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Jurídico Interamericano sobre los Elementos Esenciales de la 
Democracia y el Estado de Derecho de la Resolución; VII. 
Conclusiones: Hacia la creación de un Observatorio Democrático de las 
Américas. 

I. Introducción 

 Las últimas décadas han traído nuevas e importantes evoluciones en las 
relaciones internacionales, muchas de ellas se han convertido en normas 
emergentes del Derecho Internacional. Una de estas y a la que vamos a dedicar 
este curso, es la afirmación de la universalidad de la democracia como principio 
organizador del Estado y como imperativo legal en el Derecho Interamericano 
contemporáneo, en base a los compromisos legales asumidos por propios Estados 
de las Américas en esa materia. 

En efecto, desde mediados de los años ochenta hasta principios de este siglo, 
la democracia se fortaleció en América Latina y el Caribe como nunca antes en la 
historia. Los regímenes dictatoriales del período de la guerra fría dieron lugar a 
regímenes democráticos electos (con la única excepción de Cuba), bajo un 
esquema de democracias representativas con controles del poder, espacios para la 
oposición política y alternancia en el Gobierno. La democracia trajo consigo 
normas e instituciones para la protección de los derechos humanos, la garantía del 
derecho fundamental de libertad política y dio cobertura legal al sistema 
interamericano para defenderla y el Estado de Derecho. Diversos acuerdos, 
convenciones, resoluciones, cláusulas, cartas y declaraciones regionales y 
subregionales han reafirmado los elementos esenciales que tipifican a un régimen 
democrático, como veremos a lo largo de este curso. En ese ámbito, tanto el 
Comité Jurídico Interamericano, como la Corte y la Comisión Interamericanas de 
Derechos Humanos han también jugado un rol preponderante. 

II. Las reglas de juego de la democracia 

El Estado democrático se basa en la decisión de los ciudadanos de asociarse a 
través de un pacto o Contrato Social1, cuya base jurídica es una Constitución libre 

 

1  El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y 
propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría (cuya 
formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau) es la siguiente: 
para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les 
otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado 
de naturaleza. Siendo así, los derechos y deberes de los individuos constituyen las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau


J. APARICIO OTERO  

 

330

                                                                                                                                    

y legalmente aprobada, donde están conciliados los intereses de todos ellos y 
garantizados sus derechos individuales fundamentales, así como los contrapoderes 
que eviten el abuso de poder. Ese pacto político, por tanto, “debe constituirse en 
base a elementos heterogéneos, cuya unión en oposición pero en equilibrio, 
mantenga al Estado”2. Es una relación entre ciudadanos libres e iguales entre si 
que gozan de los mismos derechos y deberes. La justicia y el imperio de la ley son 
la base del Estado democrático. 

En Latinoamérica en tiempos de la denominada “guerra fría”, las dictaduras 
militares en el poder, apoyadas por los Estados Unidos, suspendieron las garantías 
constitucionales de los ciudadanos, provocando masivas violaciones a los 
derechos humanos y la cesación del Estado de Derecho. Para que esa situación no 
se repita, los gobiernos democráticos de la región crearon a fines del Siglo XX, un 
blindaje hemisférico colectivo, basado en acuerdos regionales destinados a evitar 
el regreso de los golpes militares. Estos mecanismos legales previstos en el 
derecho internacional, en la práctica, significaban una cesión de soberanía y una 
limitación al principio de no intervención en aspectos específicos y concretos de 
defensa de la democracia y del Estado de Derecho, lo cual marca una clara 
evolución del derecho interamericano. 

No obstante, en ese momento, la atención de los gobiernos de la región se 
concentró únicamente en uno de los elementos esenciales de la democracia, que 
era la garantía de elecciones libres y transparentes y el apoyo a gobiernos electos 
frente a amenazas de golpe. Estas acciones regionales funcionaron 
razonablemente hasta los primeros años del Siglo XXI, cuándo nuevas estrategias 
políticas abrieron el camino a nuevas formas de abuso de poder, como veremos 
más adelante, en algunos países latinoamericanos. 

Una de las razones de estos cambios en contra de la nueva ola de democracia 
que despertaba entusiasmo en las Américas, es que al mismo tiempo que se abrían 
en los años 80 los sistemas políticos de la región, Latinoamérica se enfrentaba a 
una de las más severas crisis económicas internacionales (la llamada década 
perdida), luego la caída de los precios de las materias primas y las crisis de 
México, Rusia, Brasil, etc. Esto trajo también un agravamiento de los problemas 
sociales, junto a una permanencia de algunos males endémicos de ciertos Estados 
como corrupción, narcotráfico, violencia, desempleo, exclusión y pobreza. 

Es en esa época donde surge en la región un consenso en relación a que el 
progreso económico y social, requiere la modernización del estado, la seguridad 
jurídica y la consolidación del marco institucional. En ese sentido, la democracia 
deviene el elemento indispensable para fortalecer las instituciones y la 
implementación de políticas públicas destinadas a promover el desarrollo 
sostenible de nuestras sociedades. 

 

cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer 
cumplir con el contrato. (Véase la entrada correspondiente en Wikipedia.) 

2  Aristóteles, La República. 
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El proceso más importante de esta convergencia de principios respecto a la 
democracia en la región fue el de las Cumbres de las Américas. 
(fundamentalmente las de Miami, Bolivia y Quebec). 

La Cumbre de Miami, en diciembre de 1994, fue un acontecimiento político 
que interpretó el nuevo estado de espíritu de la región en un momento de ruptura 
histórica. Por un lado, marcó el fin de un sistema interamericano condicionado 
exclusivamente por los intereses estratégicos de los Estados Unidos durante la 
guerra fría. Por otro lado, abrió importantes espacios para el ejercicio efectivo de 
un multilateralismo con un mayor grado de autonomía y equilibrio entre los 
actores políticos, justificado por la necesidad de encontrar acuerdos y acciones 
colectivas para adaptarse a la globalización.  

Se trataba de aprovechar nuevas oportunidades en materia de concertación 
política, integración, comercio, democracia, derechos humanos, desarrollo 
sostenible y cooperación. Pero también de enfrentar colectivamente las amenazas 
del narcotráfico, la corrupción, la violencia y la contaminación ambiental. Estos 
peligros ya no se pueden enfrentar aisladamente, pues tienen un carácter 
trasnacional que obliga a los Estados a actuar coordinadamente. 

En ese período, la región había transitado de largos períodos de intolerancia y 
dictaduras, a la recuperación de sus democracias. Este amanecer democrático de 
la región vino acompañado de políticas de libre mercado y de profundas reformas 
de ajuste macroeconómico. Sin embargo, al poco tiempo de lograda la estabilidad 
política y económica, muchos gobiernos percibieron con preocupación el peligro 
de una latente inestabilidad social que amenazaba a sus sociedades. Este problema 
social era claramente el producto de abismales e inadmisibles brechas sociales 
entre ciudadanos de un mismo país, por un lado, y entre países, por el otro. 

En esas circunstancias, el interés fundamental de los países el año 1994 era el 
de sanar las heridas del pasado, acabar con la permisividad de las dictaduras, las 
intervenciones, así como superar las etapas de irresponsabilidad fiscal, desorden 
macroeconómico, inflación, frenar el deterioro de las políticas públicas en el área 
social y el consiguiente agravamiento de las necesidades insatisfechas de los 
ciudadanos, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones republicanas. 

En suma, se buscaba pasar de una lógica de enfrentamiento a una de 
cooperación, cuya pieza central fue “un consenso regional en la validez de los 
sistemas políticos democráticos, y la economía de libre mercado”, de este 
acuerdo derivaban una serie de objetivos políticos ligados al fortalecimiento de 
las democracias, la protección de los derechos humanos, así como la necesidad de 
interrelacionar crecimiento económico con equidad social3. 

 

3 The Inter-American Agenda and Multilateral Governance: The Organization of 
American States; A report of the inter-American Dialogue Study Group on Western 
Hemisphere Governance; Washington DC, 1997. 



J. APARICIO OTERO  

 

332

En ese sentido, el mayor efecto de Miami fue simbólico, por eso se habló del 
“espíritu de Miami”, que señaló el fin de una historia de recelo y confrontación 
entre América Latina y los Estados Unidos (introdujo además dos nuevos actores 
presentes por primera vez en una Cumbre Hemisférica, el Caribe y Canadá, que 
así se incorporaban definitiva y plenamente a una región de la que estuvieron 
históricamente distantes).  

Es importante anotar que, al mismo tiempo, similares fenómenos sucedían en 
otros foros políticos subregionales, regionales e incluso intrarregionales, donde se 
reforzaron procesos de integración, como de cooperación y otros de consulta y 
coordinación política. Ejemplo de estos foros son el Grupo de Río, las Cumbres 
Iberoamericanas, las cumbres y reuniones ministeriales de América Latina y el 
Caribe con la Unión Europea, las reuniones de los países del CARICOM y de los 
países centroamericanos, integrados en el Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA). 

Luego de esos años de democracia representativa en funcionamiento en toda 
la región, a excepción de Cuba, los problemas sociales irresueltos en 
Latinoamérica produjeron cambios políticos que trajeron nuevos modelos de 
acumulación de poder apoyados en lo que podría llamarse “democracias 
electorales o plebiscitarias”, donde el único elemento esencial para una 
democracia que es respetado es el electoral. 

Cuándo surgen estos gobiernos autodenominados “revolucionarios”, término 
que luego de la segunda guerra mundial se ha utilizado en oposición a las 
democracias liberales, mucha gente empezó a preocuparse ante el peligro de que 
gobiernos elegidos democráticamente, decidan, una vez en el poder, cambiar las 
reglas de juego e imponer medidas que sólo favorezcan el interés de un grupo de 
la sociedad y la acumulación de su propio poder hegemónico, como así también 
que traten de imponer esas medidas en forma permanente, actuando como si su 
gobierno fuese el resultado de un proceso revolucionario y no de una elección. Al 
cambiar las reglas de juego se suprimen las garantías individuales de las personas 
y se supeditan los derechos individuales al concepto abstracto de un supuesto 
interés colectivo. Asimismo se rompe el equilibrio de poderes a favor del poder 
ejecutivo y éste a su vez se confunde con la figura del caudillo.  

En esa situación, ¿podemos seguir hablando, desde un punto de vista legal, de 
democracia, aun cuando el gobierno sea popular y sea el resultado de elecciones 
relativamente justas? 

El respeto a los valores jurídicos de la democracia y a los estándares 
esenciales para su funcionamiento es básico para la existencia de una democracia. 
En mi criterio sólo podemos hablar de un Estado democrático cuando éste cumple 
con los requisitos legales de la democracia representativa, a la que los países 
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se adhirieron 
mediante diversos convenios, declaraciones, acuerdos y resoluciones. Estos 
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criterios, que debieran ser los que determinan si un Estado es democrático, van 
más allá del tema electoral y podemos resumirlos en los siguientes:  

1. Poder electoral independiente. 
2. Elecciones libres y transparentes.  
3. Poder judicial independiente y autónomo en funcionamiento. 
4. Poder legislativo autónomo. 
5. Estado de derecho. 
6. Libertad de expresión. 
7. Acceso a la información publica. 
8. Cumplimiento de las normas constitucionales. 
9. Respeto a la oposición política, partidos y minorías. 
10. Respeto al disenso. 

En aquellos países que no tienen una fuerte tradición democrática, la 
introducción de elecciones libres por sí sola raramente ha sido suficiente para 
llevar a cabo con éxito una transición desde una dictadura a una democracia. Es 
necesario también que se produzca un cambio profundo en la cultura política, así 
como la formación gradual de las instituciones del gobierno democrático. Hay 
varios ejemplos de países que sólo han sido capaces de mantener la democracia de 
forma muy precaria hasta que han tenido lugar cambios culturales profundos, en 
el sentido de comprender la democracia como un juego de equilibrios y controles 
entre los que detentan el poder y la sociedad, respetando y reconociendo la 
legitimidad de todos los grupos políticos. Una sociedad democrática debe 
promover la tolerancia y el debate público civilizado. A propósito, es muy 
elocuente el análisis que hizo el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, respecto a 
la situación de la democracia en la región: 

“Muchos quieren abordar un oxidado vagón al pasado, a las trincheras 
ideológicas que dividieron al mundo durante la Guerra Fría. América 
Latina corre el riesgo de aumentar su insólita colección de generaciones 
perdidas. Corre el riesgo de desperdiciar, una vez más, su oportunidad 
sobre la Tierra. Nos corresponde a nosotros, y a quienes vengan 
después, evitar que eso suceda. Nos corresponde honrar la deuda con la 
democracia, con el hace siglos. Honrar la deuda con la democracia 
quiere decir mucho más que promulgar constituciones políticas, firmar 
cartas democráticas o celebrar elecciones periódicas. Quiere decir 
construir una institucionalidad confiable, más allá de las anémicas 
estructuras que actualmente sostienen nuestros aparatos estatales. 
Quiere decir garantizar la supremacía de la ley y la vigencia del Estado 
de Derecho, que algunos insisten es saltar con garrocha. Quiere decir 
fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, profundamente amenazado 
por la presencia de gobiernos tentaculares, que han borrado las fronteras 
entre gobernante, partido y Estado. Quiere decir asegurar el disfrute de 
un núcleo duro de derechos y garantías fundamentales, crónicamente 
vulnerados en buena parte de la región latinoamericana. Y quiere decir, 
antes que nada, la utilización del poder político para lograr un mayor 
desarrollo humano, el mejoramiento de las condiciones de vida de 
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nuestros habitantes y la expansión de las libertades de nuestros 
ciudadanos. 

“No se debe confundir el origen democrático de un régimen con el 
funcionamiento democrático del Estado. Hay en nuestra región 
gobiernos que se valen de los resultados electorales para justificar su 
deseo de restringir libertades individuales y perseguir a sus adversarios. 
Se valen de un mecanismo democrático para subvertir las bases de la 
democracia. Un verdadero demócrata si no tiene oposición, debe 
crearla. Demuestra su éxito en los frutos de su trabajo, y no en el 
producto de sus represalias. Demuestra su poder abriendo hospitales, 
caminos y universidades, y no coartando la libertad de opinión y 
expresión. Un verdadero demócrata demuestra su energía combatiendo 
la pobreza, la ignorancia y la inseguridad ciudadana y no imperios 
extranjeros y conspiraciones imaginarias. Esta región, cansada de 
promesas huecas y palabras vacías, necesita una legión de estadistas 
cada vez más tolerantes y no una legión de gobernantes cada vez más 
autoritarios. Es muy fácil defender los derechos de quienes piensan 
igual que nosotros. Defender los derechos de quienes piensan distinto, 
ése es el reto del verdadero demócrata. Ojalá nuestros pueblos tengan la 
sabiduría para elegir gobernantes a quienes no les quede grande la 
camisa democrática. 

“Y ojalá también sepan resistir la tentación de quienes les prometen 
vergeles detrás de la democracia participativa, que puede ser un arma 
peligrosa en manos del populismo y la demagogia. Los problemas de 
Latinoamérica no se solucionan con sustituir una democracia 
representativa disfuncional, por una democracia participativa caótica. 
Parafraseando a Octavio Paz, me atrevo a decir que en nuestra región la 
democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Antes 
de vender tiquetes al paraíso, preocupémonos primero por consolidar 
nuestras endebles instituciones, por resguardar las garantías 
fundamentales, por asegurar la igualdad de oportunidades para nuestros 
ciudadanos, por aumentar la transparencia de nuestros gobiernos y 
sobretodo, por mejorar la efectividad de nuestras democracias”4. 

III. La Organización de los Estados Americanos y la democracia 

La evolución del diálogo multilateral en la región demostró que, pese a sus 
limitaciones, el proceso de Cumbres de las Américas, trajo cambios cualitativos 
en las relaciones interamericanas. De la misma manera, este proceso de 
convergencia sirvió para redefinir el papel de la OEA en la región, que había sido 
gravemente dañada por los conflictos de la guerra fría. Es a partir de ese momento 
que se decide que la OEA, como tema central de su agenda, se encargue de la 
promoción y defensa de la democracia, los derechos humanos y el estado de 
derecho. 

 

4  Discurso del Dr. Óscar Arias Sánchez, Presidente de la República de Costa Rica, 
en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Cancún, México, 23 de febrero 
de 2010. 
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No olvidemos que la OEA nació con una cláusula democrática en 1948. Este 
principio se confirmó el año 1969, cuando se promulgó la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.  

Lamentablemente, la historia de las relaciones internacionales en la región 
respecto a la democracia, en los tiempos de la guerra fría, no es motivo de orgullo 
para los demócratas latinoamericanos, ni para los Estados Unidos y mucho menos 
para la OEA. 

Hablar del Derecho Internacional y las transformaciones del mundo 
contemporáneo, al menos en el caso del Derecho Interamericano, está ligado a la 
organización institucional del Estado democrático, en los que claramente los 
Estados han asumido voluntariamente compromisos colectivos, a través de 
tratados, acuerdos o declaraciones. Esta regionalización de conceptos que antes 
pertenecían únicamente a la esfera interna de los Estados, se inscribe hoy en el 
terreno de la evolución del Derecho Internacional y en especial del Derecho 
Interamericano, en áreas tan diversas como derechos humanos, democracia, 
estado de derecho, lucha contra la corrupción, terrorismo y narcotráfico, 
migración, acceso a la información, acceso a la justicia, tribunales internacionales 
y otros. 

La cláusula democrática reapareció a partir de la Declaración 1080 de 
Santiago, en 1991. Según este instrumento, los países se comprometen a actuar 
conjuntamente ante cualquier amenaza de interrupción del estado de derecho en 
un estado parte (se aplicó durante las crisis de Perú, Guatemala, Paraguay, Haití). 

En el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del 
Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su 
determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y 
expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa 
dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 
1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción 
colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del 
proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por 
un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de 
la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de 
responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia. 

En la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el 
Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93), los Estados Miembros expresaron su 
convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes 
inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad 
americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la 
interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de 
la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas 
en el Hemisferio. 
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IV. Nuevas tendencias autoritarias en la región 

La democracia en algunos países de América Latina enfrenta la emergencia 
de gobiernos electos con impulsos autoritarios que rechazan sus propios sistemas 
legales y buscan controlarlos o cambiarlos para sus fines políticos. En ese 
escenario, todo es posible, lo ilegal se legaliza mediante consultas populares y 
frente al “estado de derecho” se opone “la legitimidad del pueblo. La 
manipulación del sistema judicial es también un instrumento poderoso para 
debilitar a la oposición o disuadir a cualquier potencial opositor. El control de 
los fiscales por parte del poder ejecutivo es un instrumento adicional de presión 
política”5. 

En general el uso de la capacidad punitiva del Estado para someter, castigar o 
disuadir el disenso es una de las características de regímenes populistas, como 
sucedió en el Perú de Fujimori y como ahora sucede en Bolivia, Venezuela o 
Nicaragua. Respecto a Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos 
humanos (CIDH) manifestó: 

“La CIDH también identifica en el presente informe una preocupante 
tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de 
represalia por haber hecho público su disenso con las políticas oficiales. 
Esta tendencia afecta tanto a las autoridades de la oposición como a 
ciudadanos que han ejercido su derecho a expresar su disconformidad 
con las políticas adelantadas por el gobierno. Las represalias se realizan 
tanto a través de actos estatales como de actos de acoso y violencia 
provenientes de personas civiles que actúan al margen de la ley como 
grupos de choque. La Comisión nota con preocupación que se ha 
llegado al extremo de iniciar procedimientos penales contra disidentes, 
acusándolos de delitos comunes con miras a privarlos de su libertad en 
virtud de su posición política”6. 

La visión de la democracia en esos regímenes “no está basada en los 
conceptos de la democracia representativa sino en la superposición de los 
intereses colectivos sobre los derechos individuales”7 El pueblo es idealizado y es 
más importante que el ciudadano. El concepto abstracto del pueblo se convierte 
en el mito sobre el cual se diseñan reglas totalitarias y se castiga a los disidentes.  
Finalmente, la identidad populista es el resultado de la frustración de mucha gente 
originada en demandas sociales largamente insatisfechas. Es, por tanto, una 
identidad negativa, no basada en aspiraciones colectivas, sino que recoge las 
frustraciones colectivas.  

 

 5  Jaime Aparicio, Conferencia sobre Neopopulismo en Washington University 
(Clay) 2007. 
 6  Informe: Derechos Humanos en Venezuela. Aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2009 
(http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/VENEZUELA.2009.ESP.pdf). 
 7  Jaime Aparicio, Conferencia sobre Neopopulismo en Washington University 
(Clay) 2007. 
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Pensadores como Alexis de Tocqueville (pasión por la democracia o gobierno 
de las leyes, frente a la pasión revolucionario, gobierno de las ideologías) o Max 
Weber o el propio Octavio Paz en nuestra región, han expuesto con claridad la 
permanencia de hábitos culturales anclados en la memoria colectiva que 
prevalecen aun cuando se producen grandes cambios en una sociedad. Es lo que 
los cientistas sociales llaman “la inercia histórica” y es en el área institucional 
donde esos hábitos culturales sobreviven y donde son más perniciosos. Esa 
cultura del caciquismo, del autoritarismo, el prebendalismo o el asistencialismo 
(Perón) perviven aun en muchas de nuestras democracias que permiten consolidar 
prácticas autoritarias y manipular la vigencia de leyes y reglas de juego en 
democracia, (Perú con Fujimori, Bolivia). Bajo la instrumentalización 
gubernamental este legado puede servir eficientemente  para promover acciones 
antidemocráticas (el enemigo, las conspiraciones contra el pueblo, la 
manipulación legal y prácticas intolerantes) y anticosmopolitas (tecnología es 
mala, todo lo que viene de occidente es perverso, lo indígena es sagrado, etc.) y 
sobretodo genera una visión acrítica e idealizada del Estado que se confunde con 
el pueblo y se pone por encima y en desmedro del individuo y sus derechos 
(Cuba, Alemania Nazi, Italia cuando Mussolini, Unión Soviética cuando Stalin). 

Estos fenómenos regresivos que creíamos desaparecidos durante los últimos 
25 años de democracias liberales, han regresado con fuerza en los últimos años y 
se constata que ese período fue sólo un barniz delgado y efímero. Hoy el 
neopopulismo trae una fuerte dosis de movimientos de masas, 
desinstitucionalización de las actividades políticas, Estatales e incluso 
administrativas y de quiebre de la seguridad jurídica. Se promueve la economía 
informal, incluyendo las actividades ilegales (contrabando, coca) y se ataca el 
concepto de modernización de la economía y del poder, ya que el debilitamiento 
de la legalidad y la desinstitucionalización abren espacios para el uso del aparato 
estatal sin transparencia y en forma discrecional. 

El juego político se personaliza bajo la consigna amigo, enemigo, o se está 
con la revolución o contra ella. Bajo ese dualismo se reprime toda idea contraria 
al gobierno y se sacralizan las acciones de los dirigentes como producto de la 
decisión del pueblo. La represión, a diferencia de los militares, se hace utilizando 
la maquinaria judicial, acusando a los opositores de delitos comunes, o de 
conspiración y así el castigo por pensar diferente viene de los juzgados y no del 
gobierno. Los derechos individuales pierden relevancia. En ese contexto, la forma 
de hacer política es primitiva.  

La democracia solo puede surgir en un ambiente de seguridad jurídica que 
establezca controles a los gobiernos y permita una interacción libre y pacífica 
entre ciudadanos. La seguridad jurídica es la piedra angular.  
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V.  La Carta Democrática Interamericana y sus problemas 

El 11 de Septiembre de 2001, el mismo día del ataque terrorista a las torres 
gemelas en Nueva York, se aprobó en Lima, Perú, la Carta Democrática 
Interamericana (CDI). 

En ese momento todos los Estados de la región consideraban que la 
“democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el 
desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y 
consolidar la democracia representativa” y se comprometían a promover y 
consolidar estables democracias representativas en Latinoamérica.  

Las guías conceptuales y legales de la Carta democrática se referían a la 
democracia representativa como un sistema político que combina al menos cuatro 
elementos esenciales: “elecciones libres y transparentes, sufragio universal, 
rendición de cuentas de los órganos administrativos del Estado y garantías para 
la libertad de expresión y asociación, así como protección contra la acción 
arbitraria del Estado”8. 

En ese sentido, una de las mayores contribuciones de la Carta Democrática es 
el vínculo directo entre democracia y Estado de Derecho. La democracia es sólo 
posible cuándo los gobiernos reconocen y protegen los derechos de los 
individuos, a través de una estructura judicial independiente del poder ejecutivo 
que establece y hace cumplir esos derechos. La democracia no es un instrumento 
que los gobiernos pueden adaptar libremente a sus intereses transitorios. 

Sin embargo, pese a toda esa maquinaria legal y convencional que los Estados 
de la OEA crearon para proteger la democracia representativa, hoy en la región 
los tiempos han cambiado y nuevos y mucho más complejas dificultades 
amenazan las incipientes democracias en varios países. Estas amenazas, en 
muchos casos, ya no provienen de los militares o potencias extranjeras, sino de 
los propios gobiernos elegidos democráticamente, quienes una vez en el poder 
buscan perpetuarse distorsionando las reglas de juego y desnaturalizando la 
esencia del sistema democrático al violar los derechos individuales o alterando en 
su favor la independencia y equilibrio de poderes en el Estado.  

En un editorial de un periódico en Chile, se resumía esta situación, 
refiriéndose a Bolivia, de la siguiente manera:  

“Son éstas señales preocupantes para la democracia regional, que 
denotan una confusa separación entre los poderes del Estado y una 
evidente falta de transparencia en sus procesos institucionales. América 
Latina, en las últimas décadas, ha reforzado -no sin sacrificios- su 
institucionalidad democrática. Luego de transiciones más o menos 

 

8 The Paradoxes of Contemporary Democracy, Evelyne Huber, Dietrich 
Rueschmeyer, and John Stephens. 
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exitosas, el continente hoy tiene sistemas políticos que buscan la 
estabilidad y han logrado ciertos consensos básicos para avanzar hacia 
el desarrollo. Pero medidas tendientes a limitar la acción de los medios 
de comunicación, el descrédito y la persecución política de quienes 
denuncian hechos de corrupción, el silenciamiento del legítimo derecho 
a ser oposición, debilitan el modelo democrático que tanto se valora y 
reivindica verbalmente, pero que, en los hechos, a menudo suele 
vulnerarse en nuestra región. El gran desafío latinoamericano es 
consolidar los sistemas políticos democráticos, de modo que realmente 
imperen la participación, la alternancia del poder, el respeto por las 
minorías, el derecho a disentir y la libertad de expresión”9. 

Frente a estas nuevas amenazas, no hay mecanismos efectivos de protección. 
Caudillos populares han creado nuevas formas de acumular poder, destruir los 
partidos políticos y reemplazarlos por “movimientos sociales” bajo su control; 
uso del poder judicial para perseguir a la oposición política y controlar los medios 
de comunicación. En muchos países los fundamentos legales de la democracia se 
encuentran más débiles que nunca antes.  

En ese contexto, los trabajos del Comité Jurídico Interamericano (CJI) se 
orientaron a sugerir medios más efectivos de reforzar la CDI como instrumento 
para defender, promocionar y consolidar la calidad de la democracia 
representativa que los propios Estados situaron como base insoslayable de las 
relaciones interamericanas. 

El mandato para tratar este tema se origina en la resolución “Seguimiento de 
la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, mediante la cual el 
Comité Jurídico Interamericano (CJI) resolvió: 

1.  Retomar entre los temas en consideración de su agenda, el de 
“Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”. 

2.  Realizar una interpretación sobre las condiciones y vías de acceso para la 
aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana, a la luz de la Carta de la 
OEA, y otros instrumentos jurídicos básicos referidos a la defensa y promoción de 
la democracia en las Américas. 

El Comité basó su decisión en el artículo 100 de la Carta de la OEA, que 
estipula que el Comité Jurídico Interamericano puede, por iniciativa propia, 
asumir los estudios y trabajos que considere recomendable.10 

VI.  Sugerencias para reformar la Carta Democrática Interamericana 

El mayor problema que enfrenta la democracia hoy es el alcance restringido 
que la OEA ha hecho de la Carta Democrática, limitada únicamente a la 

 

9 Editorial, El Mercurio de Santiago de Chile, 12-9-10. 
10 CJI/RES. 132 (LXXI-O/07). 
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legitimidad de origen de los sistemas de gobierno, es decir a las elecciones y al 
derecho al voto.  

Esto encierra un grave peligro en dos direcciones: 

Por una parte, otorga legitimidad internacional a gobiernos de tinte autoritario 
que cumplen con los requisitos democráticos solo en el plano formal de las 
elecciones o distintos tipos de plebiscitos. Por el otro, impide que la Carta sea 
interpretada como un conjunto de principios que deben regir la actitud de los 
gobernantes para proteger y garantizar los demás derechos democráticos 
establecidos en la Carta. 

Para enfrentar estas nuevas amenazas a la democracia, ni la Carta ni la 
Secretaría de la OEA están legalmente bien equipadas para actuar. Las acciones 
para invocar la carta o prevenir conflictos que están afectando a la democracia en 
un país miembro, solo pueden ser solicitadas por el Poder Ejecutivo de un Estado 
miembro, a través de su Presidente, Ministro de Relaciones Exteriores o de su 
Representante ante la OEA.  

Pero cuando se trata de violaciones democráticas cometidas por el propio 
Ejecutivo, sea en contra del poder legislativo, judicial o contra la propia Corte 
Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional, no hay mecanismo posible que 
permita activar la CDI. El sistema Interamericano está completamente indefenso 
para defenderse de proyectos autoritarios con una fachada democrática.  

Por esa razón, es necesario definir el alcance de la Carta a la luz de los 
problemas que han surgido a partir de la consolidación de las democracias de 
fachada. Para esto, se deben establecer mecanismos de aplicabilidad de la carta 
que superen la legitimidad de origen de un gobierno y actúen cuando los 
gobiernos no respeten los otros elementos esenciales de la democracia.  

Todo esto también fue señalado por el Secretario General (SG) de la OEA en 
su informe sobre la CDI del año 200711, donde observa que, mientras que el SG 
puede actuar, según los artículos 17 y 18 con  el consentimiento del Estado 
miembro involucrado cuando se ha producido una interrupción inconstitucional, 
un Estado miembro puede requerir la convocación del Consejo Permanente de 
acuerdo con el artículo 20 solamente después de producida una ruptura del orden 
institucional.  

El Informe continúa luego identificando la preocupación que cuando la rama 
ejecutiva de un gobierno de un Estado miembro amenaza la alteración 
inconstitucional, debe dejarse claro que otras ramas de dicho gobierno del Estado 
miembro deberían ser competentes para solicitar la asistencia del SG. Así, el 
Informe propone lo siguiente: “la expresión ‘gobierno’ debe entenderse como 
referida a todos los poderes del Estado. Es natural, entonces, que otros  poderes 

 

11 OEA/Ser.G, CP/doc.4184/07 
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que son parte del gobierno de un país, puedan recurrir a la OEA, usando la CDI, 
para denunciar la alteración o ruptura de la institucionalidad democrática en su 
país”. (Informe, p.15). En contraposición a su sugerencia de que “sería apropiado” 
que el Consejo Permanente o la Asamblea General aclarasen el significado de 
elementos esenciales de la democracia prescritos en el Artículo 3 de la CDI, el 
informe no contiene sugerencia específica en materia de acción de parte de los 
órganos políticos de la OEA para establecer esta nueva interpretación  que se ha 
propuesto con relación al término “gobierno” dentro del significado del Capítulo 
IV de la CDI.  

Aquí se plantea una cuestión central. ¿Cómo se puede ampliar el acceso a la 
activación de la CDI para proteger la democracia en países donde ésta se ve 
claramente en peligro?. Una solución era la de dar mayor autonomía a la 
Secretaría y al SG de la OEA, propuesta que fue rechazada en la Asamblea 
General de Fort Lauderdale en el año 2005. 

La otra posibilidad que presenté a consideración de la Asamblea General y de 
la propia Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, es la de abrir el 
acceso a la activación de los mecanismos de la CDI a otros actores políticos 
electos o representantes de otros poderes de los Estados, pero esto, por razones 
obvias, fue rechazado por los representantes de los gobiernos. 

En mi opinión estrictamente personal y en un plano realista, la CDI sólo será 
reformada si hay una presión de la comunidad internacional y la sociedad civil, 
los órganos de protección de derechos humanos y otros grupos internacionales 
vinculados a la defensa de la democracia. El primer paso para esto debiera ser la 
creación de un Observatorio Democrático Independiente que evalúe y realice el 
monitorio de aquellos países donde existen indicios de deterioro de los elementos 
esenciales de la democracia y el Estado de Derecho.  

Actualmente, fuera de la observación electoral12, no existe ningún organismo 
internacional o de la sociedad civil que haga el seguimiento sistemático e 
interrelacionado de cada uno de los elementos claves de la gobernabilidad 
democrática: Elecciones, derechos humanos, tolerancia, autonomía y equilibrio de 
los poderes públicos, respeto a la oposición y a las minorías, libertad de 
expresión, acceso a la información pública, independencia del poder judicial y 
derecho al debido proceso.  

Este nuevo tipo de seguimiento, debe provenir de la sociedad civil, ser 
independiente y debe involucrar a prestigiosas organizaciones de derechos 
humanos, de temas judiciales y expertos locales con conocimiento, credibilidad e 
imparcialidad, capaces de denunciar las violaciones a la CDI. 

 

12 OEA, Unión Europea, Centro Carter, IFES y otros realizan observación electoral 
en America Latina y el Caribe 
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VII. Resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre los elementos 
esenciales de la democracia y el Estado de Derecho 

De acuerdo a la Carta Democrática Inter-Americana, los pueblos de América 
tienen “derecho a la democracia”, y sus gobiernos “la obligación de promoverla 
y defenderla”. 

Para entender cabalmente las implicaciones de ese derecho, y dado que la 
democracia es un requisito esencial para la membresía en la Organización de 
Estados Americanos y en otros organismos subregionales y de integración, el 
Comité Jurídico Interamericano (CJI) ha considerado necesario contribuir al 
debate regional sobre democracia, a través de un análisis de las distintas piezas 
que, desde un punto de vista legal, construyen las reglas de juego de la 
democracia. Nuestro aporte es la Resolución denominada “ Elementos Esenciales 
y Fundamentales de la Democracia Representativa y su Vinculación con la 
Acción Colectiva en el Marco de la Carta Democrática Interamericana”, la 
misma que pusimos en conocimiento del Consejo Permanente de la OEA y que 
hoy presentamos a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos . 

Con el objeto de establecer esos elementos esenciales de la democracia, desde 
un punto de vista del Derecho Interamericano, hemos analizado todas las 
convenciones, resoluciones, declaraciones, planes de acción y cláusulas 
democráticas suscritas por los gobiernos de la región.  

Asimismo, hemos tomado en cuenta el informe del Secretario General de la 
OEA respecto a la CDI, presentado al Consejo Permanente de la Organización en 
abril del 2007 (CP/doc.4184/07), así como otros documentos multilaterales en los 
que los propios gobiernos aquí representados han definido los elementos 
esenciales del estado de derecho, en ausencia de los cuales no existe democracia. 
Dichos documentos se encuentran recopilados y analizados en un documento del 
CJI, que ha sido distribuido a todos los miembros de la OEA y que ha sido el 
producto de un intenso trabajo de gran calidad intelectual del relator del tema, Dr. 
Jean Paul Hubert. 

La Resolución del CJI, que fue enviada a la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos de la OEA, fue aprobada por unanimidad por los miembros del Comité 
en Agosto del presente año (CJI/RES.159 (LXXV-0/09).   

(a) Análisis de la Resolución  

Desde hace casi tres décadas los países de Latinoamérica y el Caribe han 
adoptado las reglas de la democracia como nunca antes en nuestra historia. La 
región ha visto la transición del autoritarismo a la democracia representativa. La 
democracia ha traído consigo valores como la protección de los derechos 
humanos, la garantía del derecho fundamental de libertad política, el respeto a los 
derechos individuales, el derecho al disenso, el derecho de acceso a la 
información pública y ha abierto nuevas posibilidades para crear Estados como 
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factores de ciudadanía, regulando la relación entre el poder y los derechos 
individuales.  

Sin embargo, en los últimos años hemos observado en algunos países la 
tendencia a asimilar la democracia únicamente a los procesos electorales, restando 
importancia a las otras reglas de la democracia representativa. Este potencial 
divorcio entre democracia y Estado de Derecho puede originar nuevos conflictos 
y distorsionar la gobernabilidad democrática. En ese sentido, nuestra Resolución 
considera que la mejor forma de prevenir crisis y fragmentaciones en la región es 
verificar el cumplimiento de procesos electorales transparentes y libres sino 
también el respeto a los otros componentes esenciales de la democracia señalados 
en el Art. 3 de la Carta y en las diversas Resoluciones de la OEA sobre 
democracia. 

Por esa razón, la primera y más importante premisa sobre la que hemos 
basado nuestra Resolución es que “democracia, Estado de Derecho y derechos 
humanos son los elementos legales esenciales e interdependientes para la 
existencia y el funcionamiento de un sistema democrático”. Las elecciones libres 
no son suficientes para establecer una democracia. Si hay algún elemento, más 
que cualquier otro, que constituye la esencia de la democracia y distingue una 
sociedad democrática de una sociedad autoritaria, éste es el Estado de derecho. 
Los que detentan el poder ejecutivo tienen la responsabilidad de garantizar el 
respeto a las instituciones y libertades que garantizan las leyes. Cuando aquellos 
que están encargados de mantener la ley la ignoran o violan, conforme a la CDI, 
están alterando el orden democrático.  

La doctrina del Estado de derecho exige que el principio que inspire toda 
acción estatal consista en la subordinación de todo poder al derecho. Las 
características generales del Estado de derecho son: 

a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general, se asegura 
mediante la independencia de los Poderes del Estados y la fiscalización de la 
legalidad de los actos del gobierno. 

b) Elecciones libres, transparentes y de voto secreta, a cargo de un Órgano 
Electoral Autónomo. 

c) Legalidad del gobierno: su regulación por la ley y el control judicial. 

d) Garantía de Derechos y libertades fundamentales, establecidas en 
Convenios Internacionales ratificados por los Estados 

e) La importancia del ejercicio eficaz y transparente de la función judicial en 
el orden democrático, es necesario fortalecer Poderes Judiciales independientes, 
provistos de autonomía e integridad, carácter profesional y no partidario y sujetos 
a un régimen de selección no discriminatorio. 
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f) Libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información 
pública. 

g) Consenso y disenso: respeto a la oposición política, partidos y minorías. 
Los sistemas políticos populistas, aunque hayan recibido un apoyo mayoritario en 
elecciones libres, tienen la tendencia a someter, mediante el uso de la presión 
popular, la amenaza a través del control de fiscales y órganos judiciales o de la 
extorsión, a los opositores. 

En los sistemas donde se respeta el Estado de Derecho y la ley, el disenso se 
convierte en un medio para el fortalecimiento y desarrollo de la práctica 
democrática. Las sociedades democráticas dan a los ciudadanos los canales de 
expresión para manifestar sus diferencias de opinión, sin mayor limitación que el 
sometimiento a la ley. La democracia debe estar legal e institucionalmente 
preparada para tolerar la disidencia y para abrir espacios de dialogo, de reforma, 
inclusión y compromiso.  

El Estado de derecho, construido sobre la reivindicación de los derechos 
individuales, tiene que garantizar un espacio para el ejercicio de la crítica y la 
oposición. En sociedades donde prevalece el Estado de Derecho conviven una 
multiplicidad de culturas, percepciones, doctrinas, valores y visiones de la 
realidad. Asimismo conviven ideologías distintas, modelos de justicia social y 
opciones de distribución de la riqueza y de políticas económicas distintas, así 
como múltiples grupos políticos y privados. Lo único que puede exigirse a esta 
pluralidad es que coincida en su aceptación de ciertas normas legales 
fundamentales, que las use como mecanismo para su participación en los asuntos 
públicos y que las conserve como garantía de que las posiciones propias serán 
respetadas y legalmente tuteladas. 

VIII. Conclusiones 

 Las elecciones  libres son sólo el principio de una verdadera democracia. La 
democracia requiere también como señala la Res. del CJI:   

“(1)El principio del imperio de la ley debe ser asegurado mediante la 
independencia de los Poderes y la fiscalización de la legalidad de los 
actos del gobierno por órganos jurisdiccionales del Estado; (2) Los 
gobiernos de las Repúblicas Americanas deben surgir de elecciones 
libres; (3) La perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo 
determinado y con manifiesto propósito de perpetuación, son 
incompatibles con el ejercicio de la democracia; (4) Los gobiernos de 
los Estados Americanos deben mantener un régimen de libertad 
individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona humana; (5) Los derechos humanos 
incorporados en la legislación de los Estados Americanos deben ser 
protegidos por medios judiciales eficaces; (6) El uso sistemático de la 
proscripción política es contrario al orden democrático americano; (7) 
La libertad de prensa, de la radio y la televisión, y en general la libertad 
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de información y expresión son condiciones esenciales para la 
existencia de un régimen democrático; (...).” 

Por tanto, deberían establecerse nuevos mecanismos de aplicabilidad de la 
carta que operen cuando los gobiernos alteren el Estado de Derecho, al no respetar 
los elementos esenciales de la democracia. Para esto, como señala la Res., hay 
que determinar que  “Los riesgos al proceso político institucional democrático o 
al legítimo ejercicio del poder (Art. 17 de la CDI); las situaciones que pudieran 
afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo 
ejercicio del poder (Art. 18 de la CDI); la ruptura del orden democrático (Art. 19 
y 21 de la CDI), y la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el 
orden democrático (Art. 19 y 20 de la CDI) son situaciones que deben apreciarse 
a la luz de la vigencia de los elementos esenciales de la democracia 
representativa”.  

Con fines preventivos se debería abrir la posibilidad de invocación de la Carta 
frente a alteraciones del orden legal democrático, no sólo a representantes del 
poder Ejecutivo, sino también a los otros poderes del Estado cuando estos son 
avasallados por el Ejecutivo.  

El respeto a todos y cada uno de los elementos esenciales de la democracia 
representativa, es la mejor garantía para prevenir y anticipar conflictos en algunos 
países de la región (Honduras, Nicaragua, Bolivia). 

La necesidad de buscar nuevos instrumentos regionales para defender la 
democracia debe hacerse en función a la pregunta ¿Cómo se protege la 
democracia en lugares donde ésta es amenazada por populismos totalitarios? 

Todos los blindajes regionales para proteger la democracia, construidos en las 
ultimas décadas estuvieron dirigidos a proteger a gobiernos favorecidos con el 
voto popular frente a golpes de estado militares, pero no para proteger a los 
ciudadanos de gobiernos electos que, una vez en el poder, ignoran y demuelen las 
reglas de juego de la democracia. El voto por si solo no sirve para definir una 
democracia. 

La OEA, que se supone es el mecanismo regional para hacer valer los 
acuerdos regionales sobre democracia, incluyendo la Carta Democrática, es un 
club de poderes ejecutivos, algunos de los cuales son los que ahora violan las 
reglas democráticas. 

Por esa razón nuestra región requiere de nuevos mecanismos de control del 
abuso de poder y defensa del estado de derecho involucrando a los ciudadanos y a 
otros poderes del Estado. Uno de esos mecanismos debiera ser el de un 
observatorio regional del cumplimiento de las reglas de juego de la democracia. 
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(a) Hacia un Observatorio de la Democracia independiente de la OEA 

En las últimas décadas, la democracia se ha convertido en el único sistema de 
gobierno aceptable para la región, conforme a acuerdos y declaraciones regionales 
y subregionales suscritas por los gobiernos latinoamericanos a partir de la 
consolidación de gobiernos democráticamente electos, a mediados y fines de los 
80s. A partir de esa base legal es necesario medir el desempeño de las 
democracias latinoamericanas, en base a parámetros propios y con referencias 
específicas a sus particularidades históricas, culturales, sociales y económicas, 
para ayudar a clarificar la situación tanto hacia el interior de cada sociedad 
democrática, como hacia quienes interactúan desde el plano internacional con 
cada uno de los países.  

Si bien la Carta Democrática Interamericana es el documento base para 
configurar los elementos de la democracia, ésta debe complementarse con otros 
acuerdos regionales de valor legal referidos a la democracia representativa. Así 
por ejemplo, en la Carta Democrática Interamericana no hay una referencia clara 
y explícita a uno de los elementos esenciales de la democracia, cuál es la 
independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, en otros acuerdos, 
aprobados por los mismos estados, se determina que ese equilibrio de poderes es 
una condición básica para la existencia de una democracia. 

En ese entendido, creo que los siguientes elementos de la democracia 
deberían servir como marco de referencia para el observatorio democrático. 
Todos ellos provienen de convenios, acuerdos, resoluciones, sentencias o 
declaraciones Interamericanas: 13  

Democracia como único sistema legal aceptado en la región 

 La democracia representativa es condición indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región (Carta de la Organización de los 
Estados Americanos). 

 

13  Lista de acuerdos, cartas, resoluciones, declaraciones y jurisprudencia del 
Sistema Interamericano: Carta de la Organización de los Estados Americanos (suscrita en 
Bogotá en 1948 y reformada en 1967, 1985, 1992 y 1993. En vigor desde 1997); 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), San José, Costa 
Rica, 1969 ; Carta Democrática Interamericana, Suscrita en Lima el 11 de Septiembre de 
2001; Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Declaración de 
Santiago de Chile adoptada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores, en agosto de 1959; Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza 
Ciudadana: Un nuevo Compromiso de Gobernabilidad para las Américas, Santiago de 
Chile, 10 de junio de 2003; Resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre los 
Elementos Esenciales y Fundamentales de la Democracia Representativa y su vinculación 
con la Acción Colectiva en el Marco de la Carta Democrática Interamericana (CJI/RES. 
159 (LXXV-O/09).- 
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 Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos 
la obligación de promoverla y defenderla. (Carta Democrática Interamericana). 

Elementos esenciales de la democracia representativa: 

1. Derechos humanos y libertades fundamentales. 

 el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;  

 toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas previamente por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por 
las leyes dictadas conforme a ellas;  

 los derechos humanos incorporados en la legislación de los Estados 
Americanos deben ser protegidos por medios judiciales eficaces;  

2. Estado de Derecho. 

 el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho;  

 el principio del imperio de la ley debe ser asegurado mediante la 
independencia de los Poderes y la fiscalización de la legalidad de los actos del 
gobierno por órganos jurisdiccionales del Estado; 

 los gobiernos de los Estados Americanos deben mantener un régimen de 
libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona humana; el uso sistemático de la proscripción 
política es contrario al orden democrático americano; 

 la reforma y modernización judicial que conduzca a una justicia 
independiente, con mayor celeridad y más accesible, constituye un eje central en 
el proceso de consolidación del estado de derecho;  

 la perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo determinado y 
con manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con el ejercicio de la 
democracia;  

 la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la 
autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas 
las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la 
democracia; 

 nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios; 

 nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes;  



J. APARICIO OTERO  

 

348

 toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su 
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. 
En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o 
tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, 
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 
interponerse por sí o por otra persona; 

 toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; 

 toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

3. Elecciones y Sistema Electoral. 

 la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo;  

 los gobiernos de las Repúblicas Americanas deben surgir de elecciones 
libres;  

4. Derecho al disenso y pluralidad política. 

 el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e 
independencia de los poderes públicos; 

 el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es 
prioritario para la democracia; 

 el fortalecimiento de los partidos políticos como intermediarios de las 
demandas de los ciudadanos en una democracia representativa es esencial para el 
funcionamiento del sistema político democrático.  

5. Transparencia, Libertad de Expresión y Acceso a la Información 
Pública. 

  la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la 
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa; 
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 la libertad de prensa, de la radio y la televisión, y en general la libertad de 
información y expresión son condiciones esenciales para la existencia de un 
régimen democrático; 

 toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
El Derecho de libertad de expresión del Art. 13 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, incluye el acceso a la información pública. (Como resultado 
de esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Claude Reyes vs. Chile, se garantiza el derecho de las personas a recibir 
información pública como uno de los derechos humanos fundamentales y la 
obligación del Estado de actuar bajo la presunción de que toda información es 
accesible, y sujeta a un sistema restringido de excepciones.  

Un observatorio de la democracia en las Américas debería ser totalmente 
independiente de la OEA (la OEA es una organización multilateral compuesta por 
representantes de los poderes ejecutivos de las Américas, muchos de los cuáles no 
están dispuestos a someter sus democracias a evaluaciones o a opinar sobre otros 
países y se oponen a que la OEA realice este tipo de actividades) o de cualquier 
estructura gubernamental y debe incluir a Instituciones, centros universitarios y 
sociedad civil con credenciales para esta tarea. 

Existen algunos ejemplos globales y regionales que pueden servir de 
referencia en este tema. Por ejemplo el llamado “Los Criterios de Copenhagen” 
que son un conjunto de reglas que definen cuándo un país es elegible para 
integrarse a la Unión Europea. Entre esos criterios, el más importantes el de la 
preservación de la gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos 
humanos y el funcionamiento de una economía de mercado. Gran parte de estos 
criterios se originaron en el trabajo de un reconocido “think tank” legal Europeo 
denominado “La Comisión de Venecia”. Esta Comisión contribuye a la 
diseminación y análisis de la democracia europea a través de sus valores 
constitucionales y acuerdos regionales. También tenemos los ejercicios de 
evaluación en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
las Resoluciones del Comité Jurídico Interamericano sobre democracia; Los 
índices sobre libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras; los índices de 
Transparencia y de Amnesty International, así como trabajos de evaluación de 
organizaciones como la Comunidad de Democracias, la Fundación IDEA y la 
Fundación Konrad Adenauer de Alemania. 

En suma, el Observatorio ayudará a la región a contar con un sistema creíble, 
independiente e imparcial de medición del comportamiento democrático de los 
gobiernos de la región, bajo parámetros legales aprobados por ellos mismos, y 
que permite evaluar un régimen, por el respeto al conjunto a los elementos que 
componen las reglas del juego democrático: separación de los poderes públicos 
(poderes judicial y legislativo autónomos, independientes y fiscalizadores del 
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ejecutivo); respeto a los derechos humanos; libertad de expresión, de prensa, radio 
y televisión; acceso a la información pública; derecho al debido proceso legal y 
respeto al disenso, a la oposición política, partidos y minorías.  


