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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2002 
 
 
 En la ciudad de Washington, a las diez y treinta de la mañana del miércoles 16 de octubre de 
2002, celebró sesión ordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.  
Presidió la sesión el Embajador Denis G. Antoine, Representante Permanente de Grenada y 
Presidente del Consejo Permanente.  Asistieron los siguientes miembros: 
 
 Embajador Walter Niehaus Bonilla, Representante Permanente de Costa Rica y 
  Vicepresidente del Consejo Permanente 
 Embajador Lionel Alexander Hurst, Representante Permanente de Antigua y Barbuda 
 Embajadora Margarita Escobar, Representante Permanente de El Salvador 
 Embajador Joshua Sears, Representante Permanente del Commonwealth de las Bahamas 
 Embajador Valter Pecly Moreira, Representante Permanente del Brasil 
 Embajador Esteban Tomic Errázuriz, Representante Permanente de Chile  
 Embajador Juan Enrique Fischer, Representante Permanente del Uruguay 
 Embajador Juan Manuel Castulovich, Representante Permanente de Panamá 
 Embajador Michael I. King, Representante Permanente de Barbados 
 Embajador Miguel Ruíz Cabañas, Representante Permanente de México 
 Embajador Jorge Valero Briceño, Representante Permanente de Venezuela  
 Embajador Ellsworth I. A. John, Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas 
 Embajador Ramón Quiñones, Representante Permanente de la República Dominicana 
 Embajador Roger F. Noriega, Representante Permanente de los Estados Unidos 
 Embajador Eduardo Ferrero Costa, Representante Permanente del Perú 
 Embajador Arturo Romeo Duarte Ortiz, Representante Permanente de Guatemala  
 Embajador Leandro Marín Abaunza, Representante Permanente de Nicaragua 
 Ministro Consejero Ricardo Martínez Covarrubias, Representante Interino de Bolivia  
 Consejera María Guadalupe Carías, Representante Alterna de Honduras 
 Segundo Secretario Álvaro Díaz de Vivar, Representante Alterno del Paraguay 
 Primera Secretaria Jennifer Marchand, Representante Alterna de Trinidad y Tobago 
 Primera Secretaria Deborah Yaw, Representante Alterna de Guyana 
 Ministro Consejero Kevin M. Isaac, Representante Alterno de Saint Kitts y Nevis 
 Ministro Jaime Casabianca Perdomo, Representante Alterno de Colombia  
 Consejero Trevor Vernon, Representante Alterno de Belice 
 Ministro Consejero Jean Ricot Dormeus, Representante Alterno de Haití 
 Ministra Silvia María Merega, Representante Alterna de la Argentina 
 Ministra Delrose E. Montague, Representante Alterna de Jamaica 
 Primera Secretaria Patricia D. M. Clarke, Representante Alterna de Grenada  
 Primera Secretaria Catherine Vézina, Representante Alterna del Canadá 
 
 También estuvieron presentes el Secretario General de la Organización, doctor César Gaviria, y 
el Secretario General Adjunto, Embajador Luigi R. Einaudi, Secretario del Consejo Permanente. 
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APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 

 El PRESIDENTE:  I declare open this regular meeting of the Permanent Council, which has 
been convened to consider the items on the order of business, document CP/OD.1341/02. 

 
[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos: 
 
1. Presentación del Dr. Antônio Augusto Cançado Trindade, Presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
 
2. Informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre la solicitud 

del Gobierno del Estado de Qatar para que se le otorgue la condición de Observador 
Permanente ante la Organización (CP/CAJP-1983/02) 

 
• Proyecto de resolución 

 
3. Premio Interamericano Democracia  
 

• Proyecto de resolución (CP/doc.3652/02) 
 
4. Elección del Presidente del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Políticas de Información 

Pública 
 
5. Relación cronológica de conferencias, reuniones y eventos a celebrarse desde enero a 

diciembre de 2002 (CP/doc.3650/02 corr. 1) 
 

• Presentación de la Secretaría General 
 
6. Transmisión de documento a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 

(CAAP): 
 

• Propuesta para realizar un estudio de la estructura de organización y de personal de la 
Secretaría General (CP/doc.3653/02) 

 
7. Otros asuntos.] 
 
If there are no observations or objections, the order of business is approved. 
 
 

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
 El PRESIDENTE:  The first item on the order of business refers to the presentation by 
Dr. Augusto Cançado Trindade, President of the Inter-American Court of Human Rights.  It is my 
honor to give the floor to you, Dr. Trindade. 
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 El PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:  
Thank you very much, Mr. Chairman. 
 

Excelentísimo señor Presidente del Consejo Permanente de la OEA y Representante Permanente 
de Grenada, Embajador Denis G. Antoine; excelentísimo señor Secretario General de la OEA, señor 
César Gaviria; excelentísimo señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA 
y Representante Permanente de Guatemala, Embajador Arturo Duarte Ortiz; excelentísimos señoras y 
señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la OEA; señoras y señores: 
 
 Tengo el honor de dirigirme esta mañana al Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos con el propósito de dar cumplimiento a varios mandatos de la Asamblea General 
de la OEA que se celebró el mes de junio pasado en Bridgetown, Barbados, los cuales se originaron, a 
su vez, de mandatos que los Jefes de Estado y de Gobierno dieron a la OEA en la Cumbre de las 
Américas celebrada en Quebec, Canadá, en abril de 2001.  El momento para dirigirles esta 
presentación no podría ser más oportuno, por cuanto se encuentra en la mesa de discusión, tanto de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) como de la Comisión de Asuntos Administrativos 
y Presupuestarios (CAAP) una serie de mandatos expresos que son determinantes para el futuro 
inmediato del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y en particular de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
 Trátase de un momento oportuno, además, en especial porque nos encontramos a ocho meses 
de la realización de la próxima Asamblea General de la OEA, que se celebrará en junio de 2003 en 
Santiago de Chile, e importa que los órganos responsables de cumplir y hacer efectivos los referidos 
mandatos cuenten con el tiempo suficiente para tomar el conjunto de medidas necesarias para 
implementarlos.  Es esta, en realidad, la séptima vez que tengo el honor de dirigirme a los órganos 
competentes de la OEA este año.  
 
 Mucho les agradezco por este espacio para poder proceder a la presentación de este nuevo 
informe en nombre de la Corte Interamericana. 
 
 Los mandatos a que he hecho referencia, y que se encuentran en la mesa de discusión en el 
presente, provienen de las siguientes resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la OEA 
realizada en Barbados en junio pasado: 
 

a. resolución AG/RES. 1850 (XXXII-O/02), denominada “Observaciones y recomendaciones 
de los Estados Miembros al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”; 

 
b. resolución AG/RES. 1890 (XXXII-O/02), titulada “Evaluación del funcionamiento del 

sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos para su 
perfeccionamiento y fortalecimiento”, y 

 
c. resolución AG/RES. 1895 (XXXII-O/02), denominada “Estudio sobre el acceso de las 

personas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
 

En el mismo orden en que fueron aprobadas estas tres importantes resoluciones, me iré 
refiriendo a cada una de ellas. 
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Resolución AG/RES. 1850 (XXXII-O/02), “Observaciones y recomendaciones de los Estados 
Miembros al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
 
Como es de conocimiento de los señores Embajadores y Representantes, la Corte 

Interamericana, después de un largo estudio para dar cumplimiento a un mandato que le dio la Asamblea 
General, reformó su Reglamento con el fin de hacer más expedita la tramitación de los casos, sin 
perjuicio de la seguridad jurídica, y de asegurar la presencia y participación de las presuntas víctimas, o 
sus representantes legales, en todas las etapas del procedimiento ante el tribunal.  El actual Reglamento 
de la Corte incorpora estas reformas de transcendencia histórica.  
 
 La Corte emprendió esta reforma en el entendimiento de que existía un compromiso por 
parte de los Estados Miembros de la OEA de acompañar dicha reforma con un aumento presupuestario 
acorde con las nuevas necesidades funcionales que de ahí surgirían.  Es lo que se desprende claramente 
de la resolución AG/RES. 1828 (XXXI-O/01), de 2001, de la Asamblea General de la OEA, tal como me 
permití señalar en mi presentación del 17 de abril de este año ante este mismo Consejo Permanente.  
Transcurridos dieciocho meses –o sea, un año y medio– desde la introducción de la mencionada reforma, 
esta no ha sido acompañada por el incremento correspondiente en el presupuesto de la Corte. 
 
 En el marco de la reciente resolución AG/RES. 1850, de la Asamblea General de 2002, debo 
referirme específicamente al punto 3 de su parte resolutiva, que estipula lo siguiente: 

 
 Encomendar al Consejo Permanente que presente al trigésimo tercer período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General un proyecto de presupuesto para el año 2004 en 
el que se realice un efectivo y adecuado incremento de los recursos económicos asignados a 
la Corte, a la luz de las necesidades y metas descritas en el documento presentado por su 
Presidente (CP/CAJP-1921/02 corr. 1). 

 
 Señores Embajadores y Representantes, este es un tema de la mayor trascendencia y actualidad 
para el presente y futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de no tomarse 
medidas inmediatas la institución corre el peligro de colapsar como consecuencia del considerable 
incremento del número de casos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está sometiendo 
y continuará sometiendo a su consideración, producto de las reformas de los Reglamentos de la Corte y la 
Comisión, que en el año 2001 ordenó la propia Asamblea General de la OEA.  
 
 El creciente aumento en el número de casos sometidos al conocimiento de la Corte es un hecho 
irreversible, que provocará, de no tomarse las medidas necesarias, una saturación en la resolución de 
dichos casos, a pesar del gran esfuerzo que está haciendo la Corte para resolverlos con su actual 
asignación de recursos, tanto humanos como económicos.  Los primeros casos contenciosos fueron 
sometidos a consideración de la Corte en el año de 1986, y se ha estimado y se espera que, para finales 
del año 2003, la Corte habrá considerado alrededor de cuarenta casos contenciosos durante diecisiete 
años.  
 
 Las proyecciones de ingreso de nuevos casos a la Corte nos han hecho estimar que esta, a 
partir de enero del año 2004, tendría un rezago de alrededor de veinticinco casos contenciosos por 
considerar, lo que significa un 63% del total de casos considerados en los últimos diecisiete años.  
Reflexionemos lo que este rezago significaría si no se aumentan, de manera inmediata, los recursos 
humanos y financieros solicitados.  Cabe resaltar, además, la estimación de que el ingreso de casos 
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sometidos a la Corte siga creciendo a un ritmo anual de alrededor de veinte, como producto de las 
reformas reglamentarias anteriormente citadas.  Para hacer frente a esta situación, la Corte deberá, 
necesariamente, recibir los recursos necesarios para solventar las situaciones que resumo a 
continuación. 
 
 1. Aumento del personal de la Corte Interamericana y fortalecimiento de su Secretaría.  
 
 ¿Sabían los señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la OEA que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, único órgano judicial de esta Organización, para 
cumplir con sus importantes y delicadas funciones, cuenta, además de sus dos Secretarios, con 
solamente cuatro abogadas de nivel P-1, a quienes asisten cuatro jóvenes abogados locales que 
reciben un salario neto de $800 mensuales? ¿No creen, señores Embajadores y Representantes, que 
llegó el momento de aumentar el número de profesionales de la Corte y dar a estos el nivel 
profesional y salarial que les corresponde? 
 
 En ese sentido, la Corte necesita de inmediato tres abogados adicionales cuya lengua nativa 
sea el inglés, el portugués y el francés, respectivamente. Para esto deben darse a la Corte los recursos 
necesarios, no solo para pagar un salario acorde con sus responsabilidades profesionales, sino también 
para poder pagar su tiquete de avión y el traslado de su menaje de casa a Costa Rica. ¿Sabían los 
señores Embajadores y Representantes que, si un profesional viene a trabajar a la Corte 
Interamericana, debe pagar su tiquete de avión, el de su familia y el traslado de su menaje de casa de 
su propio bolsillo, porque la Organización suprimió ese renglón presupuestario del Convenio de 
Independencia Administrativa de la Corte?  
 
 Además, para hacer operativa el Área Legal de la Corte, deberán contratarse dos secretarias, 
ya que solamente hay dos trabajando para esa Área, y a tres abogados asistentes con sueldos locales.  
Lo que la Corte pretende, con el fortalecimiento de su Secretaría, es tener siete abogados y siete 
abogados asistentes locales, para que cada uno de los siete jueces pueda tener un equipo formado por 
un abogado y un abogado asistente local trabajando permanentemente en la elaboración de proyectos 
de sentencias.  De otra manera, sería imposible cumplir con las metas de trabajo propuestas, si varios 
jueces tienen que estar trabajando al mismo tiempo con los mismos abogados. 
 

 2. Incremento de los costos de tramitación de los casos ante la Corte.  
 

 Como consecuencia de la reforma reglamentaria solicitada por los Estados Miembros de 
la OEA, a los representantes de las supuestas víctimas se les otorgó locus standi in judicio  desde junio 
de 2001, lo que ha significado, desde el punto de vista de la tramitación de los casos, un incremento 
en los costos de aproximadamente un 35%, que, sumado al incremento en el número de casos que 
serán sometidos a conocimiento del tribunal, forma un cuadro que debe quedar claro para los señores 
Embajadores, en el sentido de que los costos de operación del tribunal son siempre crecientes.  
Permítome traer a colación dos ejemplos actuales.  
 
 En el caso Lori Berenson, relativo al Perú, por ejemplo, solamente el Estado presentó como 
prueba 58 cintas de video y 12.000 páginas de documentación, que debe ser reproducida y transmitida 
a las otras dos partes procesales, lo que ha significado un elevado costo inicial de tramitación.  Y en el 
caso Mirna Mack, referente a Guatemala, las partes han presentado más de seis mil páginas de 
documentación, la cual debe de ser enviada vía courier a las otras partes procesales.  Estos son 



- 6 - 
 
 
 

 

solamente dos casos y ambos casos citados se encuentran al puro inicio del trámite respectivo. A estos 
se pueden agregar varios otros casos. 

 
3. Aumento de la duración de los períodos de sesiones de la Corte.  

 
 La Secretaría de la Corte ha hecho estimaciones del tiempo que debe sesionar la Corte para 
atender al incremento de trabajo ocasionado por el aumento en el flujo de casos.  Se ha estimado que 
para el año de 2004 el tribunal debe sesionar dieciséis semanas al año; es decir, celebrar cuatro 
sesiones de cuatro semanas de duración cada una, lo que se estima le permitiría emitir un número de 
sentencias proporcional al número de casos que se reciben, además de celebrar audiencias públicas 
para recabar la prueba testimonial y pericial, emitir opiniones consultivas y dictar medidas 
provisionales de protección. 
 
 Debo hacer notar a los señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la 
OEA que, si a los cuatro meses de sesiones se suma el tiempo que los señores jueces deben dedicar en 
sus países de origen a leer y estudiar los casos y que es conveniente que el Presidente y el 
Vicepresidente puedan prestar sus servicios permanentemente en la sede del tribunal, es inevitable 
que la Corte se convierta en un tribunal semipermanente que les pague a sus jueces, además de las 
sesiones en la sede, el trabajo y el estudio de los casos que ellos realizan en sus propios países. Quiero 
hacer énfasis en que las dieciséis semanas de trabajo en la sede del tribunal son únicamente para 
considerar y resolver los casos, así como para la celebración de audiencias públicas.  Adicionalmente, 
deberán reconocerse las horas que los señores jueces deberán dedicar en sus respectivos países al 
estudio de los casos, con anterioridad a las sesiones de trabajo del tribunal. 
 
 ¿Sabían los señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la OEA que, 
entre los tribunales internacionales existentes en el mundo hoy día que tienen la misma jerarquía que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta última es la única que no paga salario a sus 
jueces?  El trabajo de estos se transforma en un verdadero apostolado, por cuanto tienen que 
desdoblarse en esfuerzos en sus actividades profesionales permanentes en sus respectivos países de 
origen.  Y, con el pasar de los años y la aproximación del crepúsculo de la vida funcional, por mayor 
que sea el ánimo de los señores Magistrados –que afortunadamente siempre ha sido muy grande–, 
quizás ya no siempre les quede suficiente energía y salud para tanto. 
 
 La verdad es que el presupuesto de la Corte Interamericana, comparado con el de otros 
tribunales internacionales contemporáneos, es simplemente patético.  La Corte, durante los últimos 
tres años, ha solicitado reiteradamente a los órganos competentes de la OEA el incremento 
correspondiente de su presupuesto para atender sus necesidades inmediatas; pero como este 
incremento no ha sido concedido y las necesidades del tribunal han continuado aumentando 
considerablemente, la necesidad inmediata del tribunal ya se ha tornado la de un presupuesto que le 
permita trabajar de forma semipermanente.  
 
 Esto debe llevar, posteriormente, en un tiempo razonable, a que el tribunal se convierta en 
una Corte que opere en base permanente, en la que sus jueces puedan dictar las sentencias, medidas 
provisionales y opiniones consultivas sin la presión de la falta de tiempo y de los recursos originada 
por el actual régimen de trabajo, insatisfactorio y precario.  Señores Embajadores y Representantes, 
una vez que en nuestro hemisferio la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda funcionar de 
forma semipermanente (y más adelante permanente) y los habitantes del Hemisferio puedan contar 
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con acceso directo al tribunal, podremos sentirnos orgullosos de haber dotado a los hombres y 
mujeres del continente americano de un mecanismo internacional capaz de proteger efectivamente sus 
derechos humanos cuando las instancias nacionales se muestren incapaces de hacerlo. 
 

4. Financiación del costo financiero del aumento de los jueces ad hoc. 
 
 Me veo en la obligación de hacer notar a los señores Embajadores y Representantes de los 
Estados Miembros de la OEA el considerable aumento, en los últimos años, del número de jueces ad 
hoc en la Corte (que acompaña el notable aumento del número de casos a esta enviados recientemente 
por la Comisión) y del costo financiero de los mismos.  Como ustedes bien saben, cuando es 
sometido un caso a conocimiento del tribunal, los Estados tienen la facultad, como lo dispone la 
Convención Americana, de designar un juez ad hoc en aquellos casos en que no exista un nacional del 
Estado demandado integrando el tribunal.  
 
 Actualmente integran la Corte 10 jueces ad hoc, los que, como consecuencia de la reciente 
reforma de los Reglamentos de la Comisión y la Corte y del incremento en el número de casos, 
pueden llegar a convertirse, dentro de un plazo de dos años, en una cantidad que supere en más de 
cuatro veces el número de jueces titulares (siete).  Esta situación sería logística y financieramente 
inmanejable para la Corte con los recursos con que cuenta actualmente. 
 

5. Financiación de las publicaciones de la Corte por la propia OEA.  
 
 Debo hacer notar también a los señores Embajadores y Representantes de los Estados 
Miembros de la OEA que las publicaciones oficiales de la Corte, durante los últimos diez años, han 
sido financiadas por la Unión Europea y los Gobiernos de México, Brasil, Dinamarca y Finlandia.  
Solamente la confección, traducción y distribución del Informe Anual de la Corte supera los cien mil 
dólares anuales, a los que habría que sumar el proceso completo de la publicación y distribución de 
las sentencias de la Corte a los Estados Miembros de la OEA y a los diferentes usuarios del sistema, 
tales como representantes de la sociedad civil, universidades, centros académicos y de estudios e 
investigación, profesores universitarios, entre otros. 
 
 El constante aumento del volumen del Informe Anual de la Corte en los últimos años es 
revelador de la expansión constante de su jurisprudencia, así como del hecho de que nunca a una 
generación de jueces se le ha exigido tanto como a la actual.  La Corte Interamericana, en este inicio 
del siglo XXI, ha en definitiva alcanzado su madurez institucional.  Sin embargo, para atender a sus 
crecientes necesidades funcionales, la Corte necesita considerables recursos adicionales, inclusive 
para la publicación y divulgación de su jurisprudencia.  
 
 Nunca está de más recordar que un tribunal que no publica sus sentencias y cuya 
jurisprudencia no es conocida ni citada no realiza cabalmente los fines para los cuales fue creado.  
Las publicaciones oficiales de la Corte deberían estar a cargo de nuestra Organización regional, de 
forma permanente, y no depender de contribuciones voluntarias, que pueden inclusive ser 
interrumpidas (como han sido, a finales de 1997, las de la Unión Europea), aleatoriamente, creando el 
riesgo constante de suspender la publicación de la jurisprudencia de la Corte, a pesar de su 
extraordinaria importancia, como señalaré más adelante. 



- 8 - 
 
 
 

 

 6. Ampliación de la infraestructura de la Corte. 
 

 Me veo, además, en el deber de informar a los señores Embajadores y Representantes de los 
Estados Miembros de la OEA que se han hecho importantes mejoras en los dos edificios que hoy 
albergan la Corte y su biblioteca, de los cuales es propietario el tribunal, resultantes de generosas 
donaciones de Costa Rica, al cual la Corte es particularmente grata como país sede.  A pesar de estas 
mejoras, la Corte se encuentra actualmente en la imperiosa necesidad de ampliar su infraestructura 
física para poder contar con una adecuada sala de audiencias públicas.  Dicha sala hoy debe poder 
acomodar las tres partes procesales que, según el Reglamento vigente de la Corte, comparecen ante el 
tribunal, a saber, el Estado, la Comisión Interamericana y las presuntas víctimas o sus representantes 
legales. 
 
 ¿Sabían los señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la OEA que, 
en virtud de lo dispuesto en el actual Reglamento de la Corte, que contempla la participación en el 
procedimiento ante el tribunal de las tres mencionadas partes procesales, estas últimas se sientan 
conjuntamente, mal acomodadas, en la sala de audiencias, inclusive levantándose y cediéndose 
espacio físico mutuamente en el momento de la presentación de sus respectivos alegatos orales?  
Esto, por cierto, no es conveniente.  
 
 ¿Sabían los señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la OEA que 
los señores jueces ni siquiera tienen oficinas propias, debiendo compartir espacio físico con los 
abogados integrantes del Área Legal de la Secretaría, o trabajar solos en el propio hotel?  Esto, por 
cierto, tampoco es conveniente.  Es, además, incomprensible, considerándose que la valiosa labor en 
la defensa de los derechos humanos es hoy quizás lo que más justifica la continuada existencia de la 
propia OEA. 
 
 Debe dotarse a la Corte de una adecuada sala de audiencias, de una adecuada sala de 
deliberaciones y de oficinas individuales para los señores jueces.  La ampliación de la infraestructura 
de la Corte se ha tornado una meta de particular urgencia, en razón de los ya mencionados aumentos 
en el número de casos, y los consecuentes y necesarios aumentos del personal y de los períodos de 
sesiones del tribunal. 
 

7. Establecimiento de un mecanismo de asistencia judicial gratuita. 
 

 En mis anteriores intervenciones ante los órganos competentes de la OEA, he insistido en la 
necesidad de estudiar una posible y futura alocación de recursos materiales con miras al 
establecimiento de un mecanismo de asistencia judicial gratuita (free legal aid ) para peticionarios 
carentes de recursos materiales, tal como se hizo hace algunos años en el ámbito del sistema europeo 
de protección.  Trátase de un punto directa y estrechamente ligado al tema central del propio derecho 
de acceso a la justicia a nivel internacional. 
 
 Dicha futura alocación de recursos para este fin podría ser vinculada a la oportuna propuesta 
de Costa Rica de incrementar, en forma escalonada, el presupuesto de la Corte y la Comisión 
Interamericanas en al menos 1% al año, de los actuales 5,7% del Fondo Regular de la OEA, hasta que 
alcance el 10% de dicho Fondo para el año 2006.  Tal propuesta ha contado con el firme apoyo de la 
Corte y amerita, a mi juicio, el respaldo de todos los Estados Miembros de la OEA, por los efectos 
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benéficos que tendría para los usuarios del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos. 
 
 8. Observaciones adicionales.  
 
 Quiero rendir un muy especial agradecimiento a Costa Rica, Estado sede de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que durante los últimos veintitrés años ha hecho un aporte 
anual de US$100.000 a la Corte, casi igual a la cuota que paga a la OEA.  Con este aporte de Costa 
Rica se han atendido gastos urgentes de la Corte y se ha pagado al personal local de apoyo que esta 
necesita para su funcionamiento, en rubros tales como seguridad, limpieza, chofer-mensajero, 
recepción y gastos administrativos.  Además, el Gobierno de Costa Rica, como ya señalé, donó la 
casa sede de la Corte, y consiguió los fondos necesarios de la cooperación internacional para la 
compra del edificio de la biblioteca de la Corte hace dos años, así como los equipos de cómputo y 
programas necesarios para el funcionamiento y presencia de la Corte en Internet.  
 
 Cabe resaltar también en este campo la cooperación que dio a la Corte durante algunos años 
la Unión Europea, hasta fines de 1997.  Y si hoy día la publicación de la jurisprudencia de la Corte se 
encuentra actualizada, esto se debe a la donación de México, renovada hace tres semanas, y a una 
donación de Brasil, hace dos años, y otra más reciente de Finlandia, las cuales quisiera agradecer en 
nombre del tribunal. 
 
 Creo, señores Embajadores y Representantes, que si la OEA no ha financiado ni los edificios 
de la Corte, ni sus publicaciones oficiales, ni sus sistemas de cómputo, ni todo el personal de apoyo 
que la Corte como máximo tribunal de las Américas necesita para su funcionamiento, deberíamos 
pensar seriamente en tomar las medidas para que, a partir del año 2004, le brinden al tribunal los 
recursos humanos y financieros necesarios para que el sistema no colapse con el aumento de los casos 
sometidos a su consideración. 
 
 Señores Embajadores y Representantes, mis palabras son hoy un grito de alerta para que no 
colapse el sistema interamericano de derechos humanos.  Mis palabras son un llamado a la conciencia 
de los señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros de la OEA para que el órgano 
judicial del sistema interamericano de derechos humanos, que protege los derechos fundamentales de 
los habitantes de nuestra región, pueda cumplir con las altas responsabilidades que le asigna la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Pero, sobre todo, mis palabras constituyen un 
mensaje, respetuoso y franco, que me permito dirigir a ustedes, en este máximo foro político 
permanente de esta Organización, a fin de salvaguardar la responsabilidad histórica de los jueces que 
tenemos el honor de integrar el tribunal, en caso de que los fondos requeridos no sean asignados y el 
sistema interamericano de derechos humanos colapse. 
 
 Resolución AG/RES. 1890 (XXXI-O/02), “Evaluación del funcionamiento del sistema 

interamericano de protección y promoción de los derechos humanos para su 
perfeccionamiento y fortalecimiento”. 

 
 Al aprobar la resolución AG/RES. 1890 (XXXII-O/02), la OEA reafirmó su voluntad de dar 
seguimiento a las acciones concretas tendientes al cumplimiento de los mandatos de los Jefes de 
Estado y de Gobierno relacionados con el fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema 
interamericano de derechos humanos, contenidas en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las 
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Américas.  En la parte anterior de mi exposición ya hice referencia a dos de los puntos resolutivos de 
la resolución en cuestión:  el incremento sustancial del presupuesto de la Corte y la posibilidad de que 
esta funcione de manera permanente.  
 
 Me referiré a continuación a otros dos puntos mencionados en dicha resolución, a saber, el 
cumplimiento de las decisiones de la Corte y la universalización y luego, en la parte siguiente de mi 
presentación, al abordar la resolución AG/RES. 1895 (XXXII-O/02) de la última Asamblea General 
de la OEA, me referiré a la cuestión del acceso directo de los individuos a la Corte Interamericana. 
 

1. Cumplimiento de las decisiones de la Corte y seguimiento de las recomendaciones de la 
Comisión.  

 
 En la Asamblea General de 2001 se adoptó la resolución AG/RES. 1828 (XXXI-O/01) sobre 
la evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los 
derechos humanos para su perfeccionamiento y fortalecimiento, la cual efectivamente señaló, inter 
alia, que las acciones concretas para este propósito deberían concentrarse en “el cumplimiento de las 
decisiones de la Corte y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión”.  Se instó a los 
Estados Partes a adoptar las medidas necesarias para este fin. 
 
 En efecto, los Estados Partes asumen, cada uno individualmente, el deber de cumplir las 
sentencias y decisiones de la Corte, como lo establece el artículo 68 de la Convención Americana en 
aplicación del principio pacta sunt servanda, y por tratarse, además, de una obligación de su propio 
derecho interno.  Los Estados Partes en la Convención igualmente asumen, en conjunto, la obligación 
de velar por la integridad de la Convención Americana, como garantes de la misma.  La supervisión 
de la fiel ejecución de las sentencias de la Corte es una tarea que recae sobre el conjunto de los 
Estados Partes en la Convención.  
 
 Al crear obligaciones para los Estados Partes vis-à-vis todos los seres humanos bajo sus 
respectivas jurisdicciones, la Convención Americana requiere el ejercicio de la garantía colectiva para 
la plena realización de su objeto y fin. La Corte Interamericana está convencida de que, mediante el 
ejercicio permanente de dicha garantía colectiva, se contribuirá al fortalecimiento del mecanismo de 
protección de la Convención. 
 
 El fiel cumplimiento o ejecución de sus sentencias es una preocupación legítima de todo 
tribunal internacional.  En el sistema europeo de protección, por ejemplo, que cuenta inclusive con un 
mecanismo de supervisión de ejecución de sentencias de la Corte Europea por parte del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa (órgano que históricamente antecedió a la Convención Europea), la 
cuestión ha estado siempre en la agenda del Consejo.  ¿Por qué, en nuestro continente, la OEA no 
asume su responsabilidad en esta área, aún más por no disponer hasta la fecha de un órgano con 
función análoga? 
 
 Al respecto, la Corte Interamericana tiene actualmente una especial preocupación en cuanto a 
un aspecto del cumplimiento de sus sentencias.  Los Estados, por lo general, cumplen con las 
reparaciones que se refieren a indemnizaciones de carácter pecuniario, pero no sucede necesariamente 
lo mismo con las reparaciones de carácter no pecuniario, en especial las que se refieren a la 
investigación efectiva de los hechos que originaron las violaciones y la identificación y sanción de los 
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responsables, imprescindibles para poner fin a la impunidad (con sus consecuencias negativas para el 
tejido social como un todo). 
 
 Actualmente, dada la carencia institucional del sistema interamericano de protección en esta 
área específica, la Corte Interamericana viene ejerciendo motu propio  la supervisión de la ejecución 
de sus sentencias, dedicándole uno o dos días de cada período de sesiones.  Pero la supervisión –en el 
ejercicio de la garantía colectiva– de la fiel ejecución de las sentencias y decisiones de la Corte es una 
tarea que recae sobre el conjunto de los Estados Partes en la Convención. En mi informe a la CAJP 
del 5 de abril de 2001 avancé propuestas concretas para asegurar el monitoreo internacional 
permanente del fiel cumplimiento de todas las obligaciones convencionales de protección, y en 
particular de las sentencias de la Corte Interamericana, abarcando medidas tanto de prevención como 
de seguimiento. 
 
 Permítame reiterar mi entendimiento, que expresé también en mis informes de abril de este 
año, ante este mismo Consejo Permanente y ante la CAJP, en el sentido de que en el ejercicio de la 
garantía colectiva por los Estados Partes en la Convención dicho ejercicio no debería ser solo 
reactivo, cuando se produjera el incumplimiento de una sentencia de la Corte, sino también proactivo, 
en el sentido de que todos los Estados Partes adoptaran previamente medidas positivas de protección 
en conformidad con la normativa de la Convención Americana.  Es indudable que una sentencia de la 
Corte es “cosa juzgada”, obligatoria para el Estado demandado en cuestión, pero también es “cosa 
interpretada”, válida erga omnes partes, en el sentido de que tiene implicaciones para todos los 
Estados Partes en la Convención en su deber de prevención.  Solo mediante un claro entendimiento de 
estos puntos fundamentales lograremos construir un ordre public interamericano basado en la fiel 
observancia de los derechos humanos. 
 
 Asimismo, en mi presentación ante este mismo Consejo en abril de 2002, me permití reiterar 
que, en un eventual futuro Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, inter alia, se agregara al final del artículo 65 de la Convención, la siguiente frase:  “La 
Asamblea General los remitirá al Consejo Permanente, para estudiar la materia y rendir un informe, 
para que la Asamblea General delibere al respecto”. 
 
 Además se encargaría  –según yo me permití proponer– a un grupo de trabajo permanente de 
la CAJP, integrado por Representantes de los Estados Partes en la Convención Americana, la tarea de 
supervisar con base permanente el estado de cumplimiento, por los Estados demandados, de las 
sentencias y decisiones de la Corte, el cual presentaría sus propios informes a la CAJP, y esta, a su 
vez, relataría al Consejo Permanente de la OEA, para preparar su informe para la deliberación de la 
Asamblea General de la OEA al respecto.  
 
 De ese modo se supliría una laguna atinente a un mecanismo que operara en base permanente 
(y no solamente una vez al año ante la Asamblea General de la OEA) para supervisar la fiel 
ejecución, por los Estados Partes demandados, de las sentencias de la Corte Interamericana.  Dicho 
grupo de trabajo permanente sería un foro en el que, una vez recibido un informe de la Corte sobre 
incumplimiento de una sentencia, el Estado demandado, la Comisión y naturalmente la Corte harían 
ver sus puntos de vista con miras a la decisión que debe adoptar la Asamblea General sobre cada 
caso. 
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 Esta necesaria iniciativa, a nivel internacional, debe tener por complemento ineluctable, a 
nivel de derecho interno, la serie de providencias que debería tomar cada Estado Parte en la 
Convención Americana para asegurar, en una base permanente, la fiel ejecución de las sentencias de 
la Corte Interamericana, mediante la creación de un procedimiento de derecho interno con tal fin.  
Los desarrollos, en pro del pacta sunt servanda, deben aquí efectuarse pari passu, en los planos tanto 
internacional como nacional.  
 

2. La jurisdiccionalización del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos.  

 

 En nuestros días, finalmente gana cuerpo el viejo ideal de la justicia internacional, de la 
jurisdicción internacional obligatoria y permanente.  Lo ilustran los importantes desarrollos al 
respecto que hoy día tenemos el privilegio de testimoniar.  En ese sentido, como me permití observar 
el pasado 16 de abril en mi presentación y en los debates en la reunión conjunta de la CAJP y de la 
CAAP de este Consejo Permanente, todos los Estados Miembros del Consejo de Europa son hoy 
Partes en la Convención Europea de Derechos Humanos, y la Corte Europea de Derechos Humanos, a 
la cual tienen acceso directo los individuos, cuenta con jurisdicción obligatoria y automática vis-à-vis 
todos los Estados Partes. 
 
 Del mismo modo, el Tribunal de Luxemburgo tiene jurisdicción obligatoria en relación con 
todos los Estados Miembros de la Unión Europea (UE).  Todos los Estados Miembros de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) son hoy Partes en la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, y han decidido, mediante la adopción del Protocolo de Burkina Faso de 1998, 
establecer una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el 1 de julio de este año el 
Estatuto de Roma de 1998 sobre el establecimiento del Tribunal Penal Internacional entró en vigor, 
estableciendo una jurisdicción penal internacional permanente, obligatoria para todos los Estados Partes. 
 
 Todos esos ejemplos apuntan, inequívocamente , en la misma dirección:  la jurisdiccionalización 
de los mecanismos internacionales de protección de los derechos de la persona humana y la centralidad 
de estos últimos en el derecho internacional de este inicio del siglo XXI.  Tales desarrollos han sido 
posibles gracias, en última instancia, al grado más elevado de evolución que ha alcanzado la conciencia 
humana en nuestros tiempos.  A la par de este desarrollo, hay otro punto que requiere atención especial. 
 
 Es necesario tener siempre presente el amplio alcance de las obligaciones convencionales de 
protección bajo los tratados de derechos humanos, las cuales vinculan a todos los poderes (Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial) del Estado; al crear obligaciones para los Estados Partes vis-à-vis todos los seres 
humanos bajo sus respectivas jurisdicciones, dichos tratados requieren el ejercicio de la garantía 
colectiva para la plena realización de su objeto y fin.  La Corte Interamericana está convencida de que, 
mediante el ejercicio permanente de dicha garantía colectiva, se contribuirá al fortalecimiento del 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 
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 Resolución AG/RES. 1895 (XXXII-O/02), “Estudio sobre el acceso de las personas a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. 

 
 He tenido el honor de haber introducido la cuestión fundamental del acceso directo del 
individuo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la agenda de nuestro sistema regional de 
protección, hace casi ocho años, en el año de 1995, con ocasión de la XXIV Sesión del Programa 
Exterior de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (realizada en San José de Costa Rica), así 
como en todas las reuniones conjuntas de la Corte y la Comisión Interamericanas, realizadas desde 1995 
hasta la fecha.  Este es un hecho, que se encuentra clara y fehacientemente documentado. 
 
 Presentada la tesis originalmente en las reuniones conjuntas entre la Corte y la Comisión y en el 
referido evento académico de 1995, gradualmente pasó a ser considerada en foros más amplios, en el 
marco del sistema interamericano de protección.  Cabe aquí recordar, por ejemplo, el Seminario que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en noviembre de 1999, con la  presencia del señor 
Secretario General, en San José de Costa Rica, al cual concurrieron los jueces de la Corte y miembros 
de la Comisión Interamericana, así como destacados expertos en el campo de los derechos humanos de 
numerosos países. 
 
 Esos expertos también trabajaron, en cuatro memorables reuniones que me permití convocar, 
antes y después del referido Seminario, en la sede de la Corte, aun antes de que lo hicieran los 
representantes de los Cancilleres de los países de la región, que evaluaron el funcionamiento de los 
órganos de protección del sistema de derechos humanos en San José de Costa Rica, en enero de 2001.  
La Corte recogió y publicó todos los trabajos presentados al Seminario de 1999, así como su propuesta 
titulada “Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
para Fortalecer su Mecanismo de Protección”, que tuve el honor de redactar como su relator, por 
designación de mis pares, los señores jueces de la Corte, como lo testimoniaron el Vicepresidente de la 
Corte, juez Alirio Abreu Burelli, y el Secretario de la misma, licenciado Manuel E. Ventura Robles, 
quienes me acompañan en esta sesión. 
 
 Las actas del Seminario de 1999 y la propuesta oficial de la Corte para fortalecer el sistema se 
encuentran reproducidas en dos voluminosos tomos editados por el propio tribunal, los cuales han sido 
repartidos a las cancillerías de los Estados Miembros de la OEA, a las misiones permanentes 
acreditadas ante ella, en este Consejo Permanente y en la CAJP, en sucesivas ocasiones en el bienio 
2000-2002.  Cabe agregar que, con posterioridad al Seminario de la Corte de 1999, la referida tesis pasó 
a ser discutida también en las instancias políticas de la OEA.  Esto se debió a la iniciativa positiva por 
parte de Costa Rica de, después de haber consultado a la Corte, haber presentado en el año de 2001, en 
los meses que antecedieron la realización de la Asamblea General de la OEA en San José en aquel año, 
su propio Proyecto de Protocolo Facultativo a la Convención Americana.  La idea pasó a ganar cuerpo, 
también en el plano político, y es de esperarse que otros Estados también apoyen la idea de las reformas, 
tal como ya lo ha hecho Costa Rica.  
 
 Las Bases del Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
presentadas por la Corte  van más allá de un Protocolo Facultativo (que crearía una dualidad de sistemas 
procesales bajo la Convención Americana).  Dichas Bases contemplan un verdadero Protocolo de 
Enmiendas a la Convención Americana, con miras a fortalecer su mecanismo de protección.  Importa 
proceder a un estudio sistemático y serio de la iniciativa de dicho fortalecimiento, con amplias consultas 
a todos los interesados, para lograr consensos en esta dirección. 
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 Al respecto, me permito recordar que el 1 de junio de 2001, con la entrada en vigor del actual 
Reglamento de la Corte, el cuarto de su historia, se introdujo un cambio que constituye quizás el avance 
jurídico-procesal más importante en pro del perfeccionamiento del mecanismo de protección de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde que esta entró en vigor hace casi veinticinco 
años:  Me refiero al otorgamiento del locus standi in judicio  a los peticionarios, en todas las etapas del 
procedimiento ante la Corte.  Mediante esta histórica iniciativa de la Corte, los individuos han logrado el 
reconocimiento de su condición de sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, dotados 
de capacidad jurídico-procesal internacional. 
 
 Como se sabe, el anterior Reglamento de la Corte, de 1996, había dado el primer paso en esa 
dirección al otorgar a las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, la facultad de presentar 
sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma, específicamente en la etapa de reparaciones.  Sin 
embargo, si las presuntas víctimas se encuentran al inicio del proceso (al ser supuestamente lesionadas 
en sus derechos), así como al final del mismo (como eventuales beneficiarios de las reparaciones), ¿por 
qué razón negar su presencia durante el proceso, como verdadera parte demandante?  El Reglamento de 
2000 vino a remediar esta incongruencia que perduró por más de dos décadas (desde la entrada en vigor 
de la Convención Americana) en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 
 
 Con el otorgamiento del locus standi in judicio  a las presuntas víctimas, sus familiares o sus 
representantes legales, en todas las etapas del proceso ante la Corte, pasaron ellos a disfrutar de todas las 
facultades y obligaciones, en materia procesal.  Esto implica que, en el procedimiento ante la Corte, 
pasaron a coexistir y a manifestarse tres posturas distintas:  la de la presunta víctima (o sus familiares o 
representantes legales), como sujeto del derecho internacional de los derechos humanos; la de la 
Comisión, como órgano de supervisión de la Convención y auxiliar de la Corte, y la del Estado 
demandado. 
 
 Esta histórica reforma introducida en el Reglamento de la Corte sitúa a los distintos actores en 
perspectiva correcta; contribuye a una mejor instrucción del proceso; asegura el principio del 
contradictorio, esencial en la búsqueda de la verdad y la prevalencia de la justicia bajo la Convención 
Americana; reconoce ser de la esencia del contencioso internacional de los derechos humanos la 
contraposición directa entre los individuos demandantes y los Estados demandados; reconoce el derecho 
de libre expresión de las propias presuntas víctimas, el cual es un imperativo de equidad y transparencia 
del proceso, y, last but not least, garantiza la igualdad procesal de las partes en todo el procedimiento 
ante la Corte .  
 
 Este salto cualitativo representa la consecuencia lógica de la concepción y formulación de 
derechos a ser protegidos bajo la Convención Americana en el plano internacional, a las cuales debe 
necesariamente corresponder la capacidad jurídica plena de los individuos peticionarios de vindicarlos.  
Mediante esa histórica iniciativa de la Corte, los individuos han logrado el reconocimiento de su 
condición de verdaderos sujetos del derecho internacional, dotados de capacidad jurídico-procesal 
internacional.  Tengo la plena convicción de que este notable avance procesal amerita, más que una base 
reglamentaria, una base convencional, para asegurar el real compromiso de todos Estados al respecto. 
 
 En ese sentido, el otorgamiento del locus standi in judicio  de los peticionarios en todas las 
etapas del procedimiento ante la Corte representa una etapa más de la evolución experimentada por el 
sistema interamericano de derechos humanos, a lo largo de los años, de la cual hemos sido testigos y 
actores.  Tengo la convicción de que el reconocimiento de la legitimatio ad causam de los individuos 
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ante las instancias internacionales atiende a una necesidad del propio ordenamiento jurídico 
internacional, no solo en nuestro sistema regional de protección, sino también en el plano universal. 
 
 Hoy día se reconoce la necesidad de restituir a la persona humana la posición central que le 
corresponde como sujeto del derecho tanto interno como internacional.  
 
 Esto me conduce a la cuestión del imperativo del acceso directo de los individuos a la 
jurisdicción de la Corte, el cual requiere, en un primer momento, que se asegure la más amplia 
participación de los individuos en todas las etapas del procedimiento ante la Corte, con la 
preservación de las funciones no contenciosas de la Comisión Interamericana.  Los necesarios 
avances en este sentido deben darse mediante la adopción de un Protocolo Adicional a la Convención 
Americana, acompañado por los recursos humanos y materiales indispensables y adecuados.  Y 
conviene a todos, puesto que la vía jurisdiccional representa la forma más evolucionada y 
perfeccionada de la protección de los derechos humanos. 
 
 El amplio alcance del derecho de acceso a la justicia a nivel internacional. 
 

En mi informe del 19 de abril de este año ante la CAJP expresé mi entendimiento en el 
sentido que el otorgamiento del locus standi in judicio de los peticionarios en todas las etapas del 
procedimiento ante la Corte representa una etapa más de la evolución del sistema interamericano de 
protección. 
 
 De lo anteriormente expuesto se desprende el amplio alcance del derecho de acceso a la justicia 
a nivel internacional.  Tal derecho no se reduce al acceso formal, stricto sensu, a la instancia judicial 
internacional.  En realidad, el derecho de acceso a la justicia abarca el acceso a la Corte Interamericana, 
encuéntrase implícito en diversas disposiciones de la propia Convención Americana y permea el 
derecho interno de los Estados Partes.  El derecho de acceso a la justicia, dotado de contenido jur ídico 
propio, significa, lato sensu, el derecho a obtener justicia.  Configúrase, así, como un derecho 
autónomo, a la propia realización de la justicia. 
 
 Uno de los componentes principales de ese derecho es precisamente el acceso directo a un 
tribunal competente, independiente e imparcial, a niveles tanto nacional como internacional.  Si a dicho 
tribunal no se le proveen los recursos humanos y materiales necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, se está privando a los justiciables del derecho de acceso a la justicia.  Sin estos recursos 
necesarios, tal derecho se torna ilusorio.  Como me permití señalar en una obra reciente, podemos aquí 
visualizar un verdadero derecho al derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico, a niveles tanto 
nacional como internacional, que efectivamente salvaguarde los derechos fundamentales de la persona 
humana. 
 
 La jurisprudencia de la Corte Interamericana como patrimonio jurídico de todos los países y 

pueblos de la región. 
 
 He insistido, en esta presentación, así como en mis anteriores intervenciones ante los órganos 
competentes de la OEA, en que la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye hoy un 
verdadero patrimonio jurídico de todos los países y pueblos de la región.  La mayor parte de esta 
jurisprudencia ha sido fruto de la labor de la actual generación de jueces que integran la Corte , con el 
inestimable apoyo de la secretaría del tribunal.  Para sostener este patrimonio jurídico se necesitan hoy 
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los recursos adicionales imprescindibles a los cuales me he referido en el curso de la presente 
exposición.  Velar por el funcionamiento satisfactorio del máximo órgano judicial de derechos humanos 
de nuestra región, dotándolo de los recursos necesarios para el fiel desempeño de sus funciones, es un 
deber ineludible de todos los Estados Partes en la Convención Americana y todos los Estados Miembros 
de la OEA. 
 
 La función consultiva de la Corte Interamericana, como ustedes saben, tiene una base 
jurisdiccional amplia , sin paralelos, en el derecho internacional contemporáneo.  Eso ha posibilitado al 
tribunal ejercer dicha función con frecuencia, pronunciándose sobre cuestiones de gran relevancia tanto 
para la protección internacional de los derechos humanos como para el propio orden jurídico 
internacional, en el marco de su competencia consultiva.  
 
 La jurisprudencia de la Corte en materia consultiva ha efectivamente sentado los fundamentos 
para la interpretación adecuada de los tratados de derechos humanos como la Convención Americana, 
ha aclarado puntos clave en la operación del sistema de protección (como las reservas a los tratados de 
derechos humanos, la intangibilidad de las garantías judiciales en situaciones de emergencia, la 
admisibilidad de peticiones de derechos humanos, los informes de la Comisión Interamericana) y ha 
identificado el contenido propio y los efectos jurídicos de determinados derechos protegidos por la 
Convención (como el derecho a la libertad de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derechos 
a garantías judiciales y a la protección judicial, y, recientemente, hace algunas semanas, los derechos del 
niño). 
 
 Además, ha dado un aporte al desarrollo progresivo del propio derecho internacional público 
contemporáneo a la luz del impacto del derecho internacional de los derechos humanos en determinadas 
áreas, como, por ejemplo , la asistencia consular.  Al respecto, la Opinión Consultiva OC-16/99 de la 
Corte Interamericana  (de 1999), verdaderamente pionera, está inclusive sirviendo de inspiración para 
otros tribunales internacionales, para la jurisprudencia internacional emergente, in statu nascendi, sobre 
la materia, como lo viene reconociendo prontamente la bibliografía especializada, y está ejerciendo un 
impacto sensible en la práctica de los Estados de la región sobre la cuestión. 
 
 La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia contenciosa, igualmente rica, a su vez, 
además de haber resuelto casos concretos, ha irradiado su influencia a los países de la región para elevar 
los estándares de comportamiento humano en las relaciones entre el poder público y los seres humanos.  
A veces ha, inclusive, puesto fin a determinadas prácticas y ha generado cambios legislativos, de 
manera de armonizarlos con la normativa de protección de la Convención Americana.  En la última 
media década se han multiplicado los casos cuyas implicaciones se han mostrado transcendentales. 
 
 Para recordar algunos de ellos, el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros), 
por ejemplo, es paradigmático, y ha atraído bastante atención en los círculos jurídicos de la región.  Los 
casos del Tribunal Constitucional, de Ivcher Bronstein, y de Hilaire, Benjamin, y Constantine, se 
revisten de especial importancia para el estudio de las bases de la jurisdicción obligatoria de la Corte.  
Hay casos de gran trascendencia por su densidad cultural, como son, por ejemplo, los de Bámaca 
Velásquez y de la Comunidad Mayagna Awas Tingni.  Otro caso emblemático, para la libertad de 
expresión, es el de la “Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros).  El caso de los Barrios 
Altos ha sido considerado histórico, para la determinación de la incompatibilidad de determinadas 
disposiciones legales con la Convención Americana.  Y hay sucesivos casos, a partir del de Castillo 



- 17 - 
 
 
 

 

Páez, que son esenciales para el estudio de las garantías del debido proceso legal y del derecho a un 
recurso efectivo ante un tribunal nacional competente. 
 
 No hay que pasar inadvertidos los casos en que los Estados han reconocido su responsabilidad 
bajo la Convención Americana, contribuyendo de ese modo positivamente al desarrollo de nuestro 
sistema regional de protección.  Recuérdense, en ese sentido, a lo largo de la última década, los casos 
Aloeboetoe, El Amparo, Garrido y Baigorria, Benavides Cevallos, El Caracazo, Trujillo Oroza y 
Barrios Altos.  Gracias a los referidos allanamientos por parte de los Estados en estos casos, se ha 
podido pasar prontamente a la etapa de reparaciones y se ha logrado en uno de ellos una satisfactoria 
solución amistosa ante la propia Corte. 
 
 Además, el creciente número de medidas provisionales de protección ordenadas por la Corte 
Interamericana en los últimos años, en casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños 
irreparables a las personas, ha salvado vidas, ha protegido la integridad personal (física, psíquica y 
moral) de un total también creciente de individuos, que ascienden hoy día a cerca de mil quinientas 
personas protegidas por medidas provisionales de la Corte, lo que revela su extraordinario potencial 
como medidas de salvaguardia de carácter preventivo.  Hay, pues, en suma, que dotar a la Corte 
Interamericana de los recursos necesarios imprescindibles, para que pueda continuar construyendo su ya 
rica jurisprudencia de protección del ser humano en nuestro continente. 
 
 Paso, finalmente, a mis conclusiones. 
 
 Tal como lo señalé en ocasiones anteriores y recientemente ante el plenario de la Asamblea 
General en Barbados, en nuestro sistema regional de protección subsisten, a mi entender, cuatro 
prerrequisitos básicos de todo progreso real en el presente dominio de protección, a saber:  

 
1. la ratificación de la Convención Americana por todos los Estados Miembros de la OEA, o 

la adhesión a la misma; 
 

2. la aceptación (integral y sin restricciones), por todos los Estados Miembros de la OEA de 
la jurisdicción obligatoria –automática– de la Corte Interamericana; 

 
3. la incorporación de la normativa sustantiva (atinente a los derechos protegidos) de la 

Convención Americana al derecho interno de los Estados Partes; y 
 

4.  el fiel cumplimiento de las sentencias y decisiones de la Corte por los Estados Partes en la 
Convención Americana. 

 
 La Corte está consciente de los retos actuales y futuros que hay que enfrentar.  Veo con mucha 
claridad las providencias que deben ser tomadas.  Se impone, de principio, la ratificación de la 
Convención y de sus dos Protocolos, o la adhesión a los mismos, por todos los Estados de la región.  
Los Estados que se han autoexcluido del régimen jurídico del sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos tienen una deuda histórica con el mismo, que hay que rescatar. 
 
 En mi exposición del pasado 17 de abril de 2002, en esta misma sede de la OEA, expresé mi 
convicción de que el real compromiso de un país con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos se mide por su iniciativa y determinación de tornarse parte en los tratados de derechos 
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humanos, asumiendo así las obligaciones convencionales de protección en estos consagradas.  Tal como 
ha enseñado la mejor doctrina latinoamericana de derecho internacional, en el presente dominio de 
protección, los mismos criterios, principios y normas deben valer para todos los Estados 
jurídicamente iguales, así como operar en beneficio de todos los seres humanos, independientemente 
de su nacionalidad o cualesquiera otras circunstancias. 
 
 La segunda providencia reside en la adopción de las medidas nacionales indispensables de 
implementación de la Convención Americana, de manera de asegurar la aplicabilidad directa de las 
normas de la Convención en el derecho interno de los Estados Partes y el fiel cumplimiento de las 
decisiones de la Corte.  El tercer punto consiste en la aceptación integral de la competencia contenciosa 
de la Corte por todos los Estados Partes en la Convención, acompañada en el futuro Proyecto de 
Protocolo de la  Convención del automatismo de la jurisdicción obligatoria de la Corte para todos los 
Estados Partes, sin restricciones. 
 
 Todo lo anterior debe venir necesariamente acompañado de la adopción de las medidas 
nacionales indispensables de implementación de la Convención Americana, para asegurar la 
aplicabilidad directa de sus normas en el derecho interno de los Estados Partes.   Mientras todos los 
Estados Miembros de la OEA no ratifiquen la Convención Americana, no acepten integralmente la 
competencia contenciosa de la Corte  y no incorporen las normas sustantivas de la Convención en su 
derecho interno, muy poco se avanzará en el fortalecimiento real del sistema interamericano de 
protección.  Es poco lo que pueden hacer los órganos internacionales de protección, si las normas 
convencionales de salvaguardia de los derechos humanos no alcanzan las bases de las sociedades 
nacionales.  
 
 Al finalizar mi exposición del día de hoy, en esta importante sesión del Consejo Permanente de 
la OEA, estimo necesario resumir los puntos esenciales de lo expuesto en mi presente informe.  En su 
resolución AG/RES. 1701 (XXX-O/00), de 2000, la Asamblea General de la OEA solicitó a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que reformara su Reglamento a la luz de las directrices indicadas 
en la misma, tal como la propia Corte venía contemplando desde 1996.  La Corte Interamericana, 
después de un largo estudio, reformó su Reglamento, con el fin de hacer más expedita la tramitación de 
los casos, sin perjuicio de la seguridad jurídica, y de tomar el importante paso de asegurar la presencia y 
participación de las presuntas víctimas o sus representantes legales en todas las etapas del 
procedimiento ante el tribunal. 
 
 La Corte emprendió esta reforma bajo el entendimiento de que existía un compromiso por parte 
de los Estados Miembros de la OEA de acompañarla con un aumento presupuestario acorde con las 
nuevas necesidades funcionales que de ahí surgirían.  Dieciocho meses, o sea un año y medio, después 
de introducida, esta reforma no ha sido acompañada por el incremento correspondiente en el 
presupuesto de la Corte.  De no hacerse el incremento presupuestario en el corto plazo, puede 
convertirse en reforma meramente ilusoria, ya que en vez de lograr una tramitación más expedita de los 
casos se va a producir un estancamiento en la resolución de los mismos. 
 
 La adopción, por la Corte, de su cuarto Reglamento en el año 2000 se hizo acompañar de 
propuestas concretas para perfeccionar y fortalecer el mecanismo de protección bajo la Convención 
Americana.  Las alteraciones reglamentarias incidieron en la racionalización de los actos procesales, en 
materia probatoria y medidas provisionales de protección.  La modificación de mayor trascendencia , 



- 19 - 
 
 
 

 

como ya fue señalado, fue el otorgamiento de locus standi a las víctimas, sus familiares o sus 
representantes legales, en todas las etapas del procedimiento ante la Corte. 
 
 En uno de los documentos que presenté el pasado mes de abril a consideración del Consejo 
Permanente, se encuentran claramente señaladas las necesidades del tribunal en materia presupuestaria 
y los recursos que este necesita a corto y largo plazo.  En los sucesivos y extensos informes que durante 
los últimos tres años he presentado a este Consejo Permanente, a la CAJP y a la CAAP, se encuentra 
toda la justificación doctrinaria que fundamenta la evolución institucional, reglamentaria y operativa del 
tribunal, y que justifica los fondos requeridos en el documento anteriormente citado. También ya me 
referí a los dos voluminosos tomos publicados por la Corte del Seminario 1999 y a su propuesta 
concreta de las “Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, para Fortalecer su Mecanismo de Protección”, de la cual he tenido el honor de haber sido el 
relator. 
 
 Señores Embajadores y Representantes de los Estados, ya hemos entregado a ustedes, en los 
literalmente centenares de páginas que conforman nuestra documentación, todos los elementos y la 
información que necesitan para tomar las decisiones políticas, jurídicas y presupuestarias necesarias 
para fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y especialmente la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La Corte ha actuado a la altura de sus responsabilidades, 
con un mínimo de recursos.  Cabe ahora a ustedes tomar las decisiones correspondientes.  La hora de 
pedir y recibir informes ya terminó. 
 
 Tengo la confianza de que ustedes tomarán las decisiones apropiadas, acordes al momento 
histórico que vivimos y a las necesidades de protección de nuestros habitantes y pueblos en materia de 
derechos humanos.  Señores Embajadores y Representantes de los Estados, ha llegado el momento, en 
la actual etapa de evolución del sistema interamericano de derechos humanos, de tornar una realidad el 
derecho del ser humano de acceso directo a la justicia internacional y de realización de esta justicia, así 
como de dotar a la Corte Interamericana de los recursos necesarios para actuar en una base 
semipermanente.  Espero y confío en que procedan en consecuencia.  
 
 Es este el llamado, respetuoso pero franco, que me permito hoy reformular a ustedes, y que 
espero repercuta debidamente en la conciencia jurídica de la totalidad de los Estados Miembros de la 
OEA.  Al tornarse partes en la Convención Americana y demás tratados de derechos humanos, los 
Estados de la región se comprometieron a contribuir a que la razón de humanidad tenga primacía sobre 
la razón de Estado, tornando así los derechos humanos el lenguaje común de todos los individuos y 
pueblos de nuestra región del mundo.  Cabe tomar todas las medidas para que los derechos protegidos 
por aquellos tratados sean realmente efectivos.  Solo de este modo lograremos construir un ordre public 
interamericano basado en la fiel observancia de los derechos humanos, emanados directamente del 
ordenamiento jurídico internacional. 
 
 Muchas gracias a todos por la atención con que me han distinguido. 

 
 El PRESIDENTE:  Thank you, Dr. Cançado Trindade, for your very informative, in-depth, 
and important presentation, in which you stressed the need for strengthening and improving the inter-
American system of human rights. 
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 I now offer the floor to delegations that may wish to make comments or observations.  
Ambassador of Peru, you have the floor. 
 
 El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERÚ:  Gracias, señor Presidente. 
 

Ante todo, en nombre de la Delegación y del Gobierno del Perú deseo dar el saludo más 
cordial al doctor Antônio Cançado Trindade, Presidente de la Corte; al doctor Alirio Abreu, 
Vicepresidente, y al doctor Manuel Ventura, Secretario de la Corte, que lo acompañan, y a los demás 
distinguidos miembros de la Secretaría que están con él. 
 

También, señor Presidente, deseo felicitar muy sinceramente al doctor Cançado Trindade, 
ilustre jurista que hoy una vez más ha demostrado sus grandes calidades profesionales, por este 
mensaje que él, con modestia, ha llamado solamente respetuoso y franco.  Creo que es respetuoso y 
franco, pero, además, muy profundo, de alta calidad por su contenido, así como muy importante y 
oportuno al ser presentado a este Consejo.  El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos no solamente ha hecho referencia a la manera en que nos corresponde dar cumplimiento a 
los mandatos de la última Asamblea General, sino que además se ha referido a temas esenciales que 
tocan en lo central al sistema interamericano de derechos humanos, en general, y en particular a la 
Corte Interamericana. 

 
Él ha dividido su presentación en dos grandes partes:  en primer lugar, todo el tema 

presupuestario y, en segundo, comentarios sustantivos sobre una serie de condiciones o requisitos que 
tienen que darse y cumplirse para un adecuado funcionamiento del sistema interamericano de 
derechos humanos, y en particular de la Corte Interamericana. 

 
En cuanto al primer tema, creo que ha llegado el momento de ser consecuentes con los 

postulados de promoción del sistema interamericano que los Estados permanentemente proclamamos.  
El doctor Cançado Trindade nos ha dicho:  señores Representantes, hay un peligro de colapso del 
sistema.  Esto es muy serio.  Se modifica el Reglamento de la Corte a pedido de los Estados, tiene 
mayores funciones, mayores trabajos que cumplir y el presupuesto es el mismo, no cambia. 
 

El doctor Cançado Trindade nos ha señalado siete puntos específicos sobre el tema 
presupuestario para los cuales se requieren más fondos, y todos son totalmente lógicos:  aumento del 
personal de apoyo a la Corte, incremento de los costes de tramitación en la Corte, financiación de los 
jueces ad hoc, financiación de las publicaciones de la Corte, ampliación de la estructura de la Corte, 
con una sala de audiencias necesaria, establecimiento de un mecanismo de asistencia judicial gratuita 
y, lo he puesto al final, el aumento de la duración de los períodos de la Corte, que es el tema central. 

 
El Presidente de la Corte propone que la Corte pase a ser un tribunal, al menos por el 

momento, de carácter semipermanente, para que en un futuro sea un tribunal permanente.  ¿Es posible 
que tengamos una Corte Interamericana, hoy día, en el siglo XXI, con esa larga tarea y 
responsabilidad, en la cual los jueces no reciben una remuneración?  ¿Es eso realmente posible, señor 
Presidente?  ¿Es posible que con la carga de trabajo que tienen se reúnan solamente dieciséis semanas 
y no todo el año? 

 
El Presidente de la Corte lo ha dicho, el presupuesto de la Corte es patético comparado con el 

de otras cortes de otros sistemas de derechos humanos en el mundo.  Entonces, creo que la situación 
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es crítica.  Aquí hay un llamado responsable de la Corte, a través de su Presidente.  Esto implica que, 
necesariamente, tenemos que tomar decisiones a nivel del Consejo Permanente, y en su momento de 
la Asamblea, que sean consecuentes con el postulado básico de promover los derechos humanos y 
tener nuestra instancia jurisdiccional, que es el centro, al final es el súmmum del sistema.  Y ese 
centro o pilar al cual se llega finalmente, una jurisdicción autónoma, independiente, capaz, está por 
colapsar. 

 
Ese es el mensaje.  Obviamente implica, creo que para todos nosotros, la necesidad de no 

dejar este informe como un simple relatorio, interesante y valioso en su expresión, en su contenido y 
en su presentación.  Es un llamado a nuestra responsabilidad en el Consejo, a los Estados integrantes 
del sistema, a tomar acciones concretas, a revisar el presupuesto de la Organización y tener en cuenta 
cuáles son las verdaderas prioridades en el Fondo Regular, no solamente en lo que se refiere a fondos 
especiales. 

 
Sobre la base de esta presentación, señor Presidente, propongo que el tema pase de inmediato 

a un estudio de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos de esta Organización.  No podemos dejar pasar el llamado de atención 
tan serio, tan profundo y tan bien fundamentado que nos ha hecho el día de hoy –y le agradezco 
mucho por ello– con toda claridad, lucidez y franqueza el Presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 
Tenemos que buscar un sistema con una Corte semipermanente, con las características que 

han sido ya señaladas claramente en esta oportunidad por el doctor Cançado Trindade. 
 
Creo, señor Presidente, que es ocasión, aunque sea a la pasada, para agradecer al Gobierno de 

Costa Rica, tal como ha sido señalado por el Presidente de la Corte, por la colaboración generosa y 
permanente que viene dando a la Corte y sin la cual esta no hubiera podido funcionar hasta la fecha.  
Que yo me entere que Costa Rica le da a la Corte un aporte casi igual a la cuota que le da a la OEA es 
realmente impresionante; por un lado, por la generosidad del Gobierno de Costa Rica y, por otro, por 
la pobreza de nuestra Organización, que es un poco vergonzosa en este tema, señor Presidente.  
También quiero agradecer a los demás Estados Miembros que han sido mencionados por el señor 
Presidente de la Corte por sus contribuciones específicas.  

 
En cuanto a los temas de fondo, creo que el doctor Antônio Cançado Trindade nos ha hecho 

una explicación muy importante de aspectos fundamentales del sistema interamericano.  No me 
corresponde a mí entrar ahora en detalles, porque el tiempo nos gana y ya hemos escuchado con toda 
amplitud al Presidente de la Corte. 

 
Pero creo, señor Presidente, que de todos estos temas hay uno que está en cartera y que es 

muy importante, estudiar seriamente la posibilidad, en su momento, del acceso directo de las personas 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
La idea central radica en el hecho de que hay un proceso, una evolución, del sistema 

internacional, en el cual hoy día ya se empieza progresivamente a colocar en el centro de atención, no 
al Estado sino al individuo, a la persona.  Eso se traduce en este caso en la posibilidad de acceso del 
individuo a la Corte Interamericana, junto con las demás condiciones que ha señalado en sus 
conclusiones el doctor Cançado Trindade y que yo, obviamente, no voy a repetir. 
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Es fundamental, evidentemente, seguir bregando por la ratificación por parte de todos los 
Estados Miembros de la Convención Americana y de la aceptación de la Corte.  Hay que buscar una 
jurisdicción automática y obligatoria para todos los Estados Miembros, como ocurre en otras regiones 
del mundo, como es natural y como es lógico.  Hay que incorporar las normas de la Convención 
también al derecho interno y hay que cumplir fielmente con las sentencias. 

 
Pero en este  conjunto de ideas tan sustantivas que hemos recibido hay una que se traduce en 

un Proyecto de Protocolo de Enmiendas que se ha preparado, y también un Protocolo Facultativo que 
ha sido mencionado. 

 
Propongo, señor Presidente, que se dé el encargo a la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos de que estudie el Proyecto y que empiece a analizarlo seriamente.  Veremos si es factible o 
si no lo es; pero estudiémoslo.  Porque esta es una presentación oportuna.  Nos quedan todavía varios 
meses para poder llevar los proyectos de resolución a la Asamblea General y, por lo tanto, la 
posibilidad de trabajar seriamente sobre un tema reiteradamente planteado por el Presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Señor Presidente, pido disculpas si me he extendido mucho en el tiempo.  Quisiera hacer 

muchos más comentarios que, obviamente, no me corresponden.  Pero deseo reiterar mi 
agradecimiento y mi felicitación al doctor Cançado Trindade por esta importante presentación y hacer 
caso de su llamado de que, como él ha dicho, cabe ahora tomar las acciones correspondientes, y eso le 
cabe a los Estados Miembros y le cabe a este Consejo. 

 
Gracias, señor Presidente. 

 
 El PRESIDENTE:  I thank you, Ambassador, and I now give the floor to the distinguished 
Ambassador of Chile. 
 
 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE:  Gracias, señor Presidente.  
 

Hay una lista de oradores, y voy a ser breve en la expresión de mi reacción frente a la muy 
impresionante exposición hecha por el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 El Presidente nos ha preguntado si vamos a cumplir la palabra en términos del apoyo 
económico que se le ofreció en su momento a la Corte a condición de que hiciera algunas 
transformaciones que se realizaron hace ya dieciocho meses.  Creo que en ese plano le anticipo que 
Chile va a apoyar la más pronta resolución del tema, aplicando los mecanismos que correspondan, por 
supuesto, dentro de la Organización.  Vamos a tratar de que esto sea breve y sea claro, y sea precisa la 
respuesta de la Organización apoyando el compromiso asumido por nosotros como Organización con 
la Corte Interamericana. 
 
 Pero el Presidente ha ido más allá en su exposición.  Él no solo nos ha venido a plantear, en 
términos muy elocuentes, las necesidades materiales de la Corte, sino que en el fondo lo que ha hecho 
es casi, diría yo, dejar al desnudo un cierto desafío ante el cual nuestra Organización quizás no ha 
respondido con total claridad, que es el desafío respecto de si nuestra respuesta frente a las exigencias 
de la unidad americana –cuando hablo de unidad americana me refiero desde el Canadá hasta la 
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Tierra de Fuego– va a ser un sí o va a ser un sí a medias como percibe uno que lo sigue siendo en 
muchos planos. 
 
 El Presidente de la Corte Interamericana nos plantea el tema desde su ámbito, evidentemente.  
Pero uno no puede dejar de reflexionar además sobre el conjunto de los ámbitos en torno a la temática 
de fondo de la unidad americana.  La Convención Americana no está suscrita por todos los países, lo 
sabemos.  Cuando hablamos del sistema que protege los derechos humanos en América, sabemos que 
no todos los países han suscrito la Convención; sin embargo, el sistema los protege a todos.  Esa es 
una de las ambivalencias, diría yo, propias, características de nuestra convivencia americana.  En el 
campo del comercio, en general, en muchos campos, nosotros arrastramos esta tremenda 
ambivalencia. 
 
 Simplemente quisiera mencionar –porque quiero ser breve– una situación.  En los años 
sesenta hubo un escritor francés que habló del desafío americano para despertar a los europeos.  Creo 
que cuarenta años más tarde deberíamos reflexionar muy seriamente respecto al desafío europeo 
sobre todo en el seno de esta Organización y en este Consejo, que es el órgano político.  ¡Cuán lejos 
han llegado los europeos en la concepción de su unidad y en la concepción de sí mismos, como un 
solo ente, como un solo cuerpo, que actúa en la escena mundial!  Nosotros los americanos estamos 
bastante atrás.  Pero no tan atrás como para volvernos pesimistas, porque, con toda franqueza, en la 
Corte Interamericana tenemos espléndidos juristas que están trabajando gratis.  No todos los países 
han suscrito la Convención.  Sin embargo, en ese campo también hemos sido capaces de producir 
pequeños milagros.  Con la precariedad de nuestros medios y con la precariedad de la decisión 
política aquí se han logrado algunas cosas notables. 
 

Sin embargo, el desafío está puesto.  Desgraciadamente no está el Embajador de Panamá, 
pero recojo lo que él más de una vez nos ha dicho:  la necesidad de hacer una reflexión sobre dónde 
estamos, en qué punto, hacia dónde queremos llegar, con qué medios lo estamos haciendo.  

 
Con este último pensamiento quiero agradecer la presencia del Presidente de la Corte y de 

quienes lo acompañan, y decir que realmente sus reflexiones no solo nos llevan a tomar decisiones 
pronto, en un plano muy concreto, sino que también nos estimulan a seguir pensando en el itinerario 
de largo plazo de nuestra Organización y de nuestro continente. 

 
Gracias. 

 
El PRESIDENTE:  Thank you very much, Ambassador, and I now give the floor to the 

Ambassador of Uruguay. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY:  Señor Presidente, hemos 

escuchado con mucha atención esta exposición medular que nos hizo el doctor Antônio Cançado 
Trindade, en su condición de Presidente del máximo órgano jurisdiccional interamericano en materia 
de derechos humanos.  Digo medular porque fue una exposición muy detallada y al mismo tiempo 
muy fundamentada. 

 
Respecto a la exposición, nuestra Delegación primeramente quisiera señalar la transparencia 

y la claridad, y yo diría el coraje y la franqueza, con los cuales el Presidente de la Corte nos ha 
planteado ciertos aspectos, particularmente en el orden presupuestal y el tema de la operatividad 
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futura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Debo decir, además, que he apreciado la 
consistencia de las tareas prioritarias que nos ha venido a sugerir. 

 
En ese sentido, no solo quiero felicitarlo, sino también expresar el respaldo de la Delegación 

de Uruguay.  En particular, quisiera señalarle nuestra amplia coincidencia con respecto a los últimos 
cuatro puntos en los cuales quiso recapitular esa extensa exposición.  Esos cuatro puntos en gran 
medida reflejan puntos de vista de nuestra Delegación, en los cuales, por supuesto que no son 
excluyentes, congeniamos con muchas otras delegaciones, ojalá todas.  Nos pareció oportuno, 
además, que en esa enumeración arrancara de esa aspiración preeminente que abrigamos de que los 
instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos en el ámbito interamericano tengan vigencia 
para todos sus Estados Miembros y podamos lograr un perfil común, de la misma manera que hoy lo 
tenemos en cuanto a organización de la vida pública de nuestros países con los regímenes 
democráticos. 

 
De manera que, resumiendo, queremos dar nuestro respaldo a la exposición que ha hecho el 

Presidente de la Corte.  Muchas gracias.  
 
El PRESIDENTE:  Thank you very much, Ambassador, and I now give the floor to the 

Ambassador of Costa Rica. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA:  Gracias. 
 
Señor Presidente Antônio Cançado Trindade, señor juez Alirio Abreu, señores miembros de 

la delegación que los acompaña: 
 
De verdad, doctor Antônio Cançado Trindade, que para Costa Rica es un reconocimiento 

importante ver el esfuerzo de la Corte, esta exposición magistral suya sobre puntos presupuestarios y 
sobre temas de derecho internacional de fondo.   

 
En cuanto al punto presupuestario, usted nos ha dejado hoy muy clara la necesidad de contar 

con mayores y mejores recursos humanos para la Corte, mayores y mejores instalaciones para que 
esta pueda operar de una forma satisfactoria.  No están pidiendo ningún lujo, solamente están 
pidiendo que les permitamos ser cada día más eficientes, como lo han venido siendo, en el ejercicio 
de los derechos humanos internacionales. 

 
En cuanto a este esfuerzo, quisiera reconocer también el que el Gobierno de México ha hecho 

recientemente para apoyar a la Corte.  Al igual que el Gobierno de Costa Rica, el Gobierno de 
México ha tratado, dentro de sus recursos escasos, de aportar siempre lo que puede para que la Corte 
pueda seguir operando de una forma digna. 

 
Sin embargo, usted hoy nos da una campanada, nos llama la atención y nos dice que esa 

forma digna en que la Corte puede operar y cumplir con su deber está a punto de colapsar si no hay 
un apoyo más decidido de la Organización, de otros países, hacia la Corte.  Creo que es importante 
que rescatemos el llamado que usted hace, que lo internalicemos y que vengamos con respuestas, con 
instrucciones claras de nuestros gobiernos, para poder apoyar a una Corte que, de verdad, le ha venido 
dando tan buenos resultados a esta Organización y a los individuos del Hemisferio. 
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Usted ha tocado importantes puntos, no solamente presupuestarios sino también de derecho 
internacional, derecho de fondo, temas que me recuerdan que cuando escribía mi tesis de doctorado 
recurría mucho a las instalaciones de la Corte, y siempre le consultaba al señor Ventura, Secretario de 
la Corte, a quien veo ahí.  Versaba aquella tesis, que como muchacho en 1992 y 1993 terminaba de 
escribir, sobre el acceso directo a las cortes internacionales, sobre el acceso directo de los individuos; 
versaba sobre la necesidad de que una corte sea permanente, accesible, que su jurisdicción sea 
automática y obligatoria. 

 
Hoy sus palabras me han hecho revivir aquellos momentos y reconocer nuevamente la 

importancia de que esta Corte sea así.  Pero no es ya un anhelo de futuro ni es una esperanza que hay 
que tener.  Existen propuestas concretas para poder lograr estos beneficios para el derecho 
internacional, estos beneficios para los individuos de nuestro hemisferio, por quienes estamos aquí. 

 
Flaco favor le haríamos nosotros a la justicia y al derecho internacional si no escucháramos 

las palabras de alerta que el Presidente de la Corte nos dice hoy. Estaríamos en deuda con la historia 
jurídica de nuestro hemisferio si no apoyamos y fortalecemos a la Corte, más aún habiéndonos dicho 
los señores jueces reiteradamente que, de no oír estas peticiones, normales y manejables, la Corte, 
como bien lo expresaba el señor Embajador del Perú, colapsaría.  Ojalá que no seamos los 
responsables de este colapso. 

 
Quisiera felicitar, además, a la Corte, a su Presidente, por todos los esfuerzos que han hecho 

para poder trabajar y llevar justicia a cada rincón de nuestro hemisferio todos los días.  Quisiera instar 
a que se dé un apoyo franco, abierto y, como lo decía nuestro querido Embajador de Chile, de una 
forma transparente, casi que inmediata, a la Corte, para poder seguir fortaleciéndola y poder seguir 
llevando justicia a todos los rincones de nuestro hemisferio. 

 
Gracias, señor Presidente. 
 
El PRESIDENTE:  Thank you very much, Ambassador, and I now give the floor to the 

Ambassador of El Salvador. 
 
La REPRESENTANTE PERMANENTE DE EL SALVADOR:  Muchas gracias, señor 

Presidente.  
 
Un saludo al Presidente de la Corte, doctor Antônio Cançado Trindade, al doctor Alirio 

Abreu Burelli, Vicepresidente, y a la comitiva que los acompaña. 
 
Para esta Delegación y para mí, en lo personal, es siempre un agrado poder saludarlos y 

escuchar sus profundas reflexiones y su visión sobre lo que es no solo la Corte Interamericana sino el 
sistema interamericano de derechos humanos como tal. 

 
Hace un par de años tuve el inmenso honor de servir como presidenta de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Políticos, precisamente en el momento en que el tema del fortalecimiento del 
sistema de derechos humanos estaba en una etapa crítica; crítica en el sentido positivo, no crítica en el 
sentido de colapso, como hoy hemos escuchado. 
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La apertura y el diálogo que se habían establecido entre los Estados, la Comisión y la Corte 
dio paso a numerosas iniciativas, tendientes todas al perfeccionamiento y fortalecimiento de nuestro 
sistema.  Tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Antônio Cançado Trindade, en un esfuerzo 
serio de propuestas de reforma y de fortalecimiento, incluyendo un Protocolo Facultativo a la 
Convención que permitiría el acceso directo a la Corte, pero también hubo recomendaciones a los 
Estados Miembros, a los órganos del sistema y a los órganos políticos de nuestra Organización, para 
hacer efectivo el seguimiento y verificación del cumplimiento de las sentencias de la Corte.  
Hablamos sobre universalización, hablamos sobre la  armonización de los procedimientos, que trajo 
como resultado la preparación y adopción de los reglamentos tanto de la Comisión como de la Corte; 
se produjeron al menos cinco propuestas concretas, que luego la Cumbre de las Américas las adoptó 
como suyas, y una de las cinco propuestas por cierto incluía el reforzamiento presupuestal. 

 
El sistema ha tenido una característica constante y ha sido que debe concebirse como un 

sistema integral, donde se forme una especie de círculo virtuoso entre el derecho interno y el 
internacional.  Es decir que todo aquello que a nuestro nivel interamericano se fortalezca tiene una 
repercusión consecuente con nuestras propias estructuras internas.  El fortalecimiento del sistema 
tiene que ser también un sistema sostenido y, en una simple lógica, los mecanismos para mantenerlo 
también deben ser sostenidos. 
 
 El tema del Protocolo Facultativo que usted nos ha propuesto por cierto se encuentra recogido 
en todo un tomo en el informe de la Presidencia de la CAJP de esos años, que incluye las propuestas 
de la Corte, las propuestas de la Comisión, las propuestas de los Estados y las propuestas de las ONG 
defensoras de derechos humanos –y hay unas coincidencias clarísimas–, todo está sobre el tapete.  En 
la Asamblea General de Costa Rica, el tema del diálogo de los Cancilleres precisamente fue el 
fortalecimiento del sistema, donde están vigentes las resoluciones relativas al progresivo avance y 
fortalecimiento del sistema. 
 

Sin duda que cualquier medida que se tome a nivel político o jur ídico tiene un efecto o tiene 
varios efectos, pero uno de ellos, sin duda, y creo que es de lo que usted nos ha hablado un poco esta 
mañana, es el de los nuevos reglamentos adoptados por la Comisión y la Corte.  Si buscábamos un 
sistema más expedito, según lo interpreto, lo hemos logrado de cierta manera; si buscábamos una 
ampliación del acceso al sistema, lo hemos logrado, según lo he comprendido; si buscábamos mayor 
conocimiento y utilización de nuestro sistema, también lo hemos logrado, si lo he comprendido.  Si 
buscábamos la incorporación de las normas del derecho internacional al derecho interno, es algo en lo 
que todavía tendríamos que continuar avanzando y verificando, a nuestro juicio. 

 
Creo que todo esto amerita que el tema sobre los efectos de las medidas ya adoptadas se 

retome con vigor en el marco del diálogo sobre el fortalecimiento del sistema, que está ahora bajo el 
liderazgo de mi amigo el Representante de Guatemala, el Embajador Arturo Duarte.  Por eso estimo 
que lo que nos decía el Embajador Ferrero Costa es muy pertinente y que, de hecho, está vigente, está 
andando, para que estos temas sean analizados en la CAJP.  Los temas presupuestarios, sin duda, 
también tienen que abordarse en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, para ver 
la forma de aparejar decisiones de índole política y jurídica con decisiones de índole presupuestaria y 
administrativa, de una manera que refleje el compromiso manifiesto de los Estados.  La Carta 
Democrática Interamericana tiene todo un capítulo relativo a derechos humanos, y no es extraño. 
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 Al expresarle, señor Presidente de la Corte, nuestro alto aprecio por su presencia en el 
Consejo esta mañana y por la labor de todos los magistrados, no solo en temas de jurisprudencia sino 
también de opiniones consultivas, quisiéramos ofrecer nuestro continuado compromiso en los ámbitos 
pertinentes para que este proceso de fortalecimiento sea sostenido y sea acorde también, por supuesto, 
con las realidades financieras de nuestra institución. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  I thank you, Ambassador, and I give the floor to the Ambassador of 
Mexico. 
 
 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO:  Gracias, señor Presidente.  
 

Quisiera agradecer la presentación del doctor Antônio Cançado Trindade, Presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho esta mañana.  Saludo a los otros miembros 
de la Corte y de la Secretaría que lo acompañan en esta sesión del Consejo Permanente. 
 
 Señor Presidente, voy a limitar mis comentarios a unos puntos muy concretos.  
 

En primer lugar, México, el Gobierno del Presidente Vicente Fox, apoya decididamente los 
trabajos que está realizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Por ello, a pesar de las 
difíciles circunstancias fiscales por las que atraviesa mi país, ha decidido incrementar su contribución 
voluntaria anual a la Corte hasta $100.000 anuales.  Esperamos que estos recursos puedan servir a la 
Corte para realizar algunas de las muy importantes labores que mencionó el juez Antônio Cançado 
Trindade, en especial la labor editorial, que es tan importante y que da vida y continuidad a los 
trabajos de la Corte, en la medida en que sus sentencias son conocidas por el público.  Este esfuerzo 
lo hacemos en congruencia con los acuerdos tomados por los Jefes de  Estado y de Gobierno en la 
Tercera Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec, Canadá. 
 
 En segundo lugar, señor Presidente, México apoya la propuesta del juez Antônio Cançado 
Trindade de lograr el mayor cumplimiento fiel de las sentencias de la Corte.  Por lo tanto, apoyamos 
su propuesta de realizar un examen detallado, en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos de este Consejo, sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte y las decisiones de la 
Comisión.  En última instancia, los garantes del sistema de derechos humanos del sistema 
interamericano somos y debemos ser los propios Estados.  Por lo tanto, apoyamos esta propuesta. 
 
 En tercer lugar, señor Presidente, quiero destacar el apoyo que mi país da y seguirá dando a la 
labor tan importante que está realizando la Corte en su capacidad consultiva.  México confía en que 
esa capacidad se incremente, confía en que otros Estados someterán a la Corte solicitudes de 
opiniones consultivas sobre temas de interés para todos los Estados parte de la Organización.  
Nosotros hemos encontrado que las opiniones consultivas que ha hecho ya la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos han sido fundamentales para guiar la doctrina y la práctica sobre los temas que 
han sido sometidos a su atención. 
 
 En cuarto lugar, señor Presidente, quisiera también compartir la visión que nos ha dado el 
juez Antônio Cançado Trindade sobre las bases, los prerrequesitos, para el fortalecimiento del sistema 
interamericano de derechos humanos.  En primer lugar, debemos seguir pugnando por la 



- 28 - 
 
 
 

 

universalidad del sistema, es decir, la ratificación de la Convención por todos los Estados Miembros 
de la Organización; en segundo lugar, su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte; en 
tercer lugar, la  incorporación en el derecho interno de las normas contenidas en la propia Convención; 
y por último, por supuesto y como ya se dijo, el cumplimiento puntual de las sentencias de la Corte y 
las decisiones de la Comisión. 
 
 Gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  I thank the Ambassador of Mexico, and I now give the floor to the 
Ambassador of Antigua and Barbuda. 
 
 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE ANTIGUA Y BARBUDA:  Thank you very 
kindly, Mr. Chairman. 
 
 My delegation would like to thank Dr. Cançado Trindade for his comprehensive and 
exhaustive report this morning.  His appeal has fallen on our collective conscience, and in that regard 
we particularly congratulate Costa Rica for its leadership role. 
 
 The Delegation of Antigua and Barbuda supports the President’s request for an increase in 
the number of lawyers, for an improvement in the working quarters of the judges, for remuneration 
for judges, and other improvements in the terms of employment of those who are connected to the 
Court.  Although these specific requests were made to the Committee on Administrative and 
Budgetary Matters (CAAP) last year, it will be necessary, in our view, to repeat the exercise for the 
2004 budget. 
 

 May I propose that the President consider requesting the creation of a permanent trust fund 
that would make the Court immune to states hostile to the Court following adverse judgments.  This 
is the model that the Caribbean Court of Appeal is adopting, and we recommend it. 

 
On the matter of states and the compulsory and automatic jurisdiction of the Court, my own 

government is giving active consideration to accepting the compulsory jurisdiction of the Court.  We 
believe that it is very necessary for small states to act in a very supportive role to large states within 
this hemisphere.  Our understanding of history demonstrates that when small states swim in a sea of 
successful, large states, those small states are also successful, and that when small states swim in a 
sea of large states that are not so successful, there is also a tendency for those small states to be less 
successful.  Therefore, we believe that if the European experience is a guide, the Court will grow in 
importance as democracy takes deeper root in this hemisphere.  We therefore support your request for 
the resources that are necessary to ensure that the Court can function in a normal matter. 

 
Thank you very kindly, Mr. Chairman. 
 
El PRESIDENTE:  I thank the Ambassador of Antigua and Barbuda, and I now give the floor 

to the Representative of Colombia. 
 
El REPRESENTANTE ALTERNO DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente. 
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Queremos agradecer la presentación, siempre clara y puntual, del señor Presidente de la Corte 
Interamericana, doctor Antônio Augusto Cançado Trindade.  También queremos reconocer los 
aportes que la Corte y sus magistrados han hecho al sistema, su construcción y mantenimiento. 

 
Hemos escuchado estas palabras con mucho detenimiento.  Tomamos en cuenta las 

inquietudes que han sido presentadas, las que transmitiremos a nuestra Cancillería para que allí se 
tomen las determinaciones correspondientes. 

 
Por otra parte, de todos es conocido que Colombia es respetuosa del cumplimiento de todas 

sus obligaciones internacionales y muy especialmente las atinentes al tema de los derechos humanos.  
Igualmente, nuestro país ha sido pionero en la incorporación así como en el desarrollo de las normas 
sobre derechos humanos en su legislación interna. 

 
Reiteramos nuestro agradecimiento por esta importante presentación.  Próximamente 

estaremos dando las determinaciones que haya adoptado nuestra Cancillería sobre estas inquietudes 
que usted ha presentado, señor Presidente. 

 
Gracias. 
 
[Ocupa la presidencia el Representante de Costa Rica.] 
 
El PRESIDENTE:  Muchas gracias.  Tiene la palabra el Embajador de la República 

Dominicana. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:  Muchas 

gracias, señor Presidente. 
 
Permítame agradecer la presentación que ha realizado el doctor Antônio Cançado Trindade, 

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial sobre la situación crítica en 
que labora la Corte y el incremento de los costos de sus operaciones. 

 
Desde que llegué a la OEA, en 1997, he oído hablar, tanto en  la CAAP como en este Consejo 

Permanente, de la difícil situación en que la Corte lleva a cabo su trabajo, sin que se haya tomado una 
decisión que permita superar realmente dicha situación. 

 
Mi Delegación desea hacer un reconocimiento a la entrega y responsabilidad con que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo en beneficio de nuestros Estados y de 
nuestros ciudadanos, dirimiendo aquellos conflictos que los tribunales de la jurisdicción interna no 
han podido resolver. 

 
Creo firmemente que la publicación de los casos dilucidados por la Corte contribuirá 

enormemente a la educación y a la concientización de las autoridades y ciudadanos del Hemisferio 
sobre las responsabilidades que en el ámbito de derechos humanos nos corresponden a todos. 

 
Señor Presidente, sin instituciones fuertes, bien estructuradas y eficaces, capaces de enfrentar 

sus responsabilidades, el sistema interamericano no podrá superar los actuales desafíos que tiene el 
Hemisferio por delante, en especial  aquellos en materia de derechos humanos.  Personalmente, he 
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tenido la oportunidad de realizar dos visitas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de 
ellas junto a mi Canciller, Su Excelencia el doctor Hugo Tolentino Dipp, con motivo del trigésimo 
primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en Costa Rica en el año 
2001, y en ambas visitas quedé sumamente impresionado, primero, por la calidad humana y la 
brillantez de sus jueces y, segundo, por las condiciones de humildad en que la Corte realiza sus 
audiencias, lo que no le quita majestuosidad y respeto a sus decisiones. 

 
Finalmente, mi Delegación reitera su apoyo al incremento de los recursos asignados a la 

Corte, esperanzada de que este Consejo Permanente y la Comisión de Asuntos Administrativos y 
Presupuestarios encuentren una fórmula que permita el aumento de dichos recursos antes del año 
2004, ya que sin ello se prolongaría la crisis que hoy enfrenta dicho órgano judicial.  Por ello mi 
Delegación apoya la propuesta de los Representantes de Perú y Chile, entre otras, para discutir este 
tema de inmediato en la CAAP. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
El PRESIDENTE:  Gracias, señor Embajador.  Tiene la palabra el señor Representante de 

Guatemala. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA:  Muchas gracias.  
 
Señor Presidente, señores Representantes, señor Presidente de la Corte, señor Vicepresidente 

de la Corte y los funcionarios que los acompañan, el Gobierno de Guatemala que me honro en 
representar desea aprovechar esta oportunidad para reiterar su firme compromiso con los principios 
que inspiran los derechos humanos y con los órganos y organismos que el sistema interamericano ha 
creado para promover la protección de las personas en el Hemisferio.  Por ello expresamos nuestra 
complacencia por la excelente presentación realizada por el Presidente de la Corte el día de hoy. 

 
Sin embargo, su presentación no es necesariamente motivo para congratularnos.  Es claro que 

nuestro compromiso manifiesto no ha sido complementado con las acciones correspondientes.  Ello 
nos obliga a una reflexión profunda y principalmente a la toma de acciones inmediatas para enfrentar 
las situaciones de crisis, por un lado, y para lograr que las reformas reglamentarias no queden 
simplemente en buenas intenciones expresadas en el papel. 

 
En aras de la brevedad, me uno a las distintas manifestaciones de apoyo expresadas por las 

diferentes delegaciones.  No podemos dejar de hacer nuestro el llamado de la Corte y adquirir el 
compromiso de contribuir a su fortalecimiento con todo lo que esté a nuestro alcance. 

 
No obstante, deseo subrayar un aspecto, y es que nos inspira la convicción de que las 

acciones de fortalecimiento de la Corte no deben limitarse, como ya se ha dicho en repetidas 
ocasiones y en esta oportunidad también, a resolver los aspectos materiales y presupuestarios del 
organismo.  Es necesaria la ratificación de la Convención por parte de todos los Estados del 
Hemisferio.  Solo entonces podremos afirmar que nuestras declaraciones han sido seguidas por 
nuestros compromisos y nuestras acciones reales y concretas. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
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El PRESIDENTE:  Gracias, señor Embajador.  Tiene la palabra el señor Representante de 
Venezuela. 

 
El REPRESENTANTE ALTERNO DE VENEZUELA:  Gracias, señor Presidente. 
 
En primer lugar, quiero saludar, en nombre de mi Delegación, la presencia acá esta mañana 

del señor Presidente de la Corte Interamericana, el doctor Antônio Cançado Trindade; del doctor 
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente, y de los otros funcionarios de la Corte. 

 
Por su digno intermedio, señor Presidente, quisiera agradecer el informe presentado por el 

Presidente de la Corte.  Su exposición nos revela, de una manera dramática, la situación financiera 
por la que atraviesa la Corte Interamericana.  Por otra parte, nos plantea reformas necesarias en el 
sistema interamericano de los derechos humanos que seguramente contribuirán a fortalecerlo. 

 
La verdad es que en este momento, en el orden financiero, no sabría decir de dónde vamos a 

conseguir los recursos, por lo que no quisiera crear falsas expectativas.  Sin embargo, se trata de la 
sobrevivencia de uno de los órganos más importantes del sistema interamericano, y su colapso no lo 
podemos permitir. 

 
Por eso, doctor Antônio Cançado Trindade, cuente usted con el apoyo de la Delegación de 

Venezuela para tratar de alcanzar los objetivos que tanto en el orden presupuestario como de reforma 
la Corte se ha trazado. 

 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
[Vuelve a ocupar la presidencia el Representante de Grenada.] 
 
El PRESIDENTE:  I thank the Representative of Venezuela, and I give the floor to the 

Representative of Honduras. 
 
La REPRESENTANTE ALTERNA DE HONDURAS:  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Mi Delegación quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Antônio Cançado 

Trindade por la exposición tan elocuente que nos ha hecho y por el llamado de alerta que nos ha 
dirigido en relación con la crisis financiera que abate a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y que amenaza con llevar al sistema de protección de los derechos humanos a un verdadero colapso. 

 
No podemos dejar pasar la oportunidad para agradecer y reconocer la increíble labor de 

apostolado que realizan el doctor Antônio Cançado Trindade y sus cercanos colaboradores, así como 
todos los que laboran en la Corte en Costa Rica y los países que los apoyan.  

 
Por eso mi Delegación considera necesario responder a este llamado sin mayor dilación, y 

para ello nos unimos a lo expresado por otras delegaciones que han hablado con anterioridad, como, 
por ejemplo, las de Perú, Chile, en el sentido de que estudiemos este tema seriamente, que lo 
estudiemos en la CAAP para buscar soluciones inmediatas y sobre todo en la CAJP para tomar las 
acciones que correspondan, encaminadas al alivio de la crisis financiera y, eventualmente, a la 
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superación de la crisis y a la situación ideal que sería el funcionamiento de la Corte en forma 
permanente. 

 
Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I thank the Alternate Representative of Honduras, and I now give the 

floor to the Ambassador of Panama. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ:  Gracias, señor Presidente. 
 
Seré muy, pero muy breve, dado que hace ya más de dos horas que estamos considerando 

este tema. 
 
Creo que es importante que de tiempo en tiempo volvamos a repasar las asignaturas 

pendientes que tenemos en el tema de derechos humanos.  En eso el Presidente de la Corte es un 
expositor brillante y tenaz, que nos recuerda que hay una cantidad de asuntos que todavía tenemos 
que completar para lograr que nuestro sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 
específicamente en el área de la Corte, logre la efectividad que garantiza, entre otras cosas, una 
consolidada situación financiera. 

 
Quiero aprovechar esta ocasión para informarle al Consejo que, cumpliendo con lo que es una 

práctica internacional de Panamá, como país que ha aceptado la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, hace un par de días hicimos entrega, para completar el 
cumplimiento de una sentencia muy importante que se dictó en un caso planteado contra el Estado 
panameño, de 120.000 dólares, que cubren las costas y los gastos incurridos por los peticionarios.  
Consideramos que así estamos dando cumplimiento estricto a la sentencia de la Corte, en un caso que, 
por su envergadura y por el tamaño del país, es de proporciones muy importantes y ha representado 
un enorme sacrificio presupuestario.  Por nuestra creencia en el sistema y nuestro respeto a las 
decisiones de la Corte, hemos tratado de cumplir con esa sentencia en su integridad. 

 
El tema del presupuesto de la Corte y el presupuesto de la Comisión es un asunto que 

venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.  Tenemos una limitación presupuestaria real:  el 
presupuesto de la OEA tiene un techo que no puede crecer.  Si no podemos recurrir al Fondo Regular 
para aumentar el presupuesto de la Comisión y de la Corte, tenemos que buscar fórmulas 
imaginativas para garantizar que ellas cuenten con recursos adicionales, que respondan a las 
dramáticas necesidades que nos presenta en este caso el Presidente de la Corte. 

 
Quiero recordar que en la Asamblea de Costa Rica nos permitimos proponer una idea, que, 

lamentablemente, a la misma Corte –por una carta que recibí, si recuerdo bien, firmada por el señor 
Ventura Robles– no le parecía que era atractiva o digna de considerarse.  Sin embargo, la quiero 
repetir aquí.  Si el presupuesto tiene un techo y del Fondo Regular no pueden derivarse recursos, a 
menos que se quiten de otras áreas, para dedicarlos al sistema de protección de derechos humanos, 
sería importante pensar, por ejemplo –tal como dijimos en Costa Rica–, que el sistema en su conjunto, 
la Corte y la Comisión, tengan presupuesto separado y que para integrar ese presupuesto separado se 
tomen como base los fondos asignados en el Fondo Regular de la Organización.  Ese sería el capital 
base, intocable, asignado a la Comisión y la Corte.  Además, la Corte podría recibir aportes especiales 
de los países, como el que nos ha mencionado el señor Representante de México.  Todos los países 
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que quieran contribuir a reforzar el presupuesto de la Corte podrían hacerlo por contribuciones 
directas, también organizaciones internacionales, organizaciones que se dedican a la promoción y 
protección de los derechos humanos, donaciones de personas, que, por su generosidad, puedan estar 
interesadas en los temas y contribuir a la Corte. 

 
Cuando se vuelva a revisar el tema en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos creo que 

esa alternativa debería considerarse. 
 
Eso es todo cuanto quería decir.  Finalmente, quisiera agradecerle, desde luego como 

siempre, al Presidente de la Corte sus elocuentes presentaciones.  Gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I thank the Ambassador of Panama, and I now give the floor to the 

Ambassador of Nicaragua. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA:  Gracias, señor Presidente. 
 
Muy brevemente, para expresar la posición tradicional de apoyo del Gobierno de Nicaragua a 

la juridicidad y a las normas fundamentales del sistema interamericano, entre las que se encuentran la 
resolución jurídica de las disputas internacionales y el sometimiento a los tribunales internacionales, 
como la Corte Interamericana. 

 
Queremos felicitar al doctor Antônio Cançado Trindade, quien ha hecho una brillantísima 

exposición, y expresar el respaldo del Gobierno de Nicaragua a la misma y la seria consideración que 
mi Gobierno le dará. 

 
Muchísimas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I thank the Ambassador of Nicaragua, and I give the floor to the 

Representative of Grenada. 
 
La REPRESENTANTE ALTERNA DE GRENADA:  Thank you, Mr. Chairman. 
 
My delegation would like to thank Dr. Cançado Trindade for an enlightening and extremely 

informative presentation.  We take particular note that the changes in the Rules of Procedure of the 
Inter-American Court of Human Rights, while increasing the capacity for transparency and, hence, 
inclusion, have also increased the workload of the Court.  That leads us to the need to address the 
consultative process of the Court within member states and the importance of strengthening legal 
processes within our states.   

 
We acknowledge the statements of other speakers and concur with the need to examine this 

issue closer in the Committee on Juridical and Political Affairs (CAJP).  We wish to state our support 
for the work of the Court and for continued engagement in this discussion. 

 
Thank you, Mr. Chairman. 
 
El PRESIDENTE:  I thank the Representative of Grenada, and I give the floor to the 

Ambassador of Brazil. 
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El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL:  Muito obrigado, Senhor Presidente.  
Como Representante Permanente do Brasil eu queria manifestar aqui o orgulho que tenho de que 
possamos receber neste Conselho o Professor Antônio Augusto Cançado Trindade, Presidente da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, e sua comitiva, encabeçada pelo Vice-Presidente, Doutor 
Abreu Burelli e integrantes do secretariado da Corte. 
 
 Não vou me prolongar nos meus comentários, porque a sessão já está longa demais, mas eu 
queria deixar registrado aqui o profundo reconhecimento pela apresentação que fez o Doutor Cançado 
Trindade, uma apresentação densa, bem fundamentada, brilhante, eu diria e, como ele mesmo 
classificou, dramática em certos aspectos.  Não vou me estender sobre a substância dos pontos 
levantados pelo Presidente da Corte mas queria, nesse particular, apenas registrar o total apoio do 
Brasil a dois elementos por ele citados:  a questão da necessidade imperiosa de que todos os Estados 
do Hemisfério ratifiquem, se não o fizeram, a Convenção Americana; e aceitem, este é o segundo 
elemento, a jurisdição obrigatória da Corte.  Esta é uma posição que o Brasil vem defendendo dentro 
desta Organização e tem tomado, inclusive, in iciativas concretas com o fim de promover o estudo 
dessa matéria. 
 
 Eu queria, no entanto, fazer uma referência toda especial à questão orçamentária levantada 
pelo Professor Cançado Trindade, recordando desde o início de que o que está no artigo 3 da 
resolução AG/RES. 1850 (XXXII-O/02), que todos os nossos chanceleres aprovaram na última 
Assembléia de Barbados, é um mandato de nossos Chefes de Estado e de Governo.  O Brasil, como 
delegação, e eu, como Presidente da CAJP na época, nos batemos muito para que esse artigo 
específico constasse da resolução.  E quero, portanto, registrar o compromisso da minha delegação 
em que o que está ali escrito venha a ser cumprido nas negociações que levaremos a cabo no âmbito 
da CAAP para a confecção do orçamento de 2004. 
 
 Depois de ouvir atentamente o Doutor Cançado Trindade, eu queria dizer que me causa uma 
certa tristeza ver que nós no Hemisfério americano que sempre fomos pioneiros em diversas matérias, 
como o direito internacional e o direito internacional dos direitos humanos, tenhamos ficado para trás 
no início desse novo século.  Os exemplos que o Professor deu aqui de como está evoluindo esta 
matéria em outras regiões do nosso planeta deveriam acender uma luz vermelha de preocupação entre 
nós. 
 

O compromisso, portanto, da Delegação do Brasil é dar todo o seu empenho.  Desde logo, 
acho muito boa a sugestão do Senhor Embaixador do Peru de que examinemos este tema 
prioritariamente na CAAP.  É de dar, portanto, o compromisso nosso, todo o seu empenho, para que 
possamos ter um incremento efetivo e adequado, não só dos recursos à disposição da Corte, mas 
também dos recursos à disposição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

 
Um pouco reagindo ao que disse o Senhor Embaixador do Panamá, creio que há, sim, 

maneiras criativas de se conseguir o aumento dos recursos do Fundo Ordinário à disposição da Corte, 
da Comissão e de outros órgãos e unidades da Organização que julguemos necessário.  O Brasil tem 
idéias concretas a respeito disso – não vou colocá-las aqui agora. No momento oportuno o farei, mais 
especificamente no âmbito da CAAP, como disse, idéias que permitam que se aumentem os recursos 
do Fundo Ordinário para essas instituições sem necessariamente ter que tirar de nenhuma outra.  É 
absolutamente factível.  O que me preocupa é que a solução que se pretende encontrar, ou que se 
proponha, esteja sustentada em contribuições voluntárias, que são naturalmente bem-vindas, mas não 
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podem ser a base do funcionamento do sistema.  O ideal é que o sistema de direitos humanos 
funcione com recursos próprios da Organização, aportados pelos Estados membros dentro do seu 
orçamento regular.  Os recursos voluntários podem ser interessantes para determinados tipos de 
atividade, porque inclusive eles não são permanentes.  Eles podem ser vultuosos num ano e 
desaparecerem num outro, o que criaria uma instabilidade na administração desses órgãos. 

 
Esses são os comentários que eu queria fazer, Senhor Presidente, agradecendo uma vez mais 

o Professor Cançado Trindade pela sua exposição brilhante e pela presença aqui do Vice-Presidente 
da Corte e dos demais delegados. 

 
Muito obrigado. 
 
El PRESIDENTE:  I thank the Ambassador of Brazil. 
 
Since there are no further requests for the floor, the Chair suggests that this Council take note 

of the presentation made by the President of the Inter-American Court of Human Rights, as well as 
the comments and observations made by delegations.  Given the nature of the President’s 
presentation, the Chair suggests that it be forwarded to the Committee on Administrative and 
Budgetary Affairs (CAAP) and the Committee on Juridical and Political Affairs (CAJP) for their 
consideration.  If there are no further comments, it is so agreed. 

 
The Chair recognizes the President of the Inter-American Court of Human Rights. 
 
El PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:  

Thank you very much for the suggestion to forward our proposals to the competent committees of this 
Council. 
 
 Antes de concluir esta sesión, quisiera extender mis agradecimientos a las 16 delegaciones 
que hicieron uso de la palabra, Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, México, Antigua y 
Barbuda, Colombia, la República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Honduras, Panamá, 
Nicaragua, Grenada y Brasil, por el espíritu constructivo con que formularon sus comentarios, de los 
cuales tomé atenta nota y los cuales transmitiré a mis colegas los señores jueces de la Corte. 
 
 Para concluir, solamente quisiera formular dos brevísimas reflexiones.  Desde el acuerdo de 
autonomía que celebró la Corte en el año 1998 con la OEA, la Corte goza de independencia 
administrativa y financiera y puede recibir las donaciones que los Estados le hagan.  Sin embargo, la 
Corte también considera que la OEA, la organización regional –y me complace que esté a mi lado el 
señor Secretario General–, a través de su presupuesto regular debe asumir el costo del mantenimiento 
del tribunal, al igual que ocurre con todos los tribunales internacionales, la Corte Internacional de 
Justicia, el Tribunal del Mar, la Corte Europea de Derechos Humanos, que esa es la condición 
esencial para la propia autonomía del órgano judicial.  A mi modo de ver estas son obligaciones 
insoslayables, sin perjuicio de donaciones voluntarias de los Estados, que son siempre muy 
bienvenidas. 
 
 Por último, creo que esta mañana quedó claro, señor Presidente, que todos reconocen que 
estamos ante una tarea común a todos, y de aquí de este continente han partido iniciativas importantes 
para la evolución y el enriquecimiento del derecho internacional.  Basta recordar las grandes 
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iniciativas en relación con capítulos como el no uso de la fuerza en el derecho internacional, la 
prohibición de armas nucleares, la solución pacífica de controversias internacionales, el derecho del 
mar y los derechos humanos, por cuanto la  Declaración Americana se anticipó en algunos meses a la 
propia Declaración Universal. 
 
 Así que este continente ha tenido siempre el valor de tomar la delantera, las iniciativas que 
han enriquecido el derecho internacional.  Espero, señor Presidente, que esta mañana pueda marcar, 
por lo que he escuchado atentamente de los señores Representantes, un nuevo capítulo en la 
evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por cuanto hay un 
reconocimiento, por lo que veo, de que es una tarea común a todos los aquí presentes. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores Embajadores 
Representantes de los Estados. 
 

El PRESIDENTE:  I thank you very much. 
 
 

SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA QUE  
SE LE OTORGUE LA CONDICIÓN 

DE OBSERVADOR PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN 
 
El PRESIDENTE:  We now move to the next item on the order of business, the request of the 

Government of the State of Qatar to be granted status of Permanent Observer to the Organization of 
American States.  I would like to recognize the presence of Mr. Abdulla Al-Mana, Deputy Chief of 
Mission of the Embassy of Qatar to the United States. 

 
I now give the floor to Ambassador Arturo Duarte, Permanent Representative of Guatemala 

and Chair of the Committee on Juridical and Political Affairs (CAJP), who will inform us about the 
recommendations submitted by the Committee. 

 
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS:  Muchas 

gracias, señor Presidente.  
 
El Consejo Permanente, en su sesión celebrada el 25 de septiembre de 2003, remitió a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos la solicitud del Gobierno del Estado de Qatar para que se 
le otorgue la condición de Observador Permanente ante la Organización de los Estados Americanos. 

 
En la sesión celebrada el 10 de octubre de este año, la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos consideró y analizó dicha solicitud.  En esa oportunidad contamos con la presencia del 
Embajador de Qatar ante los Estados Unidos de América, Embajador Bader O. Al-Dafa, quien reiteró 
el deseo de Qatar de adquirir la condición de Estado observador. 

 
En la consideración del proyecto de resolución fueron tomadas en cuenta las diferentes 

expresiones de los Estados Miembros. 
 
La Comisión aprobó el proyecto de resolución que acompaña al presente informe y que 

elevamos al Consejo Permanente para su eventual aprobación. 
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Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Thank you, Ambassador Duarte. 
 

I now offer the floor to delegations that may wish to comment on this issue.  If there are no 
comments, the Chair suggests that this Council approve the draft resolution to grant the State of Qatar 
the status of Permanent Observer to the Organization of American States.  Approved.1/  
 

 
PREMIO INTERAMERICANO DEMOCRACIA 

 
El PRESIDENTE:  The next item on our order of business is consideration of the draft 

resolution entitled “Inter-American Democratic Award” [CP/doc.3652/02].  At the last regular 
meeting of this Council on October 9, Ambassador Juan Manuel Castulovich, Permanent 
Representative of Panama, made a presentation on the merits of the proposed award.  Several 
delegations expressed their support, but no decision was taken.   

 
The Ambassador of Panama has this morning presented a draft resolution, which the 

Secretaria t is now distributing, and the Chair suggests that the Council transmit the new draft 
resolution to the General Committee for its consideration.  I give the floor to Ambassador 
Castulovich. 

 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ:  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Creo que es oportuno que haga alguna explicación sobre el nuevo proyecto de resolución que 

hemos presentado.  Ante todo quiero volver a agradecer a todas las delegaciones que en la sesión del 
9 de octubre expresaron, en forma general –no hubo ningún criterio disidente–, apoyo a la idea de 
crear el Premio Interamericano Democracia.  Después de la sesión, he recibido comentarios 
adicionales de otras delegaciones que no intervinieron ese día, todas también expresan su apoyo a la 
idea.  Por eso nuevamente les estoy agradecido. 

 
En el proyecto de resolución que, a solicitud nuestra, se distribuyó en la última sesión 

decíamos en el punto 2 resolutivo que se encomendara a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
la elaboración de las bases y el reglamento del Premio.  Como una manera de contribuir a desarrollar 
más esto, decidimos ampliar el punto 2 resolutivo de la propuesta original para incluir una idea sobre 
las bases sobre las cuales se podría otorgar el Premio Interamericano Democracia. 

 
Nuestra pretensión no es que este proyecto se discuta en esta sesión del Consejo.  Queríamos 

hacer su presentación formal y solicitar, como trámite, que el asunto sea transferido a la Comisión 
General del Consejo –porque nos interesa que este tema se mantenga a nivel del Consejo– para que en 
la Comisión General todas las delegaciones puedan contribuir a mejorar, modificar, ampliar, en la 
manera que estimen conveniente, el proyecto de resolución que hemos presentado, que es 
simplemente un aporte para iniciar el desarrollo y la precisión de las bases y la reglamentación sobre 
las cuales se concedería el Premio. 

 

                                                 
1. Resolución CP/RES. 827 (1341/02), anexa. 
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Por eso, señor Presidente, nuestra pretensión, repito, en el día de hoy no es que haya una 
discusión sobre el proyecto de resolución.  Nuestro pedido es que este proyecto se distribuya a las 
delegaciones, lo que ya se ha hecho; que sea un revisado 2 del documento CP/doc.3652/02; que el 
tema se pase a la Comisión General para que en esta –con tiempo y después de las consultas que 
pensamos realizar con todas las delegaciones– podamos considerar el proyecto de resolución y que, 
después de que la Comisión General lo examine, vuelva entonces al Consejo para su consideración y 
eventual aprobación. 

 
Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I thank you, Ambassador, and the Chair takes note of your comments.  As 

soon as the draft resolution is translated and circulated, it will be brought before the General 
Committee. 

 
 

SITUACIÓN EN VENEZUELA 
 

El PRESIDENTE:  The Secretary General has to leave due to pressing matters, so I will give 
him the floor at this point to make a general statement on Venezuela. 

 
El SECRETARIO GENERAL:  Gracias, señor Presidente. 
 
Quisiera aprovechar esta ocasión para darle al Consejo alguna información sobre las 

actividades que viene desarrollando la Secretaría General en relación con algunos problemas de 
naturaleza política que se han presentado en Venezuela y que son del conocimiento de todos. 

 
Esta Secretaría se permitió tomar la iniciativa de crear un grupo que apoyara un proceso de 

facilitación en Venezuela, a raíz de las gestiones que ya habían adelantado el Centro Carter y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Como resultado de esa iniciativa, recibimos una 
invitación del Gobierno de Venezuela, firmada por el Vicepresidente Rangel, y también recibimos 
una invitación de la Coordinadora Democrática, como se llama el grupo que recoge a todos los 
sectores de la sociedad venezolana que de alguna manera se identifican con la oposición o sectores 
que sencillamente consideran necesario un diálogo político en Venezuela.  De manera que recibimos 
invitación de ambos sectores, y por eso iniciamos un proceso de consultas tanto con el Gobierno 
como con muchas de las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y la Iglesia, en 
Venezuela. 

 
Como parte de ese proceso, y de común acuerdo con nuestras otras instituciones, el Centro 

Carter y el Programa de las Naciones para el Desarrollo, y después de consultas con muchísimos, 
muchísimos, de los sectores a que he aludido, además del Gobierno de  Venezuela, elaboramos la 
Declaración de Principios por la Paz y la Democracia en Venezuela, que creo que en este momento 
están recibiendo las delegaciones y que está en nuestra página de Internet para conocimiento de todos 
los ciudadanos. 

 
En el curso de la semana anterior a las expresiones populares que significaron  una marcha 

convocada por la oposición y un acto de naturaleza similar organizado por fuerzas afines o que 
apoyan al Presidente Chávez –antes de esa semana–, me permití tomar la iniciativa de ir 
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personalmente a Venezuela y expresarle allí tanto al Gobierno como a la oposición la importancia que 
nosotros en la Organización de los Estados Americanos le dábamos a poder prestar ese concurso de 
facilitación a las partes, que permitiera encontrar soluciones de manera democrática y pacífica a los 
problemas que han surgido en Venezuela. 

 
Por el contenido de la Declaración ustedes verán que simplemente lo que fija es una serie de 

principios cardinales sobre los cuales nuestra acción se va a dar y un marco general de qué es lo que 
las instituciones, y en particular la OEA, buscan en Venezuela.  

 
Desde luego, la Declaración comienza por señalar que los problemas de naturaleza política 

que tiene Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos en el marco de la Constitución y de las 
leyes de la República Bolivariana de Venezuela.  Respecto a la Declaración quiero mencionar que ya 
ha sido firmada por la  mayor parte de la Coordinadora Democrática –tal vez hay tres sectores que 
han expresado hasta ahora reservas– después de la marcha que realizaron la semana pasada.  El 
Vicepresidente Rangel, en nombre del Gobierno de Venezuela, ha anunciado que el Gobierno de 
Venezuela apoya la Declaración de Principios que regla la actuación de nuestra Organización y de la s 
otras organizaciones y también la de quienes participan en este proceso.  En el contenido de la 
Declaración es muy importante la total adhesión a los principios democráticos y a la justicia oportuna 
y un repudio general al recurso de la violencia, y, desde luego, lamenta las muertes que hubo en abril. 

 
No voy a repetir todos los puntos de la Declaración, pero este es el marco que se le da a 

nuestro proceso de facilitación. 
 
Quisiera mencionar ahora cuál es el marco del proceso de facilitación que hemos iniciado.  

Va a haber un diálogo entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática, como así lo dispuso este 
Consejo; va a haber un proceso de diálogo, con una agenda específica de temas.  De esos temas ya 
hay tres acordados, que aceptan tanto el Gobierno como la oposición.  

 
Uno es el apoyo al sistema electoral.  Todas las partes creen que es importante que Venezuela 

tenga un sistema electoral creíble, con la capacidad para conseguir que el pueblo venezolano se pueda 
expresar democráticamente.  Este apoyo no se entiende frente a ningún proceso específico, sino frente 
al sistema electoral como un todo. 

 
En el Congreso de Venezuela hay pendiente una ley que, de alguna manera, permitiría 

renovar el sistema, resolver algunos de los problemas de naturaleza técnica que este tiene.  Si además 
de eso tuviéramos la capacidad de ofrecer la experiencia, como lo hemos hecho ya, tanto de las 
Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos, estamos convencidos de que 
le podríamos dar un significativo aporte a ese sistema electoral y que en los procesos que se avecinan 
sea posible, de veras, conseguir una expresión que ayude a distensionar la situación que se ha creado 
en la hermana República de Venezuela por desacuerdos significativos que tienen muchos sectores de 
la sociedad venezolana con el Gobierno del Presidente Chávez. 

 
El segundo punto en que están de acuerdo tanto el Gobierno como la Coordinadora 

Democrática es en la necesidad de poder apoyar el proceso de investigación por los hechos de 
violencia que hubo en el mes de abril.  No se ha podido avanzar significativamente en esa 
investigación.  Obviamente, a partir del acuerdo de las partes esperamos poder apoyar lo que pudiera 
representar una investigación de los hechos de abril y eventualmente unas recomendaciones que de 



- 40 - 
 
 
 

 

alguna manera nos lleven a tratar de evitar que en el futuro se presenten hechos como los que 
ocurrieron en ese mes. 
 

Es particularmente satisfactorio para todos nosotros, para el sistema interamericano, para la 
Organización, que las marchas y la manifestación de la semana pasada se hayan podido dar en un 
marco de democracia, en un marco de respeto a los derechos de todos los sectores para expresarse 
públicamente; que no haya habido incidentes de violencia, aunque hay por allí alguna duda de un 
episodio que ocurrió en la mañana del jueves, pero en general sin hechos de violencia.  Esto, desde 
luego, significa un gran respaldo a que cualquier solución a los problemas políticos que tiene 
Venezuela debe darse en el marco de la democracia y con soluciones de naturaleza democrática. 
 
 El otro punto en que ya están de acuerdo el Gobierno y la oposición es el desarme.  Nuestras 
organizaciones han ofrecido cooperación a la sociedad venezolana para que una ley aprobada en el 
Congreso sobre este aspecto pueda tener su debida implementación.  Creemos que aquí podemos 
prestar un concurso significativo. 
 
 Los otros puntos de la agenda no se han acordado todavía.  Ya les hemos expresado a las 
partes la importancia de que avancemos en la definición de una agenda, de que nos definan lo que 
constituyen sus opiniones o aspiraciones o expectativas sobre lo que debe ser esa agenda.  Nuestra 
próxima visita a Venezuela se debe entender fundamentalmente para ese propósito, para tratar de 
definir una agenda que nos permita, más bien pronto que tarde, empezar ese proceso de diálogo con la 
facilitación, desde luego, de las instituciones, de las cuales forma parte nuestra Organización, a la 
que, por lo demás, las otras instituciones le reconocen cierta preeminencia política, la iniciativa y 
algunas de las decisiones que se deben tomar.  Dentro del Grupo hemos conseguido la mayor 
cooperación y entendimiento; creemos que de la manera como está concebido es un mecanismo útil 
para realizar el proceso de facilitación que hemos mencionado. 
 
 Yo había ofrecido desde la semana anterior a los sectores que regresaría a Venezuela tan 
pronto fuera posible –y después de las expresiones tanto de la oposición como del Gobierno– a 
realizar las consultas, para ver si podíamos definir una agenda de común acuerdo.  Ese es el alcance 
de nuestra próxima visita a Venezuela.  En efecto, la semana anterior, el día viernes, realizamos 
algunas consultas para ver si estaban dadas las condiciones para un viaje a Venezuela esta semana.  
Es de todos conocido que el Gobierno de Venezuela opinó que, en vista de que el Presidente Chávez 
se iba a cumplir una gira por países europeos, que estaba definida con bastante anterioridad, él 
prefería que la presencia del Secretario General de la OEA se diera con posterioridad a su regreso al 
país.  Espero que en esa oportunidad este proceso de facilitación pueda avanzar y, de veras, podamos 
ofrecer al Gobierno de Venezuela, a la oposición de Venezuela, a tantos sectores, la oportunidad de 
que un diálogo directo, con una agenda definida, pueda conducir a acuerdos que permitan superar las 
significativas tensiones políticas que hay en el país. 
 
 Con esto podría concluir mi intervención.  Le pido excusas por haber interrumpido el 
desarrollo del orden del día de la sesión. 
 
 Gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  I thank the Secretary General, and I now give the floor to the Ambassador 
of Venezuela. 
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 El REPRESENTANTE DE VENEZUELA:  Señor Presidente, señor Secretario General. 
distinguidos Representantes Permanentes y Alternos: 
 
 En nombre de la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela, me permito adelantar 
nuestra complacencia por la información tan objetiva y ajustada a la naturaleza del proceso político 
venezolano que nos ha presentado nuestro Secretario General, el doctor César Gaviria.  Permítaseme 
confesarles que tuve noticias de que nuestro Secretario General iba a presentar este informe, en la 
mañana de hoy, cuando él me hizo una llamada telefónica, razón por la cual he tenido que romper la 
costumbre que me caracteriza de redactar mis discursos y consignarlos en textos cuando se trata de 
opiniones de carácter muy relevante que inciden sobre la vida del Hemisferio y en este caso sobre mi 
país.  He tenido, por lo tanto, que improvisar estas palabras, razón por la cual pido excusas por las 
posibles imprecisiones que en el curso de ellas pudieran presentarse. 
 
 Quisiera, señor Presidente, recordarles a ustedes que son lectores acuciosos de la producción 
intelectual, que a finales de la II Guerra Mundial un escritor muy connotado expresó lo siguiente y 
permítanme citar de manera textual; me refiero a Albert Camus, quien dijo: “No hay vida sin 
diálogo…  Proclamamos que es mejor equivocarse sin matar a nadie y dejar hablar a los demás, que 
tener la razón en medio del silencio y los cadáveres”. 
 
 Dejar hablar a los demás, repito, dejar hablar a los demás, respetar el pluralismo, la 
disidencia, hasta el terreno de lo indecible, ha sido la conducta del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela que lidera Hugo Chávez Frías, que ha observado esa conducta, estricta 
conducta, a lo largo de sus tres años de gobierno.  En Venezuela desafortunadamente se ha desafiado 
en forma subversiva el sistema democrático, se ha insurgido por la fuerza en contra del orden 
constitucional, se ha detenido al Presidente y encarcelado y sometido a vejámenes violatorios de 
múltiples principios que rigen la doctrina hemisférica sobre los derechos humanos, se ha insurgido 
contra un gobierno legítimamente electo, y en ese camino, se han disuelto todos los poderes del 
Estado, se ha decretado la abolición de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 
nos hemos permitido distribuir ante ustedes hoy; se ha desatado represión contra los miembros del 
Gobierno, sus autoridades principales, en los pocos días en que esa junta totalitaria usurpó el poder; 
se incita a asesinar al Presidente por los medios de comunicación social y leo uno de ellos:  “Es lícito 
matar a un gobernante cuando este incumple las leyes, comete injusticias y deja de gobernar”.  Se 
insulta la investidura presidencial, se inventan mentiras y calumnias contra el Jefe del Estado y su 
familia, de manera subliminal se hacen circular convocatorias a derrumbar el régimen democrático, 
sin embargo, Venezuela continúa su camino democrático. 
 
 Venezuela vive, distinguidos Representantes, un momento de cambios sustantivos en la 
dirección de su curso histórico.  No se trata de un simple cambio de gobierno, de una simple fachada 
jurídico-política de la representación tangible del poder; se trata de un cambio de época, se trata en 
definitiva de que en Venezuela hemos recorrido un ciclo histórico que ha colapsado.  Mi país, 
Venezuela, país petrolero por excelencia que ha acumulado las más inimaginables riquezas a lo largo 
de los últimos años y los resultados: 40% de pobreza crítica, 80% de pobreza.  De modo que los que 
soñamos con la justicia, la libertad y la democracia tenemos derecho a luchar por que en Venezuela se 
instaure un gobierno de naturaleza distinta a los que hemos tenido a lo largo de los últimos años.  
Tenemos derecho a cuestionar el modo como se han articulado las injustas relaciones de la sociedad 
venezolana.  Tenemos derecho a cuestionar el modelo prevaleciente a nivel mundial que ha causado 
tan perturbadoras consecuencias en todos los países del Hemisferio y particularmente en Venezuela.  
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Nosotros declaramos de manera responsable que el neoliberalismo salvaje debe ser reemplazado por 
una sociedad más humana en la cual no solamente se respeten los derechos humanos consagrados en 
la tradición libertaria de nuestros pueblos, sino que también se establezca un orden social de justicia, 
como lo hemos expresado una y otra vez –y permítaseme repetirlo ahora–, la justicia es el otro 
componente de la democracia; democracia y justicia constituyen los pilares de la nueva sociedad por 
la cual luchamos y por la cual continuaremos bregando para que en Venezuela se impulse ese 
proceso.  
 
 Los cambios, queridos amigos, encuentran resistencias y hay resistencias como las que se 
expresaron a través del golpe de Estado del pasado 11 de abril.  Sin embargo, permítaseme 
informarles también de manera responsable que la mayoría determinante del pueblo de Venezuela 
está de acuerdo y procura que esos cambios, que esas transformaciones, que esa revolución 
democrática como bien la calificara el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, cuando 
presenció la elección democrática y constitucional del Presidente Hugo Chávez, afortunadamente, 
repito, esos cambios y transformaciones están teniendo lugar en democracia; estamos asistiendo a una 
democracia participativa.  ¿De qué otra manera puede calificarse que la semana pasada millones de 
personas recorrieran las calles de Caracas y no ocurriera ningún hecho que lamentar?  
 
 Según la oposición, un millón de personas respaldaron su predicamento.  Según el Gobierno 
dos millones de personas respaldaron sus banderas.  No viene al caso entrar en consideraciones 
matemáticas, pero lo importante es destacar que ese proceso democrático que llamamos democracia 
participativa –que constituye un desarrollo y perfeccionamiento de la democracia representativa, esto 
es, un estadio superior de ella– se está transitando en Venezuela.  Estamos asistiendo al protagonismo 
del pueblo y ese protagonismo del pueblo está aplicando esta Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, que contiene los sueños de nuestros libertadores, desde las históricas 
luchas de las poblaciones indígenas, pasando por las luchas campesinas del siglo pasado hasta llegar a 
las luchas libertarias por la democracia y por la libertad contra dictaduras oprobiosas que han ocupado 
parte importante en la historia nacional.  
 
 En ese sentido, quiero decirles a ustedes sin falsa modestia que la experiencia venezolana 
vale la pena estudiarla.  Y vale la pena estudiarla porque, queremos decirlo también, las formas 
democráticas, los modelos democráticos tienen que tener una diversidad. Falsos los predicamentos de 
aquellos quienes consideran que hay un modelo único de democracia.  El nuestro es un modelo de 
democracia que, en este período histórico, enfatiza la lucha por la justicia y otorga a la lucha contra la 
pobreza la preeminencia fundamental en la gestión del Estado.  Respetamos los modelos 
democráticos que han escogido los países del Hemisferio.  Venezuela suscribe y ha contribuido –
como ustedes lo saben de manera fundamental– a ese texto maravilloso que constituye la Carta 
Democrática Interamericana, a cuyos efectos hemos procurado que se le otorgue, como en efecto se le 
otorga, a la lucha contra la pobreza hemisférica la prioridad fundamental que se requiere. Hemos 
también sostenido que para que haya democracia es necesario que haya pluralismo, respeto a la 
disidencia, respeto a la libertad, respeto al opositor.  
 
 Tres años de gobierno democrático del Presidente Hugo Chávez.  Ni un solo torturado, ni un 
solo asesinado, ni un solo preso político, ni un solo periódico clausurado; por el contrario, florece la 
libertad y se ensanchan los espacios de la democracia participativa.  En otros tiempos, en mi país se 
recurría  a la famosa figura de la investidura presidencial.  La investidura presidencial, llamada 
también majestad presidencial, era una figura a través de la cual cualquier ciudadano que insurgiera, 
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que criticara al Jefe de Estado, se le consideraba un hombre al margen del Estado de Derecho y se le 
aplicaba –como me aplicaron a mí siendo un joven estudiante de liceo– la justicia militar.  Porque no 
se distinguía entonces la jurisdicción militar de la jurisdicción civil. Ahora, por el contrario, se hace 
cualquier tipo de señalamientos contra el Presidente; por fortuna el ex Presidente Jimmy Carter en un 
informe excelente, que invito a ustedes a leer, de su visita a Caracas, dijo que en Venezuela reinaba 
una amplia libertad de prensa.  Expresó: “Sí creo que la libertad de expresión está vivita en 
Venezuela”.  Y hay un informe, que invito también a ustedes a leer, que elaboró Human Rights 
Watch que coincide con lo planteado por el ex Presidente Jimmy Carter.  
 
 La prensa tiene posibilidades de criticar como quiera crit icar.  La prensa tiene derecho a 
cuestionar como cuestiona en Venezuela.  Valdría la pena preguntarse, sin embargo, hasta dónde 
llegan los límites de la libertad, porque la libertad obviamente tiene que ser para respetar el derecho 
de todos, debe ser para respetar la verdad.  La libertad no está reñida con la verdad.  La libertad, por 
el contrario,  es el mecanismo a través del cual la verdad se hace esplendorosa.  En Venezuela, 
queridos amigos, queridos Representantes, distinguido Presidente, distinguido Secretario General, 
todavía hay factores golpistas.  Hoy mismo en la prensa de Venezuela se entrevista a un prominente 
dirigente de la oposición que forma parte de la llamada Coordinadora Democrática; me refiero a una 
personalidad distinguida, Leonardo Pizani (está hoy desplegada en uno de los periódicos más 
importantes del país, en el diario El Nacional), y dice este dirigente de la oposición que en la 
Coordinadora  
 

hay agendas ocultas, sobre la base de ideas equivocadas pero profundamente enraizadas, 
como la idea de que la salida de fuerza es más rápida y demostraría una mayor valentía.  Esa 
es una percepción que tiene mucha gente en Venezuela, y la Coordinadora refleja ese 
sentimiento...  Abomino de una salida de fuerza porque esto nos podría lanzar al barranco de 
una dictadura que en Chile duró 17 años y que en la Argentina costó 30 mil muertos. Es 
posible que haya muchos interesados en un Golpe de Estado. 

 
 Afortunadamente los sectores golpistas están reduciendo su esfera de influencia y he allí 
entonces la responsabilidad de la OEA.  
 
 La responsabilidad del Consejo Permanente y la responsabilidad de los Cancilleres reunidos 
en Asamblea General, responsabilidad que ha sido cumplida de manera magnánima porque tenemos 
cuatro resoluciones, dos de ellas de los Cancilleres, una en Washington después del golpe de Estado, 
me refiero al 18 de abril; otra en Barbados, también tan aleccionadora, aprobada el 4 de junio y dos 
resoluciones del Consejo Permanente, la primera el 13, el día del golpe, y otra más reciente; y ¿qué 
dicen las resoluciones del Consejo Permanente y de los cancilleres?  Permítanme resumir porque 
ustedes las conocen mejor que yo o igual que yo, dicen cuatro cosas fundamentalmente.  La voluntad 
política del Hemisferio dice, en primer lugar, que es satisfactorio –y así lo expresaron los Cancilleres– 
que se haya restituido en el poder el presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías; 
satisfacción que quedó expresamente consignada en la resolución de Washington.  Pero hay otras 
importantes resoluciones.  Condenar el golpismo.  Ha habido una discusión “metafísica” en 
Venezuela respecto a si lo que ocurrió fue un golpe o fue una alteración inconstitucional.  La 
respuesta la dio el mismo Consejo, la dio la Asamblea General de Cancilleres de Barbados y se dijo 
que en Venezuela se produjo una ruptura de la democracia, un quebrantamiento del Estado de 
Derecho, una vulneración de los principios fundamentales que rigen la vida democrática.  
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 Pero ustedes son testigos, queridos Representantes Permanentes, porque el día 13 de abril 
cuando discutíamos aquí la resolución en el marco de un proceso que terminó revirtiéndose a favor de 
la democracia en Venezuela, cuando millones de venezolanos tomaron las calles para restituir 
pacíficamente al Presidente Chávez; esos millones de venezolanos, esos pobres de los barrios, esos 
preteridos en la historia de Venezuela tomaron las calles de manera pacífica e hicieron que los 
golpistas huyeran de Miraflores.  En esta oportunidad, recuerden ustedes, que el señor Pedro Carmona 
Estanga, ese dictadorzuelo que llaman de manera jocosa en Venezuela Pedro el Breve, llamó al 
Secretario General, según él nos informó aquí en la reunión el sábado 13 por la mañana para decirle 
que él había disuelto todos los poderes del Estado.  Si la Carta Democrática, distinguidos 
Representantes, es para castigar o en todo caso para llamar la atención y excluir de ser posible a 
aquellos que vulneren el Estado de Derecho, que quebranten alguno de los poderes de Estado. No fue, 
por cierto, la experiencia de un país hermano en el que un Jefe de Estado disolvió uno de los poderes 
lo que hizo pensar en la necesidad de crear una nueva institucionalidad, en desarrollar el Protocolo de 
Washington y la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), de Santiago.  No fue esa la explicación; 
precisamente quiero recordarles a ustedes que la Delegación venezolana durante el debate sobre la 
Carta Democrática presentó una propuesta que desafortunadamente, digo ahora, no fue acogida.  Dijo 
Venezuela –y eso está consignado en el documento que circuló entonces que está por supuesto en la 
página Web de la misión diplomática de Venezuela y aparece en los archivos de la OEA–: aquel que 
quebrante, que vulnere, que modifique, que sustituya –y estas son expresiones de la propuesta 
venezolana– cualquiera de los poderes del Estado debidamente constituidos y consagrados en las 
constituciones de los países respectivos quedará fuera del sistema interamericano.  
 
 Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en Venezuela el 11 y el 12 de abril?  Fue un golpe de Estado de 
los más tenebrosos que hemos tenido en la historia nacional.  Se disolvieron todos los poderes, 
absolutamente todos, y el dictadorzuelo de turno se proclamó Jefe Supremo de lo humano y de lo 
divino y recurrió justamente a prácticas solamente conocidas en el Imperio Romano, en los tiempos 
de Tiburcio; de modo que ocurrió ciertamente un quebrantamiento de la democracia, una ruptura de 
ella, como lo dijo el Consejo Permanente y como lo dijeron los Cancilleres.  Por fortuna, distinguidos 
Representantes, Venezuela asiste a un florecimiento de la democracia y de la libertad.  El Consejo 
Permanente y los Cancilleres han respaldado, y lo han dicho expresamente: respaldamos el diálogo 
que impulsa el Presidente Hugo Chávez y ofrecemos al Gobierno de Venezuela el respaldo que el 
Gobierno de Venezuela demanda con base en el orden jurídico interamericano que nos rige.  
Venezuela ha solicitado específicamente a tres organismos internacionales: la Secretaría de la OEA, 
al Centro Carter y a la Organización de la s Naciones Unidas a través del PNUD apoyo de facilitación.  
Hemos pedido facilitación para que se contribuya a doblegar los espíritus que siguen empeñados en 
adulterar el curso democrático, para que se contribuya a disuadir a los golpistas, a los 
antidemocráticos, a los que están al acecho para repetir historias funestas ya superadas en la historia 
del Hemisferio.  
 
 Es esto lo que pedimos y por eso es que hemos saludado al Secretario General y sus 
gestiones, hemos estado en contacto con él permanentemente.  Esperamos que visite a Venezuela 
pronto y que podamos compatibilizar la agenda suya, señor Secretario General, con la del Presidente 
Hugo Chávez.  Pero quiero decirles finalmente que Venezuela pide el apoyo de la OEA.  Quiero 
repetir la frase pronunciada en una ocasión por el Embajador de Argentina:  “Ayudemos a Venezuela 
a consolidar la democracia”.  Y ayudar a Venezuela a consolidar la democracia es disuadir a los 
golpistas, a los factores ultrarreaccionarios, a los factores fascistas, porque quiero decirles, mis 
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queridos amigos y hermanos latinoamericanos, caribeños y del norte de América, que han resurgido 
en Venezuela elementos perversos contra la cultura democrática. 
 
 Ciertamente el racismo constituye una de las perversiones de la vieja sociedad.  En 
Venezuela, como consecuencia de un proceso de mestizaje interesante que viene de la Colonia, de 
alguna manera se ha focalizado el racismo en ciertos sectores, en ciertos nichos de la sociedad, pero 
hoy se utiliza el racismo, se descalifica al Presidente Chávez por su herencia tradicional de la cual nos 
debemos sentir orgullosos todos los venezolanos que somos expresión de ese maravilloso mestizaje, 
de esa maravillosa integración étnica de la cual somos fruto y de la cual nuestro Libertador Simón 
Bolívar tanto orgullo expresaba por ella.  Pero, ¿qué se dice del Presidente?  Por ejemplo, entre los 
ataques contra el Presidente Chávez se le tilda de ser zambo y se utiliza el elemento racista en la lucha 
política como nunca había ocurrido en Venezuela.  Quiero que ustedes sepan, quizás algunos lo 
saben, que la expresión “zambo” proviene de la sociedad colonial.  Zambo era el hijo, producto de la 
unión entre un negro esclavo y un indígena.  Y esto se utiliza como una manera de descalificar la 
condición étnica de una parte fundamental del pueblo de Venezuela que ostenta con orgullo la 
condición de zambo, que ostenta con orgullo la condición de mestizo, porque mestizos somos y 
mestizos nos sentimos orgullosos de ser.  De modo que ha ocurrido que se levantan las banderas del 
racismo y las banderas del fascismo, se levantan las banderas del anticomunismo primitivo, más 
primitivo y obtuso, que solo se conociera en los tiempos previos a la II Guerra Mundial. 
 
 Quiero citar dos ejemplos porque no hay tiempo para citar más.  Se acusa al Gobierno por 
haber promulgado la Ley de Tierras.  Para entender la resistencia que ella ha provocado en algunos 
sectores, hay que tener presente que en Venezuela existen predios que sobrepasan las 80.000 
hectáreas y que, en ciertos casos, han sido el resultado de la apropiación indebida de ejidos y tierras 
baldías que son propiedad de la Nación.  Según esa Ley, los poseedores de predios superiores a 5.000 
hectáreas deben presentar sus títulos de propiedad.  El Gobierno no los va a expropiar.  Solo pide que 
se demuestre la legitimidad de esa propiedad.  Y con respecto a las tierras ociosas, aquellos 
latifundios que no están en producción y cuya propiedad corresponde a la Nación, el Estado facilitaría 
la inversión para hacer productivas estas tierras.  Pero si aún así esta posibilidad no es aceptada, el 
Estado procedería a recuperarlas para darles un uso social.  En realidad, lo que se está tratando de 
hacer en Venezuela es aplicar los nobles principios de equidad y de justicia social que orientaron 
procesos en este hemisferio, como lo fueron la Revolución Mexicana de comienzos del siglo pasado, 
liderada por Emiliano Zapata, y la revolución de Estados Unidos del siglo antepasado.  Pero a ese 
intento democratizador y modernizador, los sectores ultramontanos de la sociedad lo califican de 
“comunista”. 
 
 Otro ejemplo que quiero citar aquí es la Ley de Pesca.  En Venezuela se extendía la frontera 
para la pesca de arrastre a tres millas náuticas.  El Gobierno propuso una ley para extenderla a cinco 
millas náuticas, pero resulta que lo que el Gobierno está diciendo es que la pesca de arrastre que en 
Europa ha sido prohibida por la Unión Europea porque precisamente es un mecanismo de 
depredación de la fauna marina (por razones ecológicas está prohibida la pesca de arrastre en 
Europa), en Venezuela no se prohibió con la Ley de Pesca, lo que se le dijo a los señores empresarios, 
algunos de los cuales compraron flotas en Europa, en países que, al haberse prohibido la pesca de 
arrastre llevaron rastreadoras a nuestro país; lo que se les dijo fue: corran un poco la frontera marítima 
donde van a pescar.  Es decir, podrán pescar.  Pero un poquito más allá.  Dejen que los campesinos, 
los pescadores artesanales, los centenares, los miles de hombres pobres que viven de la pesca, tengan 
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también derecho a pescar.  Y a esa medida que, por cierto, no significó la eliminación de ese tipo de 
pesca –ya que no se eliminó y sigue existiendo– se le considera “comunismo”.  
 
 En Venezuela el 50% de los señores propietarios de empresas evaden impuestos; no pagan 
correctamente sus contribuciones al fisco…  ¡Paguen los tributos!  El Gobierno lo que está diciendo 
es que paguen los tributos. Aquí, en este país, en Estados Unidos, el que no paga los tributos comete 
un delito y quiero recordarles que un señor llamado Al Capone, muy famoso por sus andanzas, fue 
condenado a prisión no por sus crímenes sino por no pagar los impuestos.  Eso es lo que estamos 
pretendiendo en Venezuela.  Un poco más de justicia.  Que protesten los protestatarios.  Que 
cuestionen los que quieran cuestionar... pero tenemos el derecho, los que creemos en la justicia, los 
que tenemos sueños por los cuales hemos luchado durante toda nuestra vida, tenemos derecho a 
luchar por la gente que ha sido excluida.  ¿Y qué es lo que explica el respaldo popular que tiene el 
Presidente Hugo Chávez, qué es lo que explica que los pobres sean principalmente los que respalden 
al Presidente de la República?  Porque son los que nunca han tenido voz, los que siempre han sido 
excluidos, a los que se les considera chusma.  Cuando manifiestan millones de personas a favor del 
Presidente Chávez, la mayoría de ellos gente pobre, gente humilde, gente de clase media, se les 
considera chusma, se les considera zambos, se les considera malandros, se les considera facinerosos, 
se les endilga todo tipo de descalificativos que se usan contra la gente sencilla.  En cambio, cuando 
protestan miles de personas contra el gobierno, que también tienen derecho a protestar, se les llama 
sociedad civil.  Por favor, por favor, justicia, democracia, eso es lo que pedimos. 
 
 Saludamos entonces el informe del Secretario General.  Esperamos que su gestión siga siendo 
útil. Quiero reconocer aquí, en nombre del Gobierno de Venezuela, las gestiones adelantadas por la 
Comisión Tripartita.  Quiero también reconocer, de manera expresa, las gestiones del Secretario 
General; esas gestiones han sido útiles y hay un resultado al cual él se refirió ya.  La mayoría de los 
sectores de la oposición firmaron esta Declaración de Principios, como le consta al Secretario 
General, es más, todavía hoy –en este momento que estamos hablando– hay tres partidos que se 
resisten a firmar esta Declaración.  Es, como decía el Secretario General de manera atinada, un 
dossier muy general, de principios muy generales.  Dice la Declaración:  
 

Reafirmamos que los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos por los mismos 
venezolanos, en el marco de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de 
Venezuela... 
 
Comprometemos nuestra colaboración abierta con el Grupo de Trabajo (el Grupo Tripartito), 
a fin de explorar las fases preparatorias para poner en marcha un proceso de acuerdos asistido 
y verificable que permita alcanzar, a través de un mecanismo consensuado, soluciones 
políticas ajustadas al marco constitucional.  

 
 ¿Por qué se han resistido tanto a firmar esta Declaración de Principios que el Gobierno ve con 
simpatía, que el Gobierno respalda?  Es más, quiero decirles que el Gobierno está convocando a todos 
los sectores nacionales, no solamente a los que están agrupados alrededor del Gobierno ni a los que 
están agrupados alrededor de la Coordinadora Democrática.  No.  A todos los sectores.  Todos los 
sectores nacionales deben firmar esta Declaración y el Presidente de Venezuela encargado en este 
momento, José Vicente Rangel, porque el Presidente Chávez, como ya dijo el Secretario General, está 
haciendo una visita de Estado por Europa, firmará esta tarde esta Declaración de Principios. 
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 Pero hay todavía sectores que se resisten, porque creen que es posible retrotraer la rueda de la 
historia, y en Venezuela no hay vuelta atrás.  En Venezuela no hay vuelta atrás para la vieja política, 
no hay  vuelta atrás para la democracia falsificada, no hay vuelta atrás para la injusticia.  En 
Venezuela continuaremos hacia delante y por eso es que estamos convocando a todos los sectores 
nacionales, a los demócratas que son mayoría en Venezuela, porque en la Coordinadora Democrática 
hay una mayoría democrática, en la Coordinadora hay una mayoría que quiere transitar el camino 
constitucional.  Vamos a explorar los caminos que están consagrados en este hermoso libro que es la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
 Señores, yo agradezco la atención que han puesto en mis palabras.  Distinguido Secretario 
General, cuente usted con el respaldo de nuestro Gobierno.  Distinguidos miembros del Consejo 
Permanente, cuenten ustedes con que seguiremos transitando el camino de la democracia y pedimos 
que ustedes nos respalden en ese camino. Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  I thank the distinguished Ambassador of Venezuela, and I give the floor 
to the distinguished Ambassador of the United States. 
 
 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you very 
much, Mr. Chairman. 
 
 My delegation wishes to thank the Secretary General not only for his steadfast and 
evenhanded attention to this issue, but also for his report to this Permanent Council, and we thank 
you, Mr. Chairman, for accommodating his report.  We all agree that this Permanent Council has a 
central and appropriate role to play as the OAS offers its good offices and participates in this effort by 
the international community to encourage a peaceful resolution of the political crisis in Venezuela.   
 
 My government urges all Venezuelans of goodwill from all sectors of Venezuelan society to 
redouble their efforts and to work with the OAS and others in the international community to 
facilitate dialogue to find a peaceful, constitutional, and democratic solution to their country’s 
ongoing political impasse.  
 
 As a first step, we encourage and have encouraged all political parties, publicly and privately, 
to sign and to implement the Declaration of Principles proposed by the so-called Tripartite Working 
Group.  We applaud the Secretary General’s efforts to advance this process during his October 2-4 
visit to Venezuela, and we welcome his offer to continue to engage the OAS in solving the disputes in 
Venezuela. 
 
 My government also welcomes the statement issued yesterday in Lima by the foreign 
ministers of Peru, Bolivia, Colombia, and Ecuador.  The Andean foreign ministers’ statement 
underscores the high level of concern provoked by the situation in Venezuela, and it is a strong 
endorsement of the continued engagement of the OAS in Venezuela through the Secretary General 
and of the joint facilitation efforts of the OAS, the United Nations Development Programme (UNDP), 
and the Carter Center.  With the Inter-American Democratic Charter as our guide, we look forward to 
working with our hemispheric partners and the OAS to support democracy in Venezuela. 
 
 Thank you very much, Mr. Chairman. 
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El PRESIDENTE:  I thank the Ambassador, and I now give the floor to the Representative of 
Colombia. 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente. 

Quisiéramos agradecer el informe que nos ha sido presentado por el Secretario General.  Así 
como lo hiciera el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, permítaseme reiterarle 
nuestro apoyo al Secretario General en sus actividades como facilitador del proceso de entendimiento 
en la hermana República de Venezuela. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE:  I thank you, and I give the floor to the Ambassador of Chile. 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE:  Muchas gracias, señor Presidente. 

La Delegación de Chile quiere unirse a la expresión de felicitación y de agradecimiento al 
Secretario General por el informe que nos ha rendido.  Al mismo tiempo quiere felicitarse del hecho 
de que este tema sea traído al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.  Es 
en este espacio donde estos temas tienen que ser discutidos, y ojalá resueltos.  Es en este espacio 
donde nosotros dimos origen a la Carta Democrática Interamericana, instrumento rector, desde hace 
ya más de un año, de las situaciones en que la democracia se ve amenazada en el Continente.  Es en 
este mismo espacio donde debería traerse la discusión de estos temas. 

El Embajador de Chile que habla se alegra mucho de que a la agenda de hoy de una manera 
ciertamente sorpresiva se le haya agregado este tema; se alegra mucho del coraje demostrado por el 
Secretario General de traerlo; se alegra mucho de la reacción del Embajador de Venezuela y de todas 
las otras manifestaciones que hemos escuchado hoy.  Esto tiene la más alta importancia para el 
destino de la Organización. 

Gracias. 

El PRESIDENTE:  I thank the Ambassador of Chile. 

The Chair wishes to thank the Secretary General for his report, the distinguished Ambassador 
of Venezuela for his presentation, and the Representative of the United States and other members for 
their comments on this issue.  I do believe I speak for the Council when I say that we support the 
work of the Secretary General and hope that we would continue to be supportive of the process in 
Venezuela in every way. 
 
 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE 
POLÍTICAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

El PRESIDENTE:  We now move back to item 4 on our order of business.  Due to the 
departure of Ambassador Blasco Peñaherrera, the Council has to select a new Chair of the Ad Hoc 
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Working Group on Public Information Policy.  I now offer the floor to members who may wish to 
make nominations.  I give the floor to the Representative of Colombia. 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE COLOMBIA:  Muchas gracias, señor Presidente.  

Queremos agradecer, ante todo, al Embajador Juan Manuel Castulovich, Representante 
Permanente de Panamá, por haber sugerido el nombre del Embajador Humberto de la Calle para el 
honroso y meritorio cargo de presidente del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Políticas de Información 
Pública.  Sin embargo, por encontrarse el Embajador de la Calle encargado de otro tema de la 
Organización, desgraciadamente no puede ocuparse de este. 

Quisiéramos corresponder la gentileza del Embajador Castulovich y proponerlo a él como 
presidente para que dirija los destinos de este Grupo de Trabajo.  De todos nosotros es conocido el 
dinamismo y entusiasmo, así como el conocimiento que él tiene sobre los temas de nuestra 
Organización, cubriendo, lógicamente, este de información pública, presidencia para la cual, 
entonces, queremos proponerlo. 

Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I now give the floor to the Representative of Peru. 
 
El REPRESENTANTE ALTERNO DEL PERÚ:  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Señor Presidente, la Delegación del Perú desea secundar la nominación efectuada por la 

distinguida Delegación de Colombia para que el Embajador Castulovich sea presidente del Grupo de 
Trabajo ad hoc sobre Políticas de Información Pública.  En ese sentido, señor Presidente, la 
Delegación del Perú propone que esa elección se haga por aclamación.  Gracias.  [Aplausos.] 

 
El PRESIDENTE:  I now give the floor to the Ambassador of Nicaragua. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA:  Yes. 
 
La Delegación de Nicaragua apoya y se suma, aunque un poquito tarde, a esta elección por 

aclamación.  Apoyamos la nominación que tan acertadamente ha hecho la distinguida Delegación de 
Colombia para que el distinguido Embajador Castulovich, Representante Permanente de Panamá, 
presida el Grupo de Trabajo ad hoc sobre Políticas de Información Pública, ya que por su sapiencia, 
por sus altos conocimientos de la ciencia del derecho, por su preferencia por el detalle siempre 
acertado en los asuntos jurídicos, va a ser un excelente presidente y le va a dar grandes luces a este 
Grupo de Trabajo. 

 
Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I thank you, Ambassador, and I now give the floor to the Ambassador of 

Panama. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ:  Muchas gracias, señor Presidente. 
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Desde luego, es una tarea difícil reemplazar a un embajador de la categoría de don Blasco 
Peñaherrera, quien inició los trabajos de este Grupo de Trabajo.  Acepto, como un reconocimiento 
inmerecido, esta designación y les ofrezco, como siempre, tratar de realizar este trabajo en el término 
más corto posible y con efectividad. 

 
Este Grupo de Trabajo, como ustedes recuerdan, se creó con un carácter temporal.  Por ser de 

naturaleza temporal, pretendemos que todo el trabajo del Grupo esté concluido en un término de un 
mes a mes y medio, si eso es posible.  Con la colaboración de todos, sé que lo podemos lograr. 

 
Existe un documento ya elaborado, que quedó de la presidencia anterior del Embajador 

Peñaherrera, que recoge algunos de los comentarios que la mayoría de las delegaciones hicieron sobre 
el tema de información pública.  Basándonos en ese documento, en consultas que vamos a hacer con 
las delegaciones, haré una convocatoria del Grupo aproximadamente para dentro de unas dos 
semanas, después de que haya podido avanzar un poco más en esas consultas.  De manera que cuando 
nos reunamos en el Grupo, que va a ser abierto como en el pasado, podamos tratar de llegar a 
conclusiones y lograr presentar al Consejo Permanente, cumpliendo el mandato, los lineamientos de 
una política de información pública encaminada fundamentalmente a mejorar la imagen de la 
Organización y la relevancia de sus cuerpos políticos. 

 
Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I thank you, Ambassador, and I wish you the best of luck in your 

undertaking. 
 
 

REMISIÓN DE DOCUMENTO A COMISIÓN 
 
El PRESIDENTE:  In the interest of time, the Chair, after some consultations and with your 

agreement, has agreed to pass over item 5 and go to item 6 on our order of business.  Item 6 is the 
proposal to conduct a review of the organizational and personnel structure of the General Secretariat, 
document CP/doc.3653/02, and is presented by the General Secretariat pursuant to resolution 
AG/RES. 1909 (XXXII-O/02).  The Chair suggests that this document be transmitted to the 
Committee on Administrative and Budgetary Affairs (CAAP) for its consideration.  If there are no 
objections, it is so agreed. 

 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

EN LOS PROCESOS POLÍTICOS 
 

El PRESIDENTE:  Having completed consideration of the items on the order of business, we 
move to “Other business.”  The first item under “Other business” is the draft order of business for the 
special meeting of the Permanent Council on the participation of women in politics, which is 
scheduled for November 25.  This document has been prepared by the Unit for the Promotion of 
Democracy (UPD) and the Inter-American Commission of Women (CIM).  I request the Secretariat 
to informally distribute the document of that special meeting of the Permanent Council.  The 
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document will be classified today, and I kindly request delegations to present any comments or 
suggestions before October 25 through the Permanent Council’s Secretariat. 

 
 

FELICITACIONES AL SEÑOR JIMMY CARTER, EX PRESIDENTE DE  
LOS ESTADOS UNIDOS, POR HABÉRSELE OTORGADO 

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
 

El PRESIDENTE:  On behalf of the Council and on my own behalf, I congratulate Mr. 
Jimmy Carter, former President of the United States, on being awarded the Nobel Peace Prize.  We 
extend our congratulations to the Government and people of the United States, because it is the third 
time that a former president of the United States has been distinguished with the Nobel Peace Prize. 

 
 

FELICITACIONES AL REPRESENTANTE DEL BRASIL POR EL 
PREMIO OTORGADO AL PRESIDENTE DE SU PAÍS 

 
El PRESIDENTE:  The Chair would also like to inform the Permanent Council that the 

United Nations Development Programme (UNDP) yesterday awarded the President of Brazil, His 
Excellency Fernando Henrique Cardoso, with the Mahbub ul Haq Award by for his extraordinary 
contributions to human development.  The Chair kindly requests Ambassador Pecly Moreira to 
transmit the congratulations of the Permanent Council to his President. 

 
 

SEGUNDA CONFERENCIA A NIVEL MINISTERIAL DE LA  
COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS 

 
El PRESIDENTE:  The Minister of Foreign Affairs and Trade of Korea has extended an 

invitation to the Chair of the Permanent Council to attend the Second Ministerial Conference of the 
Community of Democracies.  The conference will be held in Seoul, South Korea, from November 10 
to 12, 2002, and the overall theme will be “Democracy:  Investing for Peace and Prosperity.”  Bearing 
in mind that the conference will provide a valuable forum for discussion and cooperation, I believe 
that representation at this meeting by the Council will have a most beneficial impact. 

 
If there are no objections, I will prepare to attend the conference and I will be pleased to 

inform the Council of the outcome on my return. 
 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO DEL PERMANENTE SOBRE  

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS PROCESOS POLÍTICOS 
(CONTINUACIÓN) 

 
El PRESIDENTE:  I now give the floor to the Representative of Chile. 
 
La REPRESENTANTE ALTERNA DE CHILE:  Gracias, señor Presidente. 
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Quiero referirme a un punto anterior tratado en Otros asuntos.  Lamentablemente no alcancé a 
hacerlo en su oportunidad.  En la lista preliminar de participantes para esta sesión extraordinaria del 
Consejo Permanente sobre participación de la mujer en los procesos políticos hay un error en el 
nombre de la Presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, que es la señora Adriana Muñoz y no la 
señora Lily Pérez como aquí aparece. 

Gracias. 
 
El PRESIDENTE:  I thank you, and the correction will be made. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE ACTA 
 
El PRESIDENTE:  The Secretariat has distributed CP/ACTA 1300/01, the minutes of the 

Permanent Council meeting of November 28, 2001, in accordance with Article 65 of the Rules of 
Procedure of the Permanent Council. 

 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO DEL PERMANENTE SOBRE  

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS PROCESOS POLÍTICOS 
(CONTINUACIÓN) 

 
El PRESIDENTE:  I give the floor to the Delegation of Costa Rica. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA:  Gracias, señor Presidente. 
 
De la misma forma que lo hizo la distinguida Representante de Chile, quisiera referirme a la 

lista preliminar de participantes para la sesión extraordinaria del Consejo sobre la participación de la 
mujer en la política.  Costa Rica ha propuesto, en vez de a la doctora Astrid Fischel, a la Primera 
Vicepresidenta de la República, la doctora Lineth Saborío, y quisiéramos que se hiciera la corrección.  
Gracias. 

 
El PRESIDENTE:  I thank you for your observation.  This list was a preliminary list, and 

changes that have been made since will be reflected. 
 
I now give the floor to the Ambassador of Panama. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ:  Gracias, señor Presidente.  
 
Solamente una aclaración, ¿estamos aprobando esta lista en esta sesión del Consejo 

Permanente? 
 
El PRESIDENTE:  As was said earlier, it was circulated to the missions. 
 
El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ:  Okay. 
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En consecuencia, debo entender que la lista puede ser todavía ampliada, se pueden incluir 
otras personas, se puede brindar ideas sobre los paneles que se van a realizar.  No es un capítulo 
cerrado, es lo que quiero establecer.  Gracias. 

 
El PRESIDENTE:  This Council was asked to submit, prior to October 25, any 

recommendations, suggestions, or additions. 
 
Since there are no further interventions, this meeting stands adjourned. 
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ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN APROBADA 
 

OEA/Ser.G 
CP/RES. 827 (1341/02) 
16 octubre 2002 
Original:  español 

 
 

CP/RES. 827 (1341/02) 
 

OTORGAMIENTO AL ESTADO DE QATAR DE LA CONDICIÓN DE 
OBSERVADOR PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

 EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS, 
 
 VISTOS la solicitud del Gobierno del Estado de Qatar para que se le conceda la condición de 
Observador Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (CP/doc.3644/01) y el 
informe correspondiente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CP/CAJP-1983/02);  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante resolución AG/RES. 50 (I-O/71), sobre los “Observadores Permanentes en la 
Organización de los Estados Americanos”, la Asamblea General estableció la condición de 
observador permanente en la Organización de los Estados Americanos y encomendó al Consejo 
Permanente la tarea de determinar los criterios y la oportunidad de dar efecto y cumplimiento a esa 
disposición; y 
 
 Que de acuerdo con la resolución CP/RES. 407 (573/84), “Procedimientos revisados para la 
concesión de la condición de Observador Permanente”, todo Estado independiente puede solicitar la 
condición de Observador Permanente ante la Organización de los Estados Americanos, 
 
RESUELVE: 
 
 1. Otorgar al Estado de Qatar la condición de Observador Permanente ante la 
Organización de los Estados Americanos, de conformidad con los términos de las resoluciones 
AG/RES. 50 (I-O/71) de la Asamblea General y CP/RES. 407 (573/84) de este Consejo. 
 
 2. Invitar al Gobierno del Estado de Qatar para que acredite un Observador Permanente 
ante los órganos, organismos y entidades de la Organización, de conformidad con lo que establece el 
párrafo dispositivo 7 de la resolución CP/RES. 407 (573/84). 
 

  



- 56 - 
 
 
 

 

 3. Solicitar al Secretario General que comunique esta resolución al gobierno del Estado 
de Qatar y posteriormente a los órganos, organismos y entidades de la Organización, incluyendo los 
organismos especializados interamericanos. 
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