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CAPÍTULO!
DEMOCRACIA Y DESARROLLO
EN EL ORDENAMIENTO INTERNACIONAL
CARLOS

R.

FERNÁNDEZ LIESA

Profesor titular de la Universidad Carlos 11/ de Madrid

A)

Introducción

EMOCRACIA y desarrollo viven momentos de cambio y replanteamiento en la sociedad y en el orden internacional de nuestros días. Ambas
nociones expresan valores del ordenamiento, aunque su partida de nacimiento y su grado de desarrollo normativo sean diferentes. Al finalizar la
guerra fría y enunciarse un nuevo orden internacional, se producía el doble efecto de
que mientras el desarrollo entraba en crisis -al no constituir ya una pieza muy importante geopolíticamente para las grandes potencias o para los Estados industrializados-,
la democracia vivía los mejores momentos de su corta historia, surgiendo como un
valor nuevo, y reinterpretándose el Derecho internacional contemporáneo desde la
nueva luz con la que brillaba el objetivo democrático.
183
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Con algo de retraso -frente a los que como Tocqueville 1 previeron para mediados del siglo XIX el advenimiento próximo, irresistible y universal de la democracia en
el mundo- el valor democrático es enarbolado por los Estados y por las Organizaciones internacionales, a fi nales del siglo XX. La sociedad internacional cambió y, en
pocos años, la marea democrática llevó a que en casi todo el mundo se instalasen regímenes que, al menos formalmente, tienen la etiqueta democrática. Si en la sociedad
del Derecho internacional clásico la democracia fue algo excepcional-salvo en los
libros de pensamiento-, y en la sociedad internacional contemporánea fue manipulada
en el contexto de la guerra fría, la caída del muro y, anteriormente, la democratización
de la mayor parte del continente americano, provocaron el derrumbamiento en cadena
de muchos regímenes autoritarios, sustituidos por nacientes democracias. La novedad
del fenómeno democratizador, impensable en los años ochenta, ha producido un cambio de tendencia del ordenamiento internacional que, como veremos, se ha manifestado de diversas formas.
En 1996, poco antes de no ser reelegido para el cargo de Secretario general de
las Naciones Unidas, Boutros-Ghali publicaba An Agendafor democratization 2 , resultado de varios años de apoyo de las Naciones Unidas a los procesos de democratización y del consenso de la comunidad internacional en tomo al valor democrático. Partiendo de la distinción que, de partida, realiza entre las nociones de democracia y de
democratización 3 , la Agenda contribuye esencialmente a delimitar el papel de las
Naciones Unidas -y de los otros sujetos y actores de la sociedad internacional- en el
proceso de democratización, a poner de relieve las ventajas de los sistemas democráticos, el consenso actual de la comunidad internacional sobre la democracia, el marco
jurídico-político de la acción internacional en promoción de la democracia, la inexistencia de un modelo democrático para todos los Estados y la necesidad de impulsar la
democratización del sistema internacional.
Promoción de la democracia y crisis del desarrollo han incrementado la práctica
de que los países industrializados condicionen su cooperación al desarrollo al respeto,
por los países recipiendarios, de los derechos humanos y al mantenimiento de un régimen democrático. Objetivo loable que, sin embargo, plantea problemas jurídicos internacionales sobre la adecuada utilización de determinadas medidas que tienen por obje1
Tal y como pensaba Tocqueville en el prólogo a la duodécima edición de su famoso libro. TOCQUEVILLE, A. de. , La democracia en América 1, Alianza Editorial , Madrid, 1, 1995.
2
BOUTROS-GHALI, B. , An Agenda for democ ratization, United Nations , New York , 1996,
pp. 56, 127 puntos.
3 Así, se indica que Democratización es un proceso que lleva a una sociedad más abierta, más participativa y menos autoritaria. Democracia es un sistema de gobierno que encama, en una variedad de instituciones y mecani smos, el ideal del poder político basado en la voluntad del pueblo. An Agendafor democratization , cit., p. 1, punto l .
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to forzar a los Estados a no salirse de la senda democrática trazada. Un análisis jurídico de los límites de las políticas exteriores democratizadoras debe iniciarse desde la
delimitación de los contornos del valor democrático en el ordenamiento internacional.
La naturaleza y el contenido del Derecho internacional de la democracia [epígrafes B)
y C)], permiten situar las claves de la cuestión. ¿Hasta qué punto la promoción de la
democracia ha modificado los principios y las normas del orden internacional contemporáneo? La práctica de las políticas exteriores democratizadoras unilaterales de Estados y Organizaciones internacionales se enraíza en los orígenes del Derecho internacional contemporáneo, y ya ha mostrado los riesgos y los peligros que esos
comportamientos tienen al vulnerar, en nombre de la democracia, principios y normas
del ordenamiento [epígrafe D)].
Pero las relaciones entre democracia y desarrollo son múltiples. En las relaciones internacionales la cooperación por la democracia, la condicionalidad democrática,
la difícil inserción de los países en transición en la economía internacional o los cambios en el orden económico internacional tienen un impacto notable en estas relaciones. El valor democrático, más allá del discurso político, debe ser analizado desde los
cambios que ha supuesto, en su caso, para particularizar la situación de los países en
transición o de los países en vías de desarrollo [epígrafe F)], así como del contenido de
la noción de democracia y su influencia en el bienestar social de sus poblaciones; en
definitiva, debemos planteamos si la democracia triunfante es una democracia social o
liberal, en el sentido más clásico de este término, así como si el Derecho internacional
se ha visto particularizado, favoreciendo la transición a la democracia de unos países
que, en gran medida, son países en desarrollo. En las Conferencias Internacionales se
ha afirmado como principio, bajo una visión multidimensional del desarrollo, la interdependencia entre democracia y desarrollo, lo que nos conducirá a examinar si ese
vínculo es tan indestructible como sugiere el adjetivo que se antepone a la relación
entre ambos.

B)

Democracia y Derecho internacional

l. En el orden jurídico internacional general la autoridad política de los Estados no se ha basado en un modelo de legitimidad evolucionado, sino que, tradicionalmente, ha primado el principio de efectividad. Aunque Vitoria anunciase el fundamento democrático de la autoridad del soberano, anticipando el principio moderno de la
soberanía popular\ en el Derecho internacional clásico se consideraba que las trans4

Vide FERRAJOLI, L., La sovranita nel mondo moderno, Anabasi , 1995, Milano, p. 14.
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formaciones políticas de un Estado «de cualquier modo que hayan sido realizadas y
cualquiera que sea el espíritu que las informe, constituyen, ante todo, cuestiones de
política interior y no de Derecho internacional» 5 • Algo lógico si recordamos que el
fenómeno democrático es muy reciente en la historia 6 .
Durante el siglo XIX la Santa Alianza representó en Europa un orden legitimista
e intervencionista en defensa de los modelos antiguos de legitimidad, frente a las
Repúblicas y a las revoluciones liberales. Así lo sintieron las antiguas colonias españolas cuando se dirigieron a Estados Unidos, temiendo una intervención europea frente a
las nacientes democracias. El 18 de marzo de 1820, Manuel de Torres, representante
de Venezuela, dirigió a J. Quincey Adams, Secretario de Estado de Monroe, un mensaje en el que señalaba que: «no es improbable que el presente o futuro estado político de
Europa y América produzca una guerra de parte de los soberanos que componen la
Santa Alianza, con el objeto de atajar la propagación de los principios republicanos en
el nuevo mundo» 7 . Posteriormente, como es sabido, nacía en 1823 la doctrina Monroe
-cuya aplicación siempre estuvo sujeta a manipulaciones- , según la cual: «corresponde a nuestra franqueza y a las relaciones amistosas que existen entre Estados Unidos y
aquellas potencias (las de la Santa Alianza) declarar que consideramos como peligroso
para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa de su parte por extender su sistema a
cualquier porción de este hemisferio».
El enfrentamiento del espíritu reaccionario y del espíritu democrático S, reflejaba dos modelos de legitimidad del poder de la autoridad política, uno antiguo basado
en el fundamento divino y, posteriormente, dinástico-tradicional, y otro más racional y
moderno, basado en la voluntad general , en la soberanía popular, sobre la base de la
máxima de Rousseau de que todo gobierno legítimo es republicano. Lo cierto es que
este principio del Derecho político moderno será reinterpretado con sentidos diversos
y complejos desde Rousseau 9 . En el orden internacional, la legitimidad únicamente
5
MARTENS, F. de, Tratado de Derecho Internacional, Biblioteca de Juri sprudenc ia, Fil osofía e
Hi storia, Madrid, p. 34 1.
6
Al gunos ll egan a situar sus inicios en los reg ímenes pol íticos de Australi a y Nueva Zelanda a
principios del siglo xx. Vide KLEIN, P. (c ita en ese sentido a Lijph art), <<Le droit aux e lecti ons libres e n
dro it intemati onal: mythes et réalités», A la recherche du nouvel ordre mondia/-1. Le droit international a
/'épreuve, Ed. Complexe, Interventions, Bruxelles , 1993, pp. 93-121 , p. 122.
7
Vide NIETO-NA VJA , R., Introducción al sistema interamericano de protección a los derechos
humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos , Temis, Bogotá, 1993 , pp. 2 1-37, p. 2 1.
8
Como ya puso de relieve MANDELSTAM, A., Les droits internationaux de /'homme, Ed. Internationales, París, 1933, p. 34.
9
Como indica Goyard-Fabre <d as doctrinas liberales y las corrientes soc iali zantes, el incremento
de los nacionalismos, los empujes republicanos llevados por la voluntad democrática despues, la afinnación
del fenómeno totalitario (de derechas o de izq uierdas) y, hoy, el rechazo de las ideologías , la omnipotenc ia
de los medios, las perspectivas mundiali zantes de la política o e l actual decli ve de las pasiones políticas son
tantos e lementos complejos y, a veces , cumulati vos, que en vían a la sombra las concepciones c lás icas ».
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pudo aparecer en ámbitos regionales, que dieron lugar a la doctrina Tobar (1907) 10 , o a
la Convención de 20 de diciembre de 1907 entre las cinco repúblicas de América Central 11, que condicionaban el reconocimiento de Gobiernos al respeto del orden constitucional establecido, pero que nunca llegaron a consolidar una norma consuetudinaria
frente a la efectividad, reflejada en la conocida doctrina Estrada (1930).
Aunque en la Sociedad de Naciones, hasta 1922, se exigía como condición de
admisión la existencia de instituciones democráticas, a partir de aquel momento, la
condición de que el Estado candidato debía gobernarse libremente cambió de sentido,
reduciendose el contenido del derecho de los pueblos a la libre determinación al derecho para un pueblo global constituido en Estado de preservar su independencia frente a
agresiones cometidas por terceros , excluyendo de esa interpretación un posible derecho de ciertos pueblos -o naciones definidas por criterios objetivos y sociológicos- a
constituirse en Estados o, incluso, a ejercer democráticamente el poder en el seno de
Estados ya constituidos 12 . El vínculo ideal que se había ido formando históricamente
entre la idea democrática y la idea nacional, en el contexto del principio de las nacionalidades, se vio pervertido desde el nacimiento del principio de libre determinación
de los pueblos por razones de estabilidad internacional, de equilibrio de fuerzas y de
defensa de los intereses nacionales 13 •
En este contexto normativo y político, en el Derecho internacional general la
legitimidad democrática no existía, como reflejó la posición de los Estados democráticos con el Gobierno republicano durante y después de la guerra civil española. Camus 14
decía que la legitimidad que daba al Gobierno español en el exilio el haber surgido de
una consulta popular debería llevar a que las democracias lo reconociesen y apoyasen.
Indicaba que «la primera misión de las democracias consiste en reconocer a ese GobierSobre los diversos modelos de legitimidad, véase GOY ARD-FABRE, S., Les principes philosophiques du
Droit politique moderne, Thémis Philosophie, Puf, París, 1997, p. 203.
10
Según la cual << Las repúblicas americanas [... ] deben intervenir de modo indirecto en las disensiones intestinas de las Repúb licas de este continente. Esta intervención podría consistir, a l menos, en el
rechazo a reconocer a los Gobiernos de hecho surgidos de revoluciones contra la Constitución>>.
11
En cuyo art. I se establecía que «Los gobiernos de las Altas Partes Contratantes no reconocerán
a ningún Gobierno que se establezca en algu na de las cinco Repúb licas como consecuencia de un golpe de
Estado o de una revolución contra un Gobierno reconocido, en tanto que la representación del pueblo, libremente e legido, no haya reorganizado el país en la forma constitucional>>. Vide SALMON, J., «Yers l'adoption d ' un principe de légitimité démocratique?», A la recherche du nouve/ ordre mondia/-1- Le droit international a /'épreuve, Ed. Complexe, Interventions, Bruxelles, 1993, pp. 59-89, p. 68.
12
Vide CA RPENTIER, C. , «Le principe mythique des nationalités: tentative de dénonciation d ' un
prétendu principe», RBDI, 1992/2, pp. 351-389, pp. 356-357.
13
Vide el interesante trabajo de THUAN, C. T. , «Du principe des nationa lités au droit des peuples
a l' au todetermination: la consegration d ' une ambiguité initi a le», Droits de /'homme droits des peup/es,
Fenet, A. (ed), Puf, París, 1982, pp. 17-45.
14
CAMUS, A., «Legitimidad», Combat, 7 de agosto de 1945, ¡España libre! , Crónica General de
España, Ediciones Júcar, 1978, p. 41.
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no constitucional, en saludar en él el principio de la legitimidad y en auxiliarse para restablecer, en fin, la libertad y el Derecho en España». Sin embargo, la legitimidad de las
urnas no le sirvió a los republicanos de mucha ayuda y, durante la guerra civil, las
democracias inauguraron el 8 de agosto de 1936, a iniciativa de Francia, su política de
no intervención en el conflicto interno español 15 • Y si bien el régimen de Franco no fue
invitado a participar en la Conferencia de San Francisco, el posterior aislamiento en que
la comunidad internacional colocó a España tampoco contribuyó a impulsar la legitimidad democrática en el orden internacional 16 •
2. Aunque la legitimidad -mediante la que se da plenitud y fuerza al poder del
Estado, en la medida en que significa que el poder no sólo es potencia, sino que es un
poder legítimo- estuviese prácticamente ausente del orden internacional-salvo en supuestos de alcance regional-, durante las negociaciones de la Carta de las Naciones Unidas se
enfrentaron dos visiones universalistas que, ambas, predicaban la democracia. De un lado,
el universalismo norteamericano, en la línea del ideal wilsoniano, apoyaba el establecimiento de un llamado orden mundial democrático, que los defensores de la democracia
real (la URSS y sus países satélites) consideraron una «fachada hipócrita y apologética
para extender la dominación del capital 17 ». La Carta de las Naciones Unidas no contiene
el término democracia porque, como indica Pérez Vera 18 , «entre los Estados miembros de
la Organización ese vocablo adquiere matices diferentes en regímenes políticos que, utilizándolo como denominador común, sirven a orientaciones alejadas y contradictorias».
3. En el discurrir de la guerra fría, el desarrollo progresivo y la codificación
del Derecho internacional reforzó, sin embargo, las bases del Derecho internacional
de la Democracia. No sólo los principios subyacentes en la Carta 19 , sino también la
Declaración Universal de Derechos Humanos 20 , la declaración de independencia de
15
Vide ZORGBIBE, C., «Le droit d ' ingerence », Que sais-je ?, núm . 2916, PUF, París, 1994,
pp. 12 y 13, pp. 43-45.
16
Sería una ironía decir lo contrario cuando en Postdam los cuatro grandes aprobaron una declaración contra España, a sugerencia de Stalin o cuando, posteriormente, se afirmó en las Naciones Unidas,
en 1946, que el régi men español constituía un peligro para la paz mundial porque, según dijo el delegado
polaco, se construían bombas atóm icas en Ocaña. Además, el aislamiento de España se vio superado en los
años cincuenta por razones de política internacional y no por cambios democráticos en el propio régimen.
Vide, sobre estos datos, TUSSELL, J., << La España de Franco», Historia 16, Madrid, 1989, pp. 116 y 118.
17
HELLER, A.; FEHER, F., De Yalta a la Glasnot, Ed. Pablo Iglesias, mayo de 1992, Madrid, p. 12.
18
PÉREZ VERA, E., Naciones Unidas y los principios de la coexistencia pacifica, Ed. Tecnos,
Madrid, 1973, p. 21.
19
Vide en este sentido BOUTROS-GHALI, B. , An Agendafor democratization, United Nations,
New York, 1996, puntos 27 ss.
20
El artículo 21.3 refleja la esencia de la democracia cuando indica que: «La voluntad del pueblo
es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto».
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los pueblos coloniales de 1960, los Pactos de Derechos Humanos de 1966 21 , la Declaración 2625 22 o el Acta Final de Helsinki 23 fueron estableciendo unas bases claras y
sólidas para fundar la responsabilidad y el papel de las Naciones Unidas en la democratización 24 • En particular, como ha señalado Klein 25 , el Derecho internacional reconocía formalmente el derecho a las elecciones libres, aunque el carácter conflictual de
las relaciones internacionales impidiese una puesta en marcha efectiva del principio.
La formación de un principio democrático de alcance general y universal hubiese
necesitado de mayores desarrollos jurídicos y de una práctica internacional de los
Estados concordante, que no tuvo lugar. Aunque el orden internacional contenía los
cimientos del edificio democrático, éste no llegó a construirse por la falta de desarrollos normativos, en ausencia de un consenso imposible en un contexto de diversidad
política internacional, bajo el principio de la coexistencia pacífica.
4. Lo cierto es que, como reconoce Boutros-Ghali 26 , la guerra fría truncó el
apoyo de las Naciones Unidas a sus Estados miembros en la democratización, como
consecuencia de la confrontación ideológica global en un sistema bipolar que no era
democrático. Esto dio lugar a la manipulación de los principios que subyacían en el
valor de la democracia y, en particular, del principio de libre determinación de los
pueblos, del principio de libre elección del régimen político económico, social y cultural y de la interpretación del principio de autonomía constitucional.
La doctrina es pacífica al admitir que el derecho a la autodeterminación de los
pueblos se ha aplicado sólo en sus aspectos externos 27 , aunque en un sentido general y
fundamental apuntase a la realización de la democracia 28 . Así, la Resolución 1514 29
sobre la independencia de los países y pueblos coloniales, el artículo 1 de los Pactos de
derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, la Resol uVide los arts. 1 (principio de libre detenninación) de ambos pactos. Y, entre otros, arts. 14, 18,
19, 2 1, 22, 25 y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
22
En su primer párrafo se indi ca que <<todos los pueblos tienen el derecho de detenninar libremente, sin injerencia externa, su condición política, y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y
todo Estado tiene el deber de respetar ese derecho de confonnidad con las disposiciones de la Carta».
23
Cuando los participantes se comprometieron a respectar el derecho de cada uno de ellos de elegir
y de desarrollar libremente su sistema político, social, económico y cu ltural. Vide apartado VIII, párrafo 2.
24
Vide An Agendafat· democratization, puntos 29, 30, 3 1.
25
KLElN, P. , <<Le droit aux e lections libres en Droit intemationaL .. >> ,cit. , pp. 96 ss.
26 An Agendafat· democratiza/ion , punto 32.
27
Vide por todos SALMO N, J., <<Yers 1'adoption d'un príncipe de legitimité démocratique?>>, A la
recherche du nouve/ ordre mondia/1, Le droit international a /'épreuve, Ed. Complexe, pp. 59-89.
28
Vide MARIÑO MENÉNDEZ, F. M., <<Naciones Un idas y el derecho de autodeterminación>>,
Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación , Mariño Menéndez, F. M.
(ed)., Universidad Carlos III de Madrid-Bo letín Oficial del Estado, Madrid , 1996, p. 101 ; vide también
<<Grupos humanos y Derecho internacion al>>, Revista de Extremadura, núm . 201, segunda época, mayoagosto de 1996, pp. 45-55.
29
Resolución 1514 de la AGONU, de 14 de diciembre de 1960.
21
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ción 2625 30 o el Acta Final de Helsinki, ya en el marco de la política de distensión,
protegen el aspecto exterior del derecho de autodeterminación, poniendo el énfasis en
el derecho de los pueblos a determinarse libremente sin intervención extranjera. Según
se deduce de la práctica y de los textos internacionales, los pueblos con derecho de
libre determinación son aquellos sometidos a dominación colonial, a ocupación extranjera o a regímenes racistas. Pero no, por tanto, todos los pueblos , ni, en particular,
aquellos que están bajo un régimen autoritario o que desean separarse del Estado del
cual forman parte.
La limitación del alcance del principio de libre determinación y la preferencia
de los Estados en el mantenimiento del statu quo llevó a una interpretación del principio en conexión con los principios de no intervención, de respeto a la soberanía, de
integridad territorial, de intangibilidad de las fronteras y de la regla que prohíbe los
reconocimientos prematuros 31 . De ese modo, el juego del principio de libre elección
del sistema político, económico, social y cultural y del principio de autonomía constitucional 32 no permiten iluminar la existencia de norma jurídica consuetudinaria que
establezca la obligación de organizarse políticamente, en el interior de los Estados,
según los postulados de la democracia liberal, que es la única forma de democracia
que ha tomado cuerpo en la vida internacional. Incluso, las reglas y los principios del
Estado de Derecho, que no cabe identificar en la práctica -aunque fuese lo deseablecon la democracia, constituyen hoy en día únicamente un programa, un proyecto, una
idea fuerza, pero no forman parte del Derecho internacional general 33 .
La diversidad política de la base social internacional ha impedido hasta el
momento la formación de una norma de legitimidad democrática de alcance jurídico
universal. En este sentido, el Tribunal Internacional de Justicia 34 reafirmará, en el
30
Resolución 2625 de la AGONU, de 24 de octubre de 1970, sobre los principios de Derecho
internacional relativos a las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados de conformidad con
la Carta.
31
Vide SALMON, J. , cit., <<Vers l'adoption d 'un principio de legitimité démocratique? », cit. p. 63.
32
Sobre este aspecto, véase LAGHMANI, S., <<Vers une légitim ité démocratique?>> , Les nouveaux
aspects du droit international, Colloque des 14, 15 y 16 de abril de 1994, Facultad de Tunis, Ed. A Pedone,
París, 1994, pp. 249-278, pp. 249 y SS.
33
Vide sobre este aspecto, e l ex tenso trabajo de MORIN, J. Y., <<L 'Etat de droit: émergence d ' un
príncipe du Droit internationai>>, RCADI, t. 254, 1995, 462 pp.
34 Como señala SALMON, J., en especial pp. 66. 70 y 71. La posición del TIJ reposa en la presuposic ión de que hay una multiplicidad de elecciones posibles que deben ser respetadas por los Estados terceros. Esto se exp lica fácilmente porque la noción de legitimidad es subjetiva y relativa. En un mundo en el
que coexisten diferentes formas de gobierno, cualquier sistema obligatorio de legitimidad impuesto desde el
exterior es contrario al principio de coexistencia pacífica entre Estados con sistemas políticos, económicos o
sociales diferentes, es decir, al principio de no intervención y al derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. La ausenc ia en Derecho internacional de un principio de leg itimidad admitido comúnmente, hace que
e l principio del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, no confiera a un pueblo derechos frente a su
Gobierno. No hay, en Derecho internacional, derecho a la insurrección.
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asunto del Sahara Occidental, el principio de autonomía constitucional 35 y, en el
mismo sentido, aún más claramente, señala en el asunto sobre actividades militares y
paramilitares en y contra Nicaragua que:
«Las orientaciones políticas internas de un Estado son de su competencia
exclusiva mientras que no violen ninguna obligación internacional.[. .. ]. Cualquier definición que se dé al régimen de Nicaragua, la adhesión de un Estado a
una doctrina particular no constituye una violación del Derecho internacional
consuetudinario; concluir de otro modo privaría de su sentido al principio fundamental de la soberanía de los Estados sobre el que reposa todo el Derecho internacional y la libertad que un Estado tiene de elegir su sistema político, social,
económico y cultural . El Tribunal no sabría concebir la creación de una regla
nueva que diese derecho a intervenir a un Estado contra otro por el motivo de
que éste hubiese optado por una ideología o un sistema político particular» 36 .

En definitiva, la democracia podía ser un valor político -hoy en día generalmente aceptado, asumido y promovido por la comunidad internacional-, expresar una doctrina política, constituir un principio de las relaciones internacionales o de la política
exterior de determinados Estados, pero, como indica Laghmani 37 , no un principio del
Derecho internacional .
5. Únicamente en ámbitos jurídicos regionales se consolidaron legitimismos
democráticos, sobre los que no nos vamos a extender, por exceder del objeto de este
estudio. Resaltaremos únicamente los desarrollos más recientes. En la Unión Europea
el Tratado de Amsterdam ha modificado el artículo F, estableciendo que la Unión se
basa, entre otros, en el principio de la democracia, común a sus Estados miembros, y
ha introducido un procedimiento (nuevo artículo F bis) para el supuesto de una violación grave de la democracia 38 . En el Consejo de Europa, aparte de las referencias convencionales, la democracia constituía un elemento político básico de su creación y,
posteriormente, se convirtió en un principio general de interpretación, siendo un valor
central del orden público europeo 39 , dado que la identificación de los derechos consti35
Al indicar que «ninguna regla de Derecho internacional exige que el Estado tenga una estructura determinada como lo prueba la di vers idad de estructuras estatales que existen actualmente en el mundo>>.
TIJ, Rec. 1975, p. 43.
36 TIJ, Rec. 1986, pp. 258 y 263.
37
LAGHMANI , S., <<Vers une lég itimité démocratique?>>, Les nouveaux aspects du Droit international, Colloq ue del 14, 15, 16 de abril de 1994, Facultad de Tunis, Ed. A. Pedone, París, 1994.
38
Entrar, por otro lado, en las características peculiares del equilibrio institucional comunitario, en su
original distribución del poder, y en la cuestión del déficit democrático, llevaría a desarrollos que exceden del
objeto de este trabajo. Vide por lo demás, el Proyecto de Tratado de Amsterdam, Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, CONF/4001/97, Bruselas, 19 de junio de 1997. Vide también,
CONF/4004/97, donde aparece el Tratado de Amsterdam en su forma fmal, tras su revisión jurídico-linguística.
39
Vide SUDRE, F., << Existe-t-i! un ordre public e uropéen?, Quel/e Europe pour Les droits de
J'homme? La Cour de Strasbourg etla réalisarion d 'une Union plus étroite, VVAA, Bruylant, Bruxelles,
1996, pp. 39-80, en especial , pp. 39-53.
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tutivos de la democracia sirve para delimitar el contenido y Jos límites de los derechos
fundamentales reconocidos por el CEDH 40 • El vínculo democracia y derechos humanos 4 1 supone que las limitaciones a los derechos deben ser compatibles con Jos principios de una sociedad democrática. Todo ello, junto a Jos elementos de los sistemas
constitucionales de los Estados europeos permitiría afirmar que, en la actualidad, la
democracia forma parte en Europa del llamado patrimonio constitucional europeo 42 .
La misma correlación entre derechos y sociedad democrática aparece en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, en el que la democracia - la
sociedad democrática- es un criterio de interpretación en la identificación de Jos límites de los derechos reconocidos por el Pacto Interamericano de Derechos Humanos 43 .
Como ha indicado el Tribunal de San José:
«el concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías , es
también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. 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[ ... ] No puede la
Corte hacer abstracción de los abusos a que puede dar lugar (la suspensión de
garantías en situaciones de emergencia pública), y a los que de hecho ha dado en
nuestro hemisferio la aplicación de medidas de excepción cuando no están objetivamente justificadas a la luz de los criterios que orientan el artículo 27 [ . .. ]la sus41l Que ha sido calificado, recientemente, de instrumento constitucional del orden público europeo.
Asunto Loizidou c. Turquía , TEDH , sentencia núm . 310, de 23 de marzo de 1995 , p. 75 .
41
Los valores comunes de los Estados partes en el CEDH reposan en un régimen verdaderamente
democrático y en una concepción común y un común respeto de los derechos humanos. Vide en este sentido
sentencia Klass, 6 de septiembre de 1978, A.28, 59; Kje/dsen, Busk Madsen y Pedersen, 7-XII-1976, A. 23;
sentencia Soering, sentencia núm . 161 , de 7 de julio de 1989; Sentencia Open Door y Dublin We/1 Woman,
núm. 246-A. de 29 de octubre de 1992, 72. Sobre los elementos de una sociedad democrática el TEDH ha
resaltado la tolerancia, el pluralismo y el espíritu de apertura (sentencia Handyside, núm . 24 de 7 de diciembre de 1976, 49).
42
Aunque la historia constitucional europea ha vivido todo tipo de regímenes políticos, los consti tucionalistas están de acuerdo en que la democracia constitucional, sobre la base del principio de elecciones
libres y pluralistas y el de la protección constitucional de los Derechos Fundamentales forman parte de un
inventario elegido por los herederos de ese patrimonio. Indica Rousseau <<el contenido del patrimonio constitucional europeo parece un bric-ii-brac: se entremezclan las monarquías con las repúblicas, la democracia
y la dictadura, la protección de los derechos del hombre y su negación, la idea federal y la jacobina, la pri macía del Parlamento y su sumisión al poder ejecutivo o, incluso, la dependencia o el reconocimiento de la
independencia del poder judicial. Por ello, sin duda, los herederos, es decir, los europeos de hoy han hecho
un derecho de inventario, eligiendo en la sucesión los bienes que quieren guardar y hacer fructificar, dejando los otros desheredados>>. ROUSSEAU , D ., << Le patrimoine constitutionnel européen », Séminaire Uni dem, Le patrimoine constitutionnel européen , Commission européenne pour la démocratie par le droit, Universidad de Montpellier, 22-23 de noviembre de 1996, rapport III, mimeo. Vide, en el mismo seminario la
ponencia de SOULIER, G. , Patrimoine constitutionnel européen et histoire de I'Europe, mimeo.
43
Vide VALIÑA , L. , <<Droits intangibles dans le cadre du systeme interaméricain des droits de
l'homme>>, Droits intangibles et Etats d 'exception, Prémont, D. , y otros (coord.), Bruylant, Bruxelles, 1996,
pp. 235-268, p. 253.
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pensión de garantías no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa a que alude el artículo 3 de la Carta de la OEA. Esta observación es especialmente válida en el contexto de la convención, cuyo preámbulo
reafirma el 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. La suspensión de
garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona>> 44 •

C)

El Derecho internacional de la democracia

6. Recientemente, se ha producido una reinterpretación, una nueva lectura del sentido de la Carta de las Naciones Unidas. Boutros-Ghali defiende la tesis de que la democracia entre y dentro de los Estados estuvo en la base de la creación de la Sociedad de
Naciones y de las Naciones Unidas 45 • Las palabras iniciales de la Carta (Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas) constituirían una invocación al principio de la democracia,
residiendo la legitimidad de la Organización en la voluntad de los pueblos; compromiso
con la democracia que, además, se reflejaba en la Carta en el principio de igualdad, en el
principio de autodeterminación y en el principio de protección de los Derechos fundamentales. Por ello, para el Secretario general, la finalización de la guerra fría ha sido el momento en el que la democracia, objetivo original de la Carta, puede dar lugar al cumplimiento
de la función asistencial de Naciones Unidas en el proceso de democratización 46 .
Con independencia de otras reflexiones, esta reinterpretación es el resultado de
los cambios en la sociedad internacional. Durante la década de los ochenta se produjo
la democratización de la mayor parte del continente americano. La Asamblea General
de las Naciones Unidas, en 1988, aprueba una Resolución 47 , en la que afirma que la
«voluntad del pueblo, expresada en elecciones genuinas y periódicas, debe ser la base
de la autoridad del gobierno[ ... ]». Pero son las revoluciones democráticas de 1989, en
los países del Este, las que transforman el escenario internacional. Gorbachov abrió el
cambio hacia la democracia, con una nueva interpretación de los parámetros de la doc44
Opinión consultiva OC-8187, de 30 de enero de 1987. El Habeas corpus bajo suspensión de
garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 de la convención americana sobre derechos humanos), Corte lnteramericana
de Derechos Humanos, OEA , Secretaría de la Corte, San José, Costa Rica, 1987, p. 26 y p. 20; Vide también, Opinión consultiva OC-9187, de 6 de octubre de 1987. Garantías judiciales en estados de emergencia
(a rts. 27.2, 25 y 8 de la convención americana de derechos humanos), Secretaría de la Corte, San José,
Costa Rica.
45
BOUTROS-GHALI, B., An Agenda for democratization, United Nations, New York, 1996,
punto. 28, pp. 12 y ss.
46
Ésta es la tesis del Secretario general, An Agendafor democratization, punto 35.
47
Resolución 43/157, de 8 de diciembre de 1988.

193

• CARLOS R. FERNÁNDEZ LIESA

trina de la coexistencia pacífica 48 . Al hilo de la Guerra del Golfo se enunciaba un
nuevo orden internacional en términos wilsonianos, que se fue focalizando también
hacia la democracia. Si Bush propuso una «asociación cuyas metas sean intensificar la
democracia, aumentar la prosperidad, fortalecer la paz y reducir las armas», Clinton
profundizará en el objetivo de ensanchar la democracia, al señalar:
«en una época de peligro y oportunidad, nuestro propósito básico debe
consistir en extender y fortalecer la comunidad mundial de democracias basadas
en el mercado libre [ . .. ] tratamos de ensanchar el círculo de naciones que viven
con esas instituciones libres, pues soñamos un día en que las opiniones y energías
de cada persona en el mundo encuentren plena expresión en un mundo de democracias prósperas que cooperen entre sí y vivan en paz>> 49 .

7. La victoria de la democracia y de la economía de mercado en casi todo el
mundo ha tenido repercusiones para el valor democrático en el Derecho internacional.
No sólo tiene mayor legitimidad un régimen democrático que un régimen autoritario 50
-cosa obvia, por otra parte-, sino que se ha modificado el discurso político internacional 5 1, se ha extendido geográficamente la democracia liberal, se han enunciado diversas nociones democráticas, fortalecido e impulsado los legitimismos democráticos
regionales y producido decisiones, por parte del Consejo de Seguridad, sobre la base
del capítulo VII, en supuestos de golpes de Estado.
La democracia se convierte en un objetivo compartido por los Estados, por grupos regionales, en particular la OSCE 52 , el Consejo de Europa, la UE, la OEA, el
Grupo de Río, etc., y, en definitiva, en un objetivo compartido por la Comunidad
Internacional. Así, Boutros-Ghali 53 señalaba:
48
CARTY, J. A. , <<Changing model s of the intemational system>>, Butler, W., (ed) , Perestroika
and internationallaw, pp. 13-30, en especial, pp. 15-18.
49
KISSJNGER, H. , Diplomacia, Ed. B., Barcelona, 1996, p. 865.
50
Vide, con carácter general : FRANCK, T. , <<The emerging right to democratic governance>>,
AJIL, 1992, january, vol. 86, núm. 1, pp. 46-91 , p. 90; Vide, del mismo autor, <<Legitimacy in the intemational system >>, AJIL, 1988, pp. 705-759; SCHACHTER, 0., ls there a right to overthrow an illegitimate regíme?, Mélanges M. Viral/y, Ed. A. Pedone, París, 1991, p. 423 ss; FOX, G.H. , <<The right to political participation in international law >>, Ya/e Journal of international la w, vol. 17, 1992, p. 539; RIGAUX, F. ,
<<lmpératif démocratique et droit international », Trimestre du monde, 1992/1, núm.l7 , pp. 46 y ss.
51
Sobre el cambio del discurso, vide MERLE, M., La crise du golfe et le nouvel ordre international, Ed. Económica, París, 1991 , 112 pp., donde el autor analiza las posiciones de las potencias en re lación a
la crisis del golfo y al nuevo orden internacional.
52
Así, entre otros documentos, cabe destacar que, en la Carta de París para una nueva Europa,
de 21 de noviembre de 1990, los Estados participantes en la Cumbre de la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa se comprometieron a <<edificar, consolidar y reforzar la democracia como único sistema de gobierno de nuestras naciones>>.
53
BOUTROS-GHALI, B., discurso que pronunció en Viena, el 14 de junio de 1993, al inagurarse
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p. 5.
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«El imperativo de democratización es el elemento fundamental que está en
juego en este fin de siglo. Sólo la democracia, dentro de los Estados y dentro de la
comunidad de Estados, es verdadera garante de los derechos humanos. Sólo la democracia concilia los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos de
los pueblos y los derechos de la comunidad de los Estados. El imperativo de la democratización es la última regla de conducta -y, sin duda, la más importante- que debe
guiar nuestros trabajos. Ese imperativo va ganando en la conciencia internacional.»

La formación de un consenso global sobre la democracia 54 y sobre el apoyo de
la comunidad internacional en el proceso de democratización, hace que ésta aparezca
bajo una nueva luz, que, indudablemente, produce alguna modificación, al menos de
tendencia 55, en el Derecho internacional.
8. Pero ¿se ha creado una norma que obligue a los Estados a constituirse en
regímenes políticos democráticos ? ¿Hay un derecho de los pueblos a la democracia ?
Una norma de tal naturaleza no existe en ningún tratado internacional de alcance obligatorio universal. Tampoco existe un principio general del Derecho ni un principio
fundamental del orden internacional que tenga tal contenido. Únicamente cabría pensar que se hubiese formado dicha norma consuetudinariamente desde las revoluciones
de 1989, para lo cual sería necesario que se hubiese creado una opinio iuris y una práctica internacional concordantes.
La formación de un consenso sobre la democracia, como ya hemos indicado, no
permite, sin embargo, demostrar la existencia de una norma de legitimidad democrática obligatoria. En particular, el análisis de las principales Resoluciones de la Asamblea
General, de las Decisiones del Consejo de Seguridad o de la práctica internacional no
permiten confirmar la existencia de una norma democrática que obligue a los Estados
a tener un régimen democrático.
La asistencia del sistema Naciones Unidas en Jos procesos de democratización
se realiza a solicitud de los Estados. Cierto es que en el Derecho internacional se está
concretizando el derecho a elecciones libres 56 , pero hay reticencias y oposiciones
todavía para que se desarrolle la norma hasta el grado de que constituyese la base de
una obligación de carácter general. La necesidad de una solicitud previa de asistencia
electoral por parte de los Estados, para ejercer el apoyo de las Naciones Unidas, impide que se pueda llegar a concluir en la existencia de un derecho de los pueblos a la
democracia, establecido por el Derecho internacional general.
Vide An Agendafor democratiza/ion, puntos 15,56 y 58 .
En este sentido, DUPUY, R. J., <<Concept de démocratie et action des Nations Unies», Bul/etin
du Centre d 'information des Nations Unies, núm. 78, 1993, p. 61.
56
Vide KLEIN , P. , Cit. vide asimismo, BADÍA MARTÍ, <<Participación de Naciones Unidas en
procesos electorales: la misión de observación de las Naciones Unidas en Sudáfrica>> , Cursos de Derecho
internacional de Vitoria·Gasteiz, 1994, Ed . Tecnos, Madrid , pp. 195-252; HAEGENDOREN, G.Y ., << International election monitoring», RBDI, 1987, pp. 105-122.
54

55
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La Resolución del Consejo de Seguridad 841, de 16 de junio de 1993, constatando que en Haití se producía una situación de amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, e imponiendo un embargo sobre armamento y petróleo, no puede ser considerada jurídicamente como una interpretación de la Carta de las Naciones Unidas, en
el sentido de que la misma contenga una norma de legitimidad democrática universal.
Aún más, el papel de las Naciones Unidas -pasó de ser mediadora a ser considerada
como la responsable de la solución-, ha comprometido perjudicialmente su neutralidad, habiendo sido, al menos parcialmente, utilizada para los intereses de la política
exterior norteamericana 57 • Las reacciones de la Asamblea General condenando los
golpes de Estado en Haití (septiembre de 1991) 58 y Burundi 59 (octubre de 1993), y
exigiendo una restauración de la democracia fueron un avance en la legitimidad democrática internacional, que, sin embargo, no podrían considerarse como el punto de cristalización de una norma consuetudinaria. La Asamblea General 60 reconoce que «el
objetivo de la comunidad internacional es el pronto restablecimiento de la democracia
en Haití y la vuelta del Presidente Aristide [ ... ]», pero no fundamenta su posición en el
Derecho internacional general, sino en el cumplimiento del acuerdo Governors /stand.
Cierto es que la Asamblea General va evolucionando en el sentido de solicitar a
los Estados el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto de los
derechos humanos que, en gran medida, se vinculan con la existencia de una sociedad
democrática. En la Resolución 48/142, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Situación
de los Derechos Humanos en Cuba, se solicita al gobierno de la isla que:
<<Ratifique los instrumentos internacionales de derechos humanos, deje de
perseguir a los ciudadanos por cuestiones de libertad de expresión o de asociación
pacífica, permita la legalización de los grupos independientes, respete las garantías de un debido proceso, permita las visitas a prisión de los grupos nacionales
independientes o de las organizaciones internacionales humanitarias, revise las
sentencias por crímenes de naturaleza política[ ... ]» 61 •
57
Vide en este sentido, PANIAGUA REDONDO, R.; ACOSTA ESTÉVEZ, J. B., La crisis haitiana y Naciones Unidas , Asociación para las Naciones Unidas en España, Barcelona, 1994, pp. 93-95. Vide
también, un exhaustivo análisis de l caso de Haití en ESCUDERO ESPINOSA, J. F., <<¿Hacia una intervención armada en favor de la democracia? El precedente de Haití», Anuario de Derecho Internacional, Pamplona, 1996, pp. 297 y ss.
58
Resolución 46n, Crisis de la democracia y de los derechos humanos en Haití, de 11 de octubre
de 1991.
59
Vide Resolución 48/17, de 11 de noviembre de 1993.
60
En este sentido, la Resolución 48/27, de 6 de diciembre de 1993, sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Haití.
61
Resolución de 20 de diciembre de 1993 , sobre la situación de los derechos humanos en Cuba,
punto 5.
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9. Hay un cambio de tendencia del orden internacional hacia la Democracia.
Pero todavía debería producirse una evolución mayor de ciertos principios del orden
internacional -en particular, del principio de libre determinación de los pueblos- y
consolidarse un estándar mínimo democrático o, al menos, un modelo mínimo de
democracia, comúnmente aceptado por todos los Estados, para que se pudiese establecer un legitimismo democrático universal.
Algunos juristas 62 parecen manifestar que se ha producido tal cambio en el
alcance de la dimensión interna 63 del derecho de autodeterminación 64 , cuando señalan
que es «un derecho con carácter continuo que comprende el derecho a participar en el
gobierno de su país, además de la independencia nacional». Esto puede mostrar un
cambio de tendencia en la opinio iuris que, a nuestro juicio, no permite todavía identificar una norma consuetudinaria. En este sentido, las declaraciones sobre el derecho de
los pueblos a la libre determinación, realizadas en el marco de la Asamblea General de
Naciones Unidas, siguen poniendo el acento en sus aspectos exteriores, frente a las
violaciones que sufre el derecho como consecuencia de intervenciones militares
extranjeras, agresiones y/o ocupaciones 65 •
Por otro lado, no hay consenso sobre ciertos valores democráticos, como la
tolerancia, el pluralismo o el papel del Estado 66 , ni sobre el contenido o alcance de los
derechos humanos, y las políticas democratizadoras son criticadas porque se quiere
62
En este sentido, consideran que «el estatuto de regla imperativa de Derecho internacional reconocido a la autodeterminación completa y refuerza el principio según el cual las limitaciones impuestas al
goce y ejercicio de los derechos humanos deben ser compatibles con las exigencias de la democracia [... ]
Las medidas de excepción que afecten a las Insti tuciones fundamentales del gobierno democrático son
incompatibles con las normas sobre derechos humanos del Derecho internacional consuetudinario que obligan a todas las naciones, incluso en situaciones de emergenc ia>>. Rapport de la réunion d 'experts sur les
droits non susceptibles de dérogation dans les Etats ou situations d 'exception , Ginebra 17-19 de mayo
de 1995, Droits intagibles et Etats d 'exception, Premont, D., Steneren, C., Oseredczuk, l. (coords.), Bruylant, Bruxelles, 1996; vide también ORAA, J. , Human rights in States of emergency in internationallaw,
Clarendon Press, Oxford, 1992,285 pp., en especial, pp. 87-140.
63
Sobre esta dimensión, véase FROWEIN , J. A., <<Self-determ ination as a limit to obligations
under international law», Modern law of self-determination, Tomuschat, C. (ed), Kluwer A. Publishers,
Netherlands, 1993, pp. 211-223; en la misma publicación las aportaciones de ROSAS , A. , <<Interna! selfdetermination>>, pp. 225-252, y de THORNBERRY, P., <<The democratic or interna! aspect of self-determination with sorne remarks on federa1isms» , pp. 1O1-138.
64
Rigaux , incluso, considera que hay una <<intangi bilidad del derecho a la autodeterminación de
las generaciones futuras>> . A juicio de este autor, el derecho de autodeterminación en cuanto que implica que
el pueblo determina libremente su estatuto político implica que es un atributo del pueblo que preexiste a la
formulación de una constitución escrita y no debería ser alienada en virtud de ésta. La libre elección del
régimen político es intangible>> . RIGAUX, F., <<Les droits des peuples en tant que droits intangibles», Droits
intangibles et Etats d 'exception, Bruylant, Bruxelles, 1996, pp. 523-535, p. 527.
65
Así, la Resolución de la Asamblea General51/84, de 12 de diciembre de 1996, ó 49/148, de 7 de
febrero de 1995.
66
CRA WFORD, J., << Democracy and intemationa11aw>>, BYIL, 1993, pp. 113-133, p. 115.
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exportar un modelo occidental descamado, centrado fundamentalmente en los aspectos institucionales y procedimentales 67 • No hay un modelo de democracia o de democratización aceptado universalmente 68 . Por ello, la doctrina de Naciones Unidas es que
cada sociedad decide cuándo y a qué ritmo se realiza el proceso de democratización,
que puede conducir a una democracia que adopte muchas formas y evolucione de
modo diferente, según las características de cada sociedad 69 • La ausencia de modelo
lleva a que la democracia aparezca como proceso y objetivo. Como señala el Secretario general 70 :
<<No son las Naciones Unidas las que deben ofrecer un modelo de democratización o de democracia o promover la democracia en un caso concreto. Verdaderamente, si se hiciese esto sería contraproducente para el proceso de democratización que, para emprenderse y florecer, debe derivar de la propia sociedad.
Cada sociedad debe elegir la forma , tiempo y carácter del proceso de democratización. La imposición de modelos extranjeros no sólo contraviene el principio de
no intervención en los asuntos internos, sino que puede generar resentimiento,
tanto en el gobierno como en el público, que pueden convertir a las fuerzas internas enemigas de la democratización y de la idea de democracia.»

10. El papel de las Organizaciones internacionales en la democratización permite perfilar los caracteres del Derecho internacional de la democracia. Las Naciones
Unidas realizan una tarea de promoción de la democracia: apoyo, asistencia, consejo y
estímulo para aquellos Estados que soliciten asistencia a la Organización 71 • Por tanto,
es necesaria una solicitud previa de los Estados, que gozan de plena autonomía en la
elección del momento, la forma , el proceso y la naturaleza de la democratización 72 .
67
En este sentido , MAPPA , S. , «La prescripción democrática en las políticas europeas de desarro llo>>, La condicionalidad en la s relaciones internacionales. ¿Sirve para la protección de los derechos
humanos? fLSA, Colombia, 1996, pp. 43-57, pp. 52-56.
68
La Resoluci ón 46/ 137, de 17 de diciembre de 1991, de la Asamblea General , indica, en su preámbulo que: <<No ex iste ningún sistema político ni ningún método e lectoral que pueda convenir a todas las naciones y a todos los pueblos y que los esfuerzos hechos para la comunidad internacional para reforzar la eficacia
del principio de e lecc iones libres y periódicas no deben causar perjuic io al derecho soberano que tiene cada
Estado de elegir y de crear los mecan ismos, de conformidad con la voluntad de su pueblo, su sistema político,
social, económico y cultural, que éstos correspondan o no a las preferencias de otros Estados».
69
An Agenda for democratiza/ion , punto 4.
70
An agenda for democratiza/ion, punto 10.
71
Vide Support by the United Nations system of the efforts of governments to promote and conso·
/ida te new or restored democracies. Report of the Secretary general, A/50/332, 7 de agosto de 1995, 13 1
puntos. Vide también el Informe del Secretario general de 18 de octubre de 1996 (A/51 /512). Y la Memoria
sobre la labor de la Organización en el año del cincuentenario, 1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996,
pp. 355 y SS.
72
An agenda f or democratiza/ion , punto 21.
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Por ello, las Naciones Unidas limitan sus tareas a programas de apoyo y promoción a
la democracia, consistentes, básicamente, en:
a)

Promoción de una cultura democrática 73 .

b)

Asistencia electoral 74

e)

Asistencia en la construcción de instituciones para la democracia 75 .

d)

Reforzamiento del Estado de Derecho 76 •

.

La Unión Europea también da prioridad a un enfoque positivo, concreto y cons-

tructivo que estimule el respeto de los derechos humanos y fomente la democracia 77 ,
por lo que su acción se orienta, aunque no exclusivamente, al apoyo a los procesos de
transición democrática, en la promoción y el refuerzo del Estado de Derecho, en el
apoyo a las Instituciones locales, en la promoción de la sociedad civil pluralista, en la
promoción y defensa de la libertad de expresión y de prensa, en el apoyo a la educación en derechos humanos, etc. 78 • En el mismo sentido se orienta la Organización de
73
Como precondiciones, aparece la necesidad de que haya elecciones libres, la existencia de un sistema multipartidista y de movimientos socia les y el acceso a la información. Además, se requiere desarrollar
y articular la sociedad civi l, así como una cu ltura política de participación y consulta, apoyando la formación
de partidos políticos y de movimientos (Namibia-1991 , Kazajstán - 1992, América Latina y el Caribe-1994,
Región Árabe-1996), educación cívica en cultura política (Camboya, Sudáfrica). Vide puntos 11-38 del Informe A/50/332.
74
Hasta 1995, las Naciones Unidas han recibido 89 peticiones de asistencia electoral. Como consec uencia de este incremento, en 1992 se creó, en las Naciones Unidas, la división de asistencia electoral en
el departamento de asuntos políticos, como fo cal point, cuyas funciones son la organización y conducción
de elecciones, la supervisión, verificación, coordinación y apoyo a los observadores internacionales, y a los
observadores nacionales, as istenc ia técnica y verificación. Vide puntos 39-77 del Informe A/501332, cit. Por
otro lado, desde 1988, la Asamblea General aprueba resoluciones sobre el principio de elecciones genuinas
y periódicas.
15
Dado que no son suficientes las elecciones para que exista una democracia, las Naciones Unidas
asisten en el estab lecimiento de nuevas instituciones democráticas o en la modificación de las existentes.
Vide puntos 78 y ss. del informe A/59/332, cit.
76
En particular, se prestan servicios de asistencia, cursos, seminarios, etc., en los ámbi tos de elaboración de constituciones, y de normas de desarrollo constitucional, de normas electorales e in stitucionales. Vide el Informe del Secretario general, Human rights questions: human rights questions, inc/uding
alternarive approaches for improving the effective enjoyment of human righrs and fundamental freedoms ,
A/51/555, de 25 de octubre de 1996. Vide también las resoluciones de la Comisión de derechos humanos,
sobre la asistencia a los Estados para el fortalecimiento del Estado de Derecho 1997/48, 1996/56, y las
Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular, la 48!132, de 20 de diciembre
de 1993.
77
Vide Resolución del Consejo y de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo , de 28
de noviembre de 1991, sobre los Derechos Humanos, la democracia y el desarrollo, puntos 2 y 4.
78
Vide La Unión Europea y los aspectos exteriores de la política de derechos humanos: de Roma
a Maastricht y en adelante, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, COM (95) 567 final.
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Estados Americanos 19 , la Comunidad Iberoamericana de Naciones 80 o la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, y multiples Estados en sus políticas exteriores nacionales, cada uno dentro de su ámbito competencia!.
Esta función de apoyo y promoción de la Comunidad internacional en la democratización, pero no su imposición, contribuye a delimitar el alcance del Derecho internacional de la democracia. La comunidad internacional ampara el valor democrático,
pero los principios fundamentales del orden internacional no han cambiado radicalmente. No se ha formado un principio de legitimismo democrático de carácter universal, pero la interpretación de los principios fundamentales del orden internacional se
ha podido ver modificada. La democracia no constituye hoy en día una obligación jurídica internacional universal, pero sí un valor compartido y promocionado por el conjunto de los miembros de la Comunidad.
Cabría decir que la democracia forma parte del orden político internacional,
que oomporta unas reglas del juego políticas, no confirmadas ni garantizadas por instrumentos jurídicos y que no han adquirido un estatuto consuetudinario 81• Ya señaló
Tunkin que «la creciente importancia de las normas políticas se debe al hecho de que
el Derecho internacional no siempre es capaz de seguir el rápido desarrollo de las relaciones internacionales que debe regular» 82 . La democracia se encuentra entre el derecho y la moral, formando parte del llamado soft law 83 y, en determinadas condiciones,
puede generar un efecto de licitud 84 , es decir, de hacer lícitos comportamientos de
79
Dejando a un lado el examen del legitimismo democrático regional tradicional de la OEA, y de
algunas de las anteriores Conferencias panamericanas, cabe destacar el Pacto para el desarrollo y la prospe·
ridadfundado en la democracia, el libre comercio y el desarrollo sostenible, firmado en Miami en 1994 por
los Jefes de Estado de las Américas elegidos democráticamente, donde acuerdan que el fortalecimiento, el
ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia son la prioridad política fundamental para las Américas. En diciembre de 1995 aprobaron el documento Ha cia una acción integral para la democracia, por el
que la OEA refuerza la prestación de servicios de asistencia a los Estados que lo soliciten, con la finalidad
de promover una democracia participativa. La Unidad para la promoción de la democracia, creada en 1990,
es el órgano que presta asesoría, diseña, promueve y ejecuta los programas dirigidos a realizar reformas
politicas, cambios constitucionales e institucionales que demanda la consolidación del Estado democrático
en las Américas.
80
Cabe destacar la Declaración de Guadalajara (1991) y el Documento de conclusiones de Viña
del Mar (1996), con especial énfasis en la gobemabilidad en democracia.
81 Sobre este aspecto , véase VIRALL Y, M., <<Panorama du Droit international contemporain.
Cours général de Droit intemational public>> , RCADI, pp. 31-36.
82 TUNKIN , <<lntemationallaw and political norms>>, en Homenaje al prof esor M . Díez de Ve/asco, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p.787; vide , asimismo, GONIDEC, P. F., <<Dialectique du droit international
et de la poli tique intemationale>>, Le droit des peuples adisposer d 'eux memes. Méthodes d 'analyse du Droit
internationa/. Mélanges offerts aCharles Chaumont, Ed. A. Pedone, París, 1984, pp. 315-322.
83
Vide THIERRY, H., <<L 'évolution du droit international. Cours général de droit international
public>>, RCADI, 1990-III, t. 222, p. 75.
84
Sobre el efecto de licitud el soft law , véase CONFORT!, B., <<Cours général de droit international public>>, RCADI, 1988, V, t. 212, p. 29 y p. 119.
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Estados que, de otro modo, podrían considerarse ilícitos. La promoción democrática
provoca efectos de licitud sobre comportamientos que, anteriormente, hubiesen sido
considerados ilícitos, al modificar la interpretación y alcance de otros principios del
orden internacional, en particular del principio de no intervención.
El carácter promociona! prioriza la acción positiva internacional frente a la condicionalidad democrática negativa, reflejada en la práctica internacional sancionatoria.
El Derecho internacional apuesta por la cooperación internacional y, en particular, por
una cooperación al desarrollo, cuya finalidad central sea el desarrollo económicosocial de los pueblos, el bienestar del ser humano. Por ello, en el punto 8 de la Declaración de Viena se indica que:
«La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada,
para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su
plena participación, en todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción[ ... ] de modo incondicional. La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto de los
derechos humanos y de las libertades en el mundo entero.»

Las políticas exteriores democratizadoras utilizan, sin embargo, la condicionalidad democrática negativa de muy diversas formas, lo que provoca la necesidad de
reflexionar sobre los límites para su adecuada utilización, teniendo en cuenta la naturaleza de la democracia como valor del orden internacional, así como las características
específicas de este ordenamiento y de la sociedad internacional.
D)

Políticas exteriores democratizadoras, desarrollo y Derecho internacional

11 . El proceso de democratización en la sociedad internacional ha incrementado el fenómeno de que políticas exteriores de Estados y de Organizaciones internacionales , siempre de países industrializados, adopten como objetivo la promoción de la
democracia, fundamentalmente en la concepción, objetivos y ejecución de sus políticas de cooperación al desarrollo 85 • El proceso de democratización de la acción exterior
del Estado tuvo lugar, desde el siglo XIX, en muchos Estados parlamentarios con objeto de hacer efectivo el principio de la soberanía popular en el ámbito de la política
exterior 86 y, por ello, con un sentido totalmente diferente al que vamos a utilizar al
85
Vide, e n genera l, TOMSEVSKI, K. , Development aid and human rights, Pinter publi shers,
1989; BARSH, R. L., <<Democratization and development>>, HRQ, 1992, núm. 70, pp. 121 y ss.
86
Sobre la democratización de la acción exterior del Estado, véase REMIRO BROTÓNS, A., La
acción exterior del Estado, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, pp. 13 y ss.
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referirnos a las medidas, positivas o negativas, que se adoptan con la finalidad de propagar la democracia.
12. Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando surgió e1llamado ideal
wilsoniano democratizador, sobre el que los aliados emitían lemas morales, tales como
convertir el mundo en un lugar seguro para la democracia. Finalizado el sistema de
Estados europeos, se iniciaba así una nueva diplomacia democrática 87 , que fracasaría
con estruendo al extenderse los fascismos y producirse la Segunda Guerra Mundial, y
que mostró su debilidad con la política de no intervención hacia la Guerra Civil Española. La diplomacia democrática ha sido abanderada, desde entonces, fundamental mente por Estados Unidos y, más recientemente, por la Unión Europea -y sus Estados
miembros- 88 • Veamos cuáles son las lecciones que se derivan de estas experiencias de
política exterior, dado que los medios utilizados no son, en muchas ocasiones, conformes con el ordenamiento internacional, por lo que es conveniente sistematizar los
límites de su utilización.
13. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha adoptado la democracia como uno de los objetivos principales de su política exterior. En diciembre de
1940, Roosevelt proponía convertir a Estados Unidos en un «arsenal para la democracia», defendiendo, frente al Reino Unido, que la Carta del Atlántico reconociese «el
derecho de todos los pueblos a elegir la forma bajo la cual quieren vivir» 89 . En 1947,
Truman enunciaba los requisitos para que Grecia pudiese ser considerada una democracia y recibiese ayuda norteamericana, contra la insurgencia comunista. Kennedy
lanzó su Alianza para el progreso , en 1961 , con objeto de demostrar que «el mejor
modo de alcanzar el progreso económico y una sólida justicia consiste en que hombres
libres trabajen dentro del marco de Instituciones democráticas»; la defensa de los derechos humanos y de la democracia era el principal objetivo de la política exterior de
Carter y, en la década de los ochenta, Reagan anunciaba su cruzada por la democracia. Finalmente, como ya hemos visto, el nuevo orden internacional adoptaba como
uno de sus pilares el objetivo de extender la democracia.
87

Según la trilogía de los períodos de la teoría dipl omática en Europa, de Mowat. Vide NICOLSON, H., La diplomacia, Fondo de cultura económica, 3.' ed., México, 1963, pp. 36 y ss.
88
Dejando a un lado el examen de otras diplomacias que han uti li zado como pretex to también la
voluntad popular. Así, salvando las distancias el concepto de orden nuevo acuñado bajo el lli Reicht, y que
condujo a la Segunda Guerra Mund ial, decía aspirar, en palabras de Goebbels, a un orden que <<Se mantenga
no por la fuerza y por e l poder s ino que se base en la vo luntad libre[ . . .] nosostros no cruzamos nuestras
fronteras para someter a otros pueblos por locura de conquista[ . .. ] fuimos como heraldos de un orden nuevo
y de una nueva justic ia», TO YNB EE, A. J., La Europa de Hitler, Sarpe, Madrid, 1985, pp. 6 1-84.
89
Lo que, como señala Whi tehead suponía un toque de difuntos para los imperi ali smos. vide el
interesante análisis de WHITEHEAD, L. , «Aspectos internaciona les de la democratización>>, O 'Donnel, G.;
Schmitter, P. C .; Whitehead, L. (eds.), Transiciones desde un gobierno autoritario, perspecti vas comparadas, Ed . Paidós, Barcelona, 1994, pp. 15-78, p. 18.
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Kissinger 90 da una visión casi idílica de las razones que empujaron a Estados
Unidos a la adopción de políticas exteriores democratizadoras, actuando como faro
-defiende sus valores perfeccionando la democracia y actúa como faro de la Humanidad- y cruzado -los valores de la nación le imponen la obligación de defenderlos en
todo el mundo, como si de una cruzada se tratara- por la democracia. Bella teoría,
desmentida por una práctica que ha despreciado los límites impuestos por el respeto
del Derecho internacional, y que ha sido aplicada selectivamente y con manipulación.
El Tribunal Internacional de Justicia ha mostrado, en el asunto acciones militares y contramilitares en y contra Nicaragua, que la cruzada por la democracia del Presidente Reagan violaba el principio de no intervención en los asuntos internos 91 • La
política democratizadora norteamericana apoyaba a quien fuese, siempre y cuando se
presentase como anticomunista. Lo cierto es que, ya desde mediados de 1947, con el
recrudecimiento de la guerra fría, Estados Unidos identificó la democracia con el anticomunismo 92 . Se trataba de una lucha contra el Imperio del mal, pero no en favor de la
democracia, tal y como evidenció el apoyo a los fundamentalistas islámicos, en Afganistán, a los Jefes tribales en África -sólo muy recientemente apartados del poder, con
consecuencias trágicas-, a grupos paramilitares en Centroamérica y a otros muchos
que bajo ningún criterio podríamos considerar favorables a la democracia. Es evidente,
por otra parte, que la invasión de Granada (1983) o la de Panamá (1991), así como el
apoyo a dictadores y a gobiernos militares (Somoza, Batista, Trujillo, Pinochet) tampoco fueron coherentes con la doctrina democrática.
Es ilustrativa la manipulación del principio de legitimidad democrática en la
Organización de Estados Americanos, que se vio pervertido por la seudolegitimidad
derivada de la acción contra el comunismo internacional, por la lógica de la contención de las revoluciones que pudiesen significar un peligro para la dominación norteamericana 9 3, tal y como se deduce de diversas declaraciones, del derrocamiento del
90
A su juicio, <da fe norteamericana en la naturaleza esencialmente pacífica del hombre y de una
subyacente armonía del mundo. De ahí se colegía que las naciones democráticas eran pacíficas por definición; los pueblos a los que se otorgara la autodeterminación ya no tendrían razón alguna para ir a la guerra o
para oprimir a otros. Una vez que todos los pueblos hubieran probado los beneficios de la paz y de la democracia se levantarían como uno solo para defender sus logros» [ .. . ]. KJSSINGER , H., Diplomacia, Barcelona, 1996, pp. 9-13 y p. 231.
91
Algo que reconoce hasta KISSlNGER , H., Diplomacia, cit. , p. 830.
92
WHITEHEAD, L. , <<Aspectos internacionales de la democratización>>, cit. , p. 35 .
93
En este sen tido, RUIZ DÍAZ, H. , <<Algunas reflexiones sobre la legitimidad democrática y e l
cuadro de sanciones de la Organización de Estados Americanos (OEA)>>, La condicionalidad en las relaciones internacionales ¿Sirve para la protección de los Derechos Humanos ?, ILSA , Co lombia, 1996, p. 243.
Vide también , PALOMARES , G. , <<La OEA , en la so luci ón de conflic tos en defensa de la democracia>>,
Tiempo de Paz, verano-otoño 1992, pp. 56 y ss.; CAMINOS , M., << La legitimidad democrática en e l sistema
interamericano: un nuevo marco jurídico para la cooperación en tre las Organizaciones regionales y la
ONU », Homenaje Jimén ez de Arechaga, vol. 2, pp. 1037 y ss.
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gobierno democrático de Arbenz en Guatemala (1954) -que no era comunista-, o del
apoyo norteamericano a regímenes autoritarios, como Chile (1973), Argentina (1975)
o Brasil (1964), entre otros.
En los años noventa, como ya hemos indicado, el ideal democratizador vuelve a
ser uno de los primeros objetivos declarados de la política exterior norteamericana. La
filosofía de esta política exterior la expresaba Clinton, en 1997, en el contexto de su
política con Cuba, al señalar que:
«La promoción de la democracia en el extranjero constituye uno de los
principales objetivos de política exterior de mi gobierno. Dichos esfuerzos reflejan nuestros ideales y refuerzan nuestros intereses: preservar la seguridad de Estados Unidos y aumentar nuestra prosperidad. Es menos probable que haya guerra
entre las democracias o que éstas violen los derechos de sus pueblos. Las democracias son mejores socios comerciales. Y cada una de ellas es un aliado potencial
en la lucha contra las fuerzas del odio y de la intolerancia, sea que se trate de
naciones malhechoras, de aquellos que fomentan el odio étnico o de terroristas
que trafican con armas de destrucción masiva. Hoy, el alcance de la libertad es
más amplio que nunca. Por primera vez en la historia, las dos terceras partes de
todas las naciones tienen gobiernos elegidos por sus pueblos. A medida que las
nuevas naciones democráticas han dejado atrás los años oscuros de gobiernos
autoritarios, millones de sus ciudadanos, en todo el mundo, han comenzado a
experimentar las libertades políticas y económicas que les fueran negadas tan
injustamente y por tanto tiempo» 94 .

¿Qué garantías existen de que la política exterior norteamericana no repita los
comportamientos contrarios al Derecho internacional que han caracterizado sus cruzadas por la democracia?
14. En la Unión Europea la diplomacia de los derechos humanos y de la democracia se convirtió en un principio fundamental de la política exterior europea, tal y como se
fue poniendo de relieve en el Acta Única Europea, en múltiples declaraciones del Consejo
Europeo y, fundamentalmente, en la Declaración de Derechos del Hombre , de 21 de julio
de 1986 95 y, con mayor sistematización y alcance, en la Resolución sobre los derechos
humanos, la democracia y el desarrollo, de 28 de noviembre de 1991. Norrnativamente, el
Tratado de la Unión Europea (1992) estableció dos disposiciones relevantes sobre esta
cuestión: el artículo 130 U.2 % , en el ámbito de la cooperación al desarrollo y, en la políti94
Apoyo para una transición democrática en Cuba , Prefacio del Presidente de Estados Unidos,
Bill Clinton, 28 de enero de 1997.
95
BOL. CE, 7 de agosto de 1996.
96
Indica que <da política de la Comun idad en este ámbito contribuirá al objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como al objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales».
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ca exterior y de seguridad común, se estableció como objetivo -más bien principio- «el
desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales».
Estas disposiciones eran el resultado de una larga preocupación de las Instituciones
de la Unión y de sus Estados miembros por las violaciones de los derechos humanos en el
mundo, relacionado fundamentalmente con la concepción y aplicación de sus políticas de
cooperación al desarrollo. En las relaciones convencionales de cooperación al desarrollo,
uno de los problemas tradicionales era que los países receptores de ayudas comunitarias
alegasen la soberanía nacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos como
causas que impedirían la acción comunitaria ante dichas violaciones, como así sucedió
con algunos países de África, Caribe y Pacífico (ACP), como la Uganda de Idi Amin,
Centro África con Jean Bedel Bokassa o Guinea Ecuatorial, con Macías Nguema, frente a
los que -en medio de graves violaciones de los derechos humanos- no se pudo suspender
el régimen stabex, en ausencia de disposiciones convencionales que permitiesen la terminación o suspensión de los acuerdos, y se impidió asimismo invocar la cláusula rebus sic
stantibus. Esta insatisfactoria situación llevó a que el Reino Unido y Holanda solicitasen
la inclusión de una cláusula democrática , en las negociaciones de la segunda convención,
por lo que se empezaba a abrir el camino a la adopción de medidas negativas por violación de los derechos humanos e interrupciones de los procesos democráticos 97 .
Los progresos en materia de derechos humanos y de democratización, en el
nuevo escenario mundial, llevaron a que la Comisión propusiese, el 25 de marzo
de 1991 98 , una modificación y una mayor sistematización de las políticas de cooperación al desarrollo, desde una doble vertiente de adopción de medidas positivas y, en
caso de graves violaciones de los derechos humanos o interrupciones de procesos
democráticos, de medidas negativas. El Parlamento Europeo acogió favorablemente la
inclusión de cláusulas de derechos humanos en los acuerdos de cooperación -como ya
había propuesto anteriormente- e indicó cuáles debían de ser los ejes prioritarios de la
definición de una política de desarrollo comunitaria 99 • Por su parte, el Consejo y los
97
Vide FERNÁNDEZ LIESA, C. R., «Desarrollos normativos del principio de protección internacional de los derechos humanos en el Tratado de Unión Europea», Derechos y libertades, núm. 1, febrerooctubre de 1993, pp. 503-522.
98
Vide Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Derechos humanos,
democracia y política de cooperación al desarrollo, SEC (91) 61 final, Bruselas, 25 de marzo de 199 1.
99
El primero de los cuales era la defensa de los derechos humanos y de la democratización, además
del apoyo político a la pacificación regional , la asistencia a las capas sociales más desfavorecidas por el ajuste estructural, la promoción de una política comercial global, la cooperación para la promoción y la defensa
del medio ambiente, la atención prioritaria a los países menos desarrollados y el refuerzo de la cooperación
regional e integración económica de los países en vías de desarrollo. Vide Informe BINDI de la Comisión de
desarrollo y cooperación sobre el cambio en la relación Este/Oeste y la nueva relación Norte/Sur. El papel
de la Comunidad y de Jos Doce, de 20 de diciembre de 1991 , A3-0392/91, en especial, punto 27.

205

•

CARLOS R. FERNÁNDEZ LIESA

Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, aprobaron, el 28 de noviembre
de 1991 , la conocida Resolución sobre los derechos humanos, la democracia y el
desarrollo, donde se formularon las directrices, procedimientos y líneas de acción
concretas, destacando el lugar central del individuo en la cooperación y estableciendo
las líneas directrices de las medidas positivas y negativas para la promoción de la
democracia y de los derechos humanos en el mundo.
El modelo europeo 100, indica la Comisión, se ha desarrollado desde una concepción de los derechos humanos y de la democracia basada en los principios del Derecho
internacional (universalidad, indivisibilidad, interdependencia), en la relación de complementariedad entre Derechos humanos, democracia y desarrollo, y en el apoyo a la
relatividad del principio de no injerencia 101 . Sobre la base de la resolución de 28 de
noviembre de 1991, es lo cierto que la Unión Europea ha dado prioridad a un enfoque
positivo de estímulo y promoción de la democracia 102 • Las posibles medidas negativas
que puede adoptar la Unión Europea en supuestos de interrupción de un proceso democrático, previstas en la Resolución de 28 de noviembre de 1991 10\ son muy variadas y
van desde la modificación del contenido de los programas de cooperación, a la suspensión de la misma, pasando por la reducción de los programas, el aplazamiento de reu100
Vide MARANTIS, D. J., <<Human rights, democracy and development: the European Comm unity model», Harvard Human rightsjournal, 1994, vol. 7, pp. 1-32; ZW AMBORN , M., << Human rights promotion and protection through the externa! re lations of the European Community and the twelve>>, NQ HR ,
1989, vol. 7, núm . 1; TOUSCOZ, << Actions de la Communauté Européenne en faveur des droits de lnomme
dans les pays tiers>> , Human rights and the European Comm unity: methods of protection , European University lnstitute, vol. 11 , 1991 , pp. 507-546.
10 1
Vide <<La Unión Europea y los aspectos exteriores de la política de los Derechos Humanos: de
Roma a Maastricht y en adelante», Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, COM (95) 567
final , publicado en Boletín de la Unión Europea , suplemento 5/95.
102
Apoyando a los países que están en transición a la democracia o mejorando la situación de los
derechos humanos, o en procesos electorales, o que están establec iendo nuevas instituciones democráticas,
reforzando el sistema judicial, la administración de justicia, el papel de las Instituciones en una sociedad pluralista, la adopción de un enfoque descentralizado de la cooperación o el progreso del buen gobierno. Anualmente, la Comisión presenta una Comunicación al Consejo y al Parl amento Europeo un Informe sobre la
aplicación de la resolución del Consejo y de los Estados miembros reunidos en su seno sobre los derechos
humanos, la democracia y el desarrollo de 28 de noviembre de 1991 , donde se describen las acciones positivas y negativas, las directrices básicas prioritarias, los instrumentos financieros disponibles y el balance de lo
realizado. Del mismo modo, son de interés los Informes de la Comisión de Asuntos Exteriores y de Seguridad
sobre los derechos humanos en el mundo y sobre la política de derechos humanos de la Comunidad.
103
Al seña lar en los puntos 6, 7 y 8 que <<En caso de violaciones graves y persistentes de los derechos humanos o de interrupción de los procesos democráticos, la Comunidad y sus Estados miembros estudiarán respuestas adecuadas a la luz de las circunstancias, guiadas por criterios objetivos y equitativos. Estas
medidas, que se graduarán en función de la gravedad del caso, pod rán consist ir en gest iones confidenciales o
públicas, en modificaciones del contenido o de los cauces de los programas de cooperación o. en caso necesario, en la suspensión de la cooperación con los Estados de que se trate [ ... ]. Se ev itará penalizar a la poblac ión por las medidas del gobierno». Resolución sobre derechos humanos , democracia y desarrollo, de 28 de
noviembre de 1991 , cit. , puntos 6, 7 y 8.
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niones, contactos, nuevos proyectos, embargos comerciales o suspensión de venta de
armamentos y cooperación militar. En la práctica, sin embargo, no se ha llegado a suspender un acuerdo internacional por interrupción de un proceso democrático, a pesar
de la variada gama de cláusulas que se han introducido en los acuerdos exteriores de la
Comunidad Europea.
Con objeto de no incumplir previos acuerdos internacionales, y de poder reaccionar en caso de violaciones de derechos humanos o de la democracia, ya los acuerdos de tercera generación con los países de América Latina contenían una disposición,
en el artículo 1, «Sobre el respeto de los principios democráticos y de los derechos
humanos», llamada cláusula fundamento democrático de la cooperación, que, a nuestro juicio, permitía dar por terminada o suspendida la cooperación, en caso de violaciones graves de los derechos humanos o de una interrupción seria de un proceso democrático. Pero, como existían dudas sobre la fuerza de dicha base jurídica para suspender
o denunciar los acuerdos, desde 1992 se introdujo en los acuerdos con Brasil, con los
Países del Pacto Andino, Estados bálticos y Albania una cláusula elemento esencial
del acuerdo y, en el marco de los acuerdos con los Estados de la OSCE, una cláusula
complementaria -que permite reaccionar con efecto inmediato, bien en forma de cláusula de suspensión explícita -cláusula báltica-, bien en forma de cláusula general de
no ejecución- cláusula búlgara -que prevé medidas apropiadas en caso de incumplimiento de las obligaciones de las partes con arreglo a un procedimiento de consultas
previas, salvo en caso de especial urgencia (acuerdos con Rumania, Bulgaria, Federación Rusa, Ucrania, Kirguistán, Moldava, República Checa, Eslovaquia, Kazajstán y
Belarús) 104 • Esta evolución jurídica de la condicionalidad, muestra una tendencia más
general de condicionalidad democrática en la cooperación al desarrollo y en las relaciones internacionales, que puede presentar problemas jurídicos internacionales.
15. No todos los medios de promoción de la democracia son lícitos. Algunos
son lícitos per se, pues su adopción entra dentro del margen de discrecionalidad de los
Estados o de las Organizaciones internacionales, en sus relaciones exteriores. Dentro
de estas medidas lícitas caben destacar las medidas positivas de apoyo a la democracia
que, como ya hemos visto, adoptan las Naciones Unidas, la Unión Europea, así como
otras Organizaciones internacionales y Estados. También cabe destacar la licitud de la
condicionalidad democrática en el contexto del reconocimiento de Estados y de
Gobiernos, como fue el caso de la doctrina Tobar o, más recientemente, la política que
adoptó la Unión Europea en relación a la antigua Yugoslavia y a la antigua Unión
104
Vide una explicación más ampliada y muy precisa, en «Sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países, Comunicación de la Comisión», COM (95) 216 final, en Boletín de la Unión Europea, suplemento 5/95 , pp. 7-23.
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Soviética, el16 de diciembre de 1991, al afirmar su voluntad de reconocer a los nuevos Estados que se constituyesen sobre una base democrática 105 •
Del mismo modo, nada impide que un grupo de Estados, en el seno de una Organización internacional, establezcan el mantenimiento de un régimen democrático como
condición de admisión y de permanencia, tal y como es el caso de la Unión Europea,
del Consejo de Europa, de la Organización de Estados Americanos y, en menor medida, de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Estos legitimismos
democráticos regionales son lícitos por cuanto que son obligaciones que asumen
voluntariamente los Estados, dentro de políticas que no contravienen ninguna obligación internacional.
16. Pero hay medidas de promoción de la democracia que son ilícitas según el
Derecho internacional. Este es el caso de la utilización de la fuerza para el establecimiento de un régimen democrático, salvo que medie una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz
o acto de agresión (art. 39 de la Carta de las Naciones Unidas). Otro tipo de medidas
que adoptan los Estados, fundamentalmente sanciones económicas internacionales,
pueden ser lícitas o no, dependiendo de diversas circunstancias, como la existencia de
un acuerdo previo o la vulneración de los principios o de las normas generales del
Derecho internacional, como el principio de no intervención o, en su caso, normas del
Derecho inter-nacional económico general o particular.
La política exterior norteamericana hacia Cuba es un buen ejemplo de las violaciones del Derecho internacional que se cometen en nombre de la democracia. Las
medidas adoptadas por el Gobierno norteamericano, en especial, la famosa ley HelmsBurton, violan muchas normas del Derecho internacional-sobre cuyo examen no podemos extendemos- por sus efectos extraterritoriales, por la prohibición de acceso a territorio norteamericano, así como los principios de soberanía, no intervención, las reglas
de la responsabilidad internacional, de la OMC o de la OCDE 106, entre otras. Además,
el hecho de que Estados Unidos, la Unión Europea 107 y España anuncien los mismos
105
Vide sobre la política exterior europea en materia de reconocimiento, FERNÁNDEZ LIESA, C. R. ,
Las bases de la política exterior europea, cit. pp. 111-113.
106
No nos vamos a extender en el análisis de esta cuestión, objeto de múltiples reflexiones doctrinales, así como de reacciones internacionales. Vide al respecto, STERN, B., <<Vers la mondialisation juridique? Les lois Helms-Burton et d ' Amato-Kennedy», RGDIP, 1996, 4, vol. 100, pp. 979-1003.
107
Sobre la posición española, vide Informe sobre las relaciones con Cuba, Ministerio de Asuntos
Exteriores, marzo 1997. La posición de la Unión Europea fue definida en una posición común, sobre la base
del art. J.2, del TUE, sobre Cuba, de 2 de diciembre de 1996. Además, el 22 de noviembre de 1996, el Consejo adoptó el Reglamento 2271/96, sobre protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la
legislación adoptada por un tercer país y la acción común 96/668/PESC, sobre medidas de protección de la
aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país y contra las acciones basadas en ella o
derivadas de ella (DOCE L 309 de 29 de noviembre de 1996), que ambas constituyen un sistema integrado
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objetivos de promoción e instalación de la democracia en la Isla, pero el contenido de
sus políticas difiera considerablemente 108 , muestra los peligros de manipulación, selectivismo o, al menos, falta de objetividad y de criterios internacionalmente compartidos
en la adopción de medidas sancionatorias en promoción de la democracia.
Situaciones de este tipo han contribuido a abrir el debate sobre la llamada condicionalidad democrática. Muchas son las reservas que se expresan frente a las nuevas
formas de condicionalidad en las políticas de cooperación al desarrollo, más allá del
debate jurídico sobre su correcta utilización. Unos consideran que el nuevo orden
mundial aparece como un orden de condicionamientos (democráticos, ecológicos, económicos) que hace revivir la teoría de la dependencia y el neocolonialismo 109 ; otros
ponen de manifiesto el carácter selectivo de la condicionalidad (nunca hay condicionalidad entre los países industrializados), la utilización de diversas varas de medir o la
politización en su aplicación 110, que la condicionalidad se realice desde la concepción
con objeto de proteger el orden comunitario, los intereses de la Comunidad y los de las personas físicas o
jurídicas que ejercen sus derechos en virtud del Derecho comunitario. Además, la Comisión, el 21 de septiembre de 1996, indicó que recogería información sobre los nacionales y las empresas norteamericanas que
presentasen una denuncia de acuerdo con el título lii de la Ley Helms-Burton y que, de no prorrogarse la
suspensión de la aplicación de dicho título, se publicarían en el DOCE e l nombre de dichas personas. La
Comisión también pidió información a los operadores económicos de la Comunidad que considerasen que la
legislación norteamericana afectaba a sus posibilidades comerciales, actuales o potenciales; también planteó
en la OMC la legalidad de las medidas adoptadas por Estados Unidos y solicitó la consti tución de un panel
en el seno de la Organización, a lo que se opuso Estados Unidos, lo que llevó al aplazamiento de su constitución hasta el20 de noviembre de 1996. Vide, recientemente, HUBER, J. , <<La réaction de l'Union Européenne face aux lois américaines Helms-Burton et d ' Amato», RMCUE, núm. 408, mayo de 1997, pp. 30 1-308.
108
Mientras que para Estados Unidos sólo cuando Cuba inicie la transición democrática -que el
propio Gobierno americano, en la Ley Helms-Burton define de una manera que, cuando menos , es particular
y arbitraria- podrán normalizarse las relaciones políticas, prestar asistencia económica, suspender las sanciones económicas e iniciar negociaciones para promover las relaciones comerciales norteamericanas, la
Unión Europea no contempla la adopción de medidas coercitivas, aunque sí un apoyo progresivo en función
de los progresos de la democracia, mientras se blinda para proteger sus intereses frente a las medidas adoptadas por el Gobierno norteamericano y, por su parte, el Gobierno español endurece su posición política
-y económica- con Cuba, en el entendimiento de que el Gobierno no es el representante exclusivo de la plural realidad cubana.
109
Vide MONCA YO, H. L., <<Globalización y dependencia: las condiciones de la cond icionalidad>>, La condicionalidad en las relaciones internacionales. ¿Sirve para la protección de los derechos
humanos?, ILSA, Colombia, 1996, pp. 13-28. Vide también, en un sentido muy crítico con la condicionalidad democrática, DÍAZ, C. J. , <<Una revisión de la condicionalidad ¿bajo qué condiciones y qué alternativas?», La condicionalidad en las relaciones internacionales, cit., pp. 29-36. A juicio de este autor, <<la retórica del momento habla de participación, democracia, transparencia y responsabi lidad. La realidad detrás de
la retórica es el autoritarismo irresponsable de las fuerzas económicas y la protección del privilegio, escondido tras la máscara de la reforma estructural de la economía[ .. . ]las condicionalidades son, con demasiada
frecuencia, instrumentos empleados por predadores parasitarios con el fin de asegurar la transferencia cont inua de recursos del Sur al Norte (para asegurar el proceso de recolonización)» (p. 30).
110
Vide sobre esto ROLDÁN BARBERO, J. , Democracia y derecho internacional, Ed. C ivitas,
Madrid, 1994, pp. 89-91.
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de un modelo occidental de democracia y de derechos humanos 111 , o desde una concepción puramente formal de la democracia.
17. Tradicionalmente, la cooperación al desarrollo se ha basado en los principios de soberanía (y, por tanto, de no injerencia, autodeterminación política y económica, libre elección del sistema político, económico ... ), igualdad y solidaridad 112 ; en
principio, la cooperación al desarrollo debía tener por finalidad el desarrollo económico en el país recipiendario 113 , no existiendo otro tipo de condiciones para la ayuda. La
imposición de condicionalidades, aunque sean democráticas, puede verse sometida a
manipulaciones y, en todo caso, qué título tiene la Unión Europea o sus Estados miembros, u otros Estados u Organizaciones internacionales para juzgar unilateralmente el
respeto de los derechos humanos o de la democracia en países terceros.
Los riesgos de posibles abusos y manipulaciones que engendra la calificación
descentralizada de la conducta de terceros países son bastante conocidos, y algunos ya
los hemos señalado. Por lo que respecta a la práctica comunitaria, muchas sanciones
no son la respuesta a una previa afectación de los Derechos de la Comunidad -ni,
incluso, de sus Estados miembros- sino que constituyen una reacción de los Estados
miembros de la Comunidad -por la vía comunitaria- ante un presunto hecho ilícito
internacional, cometido normalmente contra Estados terceros a la propia Comunidad,
y en los que no se aplica una decisión obligatoria o recomendatoria del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, produciéndose el fenómeno calificado de sustitución
de sanciones estatales, a las acciones de la Organización de las Naciones Unidas 11 4 •
Parece contrario al Derecho internacional que un Estado, unilateralmente, y, aún más,
una organización internacional reivindiquen un derecho propio de sanción en relación
a terceros si sus derechos propios no han sido específicamente violados. Es incompatible con el Derecho internacional que una organización económica, o los Estados unilateralmente, pretendan arrogarse una función de policía en materia de mantenimiento
de la paz y de la seguridad internacionales.
Como es sabido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único
órgano internacional que, sobre la base del capítulo VII de la Carta, tiene el monopolio
-a salvo, en su caso, de la competencia concurrente del Tribunal Internacional de Jus111
Vide el conjunto de reflexiones de DUPRET, P., <<La condicionalidad en el centro de la diplomacia europea con los países de la periferia>>, La condicionalidad en las relaciones internacionales. ¿Sirve
para la protección de los derechos humanos?, ILSA, Colombia, 1996, pp. 93-105; en el mismo sentido,
MAPPA, S., <<La prescripción democrática .. . >>, cit., en especial, pp. 54-56.
112
FEUER, G.; CASSAN, H., Droit international du développement, Dalloz, París, 1985, pp. 29 y ss.
113
DlliN, Q.; DAILLIER, P.; PELLET, A. , Droit international public, LGDJ, 5.' ed., 1995, p. 990.
114
Fue el caso de las sanciones a Irán, en el asunto de los rehenes; a la Unión Soviética, en los
asuntos afgano y polaco; a Argentina, en el asunto de Las Malvinas, o a lraq , en el asunto precursores de
armas químicas. Vide FERNÁNDEZ LIESA, C. R., Las bases de la polírica exterior europea, Ed. Tecnos,
Madrid, 1994, pp. 226-237.
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ticia- para calificar que una situación constituye una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión (art. 39) y adoptar las medidas económicas,
políticas o de otra naturaleza (arts. 41 y ss.) que estime convenientes, incluso autorizando el uso de la fuerza. También pueden adoptarse sanciones económicas o de otro
tipo si constituyen medidas de retorsión -lícitas perse- o contramedidas -en respuesta
proporcional a previos incumplimientos.
Es cierto que la diferencia entre delito y crimen internacional reside en que, en
la segunda noción , se multilateraliza la posibilidad de reacción. Pero la calificación
unilateral de la comisión de un crimen internacional y la adopción de sanciones sobre
la base de dicha calificación puede implicar más riesgos de los que resuelve. Incluso,
la rehabilitación del sistema de seguridad colectiva incrementó las impugnaciones jurídicas contra los actos del Consejo de Seguridad, al plantearse interrogantes sobre la
constitucionalidad de algunas de sus decisiones, que ponían de relieve una tendencia al
desvío o abuso de poder, tanto en la invocación del capítulo VII como en la adopción
de medidas sobre la base del mismo, lo que produjo la reapertura del debate jurídico
sobre la identificación de los límites en el juicio de calificación sobre la base del artículo 39 de la Carta 115 •
En el debate jurídico de la vinculación entre democracia y desarrollo cabe resaltar que del propio contenido del Derecho internacional de la democracia difícilmente
podría extraerse la consecuencia de que la interrupción de un régimen democrático
constituye una conducta calificable de crimen internacional. Sólo podría constituir una
amenaza a la paz si así lo decide el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y
no hay práctica todavía que acredite tal proceder.
La selectividad y la manipulación de las políticas exteriores democratizadoras
llevan a recordar que cualquier política exterior es un medio de promoción y de protección del interés nacional, lo que conduce, en múltiples ocasiones, a la manipulación
del Derecho internacional por los gobiernos 11 6. La falta de centralización institucional
y normativa de la sociedad internacional facilita las manipulaciones democratizadoras
de los Estados 117 que, en ocasiones, utilizan la política del doble rasero.
11 5
Vide sobre esta cuestión, FERNÁNDEZ LIESA , C. R. , << El Tribunal para la Antigua Yugoslavia y e l desarrollo del Derecho internacional. Decisión de la Sala de apelación de 2 de octubre de 1995 , en el
asunlo Tadic-competencia», RED/, 1996, II, pp. 11-44.
11 6
Cfr. VIRALL Y, M. , << Panorama du Droit international contemporain. Cour géné ral de droit
internat ional public>>, RCADI, 9-382, pp. 29-31.
11 7
Por ello indica Remiro que <<Si las proposiciones normativas que se hacen no van acompañadas
de un serio y riguroso desarrollo institucional que impida los abusos de quienes pueden hacer de aquéllas
una renovada tapadera de sus arbitrariedades , mejor dejar el juicio de leg itimiaci ón para la moral , la imagen
y el intercambio diplomático y, en el ámbito legal, no moverse del orden más clásico: el Estado existe y,
como tal , cuenta con derechos soberanos>> . REMIRO BROTÓNS , A. , y otros, Derecho internacional,
McGraw Hill , Madrid, 1997, p. 1075 .
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18. Ésta es la razón de que en las Naciones Unidas se ponga de relieve la
importancia de la no selectividad, imparcialidad y objetividad en la cooperación internacional para la promoción de los derechos humanos, como establecía en el punto 32
de la Declaración de Viena o como, más recientemente, tuvo ocasión de recordar la
Asamblea General de Naciones Unidas, al indicar que:
<<sobre la base del principio de igualdad y de autodeterminación de los
pueblos, reconocido en la Carta, todos los pueblos tienen el derecho a determinar
libremente, sin injerencias externas, su estatuto político y a perseguir su desarrollo
económico, social y cultural, y cada Estado tiene el deber de respetar este derecho
dentro de las disposiciones de la Carta, incluido el respeto a la integridad territorial>> 118.

En el mismo sentido, y por lo que se refiere a la adopción de medidas coercitivas unilaterales, la Asamblea General, preocupada por el incumplimiento de las normas del Derecho internacional y de los objetivos de las Naciones Unidas, derivados de
la extraterritorialidad de las medidas jurídicas de coerción económica, reafirmó:
<<el derecho inalienable de cada Estado al desarrollo económico y social, y
a elegir el sistema político, económico y social que considere apropiado para el
bienestar de su pueblo, de acuerdo con sus políticas y planes nacionales. Pide la
inmediata retirada de las normas unilaterales extraterritoriales que imponen sanciones a las compañías y nacionales de otros Estados. Pide que los Estados no
reconozcan estas medidas( .. .)» 119 .

Por su parte, los países no alineados declaraban en Yakarta, en 1992, que:
<<ningún país debe usar su poder para dictar un concepto de democracia y
de derechos humanos o para imponer sanciones a otros.»

Puede resultar excesivo que, frente a graves violaciones de los derechos humanos o a interrupciones de regímenes democráticos, los Estados no puedan reaccionar
jurídicamente, más allá de lo que constituiría la adopción por su parte de medidas de
retorsión. Algunos comportamientos de interrupción de regímenes democráticos exigen una reacción más severa, fundamentalmente porque se producen violaciones gra118
Vide resoluciones de la Asamblea General51/195, de 12 de diciembre de 1996, y 48/125, de 20
de diciembre de 1993.
119
Resolución 51/22, de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 1966, sobre eliminación de
medidas coercitivas económicas corno un medio de presión económica o política. En el mismo sentido, las
resoluciones 1997n, 1996/9 y 1995/45, de la Comisión de Derechos Humanos, tituladas Derechos Humanos
y medidas coercitivas unilaterales.
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ves y masivas de los derechos humanos. Pero dichas reacciones deben enmarcarse
dentro de la correcta aplicación del orden internacional, por lo que sería deseable,
como ha propuesto Villán Durán 120 , una reglamentación internacional de la ayuda en
función de la existencia de violaciones masivas de los derechos humanos que superase una aplicación selectiva, que fuese precisa, que se aplicase en último lugar. En esa
línea, el Parlamento Europeo pedía recientemente a la Comisión que presentase una
propuesta de procedimiento que permita adoptar medidas coercitivas 121 • En ausencia
de esos desarrollos, que sería deseable que fuesen establecidos normativamente en un
Convenio internacional de alcance general, debe reclamarse de los Estados y de las
organizaciones internacionales que, en la elaboración y aplicación de sus políticas
exteriores democratizadoras, extremen la prudencia a la hora de adoptar medidas
negativas.
E)

Interdependencia entre democracia y desarrollo

19. La aproximación multidimensional 122 al desarrollo, emprendida en la elaboración de una agenda para el desarrollo, y que ya había tomado forma en diversas
conferencias internacionales 123 , presagiaba la proliferación de interdependencias.
Dejando a un lado el análisis de la clásica relación entre democracia, desarrollo y dere120
En este sentido, VILLÁN DURÁN, C., <<El régimen jurídico de la condicionalidad de la ayuda
al desarrollo en función del respeto a los derechos humanos», La condicionalidad en las relaciones internacionales ¿Sirve para la protección de los Derechos Humanos ?, ILSA, Colombia, 1996, pp. 163-189, p. 189.
Parece excesivo, sin embargo, el último requi sito propuesto por Villán cuando indica que toda medida de
cond icionalidad debería ser consultada y contar con el consenso de la población del país sobre el que se pretende aplicar, al menos por cuanto que dicha consu lta parece de imposible realización bajo un régimen no
democrático, o bajo cualquier régimen al que se quiere sancionar.
121
Resolución sobre los derechos humanos en el mundo en 1995/1996 y la política de la Unión en
materia de derechos humanos, 12 de diciembre de 1996, DOCE, núm. C20/61, punto 13.
122
En particular, desde el Informe del Secretario general, de 6 de mayo de 1994 (A/48/935), se
puso de relieve la relación entre el desarrollo y la paz, el crecimiento económico, el medio ambiente, la justicia social y la democracia y los buenos gobiernos. Vide, asimismo, sobre el carácter multidimensional del
desarrollo el Informe de DRZEWICKI, K., Question of the realisation of the right ro development. Draft
progress report of the intergovernmental group of experts on the right to development on its firts session,
Comisión de Derechos Humanos , E/CN.4/AC.45/1996/CRP.4, de 1S de noviembre de 1996, en especial
capítulo II, pp. 7-12.
123
Así, en la Conferencia de 1992, de Río de Janeiro , se puso de relieve la relación entre medio
ambiente y desarrollo; la de Viena, de 1993 , reafirmó que el derecho al desarrollo es un derecho humano
fundamental; la de 1994, de El Cairo, sobre población y desarrollo, restableció la importancia de la población como eje del desarrollo; la de Copenhague, de 1995, puso de relieve la dimensión social del desarrollo; la de Pekín evidenc ió la importancia de integrar a la mujer en las actividades de desarrollo , y la de
Estambul, de 1996 , se preocupó de reconocer la importancia del derecho a la vivienda como derecho
humano.
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chos humanos, la vinculación entre paz, democracia y desarrollo 124 -dentro de la
naciente noción de consolidación de la paz por la erradicación de las causas más profundas de los conflictos 125- estableció la «relación manifiesta entre las prácticas democráticas -tales como el Imperio del Derecho y la transparencia en la adopción de decisiones 126- y el logro de una paz y una seguridad auténtica en un orden político nuevo y
estable» 127 •
Ahora bien, la democracia se justifica por sí misma, no siendo necesario demostrar muchas interdependencias que justifiquen o aconsejen su proliferación. Un debate
parecido se produjo en España durante los años sesenta, cuando las tesis desarrollistas
abogaban por la primacía de la economía sobre la política, frente a las que algún autor,
como Peces-Barba 128 , formuló la teoría del desarrollo político como desarrollo humano. Evidentemente, también sería ésta la principal razón para defender en el orden
internacional la implantación y el contagio de los regímenes democráticos, aunque no
es ésa la dimensión de la que nos ocuparemos nosotros.
20. Se ha afirmado reiteradamente el principio de que existe una interdependencia entre democracia y desarrollo, coletilla de estilo en declaraciones de conferencias internacionales y de grupos y organizaciones regionales 129 . En particular, el
124
Vide Un Programa de Paz. Informe del Secretario general presentado de conformidad con la
declaración aprobada e/31 de enero de 1992 en la reunión en/a Cumbre del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, Nueva York, 1992; vide, asimismo, Suplemento de un Programa de paz: documento de posición
del Secretario general presentado con ocasión del cincuentenario de las Naciones Un idas, de 25 de enero
de 1995, A/50/60.
125
Que son la desesperación económica, la injusticia social y la opresión política. Vide Un Programa de Paz, citado, párrafo 15, pp. 8 y 9.
126
Un Programa de Paz, citado, párrafo 59, p. 36.
127
Tal y como se llevó a la práctica en diversas operaciones de mantenimiento de la paz de carácter multifuncional, entre las que cabe destacar la labor de APRO UC, en Camboya, que embarcó a aciones Unidas en un proyecto g lobal de reconstrucción, con unas funciones sin precedentes (cese e l fuego ,
desarme, re!lrada de fuerzas extranjeras, elecciones libres, refugiados, control de cinco ministerios, reconciliación nacional, derechos humanos , superv isión de la democracia). Vide, al respecto VV. AA., Operations
des Nations Unies. Ler;ons de terrain, Collections perspectives stratég iques, Fondation pour les Etudes de
dé fen se, París, 1995, pp. 39-123.
128
Frente a las tesis que apoyaban que e l desarrollo político es consecuencia del desarrollo económico ---{jentro del pensamiento oficial español del desarrollismo tecnocrático, ilustrado científico-políticamente por López Rodó- o a las que, más generalmente, consideran que el desarrollo político es el resultado
del desarrollo técnico -que es profundamente anti humano-, del desarrollo totalitario -que es antidemocráti co- o de una manifestación de un relativismo neutral-que conduce a la relativización de los valores éticos-.
Cfr. PECES-BARBA MAR TÍ EZ, G., << El desarrollo político como desarrollo humano>>, Revista de la Universidad de Madrid. vol. XXI, núm. 81, Madrid, 1972, pp. 163- 181, publicado en Libertad, Poder, Socialismo, Ed. Civitas, Madrid, 1978, pp. 75-99.
129
Así, en el punto 1 de la Resolución sobre Derechos Humanos, la democracia y el desarrollo,
del Consejo y de los Estados miembros, de 28 de noviembre de 1991, se establece que: <<el respeto de los
derechos humanos , el Estado de derecho y la existencia de instituciones políticas eficaces, responsables y
democráticamente leg itimadas son la base de todo desarrollo equitativo>>. En el mismo sen tido se manifes-
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punto 8 de la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos de 1993
indica que:

130

«La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan
mutuamente.>>
La interdependencia será posteriormente reafirmada por la Asamblea General 13 1,

por la Comisión de Derechos Humanos 132 y por el Secretario general de Naciones Unidas en la agenda para el desarrollo y, más claramente, en agenda para la democratización, en la que se defienden dos tesis principales: sin democracia no hay desarrollo a
largo plazo y sin desarrollo no hay democracia plena, sino formal 133 •
Esta novedosa doctrina oficial, de difícil demostración, se enfrenta a factores que
la ponen en duda. Cabe preguntarse si la democracia es realmente interdependiente con
el desarrollo, dada la disminución del papel y de los instrumentos del Estado sobre la
economía, el proceso de globalización económica, el carácter no democrático de la sociedad internacional en sus dimensiones jurídica y política, las distintas concepciones sobre
el papel del Estado, la existencia de muchos países donde las democracias son puramente formales o la tendencia a asimilar democracia y liberalismo económico. Incluso, los
progresos económicos notables de Estados autoritarios, como China, hacen dudar sobre
la premisa, y nos llevan a plantear si la interdependencia es real o es un deseo, un objetivo programático en los esfuerzos de promoción y apoyo a la democracia.
¿La democracia es un sistema que puedan tener todos los países con independencia de su grado de desarrollo económico? ¿Los países democráticos tienen mejores oportunidades para su desarrollo económico ? Un primer dato, poco esperanzador,
es que la transición a la democracia en los antiguos países de economías planificadas y
taron la Cumbre francófona de La Baule ( 1990) y de París (1991) o la Cumbre de la Commonwealth
(Harare, 1991 ). Más recientemente, entre otros diversos instrumentos, cabe destacar el Pacto para el desa rrollo y la prosperidad: democracia, libre comercio y desarrollo sostenible en las Américas (1994), donde
se indica también que <<democracia y desarrollo se refuerzan mutuamente>>.
130
En el discurso de apertura de la Conferencia Boutros-Ghali propuso que <<Se estab leciese,
haciendo a un lado polémicas inútiles y de manera constructiva, el vínculo que ya existe, en nuestra mente,
entre democracia, desarrollo y derechos humanos >>; e indicaba que uno cosa era segura: << no puede haber
desarrollo duradero sin promoción de la democracia y, por ende, de los derechos humanoS>> .
131
Vide, entre otras muchas, la Resolución 51/99, de 12 de diciembre de 1996, sobre el derecho al
desarrollo, en especial el punto 4.
132
En este sentido , por ejemplo, la Resolución 1996/15, de la Comisión de Derechos Humanos ,
sobre el derecho al desarrollo.
133
BOUTROS-GHALI, An Agenda for democratization, Un ited Nations, New York, 1996, en
espec ial puntos 21 y 121 , pp. 9 y 53.
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centralizadas, lo primero que ha generado es grandes costes sociales. Como señala el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe de 1996:
«En la casi totalidad de los países del Este y de la CEI la producción cayó
desde 1990, el crecimiento anual fue negativo, hubo más paro y subempleo, más
desigualdad en la distribución de la renta, más problemas sociales, más delitos,
más miseria, una deterioración de los indicadores de mortalidad y de salud, de malnutrición y de desnutrición, todo ello en perjuicio fundamentalmente de mujeres y
de niños. Georgia, Armenia y Azerbaidjan tuvieron los peores resultados( ... )» 134 .

Estos datos no nos pueden llevar a concluir que la democracia sea un factor
negativo, o un obstáculo, para el desarrollo económico, fundamentalmente si ponemos
la vista en el medio y largo plazo, desde la consideración de que tanto el desarrollo
como la democracia son procesos evolutivos, y no sucesos que se producen de la noche
a la mañana 135 • En este sentido, como constatan el Banco Mundial o el Secretario
general de las Naciones Unidas, desde 1994 se ha producido un mayor crecimiento y
un cambio de tendencia 136 •
21. El Grupo de Trabajo de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre
una agenda para el desarrollo condensaba en una frase la mayoría de las conexiones
entre democracia y desarrollo, desde una evolucionada visión multidimensional del
desarrollo, que se va consolidando y reafirmando en la opinión de los Estados y de las
organizaciones internacionales, al indicar que:
«democracia, respeto de todos los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, un gobierno y una administración transparente y controlada en todos los sectores de la sociedad civil, así como
una efectiva participación de ésta, son elementos esenciales de las bases de la realización de un desarrollo sostenible, social y centrado en el pueblo» 137 .

i) La interdependencia deriva, en primer lugar, del hecho de que las sociedades no democráticas engendran patologías que perjudican al desarrollo económico.
Cfr. Rapport Mondial sur le de veloppement humain 1996 , Ed. Economica, París, 1996, p. 21.
Por lo que respecta al Desarrollo como proceso, Desarrollo y cooperación económica internacional, A/48/935, citado, párrafo 119, p. 23; en cuanto a la Democracia como proceso es lo que el Secretario
general denomina Democratization.
136
Sustainable development and international economic cooperation: integration ofthe economies in transition into the world economy, Report of the Secretary General, A/51/285, de 13 de agosto
de 1996, 45 pp.
137
Ad hoc open -ended working group ofthe General Assembly on an Agendafor development .
Agendaj01· dl'velopment, A/AC.250/ l , 16 de junio de 1997, punto l. Vide, asimismo, el punto 5 del capítulo 1, titulado << Democracy, transparent and accountable govemance, and the promotion and protection of all
human rights and fundamental freedoms , including the right to development», puntos 26-32.
134

135
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Como pone de relieve el Secretario general de Naciones Unidas, todos los sistemas
totalitarios se parecen en que, con el tiempo, generan unas condiciones negativas para
el desarrollo 138 : una clase media débil, una militarización de las reglas políticas, una
población silenciada, prohibiciones de viaje, censura, restricciones a las prácticas religiosas e imposición de obligaciones religiosas, una corrupción generalizada y, a veces,
institucionalizada 139 • Si bien algunos países no democráticos han iniciado el camino
del desarrollo económico y han obtenido, en un primer momento, buenos resultados
económicos 140 , podemos pensar que esos procesos de apertura podrían haber sido
mayores en un régimen democrático.
ii)

El desarrollo también se ve favorecido por la existencia de un sistema de

gobierno democrático en la medida en que cabe presumir que generará mejores gobiernos 14 1, más favorables a la adopción de políticas y estrategias orientadas al desarrollo.
En la Unión Europea se ha resaltado el contenido de un buen gobierno al indicar que:
«el desarrollo equitativo sólo puede alcanzarse de forma eficaz y duradera
si se acatan varios principios generales de gobierno: políticas económicas y sociales sensatas, mecanismo de toma de decisiones democrático, transparencia gubernamental suficiente y responsabilidad financiera, creación de un entorno favorable al mercado en pro del desarrollo, medidas para combatir la corrupción, así
como respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos y libertad de prensa y expresión>> 142.
Véase An agendaj01· democratization, citado, párrafo 25, p. 10.
Desarrollo y cooperación económica internacional. Un programa de desarrollo, citado, párrafo 127, p. 24.
140 Indica Touraine que en China se inició el despegue bajo un gobierno autoritario revolucionario
y voluntarista, bajo una filosofía comparable a la del despotismo ilustrado , en el siglo XVIII , o a la de los
nacionalistas modernizadores del siglo xx (Kemal en Turquía, Nasser en Egipto, Tito en Yugoslavia, el Brasil getulista). Pero, a su juicio, esos progresos económicos se han realizado a pesar de los regímenes autoritarios. Democracia y desarrollo, nos dice, sólo pueden vivir unidos uno al otro. Un desarrollo autoritario se
ahoga y produce crisis sociales cada vez más graves. Una democracia que se reduce a un mercado político
abierto y no se define como la gestión de los cambios históricos se pierde en la partitocracia, en los lobbies y
en la corrupción>>. Vide TOURAINE, A., ¿Qué es la Democracia?, Temas de Hoy, Ensayo, Madrid, 1994,
pp. 336 y SS.
141
En general , sobre esta cuestión , vide ARBOS , X., y GINER , S. , La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial, Siglo XXI eds. , Madrid, 1993 . En el orden internacional la
cuestión de la gobernabi lidad suele ser analizada desde la perspectiva global , y así se habla de gobernabili dad mundial. Sobre esta otra dimensión , vide TRENT, J. E. , <<Las Naciones Unidas entre el statu quo y la
utopía>>, Las Naciones Unidas a los cincuenta años, M. Seara Vázquez (comp.), Fondo de Cultura Económica, México, 1995 , pp. 359-403 ; Informe de la Comisión de Gestión de los Asuntos públicos mundiales ,
Commission on global governance, 1995.
142
Resolución sobre derechos humanos, democracia y desarrollo , de 28 de noviembre de 1991 ,
citado, punto S.
138

139
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Un régimen democrático no implica que haya buenos gobiernos, ni un gobierno
democrático conduce ipso Jacto a mejoras económicas o sociales. La situación de
muchos países africanos -y de otras zonas del mundo- con regímenes formalmente
democráticos, creados por la evolución democratizadora internacional, pero con frágiles instituciones democráticas, dominados por el factor tribal y, en muchas ocasiones,
bajo estados de excepción y con grandes violaciones de los derechos humanos, muestra que cualquier democracia no siempre desemboca en buenos gobiernos. El paso del
partido único -basado en la filosofía un pueblo, un jefe, un Estado- al multipartidismo
ha agudizado los conflictos étnicos, exaltado el tribalismo violento, girando la vida
política sobre el factor tribal, lo que impide de hecho el pleno funcionamiento de la
democracia en países como Liberia, Sierra Leona, Camerún, Gabón, República Centroafricana, Uganda, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Kenia, Chad, Burundi y en la República del Congo (Brazzaville).
Aunque la democracia no asegure buenos gobiernos, es lo cierto que del mejoramiento del gobierno depende el éxito del desarrollo 143 . Y también cabe afirmar que
un buen gobierno, que responda a las aspiraciones de su pueblo, aparecerá con más
probabilidad en un régimen democrático que en uno autoritario, siendo más probable
que el desarrollo se convierta en la prioridad nacional 144 , adoptando los dirigentes una
estrategia nacional de desarrollo 145 , insustituible por la cooperación internacional.
iii) Es más probable que se alejen de los modelos de Estado contrarios al desarrollo los buenos gobiernos en Estados democráticos que los gobiernos autoritarios. Un
gobierno democrático puede, de Jacto , constituir un Estado particularista -corrupto- 146 ,
pero será más fácil esa situación en un gobierno no democrático; del mismo modo, un
Estado incapacitante 147 , esto es, que use gran parte de su poder en medidas contrarias a
los intereses de los pobres [caso de Trujillo (República Dominicana), Somoza (Nicaragua), Amín (Uganda) , Marcos (Filipinas), Duvalier (Haití) y tantos otros] , se instalará
14 3
Desarrollo y cooperación económica internacional. Un programa de desarrollo, c itado, párrafos 125 y 129.
144
Un programa de desarro llo: recomendaciones. Informe del Secretario general, A/ 49/665,
de 1 1 de noviembre de 1994, párrafos 15 a 21.
145
Como señala Cerdás, reflexionando sobre la situación de Centroamérica, <da pobreza, el autoritarismo y la exclusión antidemocrátia son causa y efecto de l atraso económico. La ruta democrática verdadera es la única espada que puede cortar e l nudo gord iano>> . CERDÁS, R., <<Democracia y derechos humanos>>, Estudios básicos de derech os humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José,
1994, pp. 295-311, p. 305 .
146
Türk los define como aquellos Estados, incluso democráticos, que gobiernan, fundamentalmente, basándose en las conexiones, los incentivos, los víncul os políticos , el dinero y el cliente li smo. Realización de los derechos económicos , sociales y culturales . Informe definitivo presentado por el Sr. Danilo
Tiirk , E/CN.4/Sub. 2/ 1992/16, de 3 de julio de 1992, párrafos 86 y 87, p. 25 .
147
Vide Informe sobre desarrollo humano (1 997), PNUD, Ed. Mundi-Prensa, Madrid , 1997, p. 114.
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más cómodamente en Estados no democráticos. Pero no sólo es necesario un Estado
democrático en sentido formal - las elecciones libres no bastan, nos recuerda el PNUD-,
sino Estados propicios al desarrollo, no siéndolo las dictaduras.
Podríamos definir un Estado propicio al desarrollo como aquel que contribuye a
la formación de un espacio democrático de participación -principio básico del desarrollo- en el que se genere el potencial necesario para que obtenga éxito una estrategia
nacional de desarrollo sostenible 148 , y en el que se arbitran las tensiones que pueden
dividir a la sociedad y destruir al Estado 149 • La participación de los ciudadanos, una
sociedad civil fuerte, en la que el desarrollo brote y se consolide en la propia sociedad
es necesaria, y se puede obtener en gobiernos democráticos; la participación a través,
pero no sólo, de las instituciones democráticas estatales ayuda a asegurar que las prioridades de los diversos grupos sociales serán consideradas en la formulación de las
estrategias de desarrollo 150 • En la relación Gobierno-Sociedad el primero debe orientar
y facilitar los procesos 151 , crear una atmósfera favorable al desarrollo constituyendo,
en palabras de Touraine 152 , un Estado movilizador de una sociedad que llegue a ser
madura y emancipada, con sus ONGs, organizaciones comunitarias, empresas privadas, organizaciones de trabajadores, etc. 153 • Así, el PNUD, como estrategia de erradicación de la pobreza, defiende la necesidad de un Estado activista 15\ que promueva la
participación política de todos, estimule las asociaciones entre el sector público y el
sector privado, facilite la planificación del trabajo, vele por la responsabilidad y la
transparencia, impida la corrupción en la política, proteja la libertad de prensa, fomente el activismo judicial y promueva la educación cívica.
Ahora bien, podemos preguntamos, máxime en momentos en los que el liberalismo económico es la doctrina oficial -el pensamiento único- si ¿será verdad tanta
belleza? 155 • Lo cierto es que la relación teórica endógena entre democracia y desarrollo no agota ni acota los perfiles de la interdependencia, pues el desarrollo también
depende de factores exógenos, por lo que vamos a reflexionar sobre si la misma se
proyecta en la sociedad y en el Derecho internacional.
An Agendafor democratization, párrafo 25 .
Vide Desarrollo y cooperación económica internacional, citado, párrafo 122.
150
An Agendafor democratiza/ion, párrafo 65 .
151
Cooperación y desarrollo económico internacional, citado, párrafos 107-108.
152
TOURAINE, A., ¿Qué es la democracia?, citado, p. 337.
153
Cooperación y desarrollo económico, citado, párrafo 108.
154
Informe sobre desarrollo humano ( 1997), Mundi Prensa, Madrid, 1997, p. 114.
155
Es el interrogante que forrnula Vargas Llosa en relación con los cantos de sirena que ha producido el tri unfo del liberal ismo. VARGAS LLOSA , M. , << La odisea de Karl Popper>>, Homenaje a Karl Popper, Papeles de la Fundación, núm. 25, Fundación para el anális is y los estudios sociales, Madrid, 1995,
p. 17. Vide el punto F) de este trabajo, Democracia, desarrollo y liberalismo económico.
148
149
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F)

Democracia, desarrollo y liberalismo económico

22. Antes de las transiciones económicas -al sistema de mercado- y políticas
-a la democracia- que tuvieron lugar desde 1989 en gran parte del globo, el mundo
había vivido durante más de medio siglo sobre la base de los condicionantes de la teoría de los dos mercados mundiales 156, reflejada en la dualidad de instituciones económicas internacionales. Los dos mercados -economía planificada y sistema de mercado- convivían con dos modelos políticos, el comunista y la democracia liberal: cabe
distinguir, pues, un sistema político de un sistema económico.
Los sistemas comunistas en Europa del Este, en su mayoría impuestos por
la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entraron en crisis en
el año 1989 por el carácter foráneo de su imposición y por la falta de legitimidad
democrática, que se intentó sustituir por un legitimismo económico, que también fracasó 157 • Cuando, en palabras de Boutros-Ghali 158, «pueblos enteros tomaron la palabra en
nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos», podemos preguntarnos si
también la tomaron en nombre de la economía de mercado. Probablemente, los revolucionarios pensaban que el proceso de apertura económico-política implicaría una mejora
de la situación económica, justo lo contrario de lo que sucedió en los primeros años 159 •
Tomasen o no la palabra, algo difícil de demostrar y, en último término, irrelevante, la

156
Según esta tesis debía haber una segregación total y coercitiva del totalitarismo comunista del
resto del mundo y del mercado mundial. Para que el proyecto triunfase, el mercado mundial sociali sta debía
cerrarse herméticamente, no sólo en términos económicos, sino también política y culturalmente. HELLER,
A., y FEHER, F., De Yalta a la Glasnot, citado, pp. 12 y ss.
157
En este sentido, GONZÁLEZ, C., y T AlBO, C., La transición política en Europa del Este, en
especial la aportación de González, <<La transición a la democracia en Europa del Este», Cuadernos y debates, núm. 61, Centro de Estudios constitucionales, Madrid, 1996, pp. 13-87, en especial, pp. 15-25.
158
BOUTROS-GHALI , B., Discurso que pronunció en Viena, el 14 de junio de 1993, al inaugurarse la Conferencia de Viena de Derechos Humanos, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1995. Posteriormente, Boutros-Ghali indicaba, en la Universidad Carlos III de
Madrid, que <da aparente victoria de la economía de mercado, tanto en el aspecto normativo como en el
práctico, transforman profundamente las relaciones económicas internacionales y nos imponen renovar
nuestras maneras de pen sar el desarrollo>>, << Discurso del Secretario general de las Naciones Unidas con
motivo de la entrega del diploma de doctor honoris causa de la Universidad Carlos III (Madrid, 1S de abril
de 1994)», BOUTROS-GHALI. Acto de investidura, Instituto de estudios internacionales y europeos <<Francisco de Vitoria», Universidad Carlos lii de Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid , 1994, p. 22.
159
Como señala Alain Mine, <<lo mismo que los occidentales soñaban, una vez destruido el muro,
con la paz definitiva, los orientales pensaban que, después de unos cuantos años de sacrificio, iban a alcanzar el nirvana capitalista. Nunca entendieron que el mercado es un ascesis, que alcanzarlo era, a medio y
largo plazo, y desde el punto de vista humano , una utopía, y que las primeras consecuencias serían la degradación del poder adquisitivo y la pérdida de muchos empleos. Soñaban con un mercado a la anglosajona y
descubrieron la jungla. ¿Qué otra cosa puede ser el capitalismo salvaje?» MINC, A., La nueva edad media.
El gran vacío ideológico, Temas de Hoy , Ensayo, Madrid, 1994, p. 21.
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victoria de las revoluciones de 1989 conllevó no sólo la victoria de un modelo político
democrático liberal, sino también de los principios económicos del libre mercado.
23. El comercio de Estado era inconveniente desde un punto de vista estrictamente económico 160 . Pero la victoria de la economía de mercado puede ser interpretada de diversas maneras: los mas críticos defienden que la democracia está al servicio
del capitalismo 161 • Los más complacientes piensan en el fin de la historia 162 • Los más
precavidos, entre los que nosotros situamos a Sartori 163 , nos previenen del alcance de
la revolución de 1989. Este autor defiende, en un interesante libro, que ha habido una
victoria de la democracia y un triunfo del mercado. La disolución del comunismo convierte en vencedor preliminar a la democracia liberal, que no asegura el fin de las dictaduras (victoria preliminar), y en vencedor absoluto, sin retomo, al mercado sobre la
planificación. La derrota económica del comunismo es más grave que su derrota política. Así, un país comunista como China llega a adoptar el eslogan un régimen, dos
sistemas, según la máxima de que es mejor tantear las piedras antes de cruzar el río y,
en 1992, anuncia la economía de mercado socialista. ¿Es esto posible?
Las relaciones entre economía de mercado y democracia 164 son complejas y de
difícil delimitación. ¿Puede haber economía de mercado sin democracia? ¿Puede un
sistema ser democrático sin que tenga una economía de mercado? China, como hemos
visto, apuesta por la compatibilidad. Para Touraine 165 o Dahl 166 , sin embargo, esta
combinación no sería posible a largo plazo. En una posición mucho más matizada,
Sartori apuesta por la compatibilidad de la economía de mercado con la democracia,
160
ORREGO VICUÑA, F., <<El comercio de Estado, ¿alternativa de la cláusula de la nación más
favorecida en la estructuraci ón jurídica del comercio mundial?», Derecho Internacional económico 11. Las
nuevas estructuras del comercio internacional, Fondo de cultura económica, México, 1974, pp. 49-84, p. 83.
161
Vide las referencias que hace Roldán a esta posible interpretación. ROLDÁN BARBERO,
Democracia y derecho internacional, citado, pp. 32 y 46.
162
Muy conocida y citada es la tesis de FUKUY AMA, F. , «The end of history?>>, The National
interest, 1989, núm . 16. Vide un análisis crítico, a nuestro juicio acertado , en REMIRO BROTÓNS , A.,
Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional, McGraw Hill , Ciencias jurídicas, Madrid,
1996, 222 pp., en especial pp. 9-20.
163
SARTORI, La democracia después del comunismo, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 16 y p. 24.
164
Vide McCLOSKY, H. , y ZOLLER, J. , Capitalisme et démocratie. L' Amérique, juge de ses
valeurs, Ed. Economica, París, 1990, en especial pp. 21-36; RUESCHEMEYER, D.; STEPHENS, E. H. , y
STEPHENS, J. D., Capitalist development and democracy, University of Chicago Press, 1992.
165
A su juicio, aunque no son lo mismo, no hay democracia sin economía de mercado, y donde hay
países autoritarios con economía de mercado sólo puede funcionar bien el sistema económico a corto plazo.
La economía de mercado aparece como condición necesaria, aunque advierte, no suficiente de la democracia
(casos de China, o anteriormente Argentina o Chile). Este autor defiende, con gran rotundidad, la interdependencia entre democracia y desarrollo. Cfr. TOURAINE, A. , ¿Qué es la democracia?, citado, p. 331.
166
DAHL, R. A. , ¿Después de la revolución? La autoridad de las sociedades avanzadas, Gedisa
editorial, Barcelona, 1994, p. 123.
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pero también con los regímenes autoritarios 167 • Recordemos que, en su forma más
rígida, el capitalismo ha sido compatible con la esclavitud, que nunca hubiese sido
compatible con la democracia 168 •
24. Con independencia de esta polémica, el triunfo del mercado y del capitalismo sobre el comunismo, y no olvidemos que también, a lo largo del siglo xx, sobre
las crisis económicas, el nazismo, el fascismo, el corporativismo o la descolonización
en cadena 169, debe ser sometido a un análisis crítico, para determinar su alcance, sus
riesgos y el impacto que tiene en los países en desarrollo. Como señala Bedjaoui 170 :
<<el liberalismo económico, que regresa victorioso en forma de revolución
conservadora, sólo podrá inspiramos un sentimiento de triunfo si llega a triunfar
sobre el subdesarrollo en el que viven las tres cuartas partes del planeta y consolidar el progreso social ( ... ). El nuevo orden mundial renunciará, en mayor o menor
medida, a diversas conquistas, fruto de medio siglo de derecho social internacional( ... ). La economía mundial se ordena en tomo al mercado( ... ). El Estado sufre
una transformación (desestatalización de la economía, desregulación (... ).Si antes
el Estado estaba en crisis, ahora pasa a estar marginalizado. Está el Estado herido
en sus valores, en su funcionamiento, en su intervencionismo (... ).»

Vamos a examinar cuáles han sido, en la práctica, las relaciones democraciadesarrollo desde el Derecho internacional, teniendo en cuenta los fenómenos jurídicopolíticos principales que, en los años noventa, se han producido en la sociedad internacional: los procesos de transición económica y política, de un lado, y la reorganización
del Derecho Internacional económico, de otro.
25. Los países en transición afrontaron los retos que conlleva su inserción en
la economía mundial 17 1 y la transformación de sus sistemas nacionales. La coopera167
Como indica Sartori: <<La democracia que ha vencido es la única democracia real que se haya
realizado jamás sobre la tierra: la democracia liberal( .. .). Mercado y dictadura pueden acoplarse; una economía de mercado es compatible con cualquier sistema político que concede libertad al mercado . Cierto es que
si hay bienestar hay una tendencia a la democratización, tal y como se observa en países como Singapur ,
Taiwán o Corea del Sur>>. SARTORI, citado, p. 24.
168
THUROW , L. , Th e future of capitalims. How toda y' s economic forces wi/1 shape tomorrow' s
world, Nicholas Brealey Publishing, London, 1996, 385 pp. , en especial el capítu lo 13, pp. 242-278, donde
analiza las relaciones entre democracia y mercado.
169
Cfr. BEDJAOUI , M., <<Por una carta mundial del trabajo humano y de la justicia soc ial », Pensamientos sobre el porvenir de la Justicia social, Ensayos con motivo del 75 aniversario de la OIT, Oficina
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1994, pp. 27-35, p. 29.
170
BEDJAOUI, M. , ibídem. Vide , también, REMIRO BROTÓNS , A., Civilizados, bárbaros y salvajes .. ., citado, pp. 16-21.
171
Vide, a este respecto, las resoluciones 47/187, de 22 de diciembre de 1992; 48/181, de 21 de
diciembre de 1993, y 49/106, de 19 de diciembre de 1994, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Vide, asimismo, el Informe del Secretario general sobre la integración de las economías en transición en la
economía mundial (A/51 /285).
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ción internacional ha acompañado, con más debilidades que fortalezas , los procesos de
transición política que, en Europa del Este, se han producido simultáneamente con la
transición económica, evento singular calificable de verdadera mutación (política,
jurídica, económica y social), de cambio estructural que no podría compararse con el
afrontado ·por los países de América Latina 172 ni por España 173 , en los años setenta. Y
es que la transición a una economía de mercado implica, entre otras cosas, emprender
un proceso de liberalización que, como indica el Banco Mundial 174, consiste:
<<en una tarea sin precedentes, y ardua, que consiste en permitir las transacc iones, abolir los pedidos y adquisiciones estatal es, los monopolios públicos de
producción y comercio y la asignación centralizada de divisas, permitir el acceso
sin trabas a la producción a Jos servicios, al comercio ( ... ).»

En la práctica internacional ha habido dos modelos de liberalización. Unos Estados han realizado un cambio sistémico en una sola oleada 175 , mediante una liberalización rápida, caso de Polonia, Alemania Oriental, República Kirguisa, Países Bálticos,
Antigua Checoslovaquia o Albania. Otros han optado por un modelo de transición
económica progresiva, como Bulgaria, Rumania o Rusia (hasta 1995), algunos sin
transición política (China, Vietnam).
La tesis del Banco Mundial 176 es que entre liberalización rápida , estabilización
y crecimiento hay interacción. Con un cambio estructural y una reforma institucional
y, en particular, liberalización amplia y una estabilización decidida, se mejora la productividad y el crecimiento.
172
GONZÁ LEZ ENRÍQUEZ, C., <<Algunos efectos políticos y teóricos de la cri sis del bloque comunista y de su peculiar transición a la democracia», Transición , democracia y mercado en Europa del Este, Zona
abierta 72/2, 1995, Madrid, pp. 5-32; vide , as imismo, OFFE, C., <<El dilema de la sincronía: democracia y economía de mercado en Europa Oriental>>, Revista del Centro de Estudios constitucionales, núm . 12, 1992.
173
Sobre la transición en España, véase un ampl io análisis realizado por sus protagoni stas, en << La
transic ión a la democ rac ia», Anuario Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos 1994- 1995,
FERN ÁNDEZ LIESA, C. R. (Dir.) .Universidad Carl os III de Madrid- Boletín Oficia l del Estado, Madrid ,
1996, pp. 29- 18 1.
174
De la planificación centralizada a la economía de mercado. Informe sobre el desa rrollo mundia l (1996) , Banco Mundi al, Washington D.C., 1996, p. 27 .
175
En estos países se pasa de una economía de mercado donde se había centralizado el control de
la producc ión y se habían asignado todos los recursos a la plani ficación estatal a una reconstrucción del mercado y a reintegrarse en la economía mundial. Así, la reforma penetra hasta las reglas del juego fund amentales. Se trata de una transic ión no só lo económica sino también soci al, jurídica y política. Rápidamente se
li beralizan los prec ios, se hacen convertibles las monedas , se abren los mercados a las empresas privadas, se
pri vati zan, se desmonopoli za la industria, se rea lizan reformas contables, así como el sistema fiscal, financiero, jurídico y la Adm inistración pública. Vide De la planificación centralizada a la economía de mercado. Informe sobre el desarrollo mundial (1 996), Banco Mundial, Washington D.C., 1996, p. 1 y p. 27.
176
De la planificación centralizada ... , citado, p. 6.
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La verosimilitud de esta tesis es incierta, siendo evidente, sin embargo, que las
expectativas de la población sobre el proceso de transición se enfrentaron con la dura
realidad 177 : la implantación de un sistema de mercado tiene sus trámites; además, hay
factores no económicos muy relevantes que influyen en el éxito de las transiciones,
como son la lealtad de los ciudadanos al antiguo régimen (mayor en Rusia, Vietnam o
China, donde los gobiernos nacieron de movimientos políticos internos, y menor en los
Países Bálticos, donde nacieron del exterior), el apoyo de los ciudadanos al cambio político (fuerte en países como Mongolia o República Kirguisa), y, fmalmente, que el triunfo
del desarrollo económico, en un contexto de transición político-económica, depende de
factores exógenos al propio proceso interno y, en particular, del apoyo exterior, resultado
de consideraciones geopolíticas, de los intereses de los países occidentales en evitar conflictos en zonas geográficas cercanas (por un lado, cabe destacar el apoyo de la Unión
Europea a algunos países del Este, o la marginalidad en que permanecen, salvo por intereses económicos, muchos países africanos), que poco tienen que ver con los esfuerzos
endógenos democratizadores o con la cruzada internacional por la democracia.
Una reflexión global sobre estos elementos impide concluir axiomáticamente
sobre unas reglas de la transición, aplicables con independencia de otros factores, o
sobre el efecto que puede tener, a corto y medio plazo, una transición en el sistema
económico. Los proyectos mundialistas de cooperación por la democracia no nos llevan tampoco a concluir de otra manera, vistos los resultados. Aún más, con independencia de apoyos mayores o menores, circunstanciales o estructurales, la globalización
y la interdependencia, al mismo tiempo que generan nuevas oportunidades para los
países, generan nuevos riesgos, que no se han visto resguardados por normas del Derecho internacional que particularicen suficientemente, y con efectividad, a los países en
transición. Se prometen y, a veces, conceden ayudas para la transición que no han contribuido sustancialmente, sin embargo, al desarrollo económico-social o a la plena
inserción en la economía internacional de los países recipiendarios . Y es que no debe
olvidarse que, como indica la Comisión de Derechos Humanos:
«la expansión mundial de las reglas del mercado provee una visión del mundo
en la que la competitividad es el principal criterio. Existe un riesgo de marginalización de los países, los grupos y los individuos que no estén preparados para competir.
Nuevas fuerzas poderosas económicas, comerciales y fmancieras imponen sus intereses y pueden obstaculizar el desarrollo de una sociedad en su conjunto» 178 .
177
Como reconoce e l propio Secretario general de Naciones Unidas, Sustainable development and
international cooperation: integration of the economies in transition into the world economy, Report of the
Secretary General , N51/285, de 13 de agosto de 1996, 45 pp.
178
Question of the realization of the right to development. Draft report of the intergovernmental
group of experts on the right to development on itsfins session, Ponente Drzwiclci, K. , E/CN.4/AC.45/1996/CRP.4,
de 15 de noviembre de 1996, punto 3 1.
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En definitiva, el orden internacional no se ha trasformado suficientemente, ni se
ha particularizado con objeto de proteger, y hacer efectiva en la sociedad internacional
la interdepedencia entre democracia y desarrollo.
26. Esto lleva a plantear, con concisión, la relación entre desarrollo y democracia desde el ángulo de la conexión entre liberalización del comercio internacional y
desarrollo, que afecta al conjunto de los países en vías de desarrollo y a la mayoría de
los países en transición.
Si el orden económico internacional liberal clásico no tenía en cuenta el desarrollo (principio de libertad de comercio), el nacimiento del orden económico internacional contemporáneo (GA TT, FMI, BIRD), basado en los principios de igualdad, reciprocidad, no discriminación y soberanía sólo tuvo en cuenta, parcial y
progresi-vamente, fundamentalmente desde los años sesenta, la vinculación entre
comercio y desarrollo. Sin entrar en esa cuestión, por otra parte conocida, ni en los
valores, caracteres, avances y espíritu de la aspiración a un nuevo orden económico
internacional, cabe plantearse si ha tenido un efecto positivo, en el Derecho internacional del desarrollo, la reorganización del Derecho internacional económico 179 .
Es un hecho 180 que las disposiciones de los Acuerdos de Marraquech que se
refieren a los países en vías de desarrollo 18 1, si bien han dado lugar a una mayor diferenciación normativa en función de las categorías económicas de los países (países en
transición, países en desarrollo, países menos adelantados) no han satisfecho ni las
necesidades ni las expectativas de dichos países, que fueron los grandes perdedores de
la Ronda de Uruguay.
27. Los países avanzados que enarbolan la bandera democratizadora olvidan que
un apoyo verdadero a la democracia debe reflejarse en una transformación más profunda
179
Reflejado en los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales.
Los textos jurídicos pueden consultarse en Los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, publicado por la Secretaría del GA TI, Ginebra, l 994, 583 pp. Un comentario general de
la reorganización, institucional y normativa, que tuvo lugar, véase en VV . AA ., La réorganisation mondia/es des échanges, S.F.D.I. , Colloque de Nice, Ed. A. Pedone, París, 1996, 337 pp.
180
Vide, sobre este aspecto, VINCENT, P. , << L' impact des négociations de !'Uruguay Round sur
les pays en développement>>, RBDI, 1995/2, pp. 486-513.
18 1
Que son los artículos 12 del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, 4 del Acuerdo
sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, 15 de l Acuerdo relativo a la
aplicación del artículo VI del Acuerdo general sobre aranceles aduan eros y comercio de 1994 , 20 del
Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio
de 1994 , 27 y el anexo VII de l Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, IV del Acuerdo
general sobre el comercio de servicios, 24 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la solución de diferencias, la Decisión (de los Ministros) relativa a las medidas en fa vor de los
países menos adelantados, y la Decisión sobre medidas relativas a los posibles ef ectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios.
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del ordenamiento, en ámbitos en los que sus intereses económicos se verán perjudicados.
La democratización de las relaciones internacionales y, más específicamente, del proceso de formación de normas internacionales contribuiría, sin duda, a mejorar el desarrollo
de los pueblos, sobre todo en el contexto del Derecho Internacional económico.
Un orden internacional democrático habría supuesto el triunfo nuevo orden económico internacional 182 . Pero la experiencia histórica del nuevo orden económico
internacional muestra que la formación de las normas del Derecho Internacional económico no responde a las reglas de la democracia. En los años ochenta Torrelli 183 indicaba que el aporte esencial del NOEI al Derecho Internacional económico fue, paradójicamente, «una vuelta al realismo, frente al irrealismo de aquellos que creyeron que se
podía cambiar la relación de fuerzas del orden económico con la magia del verbo» 184 •
El NOEI y los valores que defendían la mayoría de los países de la sociedad internacional cayeron en el baúl de los recuerdos porque los países en minoría, los más desarrollados, se negaron a adoptar una decisión política favorable 185• De ahí que se pasase
de la euforia democrática, en un contexto de independencias recién adquiridas en el
marco de ideologías normalmente socialistas, al realismo de los que no aceptaron que
el soft law se convirtiese en hard law 186 •
En el actual mundo en mutación, en el que la globalización económica hace
vaporosas las fronteras, la mejor forma de evitar tensiones económicas, y de otro tipo,
consistiría en una gestión colectiva del proceso de globalización 187 , preludio de un
deseable desarrollo institucional, para el siglo XXI, de las exigencias de la seguridad y
182
En un sentido diferente, ap licable en otros ámbito jurídicos, algunos autores (TUNKIN , G. l. , El
Derecho y la fuerza en el sistema internacional, 1983, Universidad Nacional Autónoma de México, México,

1989, p. 150) defienden el carácter democrático del moderno Derecho internac ional. Tunkin señala que <<las
modernas investigaciones soviéticas sobre derecho internacional han demostrado q ue las normas del moderno
derecho internacional general tienen un carácter democrático general, ya q ue só lo con este fundamento es
posible el acuerdo entre los Estados capitali stas y socialistaS>>. Ahora bien , esto puede ser cierto para un consenso de mínimos, pero no para el desarrollo progresivo del Derecho internacional en una dirección solidaria.
183
TORRELLI, M ., << L'apport du nouvel ordre économique international au droit internat ional
économ ique >>, Les Nations Unies et le droit international économique, SFD I, Co ll oque de N ice, Ed. A.
Pedone, París, 1985, pp. 51-76, p. 65
184
TORRELLI , M. , ibídem, p. 54.
185
Como indica Abellán , <da referencia a la actitud de los Estados (en el marco del NOEI) hay que
circunscribirla básicamente a los Estados desarrollados, y la operatividad de los mecanismos de representación intergubemamental en relación aJ establec imiento del NOEI viene condicionada por la previa decisión
política que los Estados desarrollados adoptasen al respecto>>. ABELLÁN, V., <<Algunas considerac iones
sobre e l nuevo orden económico internac ional>>, ONU : año XL, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, 13, monográfico , Madrid, 1987 , pp . 2 13-247, p. 245 .
186
Vide, asi mi smo, HORCHAN I, F. , << Le nouvel ordre économ ique international : mort o u métamorphose? », Les nouveaux aspects du Droit international, Co lloque 14, 15 y 16 de abril de 1994, Facultad
de Tunis , Ed. A. Pedone, Paris, pp. 195-2 18, p. 199.
187
Vide , en este sentido, PA YE, J. C., <<La coopération économique intemationale dans un monde
en mutation », Studia Diplomatica, 1992 , núm. 5, vol. XLV, pp. 2 1-31, p. 26.
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del desarrollo humano 188 , y de un desarrollo normativo más democrático, que tuviese
en cuenta los intereses de la mayoría de los países, que son los llamados países en
desarrollo. Pero en la actualidad, como pone de relieve Moncayo, «el nuevo orden
mundial, que encierra desigualdades y es notoriamente asimétrico, carece de instituciones supranacionales o mundiales que pudieran representar un espacio de democratización» 189 • Aún más, el unilateralismo norteamericano sugiere que muchas tendencias
internacionales y decisiones institucionales (en particular, en el Consejo de Seguridad)
son la instrumentalización de la política exterior de una potencia dominante 190 • Esta
ironía histórica de la democracia, y sus secretos, lleva a Boutros-Ghali a plantear, con
más candidez que convencimiento, que:
<<en el sistema económico internacional la democracia puede significar que
la relación entre países en desarrollo y países desarrollados no sea de asistencia
sino de cooperación( ... ), la democratización puede ayudar a garantizar que los
países más pobres tengan una voz mayor en el sistema internacional» 191 •

28. Entramos así en otra cuestión, la relativa al tipo de democracia y de Estado que ha triunfado tras la revolución. Ha explicado Bobbio 192 que el problema de las
relaciones entre liberalismo y democracia es muy complejo: ni un Estado liberal es por
fuerza democrático -históricamente- ni un gobierno democrático genera, forzosamente, un Estado liberal. Como indica el filósofo 193 , el liberalismo es una doctrina del
Estado limitado tanto con respecto a sus poderes como a sus funciones (Estado de
Derecho y Estado mínimo). Mientras que el Estado de Derecho se contrapone al Esta188
En este sentido, el PNUD, en su informe de 1994, proponía, entre otras cosas, la creación de un
Consejo de Seguridad Económica, de un Banco Central Mundial , de una Sociedad internacional de inversiones , de una Autoridad mundial antitrust y de nuevas instituciones para una sociedad civ il mundial. Vide
Rapporl mondial sur le development huma in ( 1994), Ed. Economica, París, 1994, pp. 88-95.
189
MONCA YO, H. L. , <<Globalización y dependencia: las condiciones de la condicionalidad», La
condicionalidad en las relaciones internacionales, ¿sirve para la protección de los dere chos humanos?,
ILSA, Colombia, 1996, pp. 13-29, p. 15.
190
Sobre el riesgo de instrumentalización de las Naciones Unidas, en particular por los Estados
Unidos, puede consu ltarse: ABELLÁN HONRUBIA, V. , «La ampliaci ón del concepto de mantenimiento de
la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: fundamento jurídico y
discrecionalidad política», Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Homenaje al profesor M. Díez de
Ve/asco, Ed. Tecnos, Madrid, 1993, pp. 3- 19; BEDJAOUI, M ., Nouvel ordre mondial et controle de la
légalité des actes du Conseil de Sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1994; REMIRO BROTONS , A., Civilizados,
bárbaros y salvajes ... , citado, pp. 189 y ss.; TORRELLI, M., <<Le Conseil de Sécurité: un directoire mondial ?», Le trimestre du monde, núm. 20, 4/1992 , y KAMINSKY, C., y KURK, S., Le nouvel ordre internacional, Que sais-je?, PUF, París, 1993 , en especial, pp. 71-78
191
Cfr. An Agenda for democratiza/ion.
192
Cfr. BOBBIO, N. , Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 7.
193
BOBBIO, N., ibídem , p. 17.
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do absoluto entendido como legibus solutus, el Estado mínimo se contrapone al Estado
máximo. De los dos sentidos del término democracia (democracia formal-gobierno
del pueblo- y democracia sustancial-gobierno para el pueblo-) el que se relaciona
históricamente con la formación del Estado liberal es el primero, la democracia formal, que prioriza la libertad sobre la igualdad real.
En el orden internacional, la democracia triunfante es liberal y no social 194, por
lo que la victoria sólo es formal. La noción de democracia y de Estado de Derecho inscritas en la mayoría de los instrumentos internacionales 195 encierran una concepción
liberal de la democracia (lista de derechos y libertades, con casi exclusiva referencia a
los derechos civiles y políticos, pluripartidismo, elecciones libres, forma de gobierno
representativo) y sólo en algunos contextos, poco relevantes desde la perspectiva de su
generalización en el orden internacional, como la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, se ha optado por una concepción más social de la democracia, al poner el
acento en los derechos económicos, sociales y culturales, junto a los derechos civiles y
políticos, no tan apegada a la economía de mercado y, evidentemente, más atractiva
para los países en desarrollo 196 .
29. Las limitaciones jurídicas y fácticas de la noción de democracia conducen
en los foros internacionales a poner el acento, al hablar de la dimensión social del
desarrollo y de su relación con los sistemas democráticos de gobierno, en los aspectos
endógenos, sin duda importantes, pero que no contribuyen a modificar el Derecho
internacional y que, además, a veces parecen lecciones baratas sobre los parabienes de
la democracia.
El enfoque multidimensional del desarrollo, uno de cuyos pilares es la justicia (también la social) 197 , o el cuarto compromiso de la Declaración de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social 198 , que establece que «el respeto de la democra194
Sobre el Estado social y los derechos económicos, sociales y culturales, en el orden internacional , FERNÁNDEZ LIESA , C. R., <<Los derechos económicos, sociales y culturales en el orden internacional», Política social internacional y europea, Mariño Menéndez, F. M., y Fernández Liesa, C. R. , (eds.),
Universidad Carlos Ili de Madrid , Instituto Francisco de Vitoria, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Madrid, 1996, pp. 57-105.
195
Así, en la CSCE (hoy OSCE) el documento de la reunión de Copenhague (29 de junio de 1990),
en su parte !, señala los elementos del concepto de democracia, sin destacar elementos del Estado social, lo
mismo que la Carta de París para una nueva Europa (2 1 de noviembre de 1991 ), o la declaración de Moscú
de 3 de octubre de 1990. En el mismo sentido, en la OEA, el Pacto para el desarrollo, la estabilidad y la
democracia tampoco se refieren sustancialmente a los elementos del Estado social como integrantes de la
noción de la democracia.
l%
Así, la Dec laración de Guadalajara de 1991. Vide SALMON, J. , <<Vers l' adoption d' un principe
de légitimité démocratique?, citado, p. 85.
197
Desarrollo y cooperación económica internacional. Un programa de desarrollo. Informe del
Secretario general, citado, párrafos 94 a 1 18
198
Declaración de la Cumbre Mundial sobre desarrollo social, punto 4.
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cia, el imperio de la ley, el pluralismo y la diversidad, la tolerancia y la responsabilidad» son necesarios para promover la integración social, son positivos pero también son notoriamente insuficientes, subyaciendo en estas posiciones la falta de
apoyo de que es objeto el Estado social y democrático de Derecho en el orden internacional. La participación popular, se dice en los foros internacionales, implicará
que los gobiernos adopten políticas que asumirán las aspiraciones del conjunto de
la sociedad, en particular, de las de grupos y personas más desfavorecidos 199 . Estas
afirmaciones son ciertas y plausibles pero insuficientes como estrategias para la
erradicación de la pobreza, la miseria y el hambre en el mundo, que exigen también
una acción internacional y una modificación cualitativa del ordenamiento internacional económico.
En ese contexto, la propuesta de los países industrializados vuelve a referirse a
la situación interna de los países en vías de desarrollo y encierra peligros de proteccionismo comercial en su aplicación. Proponer la inserción de cláusulas sociales en
los acuerdos de comercio, o en las normas generales del Derecho Internacional económico, que armonizarían unas condiciones mínimas laborales en todos los países es
un objetivo irrefutable que, sin embargo, ha sido interpretado por los países en desarrollo, como una nueva forma de proteccionismo 200 . El establecimiento de un vínculo entre protección de los trabajadores y liberalización del comercio mundial sería
positivo si se basa en dos premisas: el principio de preservar normas de trabajo razonables, protegiendo un núcleo de derechos fundamentales sociales como la prohibición de trabajo de los niños, de trabajos forzosos o la garantía de los derechos de
organización sindical y de negociación colectiva 20 1, y si se estableciese un marco
institucional general de aplicación, que evitase los problemas de su puesta en práctica, en particular el selectivismo, priorizando el recurso a métodos que no fuesen
coercitivos 202 • Pero, aunque así se hiciese, quedaría pendiente el reto de modificar el
ordenamiento internacional en favor de una visión global y social de la sociedad
internacional.
199
Vide, en este se ntido, Informe , de 1994, citado, párrafo 128; Informe del PNUD, 1996,
citado, p. 65 .
200
LANDA U, A., Conflits et coopération dans les re/ations économiques internationales. Le cas
de /' Uruguay Round, LGDJ, Bruylant, Bruxeltes, 1996, 205 pp. , en especial pp. 142-144.
20 1
Ésta es la tendencia que se está impulsando la Comisión de relaciones exteriores del Parlamento europeo. Vide. GOMEZ MAR TOS , F., <<Los aspectos sociales de la claúsula de derechos humanos en los
acuerdos internacionales de comercio>>, La condicionalidad en las relaciones internacionales, ¿sirve para la
protección de los derechos humanos?, ILSA, Colombia, 1996, pp. 149- 159.
202
MAUPAIN, F, <<La protection intemationale des travailteurs et la libéralisation du commerce
mond ial: un lien ou un frein? , RGDIP, 1996, núm. 1, pp. 45-100, p. 67.
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G)

Reflexiones finales

30. El Derecho internacional de la democracia está en sus inicios y debe ser
objeto de un amplio desarrollo progresivo si no quiere convertirse en coartada de injusticias y en pantalla para mantener limpia la conciencia de los países industrializados.
La reinterpretación de los pilares básicos del orden internacional contemporáneo en
que se asentó, en momentos de cambio, la marea democratizadora supuso un cambio
de tendencia de las reglas del ordenamiento, cuya tendencia actual es promover y propagar la democracia en los Estados de la sociedad internacional.
Todavía, sin embargo, no se ha consolidado un legitimismo democrático con
carácter universal, por lo que las relaciones entre democracia y desarrollo deben analizarse desde los límites jurídicos que la democracia como valor, fundamentalmente
político aunque con dimensiones jurídicas, tiene para el ordenamiento. Los comportamientos de Estados y de organizaciones internacionales en su promoción de la democracia pueden vulnerar, como muestra la práctica internacional, los principios y las
normas del Derecho internacional, por lo que, más allá de la adopción de medidas lícitas per se, es conveniente no incrementar y aplicar con mucha prudencia las condicionalidades democráticas negativas, hasta tanto no se regulen internacionalmente y se
apliquen en un marco institucional general.
La proclamada interdependencia entre democracia y desarrollo muestra las contradicciones de un orden internacional en el que, al mismo tiempo que se transforman
algunos valores, se siguen aplicando principios y normas de un orden económico creado sobre la base de un liberalismo económico poco equitativo. Es una paradoja que se
pregone la interdependencia entre democracia y desarrollo en sus aspectos endógenos,
sin duda importantes (buenos gobiernos, Estados propicios al desarrollo, Estados que
creen las condiciones de una sociedad en la que brote el desarrollo), pero se eluda y se
olvide que el triunfo de una democracia formal en la sociedad internacional no solucionará los problemas del desarrollo.
El orden internacional no se ha transformado lo suficiente como para que se
pudiera pensar que el juego interactivo de sus principios y de sus normas protegen o
favorecen la consolidación de buenas democracias en el mundo. En el Derecho internacional no se ha particularizado la situación de quienes hacen grandes esfuerzos al
transitar de los regímenes comunistas y de la economía planificada a los regímenes
capitalistas y a la economía de mercado, ni tampoco de aquellos países en vías de
desarrollo que optaron, llevados por la marea democratizadora, por la senda democrática. Un apoyo real a la democracia, que contribuya a su consolidación, exige transformaciones jurídicas más profundas, en ámbitos en los que los intereses económicos y
políticos de los países industrializados se verán perjudicados, así como una democratización del proceso de formación de las normas internacionales, fundamentalmente en
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el ámbito económico, hoy en día controlado por los Estados industrializados (y por
muchas multinacionales).
Es una ironía de la historia el triunfo de la democracia en los Estados y la pervivencia de la influencia de sólo unos pocos en el discurrir de las relaciones internacionales e, incluso, en la formación del Derecho internacional. La hjpocresía, interés o
incultura de muchos de los que pregonan la democracia, poniendo el acento en los
aspectos sociales cuando les interesa y no les perjudica, debe conducimos, al menos, a
poner la situación de manifiesto y a abogar porque el cambio de tendencia iniciado
continúe en todas sus dimensiones y consecuencias.
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