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ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE 

EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA 

 

I 

1. En la IV Reunión del Consejo de Jurisconsultos se aprobó la Resolución 
XXI, que dice así:  

“ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 

EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA 
 
El Consejo Interamericano de Jurisconsultos, 
 
Considerando 
 
Que la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos el 
estudio de la posible relación jurídica entre el respeto de los derechos 
humanos y el efectivo ejercicio de la democracia representativa y la 
facultad de poner en marcha los mecanismos del Derecho 
Internacional Americano vigente; y 
 
Que la importancia y extensión del tema hace aconsejable su detenido 
estudio, 
 
Resuelve: 
 
1 .  Encomendar al Comité Jurídico Interamericano el estudio del tema 
"Posible relación jurídica entre el respeto de los derechos humanos y el 
efectivo ejercicio de la democracia representativa y la facultad de poner 
en marcha los mecanismos del Derecho Internacional Americano 
vigente”. 
2.  Solicitar del Consejo de la Organización de los Estados Americanos 
que, si lo tiene a bien, convoque al Comité Jurídico Interamericano a un 
período extraordinario de sesiones, con el fin de proceder a la 
realización de este estudio.” 

 

II 

2. El Uruguay ha presentado el proyecto sobre el estudio de la relación 
jurídica entre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la 
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democracia, así ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos 
como en la V Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores. 

Esa insistencia es muy respetable por tratarse de un país que tiene plena 
autoridad moral al respecto, pues que su organización democrática goza de 
merecido prestigio universal. No hay en caso ninguna discrepancia entre la teoría 
y la práctica, entre la proclamación de nobles principios y su ejecución. 

3. En realidad la relación entre el respeto de los derechos humanos y el 
ejercicio efectivo de la democracia, no sólo es posible sino evidente. Un régimen 
democrático debe necesariamente basarse en ciertos derechos y libertades 
esenciales. El primero de ellos la facultad del pueblo para escoger sus 
mandatarios en elecciones libres. Luego la libertad de pensamiento y de expresión 
que se manifiesta mediante la libertad de prensa, de la radio y de la televisión y la 
libertad de información; la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; la 
libertad de asociación; la libertad de reunión; el derecho a no ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes y no por tribunales ad-hoc; el derecho a no ser 
sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios y a no ser torturado; el habeas 
corpus; la libertad de conciencia y de religión; la igualdad ante la ley; y los demás 
que en las constituciones americanas se llaman derechos individuales y garantías 
sociales. 

Las dictaduras no respetan tales derechos. El dictador se perpetúa en el poder; 
puede llamar a elecciones pero ellas no serán libres sino el resultado de la 
coacción. No puede haber libertad de prensa porque esta denunciaría los abusos y 
atropellos. No puede haber libertad de reunión porque el pueblo se juntaría para 
protestar y así sucesivamente. 

De manera que el medio de asegurar en América sistemas democráticos de 
gobierno sería el de reconocer y proteger los derechos de la persona humana. 
Ahora bien ese resultado no es posible obtenerlo sino por la celebración de una 
convención, destinada a enunciar esos derechos y a crear los órganos por medio 
de los cuales se harán efectivos o se sancionará su violación. 

Solamente una convención, regularmente ratificada tendrá fuerza jurídica 
contractual. Solamente una convención será obligatoria para los Estados y podrá 
ser aducida ante un tribunal internacional, de arbitraje o jurisdiccional. Las 
simples Declaraciones o Resoluciones, por hermosas que sean, únicamente 
revestirán fuerza moral, seguramente ineficaz contra el Gobierno que no quiera 
cumplirlas. 

Es ese un peligro contra el cual hay que prevenirse. La facilidad con que se 
obtiene la aprobación de una Resolución o Declaración, y la dificultad, en cambio 
de la adopción y más que todo de la ratificación de un convenio, hace que muchos 
se inclinen por la primera vía. Es cierto que de ese modo el panamericanismo ha 
avanzado en forma lenta y firme. Pero también lo es que ahí radica uno de los 
defectos graves de nuestra organización; tenemos multiplicidad de declaraciones 
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que no se cumplen, que se han quedado escritas, y ante la opinión pública, 
sorprendida y perpleja, aparece una diferencia extraordinaria entre las dichas 
declaraciones y la realidad política e internacional del Continente. 

4. Para avanzar efectivamente, en materia de derechos del hombre se necesita 
cubrir tres etapas: 

Primera. La del reconocimiento internacional de tales derechos, es decir, que 
ellos entren a formar parte del derecho internacional y no sean de la exclusiva 
competencia del derecho interno de los Estados. 

Segunda. La de la celebración de una convención que enumere o determine 
los derechos que se sujeten a tutela internacional, porque no se puede pretender 
que todos reciban esa protección, y además porque es necesario que exista un 
derecho positivo a ese respecto. 

Tercera. La de la creación de los órganos cuya misión sea la de garantizar 
internacionalmente el respeto de los derechos reconocidos en la convención. 
Porque nada se adelantaría con la existencia de éste, sino se la complementa con 
un sistema que asegure eficazmente el cumplimiento de lo pactado. 

La primera etapa ya está recorrida, en el Continente americano. El hecho de 
que en la Conferencia de Bogotá, en 1948, se hubieran aprobado una Declaración 
Americana de los Derechos del Hombre, y una Carta Interamericana de Garantías 
Sociales, lo demuestra sin lugar a duda. Por otra parte en el Preámbulo del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de Rio de Janeiro, de 1947, 
actualmente ratificado por los 21 países que integran la OEA, se dice lo siguiente: 
"Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la 
organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz y que 
la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por lo tanto, en el 
reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de la 
persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la efectividad 
de la democracia, para la realización internacional de la justicia y de la 
seguridad". Además el artículo 5º de la Carta de Bogotá, tratado también 
ratificado unánimemente, enumera entre los principios en que se basa la 
Organización el siguiente: "Los Estados americanos proclaman los derechos 
fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, 
credo o sexo". 

Igualmente varias conferencias Panamericanas han reafirmado la vigencia de 
los derechos humanos, y los Estados americanos han aprobado en las Naciones 
Unidas la declaración universal de los derechos del hombre. 

De donde se infiere que nuestros países han admitido expresamente la 
internacionalización de la cuestión de los derechos humanos. 

Tenemos, por lo tanto, ese punto de partida. 
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No sucede lo mismo con el derecho sustantivo y los órganos que deban 
hacerlo cumplir. En la Conferencia de Bogotá, de 1948, por la Resolución XXXI, 
se ordenó al Comité Jurídico Interamericano redactar los Estatutos de una Corte 
Interamericana para la Protección de los Derechos del Hombre. El Comité, al 
considerar el mandato, observó que la falta de derecho sustantivo previo, era 
obstáculo insuperable para la formulación del Estatuto solicitado. 

No fue esa una actitud conservadora o regresiva del Comité. Muy al contrario: 
el Comité indicó que lo procedente era la celebración de la convención, y 
recomendó con entusiasmo esa celebración, lo más pronto posible. Por donde se 
viene en conocimiento que desde hace años el Comité insinuó dicha solución, 
que, ahora como antes, es la mejor.  Porque es la única que puede obligar 
contractualmente a los Estados y la única seria. 

Consignado el derecho sustantivo cabe la creación de la Corte o Comisión 
que tutele los derechos, lo que es posible hacer en un solo instrumento cuya 
primera parte comprenda el derecho aplicable y la segunda lo referente a los 
organismos correspondientes. Puede también optarse por la celebración de 
convenios separados. 

Es ese un asunto que los gobiernos decidirán. En opinión del Comité 
cualquiera de los dos procedimientos es aceptable. 

5. Por lo expuesto nos atrevemos a sostener que 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. Si esa acertada orientación de la 
Conferencia de Cancilleres fuese confirmada en Quito, como el Comité lo anhela y 
propugna, se iniciaría una nueva época en la historia de la comunidad americana; una 
época en que la OEA se afianzaría como una Asociación de Naciones genuinamente 
democráticas, lo que vale decir una Asociación de Pueblos Libres, más que de 
Estados o que de gobiernos. 

6. Comúnmente se pretendía justificar el pesimismo en lo concerniente a los 
tratados sobre los derechos humanos, con el argumento de su imposibilidad. La 
idea es noble, loable, y luminosa, se decía, pero es un imposible jurídico. Los 
Estados no renunciarán jamás a que esta materia deje de ser de competencia 
interna, ni se ligarán entre sí. 

La experiencia ha demostrado la inconsistencia de esa argumentación, su 
vulnerabilidad, lo injustificado de la posición pesimista. La firma del Pacto de 
Roma, en 1950, entre las naciones occidentales de Europa; su ratificación 
posterior como derecho vigente, y la instalación y regular funcionamiento de los 
mecanismos – una corte y una Comisión – a los que se ha atribuido la protección 
de los derechos, prueban con singular elocuencia, que ya ha llegado el momento 
de pasar de las especulaciones teóricas a la consagración de lo que son realidades 
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incontrastables del mundo contemporáneo. Con razón se ha dicho que la 
convención europea ha despejado el camino y constituye un ejemplo que debe 
imitar América, en donde estas inquietudes se iniciaron primero. 

A lo cual se agrega que el problema, por no decir la tragedia de la democracia 
en America, se encuentra en la contradicción absoluta del derecho escrito con la 
realidad.  Todas las constituciones establecen amplias garantías y derechos, mas 
no siempre esas garantías y derechos se respetan en la práctica. De donde resulta, 
con claridad meridiana, que hoy, la protección del derecho interno no basta. De 
donde resulta igualmente que debe pensarse en un régimen de protección 
internacional. En el fondo la iniciativa uruguaya obedece a una preocupación de 
esta naturaleza. Aunque no se nos han enviado antecedentes ni explicaciones 
sobre la misma, tal es nuestra convicción, porque la lógica en el examen del 
asunto conduce a ella. 

Debe además observarse, con franqueza que honre la verdad, que aún en 
países que se precian de poseer estable organización democrática hay puntos 
oscuros, restricciones que carecen de justificación. Para el perfeccionamiento de 
las instituciones de tales países, la Convención representaría un aporte valioso. 

III 

Puesta así de manifiesto la indiscutible relación jurídica entre el respeto de los 
derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia representativa, le 
corresponde ahora al Comité Jurídico dilucidar "la facultad de poner en marcha 
los mecanismos del derecho internacional americano vigente'", de acuerdo con la 
encomienda que en estos términos ha recibido del Consejo Interamericano de 
Jurisconsultos. 

No estará de más, antes de examinar el fondo del problema, hacer notar la 
ambigüedad de la frase antes transcrita, ya que no se dice con la suficiente 
precisión si esta puesta en marcha de los mecanismos del Sistema Interamericano 
es para asegurar así el respeto de los derechos humanos como el efectivo ejercicio 
de la democracia representativa, o únicamente la relación jurídica entre uno y otro 
requerimiento. En la duda, y para obsequiar con ánimo liberal los deseos del 
Consejo de Jurisconsultos, el Comité Jurídico considerará la posible acción do los 
mecanismos desde todos estos puntos de vista. 

En lo que mira a la protección de los derechos humanos, el Comité estima que 
se ha proveído lo suficiente con la creación de los organismos contemplados en el 
proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, aprobado en la IV Reunión 
del Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Por otra parte, y si algún 
comentario tuviéramos que hacer sobre tal o cual aspecto de dicho instrumento, 
nos consideraríamos inhibidos de hacerlo, toda vez que según consta 
abundantemente en las actas do la Reunión de Santiago, la mayoría de los 
miembros del Consejo manifestaron en los términos más inequívocos su voluntad 
de no consultar en este particular a su Comisión Permanente. En estas 
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circunstancias, el Comité no puede hacer otra cosa que expresar su deseo de que 
el proyecto aprobado en Santiago, con las modificaciones que quieran hacerle los 
gobiernos americanos, sea por ellos suscrito y ratificado, a fin de que los 
organismos acordados en aquella ocasión: la Comisión y la Corte, empiecen sin 
tardanza a desempeñar la noble función que les fue adjudicada, de velar por la fiel 
observancia de los derechos humanos en todo el Continente. 

Preguntémonos ahora, de acuerdo con el método antes propuesto, si el 
derecho internacional americano vigente – para ocuparse de un derecho futuro no 
tiene en este caso competencia el Comité – permite o no a los mecanismos 
actuales del sistema asegurar en alguna forma el ejercicio efectivo de la 
democracia representativa. 

La seguridad de un derecho o de una institución reside obviamente – el jurista 
por lo menos no podría enfocar el problema do otro modo – en el aparato de 
sanciones que para su tutela hayan dispuesto el legislador nacional o el convenio 
internacional que respectivamente les hayan dado nacimiento. En este supuesto, y 
por más que sea una verdad incontrovertible que la Organización de los Estados 
Americanos reposa, conforme al artículo 5, inciso d) de la Carta do Bogotá, 
"sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa" tiene algún 
órgano de la Organización alguna competencia, que naturalmente debe derivarse 
de la Carta misma, para sancionar en alguna forma al Estado Miembro cuyo 
régimen político no sea del todo adecuado al esquema ideal que sería la 
democracia representativa? 

El Comité Jurídico estima que sería en vano buscar en la Carta de la 
Organización alguna competencia semejante, y cree que puede excusarse de 
fundamentar circunstanciadamente esta apreciación, mediante la revisión, bien 
fácil pero bien prolija, que se hiciera de las atribuciones discernidas a cada uno de 
los órganos de la Organización por su Carta constitutiva. En ningún caso, y menos 
en materia tan grave como ésta, puede hablarse de facultades implícitas, sino quo 
ellas deben constar expresamente. 

El Sistema Interamericano no carece por cierto de sanciones, pero las que 
autorice, y que en ningún caso puedan rebasar el marco de la legítima defensa, no 
pueden tener curso sino en los casos en que está de por medio la paz y seguridad 
del Continente, en las situaciones previstas en el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca. Los gobiernos americanos no han querido hasta ahora ir 
más allá; y aun en estos casos, cuando el conflicto se produce entre los Estados 
americanos, deberá previamente tener lugar, conforme al artículo 7º del Tratado 
de Rio, lo que con razón se ha denominado la consulta pacificadora y que bien 
podría llamarse también la corrección fraterna, antes de acordar las medidas 
colectivas que en último extremo deban tomarse contra el agresor. 

Pues con este mismo espíritu, con esta voluntad de conservar completa y 
vinculada esta comunidad fraternal entre los pueblos del nuevo mundo, la Carta 
de Bogotá deja por entero a la buena fe de los Estados Miembros la conformidad 
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de su conducta a los altos ideales que la inspiren, entre los cuales está, sin la 
menor duda, su organización política fundada en la democracia.  

¿ Qué organismo o mecanismo de la Organización, para hablar el lenguaje de 
la moción uruguaya, podría erigirse en juez de la naturaleza democrática de este o 
aquel gobierno? Quién podría decir, con todos los matices intermedios entre uno y 
otro régimen, dónde acaba la democracia y donde empieza la autocracia? ¿Y dado 
el caso que pudiera darse este veredicto de donde o como podría derivarse de la 
Carta el poder de sancionar en cualquier forma, ya no digamos excluir de la 
Organización, al Estado que no se ajuste en toda su actuación a ese paradigma tan 
alto, tan sublime, que sería la democracia en toda su pureza? Los antiguos 
tribunales de la fe serían ejemplo de continencia al lado de este tribunal de la 
gracia, de este tribunal que fulminaría excomuniones y anatemas contra el Estado 
que no se hallare en estado de gracia democrática. Y por este camino, nuestra 
Organización se transformaría gradualmente en lo que bien podría denominarse la 
Santa Alianza de las democracias, no menos vituperable por la intemperancia de 
su celo, y pese al valor superior de sus ideales, que la antigua Santa Alianza de las 
autocracias. 

Que estas ideas no son de ningún modo exclusivas del Comité, sino de la 
Comunidad Interamericana, por lo menos en su gran mayoría, nada lo demuestra 
mejor que el sentido general de la respuesta dada por los gobiernos americanos a 
la histórica nota Rodríguez Larreta del 22 de noviembre de 1945, la primera 
moción uruguaya, y por cierto con gran autoridad, tendiente a propugnar la acción 
colectiva en defensa de la democracia. 

Ahora bien, y si en aquel entonces la mayoría de las repúblicas americanas no 
aceptaron el pretendido "paralelismo entre la democracia y la paz" con todas las 
consecuencias expresadas en la referida nota, nada induce a pensar que haya 
habido al respecto un cambio de criterio, toda vez que al promulgar la Carla de 
Bogotá no acordaron disponer ningún mecanismo o maquinaria a cuyo cargo 
habría estado el desencadenar la acción colectiva contra un gobierno cuya 
conducta no se conformara en todo y por todo a los cánones de la democracia. 

Es verdad que la conciencia jurídica americana se siente profundamente 
afectada por la existencia de regímenes opresores de las libertades públicas. Pero 
estos son estados patológicos en la vida de los pueblos, etapas oscuras de su 
organización institucional por las que casi todos, aún los Estados más 
democráticos, han tenido que atravesar. 

Debe asimismo tenerse en cuenta que el proceso de descalificación, inevitable 
en estos casos, demandaría una serie de actos e investigaciones que serían 
realmente vejatorias y podrían por consiguiente engendrar una reacción popular 
cuyos resultados irían mucho más allá de lo previsto, lo que haría peligrar la 
solidaridad americana. 
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A más esto, la convivencia interamericana se halla solidamente implantada en 
principios cuya inobservancia sería manifiesta si se diera curso a una acción de 
esta naturaleza. ¿A qué quedarían reducidos preceptos como el respeto a la 
personalidad e independencia de los demás miembros de la comunidad, la no 
intervención y la igualdad jurídica de los Estados si se permitiera semejante 
proceso de descalificación? 

En fin, es muy de temerse que la intervención correctiva de estos o aquellos 
organismos no fuera del todo ilusorio, y que su repetición frecuente no condujera 
a suprimir la independencia para salvar la libertad. 

La democracia, más que un régimen político, es un estilo de vida, que 
presupone en el pueblo un mínimo de cultura, de madurez política, de equilibrio 
económico y hasta de sanidad monetaria. La frecuencia de dictaduras más o 
menos transitorias, lejos de tener su origen en una política calculada, es por lo 
común una fatalidad del medio ambiente, una endemia o epidemia que sólo 
desaparecerá definitivamente cuando hayamos franqueado, estos pueblos que aún 
puedan decirse jóvenes en la historia, todas las etapas que nos impone nuestra 
trayectoria social y política. 

De las anteriores consideraciones no debe seguramente inferirse - el Comité 
Jurídico rechaza ad cautelam y con toda energía una inferencia de esta índole - 
que se niegue valor legal a los principios que informan nuestra Organización, y 
uno de los cuales, el consignado en el artículo 5 d) de la Carta de Bogotá, 
establece, si podemos glosarlo de este modo, que la solidaridad de los Estados 
americanos no tendrá jamás la plenitud real que corresponde a este término sino 
sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, como quiera 
que la convivencia no podrá a la larga ser cordial y fecunda sino entre Estados en 
los cuales se observe por igual el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales.  Este principio, al igual que los demás consignados en 
el artículo 5, conserva toda su vigencia como valor rector de la Organización, 
cuyo robustecimiento o endeblez estará justamente en razón directa del 
acatamiento o violación, respectivamente, de aquel alto principio. Podemos 
incluso admitir, por más que sea este punto controvertido entre los intérpretes, que 
el capítulo de los Principios tiene la misma obligatoriedad jurídica que los 
restantes de la Carta. Lo único que afirmamos es que en el régimen de la Carta de 
Bogotá no hay lugar para la acción colectiva en defensa o por la restauración de la 
democracia y por este solo título. Si lo hubiese, lo habría también para proveer 
compulsoriamente a la observancia de los restantes principios de la Carta, entre 
ellos, por ejemplo, la cooperación económica y la justicia y seguridad social en 
cada Estado y por parte de cada Estado. El absurdo de esta situación salta a la 
vista, pero no es menos evidente que se trata de principios de no menor dignidad 
ni obligatoriedad, cualquiera que ésta sea, de la que corresponde al principio de la 
democracia. 

La única excepción la encontraríamos posiblemente en la situación prevista 
por la Resolución XCIII de la Décima Conferencia Interamericana, y según la 
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cual, aunque con un voto en contra y dos abstenciones, "el dominio o control de 
las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento 
internacional comunista, que tenga por resultado la extensión hasta el Continente 
americano del sistema político de una potencia extracontinental", sería uno de los 
casos contemplados en el artículo 6º del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca. Pero la corrupción interna de la democracia, mientras no provenga de 
una agresión exterior o no desenlace en un acto de esta especie, escapa en 
absoluto al control de la Organización. 

En la situación inversa a su vez, o sea cuando el agredido fuere un Estado 
autocrático, no podría negársele tampoco, por este solo carácter, la asistencia 
estipulada en el Tratado de Rio, y por más que en el preámbulo de dicho 
instrumento se diga que “la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las 
repúblicas americanas se halla esencialmente ligada a sus ideales democráticos”. 
Lo único que esto quiere decir es que el fundamento axiológico de las 
obligaciones de ayuda mutua, con los sacrificios que llevan consigo, es la subida 
estimación de los valores espirituales implícitos en la democracia, pero no que no 
pueda acogerse a la protección del Tratado un Estado más o menos inficionado de 
autocracia, si por otro lado ha sido víctima de una agresión. 

Esta conclusión se robustece además si pensamos en que el único fundamento 
legal del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca estriba en el 
reconocimiento de la legitima defensa individual y colectiva que consagra el 
artículo 51 de la Carla de las Naciones Unidas, el cual prescinde en absoluto del 
régimen interno de los Estados y no tiene en cuenta sino el hecho brutal del 
ataque armado. Introducir, por tanto, alguna discriminación en este particular, 
sería no solo en contravención de la Carta de San Francisco, sino de la propia 
Carta de Bogotá, ninguna de cuyas estipulaciones, dice el artículo 102, "se 
interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los 
Estados Miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas”. 

En confirmación aún de todo cuanto llevamos dicho, procedería que en los 
términos de la Resolución XXXII de la IX Conferencia Internacional Americana, 
corresponde a los Estados Americanos, no colectiva sino distributivamente, 
“adoptar, dentro de sus territorios respectivos y de acuerdo con los preceptos 
constitucionales de cada Estado", las medidas necesarias para proveer a la tutela 
de sus instituciones democráticas. En esta Resolución denominada justamente 
(por algo habrá sido) "Preservación y defensa de la democracia en América”, 
reiteraron nuestros gobiernos, de manera inequívoca, su decisión de que hoy por 
hoy cuando menos, la protección de la democracia es asunto de exclusiva 
jurisdicción doméstica, mientras la autocracia, una vez más, no redunde en actos 
de agresión y no ponga en peligro la paz y seguridad del Continente. 

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 
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fuese también, y por otros motivos, defensa contra la agresión, y según están estos 
casos taxativamente enumerados en el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca con la aclaración complementaria en la Resolución XCIII aprobada en 
la Décima Conferencia Interamericana. 

En mérito de lo cual, el Comité Jurídico  

Resuelve: 

Remitir este estudio, por intermedio de la Secretaría General de 
la Organización, a los gobiernos americanos para su consideración 
individual y la colectiva que estimen conveniente en la XI 
Conferencia Interamericana. 

 

Rio de Janeiro, 30 de octubre, 1959 

fdo.) Raul Fernandes 
fdo.)  Luis D. Cruz Ocampo 
fdo.)  James Oliver Murdock 
fdo.)  A. Gómez Robledo 
fdo.)  Hugo J. Gobbi 
fdo.) C.  Echecopar  H. 
fdo.)  A. Alvarez Aybar 
 

* * *  
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OPINIÓN DISIDENTE DEL DOCTOR CAICEDO CASTILLA 
(DELEGADO DE COLOMBIA) 

 
Agradezco profundamente al Comité la aceptación de las 7 primeras páginas 

del anteproyecto que presenté en esta materia. Sin embargo, como no estoy de 
acuerdo en cuanto a la orientación de la parte final del Dictamen, paso a 
formular una opinión disidente que reproduce, en su comienzo, aquellas páginas 
citadas de mi autoría. Porque por la naturaleza del problema examinado, su 
estudio jurídico debe verificarse en su conjunto; sólo así es posible apreciar 
nítidamente las diferencias de pensamiento, por lo demás muy explicables en 
presencia de cuestiones nuevas y trascendentales. 

En consecuencia, estimo que el Dictamen del Comité ha debido ser el 
siguiente: 

I 

1. En la IV Reunión del Consejo de Jurisconsultos se aprobó la Resolución 
XXI, que dice así:  

“ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 

EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA 
 
El Consejo Interamericano de Jurisconsultos, 
 
Considerando 
 
Que la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos el 
estudio de la posible relación jurídica entre el respeto de los derechos 
humanos y el efectivo ejercicio de la democracia representativa y la 
facultad de poner en marcha los mecanismos del Derecho 
Internacional Americano vigente; y 
 
Que la importancia y extensión del tema hace aconsejable su detenido 
estudio, 
 
Resuelve: 
 
1 .  Encomendar al Comité Jurídico Interamericano el estudio del tema 
"Posible relación jurídica entre el respeto de los derechos humanos y el 
efectivo ejercicio de la democracia representativa y la facultad de poner 
en marcha los mecanismos del Derecho Internacional Americano 
vigente”. 
2.  Solicitar del Consejo de la Organización de los Estados Americanos 
que, si lo tiene a bien, convoque al Comité Jurídico Interamericano a un 
período extraordinario de sesiones, con el fin de proceder a la 
realización de este estudio.” 
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II 

2. El Uruguay ha presentado el proyecto sobre el estudio de la relación 
jurídica entre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la 
democracia, así ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos 
como en la V Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores. 

Esa insistencia es muy respetable por tratarse de un país que tiene plena 
autoridad moral al respecto, pues que su organización democrática goza de 
merecido prestigio universal. No hay en este caso ninguna discrepancia entre la 
teoría y la práctica, entre la proclamación de nobles principios y su ejecución. 

3. En realidad la relación entre el respeto de los derechos humanos y el 
ejercicio efectivo de la democracia, no sólo es posible sino evidente. Un régimen 
democrático debe necesariamente basarse en ciertos derechos y libertades 
esenciales. El primero de ellos la facultad del pueblo para escoger sus 
mandatarios en elecciones libres. Luego la libertad de pensamiento y de expresión 
que se manifiesta mediante la libertad de prensa, de la radio y de la televisión y la 
libertad de información; la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; la 
libertad de asociación; la libertad de reunión; el derecho a no ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes y no por tribunales ad hoc; el derecho a no ser 
sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios y a no ser torturado; el habeas 
corpus; la libertad de conciencia y de religión; la igualdad ante la ley; y los demás 
que en las constituciones americanas se llaman derechos individuales y garantías 
sociales. 

Las dictaduras no respetan tales derechos. El dictador se perpetúa en el poder; 
puede llamar a elecciones pero ellas no serán libres sino el resultado de la 
coacción. No puede haber libertad de prensa porque esta denunciaría los abusos y 
atropellos. No puede haber libertad de reunión porque el pueblo se juntaría para 
protestar y así sucesivamente. 

De manera que el medio de asegurar en América sistemas democráticos de 
gobiernos sería el de reconocer y proteger los derechos do la persona humana. 
Ahora bien ese resultado no es posible obtenerlo sino por la celebración de una 
convención, destinada a enunciar esos derechos y a crear los órganos por medio 
de los cuales se harán efectivos o se sancionará su violación. 

Solamente una convención, regularmente ratificada, tendrá fuerza jurídica 
contractual. Solamente una convención será obligatoria para los Estados y podrá 
ser aducida ante un tribunal internacional, de arbitraje o jurisdiccional. Las 
simples Declaraciones o Resoluciones, por hermosas que sean, únicamente 
revestirán fuerza moral, seguramente ineficaz contra el gobierno que no quiera 
cumplirlas. 

Es ese un peligro contra el cual hay que prevenirse. La facilidad con que se 
obtiene la aprobación de una Resolución o Declaración, y la dificultad, en cambio 
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de la adopción y más que todo de la ratificación de un convenio, hace que muchos 
se inclinen por la primera vía. Es cierto que de ese modo el panamericanismo ha 
avanzado en forma lenta y firme. Pero también lo es que ahí radica uno de los 
defectos graves de nuestra organización; tenemos multiplicidad de declaraciones 
que no se cumplen, que se han quedado escritas, y ante la opinión pública, 
sorprendida y perpleja, aparece una diferencia extraordinaria entre las dichas 
declaraciones y la realidad política e internacional del Continente. 

4. Para avanzar efectivamente, en materia de derechos del hombre se necesita 
cubrir tres etapas: 

Primera. La del reconocimiento internacional de tales derechos, es decir, que 
ellos entren a formar parte del derecho internacional y no sean de la exclusiva 
competencia del derecho interno de los Estados. 

Segunda. La de la celebración de una convención que enumere o determine 
los derechos que se sujetan a tutela internacional, porque no se puede pretender 
que todos reciban esa protección, y además porque es necesario que exista un 
derecho positivo a ese respecto. 

Tercera. La de la creación de los órganos cuya misión sea la de garantizar 
internacionalmente el respeto de los derechos reconocidos en la convención. 
Porque nada se adelantaría con la existencia de ésta, sino se la complementa con 
un sistema que asegure eficazmente el cumplimiento do lo pactado. 

La primera etapa ya está recorrida en el Continente americano. El hecho de 
que en la Conferencia de Bogotá, en 1948, se hubieran aprobado una Declaración 
Americana de los Derechos del Hombre, y una Carta Interamericana de Garantías 
Sociales, lo demuestra sin lugar a duda. Por otra parte en el Preámbulo del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de Rio de Janeiro, de 1947, 
actualmente ratificado por los 21 países que integran la OEA, se dice lo siguiente: 
"Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la 
organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz y que 
la paz se funda en la ,justicia y en el orden moral, y, por lo tanto, en el 
reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de la 
persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la efectividad 
de la democracia, para la realización internacional de la justicia y de la 
seguridad." Además el artículo 5° de la Carta de Bogotá, tratado también 
ratificado unánimemente, enumera entre los principios en que se basa la 
Organización el siguiente: "Los Estados americanos proclaman los derechos 
fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, 
credo o sexo". 

Igualmente varias conferencias Panamericanas han reafirmado la vigencia de 
los derechos humanos, y los Estados americanos han aprobado en las Naciones 
Unidas la declaración universal de los derechos del hombre. 
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De donde se infiere que nuestros países han admitido expresamente la 
internacionalización de la cuestión de los derechos humanos. 

Tenemos, por lo tanto, ese punto de partida.  

No sucede lo mismo con el derecho sustantivo y los órganos que deban 
hacerlo cumplir. En la Conferencia de Bogotá, de 1948, por la Resolución XXXI, 
se ordenó al Comité Jurídico Interamericano redactar los Estatutos de una Corte 
Interamericana para la Protección de los Derechos del Hombre. El Comité, al 
considerar el mandato, observó que la falta derecho sustantivo previo, era 
obstáculo insuperable para la formulación del Estatuto solicitado. 

No fue esa una actitud conservadora o regresiva del Comité. Muy al contrario: 
el Comité indicó que lo procedente era la celebración de la convención, y 
recomendó con entusiasmo esa celebración, lo más pronto posible. Por donde se 
viene en conocimiento que desde hace varios años el Comité insinuó dicha 
solución, que, ahora como antes, es la mejor. Porque es la única que puede obligar 
contractualmente a los Estados y la única seria. 

Consignado el derecho sustantivo cabe la creación de la Corte o Comisión 
que tutele los derechos, lo que es posible hacer en un solo instrumento cuya 
primera parte comprenda el derecho aplicable y la segunda lo referente a los 
organismos correspondientes. Puede también optarse por la celebración de dos 
convenios separados. 

Es ese un asunto que los gobiernos decidirán. En opinión del Comité 
cualquiera de los dos procedimientos es aceptable. 

5. Por lo expuesto nos atrevemos a sostener que 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. Si esa acertada 
orientación de la Conferencia de Cancilleres fuese confirmada en Quito, como el 
Comité lo anhela y propugna, se iniciaría una nueva época en la historia de la 
comunidad americana; una época en que la OEA se afianzaría como una 
Asociación de Naciones genuinamente democráticas, lo que vale decir una 
Asociación de Pueblos Libres, más que de Estados o que de gobiernos. 

6. Comúnmente se pretendía justificar el pesimismo en lo concerniente a los 
tratados sobre los derechos humanos, con el argumento de su imposibilidad. La 
idea es noble, loable y luminosa, se decía, pero es un imposible jurídico. Los 
Estados no renunciarán jamás a que esta materia deje de ser de competencia 
interna, ni se ligarán entre sí. 

La experiencia ha demostrado la inconsistencia de esa argumentación, su 
vulnerabilidad, lo injustificado de la posición pesimista. La firma del Pacto de 
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Roma, en 1950, entre las naciones occidentales de Europa; su ratificación 
posterior como derecho vigente, y la instalación y regular funcionamiento de los 
mecanismos – una Corte y una Comisión – a los que se ha atribuido la protección 
de los derechos, prueban con singular elocuencia, que ya ha llegado el momento 
de pasar de las especulaciones teóricas a la consagración de lo que son realidades 
incontrastables del mundo contemporáneo. Con razón se ha dicho que la 
convención europea ha despejado el camino y constituye un ejemplo que debe 
imitar América, en donde estas inquietudes se iniciaron primero. 

A lo cual se agrega que el problema, por no decir la tragedia de la democracia 
en América, se encuentra en la contradicción absoluta del derecho escrito con la 
realidad. Todas las constituciones establecen amplias garantías y derechos, mas 
no siempre esas garantías y derechos se respetan en la práctica. De donde resulta, 
con claridad meridiana, que hoy por hoy la protección del derecho interno no 
basta. De donde resulta igualmente que debe pensarse en un régimen de 
protección internacional. En el fondo la iniciativa uruguaya obedece a una 
preocupación de esta naturaleza. Aunque no se nos han enviado antecedentes ni 
explicaciones sobre la misma, tal es nuestra convicción, porque la lógica en el 
examen del asunto conduce a ella. 

Debe además observarse, con franqueza que honre la verdad, que aún en 
países que se precian de poseer estable organización democrática, hay puntos 
oscuros, restricciones que carecen de justificación. Para el perfeccionamiento de 
las instituciones de tales países, la Convención representaría un aporte valioso. 

7. Afortunadamente la IV Reunión del Consejo de Jurisconsultos, que tuvo 
lugar el año en curso en Santiago de Chile, elaboró el proyecto relativo a los 
derechos humanos y a la creación de los organismos correspondientes, que le 
había sido encomendada por la Conferencia de Cancilleres, que la precedió. Con 
ello el Consejo de Jurisconsultos realizó erudita y eminente labor, merecedora del 
mejor aplauso. El proyecto, que comprende tanto los derechos políticos y civiles 
como los sociales, económicos y culturales, las normas substanciales como las 
adjetivas, es excelente base para los gobiernos y para la Conferencia de Quito. 

El proyecto, además, podría ser mejorado y vigorizado, si se adopta otra 
redacción para varios de sus artículos, en especial el 10 y el 11 sobre la libertad de 
pensamiento y de expresión, el 15 sobre el estado de sitio y el 24 sobre el 
sindicalismo. 

Los artículos 10 y 11 deberían designar expresamente la radio y la televisión, 
como lo hace la Declaración de Santiago, aprobada por la V Reunión de Consulta 
de los Ministros de Relaciones Exteriores. Su redacción, asimismo, debería ser 
más precisa e incluir una norma concreta que elimine o dificulte los atentados, 
que por desgracia y con frecuencia, las autoridades cometen en contra de la 
prensa. La notoriedad de algunos casos, los cuales se han prolongado por largos 
años, enseña que dentro de la realidad latino-americana es imprescindible una 
disposición categórica, apoyada por un procedimiento sumario, diferente del 
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proceso tan dilatado que hay que evacuar ante la Corte y la Comisión previstas en 
el proyecto. 

El problema del Estado de sitio, característicamente latino-americano, debe 
resolverse por normas especiales, sin par en los convenios universales, porque el 
estado de sitio ha servido en el Continente americano para demoler el edificio 
constitucional y hacer surgir dictaduras que pudieran llamarse legalistas, porque 
actúan investidas de facultades extraordinarias, que permiten confundir los 
poderes legislativo y ejecutivo y suspender el ejercicio de las libertades públicas. 
Si no se introduce a este respecto, en el convenio internacional, un recurso viable, 
el régimen jurídico de los derechos esenciales de la persona humana será precario 
en este Hemisferio. 

Por lo que hace al derecho de sindicalización el proyecto apenas lo reconoce 
del modo que fije el derecho interno, lo que equivale a cero como protección 
internacional. 

A este respecto, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, aprobada en la 
Conferencia de Bogotá, como expresión del mínimum de derechos de que deben 
gozar los trabajadores en los Estados americanos, dice, en forma comprensiva, 
amplia y acertada, lo siguiente: 

“Artículo 26. Los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo, 
raza, credo o ideas políticas, tienen el derecho de asociarse libremente 
para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones 
profesionales o sindicatos, que a su vez, puedan federarse entre sí. 
Estas organizaciones tienen derecho a gozar de personería jurídica y a 
ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus derechos. Su 
suspensión o disolución no puede imponerse sino en virtud de 
procedimiento judicial adecuado. 

Las condiciones de fondo y de forma que se exijan para la constitución 
y funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales no 
deben coartar la libertad de asociación. 

La formación, funcionamiento y disolución de federaciones y 
confederaciones estarán sujetos a las mismas formalidades prescritas 
para los sindicatos. 

Los miembros de las directivas sindicales, en el número que fije la 
respectiva ley, y durante el período de su elección y mandato, no 
podrán ser despedidos, trasladados de empleo, ni desmejorados en sus 
condiciones de trabajo, sino por justa causa, calificada previamente por 
la autoridad competente.” 

III 

8. La moción uruguaya sugiere poner en marcha los mecanismos del derecho 
internacional americano vigente. Esto nos lleva a examinar la cuestión de saber si 
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dentro del derecho vigente se encuentra la manera de hacer efectiva la 
democracia, lo cual se relaciona con el siguiente precepto de la Carta de Bogotá: 

“Artículo 5° 

Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 

… 

d)  La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con 
ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos 
sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.” 

¿Cuál es la interpretación exacta de este artículo? ¿Cuál es su alcance y su 
significado? 

El Comité estima que en la Carta de Bogotá, como en muchos tratados, hay 
estipulaciones de inmediato cumplimiento, porque engendran obligaciones 
precisas. Esas estipulaciones son mayoría en la Carta. 

Hay otras, como las que enuncian o reafirman principios, que deben ser 
objeto de un desarrollo posterior. Así cuando la Carta dice que las controversias 
de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados Americanos deben 
ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos, apenas sienta un principio 
general que requiere ser reglamentado en otro tratado. 

Hay algunas que participan de las dos categorías anteriores, como ocurre con 
el numeral d, del artículo 5° citado. 

El contiene, en primer lugar una declaración de principio que implica la 
necesidad de adoptar otras providencias, una de ellas la convención de derechos 
humanos, por su relación directa con el ejercicio efectivo de la democracia. 

En segundo lugar el artículo determina que la solidaridad americana y los 
fines que persigue requieren una organización democrática de los Estados 
Miembros. 

De ahí se derivan, a nuestro modo de ver, las dos conclusiones que se 
expresan a continuación: 

Primera: Los Tratados o Acuerdos interamericanos, posteriores a la vigencia 
de la Carta de Bogotá, que establezcan o regulen, para ciertas situaciones, la 
solidaridad continental, no deben celebrarse y aplicarse sino entre los Estados 
miembros cuya organización política sea democrática representativa. 

Fijamos como fecha la de entrada en vigor de la Carta por varias razones, es a 
saber: 
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a) No cabe atribuirle efectos retroactivos al artículo 5º citado, ya que esto 
sería contrario a doctrinas jurídicas generalmente aceptadas; 

b) La Carta se refirió a los tratados de seguridad colectiva existentes al 
tiempo de su expedición en 1948, respetando la integridad de sus disposiciones; 

c) Al discutirse en la Conferencia de Quitandinha el artículo 6º del Tratado 
de Asistencia Recíproca se propuso, y fue negado, que a la frase "o por cualquier 
hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América", se agregara esta 
otra: "o la estructura democrática de los gobiernos americanos”. 

d) En el Tratado prevalece un concepto más bien geográfico que jurídico. 
Lo que se tiene principalmente en cuenta para su aplicación, es la zona de 
seguridad, que se delimita con absoluta precisión. 

e) El Tratado se basa en el reconocimiento de la legítima defensa 
individual y colectiva a que se refiere el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas, el cual considera solamente el hecho del ataque y no el régimen interno 
del respectivo Estado. 

Segunda. Es incompatible con los fines que persigue la solidaridad americana 
la presencia, dentro de la Organización, de Estados que no sean democráticos. 

Porque la integración de tales Estados en la Asociación, o sea dentro de la 
solidaridad continental, le impide a ésta realizar sus fines. 

Por consiguiente en acatamiento a la Carta, ateniéndose a la letra y al espíritu 
de la ley fundamental de la Organización regional, a lo que pudiéramos llamar su 
constitución escrita, corresponde a los Estados americanos señalar el 
procedimiento y las medidas que se enderecen a obtener el respeto de la condición 
prescrita como indispensable para ser miembro de la Asociación.  Esas medidas 
podrían ser paulatinas, comenzando por llamar la atención al Estado no 
democrático, pasando por otras sugerencias, recomendaciones o condenaciones de 
índole moral, y llegando en los casos de extremada gravedad hasta la suspensión 
provisional o definitiva de participar en uno o más órganos de la asociación o en 
esta misma. 

No se diga que lo que se pretende es fulminar anatemas y excomuniones, 
porque ese alegato apenas encierra una bella exageración literaria. En realidad la 
cuestión es más sencilla y debería tomarse como es; se trata simplemente de lo 
que sigue: si un Estado acepta una obligación jurídica, y no la cumple, es lógico 
que se piense en evitar o reprimir ese incumplimiento. Nada más, y nada menos. 
Sólo eso. 

Así se procede actualmente en el mundo en relación con las innumerables y 
variadas obligaciones que ligan a los Estados. Cabe entonces preguntar: ¿Por qué 
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admitir una sola excepción que viene a recaer cabalmente sobre la condición 
fundamental pactada para ingresar a la Comunidad Americana? 

Esto carece de explicación satisfactoria, como no la tiene la opinión de que la 
frecuencia de dictaduras en América "es por lo común una fatalidad del medio 
ambiente". 

Dadas las circunstancias del elevado porcentaje de analfabetismo en nuestros 
países, la violencia inusitada de las luchas políticas y la pobreza resultante de una 
economía sin el suficiente desarrollo, esa opinión abriría la puerta para justificar 
los regímenes de fuerza. 

Por otra parte, la interpretación que sustentamos de la Carla de Bogotá 
coincide con la Resolución I de la V Reunión de Consulta de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, que en uno de sus considerandos dice: 

“Que la existencia de regímenes antidemocráticos constituye una 
violación de los principios en que se funda la organización de los 
Estados americanos y un peligro para la convivencia solidaria y 
pacífica en el hemisferio.” 

9. La dificultad principal que sobreviene es la de determinar que se entiende 
por ejercicio efectivo de la democracia representativa. La importancia de dicha 
definición o de la descripción del concepto referido, requiere su inclusión en un 
tratado, que ojalá se firmara en Quito o, en su defecto, se encargara su elaboración 
a los órganos competentes de la OEA. La declaración de Santiago podría elevarse 
a la categoría de convenio, otorgándole el valor contractual que le falta. 

En su último considerando y en su parte resolutiva dicha Declaración dice así: 

“Que es conveniente enunciar, sin carácter enumerativo, algunos 
principios y atributos del sistema democrático en este Hemisferio, con 
el fin de permitir a la opinión pública, nacional e internacional, 
determinar el grado de identificación de los regímenes políticos con 
aquel sistema, contribuyendo de ese modo a la erradicación de las 
formas de dictadura, despotismo o tiranía sin quebrantar el respeto a la 
facultad que tienen los pueblos de escoger libremente sus formas de 
gobierno, 
 
Declara: 
 
1. El principio del imperio de la ley debe ser asegurado mediante la 
independencia de los Poderes y la fiscalización de la legalidad de los 
actos de gobierno por órganos jurisdiccionales del Estado. 
2. Los gobiernos de las Repúblicas Americanas deben surgir de 
elecciones libres. 
3. La perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo 
determinado y con manifiesto propósito do perpetuación, son 
incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia. 
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4. Los gobiernos de los Estados Americanos deben mantener un 
régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. 
5. Los derechos humanos incorporados en la legislación de los 
Estados Americanos deben ser protegidos por medios judiciales 
eficaces. 
6. El uso sistemático de la proscripción política es contrario al orden 
democrático americano. 
7. La libertad de prensa, de la radio y la televisión, y en general 
libertad de información y expresión, son condiciones esenciales para 
la existencia de un régimen democrático. 
8. Los Estados Americanos, con el fin de fortalecer las instituciones 
democráticas, deben cooperar entre sí en la medida de sus recursos y 
dentro de los términos de sus leyes para consolidar y desarrollar su 
estructura económica, y con el fin de conseguir justas y humanas 
condiciones de vida para sus pueblos.” 

 
10. Luego surge el problema no menos arduo del cumplimiento del Convenio. 

Es claro que hay que contar, antes que todo, con la buena fe de los gobiernos, con 
la vigilancia de la opinión pública y con la educación del pueblo. Principios, 
como el de las elecciones libres, requieren una serie de complementos, o sea que 
se garantice la libertad de propaganda, que se permita el funcionamiento normal 
de los partidos políticos, que todos los grupos de opinión tengan acceso a las 
urnas, que se destierre el fraude, que se suprima no solo la coacción de las armas 
sino la del dinero o el soborno, y muchos otros. 

Debería igualmente pensarse para velar y garantizar por el cumplimiento 
mencionado, en una entidad cuya estructura no sea política y en la que no haya 
una representación estrictamente gubernamental. Porque hay que evitar que los 
intereses fluctuantes de la política desvíen el criterio, cuando se trata de adoptar o 
rechazar decisiones que serán históricas y afectarán el porvenir de la 
Organización Regional.  Hay que impedir la formación, dentro de la 
Organización, de mayorías ocasionales, que hoy son y mañana no aparecen, y se 
inspirarían en móviles políticos del momento y, de consiguiente, transitorios. 

11. Cabría finalmente considerar la posibilidad de ampliar el concepto 
mismo de democracia política, para darle un mayor contenido social, de modo a 
asegurar cada vez más no solamente la libertad del ciudadano, sino en general el 
bienestar del hombre considerado como tal, o sea como simple miembro de la 
humanidad. 

Ello implicaría la necesidad de una acción interna y de una cooperación 
internacional que permitieran mejorar las condiciones de las clases 
económicamente débiles, que no siempre son satisfactorias aún en países que 
tienen instituciones libres y respetan los derechos humanos. 

Implicaría también la limitación de la influencia de los grupos económicos 
poderosos cuyos intereses no coinciden con los de la mayoría de la población. 
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Tenemos la esperanza de que esta evolución sociológica inevitable se 
cumpla. El transcurso del tiempo, al elevar la cultura del pueblo y despertar la 
comprensión de los sectores dominantes, suministrará, sin duda alguna, una 
solución cristiana y humana. Mientras tanto los países de América tendrán la 
oportunidad de perfeccionar sus sistemas de gobierno.  

En mérito de lo expuesto,  

El Comité Jurídico Interamericano  

Resuelve: 

Remitir este estudio, por intermedio de la Secretaría General de la 
Organización de los gobiernos americanos para su consideración individual y la 
colectiva que estimen conveniente en la XI Conferencia Interamericana.  

fdo.) José Joaquín Caicedo Castilla 

 

* * *  
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VOTO DIVERGENTE DO DOUTOR RAUL FERNANDES 
(DELEGADO DO BRASIL) 

Aceitei sem reserva a rejeição dos meios compulsórios para instaurar, ou 
manter, em qualquer Estado americano, a democracia representativa, ou o respeito 
dos direitos humanos sob cuja vigência floresce êsse regimen. 

Mas, como ponderei durante a discussão desta matéria pela nossa Comissão, 
em meu parecer algum procedimento deve ser adotado para que a comunidade 
americana se aproxime dos ideais inscritos no art. 5º, alínea d e j da Carta de 
Bogotá entre os postulados que informam a Organização dos Estados 
Americanos.  

Com êsse objeto, para que não se percam de todo as generosas propostas 
formuladas pelo Conselho dos Jurisconsultos na sua Reunião de Santiago, bem 
como pela delegação do Uruguay e pelo luminoso relatório apresentado a esta 
Comissão pelo Embaixador Caicedo Castilla, sugeri – e tal é o meu voto – que se 
atribua convencionalmente à Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 
Exteriores a autoridade para fazer recomendações tendentes a fomentar, onde fôr 
necessário, o respeito dos direitos humanos e a vigência da Democracia 
representativa. 

As recomendações, é certo, só teem valor moral. Mas é inegável que, 
emanadas de um colégio de tão elevada categoria como é a Reunião de Consulta, 
e em circunstâncias que lhe assegurem a mais completa imparcialidade, não 
poderão deixar de impressionar benèficamente os governos e os Estados em 
causa, e de reforçar, no caso de que se trata, a adesão de seus povos a dois 
postulados fundamentais da nossa Organização Continental. 

Para que essa grave função exerça, no caso que temos em vista, com a 
indispensável e rigorosa circunspeção, considero necessário condicioná-la aos 
seguintes requisitos: 

1º) A iniciativa perante o Conselho da Organização dos Estados Americanos 
deve ser escrita, fundamentada e assinada, no mínimo, por três membros do 
mesmo Conselho.  

2°) O Conselho decidirá por maioria de votos, depois de ouvido o Estado em 
causa, se é oportuna a convocação da Reunião de Consulta dos Ministros das 
Relações Exteriores. 

3°) Ocorrendo a Reunião de Consulta, a proposta de recomendação só se 
considerará aprovada quando obtiver o voto favorável de 2/3 da totalidade dos 
Ministros das Relações Exteriores ou de seus Suplentes. 

fdo.) Raul Fernandes 
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