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RESUMEN: La evolución del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos nos pone de relieve que América es uno de los continentes del 
planeta en el más se ha avanzando a la hora de reconocer y proteger los 
derechos fundamentales. Existen, a este respecto, dos perspectivas 

complementarias: Por un lado, la instauración de un sistema 
interamericano en materia de derechos humanos que, básicamente, 

descansa en la Declaración de 1948, de un extraordinario valor político-
jurídico; y en la Convención americana de 1969 que cierra los elementos 
claves del “sistema interamericano” y abre las puertas a la elaboración de 
instrumentos de carácter sectorial. Pero que, sobre todo, refuerza 

institucionalmente los mecanismos de garantía de los derechos 
reconocidos. Por otro lado, los logros en materia de integración regional 
están repercutiendo en el sector concerniente a los derechos humanos y, 
aunque los avances son aún muy limitados, se advierte, con toda claridad, 
que la integración regional y subregional en el continente americano 
camina siempre en la dirección del reconocimiento y protección de 
derechos de carácter fundamental, de tal modo que nos encontramos con 

la adopción de algunos instrumentos en este campo. 

 
ABSTRACT: The evolution of International Human Rights Law shows that 
America is one of the continents in which most significant progresses have 

been made on the recognition and protection of fundamental rights. There 

are, in this respect, two complementary perspectives: On the one hand, 
the establishment of an inter-American system of human rights that 
essentially rests on the 1948 Declaration, which is of an extraordinary 
political and legal value, and the American Convention of 1969, which 
closes the key elements of the "Inter-American system" and opens the 
door to the adoption of specific instruments. But, above all, strengthens 

the institutional mechanisms to guarantee the recognized rights. On the 
other hand, the development in the regional integration processes are 
having a considerable impact in the human rights field and, although the 
progress is still very limited, it shows clearly that regional and sub-
regional integration in the Americas is always going towards the direction 
of recognition and protection of fundamental rights, in such a way that we 
find the adoption of some instruments in this field. 
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protección de derechos humanos, instrumentos político-jurídicos de 
derechos humanos en el continente americano, integración y derechos 
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integración regional y subregional americana. 
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1. CONSIDERACIONES INICIALES 

 

El continente americano está en el origen del reconocimiento y 

la protección de los derechos humanos en la escena internacional. Los 
primeros instrumentos  específicos que se adoptaron en la historia de 

la humanidad en esta materia procedieron de instituciones e 
instancias americanas. En tal sentido, cabría recordar, sobre todo, 

dos textos de gran valor político y jurídico: Por un lado, la 
Declaración de los derechos de Virginia adoptada el 12 de junio de 

1776 al fragor de la independencia de los Estados Unidos de América. 
Éste se podría considerar el primer texto que reconoce derechos 

humanos siendo, por lo tanto, anterior a la Declaración de los 
Derechos del Hombre y de Ciudadano aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 a pesar de 
que, quizá, esta última exprese con mayor profundidad el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Por 
otro lado, la IX Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar 

en Bogotá en 1948 adoptó, como se recordará, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, unos meses antes 
de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este instrumento, 
como se ha dicho, es especialmente relevante porque “aporta al 

fundamento de los derechos humanos, al carácter universal de los 
mismos, y en última instancia al desarrollo del derecho internacional 

público contemporáneo“1. 

                                                 
1 F. O. SALVIOLI, El aporte de la Declaración Americana de 1948, para la Protección 

Internacional de los Derechos Humanos, 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20aporte%20de%20la%2

0declaracion%20americana%20de%201948%20para%20la%20proteccion%20inter

nacional%20de%20los%20dh.%20Por%2.0Fabian%20Salvioli.pdf. Entre los 

numerosos trabajos sobre los derechos humanos en América y, en particular, sobre 

el sistema interamericano, es conveniente la lectura de C. AYALA CORAO, El 

sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, 

México y las declaraciones de derechos humanos, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, 1999, pp. 99-118; y Reflexiones sobre el futuro del sistema 

interamericano de derechos humanos, Revista IIDH, nº. 30-31, San José, 2001, pp. 

91- 128; A. BORIA ODRIA, Propuesta de modificación a la legislación del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos, El sistema interamericano 

de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, tomo 1, San 

José, 2001, pp. 533-548; A. DULITZKY, Una mirada al sistema interamericano de 

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio%20/%2012%20de%20junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1776%20/%201776
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente%20/%20Asamblea%20Nacional%20Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente%20/%20Asamblea%20Nacional%20Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia%20/%20Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto%20/%2026%20de%20agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1789%20/%201789
http://es.wikipedia.org/wiki/1948%20/%201948
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20aporte%20de%20la%20declaracion%20americana%20de%201948%20para%20la%20proteccion%20internacional%20de%20los%20dh.%20Por%252.0Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20aporte%20de%20la%20declaracion%20americana%20de%201948%20para%20la%20proteccion%20internacional%20de%20los%20dh.%20Por%252.0Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20aporte%20de%20la%20declaracion%20americana%20de%201948%20para%20la%20proteccion%20internacional%20de%20los%20dh.%20Por%252.0Fabian%20Salvioli.pdf
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 Con ello, América expresó, una vez más, que se trata de un 

continente que está muy atento a todo lo relativo al reconocimiento y 
protección de los derechos fundamentales. Los Estados americanos 

han ido marcando, hasta ahora, momentos históricos en el proceso 
de conformación de los derechos fundamentales a escala 

internacional. Los dos instrumentos mencionados nos ponen de 
manifiesto la constante preocupación que ha existido en el continente 

americano por las cuestiones concernientes a los derechos humanos 
y, asimismo, revelan que en momentos históricos cruciales para la 

configuración política de este continente la persona ha ocupado un 
papel central que ha sido reconocido en instrumentos políticos de 

gran alcance. Más aún, la tradición americana, desde la perspectiva 
conceptual, ha girado siempre en torno al concepto de la persona y 

sus derechos con independencia de que hayan existido o se hayan 
establecido mecanismos eficaces para la protección de estos 

derechos. 

 El continente americano, también, ha contribuido, de manera 
decisiva, al desarrollo y consolidación del ordenamiento jurídico 

internacional y, desde esta óptica, a la formulación de instrumentos 
en materia de derechos humanos. En efecto, “la importante 

contribución del continente americano al desarrollo del Derecho 
Internacional es un hecho indiscutible. Reconocido por la comunidad 

internacional, por los estudiosos del derecho y de las relaciones 
internacionales, sus aportes se convierten en elementos 

fundamentales del desarrollo del derecho universal”2, lo que se ha 
plasmado y traducido en uno de los principales sectores que 

constituyen, en la actualidad, este orden jurídico, como es el relativo 
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como se nos 

recordaba en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, de 2009, “hace 50 años, los Ministros de 

Relaciones Exteriores de 21 países del Hemisferio se congregaron en 

la Quinta Reunión de Consulta de Ministros en Santiago de Chile y 
firmaron la Declaración de Santiago, en la cual se reconoció que -la 

armonía entre las Repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en 
tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean 

                                                                                                                                               
derechos humanos, América Latina Hoy, nº 20, Instituto de Estudios de 

Iberoamérica y Portugal, 1998, pp. 9-19; R. NIETO NAVIA, Introducción al sistema 

interamericano de protección a los derechos humanos, Santafé de Bogotá IIDH, 

1993; J. E. TAINADA, Presente y futuro del sistema interamericano de protección 

de los derechos humanos, Memoria del I Curso Interamericano Sociedad Civil y 

Derechos Humanos, IIDH, 2000, pp. 33-51; y J. M. VIVANCO, Fortalecer o reformar 

el sistema interamericano, El futuro del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos. San José, IIDH, 1998, pp. 51-72. 
2 T. MAEKELT, El desarrollo del Derecho internacional privado en las Américas, 

Departamento de Derecho Internacional. OEA, 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tatiana_maekelt.htm. 
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una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas-"3.  

Queda clara, así, la estrecha vinculación que se debe establecer 
entre la configuración del ordenamiento jurídico internacional y la 

protección de los derechos de las personas, de tal manera que cuanto 
más elaboradas y articuladas estén las normas internacionales en un 

determinado espacio territorial, mayores serán las posibilidades de 
que se ahonde y profundice en el reconocimiento de derechos. La 

significativa evolución y preeminencia que ha tenido y tiene el 
Derecho Internacional en América se refleja, por lo tanto, en avances 

y logros en materia de derechos humanos y, por ello, no debe 
sorprender que América sea un espacio en el que las cuestiones 

concernientes a  los derechos fundamentales ocupen un lugar muy 
privilegiado. 

 Por si fuera poco, dos nuevos elementos vinieron a confirmar el 
interés de América por los derechos humanos y, además, la 

necesidad de instaurar mecanismos y fórmulas para la protección de 

estos derechos. En primer lugar, con cierto retraso en comparación 
con Europa, los Estados americanos se dotaron, en 1969, de un 

convenio en materia de derechos humanos en cuanto instrumento 
jurídico vinculante que aborda, con intensidad, el reconocimiento y la 

protección de estos derechos. El 22 de noviembre de ese año se 
adopta la Convención Americana sobre derechos humanos o “Pacto 

de San José de Costa Rica” en la que se señala como elemento 
primordial de la Convención el “propósito de consolidar en este 

continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 
régimen de la libertad personal y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre”. Con ello, América y 
Europa se constituyen en las dos regiones del planeta que disponen 

de mecanismos de protección que van más allá de meros 
reconocimientos, algunas veces retóricos, de los derechos 

fundamentales.  

 En segundo lugar, diversos procesos de integración que están 
teniendo lugar en el continente americano y que se han revitalizado 

desde finales del decenio de los noventa del siglo XX, han querido 
plasmar también, mediante instrumentos político-jurídicos, que 

asumen la defensa de los derechos humanos, más allá, como 
veremos, de las declaraciones de adhesión al respeto de estos 

derechos como un principio básico de los esfuerzos integradores. En 
esta línea quizá merezca la pena destacar que, el 26 de julio de 2002, 

se adoptó en Guayaquil la Carta Andina para la Promoción y 
Protección de los derechos humanos que, a pesar de formularse en 

términos muy genéricos, desvela el interés que la integración que 
acontece en el continente americano manifiesta por las cuestiones 

                                                 
3http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.1.09.sp.htm. 



Cástor Miguel Díaz Barrado 

 
176 

 

concernientes a los derechos fundamentales. 

 En resumidas cuentas, la persona humana y la dignidad de ésta 
han estado presentes en el quehacer político de América y, de este 

modo, los cambios que se han ido produciendo en este continente, 
más allá de su efectividad en muchos casos, se han inspirado siempre 

en el valor de la persona humana como centro de los avances en la 
creación de los perfiles políticos y sociales del continente americano. 

Este carácter se aprecia en el conjunto de los instrumentos que 
conformarían el “sistema americano” de protección de los derechos 

fundamentales pero queda reflejado, de una manera muy precisa, en 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

siendo así que “lo medular de este instrumento está en sus 
considerandos”4. En esta línea, se observa el valor de la persona 

humana cuando se afirma “que los pueblos americanos han 
dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales 

reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la 

vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los 
derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le 

permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”. 
Asimismo, se sostiene que “en repetidas ocasiones, los Estados 

americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre 
no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Y, por 
si fuera poco, se llega a decir “que la protección internacional de los 

derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho 
americano en evolución”. 

 Con ello se aprecia, también, el carácter evolutivo que habita 
en los esfuerzos de reconocimiento y protección de derechos en 

América. Es cierto que “la protección de la persona humana en el 
continente americano, a nivel jurídico regional, es un esfuerzo 

realizado a lo largo de varias décadas (…)”5. Esto ha producido 

mayores consecuencias en la comprensión jurídica de los derechos 
humanos en este continente pues, como se ha indicado, “las normas 

y principios que orientan la salvaguardia internacional de los derechos 
del hombre en América ha sido producto de una evolución constante, 

la cual ha conducido a un sistema de fuentes diversas y de una cierta 
complejidad”. Más aún, esa evolución “ha ido expandiendo 

progresivamente el alcance del sistema”6. 

                                                 
4 M. CALDERON VARGAS y F. TOLEDO TAPIA, El sistema interamericano de 

protección de la persona humana, Revista Chilena de Derecho, vol. 18, nº 3, 1991, 

p. 395. 
5  Nota introductoria. Protección a la persona humana y combate a la exclusión 

social en el Derecho Internacional Contemporáneo. La Nueva dimensión de las 

necesidades de protección del ser humano en el inicio del siglo XXI, San José de 

Costa Rica, 2001, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2221.pdf. 
6 P. NIKKEN, Los derechos humanos en el sistema regional americano, 
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 Se podría decir, entonces, que cualquier estudio del panorama 

internacional en materia de derechos humanos sería claramente 
incompleto si se prescindiese de la labor que los Estados americanos 

han realizado en esta materia y, en consecuencia, hay que tener en 
mente la aportación que América ha hecho y continúa haciendo a la 

protección internacional de los derechos de las personas. Los Estados 
americanos se sitúan en la vanguardia del proceso conducente a 

dotar a la comunidad internacional de principios y normas a través de 
las cuales se reconozcan, defiendan y protejan los derechos 

humanos. En el fondo, los Estados americanos están empeñados en 
la codificación y desarrollo progresivo de este importante sector del 

ordenamiento jurídico internacional. 

 

2. LA INSTAURACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La doctrina internacionalista ha dedicado numerosos esfuerzos 
a analizar el alcance y contenido del sistema interamericano de 

derechos humanos lo que se corresponde con la importancia de un 
sistema de esta índole. América, con todas las limitaciones que se 

quiera, dispone de mecanismos de reconocimiento y protección de los 
derechos fundamentales. De ahí que no sólo se cuente con 

instrumentos jurídicos de gran relevancia sino que, al mismo tiempo, 
se dispone de referencias jurisprudenciales de gran calado. Aunque 

no es posible examinar, en este trabajo, todos estos aspectos, sí 
parece posible ofrecer ciertas indicaciones que nos revelen tanto la 

labor realizada así como las perspectivas de este sistema7.  

                                                                                                                                               
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2173/7.pdf. (cursiva añadida). 
7 En particular, es preciso consultar trabajos muy consolidados en esta materia: H, 

GROS ESPIELL, Los derechos humanos y la Corte Internacional de Justicia: una 

visión latinoamericana, Anuario de derechos humanos, nº. 2, 2001, pp. 411-434; 

Le Systeme interaméricain comme régime régional de protection internationale des 

droits de l’homme, RCADI, Vol. 145, 1975; y Reflexiones en torno a la protección 

internacional de los derechos humanos en el ámbito regional americano, Cursos de 

Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1987, 1989, pp. 161-186; K. VASAK, La 

protection des Droits de l'Homme sur le continent américain: La Commission 

interamericaine des droits de l’Homme, Revue internationale de droit comparé,  

1969,  volumen   21, número   2, pp. 468-469; A. A. CANÇADO TRINDADE, Le 

système inter-américain de protection des droits de l'homme: état actuel et 

perspectives d'évolution à l'aube du XXIe siècle, A.F.D.I., 2000, vol. 46, núm.  46, 

pp. 548-577. Asimismo, se recomienda la lectura de: H. FAUNDEZ LEDESMA, El 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos 

institucionales y procesales, San José, 2004. D. J. HARRIS (ed.), The Inter-

American system of human rights, Oxford, 2004; L. HENNEBEL y H. TIGROUDJA 

(dir.), La particularisme interaméricain des droits de l’homme: en l’honneur du 

40ème anniversaire de la Convention américaine des droits de l’homme, París, 

2009. y H. TIGROUDJA, L’humanisation du droit international public par la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme, Annuaire français de droit international, 

2006, pp. 617-640.  

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2173/7.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=930543
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5533
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5533&clave_busqueda=94401
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=582563
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=582563
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1423
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1423
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ridc
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/ridc_0035-3337_1969_num_21_2
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_afdi_162
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/afdi_0066-3085_2000_num_46_1
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No se trata, pues, de examinar todos los instrumentos que el 

sistema interamericano ha generado en el marco de la protección de 
los derechos humanos8 ni de penetrar en las decisiones 

jurisprudenciales que le han ido dando contenido9 sino que, tan sólo, 
correspondería señalar, con trazo grueso, los principales avances 

normativos que ha propiciado este sistema de reconocimiento y 
protección de los derechos humanos. 

 

2.1. El valor especial de la declaración americana de los 

derechos y deberes del hombre 
 

Con ocasión de la IX Conferencia Internacional Americana que 
tuvo lugar en Bogotá, (Colombia), en 1948, no sólo se procedió a la 

creación de la Organización de Estados Americanos (OEA)10 sino que, 
al mismo tiempo, tuvo lugar la aprobación de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que, como hemos 

señalado, representa el primer instrumento internacional que, 
formulado en términos generales, reconoce en sentido 

contemporáneo los derechos fundamentales, aunque su ámbito de 
aplicación tenga un alcance regional. 

La aprobación de esta Declaración hay que vincularla, no 
obstante, al establecimiento de la Organización regional americana. 

En efecto, la Carta de Bogotá, que constituye el Tratado constitutivo 
de la OEA, parte de que uno de los fundamentos de la nueva 

                                                 
8 Como se dice “Los Estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptaron una serie de 

instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema 

regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema Interamericano o SIDH). 

Dicho sistema reconoce y define estos derechos y establece obligaciones tendientes 

a su promoción y protección, y crea órganos destinados a velar por su 

observancia”, http://www.corteidh.or.cr/info_consultas.cfm. En esta línea no cabe 

olvidar instrumentos tan relevantes, entre otros, como: Protocolo a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad; Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Para; 

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión; Convención Interamericana 

Sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer; Convención Interamericana 

Sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. 
9 En concreto: L. BURGORGUE-LARSEN y A. ÚBEDA DE TORRES, The Inter-

American Court of Human Rights - Case-Law and Commentary, Oxford, 2011; y Les 

grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruselas, 

2008. 
10 A. DULITZKY  y F. GONZALEZ, Derechos humanos y la Organización de los 

Estados Americanos, 1999-2000, Revista IIDH, nº. 30-31, San José, IIDH, 2001, 

pp. 189-237. 

http://www.corteidh.or.cr/info_consultas.cfm
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organización será el respeto de los derechos humanos. En palabras 

del Preámbulo de la Carta, los Estados Americanos se muestran 
“seguros de 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”. Más aún, este 

instrumento proclama como principio esencial de la Organización el 
respeto a “los derechos fundamentales de la persona humana sin 

hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”. Con ello, desde 
sus inicios, la institucionalización de la cooperación americana parte 

del principio de que los derechos humanos son un valor esencial y 
que la defensa y protección de estos derechos es un objetivo básico 

de esa cooperación. 

Ahora bien, quizá lo más relevante es que, con ocasión de la 

aprobación de la Carta de Bogotá, se decidió crear un órgano 

americano encargado de la defensa y promoción de los derechos 
humanos y, al mismo tiempo, se anunció la elaboración de un 

instrumento regional que desarrollase el reconocimiento y protección 
de estos derechos. Cabe recordar, en este sentido, que se procedió a 

la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
cuyas funciones serían “promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos y (…) servir como órgano consultivo de la 
Organización en esta materia” y, también, se indicó que “una 

convención interamericana sobre derechos humanos determinará la 
estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como 

los de los otros órganos encargados de esa materia”. 

 En el inicio debemos situar, de todos modos, a la Declaración 

Americana que, sin duda, se constituirá en el punto de referencia 
para todo el quehacer que, en el continente americano, se realice en 

materia de derechos humanos. Como se ha dicho, “a pesar que se 

adoptó (la) Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, sigue 

siendo el marco general de todo el sistema, ya que cumple un papel 
importante frente a aquellos Estados miembros que todavía no han 

ratificado la Convención Americana, pero también frente a los Estados 
parte de ésta, porque opera como derecho consuetudinario“11. Esto 

resalta el valor de esta Declaración tanto a la hora de elaborar 
nuevos instrumentos en materia de derechos humanos en el 

continente americano como en lo relativo a la interpretación de 
aquellos instrumentos que producen sus efectos en las relaciones 

                                                 
11 A. A. RODRIGUEZ GARCIA, El esquema de los derechos humanos en América, 

Universidad Sergio Arbolela, Escuela de Derecho, Bogotá, 2010, 

http://www.usergioarboleda.edu.co/derechos-humanos/cuaderno_derechos-

.humanos_america.pdf. (cursiva añadida) 

http://www.usergioarboleda.edu.co/derechos-humanos/cuaderno_derechos-.humanos_america.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/derechos-humanos/cuaderno_derechos-.humanos_america.pdf
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entre los Estados de América. Más allá, esta Declaración goza de 

cierta eficacia jurídica, por lo que se podría sostener que “a pesar de 
que la Declaración Americana fue adoptada como Declaración y no 

como un tratado, en la actualidad este instrumento constituye una 
fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de 

la OEA“12. 

El sistema interamericano en materia de derechos humanos 

comienza a existir desde el momento en el que se adopta esta 
Declaración, puesto que “ha sido el paso inicial dentro de la 

Organización de los Estados Americanos para el desarrollo progresivo 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos” 

y, a partir de ahí, se proyecta sobre el conjunto del sistema como un 
referente inexcusable. Es verdad, por lo tanto, que “la Declaración 

Americana ha inspirado a los instrumentos jurídicos posteriores del 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 

como reconocen los preámbulos de los mismos al hacer referencia 

expresa a aquella“13. La Declaración Americana es, en consecuencia, 
una de las piedras angulares del sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos en cuanto que sienta las bases 
de “este sistema” y aporta elementos útiles de interpretación en la 

aplicación de las normas americanas en la materia. 

Como quiera que sea, el examen de la Declaración Americana 

nos depara, al menos, tres aspectos de sumo interés que están 
vinculados tanto a su valor jurídico como a su contenido y efectos en 

el orden jurídico internacional y a sus efectos en el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. De esta 

manera, podríamos señalar lo siguiente: 

 En primer lugar, se ha ido afirmando paulatinamente el valor de 

la Declaración americana que no debe concebirse como una mera 
declaración política sino que produce efectos de naturaleza jurídica en 

el conjunto del sistema interamericano. Es verdad que formalmente 

nos encontramos ante una Declaración y no ante un tratado 
internacional, ya que éste instrumento es, de alguna manera, un 

paso previo a la adopción del Pacto de San José que sí constituye, en 
sentido estricto, un acuerdo internacional de carácter vinculante. La 

Declaración, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en su Opinión Consultiva 10/89 “fue adoptada por 

la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948) en 
virtud de una resolución tomada por la propia Conferencia. No fue 

concebida ni redactada para que tuviera la forma de un tratado” pero, 
al mismo tiempo, hay que sostener que “la circunstancia de que la 

Declaración no sea  un tratado no lleva, entonces, a la conclusión de 

                                                 
12 Ibid. 
13 F. O. SALVIOLI, loc. cit. 
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que carezca de efectos jurídicos”. Lo realmente importante es, como 

diría la Corte, que “los Estados Miembros han entendido que la 
Declaración contiene y define aquellos derechos humanos esenciales 

a los que la Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y 
aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, 

sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes 
disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida 

por los órganos de la OEA”14.  

Ahora bien, la evolución que se ha producido en el sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos así como el 
empleo de la Declaración por parte de los órganos del “sistema”, 

hacen que estemos en presencia de un instrumento que, por vía 
consuetudinaria, ha alcanzado un grado de obligatoriedad que no se 

contemplaba en el momento de su adopción. En verdad, la 
Declaración Americana se ha situado como cimiento del conjunto del 

sistema de protección de los derechos humanos en las Américas y ha 

sido aplicada, de manera reiterada, por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. En esta línea, ha quedado claro que este 

instrumento produce efectos jurídicos y que los Estados deberán 
estar muy atentos al cumplimiento de las obligaciones que de ella 

dimanan. Siempre se puede recordar la posición asumida por la CIDH 
al decir, en la citada Opinión Consultiva, que “la Asamblea General de 

la Organización ha reconocido además, reiteradamente, que la 
Declaración Americana es una fuente de obligaciones internacionales 

para los Estados miembros de la OEA”15. 

En segundo lugar, es muy relevante que la Declaración 

Americana sirva de base y de punto de apoyo a la hora de elaborar 
nuevos instrumentos en materia de derechos humanos en el marco 

del sistema interamericano y, al mismo tiempo, se constituya en el 
instrumento por excelencia para la interpretación de los derechos 

humanos en el seno de este sistema. Como se ha dicho “(…) ha 

inspirado a los instrumentos jurídicos posteriores del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos, como 

reconocen los preámbulos de los mismos al hacer referencia expresa 
a aquella”, pero también “ha permitido a los Estados acordar cuáles 

eran los derechos a que hacía referencia la Carta de la OEA, y servir 
como base jurídica de la actuación de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en sus diferentes funciones de protección dentro 

                                                 
14 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN CONSULTIVA OC-

10/89 del 14 de Julio de 1989. INTERPRETACIÓN de la Declaración Americana de 

los derechos y deberes del Hombre, en el marco del artículo 64 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, solicitada por el Gobierno de la Republica de 

Colombia. 
15 Ibid. (cursiva añadida). 
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de los mecanismos del sistema“16. 

La propia Declaración recogió este criterio al ser concebida 
como un instrumento base para el desarrollo normativo ulterior en 

materia de derechos humanos en el espacio americano. Por lo menos, 
se podría constatar que “como instrumento jurídico de derechos 

humanos“, esta Declaración reconoce “ser un paso intermedio hacia 
futuros instrumentos de naturaleza obligatoria”, de tal modo que “en 

el mismo texto de la resolución que adoptó la Declaración, se señala 
que la protección internacional de los derechos humanos debe ser 

guía principalísima del derecho americano en evolución, y que la 
consagración americana de los derechos esenciales del hombre 

establece el sistema inicial de protección, que los Estados Americanos 
consideran adecuados a las circunstancias existentes al momento de 

su adopción”17. 

Así se ha puesto de relieve en la práctica y podemos observar, 

entonces, cómo esta Declaración ha sido muy tenida en cuenta a la 

hora de elaborar el conjunto de los instrumentos en materia de 
derechos humanos más relevantes que se han adoptado en el ámbito 

de la OEA. Según el autor citado “ha sido tomada en consideración al 
momento de la elaboración de los instrumentos en la materia, que 

fueron adoptados posteriormente dentro en la Organización de los 
Estados Americanos” y que ya hemos citado con anterioridad18. 

 Por último, la Declaración Americana está confeccionada sobre 
la base de una visión integral de los derechos humanos, cubriendo el 

conjunto de los derechos fundamentales que corresponden. No es, 
por lo tanto, un instrumento concebido de manera fragmentaria o 

sectorial sino que, por el contrario, abarca, teniendo en cuenta el 
momento de su adopción, todos los tipos de derechos que 

corresponden al ser humano. Esto hace que estemos en presencia de 
un instrumento completo en su configuración y con vocación de servir 

de guía en la elaboración, interpretación y aplicación de un 

determinado “sistema de reconocimiento y protección de los derechos 
humanos”. Tan es así que, como se indica, “a diferencia de su 

homóloga en las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Declaración Americana es única porque incluye 

tanto los derechos humanos que necesitan ser protegidos como los 
deberes que los individuos tienen con la sociedad. Los derechos están 

enumerados en el primer capítulo de la Declaración, en los Artículos 1 
a 28, e incluye los derechos civiles y políticos, además de los 

económicos sociales y culturales”19. 

                                                 
16 F. O. SALVIOLI, loc. cit. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Human Rights Education Associates,  Guía de Estudio, Sistema interamericano de 
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 En definitiva, el sistema interamericano en materia de derechos 

fundamentales cuenta con un componente que, en modo alguno, hay 
que menospreciar porque haya adoptado la forma de declaración. 

Todo lo contrario, los mecanismos y fórmulas instaurados por el 
“sistema” aseguran su buen funcionamiento tomando como punto de 

referencia el contenido de esta Declaración que se sitúa en la cúspide 
en los procesos de interpretación y aplicación de normas sobre 

derechos humanos en el continente americano. 

 

2.2. La piedra angular del sistema interamericano: la 
convención americana sobre derechos humanos 

 
El logro más significativo en materia de derechos 

fundamentales en el continente americano es, con toda seguridad, la 
adopción, en 1969, del denominado Pacto de San José o Convención 

Americana sobre derechos humanos. Este instrumento es el estadio 

final de la evolución a través de la adopción de un instrumento de 
carácter vinculante en el que se establece no sólo un catálogo de 

derechos que se reconocen sino, también, mecanismos de garantía 
de los derechos reconocidos a través de órganos de naturaleza y 

carácter internacional. Representa, asimismo, el inicio que completa 
el sistema de protección de estos derechos en el plano regional y que 

permite, a la postre, la adopción de nuevos instrumentos en un 
marco coherente en materia de derechos fundamentales. Con las 

diferencias que existen, esta Convención cumple en América el papel 
que le corresponde en Europa al Convenio Europeo para la protección 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950. 
Con ello, nos encontramos ante los dos sistemas más avanzados en 

el planeta en materia de protección de derechos humanos20.  

Desde luego, como se ha dicho, “la adopción de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos fue un hecho histórico para el 

desarrollo de la institucionalidad del sistema de protección de los 
derechos humanos en el continente americano“21 y, en el fondo, es la 

                                                                                                                                               
Derechos Humanos, http://www.hrea.net/learn/guides/OEA.html. 
20 Un trabajo excelente el de A. CHUECA SANCHO, Los derechos humanos 

protegidos en la Convención americana de San José de 1969, Revista Española de 

Derecho Internacional, 1980, Volumen XXXII, nº 1-3. 
21 Para esta autora “la Convención estableció derechos humanos con un contenido 

definido y también detalladas obligaciones para los Estados, que fueron 

posteriormente desarrolladas por la ya existente Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano 

nuevo creado en ese tratado, que entró en funciones en 1978. La Convención se 

diseñó, en una medida importante, siguiendo al Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y al Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades 

Fundamentales, pero debió operar en un contexto político, social y económico muy 

diferente al europeo de los años 50 a 90”, C. MEDINA QUIROGA, Los 40 años de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de cierta jurisprudencia de 

http://drevistas.ucv.cl/numero_por_titulo.php?tituloID=199
http://drevistas.ucv.cl/numero_por_titulo.php?tituloID=199
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pieza clave que cierra la instauración de un sistema de protección de 

los derechos fundamentales en América. Es verdad que “la Carta de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), primera fuente jurídica 

del sistema, no consagró un sistema de protección de los derechos 
humanos, sino que dejó sentadas las bases para ello al establecer en 

su preámbulo la idea de la centralidad del ser humano en la 
organización de la sociedad. Su párrafo primero señala que -la misión 

histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad-, y el 
párrafo tercero considera 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-”22. Por 

lo que será la adopción del Pacto de San José la que haga efectivo y 
real el sistema interamericano en esta materia. 

 La adopción de esta Convención marca el camino de un sistema 
jurisdiccional en materia de derechos fundamentales para el 

continente americano y traduce, en términos jurídicos de carácter 
obligatorio, la voluntad reiteradamente expresada por los Estados de 

la región de considerar el respeto de los derechos humanos como un 
principio fundamental de los diversos esfuerzos de cooperación e 

integración. Con el Pacto de San José se detallan, a través de normas 
jurídicas, los valores y derechos que se reconocen y se asientan 

mecanismos de protección y garantía. Se podría decir que “la 
Convención Americana es fruto del progresivo desarrollo del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos y se 
estructura en una parte sustantiva y otra orgánica. En la primera se 

fija un catálogo de derechos y libertades fundamentales, además de 
normas relativas a las obligaciones que asumen los Estados, la 

interpretación de la Convención, las restricciones permitidas, la 
suspensión de los derechos, cláusulas sobre las obligaciones respecto 

de los Estados Federales y deberes de los titulares de derechos. La 
parte orgánica establece los órganos encargados de la protección y 

promoción de los derechos y libertades consagrados en el mismo 
cuerpo normativo -la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos- y mecanismos de control23. En suma, la Convención es la 
pieza clave que permite hablar de un verdadero sistema de 

protección de los derechos fundamentales en América24. 

                                                                                                                                               
la Corte Interamericana, Anuario de Derechos Humanos 2009, 

http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/anuarios/anuario05/3_Articulos/Artic

ulos_CeciliaMedina.pdf. 
22 C. MEDINA QUIROGA Y CL. NASH ROJAS, Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: Introducción a sus Mecanismos de Protección, Universidad de Chile 

Facultad de Derecho, Centro de Derechos Humanos, 2007. 
23 Ibid. 
24 F. GONZALEZ, El sistema interamericano de derechos humanos y su eficacia: 

evaluación y perspectivas futuras, Estudios básicos de derechos humanos 6. San 
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Nos corresponde señalar, ahora, aquellos rasgos que definen a 

este instrumento jurídico tanto a la luz del contenido de la 
Convención, de los elementos que perfilan su interpretación, de la 

evolución que se ha producido en el significado y alcance del texto, 
así como de las posiciones adoptadas por la jurisprudencia de la CIDH 

y de la práctica seguida por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Con base en estos aspectos se podría señalar, de manera 

muy sumaria, lo siguiente: 

 En primer lugar, la Convención Americana es un tratado 

internacional y, como tal, de naturaleza vinculante. Es, por lo tanto, 
el primer instrumento americano que va más allá del carácter 

meramente declarativo o recomendatorio en su formulación a pesar 
de que, como hemos tenido la oportunidad de comprobar, la 

Declaración de 1948 alcance un extraordinario valor jurídico por otras 
vías. Desde su elaboración y adopción, la Convención se concibe, 

pues, como el instrumento básico en materia de derechos humanos 

en América, destinado a tutelar y garantizar, de manera específica, 
los derechos reconocidos. En realidad, la Convención, junto con la 

Declaración de 1948, se constituye en la piedra angular del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. Ahora bien, 

como se ha dicho, “a pesar de que es la piedra angular del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, tiene varios vacíos en varios 

aspectos, que ha sido necesario llenar con la firma de diferentes 
protocolos adicionales que la complementan”25. 

 La naturaleza jurídica de este instrumento se aprecia, con toda 
intensidad, en el contenido del artículo 1, en el que se dispone que 

“los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social“, por lo que “la obligación de respetar es entendida como el 

deber de los agentes del Estado de no violar ellos los derechos 
humanos. La de garantizar, por el contrario, requiere algo más. Se 

garantiza el libre y pleno ejercicio de los derechos, y para ello es 
imprescindible que el Estado emprenda acciones que hagan posible 

este ejercicio“26.  

 Por lo tanto, estamos en presencia de un instrumento de un 

gran valor jurídico de tal manera que “la estructura institucional del 
sistema interamericano, que hasta ese momento descansaba en 
                                                                                                                                               
José, IIIDH, 1996, pp. 435-447. 
25 A. RODRIGUEZ GARCIA, loc. cit. 
26 C. MEDINA QUIROGA, Los 40 años de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos a la luz de cierta jurisprudencia de la Corte Interamericana, cit. 
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instrumentos de naturaleza declarativa, experimentó un cambio 

sustancial al adoptarse la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, que “no sólo fortaleció el sistema, al dar más efectividad a 

la Comisión y, en general, a los mecanismos interamericanos de 
promoción y protección de esos derechos, sino que marca la 

culminación de la evolución del sistema, al cambiarse la naturaleza 
jurídica de los instrumentos en que descansa la estructura 

institucional del mismo27.  

 En segundo lugar, los derechos civiles y políticos son los que, 

de manera preferente, se encuentran reconocidos y, por lo tanto, 
protegidos por la Convención Americana. Este instrumento jurídico 

reconoce básicamente derechos de esta índole, al igual que sucede 
con la Convención Europea. Quizá lo más destacable, en este caso, es 

que el Protocolo de San Salvador, de 1988, hace que penetren en el 
sistema interamericano, aunque de una forma muy tímida y poco 

efectiva, algunos derechos de contenido social. En efecto, este 

Protocolo se limita a formular obligaciones muy genéricas que, en 
esencia, no suponen obligaciones precisas para los Estados. En 

realidad, “se concentra en la obligación del Estado de promover los 
derechos sociales, económicos y culturales, tales como aquellos 

relacionados con las leyes laborales, asuntos de salud, derechos a la 
educación, derechos económicos, derechos relacionados con la familia 

y derechos de los niños, los ancianos y los discapacitados. Demuestra 
que los Estados pueden cumplir estas obligaciones promulgando 

leyes, haciendo cumplir medidas de protección y absteniéndose de la 
discriminación”28. 

 Ello responde a la vinculación que se quiere establecer entre 
todos los tipos de derechos, de tal manera que, de algún modo, la 

Convención quiere hacerse eco de la indivisibilidad de los derechos 
humanos. En verdad, “la estrecha relación existente entre los 

derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y 

culturales por cuanto las diferentes categorías de derechos 
constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual 
exigen una tutela y promoción permanente”29. Sin embargo, no se 

                                                 
27 http://www.unfpa.org/derechos/preguntas.htm. Ha sido calificada, con razón, 

como el “instrumento rector en el Sistema Interamericano que se encarga de velar 

por el respeto de los derechos esenciales de la persona humana lo que justifica un 

protección internacional, de naturaleza convencional o coadyuvante de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados americanos, para lo cual ha establecido 

mecanismos de protección internacional de los derechos humanos”, A. E. VILLALTA 

VIZCARRA, Medios de protección de los derechos humanos en el Sistema 

interamericano, Ponencia presentada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, Congreso Internacional de Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10-..pdf. 
28 Human Rights Education Associates, Guía de Estudio cit. 
29 A. RODRIGUEZ GARCIA, loc. cit. 

http://www.unfpa.org/derechos/preguntas.htm
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han extraído todas las consecuencias de esta afirmación en lo que se 

refiere a la garantía de los derechos. En otros términos, la 
Convención Americana reconoce y garantiza derechos civiles y 

políticos y tan sólo reconoce y sienta bases para poder garantizar 
derechos de contenido social. 

 Ahora bien, los derechos civiles y políticos que se reconocen en 
la Convención crean un marco suficiente para la garantía de estos 

derechos y, más allá de su contenido y límites, sitúan a la Convención 
a la cabeza de los instrumentos internacionales en materia de 

reconocimiento de derechos de esta índole. La determinación del 
alcance de cada uno de los derechos que se reconocen se hará, como 

es natural, no sólo teniendo en cuenta la redacción de cada uno de 
los preceptos sino, también, sobre la base de las interpretaciones que 

realice, en cada caso, la Corte Interamericana. Estamos, en 
consecuencia, ante derechos que, formulados en la Convención, 

gozan de un carácter evolutivo que van enriqueciendo, 

progresivamente, el contenido esencial de este instrumento jurídico. 

 En tercer lugar, la adopción de la Convención Americana ha 

permitido que se aborde, de una manera coherente, la elaboración de 
otros instrumentos en materia de derechos humanos que, de un 

modo u otro, completan, el sistema interamericano en esta materia. 
No sólo nos referimos a los Protocolos adicionales a la Convención 

como el relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990 o el 
concerniente a los derechos económicos, sociales y culturales de 

1988, sino, también, a los que podríamos denominar instrumentos de 
carácter sectorial y que mencionamos como parte integrante del 

“sistema interamericano de reconocimiento y protección de los 
derechos humanos30. 

 Por último, la importancia de la Convención Americana radica, 
en el fondo, en el establecimiento de mecanismos concretos de 

garantía de los derechos que se reconocen. Por un lado, la 

Convención procede a la creación de la Corte y, por otro lado, 
reorienta la labor de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Estos dos órganos serán, sobre todo, los encargados de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone la 

Convención y, en consecuencia, de asegurar en la práctica el respeto 
de los derechos fundamentales31. Se puede sostener, sin duda, que 

“la Corte y la Comisión Interamericanas vienen desempeñando un 
importante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales en 

la región, tanto en el campo de la protección y de la promoción como 
en la elaboración de un importante arsenal jurídico. Dichos órganos 

                                                 
30 Vid. Nota 9 de este trabajo.  
31 H. FAUNDEZ LEDESMA, El sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos: aspectos institucionales y procesales,  San José, IIDH, 1999. 
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constituyen mecanismos valiosos de protección para los derechos 

humanos de los habitantes del hemisferio”32. El sistema 
interamericano, que descansa básicamente en estos dos órganos, es 

objeto, continuamente, de propuestas de reformas con la finalidad de 
mejorar los procedimientos y mecanismos existentes, pero lo más 

relevante es que América cuenta con un sistema institucional de 
garantía de los derechos humanos. 

 Más allá de los procedimientos particulares que contempla el 
conjunto del sistema interamericano de derechos humanos, quizá 

resulte de interés destacar el singular papel que desempeña la 
Comisión Interamericana. Esto se refleja, principalmente, en dos de 

los elementos que la caracterizan: Por un lado, no debemos olvidar 
que “la competencia de la Comisión no se ve limitada a los Estados 

partes de la Convención Americana sino que abarca asimismo al resto 
de Estados miembros de la OEA, ya que mantiene facultades 

anteriores a la entrada en vigor de dicho instrumento. En este 
sentido, la Comisión está facultada a procesar denuncias relativas a 

Estados partes de la OEA que no son parte de la Convención”; y, por 
otro lado, son significativas las variadas funciones de este órgano que 

podríamos resumir en “preparar Informes sobre países; realizar 
visitas in loco; desarrollar un trabajo especializado en ciertas áreas 

temáticas, a través de Relatorías y otros mecanismos; llevar a cabo 
labores de promoción y otras iniciativas; (y) conocer y resolver 

denuncias en casos específicos“33.   

 Desde luego, la labor que desarrolla la Corte Interamericana 

está fuera de toda discusión en lo relativo a su contribución no sólo a 

la garantía de los derechos fundamentales en la región, que es su 
función principal, sino, también, a la formulación y enriquecimiento 

del sistema interamericano en su conjunto. La existencia de la Corte, 
como se ha indicado, significa que de una “mera promoción” se pasa 

“a la verdadera protección de los derechos de la persona humana”, 
por lo que, sin lugar a dudas, este órgano jurisdiccional “constituye la 

culminación del sistema americano de protección” de los derechos 
fundamentales34. 

                                                 
32 F. ANDREU-GUZMAN, 30 de la Convención Americana sobre derechos humanos: 

Todavía hay mucho camino por recorrer, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2454/21.pdf. 
33 F. GONZÁLEZ MORALES, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

antecedentes, funciones y otros aspectos, Anuario de Derechos Humanos 2009, 

http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/anuarios/anuario05/3_Articulos/Artic

ulos_FelipeGonzalez.pdf. 
34 H. FIX-ZAMUDIO, El derecho internacional de los derechos humanos en las 

Constituciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Revista Latinoamericana de Derecho, año 1, número 1, enero-junio, 

2004. 
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3. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DEL CONTINENTE 

AMERICANO Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Una de las características más sobresalientes de la realidad 
americana de los últimos años va a ser el impulso que han recibido 

los diferentes acuerdos, esquemas y procesos de integración en este 
continente. En la actualidad, el continente americano se encuentra en 

una situación de definiciones en torno al fenómeno de la integración 
y, con seguridad, en los próximos años asistiremos a la afirmación y 

consolidación de los diversos procesos integracionistas y, en su caso, 
al establecimiento de un nuevo marco general de cooperación e 

integración. Lo cierto es que los Estados americanos se encuentran 
inmersos en múltiples y diversos procesos de integración que, sobre 

todo desde los años noventa del siglo XX, han ido surgiendo o se han 
revitalizado los existentes. Ha surgido una realidad compleja de 

integración, por lo que la “realidad americana” de integración es 

abigarrada y sus elementos están impregnados de una especial 
heterogeneidad. 

Lo importante para nosotros es que, de un modo u otro, 
algunos de estos procesos han abordado las cuestiones relativas a los 

derechos humanos bien con un carácter específico bien al hilo de la 
incorporación de la dimensión social en cada uno de esos procesos. El 

principio relativo al reconocimiento de los derechos humanos influye 
decisivamente en la dimensión social de la integración o, por lo 

menos, existe una estrecha vinculación entre derechos humanos y 
dimensión social, por lo que muchos de los aspectos que integran la 

dimensión social de la integración en América se conciben como 
expresiones del ejercicio de determinados derechos fundamentales. 

Esto lo podemos encontrar en ámbitos tan relevantes como el de la 
salud, la educación o los derechos fundamentales de los trabajadores. 

Por ello, aunque la dimensión social y los derechos humanos pudieran 

ser objeto de tratamientos separados y diferenciados, es verdad que 
ambos aspectos se relacionan de una manera muy intensa. 

Ahora bien, el análisis por parte de los procesos de integración 
en América de las cuestiones concernientes a los derechos humanos 

no ha alcanzado, en su conjunto, un grado de autonomía tal que 
permita sostener, con toda rotundidad, que constituyen un sector 

específico y singular de los mismos. No obstante, cómo se aprecia a 
través de los diversos instrumentos que se vienen elaborando, se van 

apuntando progresivamente “eventuales sistemas” de reconocimiento 
y protección de estos derechos en cada proceso de integración y, en 

consecuencia, de manera paulatina se podría lograr dicha 
autonomía35. Lo que no sucede, con carácter general, es que estos 

                                                 
35 Existen, desde luego, muy pocos trabajos doctrinales al respecto. Una visión 

amplia y detallada en M. B. OLMOS GIUPPONI, Derechos Humanos e integración en 

América Latina y el Caribe, Madrid, 2006. 

http://www.marcialpons.es/libros/derechos-humanos-e-integracion-en-america-latina-y-el-caribe/9788484564997/
http://www.marcialpons.es/libros/derechos-humanos-e-integracion-en-america-latina-y-el-caribe/9788484564997/
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procesos se hayan dotado de un sistema propio y singular de 

protección de los derechos fundamentales en la medida en que no se 
han fortalecido los ordenamientos jurídicos de los propios procesos de 

integración y, en consecuencia, no ha habido un traspaso de 
competencias por parte de los Estados a las instituciones que lideran 

los acuerdos.  

En realidad, y a pesar de las apariencias sobre todo en el caso 

de la Comunidad Andina, no podemos decir que estemos ante 
“procesos de integración que comportan la cesión de competencias 

estatales a instancias supranacionales y la creación de un orden 
jurídico propio, denominado derecho comunitario”. Tampoco se 

caracterizarían “por el alcance de la integración, la cual no se limita a 
determinados sectores productivos, sino pretende vincular 

globalmente las economías de los países miembros y en ocasiones 
trasciende a la esfera de lo social y político”. Si fuera así, “dada la 

profundidad y amplitud que distingue a esta modalidad de 

integración, sus relaciones con los derechos humanos adquieren 
singular importancia”36. 

No obstante, las cuestiones referentes a los derechos humanos 
han recibido y reciben un tratamiento muy distinto en cada uno de 

los procesos de integración que tienen lugar en el continente 
americano, aunque, en todos ellos, nos encontramos todavía en las 

primeras fases, más o menos avanzadas, de la evolución conceptual y 
normativa en esta materia. En otros términos, de una manera 

progresiva, los diferentes procesos de integración que actúan en 
América van generando “sistemas” propios de reconocimiento y 

protección de los derechos humanos pero, todavía, nos hallamos en 
un momento en el que dichos “sistemas” no han madurado 

suficientemente para estar dotados de las notas de autonomía e 
inserción propias en los respectivos procesos de integración. 

Por todo ello, nos corresponde señalar los aspectos más 

notables que han ido apareciendo en diversos procesos de integración 
americanos en materia de derechos humanos, en los que, como 

decimos, se deben establecer diversos grados de actuación en este 
campo. Por un lado, muchos de los esquemas integracionistas sólo 

formulan en términos genéricos su adhesión al respeto de los 
derechos humanos y, por otro lado, serán sobre todo los acuerdos de 

alcance subregional los que hayan penetrado un poco más en la 
configuración de normas en materia de derechos fundamentales. 

 

 

                                                 
36 J. M. CASAL H., Desafíos de los procesos de integración en materia de derechos 

humanos, Cuadernos de Integración Andina 15, 2006. 
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3.1. La mera adhesión al principio del respeto a los derechos 

humanos 
 

La puesta en marcha de un proceso de integración hemisférica 
no ha dado pasos decisivos en el establecimiento de un “sistema” en 

materia de derechos humanos, a pesar de las múltiples referencias a 
estos derechos. Las declaraciones finales de las Cumbres de las 

Américas están plagadas de referencias a los derechos humanos sin 
que se camine en la dirección de sentar las bases de un marco para 

la defensa, promoción y protección de estos derechos. Recordemos 
que en la Primera Cumbre, celebrada en Miami en 1994, se decía que 

“la democracia es el único sistema político que garantiza el respeto 
de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, 

salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los 
derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La 

democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en 

elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los 
ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo 

se refuerzan mutuamente”. Y en la Cumbre de Santiago de Chile de 
1998 se sostenía que “el respeto y promoción de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales de todos los individuos 
constituye una preocupación primordial de nuestros gobiernos”. 

Aunque quizá fue en la Cumbre de Quebec, en 2001, cuando se le 
prestó una mayor atención, ya que como se indicó se adoptó “un Plan 

de Acción para fortalecer la democracia representativa, promover una 
eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales” en el que se le dedica un apartado a los 
derechos humanos. Pero poco más, fuera de estas formulaciones 

genéricas de adhesión.  

Asimismo, UNASUR no se ha detenido todavía en las cuestiones 

referentes a los derechos humanos. Aunque las Declaraciones que 

fueron impulsando este proceso no dejaron de referirse al valor y 
significado del respeto de los derechos humanos, no se ha avanzado 

en la instauración de un marco propio y singular en esta materia. De 
todas maneras, la Declaración de Brasilia, del año 2000, que de 

alguna manera marca el inicio de este proceso, sostenía que “América 
del Sur inicia el nuevo siglo fortalecida por la progresiva consolidación 

de sus instituciones democráticas, por el compromiso con los 
derechos humanos” y que “el respeto decidido a los valores de la 

democracia representativa y de sus procedimientos, de los derechos 
humanos, del Derecho Internacional, del desarme y de la no 

proliferación de armas de destrucción masiva constituye base esencial 
del proceso de cooperación e integración en que están empeñados los 

países suramericanos”. Manifestándose, además, la voluntad de 
reforzará “su empeño en la adopción de medidas necesarias para 

combatir las violaciones de los derechos humanos, incluso aquellas 

frecuentemente asociadas a situaciones de desequilibrio social”.  
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Con independencia de este tipo de manifestaciones que se dan 

en las diversas declaraciones que emanan de UNASUR, quizá lo más 
relevante es que en el Tratado de Brasilia de 2008 por el que se 

constituye UNASUR aparecen menciones muy claras a la cuestión de 
los derechos humanos. En efecto, los Estados suramericanos afirman 

que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto 
irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para 

la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y 
social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados 

Miembro”, con lo que se deja sentadas las bases “constitucionales” 
para abordar en el futuro esta cuestión de manera más precisa. 

 

3.2. La voluntad de elaborar instrumentos específicos en 

materia de derechos humanos 
 

Los procesos de integración de alcance subregional van a 

proporcionar el marco en los que se profundice un poco más en la 
consideración de los derechos fundamentales al hilo de los avances 

que se han ido produciendo en la integración en su conjunto. De ellos 
quizá merece la pena mencionar tanto la integración andina como la 

integración mercosureña y centroamericana.  

i) La Comunidad Andina de Naciones es el esquema de 

integración que, desde la perspectiva normativa, más ha avanzado en 
materia de derechos fundamentales. En numerosas ocasiones las 

instituciones de esta Organización han expresado su vinculación con 
el respeto de los derechos humanos que se concibe como un 

presupuesto básico de la integración en la región andina. En tal 
sentido, recordemos tan sólo que, en 2005, el XVI Consejo 

Presidencial Andino afirmó en el Acta Presidencial de Lima sobre 
Democracia, Desarrollo y Cohesión Social “la convicción de continuar 

fortaleciendo nuestros esquemas democráticos, participativos, 

inclusivos y garantes de los derechos ciudadanos, promoviendo la 
justicia social, respetando la independencia de Poderes y los derechos 

humanos”. Lo que, en el fondo, es una expresión más de las muchas 
que han empleado este órgano y otras instituciones de la Comunidad 

Andina en las que, de manera reiterada, se sostiene que el respeto de 
los derechos humanos es un fundamento básico de la integración 

entre los andinos.  

En resumen, se podría sostener, a la luz de las posiciones que 

se han venido expresando en el seno de este proceso de integración 
que “en la Comunidad Andina (…)  es posible hallar a los derechos 

humanos como bases o pilares de la integración. En este sentido, 
entre las consideraciones introductorias del Acuerdo de Cartagena se 

encuentra la afirmación de los gobiernos de los Estados partes de 
actuar «Fundados en los principios de igualdad, justicia, paz, 
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solidaridad y democracia», valores que sin duda comprenden a los 

derechos humanos. Igualmente, el artículo 1 del Acuerdo, después de 
enunciar los principales objetivos del tratado, señala que estos 

«objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento 
persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión», lo 

cual presupone la vigencia de los derechos económicos, sociales y 
culturales”. Más aún, “la adhesión de la Comunidad Andina a los 

Derechos Humanos se hizo más patente en 1998 con la aprobación 
del Protocolo Adicional sobre el «Compromiso de la Comunidad 

Andina por la Democracia», pues la Democracia presupone el disfrute 
de los derechos humanos. Además, la voluntad de respetar estos 

derechos había sido expresada ese mismo año por el Consejo 
Presidencial Andino en su Declaración sobre el Compromiso de la 

Comunidad Andina por la Democracia, la cual está citada en dicho 
Protocolo Adicional. A estos instrumentos convencionales se suma un 

conjunto de Decisiones o Resoluciones que ponen de manifiesto la 

adhesión de la Comunidad Andina a los derechos humanos”37. 

Los derechos humanos han sido tratados en el seno de este 

proceso de integración tanto desde la perspectiva de la dimensión 
social como de manera autónoma mediante la adopción de un 

instrumento específico al respecto. Ahora bien, no se puede decir 
que, en ningún caso, se cuente con un sistema completo y acabado 

de reconocimiento y protección de derechos sino más bien con un 
marco muy fragmentado y disperso en este campo. 

Desde la óptica de la dimensión social, diversos instrumentos 
adoptados por el proceso de integración ponen el énfasis en 

cuestiones referidas a los derechos humanos, a pesar de que el 
objetivo último no sea precisamente establecer un marco general 

para la defensa y protección de estos derechos sino, más bien, 
perfilar el proceso de integración económica dotándole de la 

necesaria dimensión política y social. De cualquier modo, corresponde 

destacar el alcance y contenido de la Carta Social Andina, adoptada 
en 1994. Estamos en presencia de una declaración que no dispone de 

mecanismos destinados a controlar o hacer efectivos los derechos 
que se reconocen. Ahora bien, pese a todo, la Carta es un 

instrumento útil para descubrir el estado normativo de los derechos 
sociales y laborales en la región andina y, aunque en este 

instrumento se contengan referencias a otro tipo de derechos así 
como indicaciones muy genéricas, la verdad es que nos ofrece un 

catálogo muy amplio de derechos de contenido social. A la postre, es 
un instrumento de referencia en materia de derechos humanos 

aunque con un carácter sectorial y en el marco de la evolución que 
experimente el proceso de integración. 

                                                 
37 J. M. CASAL H., Desafíos de los procesos de integración en materia de derechos 

humanos, Cuadernos de Integración Andina 15, 2006. 
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No obstante, la aportación más relevante de este proceso de 

integración al campo de los derechos humanos ha sido, sin duda, la 
elaboración y adopción, en 2002, de la Carta Andina para la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Aunque se pudiera 
decir que se trata de una declaración política que produce ciertos 

efectos jurídicos y que, en todo caso, señala los principales 
lineamientos de la Comunidad andina en materia de derechos 

humanos, también se podría sostener, como hicimos, que es “un 
instrumento jurídico que ha adoptado la forma de Declaración 

Presidencial, con lo que nos encontraríamos ante un instrumento 
jurídico de carácter recomendatorio”38.  

Por lo demás, está claro que este instrumento reconoce una 
amplia gama de derechos y que penetra, sin temor, en todos los tipos 

de derechos tanto civiles y políticos como sociales, económicos y 
culturales así como en marcos de protección de determinados grupos 

vulnerables (en particular poblaciones indígenas y 

afrodescendientes). La importancia de este instrumento se 
corresponde con los avances que se produzcan en la integración 

andina, de tal manera que si aumenta el grado de integración jurídica 
en esta Comunidad y el Tribunal de Justicia andino penetrase en la 

consideración autónoma de los derechos fundamentales, dispondría 
de una excelente guía, como es la Carta, tanto para la determinación 

de los derechos que se reconocen como para la identificación de su 
contenido, alcance y límite. En cualquier caso, se puede seguir 

sosteniendo que “la Carta puede asumirse en la actualidad como una 
declaración que ha de orientar la labor de identificación de los 

derechos que deben ser tratados como principios generales del 
Derecho comunitario. Adicionalmente, la Carta ha de guiar la 

actuación de todas las instituciones de la Comunidad, aun cuando no 
posea un carácter vinculante directo y general”39. 

ii) No se puede decir que MERCOSUR haya penetrado en el 

tratamiento de los derechos fundamentales como un ámbito 
específico de actuación de este proceso de integración. No existe 

ningún instrumento que, de manera autónoma, establezca los 
derechos que se reconocen en el marco de este acuerdo y, tampoco, 

existen tribunales que se hayan pronunciado sobre la validez y 
eficacia de los derechos humanos en el funcionamiento interno del 

proceso. En otras palabras, la integración mercosureña no dispone de 
un sistema ni general ni particular en materia de derechos 

fundamentales. Lo más destacable serían las posiciones generales en 

                                                 
38 C. M. DÍAZ BARRADO y M. B. OLMOS GIUPPONI, El reconocimiento y la 

protección de los derechos humanos en el seno de la Comunidad Andina, El derecho 

internacional en los albores del siglo XXI: Homenaje al profesor Juan Manuel 

Castro-Rial Canosa, Madrid, 2003, p. 194. 
39 J. M. CASAL H., Desafíos de los procesos de integración en materia de derechos 

humanos, Cuadernos de Integración Andina 15, 2006. 
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torno al respeto de los derechos humanos por parte del proceso de 

integración y la elaboración de algunos instrumentos que, en el 
marco de la dimensión social, reconozcan derechos fundamentales e, 

incluso, la incursión en estos derechos al hilo del desarrollo de 
determinadas políticas comunes. Algún instrumento específico, como 

veremos, que no establece ni catálogo de derechos ni sistemas de 
garantía es lo más que se ha generado en el seno de este esquema 

de integración. 

Aunque desde el principio, las instituciones del Mercosur no 

vinieron expresando, de manera nítida, la vinculación de este 
esquema de integración con el respeto y protección de los derechos 

humanos, la verdad es que el compromiso democrático indicado en la 
Reunión de Las Leñas de 1992 marca el camino para que, 

paulatinamente, los derechos humanos vayan ocupando un papel 
cada vez más relevante en el seno del proceso de integración 

mercosureño. Más allá de las expresiones que se contienen en 

diversas posiciones de las instituciones del Mercosur, es cierto que “el 
tema de los derechos humanos como componente permanente de la 

agenda MERCOSUR puede catalogarse como reciente”, puesto que “si 
bien dentro de la estructura institucional del MERCOSUR existía un 

Grupo Ad Hoc sobre Derechos Humanos, es a partir del año 2004 
cuando se crea la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos 

Humanos del MERCOSUR”40.  

Desde esta perspectiva el avance más significativo ha sido la 

adopción, en 2005, del Protocolo de Asunción sobre compromiso con 
la promoción y protección de los derechos humanos del MERCOSUR 

en el que se afirma, desde el principio, que “la plena vigencia de las 
instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la 
vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes”. En 

realidad, este Protocolo fija un sistema de control y respuesta en 

supuestos de violaciones graves de los derechos humanos o, si se 
quiere, en el caso de ruptura del “orden institucional en materia de 

derechos humanos”, a semejanza de las cláusulas de compromiso 
democrático con las que cuentan la mayor parte de los procesos de 

integración, y también el Mercosur con el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, de 1998. 

Pero quizá es desde la óptica de la dimensión social donde de 
manera más idónea se puede apreciar, en toda su intensidad, el 

interés del MERCOSUR por los derechos humanos o, por lo menos, 

                                                 
40 Vid., las interesantes reflexiones que se contienen en Normas Mercosur que 

consagran derechos económicos sociales y culturales, Grupo de Trabajo Iniciativa 

Mercosur, 

http://www.iniciativamercosur.org/index.php?option=com_content&task=view&id=

21&Itemid=1. 
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será en este campo en el que se han adoptado un mayor número de 

normas que, de un modo u otro, quedan vinculadas al reconocimiento 
y protección de los derechos fundamentales.  En esta línea, 

corresponde mencionar, por lo menos, dos instrumentos muy 
relevantes:  

Por un lado, la Declaración Socio-laboral del MERCOSUR, 
adoptada en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998 que, como se 

ha dicho, “constituye uno de los instrumentos más completos en 
materia de Derechos sociales emanado de las máximas autoridades 

políticas del proceso de integración”41. No olvidemos que en esta 
Declaración, además de mencionarse diversos instrumentos en 

materia de derechos humanos, se afirma, con rotundidad, que “la 
adhesión de los Estados Partes a los principios de la democracia 

política y del Estado de Derecho, y del respeto irrestricto a los 
derechos civiles y políticos de la persona humana constituye base 

irrenunciable del proyecto de integración”. Sobre esta base se 

penetra en una panoplia importante de derechos de contenido social 
y de alcance laboral que, con toda seguridad, deben situarse en el 

campo de los derechos fundamentales. 

Por otro lado, cabría mencionar la Carta de Buenos Aires sobre 

Compromiso Social en el MERCOSUR, adoptada en Buenos Aires, el 
30 de junio de 2000 que, aunque de manera menos precisa que el 

instrumento anterior, establece un marco general en el que deberían 
hacerse efectivos los derechos de contenido social y señala los 

principales lineamientos de las políticas sociales así como los sectores 
prioritarios de actuación. En cualquier caso, esta Carta parte del 

“compromiso con la consolidación y defensa de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales y con las declaraciones e 

instrumentos internacionales y regionales que los resguardan”42. 

Más allá, también sería posible descubrir la preocupación del 

proceso de integración mercosureño por las cuestiones concernientes 

a los derechos humanos en el marco de determinadas políticas 
comunes que, de un modo u otro, guardan relación con algún o 

algunos derechos fundamentales. Es muy posible que esto sea así 
sobre todo en el campo de la educación en el que, como se sabe, se 

han producido importantes avances en el seno del MERCOSUR. 

iii) La integración centroamericana también se ha detenido en 

la materia relativa a los derechos fundamentales aunque no exista un 
sistema acabado, propio y singular en esta materia. Con rotundidad, 

                                                 
41 Normas Mercosur que consagran derechos económicos sociales y culturales cit. 
42 Con un carácter más específico quizá convenga mencionar la Declaración 

Presidencial de Derechos Fundamentales de los Consumidores del MERCOSUR, 

adoptada en Florianópolis, el 15 de diciembre de 2000, siendo un instrumento que 

tiene un contenido muy preciso. 
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el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 sostiene, en su artículo 3 que “el 

Sistema de la Integración Centroamericana tiene por objetivo 
fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para 

constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo“. 
En esta línea, “se reafirman los siguientes propósitos: a) Consolidar la 

democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la 
existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, 

y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos” y, por si fuera 
poco, en el artículo 4 se dispone que “la tutela, respeto y promoción 

de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del 
Sistema de la Integración Centroamericana”. 

A pesar de estas afirmaciones pocas consecuencias se han 
extraído a la hora de elaborar un sistema centroamericano de 

garantía de los derechos fundamentales. Más allá de algunos 
pronunciamientos muy puntuales de la Corte Centroamericana de 

Justicia, el SICA no dispone de mecanismos propios que emanen del 

proceso de integración y que nos permitan sostener la existencia de 
un verdadero “sistema” de reconocimiento y protección de estos 

derechos. No obstante, diversos instrumentos jurídicos adoptados en 
el seno del proceso centroamericano abogan por la defensa de los 

derechos humanos. En este sentido correspondería destacar, por lo 
menos, los siguientes: 

Por un lado, desde la perspectiva de la dimensión social, al 
igual que sucede en otros esquemas de integración, se reconocen 

derechos de este tipo y contenido. Quizá el instrumento más 
relevante al efecto sea Tratado de Integración Social 

Centroamericana (Tratado de San Salvador), adoptado el 30 de 
marzo de 1995 en el que se parte de “la necesidad de establecer un 

marco jurídico institucional en el área social basado en la premisa de 
que el ser humano constituye el centro y sujeto primordial del 

desarrollo, con el objetivo de que garantice el mejoramiento 

sustantivo de la calidad de vida de los pueblos centroamericanos”. Lo 
más significativo es que, en este instrumento, se reconocen derechos 

de contenido social e, incluso, se establece un sistema institucional al 
respecto. 

Por otro lado, con menores efectos en un eventual sistema de 
protección de los derechos humanos pero que contribuye a crear la 

atmósfera en la defensa de estos derechos, nos encontramos con la 
Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES), 

adoptada el 12 de octubre de 1994, en la que se afirma que “la 
libertad política; el respeto, tutela y promoción de los derechos 

humanos; el combate a la violencia, la corrupción Y la impunidad; y 
el respeto a los tratados internacionales validamente celebrados, son 

elementos esenciales para la promoción de la paz y la democracia 
como formas básicas de convivencia humana. 

http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=trat_963_6_27092005.pdf
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=trat_963_6_27092005.pdf
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=acue_965_3_29092005.pdf
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Por último, también merece la pena recordar el Tratado Marco 

de Seguridad Democrática en Centroamérica, adoptado el 15 de 
diciembre de 1995, en el que se sostiene “que el desarrollo sostenible 

de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una 
comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los 

Derechos Humanos y garantice la seguridad jurídica, y que asegure 
las relaciones pacíficas e integracionistas entre los Estados de la 

región”. Aunque no se pueda decir que exista en este instrumento un 
reconocimiento concreto de derechos, sí se fija, no obstante, un 

marco general de respeto a los derechos humanos. Por ello se 
sostiene, con rotundidad, que “el Modelo Centroamericano de 

Seguridad Democrática tiene su razón de ser en el respeto, 
promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus 

disposiciones garantizan la seguridad de los Estados 
centroamericanos y sus habitantes, mediante la creación de 

condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y social 

en paz, libertad y democracia. Se sustenta en el fortalecimiento del 
poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación 

de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo 
sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente y del 

patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la 
impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; el 

establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en 
cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de 

cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar 
su seguridad”. En cualquier caso, la evolución del sistema 

centroamericano de integración irá marcando las pautas para que 
podamos hablar de un verdadero sistema de tutela de los derechos 

fundamentales o, simplemente, de indicaciones y orientaciones en 
materia de derechos humanos. 

En esencia, la presencia de los derechos humanos en América 

no se limita al marco tradicional de la cooperación sino que ha 
penetrado, aunque sea tímidamente, en los campos que abarca la 

integración en esta región. Van a ser los procesos de alcance 
subregional los que han prestado una mayor atención a las 

cuestiones concernientes a los derechos fundamentales aunque, a 
nuestro juicio, la falta de profundidad en los diversos procesos de 

integración es la que condiciona que no se avance más en esta 
materia. En otros términos, los derechos fundamentales estarían 

reconocidos y protegidos en los diferentes esquemas integracionistas 
siempre que haya un traspaso de competencias soberanas a los 

órganos supranacionales y se configure un ordenamiento jurídico 
propio de la integración. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

América es un continente que viene contribuyendo, de manera 
decisiva, a la promoción y defensa de los derechos humanos. El 

respeto de estos derechos es un valor fundamental que comparten el 
conjunto de los Estados americanos que han configurado, 

jurídicamente, el principio de la protección de los derechos de las 
personas. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el 

tiempo presente no se puede concebir sin las aportaciones del 
hemisferio occidental.  

Está claro que queda mucha tarea por realizar tanto en la 
definición de los derechos que se reconocen en este continente como 

en lo relativo a los mecanismos y procedimiento de garantía, pero 
América cuenta con un sistema propio, singular y particular de 

protección de los derechos humanos. El sistema interamericano de 
derechos humanos ha sentado las bases a través de instrumentos 

jurídicos de gran relevancia como la Declaración de 1948 y el Pacto 

de San José de Costa Rica y ha instaurado órganos de control, 
promoción y defensa de los derechos fundamentales43. Las labores 

que realizan la Comisión y la Corte Interamericanas son muy 
relevantes y contribuyen no sólo a enriquecer el sistema 

interamericano sino, también, el sistema internacional de protección 
de los derechos humanos.  

Por si fuera poco, los diversos procesos de integración que 
acontecen en América no han dejado de lado las cuestiones 

concernientes a los derechos humanos, a pesar de que el escaso 
alcance de la integración no haya permitido, hasta ahora, que se 

penetre y profundice en la elaboración de “sistemas específicos” en 
esta materia. En todo caso, desde la perspectiva de la dimensión 

social se han señalado algunos aspectos en materia de derechos 
fundamentales en el seno de estos esquemas integracionistas. 

Con todo, se puede hablar, con propiedad, de una región en la 

que el respeto de los derechos humanos se concibe como una de las 
piedras fundamentales sobre las que se sustenta tanto la cooperación 

como la integración regional. El balance es, por lo tanto, muy positivo 
a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pero 

corresponde realizar, ahora, reformas en el “sistema interamericano” 
que garanticen su eficacia y continuidad y, asimismo, sería muy 

conveniente elegir un modelo o modelos de integración en el 
continente americano que resultasen eficaces y que, con ello, se 

incorporasen las cuestiones relativas a los derechos humanos. Para 
ello, sería necesaria la elaboración de ordenamientos jurídicos 

                                                 
43 R. ROJAS. Pasos firmes hacia el fortalecimiento del sistema interamericano de 

derechos humanos, Revista IIDH, nº. 30-31, San José, IIDH, 2001, pp. 81-90. 
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autónomos, propios de los procesos integracionistas. 


