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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi)1 

INFORME2 

Introducción  

Las acciones políticas emprendidas por la Organización de los Estados 
Americanos en relación a los acontecimientos que significaron quebrantamientos de 
la democracia en algunos países del Continente y la reforma de 1992 de la Carta de 
la Organización, plantean la interrogante acerca de si la democracia ha dejado de ser 
- en el Sistema Interamericano- un asunto de la jurisdicción interna exclusiva o 
doméstica del Estado. 

Para responder a esta interrogante, cabe indagar, en primer término, respecto a 
la existencia del concepto jurídico-internacional de la democracia o, lo que es lo 
mismo, el derecho aplicable en esta materia y que podría dar una respuesta, al 
menos parcial, a la cuestión planteada. 

A partir de la respuesta a la indagación aludida y, en particular, en el caso de 
llegar a la conclusión de que efectivamente la democracia es un concepto jurídico-
internacional que, por ende, habilitaría para exigir derechos y obligaciones jurídico-
internacionales, sería procedente determinar si la Organización de los Estados 
Americanos es un sujeto habilitado para reclamar esos derechos o exigir el 
cumplimiento de tales obligaciones y la forma en que podría hacerlo. Pero, para la 
cabal comprensión de las normas jurídico-internacionales, es indispensable tener 
asimismo presente la práctica de los sujetos de derecho internacional involucrados, 
de suerte de poder deducir de allí una interpretación complementaria a la que se 
desprende del tenor literal de los textos. 

Todo ello para determinar los alcances que en el ámbito interamericano el 
Derecho Internacional le otorgaría a la democracia. 

                                                      

1  El relator agradece la colaboración prestada por don Juan Aníbal Barría, Segundo 
Secretario, miembro de la Misión de Chile ante la OEA. 

2  Informe aprobado en la sesión del 18 de octubre de 1994, 45 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2 En: COMITÉ 
JURÍDICO INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General - 1994. Rio 
de Janeiro: CJI, 1994 (CJI/SO/II/doc.68/94 corr.1 del 7 dic.1994). p.181-235. 
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I. Primera Parte: El derecho aplicable 

En cuanto a la primera faceta del problema, esto es, la noción o concepto 
jurídico-internacional de la democracia, dos son los puntos relevantes. Uno dice 
relación con lo que el ordenamiento jurídico-internacional entiende, en el Sistema 
Interamericano, por democracia, es decir, cómo las normas abordan a la democracia 
y el otro se refiere a las consecuencias que esas normas jurídico-internacionales 
determinan sobre el sentido y alcance de la noción de democracia. 

A todo lo cual habría que añadir la última reforma de la Carta de la OEA 
concerniente a la democracia y que aún no entra en vigor. 

1. El concepto de democracia en la Carta de la OEA 

Ciertamente, se debe aludir a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos puesto que ella es, a este respecto, al parecer, peculiar. La forma en que 
se refiere a la democracia constituiría una excepción en el Derecho Internacional. 
Pero, para el buen entendimiento de las normas jurídico-internacionales 
interamericanas, procede hacer previamente un esbozo de la preocupación de la 
Organización por la democracia. 

1.1 La preocupación interamericana por la democracia 

El establecimiento de gobiernos democráticos ha sido, desde los días de la 
Independencia, una aspiración constante de los pueblos de las Américas. 

Empero, el primer pronunciamiento oficial se halla en la Declaración de 
"Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamericanas", Resolución XXVII, 
de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz celebrada en Buenos 
Aires en 1936. Posteriormente, entre 1936 y 1945, cada conferencia interamericana 
hizo referencia, en resoluciones relativas a otros temas, a esa declaración. 

A su vez, en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de 
la Paz, celebrada en México en 1945, se aprobó la denominada "Declaración de 
México", en la cual se establece, como principio esencial de la comunidad 
hemisférica, que "el hombre americano no concibe vivir sin justicia" y "tampoco 
concibe vivir sin libertad".  

Por otra parte, en una resolución titulada "Defensa y Preservación de la 
Democracia de América", la Conferencia citada encomendó al Comité Jurídico 
Interamericano el estudio de un proyecto, presentado por Guatemala, dirigido 
contra la eventual instalación de regímenes antidemocráticos en la región. El 
informe del Comité Jurídico Interamericano debía presentarse  a la Novena 
Conferencia Internacional Americana. 

En dicha Novena Conferencia, realizada en Bogotá en 1948, se aprobó la 
Resolución XXXII, en cuyos párrafos dispositivos, los países de América 
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reafirmaron su "convicción de que sólo en un régimen fundado en la garantía de las 
libertades y derechos esenciales de la persona humana" es posible alcanzar la meta 
de un efectivo desarrollo social y económico y, además, condenaron "los métodos 
de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y libertades políticos y civiles...". 
La Conferencia de Bogotá finalizó con la firma de la Carta de la Organización de 
Estados Americanos  y de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. 

1.2 Las normas de la Carta de la OEA en relación a la democracia 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su texto vigente, 
se refiere a la Democracia en cuatro ocasiones. Dos veces lo hace en su 
Preámbulo y las otras en los artículos 2 y 3, consagrados a los Propósitos 
esenciales de la Organización y a los Principios que los Estados Americanos 
reafirman, respectivamente. 

En los párrafos 3 y 4 del Preámbulo se señala "...que la democracia 
representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo 
de la región;" y "... que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena 
vecindad no puede ser otro que el de 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". 

Por su parte, el artículo 2 dispone que: 

“La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios 
en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la 
Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos 
esenciales: 

... Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto 
al principio de no intervención". 

Finalmente, el artículo 3 proclama que: 

“Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 

... 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.” 

1.3 Observaciones sobre tales textos 

En las consideraciones que siguen se formulan algunas observaciones a la luz 
del método objetivo de la interpretación de los textos transcritos, es decir, 
atendiendo al tenor de los mismos y restringido al objetivo de este trabajo, cual es, 
la democracia en el Sistema Interamericano. 
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a) La democracia representativa 

La primera observación que las disposiciones transcritas merecen es que ellas 
se refieren a un tipo especial de democracia, cual es, la democracia representativa. 

No existe constancia expresa respecto a lo que los Estados representados en la 
Novena Conferencia Internacional Americana que adoptó la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, entendieron, en esa ocasión, por 
democracia representativa. Sin embargo, podría sostenerse que dicho concepto 
corresponde al que tradicional y normalmente se emplea para definir a la 
democracia representativa, máxime cuando no se le dio en el texto de la Carta un 
significado especial. 

Siendo ello así, al aludir a la democracia representativa se hace mención al 
sistema político consistente en que los ciudadanos eligen, en procesos secretos, 
informados y libres, a sus gobernantes por un tiempo determinado, en el cual éstos, 
sobre la base de la separación de poderes, ejercen, a nombre de aquellos, las 
prerrogativas del Estado. 

De aceptarse la interpretación esbozada, se excluye del ámbito de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos toda referencia a otros tipos de 
democracia como son, en especial, la democracia directa y las democracias 
acompañadas de otras denominaciones. 

b) La democracia como supuesto o condición 

El segundo comentario que se podría formular dice relación con las formas en 
que el Tratado Constitutivo de la Organización de los Estados Americanos aborda a 
la democracia. 

Una de esas formas es concebirla como supuesto previo o condición 
indispensable para la existencia de otros valores o instituciones. Así, en el primer 
texto del Preámbulo ya transcrito, la democracia representativa aparece como 
"condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región". 
Son, pues, estos últimos valores - estabilidad, paz y desarrollo - los superiores y al 
servicio de los cuales la democracia representativa debe establecerse y consagrarse. 

Similar situación acontece en lo atinente al otro párrafo del Preámbulo en virtud 
del cual los principios rectores y visualizados como aspiración continental se 
encarnan en "un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del hombre", régimen que debe ser consolidado 
"dentro del marco de las instituciones democráticas", como expresión del "sentido 
genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad". La democracia o, más 
bien, las instituciones democráticas, son percibidas como medio para alcanzar 
propósitos superiores, como son la solidaridad americana, la buena vecindad, la 
libertad individual, la justicia social y el respeto de los derechos esenciales del 
hombre. 
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Finalmente, lo mismo ocurre con lo dispuesto en la letra d) del artículo 3 de la 
Carta en comento, disposición que establece que "la solidaridad de los Estados 
Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización 
política de lo mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa". Dicho ejercicio es, entonces, un medio para lograr la solidaridad y 
los otros altos fines que con ella se persiguen. 

Téngase presente, además, que el ejercicio efectivo de la democracia 
representativa es concebido, en la disposición recién citada, como formando parte 
de un principio reafirmado por los Estados Americanos y no como un principio 
declarado por la propia Organización. Sin embargo, también es procedente indicar 
que tal proclamación se realiza en el marco de la Convención de Base de la 
Organización de los Estados Americanos, por lo que podría sostenerse que ella se 
lleva a cabo para los efectos de inspirar la acción de dicha Organización. 

Pero, en cualquier caso, la interpretación concordante de los párrafos transcritos 
del Preámbulo y de la letra d) del artículo 3 de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, conduce a afirmar que ésta parece considerar a la democracia 
representativa como un supuesto o condición previa para lograr materializar otros 
principios o valores. 

c) La democracia como propósito 

A la misma conclusión se puede llegar al analizar la letra b) del artículo 2 del 
mismo instrumento jurídico internacional. En efecto, según esta disposición, "la 
Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se 
funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, establece", como propósito esencial, "el promover y consolidar la 
democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención". 

Una vez más, la democracia es concebida como un medio para lograr o realizar 
otros principios o valores en que la Organización de los Estados Americanos se 
funda. Empero, la diferencia de la disposición en análisis con las otras citadas 
radica en que ella aborda a la democracia representativa como un propósito de la 
propia Organización de los Estados Americanos, vale decir, como un objetivo que 
ésta debe alcanzar. En este orden de ideas, mientras en el Preámbulo y en la letra d) 
del artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la 
democracia representativa parece ser una tarea de los Estados, en la letra b) del 
artículo 2 del mismo cuerpo normativo, la democracia es percibida como un 
objetivo o labor propia de la Organización. 

Efectivamente, de acuerdo a las primeras disposiciones aludidas, la democracia 
representativa es percibida como condición o supuesto cuya existencia o creación 
no se le asigna a la Organización de los Estados Americanos, la que, según el inciso 
2o del artículo 1o de su Carta: 

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 

 
112

“...no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la 
presente Carta...” 

En cambio, en la letra b) del artículo 2 de la referida Carta, la democracia 
representativa es consagrada como propósito esencial de la propia Organización de 
los Estados Americanos. 

Esta diferencia de enfoque en el tratamiento de la democracia representativa por 
parte de la Carta de la Organización de los Estados Americanos no está, al tenor de 
los textos en comento, exenta de consecuencias jurídicas, es decir, de derechos y 
obligaciones de la propia Organización y derechos y obligaciones de los Estados 
Americanos. 

d) Derechos y deberes de la Organización 

Puesto que, como se expresó, la Organización de los Estados Americanos no 
tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere su Carta, procede 
detenerse, sumariamente, en las facultades que ésta le otorga a aquélla en materia 
de democracia representativa. 

La disposición aparentemente es clara: a la Organización le corresponde 
"promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 
principio de no intervención". En este orden de ideas, mientras la obligación de 
promover la democracia representativa es de comportamiento o de conducta, la 
obligación de consolidarla es de resultado. En la primera, lo relevante es que la 
Organización de los Estados Americanos realice acciones de promoción, sin 
importar si alcanza o no su objetivo. En la segunda, por el contrario, lo 
significativo es que logre éste, cual es, la consolidación de la democracia 
representativa. Pero, en el cumplimiento de tales obligaciones la Organización de 
los Estados Americanos debe respetar el principio de no intervención. 

e) Derechos y deberes de la Organización 

Teniendo presente los límites de los derechos y obligaciones de la Organización 
de los Estados Americanos respecto de la democracia, cabe afirmar que en lo 
atinente a ella todo lo demás le correspondería a los Estados Americanos. 

Así, a cada uno de ellos compete la creación, el ejercicio, el mantenimiento y el 
perfeccionamiento de la democracia representativa en su seno. Ellos son los 
obligados a crearla, ejercerla efectivamente, mantenerla y perfeccionarla. Y se 
comprometen a todo ello como condición o supuesto para alcanzar la solidaridad, la 
estabilidad, la paz, el desarrollo, la libertad individual, la justicia social y el respeto 
de los derechos esenciales del hombre. 

Las obligaciones de los Estados en esta materia son, por lo tanto, de resultado. 
Ellos deben crear la condición o supuesto necesario - denominado democracia 
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representativa - para alcanzar, por la acción de la Organización de los Estados 
Americanos, los otros principios, valores u objetivos. 

f) La promoción de la democracia representativa 

Considerando que a la Organización de los Estados Americanos le compete la 
promoción y consolidación de la democracia representativa, correspondiéndole, en 
esta materia, todo lo demás a los Estados, procede determinar el contenido de, por 
de pronto, la primera de tales atribuciones, respecto de la cual se puede decir que es 
complementaria o auxiliar de las de los Estados. 

Para sostener lo anterior se debe considerar, por una parte, que promover 
implica iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro, de suerte que sólo se 
puede iniciar algo que no existe pero se procura que exista, y por la otra, que la 
disposición en comento no le ha atribuido a la Organización de los Estados 
Americanos la facultad de crear la democracia representativa donde no exista, sino 
únicamente procurar que se logre, iniciándola o adelantándola. La promoción de la 
democracia representativa por parte de la Organización de los Estados Americanos 
debe entenderse, por ende, como una acción en apoyo a los Estados Americanos en 
el cumplimiento de su obligación de crear, mantener, ejercer y perfeccionar dicha 
democracia representativa. 

g) La consolidación de la democracia representativa 

Lo mismo ocurre con la obligación de la Organización de los Estados 
Americanos de consolidar la democracia representativa, es decir, darle firmeza y 
solidez o reunir o volver a juntar lo que antes se le hubiese quebrado o roto, de 
modo que quede firme o asegurado. En otros términos, en esta hipótesis se puede 
consolidar lo ya existente y que, como ya se señaló, debe su existencia a los Estados 
y no a la propia Organización. 

h) La democracia representativa y el principio de no intervención  

Tal como se indicó precedentemente, la Organización de los Estados 
Americanos debe, como uno de sus propósitos esenciales y de acuerdo a la letra b) 
del artículo 2 de su Carta, "promover y consolidar la democracia representativa 
dentro del respeto al principio de no intervención". Este principio constituye, en 
consecuencia, una limitación al propósito enunciado pero no sólo a él sino 
igualmente respecto de todas las facultades de que dispone la Organización de los 
Estados Americanos, según se desprende de lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 
1o de su Texto Fundamental: 

“La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que 
aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas 
disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de 
los Estados Miembros.” 
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Del mismo modo, en la letra e) del artículo 3 de la Constitución de Base 
de la Organización se dispone: 

“... Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema 
político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le 
convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado...” 

Por su parte, el artículo 18 del mismo cuerpo jurídico se refiere más 
detalladamente al principio enunciado en los términos que siguen: 

“Ningún Estado o grupo de Estados tienen derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, ya sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la 
fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de 
tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos 
políticos, económicos y culturales que lo constituyen.” 

De manera, por lo tanto, que el asunto a resolver es cómo y en qué medida la 
Organización de los Estados Americanos puede y debe promover y consolidar la 
democracia representativa sin afectar o respetando el principio de no intervención, 
máxime cuando un Estado tiene el "derecho a elegir, sin injerencias externas, su 
sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le 
convenga...". 

2. La interpretación de las normas realizadas por la propia Organización  

Las normas referidas en la sección precedente han sido interpretadas por la 
propia Organización de los Estados Americanos a través tanto de las resoluciones 
adoptadas por sus órganos, en especial, los competentes en materia de derechos 
humanos, como de la Resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), aprobada por la 
Asamblea General efectuada en Santiago de Chile en 1991. 

Dichas resoluciones expresan, en definitiva, las consecuencias que la propia 
normativa jurídico-internacional determina sobre el sentido y alcance de la noción 
de democracia y la competencia que, respecto de ella, tiene la Organización de los 
Estados Americanos. 

2.1 Resoluciones adoptadas por sus órganos 

Después de la Conferencia de Bogotá, se detuvo el desarrollo de los 
instrumentos jurídico-internacionales interamericanos atinentes al efectivo ejercicio 
de la democracia representativa. 

Sin embargo, cabe recordar que los mismos principios aludidos ya habían sido 
incorporados a los considerandos del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR), de 1947, al señalar: 
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“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 el orden moral y, por 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.” 

Ahora bien, un impulso importante al desarrollo progresivo de esas normas 
aconteció en agosto de 1959, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile. Allí se elaboró una lista 
parcial de atributos de la democracia representativa, se creó la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y se requirió al Consejo Interamericano de 
Jurisconsultos que preparara un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, 
que estudiase la relación jurídica entre el respeto a los derechos humanos y el 
ejercicio efectivo de la democracia representativa y que elaborase un Proyecto de 
Convención sobre el Ejercicio Efectivo de la Democracia Representativa. 

Además, la Quinta Reunión de Consulta, en la "Declaración de Santiago", si 
bien expresó, por una parte, 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", por la otra, señaló que "a) No hay ningún órgano de la Organización 
que tenga competencia para sancionar en forma alguna al Estado Miembro cuyo 
régimen político no sea del todo adecuado al esquema ideal de la democracia 
representativa"; b) El Sistema Interamericano no autoriza sancionar sino en los 
casos en que está de por medio la paz y seguridad del Continente, en las situaciones 
previstas por el TIAR"; "c) La Carta de Bogotá deja librado por entero a la buena fe 
de los Estados Miembros la conformidad de su conducta con los altos ideales que la 
inspiran"; "d) El artículo 3 literal d) de la Carta, significa 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"; y 
"e) De acuerdo con el derecho internacional americano vigente, no puede ponerse 
en marcha ningún mecanismo en defensa de la democracia a no ser que ella fuese 
también, por otros motivos, defensa contra la agresión según lo establece 
taxativamente el TIAR". 

El Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre Derechos Humanos y 
Ejercicio de la Democracia, de 1959, por su parte, reafirmando la relación entre 
ambos conceptos y la obligatoriedad jurídica de los principios de la Carta, 
manifestó, con todo, en su informe aprobado por la mayoría, 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" que no sea la prevista para los "casos 
taxativamente enumerados en el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca". 

También, es de destacar la XIV Asamblea General, efectuada en Brasilia en 
1984, en la que se emitió la "Declaración de Brasilia", y que reafirma la voluntad de 
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los Estados Miembros de aunar esfuerzos para asegurar a los pueblos de las 
Américas una vida de "libertad y dignidad". Esa misma Asamblea convocó a un 
período extraordinario de sesiones de dicho órgano para 1985 con el objeto de 
examinar y, en su caso, adoptar, propuestas de modificaciones a la Carta de la OEA. 

Finalmente, la Asamblea General Extraordinaria, efectuada en Cartagena de 
Indias, Colombia, en 1985, aprobó el Protocolo de Enmiendas a la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, constituyendo así otro hito histórico en el 
desarrollo de la idea democrática en el Sistema Interamericano. En esa oportunidad, 
se agregó en el Preámbulo de la Carta que "la democracia representativa es 
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región". 

Y, lo que es más importante, en el Capítulo I, artículo 2, letra b), agregó que 
entre los propósitos esenciales de la Organización está el de: “Promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención”. 

2.2 Las resoluciones en materia de derechos humanos 

Aunque lo que se pretende analizar aquí es lo relativo a la democracia en tanto 
concepto independiente de otros también vigentes en el Sistema Interamericano, es 
obligatorio hacer una referencia a la vinculación entre dicho concepto y los 
derechos humanos. Ambos son imperativos distintos en el Sistema Interamericano, 
aunque íntimamente vinculados. Lo que se intenta en estas líneas es vincularlos 
pero exclusivamente con el propósito de proporcionar elementos adicionales para 
comprender el rol de la democracia en el Sistema Interamericano. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la base de 
las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Carta de la 
Organización de Estados Americanos ha afirmado reiteradamente que los gobiernos 
derivados de la voluntad del pueblo, expresada en elecciones libres, son los que 
proporcionan la más sólida garantía de que los derechos humanos fundamentales 
serán observados y protegidos. 

En este sentido, el principio que ha sustentado reiteradamente la Comisión es 
que existe una vinculación estrecha entre democracia y derechos humanos. Por ello, 
en sus pronunciamientos anuales -sean generales o especiales- ha expresado en 
forma clara, categórica y recurrente que la vigencia efectiva y el ejercicio real de los 
derechos y libertades individuales establecidos en el Pacto de San José únicamente 
se da en un contexto democrático. 

La misma idea ha sido sustentada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. En su sexta opinión consultiva ella aseveró que "la democracia 
representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma 
parte". (Opinión Consultiva N. 6, 9 de marzo de 1986, serie A, Nº. 6 párrafo 34). 
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Y ello seguramente porque la importancia de la democracia es reiterada en 
forma relevante por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, su 
Preámbulo comienza con las siguientes palabras: 

“Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 
reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del 
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal 
y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del 
hombre...” 

Luego, el artículo 29 expresa que: 

“ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en 
el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de 
gobierno...”  

Y el artículo 32 añade que: 

“los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien 
común, en una sociedad democrática...”  

Repite así dicha Convención el principio reconocido por el artículo XXVIII de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Una revisión de los informes anuales de la CIDH corrobora lo expuesto 
precedentemente. Una primera demostración es el informe anual 1979-1980, 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Diez Años de Actividades 1979-
1981 p. 332) donde observó: 

“Sin embargo, el marco democrático es elemento necesario para el 
establecimiento de una sociedad política donde puedan darse los valores 
humanos plenos. El derecho a la participación política permite el derecho 
a organizar partidos y asociaciones políticas, que a través del debate libre 
y la lucha ideológica pueden elevar el nivel social y las condiciones 
económicas de la colectividad, y excluye el monopolio del poder por un 
solo grupo o persona. A la vez, cabe afirmar que la democracia 
constituye un vínculo solidario de los pueblos de este Hemisferio.” 

Más explícita aún fue la Comisión en su informe  correspondiente a los años 
1980-1981, donde se explayó sobre esta materia: 

“Los Estados del Continente, en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos han reafirmado como uno de sus principios tutelares 
que la solidaridad entre ellos requiere la organización política de los 
mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa. Otros instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, han consagrado el 
derecho que tiene todo ciudadano de participar en los asuntos públicos y 
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de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores.” 

Más adelante añade que: 

“La Comisión, por su parte, ha sostenido que dentro de las alternativas 
que el Derecho Constitucional reconoce a variadas formas de gobierno, el 
marco de un régimen democrático debe ser el elemento preponderante 
para que dentro de una sociedad puedan ejercerse plenamente los 
derechos humanos” 

y agrega a continuación:  

“En este contexto, los gobiernos tienen frente a los derechos políticos y al 
derecho a la participación política la obligación de permitir y garantizar la 
organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, a menos 
que éstas se constituyan para violar derechos humanos fundamentales; el 
debate libre de los principales temas del desarrollo socioeconómico; la 
realización de elecciones generales, libres y con las garantías necesarias 
para que sus resultados representen la voluntad popular.” 

A su vez, la CIDH en el informe correspondiente a 1986, (Anuario 
Interamericano de Derechos Humanos, 1986, p. 305), puso otra vez de manifiesto 
que:  

“...sólo a través del ejercicio efectivo de la democracia representativa los 
derechos humanos pueden garantizarse a plenitud...la experiencia que la 
Comisión ha constatado en los hechos es que las graves violaciones a los 
derechos que han acontecido o están ocurriendo en algunos países de 
América se deben principalmente a la falta de participación política de la 
ciudadanía, la cual es negada por las autoridades que ejercen el 
poder...Tal experiencia confirma que sólo, pues, en la democracia puede 
hallarse una auténtica paz social y respetarse los derechos humanos y que 
es la democracia el único sistema que permite una interacción armoniosa 
de concepciones políticas diferentes y en la que, a través del equilibrio 
interinstitucional que ella establece, pueden ejercerse los controles 
necesarios para corregir los errores y abusos de las autoridades.” 

El examen tanto de los informes anuales como especiales de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, permite concluir, entonces, que la 
democracia es vista y entendida por esta Entidad como el régimen político más 
adecuado para la plena observancia de los derechos humanos. Cabe añadir que la 
CIDH, en todo caso, no se ha aventurado todavía a plantear lisa y llanamente a la 
democracia como un derecho humano propiamente tal. 

Ahora bien, la afirmación anterior es igualmente confirmada, si se revisan los 
pronunciamientos de los órganos políticos de la Organización de los Estados 
Americanos y, concretamente de la Asamblea General, acerca de los informes de la 
CIDH. Las resoluciones aprobadas por el órgano plenario son coincidentes en 
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resaltar la ligazón entre democracia y derechos humanos. Por ejemplo, en la 
resolución aprobada en la sexta sesión plenaria celebrada el 27 de noviembre de 
1980, AG/RES. 510 (X-O80), se encuentra el siguiente considerando: "Que la 
estructura democrática es un elemento esencial para el establecimiento de una 
sociedad política donde se puedan realizar plenamente los valores humanos".  

Sobre este particular, cabría formular las siguientes observaciones: primero, que 
se utiliza la expresión "valores humanos", que tiene una connotación filosófica y 
moral más que jurídica -así ocurrirá hasta 1986, cuando comienza a utilizarse el 
término "Derechos Humanos"-, y segundo, que no se produce una correspondencia 
entre dicho párrafo considerativo y el respectivo resolutivo. En efecto, en éste nada 
se dice acerca de la relación democracia y derechos humanos, según se deriva de su 
tenor: "Recomendar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho que 
reestablezcan o perfeccionen el sistema democrático de gobierno, en el cual el 
ejercicio del poder derive de la legítima y libre expresión de la voluntad popular, de 
acuerdo con las características y circunstancias propias de cada país".  

Esta deficiencia será subsanada por la Asamblea General de 1986, la que, en su 
Resolución AG/RES. 835 (XVI O/86), dispuso: "Reiterar a los gobiernos que aún 
no han reestablecido el régimen democrático representativo de gobierno la urgente 
necesidad de que pongan en ejecución los mecanismos institucionales que sean 
pertinentes para restaurar dicho régimen en el más breve plazo, mediante elecciones 
libres y abiertas, con voto secreto, ya que la democracia constituye la mejor garantía 
para la vigencia de los derechos humanos y es ella el firme sustento de la 
solidaridad entre los Estados del Continente". 

En este mismo sentido, conviene anotar que en 1986 se adopta una resolución, 
la AG/RES. 837 (XVI-O/86), que si bien se titula "Derechos Humanos y 
Democracia", no consagra ni desarrolla, en los términos claros y precisos que 
resultan de los informes de la CIDH, esta relación. Su contenido, por ende, es 
esencialmente principista en cuanto: 

“reafirma el derecho inalienable de todos los pueblos americanos a elegir 
un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por 
medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia 
social, en el que todos los sectores de la ciudadanía gocen de las garantías 
necesarias para participar libre y efectivamente mediante el sufragio 
universal.” 

Este enfoque, al que se ha aludido en los párrafos precedentes, se encuentra en 
las resoluciones aprobadas por los Ministros de Relaciones Exteriores en sus 
Reuniones Ad Hoc, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 1080 (XXI-O/91), en 
las que siempre se ha tenido presente a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ya que, al parecer, constata que la práctica muestra -desafortunadamente- 
que las interrupciones a los procesos democráticos traen aparejados generalmente 
abusos y violaciones manifiestas al ejercicio de los derechos y libertades 
individuales. Esto explica que en los casos de Haití, Perú y Guatemala se hayan 
formulados llamamientos expresos a la CIDH para que observe -y según el caso 
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efectué una visita in situ al respectivo país -la situación de los derechos humanos y 
de sus garantías e informe a los órganos de la Organización.  

Finalmente, se debe asimismo llamar la atención respecto del pensamiento de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la democracia. Son valiosos sus 
conceptos en cuanto a ciertos requisitos y condiciones que debiera cumplirse en una 
sociedad democrática para una adecuada vigencia de los derechos humanos. Así, en 
una opinión consultiva observó: "En una sociedad democrática los derechos y 
libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen 
una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido 
en función de los otros". (Opinión Consultiva No 8, 30 de enero de 1987, serie A, 
No 8, párrafo 20). 

La Corte Interamericana también ha invocado la democracia como criterio 
condicionante en la determinación del sentido y alcance de las cláusulas de la 
Convención Americana que facultan a los Estados a restringir determinados 
derechos en aras de la protección del "orden público" y de otros bienes jurídicos 
semejantes. En una opinión, la Corte concluyó que "las justas exigencia deben, por 
lo tanto, orientar la interpretación de la Convención y, en particular, de aquellas 
disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y 
funcionamiento de las instituciones democráticas". Respecto al planteamiento de 
que las restricciones impuestas al ejercicio de la profesión de periodismo tiene 
objetivos legítimos, el órgano judicial subrayó lo siguiente: "De ninguna manera 
podrían invocarse el 'orden público' o el 'bien común' como medios para suprimir un 
derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de su 
contenido real. Estos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de 
limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación 
estrictamente ceñida a las 'justas exigencias' de 'una sociedad democrática' que 
tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de 
preservar el objeto y fin de la Convención... Considera la Corte, sin embargo, que el 
mismo concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática 
se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y 
opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad 
en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y 
radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la 
disidencia tenga pleno derecho de manifestarse". (Opinión Consultiva No 5, 13 de 
noviembre de 1985, Serie A. No 5, párrafo 44, 67 y 69). 

2.3 Las resoluciones de 1991 

A partir de la modificación de la Carta en 1985, la situación varió 
sustancialmente en el XXI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos. 

En lo que en este documento interesa, tres resoluciones adoptadas en esa 
ocasión son significativas: 
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a) El Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del 
Sistema Interamericano 

La primera fue acordada por "los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de 
Delegación de los países en los Estados Americanos, en representación de los 
gobiernos democráticamente elegidos, reunidos en Santiago de Chile, con ocasión 
del mencionado período de sesiones" y se denominó "Compromiso de Santiago con 
la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano". 

En dicho documento se señala, entre otras consideraciones, "...que la 
democracia representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio 
efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas," y ..."que 
los principios consagrados en la Carta de la OEA y los ideales de paz, democracia, 
justicia social, desarrollo integral y solidaridad constituyen el fundamento 
permanente del Sistema Interamericano". 

Es en razón de ello que, por lo tanto, en dicho documento se declara, entre otras 
cosas, el "...compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia 
representativa y de los derechos humanos en la región, dentro del respeto a los 
principios de libre determinación y no intervención."; la "...decisión de conceder 
especial prioridad... a 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."; y la 
"...determinación de 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 OEA." 

En el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 
Interamericano se concluye declarando el:  

“...más firme compromiso político con la promoción y protección de los 
derechos humanos y la democracia representativa, condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, así 
como para el éxito del proceso de cambios y renovación que requiere el 
Sistema Interamericano en el umbral del siglo XXI.” 

b) Democracia Representativa 

La segunda resolución, quizás la más importante y que fue adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, es la AG/RES. 
1080 (XX-O/91), denominada "Democracia Representativa", de cuyo texto se 
transcriben todo su considerando y los dos párrafos resolutivos que consagran un 
mecanismo permanente en resguardo de la democracia: 
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“LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, establece que la democracia representativa es condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; 
Que según lo establece la Carta, uno de los propósitos fundamentales de 
la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
respeto al principio de no intervención; 
Que es preciso observar el debido respeto a las políticas de cada uno de 
los Estados Miembros en materia de reconocimiento de Estados y 
gobiernos; 
 
Que teniendo en cuenta la existencia generalizada de gobiernos 
democráticos en el Hemisferio, es necesario darle efectiva aplicación al 
principio consignado en la Carta de que la solidaridad de los Estados 
Americanos y los altos fines que con ella se persiguen requiere la 
organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo 
de la democracia representativa, y 
Que subsisten en la región serios problemas políticos, sociales y 
económicos que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos 
democráticos, 
 
RESUELVE: 
 
1. Instruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata del 
Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen 
una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno 
democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la 
Organización 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, todo ello 
dentro de un plazo de 10 días. 
 
2. Expresar que la reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores o 
el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga por 
objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se 
estime apropiadas, conforme a la Carta y al derecho internacional. 
.........” 
 

c) Unidad para la Promoción de la Democracia 

Por último, se debe citar a la Resolución AG/RES. 1124 (XXI-O/91), 
denominada "Unidad para la Promoción de la Democracia", en cuanto en ella, la 
Asamblea General, por una parte, recuerda "la Resolución AG/RES. 1063 (XX-
O/90), del 8 de junio de 1990, por la cual solicitó al Secretario General el 
establecimiento en la Secretaría General de una Unidad para la Promoción de la 
Democracia, destinada a ofrecer un programa de apoyo para la promoción de la 
democracia y la preparación de un proyecto para ese programa en consulta con el 
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Consejo Permanente" y por la otra, acoge con beneplácito la creación por el 
Secretario General de esa Unidad y expresa su satisfacción por la participación de la 
misma en misiones de observación electoral de la OEA en Haití, Guatemala, El 
Salvador, Panamá, Paraguay y Suriname, a invitación de los gobiernos respectivos. 

Cabe destacar que en la parte dispositiva de la resolución en comento se 
menciona que la finalidad de la capacitación de la Unidad es para "responder con 
prontitud y eficiencia a los Estados Miembros que, en el pleno ejercicio de su 
soberanía, soliciten asesoramiento o asistencia para preservar o fortalecer sus 
instituciones políticas y procedimientos democráticos". 

d) Consideraciones acerca de los textos 

De lo dicho se desprende, en primer término, que han sido instrumentos de 
diversa naturaleza los que han abordado la aplicación de lo dispuesto en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos respecto de la democracia. Por una 
parte, se encuentra el "Compromiso de Santiago con la Democracia y la 
Renovación del Sistema Interamericano", que no es más que un compromiso 
político adoptado "con ocasión" y no por la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos de 1991 ni, por ende, como Resolución de la misma, y 
por la otra, las Resoluciones AG/RES. 1080 y 1124 (XXI-O/91), que, en cambio, 
tienen el valor propio que les asigna el Derecho Internacional. 

En segundo lugar, procede distinguir también entre la AG/RES. 1080 y la 
AG/RES. 1124, ambas de (XXI-O/91). Así, mientras la concerniente a la 
"Democracia Representativa" establece un mecanismo para el evento "de que se 
produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso 
político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un 
gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la 
Organización", mecanismo que opera sin y aún contra la voluntad del Estado 
concernido, la Resolución AG/RES. 1124, relativa a la "Unidad para la 
Promoción de la Democracia", crea un programa de apoyo a la democracia 
vigente y que, por lo mismo, sólo tiene lugar con el consentimiento del Estado 
involucrado. 

En tercer lugar, el mecanismo previsto en la AG/RES. 1080 (XXI-O/91) 
consiste básicamente en una asignación jerarquizada de responsabilidades a 
diversos órganos de la Organización de los Estados Americanos si acontece el 
presupuesto que la misma resolución establece y recién referido. En efecto, en el 
evento de que "se produzcan los hechos que ocasionen una interrupción abrupta o 
irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del 
poder de un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados", el 
Secretario General debe convocar al Consejo Permanente, al que le corresponde 
"examinar la situación, decidir y convocar" sea a la Reunión Ad Hoc de Ministros 
de Relaciones Exteriores sea a un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General y" todo ello dentro de un plazo de 10 días". 
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La obligación del Secretario General es, pues, en tal eventualidad, convocar al 
Consejo Permanente. Este, por su parte, debe examinar la situación planteada y 
adoptar la decisión que le parezca, que puede ser la de convocar a la Reunión Ad 
Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o a un período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General. 

Pero, en cualquier caso, la convocatoria del Consejo Permanente y la decisión 
de éste deben adoptarse en el plazo de 10 días a contar desde que se produzcan los 
hechos ya mencionados. La determinación exacta de cuando se producen esos 
hechos es una cuestión de hecho, ponderada por los propios órganos de la 
Organización de los Estados Americanos. 

Por último, procede llamar la atención acerca de que la resolución sobre la 
"Democracia Representativa" expresa o mejor, reitera que la Reunión Ad Hoc de 
Ministros de Relaciones Exteriores o el período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General adopta las decisiones que se estimen apropiadas, "conforme a la 
Carta y al derecho internacional". Vale decir, se expresa que tales órganos no 
pueden, al adoptar sus decisiones, ir mas allá de la Carta de la OEA pero al obrar en 
el marco de ésta, ello debe hacerse conforme al derecho internacional, lo que 
implica invocar normas no previstas expresamente en aquélla pero sí en éste. 

2.4 La reforma de la Carta de la OEA 

En diciembre de 1992, en el Decimosexto Período Extraordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se adoptó el 
"Protocolo de Washington", el que, sin embargo, aún no está vigente por no haberse 
producido las ratificaciones correspondientes. 

En virtud de ese Protocolo se agregó un nuevo artículo 9 al Capítulo III de la 
Carta de dicha Organización: 

“Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente 
constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio 
del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de 
la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las 
Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de 
trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. 
 
a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido 
infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera 
emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la 
democracia representativa en el Estado Miembro afectado. 
 
b)  La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo 
de los dos tercios de los Estados Miembros. 
 
c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación por la Asamblea General. 
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d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, 
emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al 
restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro 
afectado. 
 
e) El Miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar 
observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. 
 
f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión 
adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados Miembros. 
 
g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de 
conformidad con la presente Carta.” 

 
En relación a la disposición transcrita se pueden formular ciertas 

consideraciones relevantes. 

Efectivamente, el establecimiento de un mecanismo de suspensión en el sistema 
de la Carta de la OEA para Estados que no respeten los principios fundamentales en 
relación con el sistema democrático importa precisar una serie de temas, tales como 
sobre quién recae dicha sanción cuáles son los órganos que deben aplicar la 
sanción, cuáles son sus efectos, cómo se puede revertir dicha sanción, incidencia del 
mecanismo de reforma de la Carta de la OEA en el tema de análisis, y otros 
problemas jurídicos. 

Se analizarán en este orden los problemas jurídicos planteados. 

a) Sobre quién recae la sanción 

Al respecto, cabe hacer presente que los miembros de la Organización de los 
Estados Americanos son los Estados y no los gobiernos. En el ordenamiento 
jurídico internacional, el sujeto de Derecho Internacional es el Estado. El gobierno 
es sólo un elemento constitutivo del Estado. Por ende, los cambios de gobierno no 
afectan la subjetividad jurídica internacional del Estado. Incluso, el 
quebrantamiento del orden jurídico estatal no afecta las obligaciones internacionales 
del Estado, de acuerdo con el principio de continuidad del Estado. De tal manera 
que, jurídicamente, es el Estado a quien eventualmente cabe aplicarle dicha sanción, 
consistente en que el gobierno de facto no lo podrá representar en los órganos de la 
Organización mientras dure la sanción. 

b) Órgano que ha de aplicar la suspensión 

Dada la transcendencia de la medida sancionadora, parece de toda lógica que 
sea la Asamblea General, como órgano superior de la Organización, la competente 
en esta materia. Pero, incluso se ha adoptado, dada la gravedad de la sanción, un 
resguardo adicional, a saber, que la Asamblea General puede adoptar dicha decisión 
tan sólo en un período extraordinario de sesiones y con el voto afirmativo de los dos 
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tercios de los Estados Miembros. El levantamiento de la sanción debe ser adoptada 
por igual quórum. 

Sin embargo, ese resguardo adicional no deroga el mecanismo previsto en la 
Resolución 1080 (XXI-O/91), sino que, por el contrario, ambos son 
complementarios habida cuenta que dicho mecanismo  debe operar previamente 
para que la suspensión sea posible y oportuna. 

c) Efectos de la suspensión 

Los efectos están dirigidos a los derechos, por lo que no se exime al Estado 
Miembro del cumplimiento de sus obligaciones. Los derechos que se suspenden son 
aquellos inherentes a la calidad de miembro, como el derecho de asistir y participar 
en las acciones y demás actividades de los Órganos de la Organización,  el derecho 
a voto en los distintos órganos y el derecho a elegir y ser elegido en los diferentes 
órganos de la Organización. 

Empero, esta suspensión no afecta a los funcionarios internacionales de la 
Organización nacionales del Estado sancionado ni a los derechos que el Estado 
posea en virtud de ser parte en tratados celebrados bajo el marco de la 
Organización. 

d) Incidencia del mecanismo de reforma de la Carta de la OEA en el tema en 
análisis 

Tal como se ha analizado, la implementación de la voluntad de los Estados 
Miembros de la Organización ha supuesto una reforma de la Carta. Resulta 
importante, en consecuencia, determinar en qué forma las disposiciones sobre 
reforma inciden en el tema en análisis. 

El sistema de reforma de la Carta presenta ciertas particularidades que lo 
distinguen, por ejemplo, de la aplicable en el caso de la Carta de las Naciones 
Unidas en cuyo ámbito una reforma debidamente aprobada y ratificada por las 
mayorías establecidas llega a ser obligatoria para todos los Estados Miembros. 

En el caso de la Carta de la OEA las reformas, de acuerdo a su Artículo 147, se 
adoptan por la Asamblea General convocada para tal efecto. Sin embargo, ellas 
entran en vigencia en conformidad a la norma contenida en el Artículo 145. 

Según esta norma, una reforma a la Carta entrará en vigencia entre los Estados 
que la ratifiquen cuando 2/3 de los Estados signatarios hayan cumplido dicho 
trámite. Por los restantes Estados la reforma entrará en vigencia en el orden en que 
depositen sus Instrumentos de Ratificación. 

Pues bien, el Artículo V del Protocolo de Washington establece lo mismo, al 
señalar que: 
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“...entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos 
tercios de los Estados signatarios hayan depositado sus instrumentos de 
ratificación. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el 
orden que depositen sus instrumentos de ratificación.” 

Esto significa que la reforma de la Carta no es oponible para los Estados que no 
lo ratifiquen. Ellos podrían considerarse como terceros Estados frente al 
instrumento así modificado. 

Jurídicamente, esta situación podría implicar que esos Estados, en tanto no 
ratifiquen la reforma correspondiente, tendrían el derecho a sostener que la 
aplicación respecto de ellos de la sanción que se acuerde podría ser ilegal. Al 
mismo tiempo, no tendrían derecho a concurrir a votar la sanción establecida a 
través de la reforma de la Carta. 

Indirectamente, en consecuencia, se podría afectar la consecución del objetivo 
previsto con la reforma a partir de las normas que sobre la materia contiene la Carta. 
Habría Estados que podrían intentar sustraerse a la posible aplicación de las 
sanciones por la vía de no ratificar el Instrumento modificatorio. 

e) Otros problemas jurídicos 

Analizadas las distintas cuestiones jurídicas relacionadas con la Reforma de la 
Carta de la Organización de Estados Americanos, procede analizar otros aspectos 
también incluidos en aquella, y, por cierto, no menos importantes. 

La aplicación de la sanción, por la gravedad de sus implicancias, debe estar, 
respecto de cada caso que se aplique, rodeada de una serie de garantías y 
resguardos. En primer lugar, ella debe responder a una efectiva infracción de la 
norma incorporada a la Carta. La tipificación de los que se entiende por 
interrupción o ruptura democrática debe ser ponderada, en cada caso, por los 
órganos de la Organización. En definitiva, como se trata de una infracción grave y 
de importantes consecuencias, ella debe ser la reacción del sistema como un todo 
frente a una conducta que se califica como contraria a la Carta. 

Debe tenerse presente, al mismo tiempo, el carácter de gradualidad en la forma 
como la Organización reacciona frente a un caso de interrupción democrática. 

Recuérdese, la letra a) del artículo 9 indica que:  

“la facultad de suspensión será ejercida cuando hayan sido infructuosas 
las gestiones diplomáticas que la Organización hubiere emprendido con 
el objeto de propiciar el establecimiento de la democracia representativa 
en el Estado Miembro afectado.” 

Por lo tanto, la suspensión de un Estado Miembro no es la única posibilidad con 
la que se enfrenta la Organización cada vez que esta ruptura democrática se produce 
en un Estado Miembro ni tampoco es una sanción  automática. Un sistema 
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democrático se puede alterar de distintas formas que encierran una menor o mayor 
gravedad. En consecuencia, la respuesta del sistema debe considerar estos factores 
particulares. Por ello se estimó conveniente otorgar un grado de flexibilidad a las 
formas posibles en que el sistema debería reaccionar en los distintos casos 
específicos. En síntesis, existe la posibilidad de aplicar una suspensión pero ella no 
es la única alternativa de reacción, por lo cual el Órgano sancionador puede matizar 
o disponer de algún margen de graduación a partir de cada caso concreto. Más aún, 
la gradualidad de la reacción del sistema frente a un caso determinado puede ser 
incluso un factor que permita una presión positiva hacia la restauración 
democrática. 

En este sentido, esta sanción, la suspensión, debe ser una medida extrema, un 
recurso último, aplicable luego del agotamiento de otros procedimientos previos. 
No siempre la primera o única medida aplicable frente a una hipótesis de ruptura 
democrática debería ser la suspensión del Estado. Al contrario, en ciertos casos 
puede ser más funcional al objetivo perseguido una sanción más atenuada o una 
presión del sistema. No debe olvidarse que el objetivo tras el cual debe actuar la 
Organización es de una pronta restauración del sistema democrático quebrantado y 
no simple exclusión del infractor. Debe ser importante considerar que la sanción de 
suspensión no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que la acción 
de la Organización debería estar apuntada esencialmente a buscar la pronta cesación 
del estado de ruptura democrática. De lo que se trata es de incentivar a la 
restauración democrática más que a una simple exclusión o suspensión del 
infractor. Sobre la base de esta idea, la sanción de suspensión podrá no ser en 
ciertos casos un mecanismo adecuado sino por el contrario radicalizador. 

Por lo mismo es que el artículo 9, establece, por una parte, en su letra d), que: 

“la Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, 
emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al 
restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro 
afectado.”  

Y por la otra, en su letra f), que: 

“la Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada 
con la aprobación de dos tercios de los Estados Miembros.” 

Finalmente, es imperioso llamar la atención acerca del hecho que el Protocolo 
de Washington introdujo otras reformas a la Carta centradas con el propósito de, 
como dice la misma letra g) del artículo 2 de la Constitución de Base de la 
Organización de los Estados Americanos:  

“Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno 
desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio.” 

Y en el principio, como lo indica la misma letra f) del artículo 3, del mismo 
Cuerpo Normativo, de que: 
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“La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y 
consolidación de la democracia representativa y constituye 
responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos.” 

De esta forma, se han vinculado los conceptos de democracia y pobreza crítica 
en términos de declarar que ésta impide un adecuado desarrollo y consolidación de 
aquélla y que, por ende, los Estados tienen la obligación individual y colectiva de 
erradicarla. 

II. Segunda Parte: La práctica interamericana sobre la Democracia 

Los problemas vinculados al quebrantamiento, establecimiento y consolidación 
de la democracia han sido objeto de relevante y constante preocupación por parte 
tanto de los Estados del Continente americano como de la Organización de los 
Estados Americanos. Ella se ha expresado en particular y en lo que interesa en el 
presente documento, en doctrinas jurídicas esbozadas para ilustrar a la acción de los 
Estados y en acciones de la propia Organización de los Estados Americanos. 

1. La acción de los Estados  

Parece del todo conveniente tener presente, sobre el particular, por de pronto, la 
conducta que los Estados del Sistema Interamericano han tenido a la luz de las 
normas aludidas en la parte precedente y expresada en prácticas relativas a un 
pretendido derecho de exigir de los demás Estados del mismo Sistema, el respeto o 
el restablecimiento de la democracia. 

La práctica referida se fundamentó en construcciones doctrinarias que han 
servido de inspiración a las políticas que los Estados adoptaban frente a los golpes 
de estado. Así, las doctrinas relativas al reconocimiento de gobiernos de facto son 
básicamente la doctrina Tobar y la doctrina Estrada. La una se refiere a la 
legitimidad democrática y la otra a la irrelevancia de la democracia para estos 
propósitos.  

1.1  La doctrina y la práctica del no reconocimiento 

Al efecto, es útil y conveniente remitirse a lo expresado por el Comité Jurídico 
Interamericano en su "Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de 
Gobiernos de Facto", sobre esta doctrina: “La doctrina que postula el no 
reconocimiento de aquellos gobiernos en cuyo establecimiento hubiere intervenido 
la fuerza o cualquier otro elemento inconstitucional”, fue enunciada en una carta 
que el Sr. Carlos Tobar, entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, 
dirigiera en marzo de 1907 al Cónsul de Bolivia en Bruselas. En ella sostenía Tobar 
que:  

“las repúblicas americanas por un buen nombre y crédito, aparte de otras 
consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo 
indirecto en las disensiones intestinas de las repúblicas del Continente. 
Esta intervención podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento 
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de los gobiernos de hecho surgidos de revoluciones contra la 
Constitución.” 

Para el Canciller ecuatoriano, "una intervención convenida no es propiamente 
una intervención", agregando que "el mundo moderno interviene en la cuestión 
social". De aquí que las repúblicas americanas, por razones de solidaridad, debían 
"poner obstáculos a ese espantoso crimen multiplicado que se llama la guerra 
intestina". 

El Comité Jurídico Interamericano añadió que "la doctrina del reconocimiento, 
con la modalidad que podrá advertirse enseguida, fue incorporada en los Tratados 
que las repúblicas centroamericanas suscribieron el 20 de diciembre de 1907 y el 7 
de febrero de 1923. En ambos Tratados se estipulaba que "los gobiernos de las 
partes contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco 
repúblicas por un golpe de estado o una revolución contra un Gobierno reconocido, 
mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el 
país en forma constitucional". El de 1923 agregaba, como requisitos adicionales 
para otorgar el reconocimiento una vez "reorganizado el país en forma 
constitucional", que ninguna "de las personas que resultaren electas Presidente, 
Vicepresidente o Designado" hubiesen sido jefes del golpe de estado o estuviesen 
relacionados con ellos por vínculos de familia, o hubiesen sido del gabinete o tenido 
un alto mando militar al efectuarse la revolución o al verificarse la elección. 

La doctrina Tobar y la incorporada en los Tratados centroamericanos son 
idénticas en tanto ambas procuran asegurar el respeto al orden constitucional 
mediante el no reconocimiento de los gobiernos que lo hubiesen violado. Difieren, 
sin embargo, en cuanto al criterio con que en definitiva enjuician a las revoluciones 
que han llevado al poder a esos gobiernos: en el concepto de Tobar, el sólo hecho 
de que hubiese tenido lugar una revolución contra la Constitución debía impedir, sin 
consideración alguna a los acontecimientos posteriores, el reconocimiento del 
gobierno victorioso; para la doctrina de los Tratados centroamericanos, en cambio, 
el no reconocimiento constituía más bien una medida provisional, que cesaría de 
aplicarse tan pronto el nuevo gobierno hubiese reorganizado el país en forma 
constitucional". 

Del mismo modo, el Comité Jurídico Interamericano recordó, en el mismo 
documento, "El Proyecto de Resolución sobre "Defensa y Preservación de la 
Democracia de América frente a la Eventual Instalación de Regímenes 
Antidemocráticos en el Continente" presentado por la Delegación de Guatemala en 
la Conferencia Interamericana de México (1945), el que recomendaba que las 
repúblicas americanas se abstuvieran "de otorgar su reconocimiento y mantener 
relaciones con regímenes antidemocráticos que, en el futuro, pudieran establecerse 
en cualquiera de los países del Continente; y, de manera especial, con regímenes 
que puedan surgir de un golpe de estado contra gobierno de estructura democrática 
legítimamente constituidos". Se recomendaba, además, "como norma específica 
para calificar tales regímenes, la medida en que la voluntad popular del respectivo 
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país, haya contribuido a su establecimiento, según libre apreciación de cada 
Estado". 

Al proponer el no reconocimiento de los regímenes antidemocráticos que en el 
futuro pudieran establecerse en el Continente, el Proyecto guatemalteco se fundaba 
en tres razones específicas: 1) que los regímenes antidemocráticos constituían "un 
serio peligro para la unidad, la solidaridad, la paz y la defensa del Continente", 2) 
que no era posible "esperar de tales regímenes una colaboración sincera y efectiva 
en el esfuerzo común de guerra", ni tampoco que pudieran "coadyuvar ampliamente 
al desarrollo eminentemente democrático del panamericanismo, en tiempo de 
guerra o en tiempo de paz"; y 3) que era "aspiración universal la de que los 
derechos del hombre sean internacionalmente reconocidos y amparados, y que tales 
derechos, frente a un régimen surgido de la violencia y de la imposición de una 
minoría, se verían indefectiblemente conculcados, sufriendo el más profundo 
quebranto". 

Sin embargo, cumpliendo la Resolución XXXVIII de la Conferencia 
Interamericana de México, el Comité Jurídico Interamericano emitió un Dictamen 
sobre el Proyecto de Guatemala, no concordando con éste en cuanto a "los medios 
elegidos, que ofrecen más inconvenientes que ventajas y se hallan en oposición con 
preciadas conquistas del derecho internacional a las que nada aconseja renunciar". 
Opinó el Comité que "la facultad que en el proyecto se otorga a cada Estado de 
apreciar libremente si el nuevo gobierno es democrático, lleva notoriamente a una 
intervención en los negocios interiores de otro Estado", y que "abrir la vía a 
cualquiera forma de intervención sería grave error". Finalmente el Dictamen aludía 
a la "Convicción democrática" de los países americanos y al principio de la 
independencia y no intervención, expresando que "no existe incompatibilidad entre 
esos dos principios y que no es necesario sacrificar uno en aras de una probabilidad 
grande o remota de provecho para el otro". 

1.2  La no intervención 

El Comité Jurídico Interamericano, de acuerdo al mismo documento antes 
aludido, señaló que "la circunstancia de que, con cierta frecuencia, en el Continente 
americano se haya utilizado el reconocimiento como medio de coacción, ha hecho 
pensar a veces que el acto de reconocer o de no reconocer constituye, 
intrínsecamente, una intervención manifiesta por parte de un Estado en los asuntos 
internos de otro. 

Tal fue, fundamentalmente, el criterio que inspiró la declaración que formulara 
en 1930 el Sr. Genero Estrada, entonces Secretario de Relaciones Exteriores de 
México. Conforme a la doctrina que ha llevado su nombre, el reconocimiento "es 
un práctica denigrante, que sobre herir la soberanía de las naciones, coloca a éstas 
en el caso de que sus asuntos internos puedan ser calificados en cualquier sentido 
por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, 
favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros". 
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Por estas razones, agregaba la nota de Estrada, "el Gobierno de México se 
limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y 
a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares 
agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, 
sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones 
extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o autoridades". 

Como puede advertirse, en puridad esta doctrina propugna solamente la 
abolición del llamado reconocimiento expreso; reservando, en consecuencia, el 
derecho del Estado a "reconocer" o a "no reconocer", mediante el mantenimiento o 
la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno. Con este 
alcance, la Doctrina Estrada fue nuevamente sustentada por México en un Proyecto 
de Resolución que su Delegación presentó en la Novena Conferencia Internacional 
Americana. El Proyecto, considerando que "la práctica llamada "reconocimiento 
expreso de gobiernos", en tanto que constituye un juicio público sobre la legalidad 
del régimen gubernamental de un país puede significar la intervención que 
proscribe...", establecía en su parte resolutiva lo siguiente: "Queda definitivamente 
proscrita la práctica del reconocimiento expreso de gobiernos en las relaciones 
interamericanas". 

El Comité Jurídico Interamericano también recordó que "el Proyecto de 
Convención sobre "Abolición del Reconocimiento de Gobiernos de Facto", 
presentado por la Delegación del Ecuador en la Conferencia Interamericana de 
México, contenía en su parte normativa, estas dos disposiciones: "1) Queda abolida 
la costumbre del reconocimiento de los gobiernos de facto, en el orden de las 
relaciones recíprocas de las repúblicas americanas. 2) El establecimiento de un 
Gobierno de facto en cualquiera de ellas no afectaría a la normalidad, ni a la 
continuidad de las relaciones diplomáticas preexistentes, entre el Estado en que 
hubiere ocurrido el cambio de régimen y los otros Estados". 

Al proponer la abolición del reconocimiento, agregó el Comité Jurídico 
Interamericano, el Proyecto se fundaba en razones esencialmente análogas a las que 
sirven de base a la doctrina mexicana, esto es, que: 1) el reconocimiento "vulnera 
directa o indirectamente, la autonomía o soberanía doméstica de los Estados, y, de 
manera singular, el derecho que les atañe para subsistir o constituir gobiernos 
conforme al pronunciamiento de su libérrima voluntad"; 2) "el carácter facultativo 
de los reconocimientos confiere a los gobiernos extranjeros la capacidad de 
inmiscuirse en la órbita inviolable de los asuntos interiores del Estado", lo que 
supone "una suerte de coerción moral configurando así una injerencia imperativa 
que corresponde a las formas típicas de la intervención"; y 3) que esta práctica 
compromete, asimismo, "el axioma de la igualdad jurídica de los Estados ... el 
principio de la igualdad de tratamiento recíproco entre los Estados y su derecho 
fundamental al respecto mutuo". 

El Proyecto de Convención ecuatoriano, desarrollando las ideas y postulados de 
la doctrina mexicana, se proponía ciertamente la abolición definitiva de la 
institución del reconocimiento de gobiernos de facto; sugiriendo que, cuando en un 
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Estado se estableciera un gobierno de esa clase, no interrumpieran las relaciones 
diplomáticas preexistentes entre aquél y los demás Estados. 

En cumplimiento de la Resolución XXXIV de la Conferencia Interamericana 
de México, el Comité Jurídico Interamericano emprendió el estudio del Proyecto de 
Convención presentado por la Delegación del Ecuador a esa Conferencia. Aunque 
el Comité no llegó a formular el dictamen del caso, debido a que sus miembros no 
lograron convenir en una fórmula que resolviera definitivamente el problema del 
reconocimiento de gobiernos de facto, hubo acuerdo en que no era posible abolir 
una institución que constituía una necesidad práctica en las relaciones 
internacionales". 

Hasta aquí lo señalado por el Comité Jurídico Interamericano en su Declaración 
sobre el "Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de Gobiernos de Facto", 
del 27 de febrero de 1949. 

2. La acción de de la Organización de los Estados Americanos 

Teniendo presente tanto el derecho aplicable como la práctica de los Estados 
expresados en las doctrinas aludidas, procede analizar la acción de la Organización 
de los Estados Americanos en relación a la Democracia. Dos serían los aspectos 
significativos. Uno, las acciones políticas concretas que ha realizado en defensa de 
la democracia y la otra, sobre la coordinación que en esta materia ha tenido con la 
Organización de las Naciones Unidas. 

2.1 Las acciones políticas concretas 

Sobre el particular, interesa precisar el sentido y límites de las acciones políticas 
emprendidas por la Organización de los Estados Americanos en defensa de la 
democracia y extraer de allí las consecuencias pertinentes. El somero estudio de 
cada caso permitirá conocer cómo, en la práctica, se ha entendido la acción de la 
OEA y cuáles son sus límites. En especial, interesa conocer las diferencias entre 
esos casos. Pero, para ello, parece útil formular previamente una consideración 
general relativa a todos ellos. 

a) Consideración general 

Ciertamente, las acciones que interesan son aquellas que implican una conducta 
en defensa de la democracia y más específicamente, las emprendidas para el 
restablecimiento de la misma. Distinta es la situación con las misiones civiles de la 
Organización de los Estados Americanos para observar procesos electorales, como 
ocurrió en Haití (1990- 1991), El Salvador (1990), Suriname (1990), Paraguay 
(1990) y Perú (1992 - 1993). 

Las acciones que se aluden son, entonces, las emprendidas en virtud de la 
Resolución 1080 (XXI-O/91), que ha sido aplicada hasta el presente en tres países: 

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 

 
134

Haití, Perú y Guatemala. Como es sabido, sólo respecto del primero de ellos 
continúa abierta la Reunión Ad Hoc.  

Ahora bien, el desarrollo de esas acciones ha demostrado que, en la práctica, el 
procedimiento instituido por los Cancilleres ha mostrado flexibilidad, expedición y 
sentido de la oportunidad en las decisiones adoptadas por éstos, de forma tal que el 
curso de acción diseñado para enfrentar cada contingencia no ha sido idéntico ni 
común en todos ellos. La naturaleza de tales medidas ha estado determinada, como 
es obvio, por las características que revistió la situación política interna de cada 
nación y los cambios que la misma registró en el tiempo. En este sentido, la latitud 
de los términos en que fue concebida la resolución en comento ha favorecido la 
actuación de los órganos de la Organización. 

En todo caso, conviene tener presente que las acciones y gestiones 
emprendidas y que emprenda la Reunión Ad Hoc o la Asamblea General, no 
pueden haber sido ni pueden ser discrecionales, toda vez que han tenido y tienen 
como límites jurídicos la Carta y el Derecho Internacional. 

Reiterado lo anterior, a continuación se describe brevemente, las principales 
gestiones llevadas a cabo por la Organización de Estados Americanos, en virtud de 
la Resolución 1080 (XXI-O/91) respecto de Perú, Guatemala y Haití. 

Pero, como cuestión preliminar, conviene referirse, por una parte, a la 
marginación de Cuba del Sistema Interamericano, la que, aunque adoptada en el 
marco del TIAR, fue sustentada en el ideal compartido por todos los Estados 
Americanos de la adhesión al sistema democrático representativo y por la otra, a los 
casos de República Dominicana, Perú, Nicaragua y Panamá, como antecedentes 
inmediatos al Compromiso de Santiago. 

También se debe formular una referencia a Venezuela, que si bien no se inserta 
en el marco de la citada Resolución 1080, demuestra la gravitación y significación 
que ha ido adquiriendo el "Compromiso de Santiago" como normativa política 
paralela y adicional a la Carta de la Organización de Estados Americanos y que los 
órganos de ésta han citado en sus pronunciamientos en apoyo y defensa de la 
democracia. 

b) El caso Cuba 

La exclusión de Cuba del Sistema Interamericano fue una medida acordada en 
la Octava Reunión de Consulta, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en 1962. La 
resolución adoptada en un contexto de auge de la guerra fría expresó que "la 
adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al 
marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el 
alineamiento de tal gobierno con el comunismo quebranta la unidad y la solidaridad 
del Hemisferio" y que "el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha 
identificado como un gobierno marxista-leninista es incompatible con los principios 
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y propósitos del Sistema Interamericano". Respecto de estos párrafos, hubo acuerdo 
general de las delegaciones, con la  excepción, por cierto, de Cuba.  

En cuanto a las afirmaciones de que esta "incompatibilidad excluye al actual 
Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano" y que " el 
Consejo de la Organización de los Estados Americanos y los otros órganos y 
organismos del Sistema Interamericano adopten sin demora las providencias 
necesarias para cumplir esta resolución", fueron objeto del voto favorable de sólo 
14 Delegaciones. 

Finalmente, diecisiete Delegaciones estuvieron de acuerdo en que "el actual 
gobierno de Cuba, como consecuencia de sus actos reiterados se ha colocado 
voluntariamente fuera del Sistema Interamericano". 

Conviene añadir que una de las cuestiones planteadas en la discusión de esta 
resolución fue el fundamento jurídico de la misma, a la luz de las normas de la 
Carta de Bogotá. Al respecto hubo -prácticamente- coincidencia general en que la 
membrecía de la Organización de los Estados Americanos descansaba en el 
compromiso de observar el principio de la democracia representativa. Sin embargo, 
el corolario que se derivaba de tal regla, esto es, la marginación del Sistema 
Interamericano, no arrojó una adhesión semejante. Uno de los argumentos dados 
fue que la Carta de la Organización no estipulaba tal sanción. 

c) Los casos de República Dominicana, Perú, Nicaragua y Panamá 

A fines de 1959 y aunque formalmente en rechazo a la agresión e intervención 
del Gobierno de República Dominicana, presidido por Leonidas Trujillo, contra 
Venezuela, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 
actuando como órgano de consulta bajo el TIAR, acordó romper relaciones 
diplomáticas con República Dominicana e interrumpir parcialmente los vínculos 
económicos de los Estados Miembros con dicho país. 

Más tarde, en 1962, se realizaron varias sesiones extraordinarias del Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos para considerar una 
solicitud de los Gobiernos de República Dominicana, Venezuela, Honduras y Costa 
Rica para convocar, en vista del golpe de estado ocurrido en Perú, a una Reunión de 
Consulta de Cancilleres con el objeto de "reafirmar la solidaridad democrática en 
América y considerar la actitud que deben adoptar los Gobiernos de los Estados 
Miembros frente a regímenes surgidos de golpes de estado". Lamentablemente, se 
concluyó con una votación que no alcanzó a reunir la mayoría suficiente para 
aprobar la solicitud de convocatoria en cuestión. 

Posteriormente, en mayo de 1965, la Décima Reunión de Consulta de 
Cancilleres -esta vez fuera del marco del TIAR - resolvió transformar la acción 
armada unilateral de uno de sus Estados Miembros en República Dominicana en 
una operación colectiva,  mediante  la transformación de las fuerzas militares 
extranjeras en territorio dominicano en una "fuerza interamericana", uno de cuyos 
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propósitos era el de "en un espíritu de imparcialidad democrática, cooperar en la 
restauración de condiciones de normalidad en la República Dominicana" y en el 
establecimiento en dicho país de una atmósfera propia al "funcionamiento de las 
instituciones democráticas". Bajo la supervisión de la fuerza interamericana, se 
efectuaron elecciones en República Dominicana que derivaron en el 
restablecimiento de un gobierno civil. 

Luego, la crisis interna en Nicaragua, y particularmente, las denuncias de 
violaciones a los derechos humanos, puso en movimiento el Sistema 
Interamericano, convocándose a la 17o Reunión de Consulta de Cancilleres en 
septiembre de 1978. Como resultado de dicha Reunión, se formó una "Comisión de 
Cooperación Amistosa y Esfuerzos Conciliatorios" que dialogó, aunque sin éxito, 
con el Gobierno de Somoza en busca de una salida democrática y pacífica a la 
crisis. En una resolución que sentó los fundamentos de la alternativa definitiva al 
conflicto, y con la participación en el debate del gobierno afectado, los Cancilleres 
declararon, en junio de 1979, que la solución del caso nicaragüense debía basarse 
en: 

“(1) reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista, (2) 
instalación en el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático cuya 
composición incluya los principales grupos representativos opositores al 
régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del pueblo en 
Nicaragua; (3) garantía del respeto a los derechos humanos a todos los 
nicaragüenses sin excepción y (4) realización de elecciones libres a la 
brevedad posible que conduzcan al establecimiento de un gobierno 
auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia.” 

La acción de la Organización de los Estados Americanos concluyó con el 
Acuerdo de Esquipulas, importante precedente político acerca del vínculo 
existente entre la paz y la seguridad en el ejercicio de la democracia y el respeto a 
los derechos humanos al interior de cada país. 

En 1989, la acción de la Organización de Estados Americanos en Panamá se 
orientó a buscar una fórmula consensual de solución con el General Manuel 
Antonio Noriega, de manera que se respetase el juicio soberano del pueblo 
panameño expresado en elecciones libres. 

d) El caso Venezuela 

En la madrugada del 4 de febrero de 1992 hubo un conato de golpe de estado en 
contra del Gobierno del Presidente de Venezuela, don Carlos Andrés Pérez. Este 
intento tuvo, al parecer, además, el propósito de asesinar a dicho Jefe de Estado. 
Como es de público conocimiento, la sublevación armada fue abortada durante ese 
mismo día, por lo que la normalidad político-institucional no se vio interrumpida. 

La situación someramente descrita desencadenó una oportuna e inmediata 
respuesta de la Organización de los Estados Americanos, la que, a través de su 
Consejo Permanente, emitió el mismo 4 de febrero una declaración de apoyo al 

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



INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO, 1994  

 
137

gobierno democrático de Venezuela. En la parte considerativa de ésta, se reafirma 
el valor del principio consignado en la Carta de la Organización de que "la 
solidaridad de los Estados Miembros y los altos fines que con ella se persiguen 
requiere la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo 
de la democracia representativa", a la par de recordarse el "Compromiso de 
Santiago". En seguida, el Consejo Permanente condena y repudia el intento de 
golpe de estado y el atentado al mandatario venezolano, a la vez que reitera "la 
decisión de los Estados Miembros de respetar y fortalecer el principio de 
solidaridad democrática, y de actuar conjuntamente conforme con la Carta y el 
precitado Compromiso de Santiago, reafirmando que en el Hemisferio no hay ya 
espacio para los regímenes de fuerza". 

En la Asamblea General de 1992, en Bahamas, se aprueba una Resolución -
AG/RES. 1189 (XXII-O/92), que, en su parte medular, vuelve a defender la 
"democracia como el sistema político de los pueblos americanos y el sistema 
institucional capaz de encarar, en nuestro Hemisferio, de modo eficiente, las 
distintas situaciones políticas, económicas, sociales y éticas con miras a continuar 
impulsando el proceso de desarrollo integral de los Estados Miembros".  

En 1993, en la Asamblea General de Managua, se aprueba una nueva 
resolución titulada "Apoyo al proceso y afianzamiento de la institucionalidad 
democrática en la República de Venezuela", que no ahonda ni entrega nuevos 
aportes sobre la fuerza y vigencia del principio de la "solidaridad democrática", 
mencionado tanto en la declaración del Consejo Permanente cuanto en la resolución 
de la Asamblea de Bahamas. 

Es importante, en todo caso, rescatar de los pronunciamientos de los órganos 
políticos de la Organización de los Estados Americanos arriba consignados en torno 
a Venezuela, la mención explícita que se hace al "Compromiso de Santiago". Su 
incorporación en declaraciones y resoluciones de la Organización de los Estados 
Americanos, en que se alude además a disposiciones de la propia Carta, normas por 
su carácter convencional serían suficientes para encarar adecuadamente las rupturas 
al sistema democrático en un Estado Miembro de la Organización, es demostrativo 
de la obligatoriedad que se le atribuye - al Compromiso- y que ha alcanzado entre 
los Estados Americanos. Su aplicación reiterada puede servir de prueba respecto de 
su existencia como derecho consuetudinario. Se trata, pues, de una fuente adicional, 
paralela a la de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que puede 
utilizarse en el futuro para sustentar acciones de la Organización en lo que a la 
preservación y protección de la democracia se refiere.  

e) El caso Perú 

La disolución del Congreso e intervención del Poder Judicial, decretado por el 
Presidente del Perú, Alberto Fujimori, en abril de 1992, dio lugar a la aplicación de 
los mecanismos previstos en la Resolución 1080 (XXI-O/91). 
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En razón de lo establecido en dicha resolución, el Secretario General solicitó la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización y éste, por su 
parte, decidió convocar a la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, 
la cual adoptó -en distintas fechas- tres Resoluciones. En la primera de ellas, la 
MRE/RES 1/92, del 13 de abril de 1992, estimo que "los acontecimientos ocurridos 
en el Perú afectan seriamente el orden institucional y alteran la vigencia de la 
democracia representativa en un Estado Miembro de la Organización", y resolvió 
hacer un llamado "para que se reestablezca urgentemente el orden institucional 
democrático en el Perú y se ponga fin a toda acción que afecte la vigencia de los 
Derechos Humanos...". A tal fin, solicitó al "Presidente de la Reunión Ad Hoc de 
Ministros de Relaciones Exteriores que, junto con los Cancilleres que él invite y el 
Secretario General, se trasladen al Perú y promuevan de inmediato gestiones a fin 
de que se entable un diálogo entre las autoridades del Perú y las fuerzas políticas 
representadas en el Poder Legislativo con la participación de otros sectores 
democráticos dirigidos a establecer las condiciones y el compromiso entre las partes 
para el restablecimiento del orden institucional democrático, dentro del pleno 
respeto a la separación de poderes, los derechos humanos y el Estado de Derecho". 

En la segunda reunión llevada a cabo el 18 de mayo de 1992, se decidió "tomar 
conocimiento del compromiso contraído por el señor Presidente de la República del 
Perú de convocar a la elección de forma inmediata de un Congreso Constituyente, a 
través de un acto electoral rodeado de todas las garantías de libre expresión de la 
voluntad popular y de manera de restablecer la democracia representativa de su 
país". En este documento, también se recomienda al Secretario General que "preste 
la asistencia que le fuere formalmente requerida, inclusive la observación electoral, 
para el pronto retorno del sistema de gobierno democrático representativo". 

La instalación del Congreso Constituyente - producto de una elección objeto de 
la consideración de la Organización de los Estados Americanos, a través de su 
Misión de Asistencia y Observación Electoral- determinó el cierre de la Reunión Ad 
Hoc.  

f) El caso Guatemala 

El 25 de mayo de 1993, el Presidente de Guatemala decretó la suspensión 
general de varias garantías individuales de la Constitución Política, la disolución del 
Congreso y la remoción de los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de 
Constitucionalidad, así como del Procurador General de la Nación. 

Estos hechos que interrumpieron abruptamente el proceso democrático, 
pusieron nuevamente en vigor el procedimiento contemplado en la Resolución 1080 
(XXI-O/91). Así, el Secretario General pidió la convocatoria inmediata del Consejo 
Permanente. Este, luego de estudiar la situación, resolvió convocar a la Reunión Ad 
Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores. Sin embargo, antes de que ella se 
reuniese, el Consejo aceptó la invitación del Gobierno de Guatemala para que la 
Secretaría General de la Organización encabezara una misión de averiguación de 
los hechos en ese país, antes de la celebración de la Reunión Ad Hoc de Ministros 
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de Relaciones Exteriores. De este modo, cuando se efectúa la Reunión Ad Hoc, se 
había reestablecido la normalidad política- constitucional, por lo que la resolución 
de los Cancilleres, luego de agradecer a la Misión por la labor realizada en 
Guatemala, solicita al Secretario General que, junto a los Cancilleres que él invite, 
"regrese a Guatemala para que se continúe apoyando los esfuerzos del pueblo 
guatemalteco para restablecer el orden constitucional por la vía del diálogo y la 
concertación e informe sobre los resultados de su Misión a esta Reunión Ad Hoc de 
Ministros de Relaciones Exteriores, en una nueva reunión que se realizará el 
domingo 6 de junio en Managua". 

En esa fecha tuvo lugar el encuentro de Ministros, decidiéndose - luego de 
escuchar el informe del Secretario General, en que dio cuenta de la elección del Sr. 
Ramiro de León Carpio, como nuevo Presidente de la República-, el cese de 
funciones de la Reunión Ad Hoc. 

g) El caso Haití 

Desde que ocurrió el derrocamiento del Presidente Jean  Bertrand Aristide, la 
Organización de los Estados Americanos ha adoptado una serie de decisiones. Así 
los Ministros de Relaciones Exteriores han aprobado las Resoluciones 
MRE/RES.1/91, MRE/RES. 2/91, MRE/RES. 3/92, MRE/RES. 4/92 y MRE/RES. 
5/93. Por su parte, el Consejo Permanente ha emitido las Resoluciones CP/RES. 
575 (885/92), CP/RES. 594 (923/92) y CP/RES. 610 (968/93) y las Declaraciones 
CP/Dec. 8(927/93), CP/Dec. 9 (931/93), CP/Dec.10 (934/93) y CP/Dec. 15 
(967/93). 

Los aspectos más significativos de dichas Resoluciones y Declaraciones han 
sido expuestos con singular precisión en alguna de ellas. Por ejemplo, el 30 de 
septiembre de 1991, el Consejo Permanente de la Organización de Estados 
Americanos, reunido a instancias del Secretario General, convocó a una Reunión 
Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, la que tuvo lugar el 3 de octubre. En 
su primera resolución, los Cancilleres americanos definieron el objetivo de su 
acción: exigir la plena vigencia del estado de derecho y la inmediata restitución del 
Presidente Jean-Bertrand Aristide en el ejercicio de su legítima autoridad. En 
concordancia con estos propósitos, la Reunión Ad Hoc recomendó a los Estados 
Miembros de la Organización de Estados Americanos la adopción de diversas 
medidas tendientes a procurar "el aislamiento diplomático de quienes detentan de 
hecho el poder en Haití". En otro párrafo, recomienda a todos los Estados que 
"suspendan sus vínculos económicos, financieros y comerciales con Haití, así como 
la ayuda y cooperación técnica que fuera del caso, con excepción de los aspectos 
estrictamente humanitarios". En ésta, también se solicita "al Secretario General de 
la Organización que en unión de un grupo de Ministros de Relaciones Exteriores de 
Estados Miembros se traslade con urgencia a Haití y exprese a quienes detentan de  
hecho el poder el rechazo de los Estados Americanos a la interrupción del orden 
constitucional....". Asimismo, decide "transmitir la presente resolución y exhortar a 
la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados a que 
tengan en cuenta el espíritu y sus objetivos".  
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Pocos días después, la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores 
adoptó una nueva resolución como consecuencia del agravamiento de la situación 
en Haití, la Resolución MRE/RES.2/91, del 8 de octubre, en cuya virtud se exhorta 
a los Estados Miembros "a que en forma inmediata procedan al congelamiento de 
los activos del Estado haitiano y apliquen un embargo comercial a Haití, salvo 
excepciones de carácter humanitario". Además, y atendiendo a lo solicitado por el 
Presidente Aristide, la resolución creó "una misión de carácter civil para el 
restablecimiento y fortalecimiento de la democracia constitucional en Haití (OEA-
DEMOC), la cual deberá trasladarse a ese país...". La organización de esta Misión 
fue encomendada al Secretario General. También se le encargó que "mantenga 
abierto los canales de comunicación con instituciones políticas democráticamente 
constituidas y con otros sectores de Haití, para propiciar un diálogo con miras a 
asegurar el retorno del Presidente Jean-Bertrand Aristide en sus funciones".  

Como resultado de acciones emprendidas por el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, se suscribieron en la sede de la 
Organización regional, el 23 y el 25 de febrero de 1992, dos Protocolos, conocidos 
como los "Protocolos de Washington". 

El primero de estos instrumentos fue firmado por el Presidente Aristide y la 
Comisión Parlamentaria de Negociación, representada por los Presidentes del 
Senado y de la Cámara de Diputados, con vistas a encontrar una solución definitiva 
a la crisis haitiana. El segundo fue suscrito por el Presidente Aristide y el Primer 
Ministro designado por aquél, según lo convenido en el primer Protocolo.   

La Asamblea Nacional haitiana nunca sometió a votación la aprobación del 
primer Protocolo. Aún más, el 8 de mayo de 1992, las autoridades de facto, los 
Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputado y el Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas de Haití, suscribieron un acuerdo en la "Ville d'Accueil", por el 
que se convino en un gobierno de consenso. En este acuerdo no se aludía al 
Presidente Aristide ni tampoco a los Protocolos de Washington. 

Frente a lo anterior, la Reunión Ad Hoc reaccionó el 18 de mayo de 1993, 
aprobando una nueva resolución en la que reiteró su pleno apoyo al Protocolo del 
23 de febrero de 1992 e instando a los Estados Miembros a adoptar medidas 
adicionales,  tales como la extensión de la verificación del embargo comercial a 
Haití, el no otorgamiento o la revocación de visas de ingreso a los autores y 
partidarios del golpe de estado y la reducción de las misiones diplomáticas en Haití. 
Hay también una exhortación a los Estados ajenos a la región, esto es, a todos los 
Estados que mantuvieran vínculos económicos y comerciales con Haití, 
especialmente a los países de la Comunidad Económica Europea, para que tomen 
medidas para reforzar la eficacia del embargo y solicitó la cooperación de las 
instituciones financieras internacionales y de las Naciones Unidas en la aplicación  
de las nuevas sanciones. 

La Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización 
de Estados Americanos adoptó nuevamente una resolución - el 13 de diciembre de 
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1992- en la que se refiere, en varios párrafos, a la cooperación con las Naciones 
Unidas, constituyendo el octavo de singular trascendencia sobre este particular, 
razón por la cual, se transcribe: "Dar un mandato al Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para que extreme acciones dentro del 
marco de la Carta en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis haitiana y, en 
contacto con el Secretario General de las Naciones Unidas, explorar la posibilidad y 
conveniencia de llevar la situación haitiana al conocimiento del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la aplicación universal del embargo 
comercial recomendado por la OEA". 

En enero de 1993, el Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos designó como su Representante Especial para el caso haitiano a la 
misma persona que el Secretario General de las Naciones Unidas había nombrado 
antes para abordar dicho tema, el ex- Canciller argentino Sr. Dante Caputo. Esta es, 
quizás, la manifestación más clara de la cooperación y coordinación entre las dos 
Organizaciones.  

La Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, con ocasión de la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Managua, adoptó 
el 6 de junio de 1993, una nueva resolución, en la que -entre otras afirmaciones-, 
reiteró su decisión de continuar la ayuda humanitaria coordinada con las Naciones 
Unidas. 

Luego de la Resolución No 841 del Consejo de Seguridad, que prohibió el envío 
de petróleo y armas al mismo tiempo que se congeló los bienes en el extranjero de 
aquellos que sostenían a quienes detentan el poder en Haití, se produjo una 
negociación al más alto nivel entre el Presidente Jean- Bertrand Aristide y el Jefe de 
las Fuerzas Armadas, General Raoul Cédras, en la Isla del Gobernador (Nueva 
York), el 3 de julio de 1993. El acuerdo resultante, conocido como el "Acuerdo de 
Governor's Island", estableció -entre otros aspectos- el nombramiento de un nuevo 
Primer Ministro por parte del Presidente Aristide, la separación de los poderes del 
Estado, la promulgación de una ley de amnistía y la reinstalación del Presidente 
Aristide en sus legítimas funciones, creando así las condiciones para su regreso el 
30 de octubre de 1993. 

Como consecuencia del Acuerdo antes mencionado y a fin de darle 
implementación, se aprueba en Nueva York el 16 de julio de 1993, el "Pacto de 
Nueva York", en virtud del cual las fuerzas políticas haitianas se comprometieron a 
respetar una tregua política de seis meses con el propósito de garantizar un período 
de transición estable y pacífica. Concluido este Pacto, el Presidente Aristide 
propuso el nombre del Sr. Robert Malval para el cargo de Primer Ministro. No 
obstante las discusiones que provocó esta designación, la Asamblea Nacional lo 
ratifica el 25 de agosto de 1993.  

Casi coetáneamente con la ratificación del Primer Ministro por el Parlamento, 
la Organización de los Estados Americanos recomendó a sus Estados Miembros el 
levantamiento de las sanciones impuestas el 8 de octubre de 1991 al Gobierno 
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haitiano. Igual medida adoptó el Consejo de Seguridad con fecha 27 de agosto, 
anticipando que las sanciones se reimpondrían si no se cumplía íntegramente el 
Acuerdo de Governor's Island. 

No obstante, nuevos y más graves hechos de violencia se producirán en Haití. 
El asesinato del Ministro de Justicia, Sr. Guy-François Malary, provoca el repudio 
de la comunidad internacional. En el ámbito regional, el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos expresó su preocupación sobre estos 
acontecimientos, mediante la Resolución 967/93, del 12 de octubre.  

Con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos, celebrada en Belém do Pará, Brasil, se adopta una resolución por la 
Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, de fecha 9 de junio de 
1994, la que -entre otras cosas- dispuso: "Reconocer el apoyo otorgado por los 
países que, teniendo relaciones económicas y comerciales con Haití, las han 
suspendido en aplicación de las resoluciones pertinentes de la Organización de los 
Estados Americanos y de las Naciones Unidas" y "Reiterar la necesidad de que, de 
conformidad con la Resolución MRE/RES.5/93, de junio de 1993, los Estados 
Miembros de la OEA y de las Naciones Unidas apoyen y refuercen las medidas de 
embargo, tales como la suspensión de vuelos comerciales, y que congelen los 
activos del régimen de facto y de sus partidarios, tal como disponen las resoluciones 
MRE/RES.2/91 de octubre de 1991, MRE/RES.3/92 de mayo de 1992 y 
MRE/RES.4/92 de diciembre de 1992, y que suspendan las transacciones 
financieras internacionales con Haití". 

2.2 La coordinación de la Organización de los Estados Americanos y la 
Organización de las Naciones Unidas en lo atinado a la democracia y la paz y la 
seguridad internacionales 

De las acciones emprendidas por la Organización de los Estados Americanos en 
relación a Haití, surgió el asunto referente a la relación entre la democracia y la paz 
y la seguridad internacionales y más específicamente, la cuestión pertinente a la 
coordinación entre dicha Organización y la Organización de las Naciones Unidas en 
tales materias.  Dicha relación se ha enmarcado en las disposiciones convencionales 
pertinentes y en un accionar político coordinado entre ambas organizaciones. 

a) Las normas aplicables 

El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas dispone: 

“1. Las Partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de 
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la 
negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, 
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otras 
medios pacíficos de su selección. 
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2.3 El Consejo de Seguridad, si lo estima necesario, instará a las partes a que 
arreglen sus controversias por dichos medios.” 

Por su parte, el Capítulo VIII de la misma Convención de Base señala, en lo 
que interesa en este documento:   

“Acuerdos Regionales 
 
Artículo 52 
1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos 
u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de 
acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus 
actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las 
Naciones Unidas. 
2. Los miembros de las Naciones Unidas que sean parte en dichos 
acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos sus esfuerzos 
posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter 
local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de 
someterlos al Consejo de Seguridad. 
3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico 
de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u 
organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados 
interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. 
4. .... 
 
Artículo 53 
1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos 
regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su 
autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de 
acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del 
Consejo de Seguridad... 
2. .... 
 
Artículo 54 
Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente 
informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad 
con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de 
mantener la paz y la seguridad internacionales.” 

Por su parte, la Carta de la Organización de los Estados Americanos contiene 
numerosas referencias específicas a la Organización de las Naciones Unidas. Así, 
existen disposiciones que versan sobre la vinculación entre ambas Entidades 
Intergubernamentales y hay otras que tratan sobre las relaciones de cooperación que 
debe imperar entre ellas. 

Respecto de las primeras, cabe mencionar al Preámbulo en el que se indica que 
los Estados Americanos están "...determinados a preservar en la noble empresa que 
la Humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos 
reafirman soberanamente". 
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A su vez, en el artículo 1o se afirma que: “Dentro de las Naciones Unidas, la 
Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional”. 

Y el artículo 2o, establece los propósitos esenciales de la Organización de los 
Estados Americanos “... para cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la 
Carta de las Naciones Unidas...”. 

Finalmente, el artículo 136 del Tratado Constitutivo de la Organización expresa 
que: 

“Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido 
de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados Miembros de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.”  

De esta forma, en el documento básico y central de la Organización de los 
Estados Americanos se estipula explícitamente el carácter de su vinculación con las 
Naciones Unidas, a saber, que se trata de un organismo cuyas actividades quedan en 
el área de las Naciones Unidas, más no es una agencia de ésta. Por lo tanto y salvo 
ciertos aspectos concretos -arreglo pacífico de controversias y mantenimiento de la 
paz y seguridad internacionales- en que es indispensable una acción conjunta y 
común, en todas las demás acciones que lleve adelante la Organización de los 
Estados Americanos en los campos económico, social, cultural y político, goza de 
plena autonomía e independencia de la Organización  de las Naciones Unidas. 

No obstante la naturaleza particular que tiene la Organización de los Estados 
Americanos, que le permite legítimamente determinar sus fines y principios, definir 
su campo de acción y adoptar sus normas de funcionamiento, las disposiciones 
antes citadas indican también el límite jurídico a su quehacer, esto es, no 
contravenir los propósitos y principios consagrados en la Carta de San Francisco.   

Por ende, la Organización regional debe encuadrar su acción dentro de los 
propósitos y principios de la Organización Mundial y en el evento de una colisión o 
choque entre ellas, esta última tiene preeminencia sobre la primera, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 103 de la Carta de San Francisco que dice: 

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

En cuanto a las normas de cooperación expresamente establecidas en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, las más relevantes son: el artículo 
53 que, en su letra c) confiere a la Asamblea General, entre sus atribuciones 
principales, la de “robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y 
sus organismos especializados". 

Y el artículo 117 letra h), conforme al cual una de las funciones de la Secretaría 
General es la de: 
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“establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la 
Asamblea General o los Consejos, con los Organismos Especializados y 
otros organismos nacionales e internacionales.” 

El régimen que debe imperar, entonces, es de colaboración y coordinación, y en 
ningún caso de dependencia ni subordinación. 

El ex-Secretario General de la OEA, Sr. João Clemente Baena Soares, ha 
explicado el significado de dicha relación. Dice: "Cooperar implica, por naturaleza, 
obrar en conjunto con otros para lograr un fin común. La OEA no podría ser simple 
ejecutor de decisiones emanadas de las Naciones Unidas o de alguno de sus 
órganos. Si se intentara establecer una relación de colaboración sobre la base de 
prescripciones por parte de una organización a la otra, se estaría desvirtuando el 
concepto de cooperación". Más adelante, reafirma este pensamiento, subrayando 
que "la cooperación entre la OEA y las Naciones Unidas no puede estar basada 
sobre principios jerárquicos, ya que no hay dependencia o subordinación entre ellas; 
tampoco debe estar establecida sobre el principio de especialización, dado que 
ambas organizaciones son generales. Por el contrario, ha de reconocer como 
fundamentos la comunidad de propósitos y principios entre las dos organizaciones, 
y la diversidad de sus competencias" (OEA/Ser. P. AG/doc. 2930/93). 

En síntesis, puede aseverarse que actualmente es aceptada la concurrencia de 
ambos sistemas, en las tareas y funciones que sobre arreglo de controversias y 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales  asignan a cada Organización 
sus respectivas Cartas. 

b) La acción coordinada 

Del intercambio de notas entre los Secretarios Generales de ambas Instituciones 
como de las resoluciones adoptadas por los órganos de éstas, en particular del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, se pueden extraer 
los elementos jurídicos que inspiran y sustentan la acción de una y otra 
Organización frente a Haití. 

En cuanto a las Resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones 
Unidas, se deben tener presente las aprobadas por el Consejo de Seguridad bajo los 
Nos 841 (1993), 861 (1993), 862 (1993), 867 (1993), 873 (1993), 875 (1993), 950 
(1994), 917 (1994) y 940 (1994). También, se deben recordar las Declaraciones del 
Presidente del Consejo de Seguridad de 1993 (S/26567, S/26633 y S/26668) y de 
1994 (S/PRST/1994/2).  

De ellas procede recordar primeramente que el 11 de octubre de 1991, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre "La 
situación de la democracia y los derechos humanos en Haití", en la que se "hace un 
llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que adopten 
medidas de apoyo a las resoluciones de la Organización de los Estados 
Americanos". Además, pide al Secretario General que considere la posibilidad de 
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brindar el apoyo que solicita el Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos, para el cumplimiento de los mandatos contenidos en ambas 
resoluciones de la Reunión Ad Hoc. 

Posteriormente, la Resolución No 841, de 16 de junio de 1993, impone un 
embargo obligatorio sobre el comercio con Haití. Sus fundamentos básicamente 
son: 1) una declaración emitida por el Consejo de Seguridad del 26 de febrero de 
1993, que "observó con preocupación la frecuencia de las diversas crisis 
humanitarias, incluidos los desplazamientos masivos de población, que se 
convierten en amenazas a la paz y la seguridad internacionales o agravan tales 
amenazas"; 2) la preocupación del Consejo de Seguridad porque el mantenimiento 
de esta situación "contribuya a una atmósfera de temor de la persecución y de 
dislocación económica que podría ser que aumentara el número de haitianos que 
buscan refugio en los Estados Miembros vecinos"; 3) "la necesidad de una 
cooperación efectiva entre las organizaciones regionales y las Naciones Unidas; y 
4) a que la solicitud del Representante Permanente de Haití "define una situación 
singular y excepcional que justifica la adopción de medidas extraordinarias por el 
Consejo de Seguridad en apoyo de los esfuerzos desplegados en el marco de la 
Organización de los Estados Americanos". 

Sobre la base de lo anterior, el Consejo determinó, conforme al artículo 39 de la 
Carta de las Naciones Unidas, que "en estas circunstancias singulares y 
excepcionales, la continuación de esta situación amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales en la región". 

En consecuencia, actuando en virtud del Capítulo VII, el Consejo decide que 
una serie de medidas: 

“que están en consonancia con el embargo comercial recomendado por la 
Organización de los Estados Americanos, entren en vigor a menos que el 
Secretario General, teniendo en cuenta las opiniones del Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos, haya informado 
al Consejo que, a la luz de los resultados de las negociaciones dirigidas 
por el Enviado Especial para Haití del Secretario General de las Naciones 
Unidas y del Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, en ese momento no se justifica la imposición de tales 
medidas;”  

y que 

“si, en cualquier momento después de la presentación del mencionado 
informe del Secretario General, éste, teniendo en cuenta las opiniones del 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
informa al Consejo que las autoridades de facto de Haití no han cumplido 
de buena fe con lo convenido en las mencionadas negociaciones, entrarán 
inmediatamente en vigor las disposiciones enunciadas en los párrafos 5 a 
14....” 
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Luego, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptará, el 13 de octubre de 1993, 
la Resolución No 873, en que se restablece el embargo petrolero y de armas contra 
Haití y congeló los haberes financieros en el extranjero de las autoridades militares. 
Dicho embargo fue seguido por un bloqueo naval, autorizado por el Consejo de 
Seguridad, luego que el Jefe de Ejército, General Cédras, se negara a renunciar. A 
través de la Resolución No 875, del 16 de octubre, el Consejo de Seguridad exhortó 
a todos los Estados a que, en el ámbito nacional o por conducto de organismos o 
mecanismos regionales y en cooperación con el gobierno legítimo de Haití, adopten 
las medidas proporcionadas a las circunstancias del caso y que sean necesarias para 
garantizar el estricto cumplimiento de las Disposiciones 841 y 873 relativas al 
suministro de petróleo o productos de petróleo o de armas y material conexo de 
todo tipo y, en particular, para detener todo tráfico marítimo hacia Haití que sea 
necesario para inspeccionar y verificar la carga y su destino. En esta resolución, 
además, el Consejo de Seguridad ratifica su disposición de considerar la adopción 
de medidas complementarias que resulten necesarias para garantizar el 
cumplimiento de sus resoluciones. 

Más tarde, el Consejo de Seguridad adoptó, al amparo del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 917. En ella acentúa las medidas de 
aislamiento impuestas a Haití, ordenando la prohibición de tráfico terrestre, 
marítimo y aéreo con y desde Haití, la prohibición de ingreso de los militares 
autores del golpe de estado a los territorios de los Estados Miembros, el 
congelamiento de los fondos y recursos financieros de las personas comprometidas 
en ese golpe, así como otras medidas que afectan al comercio con  y desde Haití. 

Por último, con fecha 31 de julio de 1994 y "actuando con arreglo al Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas", el Consejo de Seguridad adopta la 
Resolución No 940, la cual "autoriza a los Estados Miembros a integrar una fuerza 
multinacional bajo mando y control unificado y, dentro de ese marco, a recurrir a 
todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes 
militares, de conformidad con el Acuerdo de Governor's Island, el pronto regreso 
del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades 
legítimas del Gobierno de Haití, así como a establecer y mantener un entorno 
seguro y estable que permita la aplicación del Acuerdo de Governor's Island, en la 
inteligencia de que el costo de esta operación temporaria será sufragada por los 
Estados Miembros que participen en ella." 

Además, en dicha resolución, el Consejo de Seguridad, entre otras decisiones: 

“aprueba el establecimiento, tras la aprobación de la presente resolución, 
de un grupo de avanzada de la UNMIH integrado por no más de 60 
personas, incluido un grupo de observadores, para instituir los 
mecanismos de coordinación apropiados con la fuerza multinacional, a 
fin de que desempeñe las funciones de supervisión de las operaciones de 
la fuerza multinacional y otras funciones que se describen en el párrafo 
23 del informe del Secretario General de 15 de julio de 1984 
(S/1991/828), y para evaluar las necesidades y preparar el despliegue de 
la UNMIH una vez cumplida la misión de la fuerza multinacional.” 
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Igualmente, el Consejo de Seguridad expresó que: 

“decide que la fuerza multinacional dará por terminada su misión de sus 
diversas funciones descritas en el párrafo 9 infra cuando se haya creado 
un entorno estable y seguro y la UNMIH posea la capacidad de fuerzas y 
la estructura suficientes para asumir la totalidad de sus funciones. El 
Consejo de Seguridad hará esa determinación teniendo en cuenta las 
recomendaciones que formulen los Estados Miembros que integren la 
fuerza multinacional, sobre la base de la evaluación que haga el 
comandante de esa fuerza y las que formule el Secretario General.” 

También en la misma resolución y entre otras decisiones, el Consejo de 
Seguridad:  

“pide que la UNMIH ayude a las autoridades constitucionales legítimas 
de Haití a establecer un entorno propicio para la celebración de 
elecciones legislativas libres y limpias, que serán organizadas por esas 
autoridades y que, cuando dichas autoridades lo soliciten, serán objeto 
de observación por las Naciones Unidas, en cooperación con la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).” 

En lo que a intercambio de Notas se refiere, el 19 de junio de 1992, el 
Secretario General de las Naciones Unidas dirigió una al Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos, adjuntándole una carta que le fuera enviada 
por el Presidente Aristide en la que éste le solicitaba que las Naciones Unidas 
prestase asistencia a la Organización de los Estados Americanos "para que se 
apliquen en forma efectiva" las resoluciones MRE/RES.2/91 y MRE/RES.3/92 de 
la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA", 
especialmente con respecto al "embargo y al envío a Haití de una misión 
multinacional". 

De la Nota del Secretario General de las Naciones Unidas interesa retener el 
siguiente pasaje: 

“...Con el fin de asegurar que cualquier acción que adopte las Naciones 
Unidas sea de conformidad con la consiguiente distribución de trabajo 
entre las dos organizaciones, le agradeceré se sirva comunicarme sus 
puntos de vista sobre las solicitudes del Presidente Aristide, a la mayor 
brevedad posible.” 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, al 
contestar, el 10 de julio de 1992, a su homólogo en la Organización de las Naciones 
Unidas, formula las siguientes reflexiones respecto de la cooperación entre las dos 
Organizaciones:  

“...En esa carta se hace referencia al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas como base de la acción de la OEA ante la crisis política 
en Haití. En realidad, el mandato de la OEA proviene de su propia Carta 
y, en este caso, además de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones 
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Exteriores, convocada conforme a la Resolución 1080/91 de nuestra 
Asamblea General para considerar la situación creada en Haití.” 

Asimismo puntualiza que: 

“esa resolución constituye, en mi opinión, un claro avance en pro de la 
democracia en el Hemisferio americano. Se parte allí de la premisa de 
que una alteración del proceso democrático en una nación de este 
Hemisferio afecta a la región en su conjunto. Se trata de una creación 
propia de esta región y, por lo tanto, difícilmente transferible a otros 
ámbitos....” 

Continúa manifestando:  

“La actual crisis en Haití es de carácter interno, es una alteración de su 
recién iniciado proceso democrático y, por consiguiente, hace necesaria 
la acción conjunta, conforme a los compromisos que vinculan a los 
países americanos... Es así que la Carta de la OEA contiene varias 
referencias en apoyo de las instituciones democráticas....” 

Inmediatamente de citar las disposiciones correspondientes de la Carta, 
puntualiza que " la comunidad de naciones americanas, reunida en la OEA, tiene, 
pues, características propias, siendo una de las principales la relativa a la promoción 
y consolidación de la democracia..."(OEA/SER f/v.1-MRE/INF. 15/92). 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, luego de 
recibir el encargo de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, de 
fecha 13 de diciembre de 1992, consistente en explorar, junto al Secretario General 
de las Naciones Unidas, "la posibilidad y conveniencia de llevar la situación 
haitiana al conocimiento del Consejo de Seguridad para lograr la aplicación 
universal del embargo comercial recomendado por la OEA", envía una nota al 
Secretario Boutros Ghali, de data 21 de diciembre de 1992, en la que le expresa que 
"sería necesario determinar cuidadosamente el fundamento y las consecuencias 
jurídicas de la eventual acción de dicho órgano".  

A la luz de esa premisa básica, plantea una serie de razonamientos y 
preocupaciones, que, por su interés, se pasa a anotar:  

“a) Entendiérase que la aplicación universal de un embargo comercial 
contra Haití por parte del Consejo de Seguridad supondría la adopción de 
una decisión obligatoria que cabría fundamentar en los poderes generales 
del artículo 25 de la Carta o en los específicos del Capítulo VII relativo a 
las amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión; en 
este último caso, ello implicaría, expresa o tácitamente, pronunciarse 
sobre la naturaleza de la crisis haitiana. 

b) En el supuesto que el Consejo de Seguridad dispusiera un embargo 
contra Haití, ello plantearía la cuestión de si dicho órgano se haría cargo 
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del tema en su aspecto global y no únicamente respecto del embargo 
comercial. 

c) Habida cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha 
venido ocupando del caso haitiano y ha dado su apoyo a la cooperación 
con la acción de la OEA en ese asunto, en caso que el Consejo de 
Seguridad asuma las funciones que estime pudiere caberle conforme a la 
Carta, la Asamblea General no podría formular nuevas recomendaciones 
sobre el tema, a menos que se lo solicite el propio Consejo de Seguridad 
(Art.12, párrafo 1). 

d) La Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA 
en ningún momento ha considerado agotados los esfuerzos que ésta 
desarrolla para solucionar de modo pacífico la crisis haitiana. Por lo 
tanto, habría de entenderse que ya no es de aplicación a la situación 
haitiana el artículo 52 párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, 
pudiendo en consecuencia la OEA continuar realizando "todos los 
esfuerzos posibles en el ámbito regional, sin perjuicio de la coordinación 
de las acciones pertinentes con las Naciones Unidas".” 

Finalmente, le expone la  interrogante de "si sería posible que el Consejo de 
Seguridad pudiera resolver la aplicación universal de un embargo comercial contra 
Haití fuera del marco del Capítulo VII de la Carta y en particular del artículo 41 de 
ésta"(OEA. Ser.G. CP/INF. 3388/93). 

Si bien no hubo una respuesta del Secretario General de la ONU a la consulta 
planteada, el 16 de junio de 1993 se reúne en Nueva York el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para tratar la situación relativa a Haití, en atención a una 
solicitud expresa del Representante de Haití para que ese  órgano disponga que el 
embargo comercial contra Haití recomendado por la Organización de los Estados 
Americanos sea universal y obligatorio. El Consejo de Seguridad adoptó por 
unanimidad la Resolución No 841, la cual tiene como fundamento jurídico el 
Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 

Lo mismo aconteció con las Resoluciones Nos 917 y 940, adoptadas por el 
mismo órgano y a las que  ya se han hecho referencia, Resoluciones que se explican 
por sí solas, en especial la última citada. 

Conclusiones 

De lo reseñado precedentemente surge, primeramente, a modo de conclusión, 
que la preocupación por el imperio de la democracia en cada uno de los miembros 
de la Organización de los Estados Americanos ha existido mucho antes que fuera 
jurídicamente consagrada. 

En tal sentido, tanto las Doctrinas Tobar y Estrada como los distintos 
pronunciamientos de órganos de la Organización de los Estados Americanos, entre 
ellos el Comité Jurídico Interamericano, previos a la consagración jurídica aludida, 
son elocuentes demostraciones del profundo y permanente interés del Sistema 
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Interamericano por la democracia. A esas expresiones oficiales se podrían añadir, 
además, propuestas privadas y otras unilaterales, como la formulada, en 1945, por 
el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, señor Eduardo Rodríguez 
Larraeta, todas las cuales no hacen más que hacer de toda evidencia lo afirmado. 

En el mismo orden de ideas, procede indicar que, en consecuencia, la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, al referirse a la democracia, en especial 
a partir de la reforma de 1985, solucionó un problema efectivo existente para la 
Entidad y sus Estados Miembros, a saber, el de garantizar el establecimiento, 
ejercicio, promoción y consolidación de la democracia en dichos Estados. Al 
hacerlo, exteriorizó, por un lado, la firme, decidida e inequívoca voluntad de los 
Estados de comprometerse por establecer y ejercer la democracia en sus respectivos 
sistemas políticos y por el otro, la obligación de la Organización de los Estados 
Americanos de promoverla y consolidarla.  

En otras palabras, la Carta de la Organización de los Estados Americanos ha 
establecido, en relación a la democracia, obligaciones jurídico-internacionales tanto 
para los Estados Miembros como para la misma Organización. Por lo mismo y 
considerando que la doctrina está de acuerdo en cuanto a que un asunto no es de la 
jurisdicción doméstica o exclusiva de un Estado si el mismo es regulado por el 
Derecho Internacional, se puede fundadamente sostener que, en el Sistema 
Interamericano, la democracia no es ya un asunto del ámbito de dicha jurisdicción 
interna, doméstica o exclusiva de los Estados. Hoy por hoy, la democracia, en el 
Continente americano, es un asunto regulado por el Derecho Internacional. 

Ahora bien, tal regulación  distingue a ese sistema de los demás existentes en el 
planeta. Téngase presente, a este respecto, que la Organización de los Estados 
Americanos es la única organización internacional cuya Convención de base se 
refiere a la democracia y quizás a este respecto está ocurriendo un fenómeno similar 
al acontecido con los Derechos Humanos. Estos han tenido en el Continente 
americano un desarrollo muy superior o diferente al habido en otras latitudes. El 
que la democracia en América ya no sea un acto de la jurisdicción interna, 
doméstica o exclusiva del Estado puede ser un presagio de lo que sucederá a nivel 
mundial. 

La regulación jurídico-internacional de la democracia en términos que la 
Organización de los Estados Americanos y sus Estados Miembros asumen 
obligaciones a su respecto, implica, por lo tanto, que las violaciones de las mismas 
pueden dar lugar a responsabilidad internacional, la que, empero, presenta una 
peculiaridad comparándola con las normas generales que regulan esa institución. 

En efecto, mientras según el Derecho Internacional general la violación de una 
obligación internacional implica el surgimiento de una nueva obligación, cual es, la 
de reparar, la violación de alguna obligación concerniente a la democracia 
engendra, en el Sistema Interamericano, la obligación de restablecer esa misma 
democracia, esto es, en este caso la única forma de reparar es cumpliendo la 
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obligación principal de establecer, ejercer, promover y consolidar la democracia y 
que ha sido violada. 

Afirmado lo anterior, es del caso señalar que la democracia es abordada, en 
América, por el Derecho Internacional como obligación de comportamiento y como 
obligación de resultado. De comportamiento, en cuanto es obligación de los Estados 
ejercer efectivamente la democracia representativa y obligación de la Organización 
de los Estados Americanos, promoverla. Y es obligación de resultado en la medida 
en que los Estados deben establecerla y dicha Organización lograr su consolidación. 

Pero, por otra parte, tanto el cumplimiento de esas obligaciones como la 
exigencia de que se cumplan se encuentran limitadas por el respeto al principio de 
no intervención, el cual se manifiesta en el derecho de todo Estado a elegir, sin 
injerencias externas, su sistema político, económico y social y a organizarse en la 
forma que más le convenga. 

Pues bien, atendida la exigencia de establecer, ejercer, promover y consolidar la 
democracia y considerando el aludido principio de no intervención y la necesidad 
de compatibilizarlo con aquella, se puede sostener que, a la luz de la práctica de los 
Estados y de las Resoluciones adoptadas por los órganos de la Organización de los 
Estados Americanos, en especial en materia de derechos humanos, los Estados y la 
propia Organización sólo pueden, frente a la violación de una obligación atinente a 
la democracia y en vista de su restablecimiento por parte del Estado infractor, 
realizar todas aquellas acciones que importen única y exclusivamente el ejercicio de 
una función propia y reconocida por el Derecho Internacional. 

Así, los Estados únicamente pueden efectuar actos que emanen del ejercicio de 
su propia soberanía y que no afecten el de terceros Estados ni el de el infractor. A 
título ilustrativo, si bien es lícito que un Estado rompa relaciones con el Estado 
cuyo gobierno no es democrático o que no reconozca a éste, no es admisible que 
intervenga en los procesos electorales de este último ni menos aún que realice algún 
acto que implique amenaza o uso de fuerza. 

En el caso de la Organización de los Estados Americanos, ella está facultada 
para, ante el quebrantamiento de la democracia en un Estado Miembro, actuar 
conforme a los mandatos que se le han otorgado. Estos son de dos tipos. Uno es el 
que resulta de las normas generales que regulan a la Organización. En virtud de 
éstas, ella puede abocarse al conocimiento del asunto y adoptar resoluciones que 
tendrán el valor propio o inherente al de las decisiones de organizaciones de 
cooperación, vale decir, requerirán, para ser ejecutadas, el consentimiento de cada 
Estado. Es decir, esas resoluciones, además de que no pueden implicar uso de la 
fuerza, sólo pueden consistir, en consecuencia, en recomendaciones relativas a 
acciones que cada Estado soberanamente decida ejecutar. 

Para adoptar tal tipo de resoluciones no obligatorias o no vinculantes para los 
Estados Miembros, la Organización ha previsto un mecanismo establecido en la 
Resolución No 1080 (XXI-O/91). La puesta en marcha de ese mecanismo es un 
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deber impuesto al Secretario General y al Consejo Permanente en el caso de 
quebrantamiento de la democracia. El primero debe convocar al segundo y éste 
examinar la situación y adoptar una decisión respecto de citar o no a una Reunión 
Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o a un período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General.  

El segundo tipo de mandato surgirá una vez que entre en vigencia la reciente 
reforma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En virtud de 
ésta, se podrá, llegado el caso, suspender de su participación, en órganos de la 
Organización, al Estado cuyo Gobierno no sea democrático, aunque continúe siendo 
miembro de la misma, con todas las obligaciones correspondientes. 

En el marco de estos límites, entonces, la acción tanto de los Estados como de 
la Organización de los Estados Americanos en defensa de la democracia respeta el 
principio de no intervención. 

No obstante lo expuesto, la práctica reciente de la Organización de los Estados 
Americanos y muy especialmente la relativa a Haití, parece indicar que el 
quebrantamiento de la democracia en uno de los Estados Miembros puede llegar a 
constituir  un asunto que amenace a la paz y seguridad internacionales y, en tal 
razón, escape a la competencia exclusiva de dicha Organización para ser 
compartido con la Organización de las Naciones Unidas. 

Si ello acontece, competerá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
calificar la situación planteada y adoptar la resolución que corresponda, cuyo 
análisis va más allá de este informe. Sin embargo, sí es procedente indicar desde 
ya que, en la eventualidad de que el Consejo de Seguridad resuelva alguna medida 
al amparo del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, la Organización de 
los Estados Americanos puede actuar en el marco que dicho Texto Fundamental 
le señala a los acuerdos regionales, en concordancia con lo estipulado en su propia 
Carta. En este mismo orden de ideas, no debe olvidarse que, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, puede ser la propia Organización 
de los Estados Americanos la que dé inicio a la acción de aquélla en cuestiones de 
quebrantamiento de la democracia en un Estado americano, al mantenerla 
informada de las actividades que emprenda con el propósito de mantener la paz y 
la seguridad internacionales. 

En otro orden de cosas, de lo reseñado en el presente informe se puede concluir 
que, de acuerdo al desarrollo del Derecho Internacional en América respecto de la 
democracia, si bien ésta aparece estrechamente vinculada a otros conceptos, 
valores, propósitos o principios, como son los Derechos Humanos, la solidaridad 
entre los Estados Americanos, la justicia social y más recientemente aún, la pobreza 
crítica, no es menos cierto que puede ser abordada y concebida jurídicamente como 
una realidad con contenido propio. En otras palabras, ella es jurídicamente tratada 
ahora con independencia de otros componentes que, empero, la pueden conformar o 
para los cuales ella es establecida.  
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Eso implica, por de pronto, que el quebrantamiento de la democracia constituye 
un fenómeno peculiar y que puede ser constatado independientemente de otros 
acontecimientos. En este contexto, se puede afirmar que así como no siempre y 
necesariamente la violación de los Derechos Humanos significa la ruptura de la 
democracia, este último fenómeno no conlleva automáticamente a aquél. Por lo 
mismo, los mecanismos previstos o que se establezcan para la promoción y defensa 
de uno u otro valor son y deben ser diferentes. 

Lo dicho es particularmente importante en lo que se refiere a la vinculación que 
puede existir entre la democracia y la paz y la seguridad internacionales. Aunque, 
sin duda alguna, el fortalecimiento de la democracia es un elemento coadyuvante 
para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, jurídicamente son dos 
realidades distintas que, por tanto, ameritan tratamiento diferenciado. De allí la 
urgencia, en vista de lo acontecido en Haití, de precisar el contenido de ambos 
fenómenos y de los procedimientos para abordarlos. 

La decisión que se adopte sobre la cuestión planteada ciertamente definirá el rol 
que en el futuro cumplirá la Organización de los Estados Americanos y la 
peculiaridad del Sistema Interamericano en la Estructura Internacional actual.  
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