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 I  
PRIMERA ETAPA 

DEMOCRACIA, RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS Y 
DERECHOS HUMANOS 

(1946-1959) 

 

NOTA INTRODUCTORIA 

Aunque el Comité Jurídico Interamericano solo habría de ocuparse en forma 
sistemática del tema de la democracia a partir del año 1991, durante su primera 
década de funcionamiento tuvo que considerar en varias oportunidades temas 
relacionados. Es el caso de los estudios que se presentan en esta sección, los 
cuales se refieren, en su orden a la relación entre los conceptos de democracia y 
no intervención (Dictamen de 1946); el reconocimiento de gobiernos de facto 
(Proyecto de Convención de 1949) y la relación entre los derechos humanos y el 
ejercicio de la democracia (Estudio de 1959).  

Es interesante resaltar que en estos esfuerzos pioneros del Comité Jurídico 
figuran ya, en embrión, nociones que más adelante serán reconocidas como 
aceptadas por el derecho y la práctica interamericanos. 

En el “Proyecto de Guatemala, Sometido a la Conferencia sobre Problemas de 
la Guerra y de la Paz”, 1946, por ejemplo, se anticipaba que, si bien a estas alturas 
de la evolución del derecho internacional la acción colectiva no parecía 
justificarse con el fin de promover la democracia al interior de los Estados 
miembros, no era descartable que la evolución de dicho derecho llevara a que “un 
caso, que hoy y aquí es doméstico, puede, mañana y allí, asumir un carácter 
internacional”. En esa oportunidad el Comité expresó también su firme 
convicción de que la promoción de la democracia no es incompatible con el 
principio de no intervención, aspecto fundamental que hubo de ser examinado 
más adelante en numerosas ocasiones. 

“2° - Cuando un gobierno amenaza la paz, ya no es por causa del tipo 
de gobierno que las demás naciones se consultan, sino por el hecho de 
la amenaza. Este es el objeto legítimo y único de la consulta.” 

El “Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de Gobiernos de Facto” 
de 1949 contiene una completa exposición sobre la doctrina y la práctica del 
reconocimiento de gobiernos tal como fuera aplicada en el continente americano. 
Al interior la legitimidad del gobierno se vinculaba al respeto de las libertades 
fundamentales, mientras que al exterior se debía verificar la capacidad y voluntad 
del nuevo gobierno de respetar las normas del derecho internacional contraídas 
por el Estado.  

“La capacidad en sí misma no supone necesariamente la voluntad de 
ejercitarla, puesto que no envuelve o presupone la intención del 
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gobierno respecto a las obligaciones internacionales que haya 
contraído el Estado. La capacidad es el elemento físico o material de 
la responsabilidad que ha de exigirse al nuevo régimen; la voluntad, 
en cambio, constituye el elemento subjetivo o moral que lo convierte 
de hecho y de derecho en una entidad dispuesta a cumplir 
obligaciones preexistentes. Por lo demás, la expresión "obligaciones 
internacionales del Estado" debe entenderse en el sentido de todas las 
que hubiese contraído éste con anterioridad al establecimiento del 
gobierno de facto, ya por razón de convenios particulares, ya por 
virtud de las normas del Derecho Internacional.  Asimismo, el 
documento emite consideraciones respecto a los cambios en la forma 
de gobierno experimentados por las diferentes naciones y a la 
respuesta regional frente a los mismos.” 

Asimismo, el documento emite consideraciones sobre  los cambios en las 
formas de gobierno experimentados por las diferentes naciones y la respuesta 
regional frente a los mismos. 

En 1959, el “Estudio sobre la Relación Jurídica entre el Respeto de los 
Derechos Humanos y el ejercicio de la Democracia” permitió al Comité Jurídico 
explorar la estrecha vinculación entre el ejercicio efectivo de la democracia y los 
derechos humanos. Además planteó que “el medio de asegurar en América 
sistemas democráticos de gobierno sería el de reconocer y proteger los derechos 
de la persona humana”, para lo cual preveía el agotamiento sucesivo de tres 
etapas, a saber, una etapa declarativa, una etapa convencional y una etapa 
institucional.  

“…el modo más apropiado para consolidar la democracia en América, 
es el señalado por la V Reunión de Consulta de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, recientemente verificada en Santiago de Chile, 
o sea la elaboración de un convenio de derechos humanos y la 
creación de la Corte y la Comisión interamericanas respectivas.” 

“La tutela de estos derechos no tendrá una eficacia completa sino el 
día en que pueda constituirse un organismo ad hoc, encargado de velar 
por el respeto de los mismos y de decretar, si fuere del caso, las 
sanciones consiguientes a su violación...” 

Lo anterior demuestra justamente la evolución que ha tenido el Sistema 
Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el cual 
comenzaba a nacer por la época en la que se emitió este Dictamen. 

Adicionalmente resulta interesante destacar la descripción que realiza el 
Comité Jurídico sobre los limitados mecanismos que permiten asegurar el 
ejercicio efectivo de la democracia representativa.   

“Por lo antes expuesto, el Comité Jurídico Interamericano es de 
opinión que de acuerdo con el Derecho Internacional Americano 
vigente, no puede en la actualidad ponerse en marcha ningún 
mecanismo en defensa de la democracia, por su mantenimiento o su 
restauración, a no ser en los casos en que dicha defensa fuese también, 
y por otros motivos, defensa contra la agresión, y según están estos 
casos taxativamente enumerados en el Tratado Interamericano de 
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Asistencia Recíproca con la aclaración complementaria en la 
Resolución XCIII aprobada en la Décima Conferencia 
Interamericana.” 

Las actuaciones posteriores del Comité Jurídico habrían de demostrar que esta 
conclusión fue ampliamente superada por la práctica de los Estados y de los 
órganos de la Organización, hasta conducir a la adopción de los mecanismos de 
acción colectiva plasmados en forma definitiva en la Carta Democrática 
Interamericana, adoptada en 2001. 

Lista de documentos incluidos en la Parte I 

• Dictamen sobre el Proyecto de Guatemala sometido a la Conferencia 
sobre Problemas de la Guerra y de la Paz - 1946 

• Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de Gobiernos de 
Facto - 1949 

o Voto disidente del delegado de México, Francisco A. Úrsua  

o Voto disidente del delegado de Venezuela, Francisco Vettancourt 
Aristiguieta  

• Estudio sobre la Relación Jurídica entre el Respeto de los Derechos 
Humanos y el Ejercicio de la Democracia - 1959 

• Opinión disidente del doctor Caicedo Castilla (Delegado de 
Colombia) 

• Voto divergente do doutor Raul Fernandes (Delegado do Brasil) 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp




