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ESTUDIO DE LA LEGIMITIDAD EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 
Y LA INTERRELACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CARTA DE 

LA OEA SOBRE AUTODETERMINACIÓN, NO INTERVENCIÓN, 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 1 

(presentado por los doctores Francisco Villagrán-Kramer y 
Seymour J. Rubin)  

Introducción  

Entre los pilares fundamentales del Sistema Interamericano figuran la 
observancia y el debido respeto a los derechos fundamentales de la persona 
humana, a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados americanos, 
junto con la solidaridad entre ellos y el requerimiento de su organización política 
sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Dentro de esa 
estructura principista se encuentran, asimismo, los principios de no intervención y 
de autodeterminación que juegan tradicionalmente un papel a cual más importante 
en y dentro del Sistema Interamericano. 

Desde una perspectiva estructuralista esos principios se conjugan con otros, 
como el de la igualdad entre los Estados, por lo que al articularse los Estados 
americanos en una organización internacional, -la Organización de los Estados 
Americanos, OEA- dichos principios que se encuentran en un mismo plano, han 
sido objeto de compatibilidad tanto en la Carta Constitutiva de la Organización 
como en los otros tratados y convenios que configuran el Sistema Interamericano. 

Si bien en la esfera internacional ninguno de esos principios prevalece sobre 
los otros, lo cierto es que los Estados miembros de la organización regional 
disfrutan de la potestad normativa que les reconoce el Derecho Internacional para 
establecer, no sólo un esquema de compatibilidades entre dichos principios sino, 
también, diferentes modalidades de invocación y aplicación, incluyendo las 
restricciones que consideran importantes introducir. De allí que sea el conjunto 
normativo el que fije tanto la proyección de esos principios en la esfera regional 
como las restricciones y limitaciones que, para esos efectos, los Estados 
miembros establecieron en los diferentes instrumentos que rigen para y dentro del 
Sistema. 

                                                      

1  Informe aprobado en la sesión del 13 de agosto de 1992. Documento OEA/Ser.Q; 
CJI/SO/II/doc. 13/91 rev.2. En: COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO. Informe 
anual a la Asamblea General – 1992. Rio de Janeiro: CJI, 1993 (CJI/RES.I-1/93). p. 40. 
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En atención a ello es que consideramos importante tener presentes las 
diferencias existentes entre los derechos y las restricciones que el conjunto 
normativo regional establece para la organización regional propiamente y, 
aquellos otros derechos y restricciones que taxativamente prescribe para los 
Estados miembros y, de la misma manera, las potestades y las restricciones que se 
establecen tanto para la Organización como para sus Estados. 

Precisamente, los destinatarios de las normas que en unos casos son la 
Organización, en otros, los Estados miembros y, en casos especiales, los 
individuos, tienen todos determinados deberes cuyo cumplimiento puede la 
Organización reclamar de ellos, en tanto que, en otras situaciones, les confiere 
determinados derechos que la Organización debe no sólo tutelar sino además, 
asegurar su ejercicio. En otros términos, derechos, cuyo ejercicio le corresponde a 
la Organización tutelar y, además, velar por su cumplimiento. 

Esta distinción se hace patente en aquellas situaciones en las que, por 
ejemplo, la Carta establece en un capítulo especial lo relacionado con los 
Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados y, en otras disposiciones, las 
competencias de la organización -rationae materia- en diferentes campos, al igual 
que lo relacionado con los derechos humanos. De manera congruente con ella la 
Carta señala que la Organización no está autorizada para intervenir en los asuntos 
que corresponden a la jurisdicción interna de los Estados miembros (art.1, párrafo 
1) al igual que los Estados miembros, a su vez, tienen el deber de no intervenir en 
los asuntos internos de otros Estados (art.3, inciso e). 

De esta manera, se pueden precisar los derechos fundamentales de los 
habitantes de los Estados y los correlativos deberes de los Estados en relación con 
las personas que habitan en su territorio, lo que conduce al ejercicio del derecho 
de otros Estados y también de la Organización de reclamarle o exigirle a los 
Estados el cumplimiento de los compromisos que asumieron en esos campos y 
cuyos beneficiarios no son propiamente los Estados sino los particulares. 

Desde luego, no soslayamos en este análisis la evolución normativa que 
determinados deberes o determinados derechos han tenido a lo largo de los años 
ni los efectos que produce la redacción que se empleó en ciertos casos, a fin de 
esclarecer los alcances de un deber o de un derecho. Sobre todo, tratándose de 
modificaciones que fueron objeto de delicadas negociaciones entre los Estados 
miembros, como las reformas introducidas a la Carta en el Protocolo de Cartagena 
de Indias y al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

Dado que el Protocolo de Cartagena de Indias del 5 de diciembre de 1985 
marca un importante hito en la vida de la OEA, por cuanto introdujo sustanciales 
reformas y modificaciones a la Carta, en particular, las relacionadas con los 
alcances de algunos de los principios cuya compatibilidad con otros y con las 
competencias de que disfruta la Organización son objeto de este estudio, 
estimamos conveniente separar el régimen legal anterior a la adopción de dicho 
Protocolo y aplicable a dichos principios y, del que se estableció a raíz de la 
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adopción de dicho Protocolo y su entrada en vigor. Creemos que es útil este 
ejercicio histórico. 

* * *  

I. Primera Parte: El régimen legal anterior al protocolo de Cartagena de 
Indias 

1. El primer esquema regional americano 

La estructura regional americana anterior a la adopción en 1948 de la Carta de 
Bogotá, se caracterizó por un régimen normativo descentralizado y un sistema 
unitario de registro de compromisos convencionales. Destacaban como 
importantes engranajes de ese régimen legal diversos tratados y convenios 
interamericanos sobre derechos y deberes de los Estados, el derecho de los 
tratados, reconocimiento de Estados, de gobiernos y de insurgentes, agentes 
diplomáticos y consulares; asilo diplomático y, desde luego, en materia de 
Derecho Internacional Privado, el Código Bustamante. Con motivo de la Segunda 
Guerra Mundial se adoptaron, asimismo, convenciones especiales que delimitaron 
espacios marítimos comunes de seguridad y sentaron las bases para subsiguientes 
entendimientos a nivel regional. 

Dentro de esa estructura sobresalían, por supuesto, aunque no con todas las 
proyecciones que le dio la Carta de las Naciones Unidas, el principio de 
autodeterminación y el de no intervención, este ultimo, finalmente adoptado en 
Montevideo en 1933 con un ámbito preciso de aplicación: el de los Estados entre 
si. 

2.   La Carta de la ONU y sus efectos 

Dado que en 1945 se creó una organización mundial precisamente para 
salvaguardar a la humanidad del flagelo de la guerra, mantener la paz y la 
seguridad internacionales tomando al efecto medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, suprimir actos de agresión y otros 
quebrantamientos de la paz, y en adición, lograr por medios pacíficos el 
ajuste y arreglo de las controversias y situaciones internacionales, ésta fue 
dotada de las competencias requeridas para cumplir con esos propósitos. 

De la misma manera, se estableció que sería propósito de la Organización 
fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, 
estimulando, asimismo, el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin discriminación. En atención a ello se opera en la 
Carta una clara y nítida distinción entre las competencias de los órganos de 
Naciones Unidas -el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, los otros 
Consejos y la Secretaría General- y los derechos y deberes de los Estados 
miembros y no miembros de la Organización. 

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



LA DEMOCRACIA EN LOS TRABAJOS DEL CJI 

 
86

Se distinguió en la Carta de la ONU el principio de no intervención en los 
asuntos internos de los Estados, de obligatoria observancia por los Estados 
respecto de otros Estados y, la competencia de los órganos de Naciones Unidas 
para, por una parte, adoptar decisiones que produjeren efectos legales y políticos 
en el ámbito interno de los Estados y, por la otra, adoptar decisiones con efectos 
en el ámbito internacional e interno de los Estados que no correspondieren 
esencialmente, a la esfera doméstica de los Estados. 

En otros términos, la Organización mundial no debía intervenir en los asuntos 
que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, dejando a salvo, 
sin embargo, las medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII de la Carta, y, 
desde luego, aquellas otras que conforme a la Carta pueden adoptar los órganos de 
Naciones Unidas. 

La distinción y separación entre el accionar de la Organización y el de los 
Estados, individualmente o en grupo, resulta, entonces, del texto de la propia 
Carta de la ONU y, de sí determinados asuntos son o no, esencialmente, de la 
jurisdicción interna de los Estados. En el primero de los casos -el accionar de la 
ONU- es la Carta la que ilustra sobre el particular y la que dilucida si la 
Organización disfruta o no de determinadas competencias normativas y 
ejecutivas, mientras que en la segunda de las hipótesis, el art. 2, párrafo 7o de la 
Carta proporciona los parámetros jurídicos y políticos, a fin de determinar o 
precisar si la Organización puede o no ejercer determinadas competencias que 
impliquen intervenir en determinadas áreas. Estos son los bien conocidos y 
estudiados parámetros relacionados con los actos que, por su naturaleza, 
corresponden esencialmente a la jurisdicción interna de los Estados. 

La adopción en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y, luego, de la Resolución n. 1514 del 14 de diciembre de 1960 sobre el derecho a 
la independencia de los pueblos coloniales y la n. 1543 contribuyó a que quedare 
suficientemente esclarecido y depurado en el contexto de Naciones Unidas, que el 
principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de la debida 
observancia y respeto por los Estados a los derechos humanos, no eran -y no 
serían a partir de entonces- asuntos esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados, por lo que la Organización podía ejercer sus atribuciones y competencias 
en estos campos sin que ello implicare incumplir el principio de no intervención. 

Desde luego, los alcances del principio de la igualdad entre Estados, la 
extensión del principio de autodeterminación de los pueblos y los limites de la no 
intervención han tenido que esclarecerse y depurarse, a fin de evitar, tanto el 
abuso de poder (abus de pouvoir) y el exceso y la desviación de poder de parte de 
los órganos de Naciones Unidas, como su incumplimiento entre los Estados 
miembros. De ahí la importancia de traer a cuenta, entre otras importantes 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la n. 2131 -
Inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la 
protección de su independencia y soberanía, aprobada el 21 de diciembre de 1965 
que, entre otros puntos señala que son contrarios a los principios de las Naciones 
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Unidas y, por consiguiente, violatorios de la Carta, la intervención directa, la 
subversión y todas las formas de intervención indirecta. Asimismo, la Declaración 
sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de 
Amistad y Cooperación entre los Estados -Resolución n. 2625 del 12 de 
noviembre de 1970- que señala, entre otros puntos, que "el principio de la 
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una 
importante contribución al derecho internacional contemporáneo, y que su 
aplicación efectiva es de suprema importancia para fomentar entre los Estados las 
relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana". 

Por lo que al principio de la legitimidad de los gobiernos concierne, cabe 
señalar que la Carta no la establece como un principio general de la 
Organización y cuya efectividad sea de la incumbencia de la ONU o de alguno 
de sus órganos en particular. Sin embargo, no puede desconocerse que existe 
entre los Estados miembros de Naciones Unidas una tendencia muy favorable a 
ello. 

Desde luego, la íntima relación que existe entre el principio de legitimidad de 
los gobiernos y la plena observancia y respeto a los derechos humanos que 
numerosos Estados favorecen, ha permitido que la legitimidad sea elevada en el 
contexto de los sistemas normativos particulares, sean estos de naturaleza y 
alcances continentales -como en el caso europeo- o regionales, como en el caso de 
los países independientes del hemisferio americano a condición básica de 
membresía, cual acontece en el Consejo de Europa o regla de convivencia, como 
sucede en el Sistema Interamericano. 

3. La Carta de Bogotá de 1948 

Al acogerse los países americanos al modelo regional establecido en la Carta 
de la ONU -capítulo VIII- no sólo se incorporaron a la organización regional los 
principios generales que figuran en la Carta de la ONU sino que, también, se 
abrieron las puertas para establecer regímenes legales más amplios, en tanto éstas 
fueren compatibles con la Carta de las Naciones Unidas. 

De esta suerte, los Estados americanos no sólo reiteraron en la Carta de 
Bogotá los principios generales de la autodeterminación y la igualdad entre los 
Estados, sino establecieron una relación directa entre el sistema democrático y 
representativo y el respeto y la observancia de los derechos humanos. No otra 
cosa se desprende cuando en el preámbulo de la Carta se invoca "el anhelo de 
convivir en paz y de proveer, mediante su mutua comprensión y su respeto por la 
soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en independencia, en la igualdad 
y en el derecho". Señalándose, en adición, que el genuino sentido de la 
solidaridad americana y la buena vecindad no puede ser otro que "consolidar en 
este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen 
de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre". 
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La afirmación de los principios generales de la autodeterminación y la 
igualdad soberana de los Estados, ciertamente no era indispensable por cuanto son 
parte del Derecho Internacional general y figuran, además, en el texto de la Carta 
de la ONU. En cambio, la estrecha relación que se establece en la Carta de Bogotá 
entre los principios de legitimidad y el pleno respeto a los derechos humanos, 
implicó un avance sobre la Carta de la ONU. Y la relación se establece en la Carta 
de Bogotá cuando, por un lado, se consigna en el artículo 5, inciso d) que es un 
principio de los Estados americanos que la solidaridad y los altos fines que con 
ella persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del 
ejercicio efectivo de la democracia representativa y, por la otra, se precisa en el 
inciso j) del mismo artículo que los "Estados Americanos proclaman los derechos 
fundamentales de la persona humana, sin hacer distinción de raza, nacionalidad, 
credo o sexo". 

Luego, en el artículo 9 se apunta que el Estado tiene el derecho de 
organizarse, como mejor lo entiende, y, en el 13, reafirman el derecho de los 
Estados a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y 
económica, con la limitación que el Estado respetará los derechos de la persona 
humana y los principios de la moral universal. 

Esa estructura se completó con cuatro importantes restricciones. La primera, 
que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de 
otros Estados, restricción que se acompañó de claros indicadores, a saber: que 
dicho principio excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier 
otra forma de injerencias o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado 
y de los elementos políticos, económicos y culturales que constituyen el Estado. -
Art.15. 

La segunda, que ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas 
de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y 
obtener de éste ventaja de cualquier naturaleza (art.16). 

La tercera, que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto 
de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, -
art.17- y, la cuarta, que ningún Estado recurrirá al uso de la fuerza, salvo en el 
caso de legítima defensa -art.18. 

Quedó así, bien claro, que las medidas que conforme a los tratados vigentes se 
adoptaren para el mantenimiento de la paz y la seguridad no constituyen violación 
de los principios enunciados en los arts. 15 y 17. 

Si bien la Carta de Bogotá enunció con claridad los principios generales que 
tienen carácter obligatorio en y para la organización regional, y los principios 
programáticos, como los relacionados con los derechos humanos y la 
democracia representativa que deberían ser objeto de instrumentación, no 
estableció, sin embargo y al menos expresamente, una restricción para la 
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organización regional similar a la prevista en el art. 2, párrafo 7 de la Carta de 
la ONU. 

Podría decirse que no era necesario establecerla por el hecho que esa 
restricción existe en la Carta de la ONU y no se le deroga en la Carta de Bogotá. 
El hecho, sin embargo, fue que hubo necesidad de esclarecer, para efectos del 
ejercicio de las competencias de la Organización regional, la relación jurídica 
entre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la democracia, al igual 
que las situaciones y los casos que pueden considerarse o reputarse como 
intervención de los Estados en los asuntos internos de otros Estados y, en cuanto a 
las competencias de la Organización, la diferencia entre intervención y acción 
colectiva, asuntos que están directamente relacionadas con la problemática de este 
estudio. 

4. Fortalecimiento y ejercicio efectivo de la democracia y su relación con 
los derechos humanos 

Debemos recordar que este tema ha estado a la orden del día desde que entró 
en vigor la Carta de Bogotá y es explicable. Un tratado internacional de la 
categoría y proyecciones de la Carta es objeto de negociaciones entre Estados 
interesados procurándose, sobre todo, compatibilizar los intereses a cuales más 
variados de distintos Estados, y acomodar las exigencias de algunos Estados, cuya 
participación o membresía se considera no sólo importante sino conveniente para 
la viabilidad de la Organización. A ello obedeció que la relación normativa entre 
los derechos humanos y el efectivo ejercicio de la democracia representativa -el 
principio de legitimidad- no quedare suficientemente establecida ni todos sus 
elementos, debidamente depurados. 

La Novena Conferencia Interamericana paralelamente a la adopción de la 
Carta de Bogotá aprobó importantes resoluciones sobre este particular, entre ellas: 
la N. XXX que contiene la Declaración Americana de Derechos Humanos y la N. 
XXXI sobre la conveniencia de elaborar un proyecto de instrumento relativo al 
establecimiento de una Corte de Derechos Humanos. Por aparte, la Resolución N. 
XXXII se refirió, a la Preservación y Defensa de la Democracia, solicitándole a 
los Estados adoptar, dentro de sus territorios y conforme con sus preceptos 
constitucionales, las: 

medidas necesarias para desarraigar e impedir actividades 
dirigidas, asistidas e instigadas por gobiernos, organizaciones o 
individuos extranjeras, que tiendan a subvertir, por la violencia, 
las instituciones de dichas Repúblicas. 

Por su lado, la IV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores que se celebró en Washington DC, en 1951, aprobó la Resolución N. 
VII sobre "Fortalecimiento y ejercicio efectivo de la democracia", acordando 
sugerirle a la Décima Conferencia Interamericana que instrumentare las 
Resoluciones XXX y XXXII de la Novena Conferencia, a fin de que sus 
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disposiciones "adquirieren plena efectividad en todos los países" y, al Comité 
Jurídico Interamericano, a que realizare los estudios preliminares para que el 
Consejo Interamericano de Jurisconsultos elaborare los correspondientes 
proyectos de convención. 

El lenguaje empleado revela que en esa época el fortalecimiento de la 
democracia era, a criterio de los Estados, incumbencia de los Estados y no de la 
Organización por lo que a ellos correspondía y no a la Organización fortalecer la 
democracia en cada uno de los países. A primera vista parece un contrasentido 
con lo consignado en la Carta de Bogotá. Sin embargo, el tema no era objeto de 
aproximaciones jurídicas sino políticas. 

De allí en adelante la Décima Conferencia Interamericana que se celebró en 
Caracas, Venezuela, en 1954, examinó, nuevamente el fortalecimiento del sistema 
de protección de los derechos humanos recomendándole a los Estados ajustar su 
legislación interna a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, así 
como, apuntando la necesitad de recopilar material informativo sobre leyes y 
jurisprudencia sobre la materia, aproximación que confirma la anterior 
observación. 

Finalmente, la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores que se celebró en Santiago de Chile, en 1959 aprobó, por un parte, la 
Declaración de Santiago de Chile sobre Democracia Representativa y, por la otra, 
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. 

Como se observa, el Sistema Interamericano incursionó en el curso del 
decenio 1949-1959 en terrenos de las relaciones entre la efectividad de los 
derechos humanos y el principio de legitimidad de los gobiernos americanos. En 
ese lapso se adelantaron extraordinarias iniciativas, como la llamada Doctrina 
Betancour sobre el no reconocimiento de los gobiernos de facto y del Uruguay 
sobre el respeto de los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia. 

De esta suerte el Comité Jurídico Interamericano en su Informe del 13 de 
junio de 1959 sobre el Fortalecimiento y Ejercicio de la Democracia destacó "la 
íntima conexión entre el fortalecimiento de la democracia y la protección 
internacional de los derechos humanos", añadiendo que "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 el caso, las sanciones consiguientes a su violación". 

En atención a ello conviene traer a cuenta el Estudio que sobre dicho tema 
efectuó el Comité Jurídico Interamericano con fecha 30 de octubre de 1959. Y 
ello, porque en él se identifican las etapas que, a criterio de los miembros del 
Comité en esa época, debían atravesarse, siendo estas: “Primera: La del 
reconocimiento internacional de tales derechos, es decir, que ellos entren a formar 
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parte del derecho internacional y que no sean de la exclusiva competencia del 
derecho 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 le complementa con un sistema que asegure 
eficazmente el cumplimiento de lo pactado". 

Luego agregó el Comité: "Por lo expuesto nos atrevemos a sostener que el 
tono 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 
Interamericana respectivas. Si esa acertada orientación de la Conferencia de 
Cancilleres fuere confirmada en Quito, como el Comité 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". 

Ese criterio llevó al Comité a afirmar que "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 Asistencia Recíproca con la aclaración 
complementaria de la Resolución XCIII aprobada en la Décima Conferencia 
Interamericana". 

Lo singular del razonamiento jurídico expuesto es el señalamiento que al 
aprobarse la Convención Interamericana de Derechos Humanos y establecerse 
tanto la Comisión como la Corte de Derechos Humanos no sólo se sustrae de la 
jurisdicción interna de los Estados lo concerniente a los derechos humanos, sino 
que se le coloca dentro de la órbita de las competencias de la Organización 
regional, deduciéndose del razonamiento adelantado en esa época por el Comité 
que dada la intima relación entre los derechos humanos y el fortalecimiento de la 
democracia, ésta también seguía el mismo curso de internacionalización. Cabe, 
entonces, agregar que esta tesis alcanza su máxima expresión tratándose del caso 
de Nicaragua en 1979. 

5. Los alcances del principio de no intervención 

Teniendo presente la distinción entre el accionar de los organismos 
internacionales de conformidad con las competencias que se les atribuyen o 
asignan en distintos tratados y convenios internacionales y, el accionar de los 
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Estados igualmente regulado en tratados y convenciones internacionales, cabe 
traer a cuenta que el esclarecimiento del concepto mismo de intervención y no 
intervención y la construcción de hipótesis para mejor entender sus alcances, ha 
sido preocupación de los Estados tanto en el seno de las Naciones Unidas como 
en el de la OEA. Es, pues, pertinente recordar los esfuerzos que el Comité 
Jurídico Interamericano desplegó en esa dirección durante el período objeto de 
examen. 

La primera oportunidad en que el Comité se abocó a este tema fue en su 
Dictamen del 23 de octubre de 1959, relacionado con el artículo 15 de la Carta de 
Bogotá, a fin de consolidar el principio fijando normas precisas y concretas para 
su aplicación y, evitando que, por falta de esas normas, un Estado pueda 
emprender acciones que en realidad comprometan la paz y la seguridad del 
Continente. 

Dentro de ese preciso marco, el Comité identificó como intervención de parte 
de un Estado: "cualquier forma de ingerencia o de tendencia atentatoria a la 
personalidad del Estado o a los elementos políticos, económicos, sociales y 
culturales que la constituyen", incluyendo "las actas de coacción que directamente 
tiendan a imponer otro país, organización o gobierno determinado, así como, los 
actos destinados posteriormente a mantener la situación impuesta" y la "acción 
que pretenda obligar a un Estado a admitir la interferencia a actividades de otro 
Estado en su administración de justicia o en cualquier otra esfera de su 
competencia exclusiva." 

Subrayamos lo relativo a la competencia exclusiva en atención a que ese 
parámetro era el que jurídicamente permitía deslindar los alcances de la 
intervención entre los Estados y las organizaciones internacionales y, además, 
distinguir entre actos ilícitos y actos permisibles. 

Precisamente esa distinción es la que lleva nuevamente al Comité a fijar en 
su Dictamen del 23 de septiembre de 1965, las diferencias existentes entre 
Intervención y Acción Colectiva. En esta oportunidad el Comité examinó el 
enmarcamiento del principio de no intervención por los artículos 15 a 19 de la 
Carta de Bogotá, señalando que era importante dejar clara la relación entre el 
principio de igualdad de los Estados y la no intervención, toda vez que "si los 
Estados son iguales ninguno de ellos puede pretender intervenir en los demás, es 
decir, ninguno puede pretender imponer su voluntad como ley a los otros. Si los 
Estados son iguales pueden asociarse fecundamente, pues cada uno gozará de los 
mismos derechos". De ahí, señaló que la Carta de Bogotá comprende los dos 
conceptos -intervención y acción colectiva-, por lo que “ha sido necesario crear 
un orden jurídico que garantice el respeto de los principios en que se basa la 
existencia de cada Estado y la de la comunidad internacional.” 

"Ha habido -agregó- que crear un poder en el campo internacional para que se 
mantenga un régimen de derecho. En ese poder los Estados han delegado o 
depositado algunas de sus facultades primordiales con el objeto de obtener que 
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haya una autoridad imparcial y fuerte a la que corresponda velar por el 
cumplimiento de las normas jurídicas esenciales. A eso responde la seguridad 
colectiva. Tal es su finalidad". Luego, concluyó sobre este tema señalando que la 
acción colectiva es legítima. 

Sin embargo, el Comité no consideró pertinente afirmar la competencia de la 
OEA, conforme al Tratado de Río, en materia del principio de legitimidad de los 
gobiernos, limitándose a señalar que "cuestiones que todavía no han sido materias 
de tratado como el perfeccionamiento de la democracia en América o el 
reconocimiento de Gobiernos de facto, deben, en cuanto al fondo, resolverse por 
medios distintos al Tratado de Río, salvo que originen situaciones que rija el 
Tratado". Aún más, sobre este tema agregó: 

En todas partes del mundo ocurren desórdenes, muchos de ellos 
sangrientos, por motivos raciales o políticos o sociales. A cada país 
cabe enfrentarlos de acuerdo con sus leyes. 

Revoluciones o golpes de cuartel son frecuentes en América Latina. 
Por deplorable que ello sea se trata de una cuestión interna. 

Atribuir a la OEA la misión de interferir en la composición de los 
gobiernos de los países miembros y respaldar las facultades 
correspondientes por medio de la fuerza armada, sería grave error. 
Ello no contribuiría a fortalecer el sistema interamericano; al 
contrario, lo debilitaría, porque le traería apasionadas y tenaces 
resistencias en la opinión pública. 

En más de un sentido, nuestros colegas en el Comité expresaban con toda 
claridad sus reservas y aprehensiones ante el eventual uso de la fuerza para 
establecer la democracia en un país miembro, las que, desde luego, siguen siendo 
validas. Se evidenció en el transcurso del Vigésimo primer período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la OEA, en Santiago de Chile, en el mes de 
junio del año en curso, al examinarse lo relativo a la preservación de la 
democracia y las medidas a adoptarse en casos de suspensión de procesos 
democráticos. 

El problema no debe verse según nuestro criterio exclusivamente desde esa 
perspectiva toda vez que la práctica de los Estados y el consiguiente desarrollo del 
Derecho Internacional vienen abriendo espacios a la adopción de otras medidas, 
distintas al del uso de la fuerza, como acontece en el Consejo de Europa en donde 
el art. 7o del Convenio Constitutivo del Consejo establece la incompatibilidad de 
membresía de Estados no democráticos. 

Para concluir con este tema, debemos también traer a cuenta la actualización 
de los casos que constituyen intervención dentro del Sistema Interamericano, 
llevada a cabo por el Comité Jurídico Interamericano en su Dictamen del 12 de 
febrero de 1974. En esa oportunidad el Comité reexaminó el estudio del año 1959, 
los antecedentes oficiales que preparó la Secretaría General de la OEA en 1973 y 
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las Resoluciones 2331 (XX) y 2625 (XXV) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. (OEA-Recomendaciones e Informes del Comité Jurídico 
Interamericano. Documentos Oficiales, volumen XI-1974-1977, Secretaría 
General de la OEA, EE.UU. 1981, p. 95-104). El acento está puesto, desde luego, 
en los actos de intervención de los Estados. 

Lo sobresaliente en este dictamen es el lenguaje reiterativo y a la vez 
conceptual que el Comité empleó, a fin de abarcar no sólo las tradicionales formas 
de intervención, sino nuevas situaciones que los Estados pueden confrontar, entre 
ellas, la coacción, el suministro de armas por un Estado a grupos armados que 
actúan en el territorio de otro Estado, las demostraciones de fuerza tendientes a 
presionar a los Estados, y la presencia de naves de guerra de un Estado en aguas 
vecinas de otro. 

El tratamiento del tema fue, desde luego, oportuno y conveniente por cuanto, 
en gran medida, dilucidó la naturaleza o el carácter de distintos actos que entrañan 
o implican intervención por parte de los Estados en otros Estados. 

* * *  

II. Segunda Parte: El protocolo de Cartagena de Indias - 1985 

No escapa al Comité la dimensión internacional que cobraron diversas 
situaciones y regímenes, y el efecto que produjeron en los sistemas regionales y 
continentales distintas Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptadas a lo largo de las décadas de los años sesenta y 
setenta. Entre ellas, la Declaración sobre el Fortalecimiento de la Seguridad 
Internacional - N. 2334 (XXV) del 16 de diciembre de 1970 y la Resolución que 
definió la agresión – N. 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974. La primera de 
dichas resoluciones esclareció: 

en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los 
miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta y sus 
obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio 
internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta. 

La primera acción dentro del Sistema Interamericano encaminada a actualizar 
el régimen normativo se produjo precisamente a raíz de la definición de agresión 
al aprobarse, mediante el Protocolo del 26 de julio de 1976, su incorporación al 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca - TIAR - y esclarecerse, además, 
que el recurso ante el organismo regional no conlleva renuncia al derecho de 
acudir ante los Órganos de Naciones Unidas. Con ello, se resolvieron los 
conflictos de competencias que habían surgido en el pasado entre la OEA y 
Naciones Unidas. 

Por aparte, las negociaciones en torno a las reformas a la Carta de Bogotá que 
culminaron con la adopción del Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, 
claramente reflejan los comunes denominadores entre los Estados americanos, 
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precisamente, en materias relacionadas directamente con los principios de 
legitimidad y de no intervención. La primera de ellas, al introducirse en el 
Preámbulo de la Carta de la OEA el concepto que "la democracia representativa 
es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región", 
y luego, al adicionar el siguiente párrafo al artículo primero - Naturaleza y 
Propósitos - de la OEA: 

La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que 
aquella que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas 
disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los 
Estados. 

Salta a la vista que a los Estados americanos les interesaba en esos momentos 
dilucidar, de una vez por todas, las controversias legales y políticas en torno a las 
facultades y atribuciones implícitas y explícitas de la OEA, inclinándose por la 
fórmula de las facultades expresamente previstas en la Carta. Asimismo, emerge 
el propósito de incorporar expresamente a la Carta una regla similar al artículo 2.7 
de la Carta de la ONU, y, el hecho que al hacerlo, no se incorporó la expresión 
esencialmente que figura en la Carta de la ONU. 

Desde un punto de vista stricto juris ello no implica que la calificación que el 
órgano competente de la OEA haga de si un asunto corresponde o no a la 
jurisdicción interna de los Estados, ignore el parámetro jurídico-político de si tal 
asunto corresponde o no esencialmente a la jurisdicción interna del Estado. Y no 
lo puede ignorar por cuanto se trata de una regla de aplicación obligatoria al tenor 
de la Carta de la ONU y de la Resolución antes citada. 

En cuanto a las proyecciones normativas de la democracia representativa y al 
principio de legitimidad se refiere, es oportuno recordar que las reformas 
introducidas fueron claras y manifiestas. En primer lugar, quedó como propósito 
de la OEA, "promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
respeto al principio de no intervención" y, luego, con categoría de principio, "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". 

A raíz de la aprobación de esas reformas, se han confrontado diversas 
situaciones en las que ha sido necesario reafirmar la voluntad de mantener y 
preservar la democracia y verse compelidos los gobiernos a restringir el campo de 
sus decisiones en razón directa del principio de no intervención. Entre ellas, el 
examen de la crisis panameña en el contexto internacional efectuado en el curso 
del Décimo Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
OEA - Washington, D.C., noviembre de 1989 - que dio lugar a reafirmar el 
“respecto a los principios a la libre determinación de los pueblos y de no 
intervención en los asuntos internos de los Estados" y, a exhortar a los Estados a 
"que se abstengan de acciones unilaterales que dificulten una solución justa y 
negociada" a dicha crisis. 
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Sobresale en el tratamiento de esa crisis que los gobiernos consideraron que el 
mejor camino era el consensual. Es decir, promover un esquema de negociaciones 
que condujere a una solución satisfactoria y compatible con los principios de 
autodeterminación de los pueblos, legitimidad del gobierno por constituirse y de 
no intervención. Lo revelador en cuanto a los alcances de la no intervención fue 
que en el curso de esas negociaciones, que precisamente tuvieron lugar en 
territorio panameño, la Misión de la 21 Reunión de Consulta de los Ministros de 
Relaciones Exteriores no sólo conversó y discutió diversas opciones con 
miembros del gobierno de Panamá sino con representantes de los partidos 
políticos de la oposición, de las organizaciones empresariales y laborales, y con la 
Iglesia Católica de Panamá y tales actos no se reputaron actos de intervención en 
la esfera doméstica de Panamá. Creemos que es conveniente retener en mente este 
punto. 

Y, ello, porque le permitirá al Comité apreciar que la actual dimensión y los 
alcances del principio de no intervención no inhiben el accionar de la 
Organización en terrenos donde también prevalecen los principios de 
autodeterminación y de legitimidad. Desde luego, también pretendemos traer a la 
atención del Comité que los propósitos y principios enunciados en la Carta 
permiten y autorizan a la Organización adoptar una serie de medidas que los 
Estados no pueden intentar, a menos que obtengan el consentimiento expreso del 
Estado en el que intenten la adopción de dichas medidas. Y esta es una importante 
diferencia a nivel regional. 

Asimismo, consideramos conveniente traer a la atención del Comité los 
extraordinarios avances que se vienen registrando en materia de interpretación de 
los textos constitucionales de los organismos internacionales al poner de 
manifiesto, que, dentro de la estructura de un convenio constitucional, los 
términos "propósitos" y "principios" tienen no sólo relevancia y alcances sino que 
producen consecuencias jurídicas. Y ello, porque constituyen compromisos 
formales y solemnes entre los Estados miembros. 

Cabe agregar a lo anterior que si bien puede tratarse en algunos casos, de 
normas programáticas, no por ello su cumplimiento y su ejecución es potestativa, 
sino claramente mandatoria. Es decir, no pueden dejar de ejecutarse y cumplirse 
por los Órganos competentes y, lo que es también importante, por los Estados 
miembros. En otros términos, los Estados asumieron, al establecer esos propósitos 
y adoptar esos principios, el deber de concurrir a instrumentar dichas normas. La 
Organización tiene, por consiguiente, la potestad requerida para instrumentarlas y, 
a la vez, los Estados el deber de expeditar su cumplimiento. 

Desde luego, no pueden desconocerse los factores políticos que, en unos 
casos, impulsan el cumplimiento de los deberes y, en otros, los enervan así como 
que pueden presentarse conflictos entre las distintas normas de un tratado. A ello 
obedece precisamente que el Derecho Internacional contemporáneo segura la 
compatibilidad de los propósitos y de los principios de los tratados en forma tal 
que se asegure el cumplimiento de los fines de los tratados, -como lo señala la 
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Convención de Viena sobre Tratados - sin que ello excluya el progresivo 
cumplimiento de los propósitos y principios, a menos que, desde luego, una 
norma señale expresamente un plazo y una determinada manera o dirección de 
cumplimiento. 

Si bien los gobiernos no rehuyen el cumplimiento de esos propósitos y 
principios son, sin embargo, realistas en el ejercicio normativo. Pero, no por ello 
deja el Comité Jurídico Interamericano de señalar que el esquema normativo 
existente no sólo es susceptible de instrumentarse sino, que puede serlo sin entrar, 
forzosamente, en terrenos de las acciones colectivas que conllevan el uso de la 
fuerza o que obliguen a crear fuerzas armadas regionales. 

Al respecto, es útil traer a cuenta que la Ciencia del Derecho, en primer 
término y, luego, la práctica internacional, ponen de relieve que el campo de las 
sanciones no es reducido ni rígido sino, por el contrario, abierto y flexible. El 
concepto de norma jurídica, como una regla de conducta de observancia 
obligatoria cuyo incumplimiento apareja sanción, muestra que el concepto 
jurídico de sanción no está asociado, necesariamente, a regímenes rígidos y, 
tampoco implica que, en todos los casos y, en todas las situaciones y 
circunstancias, deban establecerse sanciones de inmediato. 

Sabido es que, tratándose de normas incompletas, estas, valga la redundancia, 
se completan posteriormente al preverse la o las modalidades de cumplimiento y 
la o las distintas clases y formas de sanción que se consideran apropiado 
establecer para los casos de directo o reiterado incumplimiento o violación. El uso 
de la fuerza para hacer efectiva una sanción no es, pues, en Derecho Internacional, 
imperativo, sino una medida de último recurso -a measure of last resort- como se 
dice en la literatura de habla inglesa. 

Las reiteradas expresiones de los gobiernos de los Estados miembros que 
figuran en distintas resoluciones y recomendaciones de los Órganos del Sistema 
Interamericano, evidencian que es aspiración común de los Estados miembros 
moverse en dirección del efectivo cumplimiento de los propósitos y de los 
principios que figuran en la Carta, haciendo uso, para ello, de diferentes 
mecanismos. Entre otros, sobresalen algunos Programas, como el Programa de 
Fortalecimiento de la OEA aprobado mediante Resolución RTM-FOEA-(RES. I-
89) y que abarca tanto los Derechos Humanos como la Democracia. 

De manera inequívoca se puntualiza en ese Programa que "la promoción y 
defensa de los derechos humanos, basados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, rea1izada conforme a los instrumentos interamericanos 
vigentes y a través de los órganos específicos existentes, son tareas prioritarias de 
la Organización que contribuyen a la paz y la estabilidad del Hemisferio, 
promueven la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención, fomentan la solidaridad americana y cuentan con el firme respaldo 
de nuestros gobiernos". 
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El Programa no se reduce a reproducir las normas que figuran en la Carta ni 
los compromisos que los Estados aceptaron sino, que en él se establecen 
directivas destinadas a expeditar el cumplimiento de los deberes que en estos 
campos figuran en la Carta. A la luz de los parámetros que en ese Programa se 
establecen se repara que la Democracia y el respeto y observancia a los derechos 
humanos no sólo están interrelacionados sino que han dejado de ser, dentro del 
Sistema Interamericano meras aspiraciones o enunciados, para convertirse en 
imperativos categóricos. 

* * *  

III. Tercera Parte: El compromiso de Santiago con la democracia y la 
renovación del sistema regional 

No otra razón y dimensión puede encontrársele al "Compromiso con la 
Democracia y la Renovación del Sistema Regional" que de manera expresa 
asumieron los gobiernos de los Estados Miembros en el curso del vigésimo 
primer período ordinario de sesiones celebrado en Santiago de Chile en el mes de 
junio de 1991. Conforme a los términos de ese importante y trascendental 
Compromiso, los Ministros de Relaciones Exteriores precisaron que “la 
democracia representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio 
efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas”. 

En atención a ello le concedieron especial prioridad en este decenio a: 

1.  Fortalecer la democracia representativa como expresión de la legítima 
y libre manifestación de la voluntad popular, dentro del respeto invariable a la 
soberanía y a  la independencia de los Estados miembros; 

2.  Promover la observancia y defensa de los derechos humanos, 
conforme a los instrumentos interamericanos vigentes y a través de los 
órganos específicos existentes; y velar para que ninguna forma de 
discriminación sea un obstáculo para la participación política de grupos 
étnicos minorados o minoritarios; y 

3.  Adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y 
expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia 
representativa de conformidad con la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Acto seguido la Asamblea General adoptó el 5 de junio de 1991 la Resolución 
sobre la Democracia Representativa facultando al Secretario General para que 
solicite la convocatoria inmediata del Consejo Permanente en caso que se 
produzcan hechos 

que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso 
político institucional democrático o del libre ejercicio del poder por un 
gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados 
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miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar 
la situación, decidir y convocar una Reunión Ad Hoc de Ministros de 
Relaciones Exteriores o un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General dentro de un plazo de 10 días. 

La Reunión Ad Hoc de los Ministros de Relaciones Exteriores o el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General tienen, entonces, por objeto: 
“analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estime 
apropiadas, conforme a la Carta y al Derecho Internacional”. 

Quedan incluidos, por consiguiente, los hechos que "ocasionen una 
interrupción abrupta irregular del proceso político institucional democrático", y 
aquellos otros que "afecten el libre ejercicio del poder por un gobierno 
democráticamente electo". De ahí que las decisiones que se adopten en ambas 
situaciones deben ser conformes con la Carta de la OEA y, además, con el 
Derecho Internacional. 

Dado que los cursos de acción a seguir quedaron enmarcados dentro de la 
Carta de la OEA y del Derecho Internacional estos deben ser congruentes con los 
principios de autodeterminación y de no intervención -arts. 16 y 18 de la OEA y 
2.7 de la Carta de la ONU-, por lo que es importante tener presente los parámetros 
que en esos mismos preceptos se establecieron. De esta suerte, no podrá 
soslayarse lo fundamental entre la democracia formal y la democracia real. 

1. Naturaleza del Compromiso de Santiago 

De compararse los parámetros que utilizó el Comité Jurídico Interamericano 
en su dictamen del 30 de octubre de 1959 con el Compromiso de Santiago de 
Chile del 4 de junio de 1991 y el texto de la Resolución sobre la Democracia 
Representativa AG/RES. 1080 (XXI-O/91), no puede sino repararse en el 
extraordinario avance registrado en materia de la relación establecida entre la 
Democracia representativa y los Derechos Humanos y el compromiso de los 
Estados de promover y consolidar la democracia representativa dentro de lo 
sustancial de los principios de autodeterminación y de no intervención. 

Quiérase o no se ha ampliado la estructura normativa de la OEA por cuanto 
dicho Compromiso tiene carácter y alcances vinculantes entre los Estados que 
expresamente la aceptaron y, además, porque se incorporó al Sistema 
Interamericano al aprobarse la Resolución respectiva el 5 de junio de 1991. 

Es útil, sin embargo, tener presente que el mandato al Consejo Permanente 
fue elaborar un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación y 
fortalecimiento de los sistemas democráticos, precisando que ella se haría sobre la 
base de la solidaridad y la cooperación internacional. 

En cuanto al Fortalecimiento de la OEA en materia de Derechos Humanos se 
refiere, la Asamblea General señaló que: 
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el fortalecimiento de la OEA en materia de derechos humanos supone 
no sólo el diseño de medidas concretas orientadas a dicho propósito 
sino el concurso que puedan brindar los Estados miembros y la 
decisiva acción que emprendan los órganos responsables para su 
puesta en práctica. 

Congruente con ese señalamiento la Asamblea aprobó el Programa de Acción 
para el fortalecimiento de la OEA en materia de Derechos Humanos, fijando 
pautas que tanto los Estados como los órganos deben seguir, sin señalar, sin 
embargo, cursos de acción específicos a observar por los órganos en el caso de 
graves y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en un país 
miembro. 

2. Alcance del Compromiso de Santiago 

El estudio del "Compromiso de Santiago" y del "Programa de Acción para el 
fortalecimiento de la OEA en materia de Derechos Humanos", da lugar a apreciar 
los diferentes alcances que ambos tienen y producen. El primero, es aplicable en 
las dos situaciones que contempla, a saber: 1) hechos que ocasionen una 
interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático y 2) 
hechos que ocasionen una interrupción del libre ejercicio del poder por un 
gobierno democráticamente electo. El otro instrumento fija las directrices a que 
antes se hizo relación. 

Por consiguiente, las acciones y las sanciones que los Estados miembros de la 
OEA pueden aprobar en materia de defensa y promoción de la democracia, dentro 
del marco de las reuniones ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o de la 
Asamblea General, según la Resolución sobre la Democracia Representativa 
pueden abarcar las violaciones de los derechos humanos únicamente, cuando se 
trate de violaciones cometidas en el contexto de cualesquiera de las dos 
situaciones que, precisamente, dan lugar a la Reunión Ad Hoc de los Ministros o 
de la Asamblea General, y más, aún, tratándose de Estados que sean parte a la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Sin embargo, ese no es el caso de las violaciones a los derechos humanos 
cometidas fuera del contexto de las dos situaciones antes examinadas. Y, ello, 
porque los Ministros de Relaciones Exteriores y la Asamblea General no 
aprobaron en Santiago ni posteriormente, un texto vinculante para esos otros 
casos. 

* * *  
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IV. Cuarta Parte: Aplicación del principio de legitimidad (1991-1992) 

El derrocamiento del gobierno electo en la República de Haití en mes de 
septiembre de 1991 puso a prueba la fortaleza del Compromiso de Santiago y la 
voluntad política de los Estados de hacer use de los mecanismos y de las medidas 
requeridas para su efectividad. 

La acción que de inmediato tomó el Consejo Permanente el 30 de septiembre 
de 1991 condenando esos hechos y, a sus autores, y convocando a una Reunión 
Ad Hoc de los Ministros de Relaciones Exteriores (CP/RES. 567-870-91) se 
enmarca dentro de las acciones solidarias con el pueblo y el gobierno de Haití que 
los gobiernos americanos les brindaron en resoluciones adoptadas, primero, en 
Asunción, Paraguay, en la vigésima reunión de la Asamblea General el 8 de junio 
de 1990 AG/RES. 1048 (XX-O/90) y, luego, en Santiago, Chile durante la 
vigésima primera reunión de la Asamblea General AG/RES. 1117 (XXI-O/91) el 
8 de junio de 1991. La resolución de los Ministros se insertó, pues, en ese proceso 
histórico. 

Podría decirse que los gobiernos estaban comprometidos con el proceso de 
fortalecer la democracia representativa en Haití, por lo que al ocurrir el 
derrocamiento del gobierno del Presidente Jean-Bertrand Aristide accionaban en 
defensa de la democracia representativa y poniendo a prueba su voluntad política 
de aplicar la resolución por la que se instrumentó el Compromiso de Santiago. 

De esta manera la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de 
inmediato reafirmó el 3 de octubre de 1991 (Resolución MRE RES. 1-91) que 
uno de los propósitos esenciales de la OEA es "promover y consolidar la 
democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención" y 
que, 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". Luego, calificó la situación 
ocurrida en Haití como "una interrupción abrupta, violenta e irregular del legítimo 
ejercicio del poder por el gobierno democrático de ese país" obligando al 
Presidente a abandonar temporalmente, contra su voluntad, el territorio haitiano. 

A la luz de estos elementos resolvió solicitarle al Secretario General,- como 
en el caso de Panamá- que en unión de un grupo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados miembros se trasladare con urgencia a Haití y, 
expresare, a quienes detentan de hecho el poder "el rechazo de los Estados 
americanos a la interrupción del orden constitucional y haga de su conocimiento 
las decisiones adoptadas". Luego, que se tendrían como "únicos representantes 
legítimos del gobierno de Haití ante los órganos, organismos y entidades del 
sistema interamericano a los designados por el Gobierno Constitucional del 
Presidente Jean-Bertrand Aristide. 

Por aparte, los Ministros recomendaron procurar el aislamiento diplomático 
de quienes detentan de hecho el poder en Haití, "suspender sus vínculos 
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económicos, financieros y comerciales con Haití, así como, suspender la ayuda y 
cooperación técnica que fuere del caso"; "instar a todos los Estados que se 
abstengan de otorgar todo tipo de asistencia militar, policial o de seguridad y de 
transferir bajo cualquier modalidad, pública o privada, armamentos, municiones y 
equipos". Adicionalmente, recomendaron mas no instruyeron a la Secretaría 
General a suspender toda asistencia al gobierno de facto, solicitando a las 
instituciones regionales, incluyendo al Banco Interamericano de Desarrollo, que 
adoptaren igual medida. Por último, dejaron previsto adoptar las medidas 
adicionales que fueren necesarias y apropiadas para "asegurar la restitución 
inmediata del Presidente Jean-Bertrand Aristide en el ejercicio de su legítima 
autoridad”, transmitiendo la resolución a la ONU. 

La Misión, integrada por el Secretario General y un selecto número de 
Ministros de Relaciones Exteriores se hizo presente en Haití y cumplió a 
cabalidad con el mandato conferido, sin lograr avances significativos. Incluso, se 
expuso la seguridad personal de sus miembros. De allí que, reunidos nuevamente 
los Ministros en Washington, D.C. a optaren el 8 de- octubre de 1991 la 
Resolución 2/91 en la que, empleando un lenguaje claro e inequívoco, reiteraron 
la anterior resolución, manifestaron que no será aceptado ningún gobierno que 
resulte de esa situación ilegal y, en consecuencia, declararon que no se aceptará a 
ningún representante del mismo. De igual manera, exhortaron a los Estados 
miembros que en forma inmediata procedieren al congelamiento de los activos del 
Estado haitiano y apliquen un embargo comercial a Haití, salvo excepciones de 
carácter humanitario; crear una misión de carácter civil para el restablecimiento 
de la democracia constitucional en Haití (OEA-DEMOC) la cual se trasladaría a 
ese país con el fin de facilitar el restablecimiento y fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, la plena vigencia de la Constitución y el respeto a los 
derechos humanos de todos los haitianos, exhortando a los Estados miembros, a 
los Observadores Permanentes y a la comunidad internacional a hacer urgentes 
aportes y contribuciones para el cumplimiento de esta Misión. 

Finalmente, encargaron al Secretario General mantener "abiertos los canales 
de comunicación con instituciones democráticamente constituidas y con otros 
sectores de Haití, para propiciar un diálogo con miras a asegurar las formas y 
garantías que hagan posible el retorno del Presidente Jean-Bertrand Aristide a sus 
funciones". 

Salta a la vista que la experiencia de la OEA en el caso de Panamá (vigésima 
primera reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores en 
Washington, D.C. 1989) sirvió en mucho para trazar el curso de acción a seguir 
en el caso de Haití. Pero, a diferencia de aquel caso, en el de Haití los Ministros 
adoptaron, bajo el formato de "recomendaciones, medidas de presión económica y 
comercial" que, en buena parte constituyen sanciones. Por aparte, el carácter de 
sanción es evidente en la decisión de negarle representación a los enviados del 
gobierno de facto y al declarar que no se aceptará a ningún gobierno que resulte 
de esa situación ilegal. 
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Sea cual fuere la perspectiva desde la que se examinen las resoluciones de la 
Reunión Ad Hoc no puede desconocerse que jurídica y políticamente los 
gobiernos se comprometieron en un decidido curso de acción en defensa de la 
democracia representativa. Incluso, sin modificar de derecho el régimen 
relacionado con el reconocimiento de los gobiernos de facto, retomaron 
colectivamente el curso del no reconocimiento de ese tipo de gobiernos que en las 
décadas de los años cuarenta y cincuenta se planteó tanto en la OEA como en la 
práctica latinoamericana, adoptando, para estos casos una clara regla en materia 
de representación en el seno la OEA. 

Posteriormente, la Misión OEA-DEMOC logró, en febrero de 1992, 
significativos avances con la suscripción de un Acuerdo interno en Haití por el 
que se restituirá en los términos contenidos en dicho acuerdo, a Jean-Bertrand 
Aristide en el ejercicio de las funciones de Presidente Constitucional de la 
República de Haití, acuerdo que sigue pendiente de ejecución y cumplimiento 
pero, que, en virtud de la presión de las medidas acordadas, sin duda surtirá sus 
efectos. 

Se puede argumentar que ninguna de esas medidas trajo consigo la solución 
inmediata de la "Crisis Institucional de Haití" por cuanto hasta la fecha no se ha 
logrado el restablecimiento al poder del Presidente Jean-Bertrand Aristide. Si 
bien, la negativa demuestra vocación al aislamiento internacional de parte de las 
fuerzas militares y políticas que detentan el poder en Haití, el hecho más relevante 
es que el Sistema Interamericano puso en acción un mecanismo regional para 
asegurar el principio de la legitimidad y el respeto a los derechos humanos. 

El Sistema claramente ha señalado que, tratándose de la democracia 
representativa, el principio de no intervención, entendido en su forma clásica de 
inhibir la acción del organismo regional no se opone al imperio del principio de la 
legitimidad y que, los mecanismos internacionales que se ponen en movimiento 
para tales efectos, se utilizan, fundamentalmente, para inducir a su observancia. 

Es menester agregar que, no en todos los casos y situaciones en las que por 
actos u omisiones de carácter interno se ve afectada la democracia representativa 
se pueden adoptar idénticas recomendaciones a las que se aprobaron en el caso de 
Haití. Y, ello, porque fundamentalmente, la OEA no ha sido establecida para 
actuar como contralor de la legalidad interna ni tampoco el Compromiso de 
Santiago puede tener esos alcances. Máxime, si se tiene presente que la OEA 
carece de competencias de esa índole y con esos alcances, así como, que dicho 
Compromiso no derogó ni modificó el principio de la autodeterminación tal y 
como figura en los arts. 16 y 18 de la Carta de la OEA. 

Desde luego, la compatibilidad entre los principios de legitimidad y 
autodeterminación es asunto sensitivo e importante, por lo que no pueden pasar 
desapercibidos al examinarse las situaciones que se prevén en la Resolución que 
implementa el Compromiso de Santiago. Sobre todo, porque la calificación de los 
hechos y la apreciación de la o las situaciones internas que pueden dar lugar a la 
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adopción de las medidas que permiten adoptar dicha Resolución y Compromiso 
de Santiago, fueron establecidas como mecanismos a ser utilizados por la Reunión 
Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Asamblea General, sin 
variar la naturaleza intergubernamental de dicho órgano. 

Confiamos que a la luz de los antecedentes y de los elementos de juicio que 
traemos a cuenta, el Comité podrá pronunciarse sobre el tema cuyo estudio nos 
asignó, y compartir las tesis que sometemos a su consideración. 
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