuar alrededor del mundo sin el consentimiento de la comunidad internacional y
sin la legitimidad que proporciona un mandato multilateral.  Otra razón por la cual
el mundo se ha movido hacia el multilateralismo es que las acciones colectivas son
menos costosas y más efectivas.  Ante la ausencia de amenazas estratégicas,
existe poco incentivo o voluntad política para asignar recursos a garantizar la paz,
la justicia y el orden del sistema internacional.  Finalmente, el multilateralismo
ayuda a distribuir mejor las cargas y sirve de contrapeso a las tendencias
aislacionistas.  Esta realidad determinó en gran parte la política de consultas,
alianzas, y acción colectiva dentro de las Naciones Unidas que los Estados Unidos
utilizó por ejemplo en las confrontaciones contra Hussein y Milosevic y en las
diferentes acciones que se han tomado con respecto a Haití.
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Estos cambios iniciaron un proceso que ha transformado radicalmente la
OEA.  Hasta principios de la década pasada, el compromiso de la Organización
con la defensa de la democracia era más que todo retórico.  Debilitada por la
Guerra Fría y por la desconfianza que generaban las acciones unilaterales de los
Estados Unidos en el hemisferio, la OEA estaba lejos de cumplir con su mandato.
 Con el fin de la Unión Soviética, la elección de gobiernos democráticos en las
Américas, y una serie de audaces decisiones - tales como el Compromiso de
Santiago, la Declaración de Managua, y el Protocolo de Washington-, la
Organización entró en una nueva era.

La nueva era de la OEA empezó formalmente con la Primera Cumbre de las
Américas que se celebró en Miami a fines de 1994.  Por primera vez, los
presidentes del hemisferio se reunieron a hablar no de los programas tradicionales
de cooperación y de asistencia sino sobre las medidas que deberían tomarse
colectivamente para que, en un plano de igualdad, los países del hemisferio
tomaran juntos el camino del progreso.  Los presidentes reconocieron que sin un
sistema interamericano efectivo, sin un mandato claro, y sin herramientas
efectivas que solo pueden construirse mediante la acción colectiva, las naciones
del hemisferio no podrían promover y defender la democracia en la región.  En
consecuencia, y basados en el convencimiento que el fortalecimiento de dicho
sistema y de las democracias requeriría acciones audaces y sostenidas en el plano
multilateral, los presidentes adoptaron una Declaración de Principios y un Plan de
Acción que, entre otras cosas, alteraron fundamentalmente el papel de la
Organización. 

La Cumbre estableció primero el compromiso de crear estructuras
administrativas y programas para defender y fortalecer las democracias de la
región.  En desarrollo de éste, la OEA ha creado o fortalecido estructuras y
programas que, además de temas electorales, comprenden la consolidación de
instituciones democráticas, la defensa de las libertades y los derechos humanos, la
modernización del estado,  la promoción de la probidad y la transparencia, la lucha
contra el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, y el tráfico de drogas. 

En segundo lugar, la Cumbre acordó promover la prosperidad a través de la
integración económica y el libre comercio.  Con ese fin, la OEA cuenta con una
serie de programas encaminados a acercarnos cada día más a la meta de la
integración, y con otros que buscan asesorar en estos temas a Estados miembros
que por su pequeño tamaño no cuentan con los recursos necesarios para
participar con éxito en un proceso de esta naturaleza.

En tercer lugar, la Cumbre adoptó como objetivo la erradicación de la pobreza
y la discriminación.  La OEA ha promovido activamente el diálogo sobre estos
temas, ha hecho grandes esfuerzos para garantizar a las comunidades indígenas
acceso a servicios médicos y sociales y ha colaborado en la búsqueda de medios
para combatir enfermedades como el SIDA. 
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Finalmente, la Cumbre estableció el compromiso de garantizar el desarrollo
sostenible y proteger el medio ambiente para futuras generaciones.  La OEA ha
trabajado en la ejecución de las decisiones tomadas en la Cumbre de Río en 1992
y la Conferencia Global sobre Desarrollo Sostenible en 1994. 

La Segunda Cumbre de las Américas se reunió en Chile en Abril de 1998. 
Los presidentes constataron que se había avanzado bastante en cuatro años,
reconocieron que faltaba mucho por hacer, reafirmaron su compromiso con los
principios establecidos en Miami, hicieron de la educación el tema principal de la
cumbre, y adoptaron un plan de acción.  A la OEA le encomendaron que dirigiera
una mayor parte de sus esfuerzos y recursos al tema de la educación y que
continuara, sujeta a las nuevas instrucciones, con el trabajo que venía
desarrollando en derechos humanos, sociedad civil, fortalecimiento de
administraciones municipales y regionales, corrupción, drogas, terrorismo,
fortalecimiento de la justicia, modernización del estado, comercio, y ciencia y
tecnología.

A raíz de todos estos cambios, el comunismo dejó de ser la amenaza que
determinaba la política externa de los Estados Unidos, el papel del multilateralismo
en las relaciones internacionales, y el papel de la OEA.  Ahora, nuestra
Organización tiene la oportunidad y el desafío de hacer frente al cúmulo de
amenazas y carencias que las Cumbres han identificado como los verdaderos
obstáculos en el camino del progreso de nuestros pueblos.

A continuación haré un breve recuento de la evolución del concepto de
amenaza dentro del sistema interamericano; luego haré un recuento, también muy
corto, de la evolución de los mecanismos con los que cuenta la Organización para
hacer frente a dichas amenazas; hablaré entonces del papel de la Secretaría
General en la implementación de dichos mecanismos, y finalmente, hablaré sobre
la utilización de dichos mecanismos en la práctica.  En este último punto hablaré
sobre el papel que la Secretaría General ha jugado en los casos de Belice y
Guatemala, Haití, Paraguay y Perú.

Las Amenazas

En el hemisferio, desde principios del siglo XIX, los diferentes instrumentos de
alianza política y militar consagraron la voluntad de los Estados de actuar en forma
unida contra las amenazas y definieron, de acuerdo con la época, cuales eran esas
amenazas.  Durante la primera parte del siglo XIX, el compromiso de los Estados
de actuar mancomunadamente en caso de agresión externa tenía por objeto
constituir una disuasión creíble y el fundamento para una defensa contra la
amenaza de reconquista.  Las potencias coloniales europeas no habían renunciado
del todo a sus posesiones en América y periódicamente hablaban de planes reales
o imaginarios para recuperar lo que habían perdido.  Al declinar la amenaza de
reconquista, las tensiones domésticas cobraron mayor importancia.  Algunos
gobiernos persiguieron vigorosamente a sus contradictores internos, muchos de los
cuales continuaron luchando desde santuarios en otros países.  Los gobiernos de la
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época dieron tanta importancia a las actividades de estos  opositores que en 1856
los acuerdos sobre temas de seguridad incluyeron como una amenaza más la
acción de grupos subversivos domésticos actuando desde otros países.  Ya en el
Siglo XX, en la década de los treinta, mientras en Europa triunfaba el fascismo y el
Imperio del Japón marchaba contra sus vecinos en Asia, los gobiernos de nuestro
hemisferio concluyeron que la amenaza más grande contra sus países era la de
una agresión militar por parte de alguna de las potencias totalitarias.  El final de la
segunda guerra mundial estableció un nuevo orden de amenazas.  La agresión
armada externa dejó de ser la principal preocupación y fue reemplazada por un
concepto mucho más amplio y flexible que incluía tanto agresión armada como
cualquier tipo de agresión que pudiera constituirse en una amenaza contra la paz. 
Esta nueva definición de amenaza proporcionó la base conceptual para enfrentar
el comunismo en el hemisferio.  El  colapso del régimen soviético y de la mayoría
de los regímenes comunistas marcó el comienzo de la etapa para la cual atraviesa
actualmente el sistema interamericano.  En ésta se busca defender de los muchos
peligros que amenazan la democracia representativa, aquella que según la
Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas en Miami se basa, entre
otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el
derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno.

Paradójicamente, después de muchos años y desvíos dictados por los
caprichos de la historia, el objetivo fundamental de la Organización en la práctica
coincide con el que se consignó en la Carta en 1948.  Pero la transición de la
lucha contra el comunismo a la defensa de la democracia representativa ha
multiplicado las amenazas a las que es necesario hacer frente.  A las viejas
amenazas, representadas por el temor al comunismo y a los golpes militares, se
suman hoy nuevos peligros, más sutiles que los anteriores pero no por ello menos
preocupantes tales como una desilusión con la democracia, el debilitamiento del
principio de equilibrio y la independencia de los poderes, el ataque a las libertades
básicas -como la libertad de expresión-, y la presencia de severas polarizaciones
entre sectores que impiden con frecuencia alcanzar consensos mínimos acerca de
los problemas nacionales fundamentales.  Todas estas situaciones pueden, en un
momento dado, afectar rápidamente la estabilidad democrática de un país o
contribuir seriamente a su deterioro (Desafíos, 10).

Los Instrumentos Jurídicos

Cada era y cada amenaza mencionada en el punto anterior llevó a los países
del hemisferio a acordar mecanismos jurídicos y políticos para defenderse.  Ya, en
los primeros instrumentos que consagran estos mecanismos, a principios del Siglo
XIX, es clara la voluntad de responder coordinadamente a las amenazas.  Los
tratados de la época, hablan de "asistencia recíproca", de "operaciones conjuntas,
de "considerar la agresión contra uno de los Estados como una agresión contra
todos".  Estos principios fueron recogidos y codificados en 1947 dentro del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca.  Un año más tarde, los mismos
principios sirvieron como base para instrumentos que contemplaban no solo
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agresiones armadas o de otro tipo, sino diversas situaciones que podrían llegar a
poner en peligro la paz de la región, a saber, la Carta de la OEA y el Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas.

Como lo mencioné, el TIAR fue concebido como un mecanismo de seguridad
colectiva  frente a actos de agresión.  Los procedimientos de solución pacífica de
controversias que consagra solo son aplicables una vez que  el tratado ha sido
invocado.  En los artículos pertinentes las partes condenan formalmente la guerra
y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso
de la fuerza en cualquier forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas
o del TIAR.  Se comprometen a someter las controversias a los métodos de
solución pacífica previstos por el sistema interamericano antes de referirlas a las
Naciones Unidas.  Finalmente, en caso de conflicto, las partes, sin prejuicio del
derecho de legítima defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas,
instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer el
status quo ante bellum, y tomarán las medidas necesarias para restablecer o
mantener la paz y resolver el conflicto por medios pacíficos

La piedra angular del sistema de solución de controversias contemplado en el
TIAR es el Organo de Consulta.  Este, compuesto por los Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados miembros, actúa en casos de violación de soberanía, de
integridad territorial, de independencia política, de agresión armada o de otro tipo,
y acuerda las medidas que deban tomarse para ayudar al agredido y mantener la
paz y la seguridad.  Para ejercer presión sobre el agresor, el Organo podrá
acordar el retiro de representantes diplomáticos, medidas de carácter económico y
medidas encaminadas a limitar los canales de comunicación del agresor.  Antes de
que se reúna el Organo, a solicitud del Estado agredido, los Estados miembros
tendrán absoluta libertad para tomar las medidas que consideren pertinentes,
siempre, claro está, que sean consistentes y respetuosas del derecho internacional.
 Debe distinguirse la Reunión de Consulta, que puede tener lugar para considerar
problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos,
de aquellos casos en que la misma reunión de consulta se convoca para “servir de
Organo de Consulta”, es decir para aplicar el TIAR.  En el primer caso, la
Reunión de Consulta, asisten todos los miembros de la OEA; en el segundo asisten
solo los Estados que forman parte del TIAR.

El segundo instrumento con el que cuenta la Organización es el Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas, el Pacto del Bogotá.  Este tratado, de
acuerdo con lo expresado por la Carta, buscaba establecer de manera expresa los
medios adecuados para resolver controversias y los procedimientos que deberían
utilizarse para cada uno de ellos, con la esperanza de que fueran utilizados por
todos los Estados miembros.  En cuanto a la definición de medios y
procedimientos, el Pacto cumplió con su cometido.  En forma lógica y clara
establece los elementos y procedimientos atinentes a los buenos oficios y la
mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, y el arbitraje. 
En cuanto a su utilización por parte de los Estados miembros, el Pacto no ha
tenido la aceptación que se esperaba.  En efecto, el Pacto “fue suscrito por los
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entonces 21 Estados miembros de la Organización y catorce ellos lo ratificaron,
uno de los cuales procedió luego a denunciarlo.  Los Estados que lo ratificaron, sin
embargo, formularon reservas que ‘inciden considerablemente en la validez y
eficacia de este instrumento.  Las formuladas por algunos países son de tal
alcance que, obviamente, dejan sin efecto para esos países las estipulaciones más
importantes del sistema de arreglo pacífico del Pacto” (Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos, p 4).

La Carta de la OEA enuncia, entre otras cosas, los propósitos esenciales de la
organización y los procedimientos para llevarlos a cabo.  Estos propósitos
esenciales consisten en afianzar la paz y la seguridad, consolidar la democracia
participativa respetando el principio de no intervención, prevenir dificultades y
asegurar la solución pacífica de controversias, organizar acción solidaria en caso
de agresión, procurar la solución de problemas políticos, económicos, y jurídicos,
promover el desarrollo por medio de acciones cooperativas, erradicar la pobreza
crítica, y limitar los armamentos.  Mientras el TIAR y el Pacto de Bogotá tratan
solamente preocupaciones de seguridad que podríamos llamar tradicionales, como
agresiones externas o controversias territoriales, la Carta se ocupa no solo de
éstas sino también de todo lo que amenace el cumplimiento de los propósitos
esenciales. 

La Carta llama no solo a actuar colectivamente frente a agresiones y a
solucionar pacíficamente las controversias, sino a cumplir con los propósitos
esenciales y a responder de manera rápida y flexible a cualquier amenaza contra
ellos.  Para ésto, la Carta establece varios procedimientos.  Para la solución
pacífica de controversias, menciona la negociación directa, los buenos oficios, la
mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje, y
los que acuerden las partes.  En desarrollo del principio de seguridad colectiva, la
Carta dice que se aplicarán las medidas previstas en los tratados, o sea el TIAR. 

En caso que sea derrocado el gobierno democráticamente constituido de un
miembro de la Organización, la Carta provee que dicho Estado miembro será
suspendido de la OEA.  La suspensión procederá una vez fracasen las gestiones
diplomáticas para restablecer la democracia representativa.  La Carta da a la
Asamblea General la competencia para tomar esta decisión, la cual deberá
ejercerse en período extraordinario, por el voto afirmativo de dos tercios de los
Estados miembros.  No obstante la suspensión, la Organización deberá seguir
gestionando por vía diplomática el restablecimiento de la democracia
representativa en el Estado miembro sujeto a la medida. 

En caso de problemas de carácter urgente, la Carta establece que deberá
celebrarse la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual
estudiará el problema y servirá de Organo de Consulta –siempre por fuera del
TIAR.  Por solicitud de cualquier Estado miembro al Consejo Permanente podrá
convocarse la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.  La
Carta también impone al Presidente del Consejo Permanente la obligación de
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convocar la Reunión de Consulta en caso de ataque armado contra un Estado
miembro o la región, sin perjuicio de las medidas que se tomen de acuerdo con el
TIAR por lo que atañe a los estados partes en dichos instrumento.  Al Secretario
General, la Carta le da la facultad de llevar a la atención de Asamblea General o
del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la
paz y la seguridad del continente o el desarrollo de los Estados miembros. 

En desarrollo de los propósitos esenciales enunciados por la Carta,
particularmente el que establece que, sujeta al principio de no intervención, la
Organización deberá promover y consolidar la democracia representativa, y en
vista de los problemas políticos, sociales, y económicos que aquejaban la región a
principios de la década pasada y que amenazaban la estabilidad de las nacientes
democracias, la XXI Asamblea General celebrada en 1991 adoptó la Resolución
1080, la cual establece un procedimiento ágil para acudir en defensa de gobiernos
legítimamente constituidos amenazados por fuerzas antidemocráticas.  La
Resolución 1080 instruye al Secretario General para que convoque una sesión
inmediata del Consejo Permanente cuando ocurran eventos que interrumpan el
proceso democrático en un Estado miembro o impidan que un gobierno
legítimamente constituido ejerza sus atribuciones legítimas.  En dicha sesión, el
Consejo Permanente deberá examinar la situación y decidir si convoca una
reunión ad hoc de los Ministros de Relaciones Exteriores, o una sesión especial
de la Asamblea General.  Para este proceso, la Resolución establece un plazo de
diez días.  La reunión ad hoc de los Ministros de Relaciones Exteriores o la
sesión especial de la Asamblea General deberán estudiar colectivamente el
problema y adoptar las decisiones que consideren apropiadas de acuerdo con la
Carta y el derecho internacional.  La Resolución 1080 de 1991 fue invocada por
primera vez ese mismo año en el caso de Haití, en 1992 en el caso del Perú, en
1993 en el caso de Guatemala, y en 1996 en el caso de Paraguay.  Más adelante
hablaré sobre la aplicación de esta resolución en Haití y Paraguay. 

Como resultado de la adopción de la Resolución 1080 de 1991, de la reforma
a la Carta de la OEA en 1985, y la ratificación del Protocolo de Washington en
1997, la Organización cuenta hoy con una auténtica doctrina interamericana de
apoyo y solidaridad con la democracia, que actúa automáticamente contra
cualquier intento de los poderes públicos de anular a los demás o contra cualquier
amenaza militarista que pretenda interrumpir la continuidad institucional en
cualquiera de los países del hemisferio.

Algunas Actuaciones de la Secretaría General en Desarrollo de las
Normas de la OEA

Los instrumentos que he enumerado y descrito en términos muy generales dan
a la organización mecanismos para responder tanto a problemas de carácter
internacional como a las que tengan carácter doméstico y el potencial para
erosionar el régimen democrático de un Estado miembro o la paz de la región. 

Cómo se llevan a la práctica algunas de las normas mencionadas,
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particularmente el papel que juega la Secretaría General en ese proceso, es el
tema de los párrafos que siguen.  Creo que la manera más ilustrativa de hacerlo es
mirando con ustedes qué acciones nos ha correspondido tomar en algunos
problemas que en los últimos años han sido llevados a la Organización.  En el
ámbito de las controversias internacionales –de las cuales aun persisten varias  por
resolver a lo largo y ancho del continente– hablaré sobre nuestra participación en
las conversaciones entre Belice y Guatemala.  En el ámbito doméstico, hablaré
sobre Haití, Paraguay y Perú.

Haití:  El golpe militar contra el Presidente electo Bertrand Aristide el 30 de
Septiembre de 1991 inició la serie de eventos que llevó a la Organización a tomar
acciones concretas para demostrar su compromiso con la defensa de la
democracia en la región y a utilizar por primera vez la Resolución 1080 del 91.  En
desarrollo del mandato de responder inmediatamente a interrupciones bruscas o
irregulares del proceso democrático, la OEA asumió el liderazgo en defensa del
gobierno legítimo con la ayuda de las Naciones Unidas.  Como tal, exploró
soluciones diplomáticas y apoyo el embargo que antecedió el envío de una misión
conjunta con las Naciones Unidas solicitada por el Presidente Aristide.

A mediados de Septiembre de 1992, la OEA estableció una presencia
permanente en Haití como parte de la misión conjunta.  Esta presencia, casi
simbólica en un principio, no fue fácil de lograr.  Los militares golpistas habían
aceptado a regañadientes la presencia de 18 observadores, mientras el Presidente
Aristide insistía en que la misión debía contar con aproximadamente 500 personas.
 Consciente que los militares podían utilizar ésto como excusa para prohibir la
presencia de los observadores, la OEA aceptó las condiciones de los golpistas y
aceleradamente envió una misión antes que hubiera tiempo de conseguir
vehículos, oficinas, comunicaciones, o siquiera un coordinador.  Seis semanas más
tarde, la misión empezó a realizar las primeras visitas de observación fuera de
Port-au-Prince.  Los militares, disgustados por esta actividad, declararon que la
presencia de la misión era ilegal y advirtieron que por ello no estaban en capacidad
de garantizar la seguridad de los observadores.

En Febrero de 1993, la OEA y las Naciones Unidas utilizaron esta presencia
civil de la OEA como núcleo de la Misión Civil Internacional en Haití.  Se
esperaba que su presencia en la isla serviría para mejorar la situación de los
derechos humanos, lo cual contribuiría a una evolución favorable del problema
político.  La Misión empezó a operar con todo en contra.  Los militares no querían
que existiera, los simpatizantes del régimen hacían que todo fuera peligroso y
difícil, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales miraban todo
el proceso con escepticismo, y las violaciones a los derechos humanos eran
numerosas y sistemáticas.  A pesar de todo, los observadores continuaron con su
misión, contribuyendo así al desarrollo del plan de la OEA y las Naciones Unidas
para devolver el poder al Presidente Aristide y fortalecer la frágil democracia de
Haití.
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Belice – Guatemala:  En este caso hemos visto que ambos países han
recurrido en apenas unos pocos meses a varios de los procedimientos que
contempla la Carta para la solución pacífica de controversias.

Existen dos posiciones.  Para Belice, tratados entre España y Gran Bretaña
en la segunda mitad del siglo XVIII dieron a  colonos ingleses derechos de
usufructo sobre determinadas tierras.  En 1798, España atacó a los usufructuarios
pero fue rechazada, y a pesar de que continuó reclamando soberanía sobre las
tierras en disputa, los usufructuarios no cesaron de ejercer control sobre esas y
otras tierras que se extendían más allá de los límites establecidos por los tratados
del siglo XVIII.  Según la posición de Belice, el tratado de 1859 entre Belice y
Guatemala definió los límites entre ambos países y está vigente. 

Para Guatemala, el incumplimiento de la cláusula 7 de la convención suscrita
con Belice en 1859, que estipulaba las medidas que deberían tomarse para mejorar
las comunicaciones terrestres y fluviales de la zona, da lugar a la caducidad de la
convención, lo cual revierte las cosas al status quo ante  y obliga a la restitución
del territorio al Estado que ejercía la soberanía territorial.  Adicionalmente,
Guatemala sostiene que no se dieron los elementos necesarios para configurar la
prescripción adquisitiva en favor de Belice.  Debo hacer la salvedad que los
argumentos de cada país con respecto a este tema son mucho más elaborados,
complejos y sutiles, pero creo que lo dicho es suficiente para que ustedes tengan
idea del contexto.

La situación actual es la siguiente.  Desde principios del 2000, una serie de
incidentes en el área del diferendo aumentó considerablemente la tensión entre
ambos países, los cuales se acusaron mutuamente de violación de soberanía y
actos de agresión.  En ese momento, Belice y Guatemala tomaron valerosas
medidas para encauzar nuevamente la controversia hacia el ámbito político y
jurídico.  Una de estas medidas fue pedirle a la OEA que les permitiera utilizar la
sede de la Organización en Washington para sostener conversaciones sobre el
problema.  La otra medida fue pedirle al Secretario General que fuera testigo de
esas conversaciones.  Este aceptó cumplir dicho papel.  Vale la pena comentar
que ni la Carta ni los otros instrumentos que mencionamos anteriormente hacen
mención de la figura del "testigo".  A pesar de ésto, como hemos visto, el artículo
25 de la Carta establece que además de las enumeradas específicamente por
dicho artículo, son procedimientos para la solución pacífica de controversias
aquellos que "acuerden las partes". 

En este contexto, las delegaciones de ambos países se reunieron en la sede de
la OEA en Washington el 15 de mayo de este año, con la presencia del Secretario
General como testigo.  Durante esta etapa, el Secretario General ha dado fe de la
buena voluntad de las partes en la búsqueda de una solución y ha garantizado el
apoyo logístico que la Secretaría General pueda dar al proceso.  La reunión
terminó con un acuerdo para reforzar las medidas de confianza existentes entre
ellos e implementar medidas nuevas, el compromiso de seguir explorando vías de
solución, y un primer borrador de una propuesta de agenda para una futura
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reunión de Ministros.

Las delegaciones y el Secretario General volvieron a reunirse el 15 de mayo
de 2000.  En esta reunión las partes hablaron de crear nuevas instancias para el
sistema que sería utilizado para resolver la controversia.  La primera de estas
instancias sería la conformación de un grupo de co-facilitadores que ayudaría a
avanzar el proceso y formularía recomendaciones sobre los puntos de desacuerdo
susceptibles de avenencia para llegar a una resolución de tipo político o
jurisdiccional.  Al Secretario General se le pidió servir de guía a los co-
facilitadores.  Otra instancia sería una comisión mixta para proponer medidas de
fomento de confianza y de seguridad.

Estas nuevas propuestas fueron incorporadas al proyecto de agenda para la
reunión de Ministros que se celebró en la Sede de la OEA entre el 17 y 20 de
julio.  En ella se acordaron los términos de referencia para la comisión Mixta y los
conciliadores –en las reuniones anteriores se había hablado de co-facilitadores–,
se pidió al Secretario General que continuara como testigo de honor, que
convocara el panel de conciliadores a solicitud de cualquiera de los Estados y
participara en sus reuniones, que convocara reuniones de representantes de ambos
países cuando considerara que las reuniones estuvieran estancadas, y que hiciera
recomendaciones cuando los Estados no estuvieran en capacidad de alcanzar
acuerdos. 

Gracias a los flexibles mecanismos de la Carta, la OEA ha podido
proporcionar a estos Estados miembros no solo un marco institucional propicio
para buscar soluciones definitivas a la controversia, sino también el apoyo logístico
de la entidad y la experiencia del Secretario General.  De manera reciente hemos
estado haciendo lo mismo en otros frentes.  La OEA participó en las
conversaciones entre Costa Rica y Nicaragua sobre los derechos de navegación
en el Río San Juan, en las cuales el Secretario General actuó como facilitador, y
en las negociaciones entre Honduras y Nicaragua, las cuales llevaron a un
acuerdo para evitar incidentes militares y reducir tensiones sobre una zona en
conflicto en el mar Caribe. 

Desde un comienzo, la OEA ha servido como foro, en ocasiones con más
éxito que en otras, para hablar de manera constructiva sobre problemas
territoriales entre Estados miembros.  Esta historia ha dotado a la Organización
con experiencia y recursos que pueden ser de gran utilidad en este tipo de
procesos.  Esperamos seguir dando todo el apoyo que se requiera para la
búsqueda de soluciones a este tipo de problemas. 

Permítanme ahora referirme a la actuación de la Secretaría General durante
el ataque contra la democracia paraguaya en 1996.

Paraguay:  La participación de la OEA en los eventos que siguieron al intento
de golpe liderado por el General Lino Oviedo contra el gobierno del Presidente
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Juan Carlos Wasmosy es un buen ejemplo de la agilidad que la Resolución 1080
ha dado a la Organización y del activo papel que dentro del nuevo esquema le
corresponde jugar al Secretario General.  Como ustedes recuerdan, en 1996, el
General Oviedo intentó derrocar el gobierno, operación que inició rodeando el
palacio presidencial con unidades blindadas y de infantería.  La noche en que
ocurrieron estos hechos, yo me encontraba con el Secretario General en La Paz
asistiendo a la entrega de un premio al Presidente Sánchez de Lozada.  Durante la
comida en Palacio, el Presidente Sánchez de Lozada recibió una llamada del
Presidente Wasmosy, quien lo puso al tanto de la situación.  El presidente
boliviano le pidió al Secretario General que hablara con el presidente de Paraguay.
El Secretario General le dijo al Presidente Wasmosy que iba a informar a los
Estados miembros lo que estaba ocurriendo, y que volvería a llamarlo pronto.
Inmediatamente, ya era cerca de la media noche, el Secretario General empezó a
redactar un comunicado que rechazaba el intento de golpe y daba el respaldo de la
Organización al gobierno legítimamente constituido. 

Después de expedir el comunicado, regresamos al hotel y el Secretario
General se fue a dormir.  Como a eso de las dos de la mañana recibí una llamada
de una estación de radio paraguaya.  Un periodista me dijo que la situación era
crítica, que el Presidente Wasmosy había salido de Palacio, que los tanques iban a
atacar, y que era urgente que el Secretario General hablara a los paraguayos.
Ante esas noticias desperté al Secretario General.  Poco después, el Secretario
General logró comunicarse con el Presidente Wasmosy, quien se encontraba en la
Embajada de los Estados Unidos en Asunción.  El Presidente le dijo que había
tenido que abandonar Palacio porque todo el mundo lo había dejado solo y porque
los tanques de guerra estaban a punto de atacar.  El Secretario General le
prometió que tomaría el primer avión a Paraguay.  Al hablar poco después con la
radio paraguaya, el Secretario General dijo que el Presidente le había manifestado
que no tenía intención de renunciar y que todos los Estados miembros estaban
movilizándose políticamente para apoyar al Presidente y condenar de la manera
más enérgica el intento de golpe. 

Sin haber pegado los ojos en toda la noche y cuando el sol apenas empezaba a
salir en el Aeropuerto de El Alto despegamos en un avión de la Fuerza Aérea
Boliviana hacia Asunción.  Nos acompañaba el Viceministro de Relaciones
Exteriores de Bolivia.  Durante el vuelo no recibimos ninguna información sobre lo
que estaba ocurriendo en Asunción.  Cuando iniciamos el descenso hacia la
capital paraguaya no sabíamos si seríamos recibidos por representantes del
gobierno o por tanques.  Afortunadamente las fuerzas de Oviedo no habían
tomado control del aeropuerto y fuimos recibidos por un funcionario del Ministerio
de Relaciones Exteriores y el jefe de la oficina de la OEA en Paraguay. 

Del aeropuerto fuimos directamente a la casa privada del Presidente
Wasmosy, donde el Secretario General se reunió con los altos mandos militares
leales al gobierno.  Estos dijeron al Secretario General que la mejor manera de
poner fin al intento de golpe era sacar al Presidente de Asunción por unos días y
dejar que ellos lidiaran con Oviedo y sus hombres.  Esta propuesta no prosperó. 



F. JARAMILLO

514

Al mediodía llegaron a la casa los ministros de relaciones exteriores de Argentina
y Brasil y las manifestaciones de rechazo contra Oviedo se multiplicaron.

Eventualmente, cuando quedó claro que Oviedo no contaba con el apoyo
necesario para derrocar el gobierno, el Presidente Wasmosy lo llamó por teléfono
y acordó con él el procedimiento para poner fin a la insurrección. 

El rechazo de los paraguayos a las pretensiones dictatoriales de Oviedo y la
ágil respuesta del sistema Interamericano para apoyar el gobierno y condenar el
intento de golpe salvaron la democracia en ese país.

Perú:  Como introducción del tema del papel de la Secretaría General en los
recientes acontecimientos en el Perú, quiero hacer énfasis en el hecho que las
misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos
son estrictamente reguladas, cuidadosamente planeadas y juiciosamente
ejecutadas.  Las normas son exhaustivas en cuanto a los elementos que deben
darse para que unas elecciones puedan considerarse como justas, transparentes y
libres de cuestionamiento.  En desarrollo de lo que establecen dichas regulaciones,
la Organización ha participado en muchas de estas misiones, y en el proceso,
dentro del cual ha habido aciertos y equivocaciones, ha adquirido experiencia y
autoridad en el tema.

Como todas las misiones de observación electoral, la del Perú se inició con
base en una invitación del gobierno.  Por ese entonces, algunos organismos no
gubernamentales habían dicho que no existía libertad de prensa, que el gobierno
estaba manipulando la campaña electoral, que había intimidación, y que no
existían garantías mínimas para unas elecciones.  En las discusiones iniciales que
se dieron en el seno de la OEA para discutir el envío de la misión, se enfrentaron
dos posiciones.  Una sostenía que la OEA debía enviar una misión de observación
electoral.  La otra sostenía que enviar la misión equivalía a legitimar un proceso
electoral viciado y el régimen del Presidente Fujimori.  Eventualmente, se impuso
la tesis de enviar la misión, y la OEA encomendó la tarea de dirigirla al ex
Canciller de Guatemala Eduardo Stein. 

La misión identificó dos tipos de realidades con incidencia negativa en el plano
electoral.  Una era la de los cambios legislativos e institucionales ocurridos en el
Perú durante los últimos ocho años.  Otra era la de las medidas concretas que
podrían tomarse para la celebración de una campaña y una elección libres de
.cuestionamientos.  Con respecto a los cambios legislativos e institucionales que
habían ocurrido, la misión consideró que no sería posible en tan corto plazo tomar
medidas que limitarán su efecto negativo.  Con respecto a las medidas electorales
concretas, la misión consideró que era necesario mejorar los procedimientos de
manejo y conteo de los votos, aumentar la información a los electores y el
entrenamiento de los funcionarios electorales, racionalizar la administración de las
elecciones, dar mayor acceso a los medios y candidatos de la oposición, eliminar el
uso de recursos públicos para apoyar candidatos oficiales, poner fin a la
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persecución de candidatos de la oposición, demostrar la voluntad de aclarar la
supuesta falsificación masiva de firmas por parte de uno de los movimiento que
apoyaba la reelección del Presidente, y solucionar los serios problemas que la
misión encontró en los programas de conteo de votos.  A pesar de que se lograron
avances en algunos de estos puntos, en el poco tiempo disponible entre la primera
y la segunda vuelta no se solucionaron varios de los problemas críticos
identificados por la misión.

Durante este período de transición, el Secretario General habló con el
gobierno peruano y le pidió que aplazaran las elecciones durante tres semanas
para solucionar los problemas.  El gobierno peruano ofreció aplazarlas durante una
semana. Igualmente habló con el candidato de oposición Alejandro Toledo y le
pidió que consintiera a que las elecciones se celebraran en otra fecha.  Toledo dijo
inicialmente que lo pensaría, pero poco después dijo públicamente que el
aplazamiento de las elecciones era una emboscada y anunció que no participaría
en ellas.

El informe de la misión produjo diversas reacciones.  En términos generales,
los países andinos apoyaron al gobierno peruano; México dijo que se trataba de un
problema interno del Perú; Canadá y Estados Unidos pidieron que se hiciera algo,
y éste último propuso que se utilizara la Resolución 1080, propuesta que no
encontró suficiente apoyo.  Se acordó entonces llevar el tema a la Asamblea
General de la Organización en Windsor, Canadá, pocos días más tarde, pero
inicialmente no quedó claro si el tema debía incorporarse a la agenda de la
Asamblea General o si debía tratarse fuera de ésta en reunión privada de
cancilleres.  Finalmente se acordó incorporarla a la agenda y llevarla también a
reunión privada.  Tal como había ocurrido en el Consejo Permanente, algunos
países pidieron que no se hiciera nada y otros que se aprobara un proyecto de
resolución que contemplaba el envío del Secretario General a Perú en compañía
de lo que se llamó una comisión de notables. 

Quienes se oponían a cualquier acción sostenían que el principio de no
intervención es absoluto y que por lo tanto cualquier medida que no respetara la
soberanía peruana sería una violación de dicho principio.  Quienes apoyaban la
resolución sostenían que la no intervención no es aplicable cuando los principios
fundamentales de la democracia, como el derecho de expresión y de voto están
amenazados.  Agregaban que en el caso del Perú el debate sobre no intervención
era académico ya que la OEA buscaría solo, previa invitación del gobierno, ayudar
a encontrar mecanismos que permitieran fortalecer la democracia.  Finalmente se
acordó, previa invitación del gobierno, enviar al Perú al Secretario General y al
Canciller canadiense Lloyd Axworthy, Presidente de la XXX Asamblea General.

Con base en la invitación empezaron los trabajos preparatorios de la misión.
La misión de Perú sería la primera en la que la OEA, dentro del territorio de uno
de los Estados miembros, cumpliría una variedad de funciones para acercar el
gobierno y la oposición y así ayudar al fortalecimiento de las instituciones y
prácticas democráticas en el país.
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Entre el 19 y 23 de junio, una misión de avanzada en la que participamos el
Embajador de Canadá ante la OEA, Peter Boehm, y yo estuvo en el Perú.  El
objetivo de la avanzada era identificar las preocupaciones del gobierno, de la
oposición, y de distintos sectores de la sociedad y las posibles vías de
acercamiento.  Después de una semana de jornadas intensas e interminables en
las que nos reunimos con centenares de personas, contamos con material
suficiente para iniciar la elaboración de un borrador de agenda para la visita del
Secretario General y del Canciller canadiense.  Estos llegaron al Perú el 27 de
junio y encontraron un país peligrosamente polarizado.  Durante tres días se
reunieron con representantes del gobierno, de la oposición, de los partidos, de la
oficina del Defensor del Pueblo, de organizaciones no gubernamentales, de los
medios, de la academia, de la Iglesia, y de la empresa privada.  De estas
consultas, en las que los participantes coincidieron en la necesidad de introducir
reformas políticas, se llegó a la conclusión que había mucho que ganar de iniciar
un proceso de reforma en compañía de la OEA.  Con base en lo ventilado en las
reuniones, el Secretario General y el Canciller canadiense presentaron al gobierno
una propuesta concreta de reformas que incluye reformas a la administración de
justicia, a la libertad de expresión, al sistema electoral, al equilibrio y  la
independencia poderes, y al control civil sobre las fuerzas armadas y los
organismos de inteligencia.  Esta propuesta, que establece ciertos plazos, fue
recibida por el gobierno no como base para una negociación, sino como punto de
partida en la elaboración de una agenda para el proceso de fortalecimiento de la
democracia en el Perú.

Para facilitar el diálogo entre los distintos sectores, observar el proceso, y
constatar la adopción de las recomendaciones hechas por la misión y aceptadas
por el gobierno, se nombró al entonces Canciller de República Dominicana,
Eduardo Latorre, secretario de la misión, con sede en Lima.

Señoras y señores, en estas páginas he querido dar con ustedes un vistazo
general al contexto político mundial en el que opera la OEA, al proceso mediante
el cual las normas que rigen a la Organización se han ido transformando para
permitir que ésta se renueve constantemente y esté en capacidad de responder a
los cambiantes desafíos y amenazas, a las controversias de tipo territorial que
estamos ayudando a resolver, y al papel de la Secretaría General en algunos
momentos difíciles para la democracia en el Hemisferio.  Aunque por limitaciones
de tiempo y espacio no he mencionado siquiera la gran mayoría de actividades que
desarrolla la Secretaría General, espero que los temas que he tocado les ayuden a
tener una visión más completa de qué hace la Organización y cómo lo hace. Los
últimos diez años nos han impuesto enormes cambios que aún estamos en proceso
de asimilar, pero creo no equivocarme al afirmar que durante ese mismo tiempo
hemos adquirido los mecanismos, la visión, y la experiencia que se requieren para
contribuir positivamente no solamente a la defensa de la democracia en nuestra
región contra amenazas externas y domésticas sino también a su fortalecimiento y
perfeccionamiento.


