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DISCURSO 

DEL EXCMO. SR.

CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO



PALABRAS PREVIAS

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
EXCELENTÍSIMOS/AS SEÑORES/AS. ACADÉMICOS/AS
EXCELENTÍSIMAS AUTORIDADES
SEÑORAS Y SEÑORES

Debo confesar sin pudor el doble sentimiento que esta tarde me embarga con 
ocasión de la lectura del Discurso de ingreso en la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación de España: satisfacción y agradecimiento. Satisfacción, 

por el alto honor de incorporarme a tan Ilustre Corporación, y no desde luego por 
mis méritos sino por la generosidad de ustedes, lo que me va a permitir estar al 
servicio del Derecho desde una de las más elevadas atalayas del saber jurídico de 
nuestro país. Agradecimiento, además, a tantas personas, pues sin ellas el acontecer 
de mi actividad profesional y, en definitiva, el discurrir de mi propia vida, sería 
tan solo un pobre relato carente de relieve y de pasión, y en concreto este solemne 
acto resultaría inexplicable. Y como tanto debo por la ayuda que me han brindado, 
quisiera intentar saldar siquiera una mínima parte de la gran deuda que he con-
traído con la Real Academia, registrando de manera sucinta mi reconocimiento a 
algunos de sus miembros por la especial ayuda que de ellos he recibido.

En esta contabilidad de la gratitud, que debe comenzar por nuestro respetado 
Presidente Excmo. Sr. D. Manuel Pizarro, mis primeros acreedores son los Excelen-
tísimos Señores Académicos D. José Antonio Escudero, D. Rafael de Mendizábal y 
D. Pedro González-Trevijano, que tuvieron a bien avalar con su prestigio mi mo-
desta candidatura a la Medalla 45 de esta Corporación. Respecto a D. Rafael de 
Mendizábal es bien sabido que ha sido siempre una persona al servicio del Estado 
y un referente obligado en el mundo del derecho, dotado además de una extraor-
dinaria afabilidad personal de la que yo tanto me he beneficiado. He sentido 
también, de manera permanente, el aliento y amparo de D. Pedro González Trevi-
jano, con quien tuve la suerte de compartir unos felices años en la Universidad de 
Extremadura, y otros en la Universidad Rey Juan Carlos, cuya trayectoria como 
jurista culmina en la alta magistratura que hoy desempeña, pero de quien quisiera 
destacar su permanente afán por hacer el bien a los demás. Permítaseme, sin em-
bargo, que subraye, con motivo de mi peripecia académica, la especial acogida y 
ayuda del primero de los Académicos firmantes, D. José Antonio Escudero, Deca-
no hoy de esta Corporación y entonces, cuando tuve el honor de ser elegido, 
Presidente de ella. En el trato con el prestigioso jurista e historiador he aprendido 
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en verdad muchas cosas, y entre ellas cómo conciliar la honda sabiduría con la 
claridad y elegancia del discurso. Pero para mí ha sido todavía más importante, 
en mi trayectoria académica desde que le visité por primera vez y le expuse mis 
pretensiones hace ya varios años, contar con su muy valioso apoyo y con una 
lealtad insobornable en los momentos difíciles. De verdad, de verdad, maestro 
Escudero, muchas gracias. 

Es además muy grato para mí prolongar este capítulo de gratitud a otros dis-
tinguidos miembros de la Corporación, y en primer lugar a la Académica Excma. 
Sra. Dña. Ana Fernández Tresguerres, verdadera autoridad del derecho internacio-
nal privado, por haber tenido la amabilidad de hacer un hueco en sus importantes 
ocupaciones y contestar a este Discurso. Reconocimiento singular debo al Acadé-
mico Excmo Sr. D. Antonio Fernández de Buján, insigne romanista de quien se 
aprenden los cimientos de todo ordenamiento jurídico, pero del que quisiera 
destacar su generosidad y un incondicional apoyo que nunca olvidaré. Me com-
plazco asimismo en dar las gracias al eminente administrativista, Excmo. Sr. D. 
Tomás Ramón Fernández por su acogida y orientaciones, y la comprensión que ha 
tenido hacia mi persona. Y también recordar, ahora con tristeza y acento distinto, 
a D. Landelino Lavilla, a quien traté esporádicamente a lo largo de muchos años, 
y que me dispensó su estímulo y apoyo. Poco antes de su muerte hablé con él y 
quedamos en que, a la vuelta de Semana Santa, iría a verle para charlar con sosie-
go y calma de mi futuro en la Academia. Pero me sucedió, como al poeta Alberti 
quien recordaba respecto a la invitación de Lorca, que «nunca fui a Granada». Yo 
tampoco pude ir a verle, pero pervive en el tiempo mi recuerdo agradecido a quien 
fue nuestro Presidente de honor. 

* * *

Es obligado, en fin, en actos de esta naturaleza, hacer una semblanza del titu-
lar anterior de la Medalla que se otorga al nuevo Académico. En mi caso esto no 
procede puesto que, como saben, la Medalla 45 es de nueva creación. Sin embargo, 
no quisiera que este azar administrativo fuera obstáculo para cumplir lo que es de 
verdadera justicia, evocar la figura del último iusinternacionalista que fue Acadé-
mico de número de nuestra Corporación. El 12 de marzo de 1984, seguramente a 
las siete de la tarde y en este mismo lugar, comenzaba la lectura del Discurso de 
Ingreso de D. Manuel Díez de Velasco y Vallejo, bajo el título «El Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas». Esto sucedía unos años antes de que se pro-
dujera el ingreso de España en la Unión Europea, lo que suponía romper la cade-
na de maleficios que durante siglos pesaban sobre nuestro país, dando con ello 
plena satisfacción a la voluntad de los españoles de recuperar la presencia en la 
escena internacional, algo que siempre estuvo en la mente y en el quehacer coti-
diano del ilustre Académico. A él ciertamente podrían atribuírsele las mismas 
palabras que en aquella ocasión pronunció sobre su predecesor: «Al hombre bueno, 
al jurista eminente, al servidor de la Administración española, al académico, quie-
ro rendir mi admiración y tributo personal». Con seguridad, todo esto y mucho 
más ha sido D. Manuel, maestro de maestros del Derecho Internacional Público, 
quien fue capaz de rescatar de la marginalidad en las Facultades de Derecho a una 
materia que, si en la actualidad ocupa un lugar prominente, se debe con certeza a 
la intensa labor que él realizó. 

Su paso por las Universidades de Valladolid, Madrid, Granada y Barcelona dejó 
una indeleble huella académica y personal. El espíritu desinteresado de servicio al 
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Estado fue patente en su actuación como Magistrado del Tribunal Constitucional, 
y su vocación europeísta le llevó a formar parte como juez del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, en Luxemburgo. Tuve yo la fortuna de que D. Manuel Díez 
de Velasco presidiera el acto de lectura y defensa de mi tesis doctoral en la muy 
querida Universidad de Zaragoza, en 1987. De ello guardo el grato recuerdo, sobre 
todo, de su refinada sagacidad como jurista y de su bondad como persona. 

La dilatada contribución del maestro Díez de Velasco se podría resumir en dos 
trayectorias: La primera, consolidar en España las enseñanzas del Derecho Inter-
nacional Público, lo que logró a través de la elaboración de un magnífico Manual 
sobre la asignatura que, rompiendo la tradición y entroncando con las enseñanzas 
de su maestro D. Adolfo Miaja de la Muela, sigue siendo referente inexcusable para 
los estudiantes de Derecho y para los iniciados. Gracias a él, el Derecho Interna-
cional Público perdió su condición de «asignatura pendiente» de un país como 
España que desde sus orígenes tuvo vocación de universalidad. La segunda, es el 
empeño que absorbió buena parte de la vida de D. Manuel, en lo profesional y en 
lo personal, de incorporar a España al proyecto común europeo de integración, 
siendo un verdadero y destacado pionero en este campo. 

Quisiera, en fin, subrayar la innegable vocación universitaria y entrega altruis-
ta del Académico Díez de Velasco a la formación de juristas en el campo del De-
recho Internacional Público, entre los que se encuentra el Profesor Fernando Ma-
riño Menéndez, su discípulo y maestro mío directo, Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la Universidad Carlos III, recientemente fallecido, a quien 
también quiero dedicar aquí un emocionado recuerdo. 

Y voy a cerrar este grato y merecido homenaje a D. Manuel Díez de Velasco, 
recordando las palabras que le dedicó otra figura prócer del Derecho, D. Eduardo 
García de Enterría, quien resumió su contestación al Discurso de marzo de 1984, 
que antes mencioné, afirmando que lo mejor que se podía decir de él era muy 
sencillo: que acreditaba «una ejemplar carrera de universitario y de jurista». 

* * *

Y dicho esto voy a tratar de resumir en un tiempo razonable el Discurso que 
he presentado con el título: AMÉRICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL.
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I. INTRODUCCIÓN

La simple mención de la expresión «Derecho Internacional Americano»1 ha 
provocado históricamente adhesiones inquebrantables y ha alimentado acen-
tuados rechazos en la doctrina científica y en la práctica de los Estados2. 

Estas tres palabras disponen de tal fuerza emotiva y jurídica que precisar su con-
tenido3 plantea numerosas cuestiones del sistema jurídico internacional que van 
desde anotaciones puramente semánticas, cargadas de un hondo sustrato histórico; 
pasando por los rasgos que en la actualidad definen la sociedad internacional en 
la que sigue viva la pugna y el entendimiento entre el universalismo y el regiona-
lismo; y llegando al estudio de algunos aspectos estructurales del ordenamiento 
jurídico internacional tanto por lo que se refiere a la creación de normas interna-
cionales4 como, sobre todo, a los ámbitos materiales de regulación y aplicación del 
Derecho Internacional. Aquí radicaría, incluso, la discusión más reciente y, a veces 

1 Para comprender el sentido tradicional de lo que se denomina «Derecho Internacional 
Americano» es imprescindible la lectura de la obra de A. alvaRez, Le Droit International Améri-
cain. Son fondement. San nature, París, Pedone, 1910. También, del mismo autor: «Latin America 
and International Law», American Journal of International Law, vol. 3, núm. 2, 1909, pp. 269-353. 
Tal fue el éxito del estudio del «Derecho Internacional Americano» en un concreto periodo 
histórico que, incluso, autores europeos penetraron específicamente en esta cuestión, entre 
otros, catellani, E., Il diritto internazionale americano, Venezia, Officine grafiche C. Ferrari, 
1912. A finales del siglo xx se han realizado algunas obras de este contenido: aRias núñez, 
L., Manual de Derecho Internacional Público Americano, Santo Domingo, Editora Corripio, 1990.

2 Es tradicional recordar la oposición del jurista brasileño: de souza sávianna M. A., 
De la non existence d’un droit international Américain, Río de Janeiro, L. Figueredo, 1912. Véase: 
BaRBeRis, J. A., «Les règles spécifiques du droit international en Amérique latine», RCADI, t. 
235, 1992, pp. 94-96.

3 También cabría preguntarse por el periodo de existencia del «Derecho Internacional 
Americano» que algunos sitúan, aunque hablen en perspectiva latinoamericana, entre 1850 y el 
decenio de los cincuenta del siglo xx, BeckeR loRca, A., «International Law in Latin America 
or Latin American International Law? Rise, Fall, and Retrieval of a Tradition of Legal Thinking 
and Political Imagination», Harvard International Law Journal, vol. 47, núm. 1, 2006, p. 284. En 
la primera parte de este periodo no era inhabitual elaborar obras generales que contemplaran 
el Derecho Internacional Público en perspectiva europea y americana. Por todos, calvo, C., 
Derecho Internacional. Teórico y Práctico de Europa y América, París 1868.

4 Desde el principio hay que advertir que el Derecho Internacional Americano no aporta 
ningún elemento particular en este ámbito. Para J. BaRBeRis, no existiría ningún procedimiento 
de creación de normas original en América Latina, Les règles spécifiques du droit international 
en Amérique latine cit., pp. 129-130.

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Catellani%2C+Enrico%22
https://opacbiblioteca.intec.edu.do/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Datos de Publicaci%C3%B3na Corripio%2C
https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Barberis%2C+Julio+A.
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bastante acalorada, sobre la unidad y fragmentación de este ordenamiento jurídico 
y sobre su sectorialización que, desde luego, ahora no pretendo abordar5.

Sería presuntuoso por mi parte abrir en canal estas materias, y algunas más, 
en el Discurso de Ingreso en esta Ilustre Corporación. Pero, sobre todo, es impro-
pio e ineficaz si el propósito es cumplir con la misión que alberga este esfuerzo de 
investigación y sistematización. El objetivo que persigo es más sencillo, está más 
acotado e incardinado en la finalidad de aclarar conceptos y términos, precisar 
institutos jurídicos genuinamente americanos, descifrar el exacto contenido ameri-
cano de algunas normas internacionales y descubrir aquello que de americano 
albergan el «sistema» y el «orden» internacionales. Debo alertar que todo ello lo 
haré de manera sucinta y limitada porque cada una de esas cuestiones traza cami-
nos insospechados para la investigación. Este proceder queda justificado porque si 
la evocación de un «Derecho Internacional Americano» provoca turbulencias, por 
lo menos no se impugna la utilidad del esfuerzo de síntesis dirigido no tanto a 
demostrar la existencia de este Derecho o a negar su corporeidad en el orden ju-
rídico internacional6, sino más bien orientado a admitir que América, como parte 
esencial y permanente de la comunidad internacional, ha contribuido y contribuye 
de manera memorable a la conformación del sistema jurídico internacional. Por lo 
que éste no puede prescindir de la perspectiva americana, incluso, aunque se acep-
te que es una «historia periférica del Derecho Internacional»7. 

La esencia que alberga el «Derecho Internacional Americano» debe desenlazar-
se aclarando, en principio, aspectos que están aposentados en este término; y de-
tallando los contornos y límites de lo que significa en la actualidad el Derecho 
Internacional en las Américas. Adelanto que el objetivo no es patrocinar la existen-
cia de este Derecho en los términos en los que se concibió en épocas pasadas sino, 
simplemente, acoger la expresión para atisbar con rigor la contribución que los 
Estados americanos han realizado al Derecho Internacional contemporáneo. Porque 
desconocer, con desdén, esta parte de la realidad jurídica internacional sería dejar 
incompleta la percepción y comprensión del Derecho Internacional. Lo ha dicho 
W. Menezes, desde una percepción latinoamericanista que sería aplicable a todo el 
continente americano: «América Latina es un manantial de principios, tesis y teorías, 
de prácticas e institutos, de organismos, que contribuyen profundamente (a) la 

5 Una obra de referencia en la doctrina española con estudios de gran interés: RodRigo, 
Á. J. y gaRcía C. (edits), Unidad y pluralismo en el Derecho Internacional Público y en la Comu-
nidad Internacional. Coloquio en homenaje a Oriol Casanovas, 21-22 de mayo de 2009, Madrid, 
Tecnos, 2011. Muchos temas en los que se suscitan cuestiones relativas a la fragmentación y 
el universalismo, aunque también contiene trabajos de todo tipo, en International Law between 
Universalism and Fragmentation, Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, edited by Isabelle Buffard 
y otros, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

6 Desde luego, en la actualidad el Derecho Internacional Americano no dispone de la 
autonomía que tuvo en el pasado y que quedó reflejado en la obra de K. stRupp que lleva 
por título: Eléments du Droit International Public. Universel, Européen et Américain, París, 1927, 
con Prefacio de Alejandro Álvarez.

7 Interesante el trabajo de oBRegón, L., «Peripheral Histories of International Law», 
Annual Review of Law and Social Science, vol. 15, 2019, pp. 437-451. También, de esta autora: 
«Latin American international law», en Routledge Handbook of International Law, ed. David 
Armstrong, y otros, Nueva York, Routledg, 2008, pp. 154-164; y RodRíguez-gaRavito C. 
(coord.), El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo xxi, Buenos 
Aires, Editorial Siglo xxi, 2011.
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formación doctrinaria del Derecho Internacional y que eso no es estudiado siste-
máticamente, es ignorado y olvidado por los debates académicos y doctrinarios»8.

De antemano, he de señalar que el «Derecho Internacional Americano» no 
encarna un sistema completo de principios y normas y tampoco constituye una 
realidad normativa al margen del Derecho Internacional. Se podrían esgrimir in-
numerables argumentos para demostrar que el continente americano carece de un 
derecho propio y singular en el orden internacional y que, en ningún caso, se ha 
producido «un sistema autónomo y formalmente establecido», porque lo que se ha 
hecho en América es insuficiente, en términos jurídicos, para alcanzar la conclusión 
de «un sistema distinto (…), totalmente autónomo y diferente de todos los otros»9. 
Nada de ello reprime. sin embargo, descubrir la fortuna jurídica y el legado que 
detentan las Américas a través de sus aportaciones al Derecho Internacional y el 
hallazgo matizado de aquellos enigmas americanos que encierran las normas in-
ternacionales. En otros términos, la ausencia de un derecho completo, sistemático, 
autónomo y singular de las Américas no debe ignorar las consecuencias jurídicas 
de la percepción americana del Derecho Internacional, que sí es única y singular. 
Es decir, sin engrandecer indebidamente las peculiaridades que definen el conti-
nente americano, es posible destacar su contribución al «fortalecimiento del Dere-
cho Internacional y sus esfuerzos sostenidos para dar un carácter universal a 
ciertas normas» internacionales10.

No hace tanto tiempo, en 1994, el «Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: 
Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas» recogido en 
la Declaración de Miami de la Primera Cumbre de las Américas, lo primero que 
decía es que «Los Jefes de Estado y de Gobierno elegidos de las Américas estamos 
comprometidos a fomentar la prosperidad, los valores y las instituciones democrá-
ticas y la seguridad de nuestro Hemisferio. (…). Estamos decididos a consolidar y 
fomentar vínculos más estrechos de cooperación y a convertir nuestras aspiraciones 
en realidades concretas». Los Estados americanos incidían, además, en su convicción 
de que era posible «promover los intereses y valores que compartimos a través de 
la creación de pactos firmes»11.

Un poco más de un siglo antes, empleando otras expresiones, un espíritu simi-
lar reposaba en los escritos y documentos que integran el acervo del Congreso 
Anfictiónico de Panamá, de 1826. El propio Libertador, Simón Bolívar, desde su 
Cuartel General de Calí, los días 8 y 9 de enero de 1922, escribía invitando a los 
Gobiernos de las Nuevas Repúblicas a suscribir un Tratado confederativo y decía 
textualmente: «De cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, 
ninguna es tan gloriosa como la presente, en que desprendidos los imperios del 
Nuevo Mundo de las cadenas que desde el otro hemisferio les había echado la cruel 
España, han recobrado su libertad, dándose una existencia nacional. Pero el gran 
día de la América no ha llegado»12. Este alegato se traduciría en uno de los más 

8 menezes, W., Derecho Internacional en América Latina, Traducción de Ana Carolina Izaga 
de Senna GanemMinistério das Relações Exteriores, Brasilia, FUNAG, 2010, p. 26.

9 lacaRte, J. A., «The Latin American System», Proceedings of the American Society of 
International Law at Its Annual Meeting (1921-1969), vol. 53, Diverse Systems of World Public 
Order Today (1959), pp. 62-63.

10 Ibid., p. 64. No cabe olvidar, en todo caso, que este autor se refiere a la contribución 
latinoamericana.

11 Cumbre de las Américas: http://www.summit-americas.org/miamidec-spanish.htm. 
12 de la Reza, G. A. (Comp.), Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, Caracas, 

Fundación Biblioteca Ayacucho y Banco Central de Venezuela, 2010, p. 3.

http://www.summit-americas.org/miamidec-spanish.htm
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luminosos instrumentos jurídicos que dimanan del Congreso del Panamá: el Tratado 
de Unión, Liga y Confederación Perpetua de las Repúblicas de Colombia, Centroa-
mérica, Perú y Estados Unidos Mexicanos, de 15 de julio de 1826. En su artículo 1 
estipulaba que estas Repúblicas «se ligan y confederan mutuamente en paz y en 
guerra, y contraen, para ello, un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable, y de 
unión íntima y estrecha con todas y cada una de las dichas Partes», siendo así que 
esta asociación se abría a toda América en virtud de lo previsto en el artículo 2613.

Con estos dos textos no es mi intención despuntar los instantes sino, sobre todo, 
absorber la constante de un relato que, con altibajos y numerosas precisiones, des-
cribe la sociedad internacional desde hace tiempo. El resumen sería que América 
constituye un espacio específico en el ámbito de las relaciones internacionales; que 
esta región ha tenido siempre la capacidad de traducir, también en términos jurí-
dicos, su pertenencia a la comunidad internacional; que ha sabido exteriorizar los 
problemas genuinos de la región americana; que ha proporcionado enfoques y 
perspectivas peculiares en el Derecho Internacional; y, por supuesto, que ha reali-
zado una colosal labor política, escoltada por posiciones doctrinales, destinada a 
regular las relaciones interamericanas. Toda la realidad americana está repleta de 
matices, pero esta interpretación no es descabellada aunque en la primera ocasión 
de la historia en que se reúnen «todos» los Estados de América al más alto nivel, 
en 1994, se prefiera hablar de las Américas en plural y no de una América en 
singular. Sin embargo, América existe y tiene entidad como realidad sociológica, 
como producto histórico, como expresión cultural en el marco de la diversidad y 
como comunidad de intereses, por lo que sería arriesgado negarle de manera ab-
soluta su condición de espacio jurídico, aunque no se puedan extraer consecuencias 
idénticas para aplicarlas a distintos periodos históricos

Este es el propósito esencial de la alusión al «Derecho Internacional Americano», 
es decir, amparar el espacio geográfico e histórico-cultural del hemisferio occiden-
tal y dotarle de producción jurídica propia, al disponer de normas específicas que 
resuelven situaciones particulares y que regulan las relaciones entre los Estados 
americanos y la de éstos con otros Estados del planeta. El tiempo ha pasado. El 
presente no agrupa los instantes de mayor gloria del «Derecho Internacional Ame-
ricano». Pero para comprenderlo seguiría estando vigente la definición que propor-
cionó el Instituto Americano de Derecho Internacional (IADI), en 1924, defendida 
por quien se debe considerar el padre de esta expresión, el jurista chileno Alejan-
dro Álvarez. Así, «Entiéndese por derecho internacional americano el conjunto de 
instituciones, principios, reglas, doctrinas, convenciones, costumbres y prácticas 
que, en el dominio de las relaciones internacionales, son peculiares a las repúblicas 
del Nuevo Mundo». Más todavía, el IADI alertó de los principales motivos que 
justificarían una definición de este tipo, porque «la existencia de este derecho pro-
viene de las condiciones geográficas, económicas y políticas del Continente ameri-
cano, de la manera como las nuevas repúblicas nacieron y se incorporaron a la 
comunidad internacional y de la solidaridad entre ellas existentes»14. La solidaridad 

13 Ibid, pp. 210 y 215.
14 Hay que apresurarse a decir que «el derecho internacional americano así comprendido, 

de modo alguno tiende a establecer un sistema internacional que tenga por objeto separar a las 
repúblicas de este hemisferio del concierto mundial», Institut Américain de Droit International, 
projet nº 2, Revista de Derecho International, t. VII, La Havane, mars 1928, citado por yepes, J. 
M., «La contribution de l’Amerique latine au developpement du droit international public et 
prive», RCADI, t. 32, 1930, p. 788.
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continental americana será el hilo conductor y más permanente de la realidad 
americana, solidaridad mil veces reiterada, a veces preterida pero nunca olvidada.

La definición que aportó el IADI deriva de una base real aunque seguir utili-
zándola exige que los componentes que la integran permanezcan en el tiempo, y 
que la realidad americana del siglo xix y primeros del siglo xx no se haya difu-
minado paulatinamente en una atmósfera jurídica más universal y global15 o, en 
su caso, excesivamente fragmentada. La permanencia del «Derecho Internacional 
Americano», quedaría garantizada al admitir que «los pueblos americanos consti-
tuyen una comunidad bastante homogénea, por el carácter de sus Instituciones 
jurídico-políticas y si bien es cierto que forman parte integrante de la sociedad 
universal, tienen necesidad de una solidaridad más íntima, desde el punto de vis-
ta moral, jurídico y económico, es decir necesitan de un regionalismo»16. La perte-
nencia y participación activa en un mismo espacio geográfico de la totalidad de 
los Estados americanos y la idea perdurable de la solidaridad continental serán, en 
definitiva, los fundamentos que den significado y contenido a esta perspectiva del 
Derecho Internacional. 

15 Para Maxwell COHEN, sin embargo, se han hecho algunas concesiones menores a va-
riaciones doctrinales regionales, como los conceptos de «asilo» y «denegación de justicia» en 
América Latina, pero a pesar de estas ligeras alteraciones temáticas, la noción de universalidad 
ha sido plenamente aceptada, «From diversity to unity: International Law in a bipolar World» 
Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969), vol. 53, 
Diverse Systems of World Public Order Today (April 30-May 2,1959), p. 101.

16 villalta vizcaRRa, A. E., «La contribución de América al Derecho Internacional», 
XXXIII Curso de Derecho Internacional (2006), El derecho internacional de las Américas 100 años del 
Comité Jurídico Interamericano, OEA, 2006, OEA, http://www.oas.org/dil/esp/publicaciones_
catalogo_digital_curso2006.htm.

http://www.oas.org/dil/esp/publicaciones_catalogo_digital_curso2006.htm
http://www.oas.org/dil/esp/publicaciones_catalogo_digital_curso2006.htm
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II. LA UTILIDAD DE LA EXPRESION:  
«DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO» 

La inexistencia de un sistema jurídico autónomo y completo tolera el empleo 
de diversas expresiones para denominar la contribución y participación de 
América en la conformación de normas jurídicas internacionales y cubre, 

también, la óptica americana del Derecho Internacional. El uso del enunciado «De-
recho Internacional Americano» es valioso y resulta estratégico para definir un 
espacio regional con instituciones singulares, normas específicas, una narración 
jurisprudencial dotada de peculiaridades y, en cualquier caso, una genuina percep-
ción del Derecho Internacional Público. El empleo de esta denominación es, al 
mismo tiempo, correcto en la coyuntura actual de la sociedad internacional, aunque 
conviene no ocultar que el «Derecho Internacional Americano» se exhibe más vi-
gorosamente a finales del siglo xix y principios del siglo xx, llegándose a utilizar 
todavía esta denominación, con alguna frecuencia, hasta mediados de este siglo. A 
partir de ahí, el apelativo pierde vitalidad al robustecerse la tendencia a diluir en 
el Derecho Internacional universal lo que de característico tiene el «Derecho Inter-
nacional Americano»17, por lo que pasaría a engrosar la lista de recuerdos del 
pasado.

Quizá a contratiempo, estimo que el empleo de esta denominación todavía es 
rentable en términos jurídicos para describir la perspectiva americana del Derecho 
Internacional: Primero, porque hace referencia a un espacio geográfico perfecta-
mente delimitado que tiene una específica proyección política y jurídica. Y segun-
do, porque encarna los postulados de una región que todavía sigue activa en la 
producción, debate, interpretación, y aplicación de normas del Derecho Internacio-
nal. La pervivencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuanto 
Organización hemisférica que describe una región del planeta, como es América, 
le otorgaría más consistencia a esa denominación aunque cupiera retomar otras 
expresiones o poner los énfasis, según los casos, en realidades distintas pero estre-
chamente vinculadas con la región americana18. 

17 Al menos en el sentido de lo expresado por A. sanchez de Bustamante y siRven, 
al decir que «pueden existir ciertos principios de orden positivo o práctico que una situación 
determinada convierta en reglas de conducta para una parte del mundo, con la oposición de 
la otra», Derecho Internacional Público, tomo I, La Habana, 1933, p. 36.

18 Desde un enfoque interamericano, véase el trabajo de aRRighi, J-M., «L’Organisation 
des États américains et le droit international», RCADI, t. 355, 2011, pp. 235-438. 
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La tradicional polémica sobre la denominación a utilizar es algo más que una 
cuestión puramente semántica. A veces ataca la raíz de lo que se quiere exponer 
con el empleo de unos u otros términos, con el fin de evocar la perspectiva ame-
ricana del Derecho Internacional. Un breve repaso por los estudios doctrinales 
permite avistar que distintos autores han acudido, en ocasiones, a resaltar otras 
realidades e identidades regionales o subregionales cuando han encarado la con-
tribución de América al Derecho Internacional. Pero estaría de acuerdo con lo que 
esconden de contradicción y acierto las palabras de A. J. Thomas para quien: en 
las Américas, nuestra organización regional, la OEA existe como un instrumento 
que ha sido diseñado para implementar la meta hemisférica y los valores latinoa-
mericanos19. Únicamente pretendo resaltar, sin pormenorizar, las expresiones más 
utilizadas o que han sido insinuadas para categorizar la aportación y visión ame-
ricanas del Derecho Internacional: 

En primer lugar, lo más socorrido es acoger la denominación «Derecho Inter-
nacional Latinoamericano» como sinónimo, o no, de la expresión «Derecho Inter-
nacional Americano»20. Lo ha dicho, con rigor, A. Remiro Brotons para quien «la 
comunidad de origen de las Repúblicas latinoamericanas, la percepción de que 
había problemas que les eran propios y la convicción de que las normas interna-
cionales gestadas en Europa no se acomodaban en todo caso a sus intereses expli-
can la aparición de un Derecho Internacional Americano (propiamente latinoamerica-
no), arquetipo de Derecho Internacional Regional»21. La precisión de este autor se 
ajusta a la realidad, pero no la explica en su totalidad. Desde ahí, se ha convertido 
en lugar común estudiar solo la contribución de los Estados latinoamericanos al 
Derecho Internacional22. Recientemente lo ha hecho el internacionalista A. A. Cança-
do Trindade en los Cursos de Derecho Internacional de La Haya. La misma posición 
ha sido acogida por el internacionalista español C. Gutiérrez Espada, introducien-
do una carga de profundidad al titular su trabajo con la interrogación de si existe 
el Derecho Internacional Latinoamericano23. Antes, la obra coordinada por A. A. 
Cançado Trindade y A. Martínez Moreno, de 2003, se había referido a la «doctrina 
latinoamericana del derecho internacional»24. 

Sobran estos ejemplos para constatar la tendencia más reciente que se da en la 
doctrina científica, que pretende arrinconar la expresión «Derecho Internacional 
Americano» y sustituirla por «Derecho Internacional Latinoamericano». Sigo pen-
sando, sin embargo, que el devenir histórico en América en lo que respecta a su 

19 Cfr., thomas, Jr., A. J., «Non-intervention and Public Order in the Americas», Proceed-
ings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969), vol. 53, Diverse 
Systems of World Public Order Today, (1959), p. 75.

20 Un estudio interesante y reciente de las vinculaciones entre las aportaciones del lati-
noamericanismo y el panamericanismo, la influencia de los Estados Unidos y el periodo más 
lúcido del panamericanismo: scaRFi, J. P., The Hidden History of International Law in the Ame-
ricas: Empire and Legal Networks, Nueva York, Oxford University Press, 2017.

21 RemiRo BRotons, A., y otros, Derecho Internacional. Curso General, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2010, p. 62.

22 Así lo hizo también BaRBeRis, J. A., Les règles spécifiques du droit international en Amé-
rique latine cit.

23 gutiéRRez espada, C., «¿Existe el derecho internacional latinoamericano», en La idea de 
América en el pensamiento ius internacionalista del siglo xx: estudios a propósito de la conmemoración 
de los bicentenarios de las independencias de las repúblicas latinoamericanas, Yolanda Gamarra Chopo 
(coord.). Zaragoza, 2010, pp. 87-108.

24 cançado tRindade, A. A., y maRtínez moReno, A., Doctrina Latinoamericana del 
Derecho Internacional, tomo I, San José de Costa Rica, 2003.

https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Barberis%2C+Julio+A.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=266299
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=512812
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=512812
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=201823
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configuración normativa en la escena internacional no se puede reducir en exclu-
siva a la realidad latinoamericana y que, por lo tanto, prescindir de la región por 
excelencia que existe en la comunidad internacional, como es América, permite el 
empleo, con naturalidad, de los términos: «Derecho Internacional Americano». Ello 
engarza, además, con los periodos más radiantes de la producción normativa in-
ternacional en las Américas.

En segundo lugar, una aproximación posible a lo que encierra el «Derecho 
Internacional Americano», y que le da un hálito de modernidad, sería el empleo 
de la expresión «Derecho Internacional Interamericano» o quizá «sistema interame-
ricano». El uso de estos calificativos ha sido bastante común desde la creación de 
la OEA. Así lo hace, por ejemplo, A. E. Villalta Vizcarra quien, sin embargo, le da 
el mismo significado y contenido que al «Derecho Internacional Americano». Esta 
autora, miembro del Comité Jurídico Interamericano, acepta la definición del Sis-
tema Interamericano como: «El Conjunto de Instituciones, Principios, Reglas, Con-
venciones, Doctrinas, Costumbres y Prácticas que en el dominio de las relaciones 
internacionales son peculiares a los Estados del nuevo mundo»25. Poco difiere, o 
nada, una definición así de lo que tradicionalmente se entiende por «Derecho In-
ternacional Americano». La mayor dificultad del empleo del término «interameri-
cano» estribaría en confundir el sistema jurídico que proporciona la OEA con el 
«Derecho Internacional Americano» en sentido estricto y, por lo tanto, limitaría una 
realidad normativa que es más feraz y amplia. Pero no es descabellado acentuar 
la existencia de un «sistema jurídico interamericano» puesto que la Organización 
hemisférica se atribuye a sí misma la condición de ser la heredera de las realiza-
ciones y hace suyo todo el acervo del panamericanismo. Con ello, incorpora todas 
las normas e instituciones que se estiman propias y singulares del continente ame-
ricano26. 

Por último, en un plano más anecdótico, en diversos periodos históricos se han 
acogido otras denominaciones para designar el contenido del «Derecho Internacio-
nal Americano» o, al menos, parte de lo que engloba este apelativo. Algunos 
enunciados han tenido poca fortuna, como ha sido el caso de la alusión a un «De-
recho Internacional Hispanoamericano». La desventura de esta denominación no 
impidió, sin embargo, que Rafael R. Seijas publicara 6 volúmenes en 1884 que 
agrupaban bajo esta expresión un conjunto de normas, doctrinas, prácticas e insti-
tuciones jurídicas, con el agravante de cada volumen contaba con 600 páginas27. En 
otras ocasiones, aunque esto es puro deleite retórico, se manejan o se insinúan 
términos que tendrían un carácter accesorio, aunque su eventual empleo no care-
ciese de profundidad. Así, M. Lorente no tiene empacho en calificar a este derecho, 
eso sí de pasada y quizá como artificio, como «Derecho Internacional Criollo»28. 
Asimismo, en el excelente y citado artículo del Profesor C. Gutiérrez Espada, él no 

25 villalta vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit., p. 62.
26 Existe una abundante literatura sobre el panamericanismo. Por lo que interesa ahora, 

por todos: yepes, J. M., El Panamericanismo y el Derecho Internacional, Bogotá, Imprenta Nacio-
nal, 1930.

27 seijas, R. R., El Derecho Internacional Hispano-Americano (Publico y Privado), 6 vols., 
Caracas, Imprenta el Monitor, 1884. También: toRRes campos, M., «El derecho Internacional 
Hispano-Americano», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, vol. 51, núm. 102, 1903, 
pp. 209-224.

28 loRente, M., «Territorio y nacionalidad en Iberoamérica tras las Independencias. El 
principio constitucional uti possidetis juris: Razones y estrategias para contar su historia», 
Anuario de Historia de América Latina, 55, 2018, p. 68.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1737265
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4937880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4937880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1235
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/385637
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lo dice, pero una interpretación libre de mi parte podría conducir a que algunos 
Estados de la región habrían albergado la pretensión de asentar un «Derecho In-
ternacional Bolivariano». Para este autor, la política del Presidente venezolano Hugo 
Chávez, que tuvo una gran influencia y acogida en la región durante casi catorce 
años, trataba, a lo sumo, de «edificar un Sistema Latinoamericano con identidad 
propia» pero «la Revolución bolivariana del presidente Chávez no es, ni lo preten-
de tampoco si bien se mira, un intento moderno de sentar principios jurídicos 
específicos para América latina»29. El enfoque de la política exterior venezolana no 
ha sido, sin embargo, estrictamente latinoamericana, sino más bien bolivariana. 
Esto daría a sus defensores argumentos para acuñar, aunque no lo han hecho, la 
expresión «Derecho Internacional Bolivariano», algo que se ha detenido, en buena 
parte, por el fracaso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA). 

Incluso, por múltiples razones, podría haber tenido éxito el apelativo de «De-
recho Internacional Iberoamericano» puesto que normas, doctrinas e instituciones 
de procedencia americana se han gestado por el acervo, la ascendencia y la parti-
cipación de Estados europeos que tienen la condición de iberoamericanos. Lo 
iberoamericano parece que se ha reservado en el ámbito jurídico, no obstante, para 
su proyección en los derechos internos, público y privado. En su excelente artícu-
lo, el Profesor Antonio Fernández de Buján, titulado «Derecho Romano y Sistema 
Jurídico iberoamericano» proporciona claves que conducirían a esta conclusión. 
Para este autor, «hoy se acepta la idea de la existencia de una comunidad iberoame-
ricana por encima de las peculiaridades propias de cada pueblo y de los Estados 
nacionales, sobre la base de una unidad de origen, de cultura, de lenguas, de 
creencias y de derecho (…)»30.

En conclusión, no son incuestionables los argumentos dirigidos a estimular la 
renuncia absoluta del empleo de la denominación «Derecho Internacional Ameri-
cano». Esta expresión continúa siendo apropiada para enfocar el estudio de la si-
tuación jurídica en las Américas en la escena internacional y, sobre todo, es pro-
vechosa para describir doctrinas, normas, principios, lineamientos normativos e 
instituciones que tienen su origen y desarrollo en el continente americano. Admitir 
la existencia de un «Derecho Internacional Americano» desde esta perspectiva se 
debe hacer con la escrupulosa aclaración de que si bien «no se puede negar que 
América ha contribuido de manera notable, con nobles ideales y generosas concep-
ciones, al desarrollo de las normas jurídicas que deben regir las relaciones inter-
nacionales», de ninguna manera, esto significa «la creación de un derecho particu-
lar o diferente»31. Por lo que utilizar con naturalidad la expresión «Derecho 
Internacional Americano» no quiebra la unidad del Derecho Internacional ni pro-
voca estragos en la conformación de este ordenamiento jurídico ni lo socava. 

29 gutiéRRez espada, C., ¿Existe el derecho internacional latinoamericano cit., pp. 103 y 105. 
Véase: zalaquett, J., «La revolución bolivariana, el derecho público y la comunidad inter-
nacional, Anuario de Derecho Público, 2013, núm. 1, pp. 419-436.

30 FeRnández de Buján, A., «Derecho romano y sistema jurídico iberoamericano», Estu-
dios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, coord. por Juan Luis Iglesias Prada, vol. 
4, Civitas, Madrid, 1996, p. 418.

31 matos, J., «L’Amérique et la Société des Nations», RCADI, t. 28, 1929, p. 85 (traducción 
propia).
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III. EL TRIUNFO DE LO UNIVERSAL Y  
LA EXIGENCIA DE QUE PERVIVA LO REGIONAL

Aceptar una u otra denominación ha exigido aclarar, en todo caso, si existe 
un derecho regional americano distinto del Derecho Internacional universal 
y, al mismo tiempo, comprobar la compatibilidad de la pervivencia de ese 

derecho regional con la proclamación y aceptación de los principios esenciales que 
rigen en el orden jurídico internacional32. Lo primero no se resuelve fácilmente 
puesto que requiere la presencia de dos requisitos: La conformación de un espacio 
geográfico básicamente homogéneo integrado por Estados que tengan una percep-
ción similar, aunque no plenamente idéntica, de las relaciones internacionales y del 
orden jurídico que las reglamenta; y, sobre todo, que en ese espacio se disponga 
de normas singulares y específicas que regulan las relaciones entre esos Estados y 
con los que pertenecen a otras regiones del planeta. Lo segundo plantea menos 
problemas, sin embargo, a la luz de la práctica, la jurisprudencia y la doctrina 
científica americanas. 

i) América constituye una región en términos geográficos y con base en criterios 
políticos, aunque los ingredientes de fragmentación presentes en esta realidad 
encauzan muchas incertidumbres para determinar los rasgos y precisar los com-
ponentes que tiene la región. La OEA es la Organización Internacional que mejor 
representa la realidad americana, pero esta realidad viene enriquecida por una 
panoplia de identidades regionales y subregionales que, en muchos aspectos, coin-
ciden en sus postulados políticos y jurídicos pero que, en otras ocasiones, divergen. 
La creación de múltiples instancias de cooperación y de esquemas de integración 
regional en América difumina como única la realidad americana, y podría suceder 
que esas instancias gestaran un derecho propio o, por lo menos, hacerse portadoras 
de específicas contribuciones al Derecho Internacional. 

Durante los últimos veinte años, he realizado aproximaciones terminológicas y 
conceptuales a la complicada realidad americana, asumiendo posturas que están 

32 En 1932, L. E. le FuR anunciaba que cada vez más veremos, sin duda, no solo en 
América, sino también en Europa y en otros lugares, reglas de carácter regional o continental, 
y está claro que éstas también se aplicarán a los Estados que pertenecen a este continente o 
región, Cfr., «Le développement historique du Droit International: De l’anarchie internationale 
à une communauté internationale organisée», RCADI, t. 41, 1932, p. 562, nota 1.
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sujetas a precisiones y modificaciones ulteriores. Lo que podría seguir sosteniendo 
es que la delimitación más precisa de la realidad americana debe hacerse esencial-
mente con base en el aspecto territorial y en otros parámetros que sustentan la 
asociación de los Estados de la región, es decir, serían básicamente: el criterio 
geográfico y los presupuestos histórico-culturales. Parece lógico suscribir, entonces, 
que «la controversia acerca de la delimitación geográfica y sociológica que envuel-
ven los términos ‘hispanoamericano’, ‘latinoamericano’, ‘panamericano’ y otros de 
semejante vasto contenido pero de menos frecuencia en el uso, ha tomado tal 
importancia, que se han convertido en terreno propicio para la investigación y en 
tema casi obligado en los foros sobre problemas de integración (…)»33.

El criterio geográfico, más amplio o reducido, ha llegado a ser fundamental en 
la práctica americana de la integración y cooperación en América. En casi todos 
los supuestos, los Estados de esta región se concitan en esquemas de integración 
regional siempre que reú nan la condición de Estados americanos. Ahora bien, el 
criterio geográfico34, aunque señala a todo el continente que constituye la región 
americana, también se refiere a otros espacios más reducidos y limitados. Más allá 
de la integración continental que cubriría a la totalidad de los Estados americanos, 
emergen «regio nes» y «subregiones». Las plasmaciones políticas e institucionales 
que representan los esquemas de integración y cooperación llegan a constituir, a 
veces, «una región en térmi nos jurídicos» y, en especial, en la integración regional 
se podría superar lo puramente geográfico y penetrar en consideraciones de carác-
ter político, económico y jurídico. Sin excesivas dificultades, se reconocen espacios 
geográficos particulares en las Américas que, desde esta perspectiva, cabría califi-
car como expresiones regionales y subre gionales de la integración.

Pero los Estados también disponen asociarse con base en criterios de otro tipo, 
que no tienen un sentido estrictamente geográfico o de conti güidad. La participa-
ción de los Estados en esquemas de in tegración o cooperación se cimienta, en 
ocasiones, en razones de carácter histórico-cultural. Las distintas «regiones» que se 
han conformado en el planeta, desde una visión político-jurídica, responden bien 
a presupuestos geográficos y, al mismo tiempo, existen motivos políticos, religiosos, 
de identidad cultural o histórica que justifican la constitución de ciertas regiones. 
Esta situación ha acontecido, con profusión, en el caso de América y ha dado lugar 
al estableci miento de esquemas de integración que pretenden la instauración de un 
derecho propio. La asociación hemis férica o continental, que agruparía a todos los 
Estados con la condición de americanos y en la que prima, aunque no lo solo, el 
criterio geográfico, viene acompañada de la existencia de otras regiones en razón 
de un criterio histórico-cultural o un criterio geográfico reducido. En las Américas 
no es complicado distinguir y aislar las agrupaciones que responden a estos crite-
rios destacando, sin duda, la realidad latinoamericana. En efecto, América Latina 
se ha distinguido histórica mente como un espacio con identidad propia, que goza 
de singularidad en el continente americano, lo que tiene plasmaciones norma tivas 
e institucionales.

33 moRales mánzuR, J. C., «La unidad continental: desde las concepciones geopolíticas 
hasta los nuevos modelos alternativos de integración», Ponencia presentada en el VI Congreso 
latinoamericano de ciencia política, Quito: ALACIP/FLACSO, Ecuador, junio, 2012, p. 2.

34 Para este apartado sigo lo expresado en mi trabajo díaz BaRRado, C. M., América en 
busca de la integración. Rasgos y Principios desde la Óptica del Derecho Internacional, Valencia, 
Tirant lo Blanc, 2018, pp. 150 ss.
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La combinación de todos estos ingredientes, y de algunos más, depara distintas 
situaciones. La práctica ense ña que una clasificación posible de la integración y la 
cooperación en América tendría, al menos, tres niveles distintos: la Hemisférica, la 
Regional y la Subregional. De ahí se extrae la existencia de espacios que tienen una 
nítida vocación normativa e institucional y que, la mayoría de las veces, ha dado 
lugar al establecimiento de Organizaciones internacionales o instancias que con-
densan una determinada identidad, que son portadoras de valores y principios y 
que podrían originar un derecho propio. En la actualidad, sin agotar todas las 
posibilidades, se puede hablar de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Cono 
Sur, Latinoamérica, Gran Caribe, Micro-Caribe, Pacífico o Área andina. La voluntad 
de levantar esquemas regionales de integración presta la oportunidad para crear 
derechos de alcance regional. Pero debo insistir en que América en sentido conti-
nental constituye la región por excelencia del hemisferio occidental y que casi todas 
las expresiones fragmentadas de esta región confluyen en los valores, normas, 
principios, instituciones y contribuciones que han realizado al Derecho Internacio-
nal. En el paraíso de la fragmentación, la proliferación tiene consecuencias limita-
das. 

Las múltiples situaciones regionales y subregionales que anidan en las Améri-
cas nunca han entorpecido la existencia de una visión estrictamente hemisférica en 
todos los campos en los que se ha plasmado la cooperación entre los Estados de 
la región. Sería improcedente alertar, entonces, de que pudiera existir una indómi-
ta incompatibilidad en el ámbito jurídico, más allá de lo puramente razonable. El 
«Derecho Internacional Americano» aglutina y absorbe lo jurídico que deriva de 
las instancias regionales y subregionales del continente y que esté relacionado con 
el Derecho Internacional. Es más, la perspectiva genuinamente hemisférica siempre 
tiene en cuenta los logros y avances que obtienen esos otros planos de la coopera-
ción o la integración. 

Así, la Declaración sobre la Seguridad en las Américas, de 2003, apuesta por 
la seguridad internacional desde el prisma hemisférico pero reconociendo que «los 
procesos de integración subregional y regional contribuyen a la estabilidad y la 
seguridad en el Hemisferio»35. Igualmente, en el sector económico, el Tercer Borra-
dor del Tratado por el que se establecía un Área de Libre Comercio de las Améri-
cas (ALCA), de 2003, preveía en el artículo 4 que «este Acuerdo coexistirá con 
acuerdos bilaterales y subregionales, y no afecta los derechos y obligaciones que 
una o más Partes puedan tener en el marco de estos acuerdos, en la medida que 
tales derechos y obligaciones impliquen un mayor grado de integración que el 
previsto bajo las normas de este Acuerdo.]»36. Lo mismo sucede en el sector rela-
tivo a los derechos humanos y, así, la aprobación, en 2002, de la Carta Andina para 
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos no creó ninguna incompati-
bilidad con el sistema interamericano en esta materia. Con razón, el artículo 82 de 
la Carta Andina asume, en concreto, la cooperación activa con el sistema intera-
mericano.

Los avances normativos que se producen en la región y que derivan de los 
sistemas regionales o subregionales e, incluso, los que proceden de la política ex-
terior de algunos Estados americanos pasan a engrosar la lista de contenidos que 
se le asignan al «Derecho Internacional Americano» como es el caso de distintas 
«doctrinas» americanas y latinoamericanos y de lineamientos normativos desarro-

35 OEA/Ser. K/XXXVIII CES/dec.1/03 rev. 1 28 octubre 2003.
36 ALCA, http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/Index_s.asp. 
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llados en terrenos, entre otros muchos, como el reconocimiento de Gobiernos, la 
navegación fluvial37, la especificación de la Zona Económica Exclusiva38, la protec-
ción diplomática o la conformación de Organizaciones Internacionales. En esencia, 
en términos jurídicos, la perspectiva hemisférica es la más adecuada para presenciar 
los amaneceres y certificar los ocasos de los principios, normas e instituciones del 
Derecho Internacional que germinan y que evolucionan desde esta región.

ii) El regionalismo es una realidad histórica dinámica y apasionante y, además, 
un rasgo que caracteriza la sociedad internacional contemporánea. El ordenamien-
to jurídico internacional no prohíbe las asociaciones de Estados de carácter regional, 
al margen de los criterios y parámetros que se utilicen para lograrlas. Por el con-
trario, la estructura y las características de la sociedad internacional contemporánea 
potencian los contextos regionales39. Lo ha dicho, con toda nitidez, A. Remiro 
Brotons, para quien «el regionalismo es un hecho histórico que sigue proyectándo-
se con fuerza, siendo a menudo las organizaciones de integración comercial, adua-
nera y económica y los mecanismos de cooperación política el mascarón de proa 
de un proyecto más complejo de vida en común de países que comparten un 
ideario, una cultura, un territorio»40. En términos jurídicos, la clave estaría en si 
existe la voluntad de las regiones de crear un derecho propio dotado de autonomía 
normativa e institucional. 

El «Derecho Internacional Americano» puede ser concebido perfectamente des-
de la perspectiva de lo regional. Es decir, existe una doctrina singular, genuinamen-
te americana, del Derecho internacional y de las relaciones que ocurren en la es-
cena internacional. Aporta una mirada rigurosamente regional que, en modo 
alguno, quiebra la unidad del sistema jurídico universal a pesar de que, en ocasio-
nes, suponga la impugnación de ciertas normas que integran el ordenamiento ju-
rídico internacional41. Lo señaló, hace algún tiempo, C. R. Fernández Liesa para 

37 BaRBeRis, J. A., Les règles spécifiques du droit international en Amérique latine cit., pp. 
176-184.

38 Los aportes de América Latina al derecho del mar en BaRBeRis, J. A., Les règles spécifi-
ques du droit international en Amérique latine cit. pp. 214-221. También, América Latina y el Derecho 
del mar. Liber amicorum en honor de Alfredo Martínez Moreno, editado por V. L. Gutiérrez del 
Castillo y A. E. Villalta Vizcarra, Tirant lo Blanc, Valencia, 2018. En particular, en la doctrina 
española: gutieRRez del castillo, V. L., «The contribution of the States of Central America 
to the evolution of the New Law of the Sea», en The International Legal Order: Current Needs and 
possible responses, Essays in Honour of Djamchid Momtaz, Leiden, Brill Nijhoff, 2017, pp. 334-346.

39 Un trabajo clásico sobre el regionalismo, en óptica jurídica: steFanovici. O., Le Régio-
nalisme en Droit International Public, Thèse pour le doctorat, Librairie du Recueil Sirey, París, 
1935. En todo caso, «El derecho internacional deja a sus sujetos amplia libertad para actuar 
en el ámbito regional construyendo regímenes jurídicos de carácter regional o particular», 
luján FloRes, M. del, «Universalismo y Regionalismo», XXXVI Curso de Derecho Internacional 
(2009): Universalismo y Regionalismo a Inicios del Siglo xxi, 2010, p. 317, OEA, http://www.oas.
org/dil/esp/publicaciones_catalogo_digital_curso2009.htm. En la doctrina española un buen 
trabajo: RemiRo BRotons, A., «Universalismo, multilateralismo, regionalismo y unilateralismo 
en el nuevo orden internacional», Revista Española de Derecho Internacional, vol. 51, núm. 1, 
1999, pp. 11-57.

40 RemiRo, A. y otros, Derecho Internacional. Curso General cit., p. 62.
41 Pero, también, lo universal se beneficia de los logros que se obtienen en el plano re-

gional como lo recuerda K. zemaneck al esgrimir que «la historia de algunas codificaciones 
indica que el progreso en grupos regionales más pequeños puede ser beneficioso para el 
avance» a escala global, «The legal foundations of the international system: general course on 
public international law», RCADI, t. 266, 1997, p. 147 (traducción propia).

https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Barberis%2C+Julio+A.
https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Barberis%2C+Julio+A.
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quien «durante el siglo xix se impugnó el Derecho internacional clásico en su ex-
pansión a los nuevos Estados independientes de América Latina, formándose 
normas dotadas de una cierta autonomía y de una validez espacial regional dando 
lugar al denominado derecho internacional americano»42.

El minucioso estudio de la posición de América ante el Derecho Internacional 
asegura, en todos los casos, que la existencia de principios, normas y doctrinas 
propios jamás condujo a una desviación substancial de las reglas básicas que priman 
en la comunidad internacional. En otras palabras, el «Derecho Internacional Ame-
ricano» se ha construido siempre con respeto al Derecho Internacional General. 
Porque, en verdad, el americano es un regionalismo que tiene una visión y una 
proyección universales, puesto que lo universal es una de las huellas indelebles 
que caracterizan los aspectos jurídicos de esta región. El «Derecho Internacional 
Americano» entraría, en buena parte, en esa categoría de regionalismos que no 
sostienen «que ciertas normas deban considerarse o utilizarse de manera especial 
porque hayan surgido como resultado de una inspiración ‘regional’. Por el contra-
rio, esas influencias regionales parecen importantes precisamente porque han per-
dido su carácter geográfico originalmente limitado y han acabado contribuyendo 
al desarrollo del derecho internacional universal»43. 

Aunque no fuera así, que lo es, los Estados de las Américas han proclamado, 
con obstinación, su total adhesión al sistema jurídico universal. Las palabras que 
contiene la Resolución sobre la «Reorganización, consolidación y fortalecimiento 
del sistema interamericano», aprobada en la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz, de Ciudad de México, de 1945, son tan lím-
pidas que, precisamente en ese momento, se deben interpretar como un resumen 
del quehacer de estos Estados a lo largo de la edificación del sistema jurídico 
americano. Dos de los cuatro párrafos del Preámbulo de esta Resolución demarcan 
el campo de actuación de los principios y reglas de conducta para los Estados de 
la región. En primer lugar, se verifica que América es portadora de una larga y 
profunda tradición universal, puesto que «el sistema interamericano se inspira y 
tradicionalmente se ha inspirado en un profundo sentimiento de cooperación uni-
versal» por lo que solo desde el credo de lo universal se abordan los problemas y 
situaciones particulares de la región, a lo que se hace referencia en el siguiente 
párrafo44. En segundo lugar, se describe una sincera lealtad de los Estados de 
América al sistema universal, incluso cuando éste todavía no había terminado de 
edificar toda la estructura de los principios y normas que deberían regirla. Así, los 

42 FeRnández liesa, C. R., «Sobre la unidad del Derecho internacional», en El derecho 
internacional en los albores del siglo xxi: Homenaje al Profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa, 
coord. por Fernando M. Mariño Menéndez, Madrid, Trotta: Fundación Juan March, 2002, pp. 
273-274.

43 Comisión de Derecho Internacional. Fragmentación del Derecho Internacional: difi-
cultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. Informe del 
Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho Internacional, elaborado por Martti Koskenniemi, A/
CN.4/L.682, 13 de abril de 2006, p. 119, párr. 201.

44 Por lo que se dice que «el sistema interamericano, como expresión de los ideales, las 
necesidades y la voluntad comunes de la colectividad de Repúblicas americanas, debe me-
jorarse y fortalecerse aun más ahora para realizar el ajuste y la solución de los problemas 
interamericanos», Todas las citas de los textos adoptados en las Conferencias Internacionales 
Americanas se pueden consultar en la Biblioteca Daniel Cosio Villegas, Colegio de México, 
México, https://biblioteca.colmex.mx/. Un acceso útil que indica este Discurso: https://www.
dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/. 
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Estados de esta región se adelantan en el tiempo comprometiéndose a que «el 
sistema interamericano debe (…) mantener las más amplias relaciones con el orga-
nismo internacional general propuesto y asumir las responsabilidades pertinentes 
en armonía con los principios y propósitos de dicho organismo internacional ge-
neral45.

Las numerosas contribuciones de los Estados americanos al Derecho Interna-
cional han podido introducir nuevas normas, pero pretendiendo la modificación 
de algunas y transformando los contenidos o interpretaciones de otras, en ningún 
caso, han puesto en tela de juicio la existencia de un «sistema único y universal» 
en términos jurídicos. La unidad del sistema jurídico internacional está plenamen-
te garantizada en el caso de la percepción americana del Derecho Internacional. En 
América ha sucedido, pues, lo que indica A. Remiro, es decir, que «La región de-
fiende su identidad e intereses comunes en un medio universal cuyo cosmopolitismo 
refuerza»46. Innumerables son las pruebas que aseguran que el «Derecho Interna-
cional Americano» no ha tenido nunca la intención de poner en duda el carácter 
universal del Derecho Internacional.

La doctrina científica lo ha señalado con reiteración al decir que la contribución 
de América al orden internacional siempre se ha hecho con respeto a la unidad 
del «sistema jurídico internacional» y sin que se produzca el quebrantamiento del 
carácter universal de sus normas e instituciones. Sin duda, el «Derecho Internacio-
nal Americano» es completamente inocuo y no representa peligro alguno al carác-
ter universal del Derecho Internacional. En 1928, F. J. Urrutia decía que el conti-
nente americano tiene problemas que le son particulares y que, por lo tanto, 
«necesita reglas internacionales especiales», pero esto no le impidió proclamar, al 
mismo tiempo, que «los principios fundamentales del derecho de gentes son uni-
versales», de tal manera que «la universalidad es indispensable en materias fun-
damentales que no tienen carácter continental, como las fuentes de las que se de-
rivan las normas jurídicas, los medios de interpretación en caso de oscuridad del 
derecho; el lugar que ocupa el derecho internacional en relación con la legislación 
nacional; los deberes fundamentales de los Estados y sus derechos (…)»47. 

La compatibilidad entre lo universal y lo regional, en el caso de las Américas, 
ha quedado garantizada históricamente porque la creación o aplicación de normas 
regionales no ha obstaculizado el surgimiento y consagración de un orden univer-
sal. Lo apuntó J. M. Yepes, en 1930, para quien una de las principales característi-
cas del regionalismo, con implícita alusión al «Derecho Internacional Americano», 
era que existen principios universales aplicables a todos los Estados y también 
principios regionales, siendo así que éstos «solo son aplicables a un continente, 
teniendo en cuenta su situación especial»48 con lo que entreveía que ambas reali-
dades eran plenamente compatibles. Con mayor decisión, A. E. Villalta Vizcarra, 
se sumó a «la existencia de un Derecho Internacional Americano que cuenta con 
principios y reglas propias que regula problemas y situaciones de carácter neta-

45 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/. 

46 RemiRo, A. y otros, Derecho Internacional. Curso General cit., p. 63.
47 uRRutia, F. J., «La codification du droit international en Amérique», RCADI, t. 2, 1928-

II, pp. 173 y 182 (traducción propia).
48 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement cit., p. 791 (traducción 

propia).
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mente americano o regional, respetando al mismo tiempo los principios de carácter 
universal»49.

La natural y plácida coexistencia entre el Derecho regional americano y el De-
recho Internacional universal se basa, al menos, en dos razones: Por un lado, 
América ha tenido históricamente una percepción esencialmente universalista de 
los asuntos internacionales. Al crear y consolidar reglas propias, los Estados de la 
región han tratado de que éstas regulen situaciones concretas del continente pero 
que, al mismo tiempo, esas reglas lleguen a recibir una acogida universal50. No es 
casual que A. A. Cançado Trindade diese por terminada su exposición en La Haya 
apresando la idea de que «las contribuciones de la doctrina jurídica latinoamerica-
na pueden apreciarse en el marco de la universalidad del derecho de las naciones. 
No debe sorprender que su énfasis en los principios generales del derecho inter-
nacional cambiase de manera gradual la atención del particularismo al universa-
lismo, y a las formas de contribuir efectivamente a este último. Ex pluribus unum»51. 
Por otro lado, el quehacer de los Estados americanos en la edificación y sistemati-
zación del Derecho Internacional se realizó siempre con base universalista y con 
especialísima atención al respeto de las obligaciones que dimanan de los principios 
estructurales del orden jurídico internacional. Por lo que las eventuales reglas es-
pecíficas del ámbito americano nunca atentan contra los aspectos esenciales del 
ordenamiento jurídico internacional. 

En particular, se constata en una de las tareas más grandiosas de los Estados 
americanos como han sido los esfuerzos para codificar el Derecho Internacional52. 
La tarea codificadora está en el origen del surgimiento de la región americana. Lo 
señaló J. M. yepes para quien «desde la conquista de la independencia, los Estados 
de América Latina han expresado su deseo de codificar el Derecho Internacional»53. 
Materia en la que no puedo penetrar y que debería dar lugar a estudios y análisis 
más específicos para apreciar pormenorizadamente la imponente labor de codifi-
cación que ha realizado América54. En cualquier caso, quiero insistir en que Amé-
rica Latina y en realidad toda América «a pesar de todas las dificultades enfrenta-
das a lo largo del siglo pasado, ha mostrado constantemente su preparación para 

49 villalta vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit., p. 62.
50 Incluso, se podría suscribir que «América Latina se vislumbra a través de los ojos de 

la comunidad internacional», BeckeR loRca, A., International Law in Latin America or Latin 
American International Law? cit., p. 206.

51 cançado tRindade, A. A., «The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law», RCADI, 2015, tome 376, p. 92.

52 Esta posición también se deduce de los comentarios de Ch. de visscheR, «La codifica-
tion du droit international», RCADI, t. 6, 1925, pp. 334 ss., en particular: p. 415.

53 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement cit., p. 714 (traducción 
propia).

54 Algunos datos serían que en la Segunda Conferencia Internacional Americana, en 
México, 1901-1902, ya se suscitó la codificación del Derecho Internacional Americano y en la 
Tercera Conferencia, en Río de Janeiro, de 1906, se aprobó la Convención en la que se decide 
la creación de una Junta Internacional de Jurisconsultos, «para tomar a su cargo la preparación 
de un proyecto de Código de Derecho Internacional Privado y otro de Derecho Internacional 
Público, que reglen las relaciones entre las Naciones de América (…)»,https://www.dipublico.
org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/. Vid., BaRcia 
tRelles, C., «La doctrine de Monroë dans son développement historique, particulièrement 
en ce qui concerne les relations interaméricaines», RCADI, t. 376, 2015, pp. 566-567. Un relato 
más amplio y detallado en yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement 
cit., pp. 714 y ss.

https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_type=collected-courses&p_volume=376
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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contribuir a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de las naciones, 
desde una perspectiva esencialmente universalista»55.

La conclusión más segura es que, desde sus orígenes, el «Derecho Internacional 
Americano» o, si se quiere, las contribuciones de los Estados de las Américas al 
Derecho internacional se han acomodado constantemente a los parámetros básicos 
que rigen las relaciones internacionales. El regionalismo americano nunca ha teni-
do la tentación de quebrar o erosionar la unidad del sistema jurídico internacional 
y no ha colocado en la picota las estructuras y características que definen y perfi-
lan este ordenamiento jurídico. El contenido del derecho regional americano y la 
evolución que ha experimentado proporcionan dos enseñanzas: La primera, que su 
finalidad es procurar soluciones jurídicas a problemas particulares de la región; y 
la segunda, que anhela contribuir a la formación y desarrollo progresivo del De-
recho Internacional desde la perspectiva americana, en plena consonancia con este 
ordenamiento jurídico. Un regionalismo indoloro a los efectos de creación de nor-
mas internacionales y de su aplicación.

Más todavía, la sabia composición que se logra entre los dos sistemas, el inter-
nacional y el americano, y asegurar el carácter universal de las reglas americanas 
se ha realizado, ante todo, mediante el propósito de que los Estados de América 
se adhieran plenamente a los principios y reglas del Derecho Internacional. Pero 
también desde la otra perspectiva, se ha procurado que el «Derecho Internacional 
Americano» tenga un sentido y significación universales. Así quedó plasmado en 
la decisión adoptada con ocasión de la Conferencia Interamericana de Consolidación 
de la Paz, de Buenos Aires, de 1936, sobre la «Universalización del régimen jurí-
dico interamericano». En esta ocasión, los Estados de la región contraen explícita-
mente el compromiso de lograr la universalización de las normas interamericanas 
y disponen, en particular, que «los Tratados y Convenciones celebrados en las 
Conferencias Interamericanas, queden abiertos a la accesión o adhesión de todos 
los Estados, cuando así se disponga en el propio instrumento»56. Una prueba feha-
ciente de la búsqueda de la universalización en las dos direcciones posibles. En 
fin, sería difícil decirlo de manera más bella a como lo hizo la Declaración de 
México, de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la 
Paz, de 1945, en la que el punto 17 y último de los principios esenciales de la región 
americana señalaba que «la Comunidad Interamericana está al servicio de los idea-
les de coo peración universal»57.

55 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., p. 63 (traducción propia).

56 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

57 Ibid.

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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IV. LA PERSPECTIVA AMERICANA  
EN LOS PRINCIPIOS ESENCIALES  

DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: 
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES

El Derecho Internacional carece de un Constitución formal y es un orden jurí-
dico que en constante y vertiginosa evolución no dispone de los mecanismos 
legales y herramientas normativas e institucionales que son habituales en los 

ordenamientos jurídicos internos. Las consecuencias se dejan sentir en los procedi-
mientos de creación de normas y en los sistemas de aplicación y control de estas 
normas, además de las deficiencias que provoca un sistema institucional inacabado, 
fragmentado, incompleto y, con frecuencia, ineficaz. La ausencia de estos compo-
nentes en el Derecho Internacional y la notable erosión que produce no han impe-
dido que tenga razón, sin embargo, F. Mariño Menéndez quien asegura que «nor-
mas generales del Derecho Internacional, es decir, aceptadas como obligatorias por 
todos los Estados existentes en cada época, han estado vigentes desde los mismos 
orígenes históricos del Derecho Internacional clásico»58. En verdad, no tengo ahora 
la interminable y ardua misión de zambullirme en la búsqueda de esa Constitución 
invisible de la comunidad internacional como ha sido descrita59 pero debo recalcar 
mi convicción de que existe una comunidad internacional que atesora valores y 
principios y que, desde luego, las Américas han contribuido de manera terminan-
te a construir el contenido y asignar el alcance y límites de aquellos valores y 
principios de los que esta dotada la actual comunidad internacional60.

En el presente, la eclosión de determinados valores como la paz, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos y la democracia han otorgado perfiles propios a 
la configuración del sistema jurídico internacional61 aunque, como lo señaló hace 

58 maRiño menendez, F. M., Derecho Internacional Público. Parte General, Madrid, Trotta, 
2005, p. 72.

59 RodRigo heRnández, A. J., «La constitución invisible de la comunidad internacional», 
Anuario Español de Derecho Internacional, núm. 34, 2018, pp. 51-85.

60 Se ha calificado como «una historia de progreso acumulativo y de orgullosa participa-
ción de la región en los logros de la disciplina», BeckeR loRca, A., International Law in Latin 
America or Latin American International Law? cit., p. 304 (traducción propia).

61 valticos, N., «Idéal o ideaux dans le monde actuel: la paix, le développmente, la 
démocratie», Home. B. Ghali, Bruselas, 1998, pp. 1405-1416. Desde una perspectiva concreta, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=322742
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/491728
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algún tiempo S. Belaid, pudiera hablarse de una crisis de valores. Para este autor, 
las actuales deficiencias del orden político internacional y del derecho que lo re-
gula conducen a una situación de crisis que tiene su causa, precisamente, en la 
quiebra de los «valores del sistema político y jurídico de la sociedad internacional»62. 
Se debe reconocer con él, por lo tanto, que «el rasgo fundamental y contradictorio, 
a la vez, de la ideología <derechos humanos-democracia-desarrollo> es, por un 
lado, su vocación de universalidad, sin la cual perderían gran parte de su sentido 
y significación; y, por otro lado, el hecho de que los valores solo pueden realizar-
se a nivel del Estado, en el marco del Estado y con la buena voluntad del Estado»63. 
Ahora bien, la afirmación de valores universales no imposibilita la existencia de 
valores regionales porque, incluso, la consagración de un valor en el ámbito regio-
nal conduce con el tiempo, muchas veces, a su aceptación en el plano universal. 
Desde luego, los Estados americanos comparten y asumen todos los valores uni-
versales que irradian de la comunidad internacional, pero podrían incorporar en 
el sistema político y jurídico del hemisferio otros valores particulares.

La misma reflexión cabe sobre la significación de los principios estructurales 
del orden internacional. Así es útil recordar cuáles son los principios que conforman 
la Constitución material en el Derecho Internacional y percibir y descubrir, al hilo 
de sus enunciados, el espíritu americano que habita en cada uno de ellos. Sin duda, 
los valores de la comunidad internacional se traducen en términos jurídicos a tra-
vés de principios, teniendo esta expresión un significado particular. Los Profesores 
C. Gutiérrez Espada y M. J. Cervell han dicho, con razón, que el «Derecho Inter-
nacional está formado por un conjunto de (…) principios» y que «éstos enuncian 
los valores fundamentales del sistema jurídico internacional (…)», por lo que «po-
drían considerarse las reglas básicas comunes a todos los sujetos»64. Los Estados 
de las Américas han contribuido también resolutivamente a la formación de estos 
principios y, especialmente, precisando su contenido, alcance y límites, porque es 
evidente que «desde sus inicios, la doctrina latinoamericana del derecho interna-
cional se ocupó de sus fundamentos y principios»65. 

Esta materia está plagada de múltiples senderos que incitan a la reflexión al 
ser un espacio nuclear del ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, el 
presente Discurso solo atiende a dos temas particulares: Por una parte, proporcio-
nar indicaciones sobre el significado del valor de la solidaridad continental, acogi-
do por los Estados de la región americana prácticamente desde su incorporación 
a la sociedad internacional como sujetos de pleno derecho y que, con frecuencia, 
ha sido calificado como principio específico de esta región. Por otra parte, consta-
tar la ascendencia de algunos postulados político-jurídicos americanos en la evo-
lución, conformación y cristalización de principios estructurales del Derecho Inter-

iglesias, E. V., Paz, desarrollo y democracia: el camino de América Latina, ibid., pp. 1173-
1179. En la doctrina española una visión del Derecho Internacional con énfasis en los valores: 
pastoR RidRuejo, J. A., «Le droit international à la veille du vingt et unième siècle: normes, 
faits et valeurs. Cours général de droit international public», RCADI, t. 274, 1998, pp. 9-308.

62 Belaid, S., «Rapport de Synthèse», en R. B. achoiR y S. laghmani (dirs.), Les nouveaux 
aspects du droit international, París, 1994, p. 300. 

63 Ibid., p. 302 (traducción propia).
64 gutiéRRez espada, C., y ceRvell hoRtal, M. J., El Derecho Internacional en la encruci-

jada: Curso general de Derecho Internacional Público, Madrid, Trotta, 2008, p. 33.
65 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 

progressive development of international law cit., p. 22 (traducción propia).

https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Pastor+Ridruejo%2C+Jos%C3%A9+Antonio
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85982
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nacional para penetrar, desde ahí, en normas que se sitúan bajo su ámbito en 
perspectiva americana. 

La doctrina científica, más allá del debate sobre la existencia de un «Derecho 
Internacional Americano», se ha ocupado sobre todo de reseñar normas, institucio-
nes, lineamientos, políticas u orientaciones que tengan significado jurídico y que 
provengan de la realidad americana. Esto es una prueba fehaciente de que Amé-
rica atesora un entramado jurídico que tiene características singulares. Y esto ex-
plica por qué la OEA en el tratado constitutivo de la Organización procede a la 
creación de un Comité Jurídico Interamericano que según se dispone en el artícu-
lo 99 de la Carta, tiene como finalidad «servir de cuerpo consultivo (…) en asuntos 
jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho interna-
cional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países 
en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en 
cuanto parezca conveniente»66. 

El objetivo de asegurar la existencia de un «Derecho Internacional Americano» 
se hizo evidente, como hemos dicho, a principios del siglo xx. Entonces, se elabo-
raron Manuales y obras generales sobre esta materia, no solo por parte de inter-
nacionalistas americanos sino también europeos67. En la actualidad, la fascinación 
por esta cuestión ha decaído significativamente y lo que se sucede, con más asi-
duidad, es la elaboración de estudios que abordan temas concretos de las relacio-
nes internacionales o del Derecho Internacional en los que se detecta la influencia 
o la ascendencia de postulados jurídicos americanos. Para apreciarlo se pueden 
tomar como referencia dos trabajos separados en el tiempo: Uno realizado en 1930, 
por el célebre internacionalista colombiano José María Yepes; y el otro, de 2006, de 
la jurista salvadoreña Alejandra Villalta Vizcarra, miembro del Comité Jurídico 
Interamericano68. En los dos casos, se intenta demostrar que existe una realidad 
jurídica americana y se exponen y analizan principios, normas e institutos jurídicos 
del Derecho Internacional que provienen de la tradición jurídica americana y que 
estarían conformando, en su caso, el denominado «Derecho Internacional Ameri-
cano». 

Sin ánimo de ser exhaustivo, estos autores confeccionan un listado de ámbitos, 
materias, principios, lineamientos, reglas de conducta, doctrinas y todo tipo de 
institutos jurídicos que incorporan la singular perspectiva americana del Derecho 
internacional. Me remito, por lo tanto, a lo que estos autores hacen respecto al 
amplio catálogo de ámbitos del Derecho Internacional en los que está presente el 
influjo de los postulados de los Estados de las Américas. Incluso, el colombiano J. 
M. Yepes, después de examinar con detalle algunos de los principios, doctrinas y 
normas que provienen de la labor realizada por América Latina, se decide a ela-
borar un listado adicional de «Otros principios latinoamericanos de derecho y 
política internacional», precisando que únicamente señala «los más importantes de 

66 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_
carta_OEA.asp. Una primera aproximación a la labor de este Comité y las tareas que podría 
realizar: heRdocia sacasa, M., «La contribución del Comité Jurídico Interamericano a los 
nuevos desarrollos del Derecho Internacional en las Américas», XXXV Curso de Derecho 
Internacional, Estados Unidos, 2008, pp. 167-190.

67 Siempre se puede recordar el enfoque de las dos realidades realizado por Wheaton, 
H., History of the Law of Nations in Europe and America: From the Earliest Times to the Treaty of 
Washington 1842, New York, Gould, Banks & Co., 1845.

68 yepes, J. M., La contribution de l’Amerique latine au developpement cit., y villalta 
vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit.

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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estos principios, que, desde cierto punto de vista, constituyen el ideal jurídico de 
América Latina»69.

El internacionalista español C. Gutiérrez Espada es más prudente a este res-
pecto al llegar a la conclusión, tras preguntarse si existe un Derecho Internacional 
Latinoamericano, que «Sí, lo hubo y lo sigue habiendo, aunque el de los datos 
revela que las normas genuinamente latinoamericanas se dan únicamente hoy en 
dos ámbitos materiales: la navegación en los cursos de agua internacionales y el 
asilo diplomático»70. En cualquier caso, de vez en cuando se despierta en la doc-
trina científica un especial interés por esta cuestión, por lo que todavía se está a 
tiempo de continuar la labor para identificar las normas, principios, doctrinas e 
institutos jurídicos que deberían tener cabida dentro de la expresión «Derecho 
Internacional Americano». Lo seguro, en todo caso, es lo que revelan las palabras, 
aunque con un enfoque eminentemente latinoamericanista, de A. A. Cançado Trin-
dade, al señalar que «los ejemplos del pionerismo del pensamiento jurídico lati-
noamericano, y su aporte al Derecho Internacional, se multiplican a lo largo de los 
años»71. 

La tarea de penetrar, con intensidad, en cada una de los principios, normas o 
institutos americanos es una asignatura pendiente por lo que, en estos momentos, 
prefiero emprender tan solo una ligera incursión para agrupar categorías de prin-
cipios, normas, reglas y obligaciones que recorren la práctica totalidad de los 
sectores de los que se ocupa el ordenamiento jurídico internacional, o al menos de 
los más importantes, y en los que se revele el hondo impacto jurídico de la realidad 
americana. Para ello, me aprovecharé de los principios estructurales del Derecho 
Internacional, es decir, los principios que constituyen la base normativa esencial 
del orden jurídico internacional, que gozan y disponen de un valor superior y de 
los que habitualmente dimanan las normas imperativas reconocidas por este orde-
namiento jurídico. Esos principios, como se ha dicho, serían «a falta de una Cons-
titución» los que «encarnan el parámetro básico por el que los Estados deben re-
girse»72. La tarea que realizo ahora es, por lo tanto, parcial e incompleta y, por 
ende, acudir en auxilio de los principios estructurales supone tan solo una legítima 
argucia investigadora para intentar demostrar una realidad que me parece indis-
cutible: La mirada americana está muy presente en el Derecho Internacional Con-
temporáneo.

Aceptando que seguramente no se haya alcanzado un acuerdo general para 
definir y precisar el exacto contenido de los principios esenciales del orden jurídi-
co internacional entiendo que, curiosamente, sí se ha logrado un acuerdo casi 

69 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement cit., pp. 748 ss. (traduc-
ción propia). Por si fuera poco, este autor abordó con más detalle, en 1934, algunas de estas 
cuestiones en el Curso que impartió en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, 
yepes, J. M., «Les problèmes fondamentaux du droit des gens en Amérique», RCADI, t. 47, 
1934, pp. 1-144.

70 Lo que no quita que este autor, en el párrafo inmediatamente anterior de su trabajo, 
afirme que «me parece preferible entender por Derecho Internacional Latinoamericano única-
mente el conjunto o sistema normativo, tanto convencional como desde luego consuetudinario, 
propio o específico de América Latina», gutiéRRez espada, C., ¿Existe el Derecho Internacional 
Latinoamericano cit., pp. 91 y 90.

71 cançado tRindade, A. A., «Los aportes latinoamericanos al derecho y a la justicia 
internacionales», Doctrina Latinoamericana del Derecho Internacional cit., t. I, p. 51.

72 gutiéRRez espada, C., y ceRvell hoRtal, M. J., El Derecho Internacional en la encru-
cijada cit., p. 33.
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unánime sobre cuáles son estos principios que, además, han recibido el respaldo 
de la jurisprudencia internacional y de la doctrina científica. Si entrar de lleno, la 
combinación del contenido de la Carta de las Naciones Unidas (en su artículo 2); 
con la Declaración relativa a los Principios de Derecho Internacional referentes a 
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas que contiene la Resolución 2625 (XXV), de la 
Asamblea General, de 197073; y con las indicaciones que proporciona el Acta Final 
de Helsinki, de 1975, da lugar a que se sepan, con bastante certeza, cuáles son los 
principios esenciales del Derecho Internacional. 

Algo que con anterioridad había ocurrido en el ámbito americano a través de 
una sucesión de actos jurídicos, en otros términos y de manera más limitada, con 
la aprobación en la Séptima Conferencia Internacional Americana, de Montevideo 
de 1933, de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados; la Declaración 
de Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamericanas en la Conferencia 
Interamericana de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires de 1936; y la Decla-
ración de los Principios de la Solidaridad de América, resultado de la Octava 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Lima, en 1938. A lo que habría 
que añadir la Declaración de México de la Conferencia Interamericana sobre Pro-
blemas de la Guerra y de la Paz, de 194574.

En las páginas que siguen no se confunden principios y normas, aunque en la 
práctica internacional esto pueda suceder en algunas ocasiones en razón de la 
debilidad de los procedimientos de creación de normas del Derecho internacional 
lo que lleva a situaciones en las que se atribuyen a una categoría los requisitos que 
le corresponden a la otra. Los principios estructurales son enunciados normativos 
que traducen valores supremos en los que se asienta la comunidad internacional, 
por lo que se les reconocería un carácter «constitucional». En el proceso de confor-
mación de estos principios, la contribución americana ha sido significativa y de 
vanguardia. Algunos principios deben su existencia y se ha adecuado su contenido 
con base en los postulados de los Estados de la región americana. Es decir, prin-
cipios esenciales del orden internacional que tienen su origen y han experimentado 
su desarrollo en posiciones adoptadas en el continente americano o, en su caso, 
principios que son el resultado de acuerdos alcanzados entre los Estados de Euro-
pa y América que posteriormente han cristalizado en el ámbito universal con la 
aprobación de la Carta de las Naciones Unidas75.

Estos principios tienen un alcance universal. Pero lo que se anticipa en este 
Discurso es aquella porción americana que apresa cada uno de ellos y, también, se 
detallan los sectores del ordenamiento jurídico internacional que quedarían bajo la 
cobertura de estos principios y que han acogido reglas e instituciones del «Derecho 
Internacional Americano». El presente análisis ambiciona desgranar contribuciones 
americanas sobre la conformación y determinación del contenido de principios 

73 Para A. RemiRo BRotons, en relación con la Resolución 2625 (XXV), «desde el primer 
momento, la Declaración generó una abundante bibliografía, en el curso de los años su interés 
no ha decaído, en la medida en que se considera el tabernáculo que guarda los principios fun-
damentales del orden internacional», en «La Declaración sobre los principios cumple 50 años. 
Rondó del poder taimado», Revista Española de Derecho Internacional, vol. 72, núm. 1, 2020, p. 17.

74 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-
ter-americanas/. 

75 Este Discurso tendrá en cuenta todos los principios estructurales generalmente acepta-
dos, menos el principio de la buena que, a mi juicio, tiene un carácter más técnico y preciso, 
de tal manera que no se utiliza como enunciado a los efectos de esta investigación.

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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estructurales y de normas, institutos o doctrinas que quedarían englobados en ellos. 
En definitiva, una primera aproximación demuestra que muchas veces América va 
por delante en la determinación de normas internacionales y, eso sí, casi siempre 
por detrás en su aplicación. En esta perspectiva, en el discurrir normativo del 
Derecho internacional, las Américas no contabilizan ninguna oportunidad pérdida 
y, sin embargo, anotan muchas iniciativas ganadas. 

A)  LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL: VALOR Y PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL  
«DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO» 

La solidaridad americana está en la base de la definición del «Derecho Inter-
nacional Americano» y explica bastante bien las aportaciones que las Américas han 
realizado al Derecho Internacional Contemporáneo. La solidaridad continental es 
concebida tradicionalmente como principio esencial del espacio americano, aunque 
debería ser percibida, primordialmente, como un valor específico del hemisferio y 
una sólida palanca que fomenta la estrecha cooperación entre los Estados de la 
región. Sustenta la capacidad de respuesta común y compartida de estos Estados 
a los retos y desafíos que acontecen en América76. Se ha señalado, con frecuencia, 
la transcendencia de la solidaridad continental al decirse, por ejemplo, que «dog-
máticamente no se puede hacer una lectura del Derecho Internacional, del conjun-
to normativo de relación entre los Estados del continente americano, de los textos 
producidos en el ámbito del interamericanismo, sin que se haga mención al prin-
cipio de Solidaridad, frecuentemente invocado en los documentos diplomáticos 
oficiales»77. El argumento es plenamente aceptable porque cualquier sentimiento de 
solidaridad adquiere sentido especialmente entre Estados que comparten aspectos 
comunes. Con otras palabras, «la solidaridad regional es llevada a efecto básica-
mente entre Estados que poseen una identidad geográfica común y que por la 
proximidad van a tener intereses comunes»78. Cabría anotar distintos instrumentos 
político-jurídicos en los que la solidaridad tiene una excepcional relevancia y que 
han sido adoptados en el espacio americano durante los siglos xx y xxi. Instru-
mentos que dan claro testimonio de la entidad de la solidaridad continental.

Primero, el Preámbulo la Carta de la OEA rezuma, con naturalidad, el «sentido 
genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad». Más todavía, el 
artículo 29 de la Carta alude específicamente al principio «de la solidaridad conti-
nental» para los casos en los que se produzca un ataque armado del que sean 
víctimas Estados de la región. Las dos alusiones a la solidaridad que se contienen 
en el tratado constitutivo de la Organización dan pie a interpretar, como hemos 
dicho antes, que «los pueblos americanos constituyen una comunidad bastante 
homogénea, por el carácter de sus Instituciones jurídico-políticas» y que «tienen 
necesidad de una solidaridad más íntima, desde el punto de vista moral, jurídico 
y económico (…)»79. La promesa de una solidaridad continental potencia el regio-
nalismo y permite la creación de un espacio propio dentro de la comunidad inter-

76 En perspectiva latinoamericana, hace tiempo que se abordó este «principio», guani, A., 
«La solidarité internationale dans l’Amérique latine», RCADI, t. 8, 1925, pp. 204-339.

77 menezes, W., Derecho internacional en América Latina cit. p. 275.
78 Ibid, p. 284.
79 villalta vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit., p. 61.
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nacional que podría llegar a tener características singulares, también en el ámbito 
jurídico.

La decisión política de crear la OEA es un resultado concreto y sobresaliente 
de la solidaridad americana que se había convertido en un valor indiscutible de 
esta región. Esta Organización hemisférica ha sido el fruto de un largo, enrevesado 
y peculiar proceso histórico, como quizá no lo haya experimentado ninguna otra 
Organización internacional del planeta. Entre sus antecedentes, con matices, habría 
que anotar los Congresos hispanoamericanos que comienzan en 1826 con la reunión 
en Panamá y, sobre todo, las Conferencias Internacionales Americanas que se ce-
lebran al fragor de los postulados del movimiento panamericanista, a partir de 
1989, en la reunión de Washington80. Todos estos precedentes advierten la vitalidad 
de la solidaridad continental que llevó, en definitiva, a la creación de la primera 
Organización regional con competencias generales en el mundo y que acogió la 
existencia de un sustrato común de carácter histórico y cultural entre los Estados 
del hemisferio. La solidaridad continental incorpora también la existencia de afini-
dades en el ámbito jurídico. J. M. Insulza, Secretario General de la OEA, en la 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se celebró en Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia), en 2010, esgrimió que «desde sus inicios, ya a mediados del 
siglo diecinueve, fue preocupación del sistema interamericano crear una red de 
normas y de instituciones comunes que asegurasen la paz entre sus Estados»81. 

La Carta de la OEA ilumina, con regusto, los enigmas de la solidaridad conti-
nental porque, al cabo, los Estados de las Américas comparten «raíces históricas, 
principios y valores de civilización que (…) han permitido consagrar un orden 
jurídico (...)», aunque este instrumento jurídico añade una importante precisión, es 
decir, que ese orden jurídico se sustenta «en la Carta de las Naciones Unidas y la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos»82. El detalle no debería pasar 
inadvertido, pero tampoco llevar a la interpretación de que la Carta, con base en 
los principios que recoge en su articulado, es una pieza político-normativa que 
patrocina el derrumbe del «Derecho Internacional Americano» y, menos aún, que 
proclama su absoluto sometimiento al Derecho Internacional universal. La Carta 
no alberga el propósito de remover lo que es propio y genuino de las Américas y, 
por supuesto, no hospeda la pretensión de poner trabas a la conformación o ex-
pansión de normas particulares americanas. Todo lo contrario. Una función de la 
OEA ha sido retomar las normas e instituciones del pasado jurídico americano 
porque simboliza simplemente una etapa más, especialmente distinguida, en la 
evolución de la consolidación de una singular región en el sistema internacional. 
La OEA atestigua el arraigo del espacio americano en el sistema internacional, pero 

80 Una primera y sencilla aproximación al panamericanismo, en folleto: mangeR, W., «El 
Panamericanismo y las Conferencias Panamericanas», Serie sobre Congresos y Conferencias, núm. 
22, Unión Panamericana, Washington, D. C., 1930. En perspectiva más jurídica: gRos espiell, 
H., «La doctrine du Droit international en Amérique Latine avant la première conférence pa-
naméricaine», Journal of the History of International Law, vol. 3, Issue 1, 2001, pp. 1-17.

81 Para el Secretario General: «la OEA es la única organización del hemisferio, que tiene 
como misión custodiar los elevados ideales del sistema interamericano, y actúa como deposi-
taria de los importantes instrumentos jurídicos que permiten lograr la resolución pacífica de 
las controversias», La OEA y el Derecho Internacional en la región, http://www2.congreso.
gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F3572DC68C473BFC05257B4100711425/$FILE/4.OEA-
Paz_Seguridad.pdf.

82 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_
carta_OEA.asp. 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Gros+Espiell
https://brill.com/view/journals/jhil/3/1/jhil.3.issue-1.xml
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F3572DC68C473BFC05257B4100711425/$FILE/4.OEA-Paz_Seguridad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F3572DC68C473BFC05257B4100711425/$FILE/4.OEA-Paz_Seguridad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F3572DC68C473BFC05257B4100711425/$FILE/4.OEA-Paz_Seguridad.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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sigue preservando instituciones propias; un ámbito personal y material de actuación; 
rasgos que la definen; y, cómo no, valores y principios que determinan el compor-
tamiento de los Estados de las Américas, sobresaliendo el criterio de la solidaridad 
continental. 

Con la creación de la OEA, los Estados americanos comprimen un largo pro-
ceso de institucionalización acorde con los tiempos, y la ausencia de toda alusión 
en el texto constitutivo al «Derecho Internacional Americano», no permite deducir 
que exista una renuncia a que las Américas contribuyan a la formación del Derecho 
Internacional e, incluso, que dispongan de normas e instituciones genuinamente 
americanas. Todo esto se fundamenta, con seguridad, en el valor de la solidaridad 
continental que se ha transformado poco a lo largo del tiempo y que fue bien 
descrito, en 1907, por Alejandro Álvarez, al decir que «el desarrollo mismo de la 
civilización y el contacto cada vez más íntimo entre las diferentes naciones han 
dado lugar a una creciente solidaridad entre ellas, hasta el punto de que ninguna 
puede ignorar el destino de las otras, por lo que todas están unidas más o menos 
estrechamente por lazos materiales o intelectuales. Esta solidaridad también tiene 
una gran repercusión en las relaciones internacionales»83.

Segundo, un campo crítico para la convivencia internacional es, sin duda, el 
relativo a la seguridad internacional. Pues bien, la «Declaración sobre la Seguridad 
de las Américas», de México, en 2003, abraza algunas expresiones que subrayan al 
vínculo de solidaridad que existe entre todos los Estados de la región y, sobre todo, 
que abogan por la incesante búsqueda de respuestas comunes frente a desafíos 
también comunes. En la Sección titulada «Valores compartidos y Enfoques comunes», 
la Declaración admite, sin artificios, que «la solidaridad de los Estados americanos, 
expresada a través de la cooperación económica, técnica, política, jurídica, medioam-
biental, social, de seguridad y de defensa, contribuye a la estabilidad y la seguridad 
de los Estados y del Hemisferio en su conjunto»84. Los Estados de las Américas 
aceptan la existencia de un singular espacio geográfico que, inserto en el sistema 
internacional general, estaría dotado de características específicas y que reivindica 
reglas e instituciones jurídicas que son particulares del entorno regional o que se 
han incorporado en el orden internacional desde una perspectiva eminentemente 
americana. No cabría otra interpretación en sentido contrario. Las palabras del 
Preámbulo de esta Declaración, al exponer un ideario casi idéntico a lo suscrito 
por la OEA, abundan en este argumento, es decir, «los Estados de las Américas 
compartimos raíces históricas, principios y valores de civilización que nos han 
permitido consagrar un orden jurídico sustentado en la Carta de las Naciones 
Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos»85.

La solidaridad americana sería un principio de carácter moral, ético y político 
que, sin embargo, no habría encontrado todavía una perfecta plasmación normati-
va a pesar de que «es un componente innato al surgimiento de las relaciones in-
ternacionales en América continental»86. En perspectiva americana, la solidaridad 
continental vendrá acompañada de un cúmulo de solidaridades regionales y subre-
gionales que se dan en todo el hemisferio y que no tienen por qué entrar en con-
tradicción con la idea de una solidaridad continental. Lo ha dicho con rotundidad 

83 álvaRez. A., «Le droit international américain, son origene et son évolution», RGDIP, 
núm. 8, mayo-agosto, 1905, p. 394. (traducción propia).

84 OEA/Ser.K/XXXVIIICES/dec.1/03 rev. 12, 8 octubre 2003.
85 Ibid.
86 Derecho internacional en América Latina, Brasilia, 2010, p. 275.
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A. Villalta Vizcarra al señalar que «el Continente Americano desde sus inicios (…) 
ha demostrado y justificado la necesidad de contar con un Sistema Regional propio 
para el hemisferio, fundamentado en la solidaridad continental y en la formación 
de una conciencia jurídica particular debido a que se cuenta con problemas de 
carácter netamente americano los cuales tienen que reglarse y solucionarse con 
normas propias, esto explica la existencia de un Derecho Internacional Americano 
o Interamericano que regule problemas y situaciones de carácter estrictamente 
regional»87. 

Por último, el principio de la solidaridad continental, que tradicionalmente ha 
recibido una especial atención88, constituye la espina dorsal sobre la que se susten-
ta la posición de las Américas en relación con el Derecho Internacional. Ha sido 
repetido como una inagotable letanía en múltiples instrumentos de distinto alcan-
ce, contenido y valor elaborados por la OEA o resultado de los esquemas de inte-
gración que tienen lugar en el continente americano. Así, uno de los párrafos que 
integran la Declaración de Caracas, de 2011, por la que se «constituye» la CELAC, 
que agrupa a 33 de los 35 Estados americanos, hace alusión a que el origen de la 
creación de este espacio de cooperación e integración debe buscarse en «las bases 
para la solidaridad e integración entre los pueblos de la región»89. Lo mismo su-
cede en el Tratado constitutivo de la infortunada UNASUR, adoptado en Brasilia, 
en 2008. Las primeras palabras del Preámbulo del Tratado de Brasilia resultan es-
pecialmente elocuentes y apuntan que la Organización gravita «en la historia 
compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multicul-
turales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando 
el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa 
unión y la construcción de un futuro común»90. Posiciones de esta índole no deben 
interpretarse, en ningún caso, como contrarias al ideario de la solidaridad conti-
nental puesto que, con usual frecuencia, los instrumentos de este tipo recuerdan 
que la labor que desarrolla la OEA en muchos sectores de las relaciones interna-
cionales y de la cooperación es totalmente complementaria de los cometidos que 
tienen los acuerdos de integración.

La principal consecuencia que se infiere del principio de la solidaridad en las 
Américas es que de modo imprescindible conlleva el establecimiento de reglas 
comunes y, en su caso, la edificación de un sistema jurídico propio, que lógicamen-
te está incardinado en un orden jurídico más general. Si a esto se le añade la 
presencia de preocupaciones, retos y desafíos que se dan especialmente en una 
determinada región del planeta, como es América, y que son comunes y compar-
tidos por todos los Estados que la integran, sería difícil reprochar que se tienda al 

87 villalta vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit., p. 73.
88 En particular, en su voluminoso trabajo, aunque desde una perspectiva latinoamericana, 

Wagner menezes le dedica un apartado específico a este principio y no deja de reconocer, con 
matices, que tiene una proyección continental, puesto que «a partir de la inserción del ideal so-
lidariza (solidaridad) en el Congreso de Panamá, en una perspectiva esencialmente constituida 
por los países latinoamericanos, los Estados, en el plano continental, seguidamente pasaron a 
incorporarlo al final de sus negociaciones, en los textos producidos y en los discursos diplo-
máticos para enaltecer el Principio de Solidaridad como elemento convergente de sustentación 
de alianza entre los Estados del continente», Derecho internacional en América Latina cit., p. 275.

89 FAO, http://www.fao.org/3/a-bl905s.pdf. 
90 UNASUR,https://web.archive.org/web/20161009121928/http://www.unasur.int/images/

descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.
pdf. 
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establecimiento de normas jurídicas particulares. Las palabras de F. J. Urrutia, en 
1928, resuenan todavía en las paredes porosas de la actual sociedad internacional 
cuando indicó que «el continente americano tiene, como los otros continentes, 
problemas internacionales de diversa índole, que le son peculiares y que, en con-
secuencia, requieren normas internacionales especiales y acuerdos especiales»91.

La descripción de la solidaridad continental se realizó, con deleite, en las Con-
ferencias Internacionales Americanas y en los postulados políticos que aceptaron 
los Estados de la región antes de la creación de la OEA92. Sería suficiente recordar 
algunas proclamaciones de este principio. La Convención sobre Unión Panameri-
cana, acordada en Sexta Conferencia Internacional Americana de La Habana, de 
1928, coloca la Unión de los Estados Americanos en el contexto de la «acción con-
junta de cooperación y de solidaridad»93 que vienen realizando estos Estados. La 
célebre Declaración de «Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamericanas», 
de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz de Buenos Aires, de 
1936, acogía en el título el principio de la solidaridad y, además, en dos ocasiones 
potenciaba el valor y significado que para la región tiene la solidaridad continental. 
Primero, en un sentido regional, al reconocer que «la existencia de intereses conti-
nentales obliga a mantener una solidaridad de principios, como fundamento de la 
vida de relación de todas y cada una de las Naciones Americanas»; y, segundo, al 
conceder a la solidaridad un mérito especial cuando opera en la escena internacio-
nal, puesto que «es menester consagrar el principio de solidaridad americana en 
todos los conflictos extracontinentales»94. 

Por si fuera poco, la Declaración de los «Principios de la Solidaridad de Amé-
rica», de la Octava Conferencia Internacional Americana de Lima, de 1938, encarna 
un alegato a favor de este principio como ideal que inspira el conjunto de los 
comportamientos de los Estados las Américas. Esta Declaración pretende que la 
solidaridad continental tenga el papel de sustento de todos los principios que in-
tegran el «Derecho Internacional Americano». La soberanía de los Estados ameri-
canos y todas sus amplias consecuencias están amparadas «por la solidaridad 
continental, manifestada históricamente y sostenida por declaraciones y tratados 
vigentes». Y, el primer punto de la parte dispositiva de la Declaración, expresa 
nítidamente que la solidaridad es el componente aglutinador de los principios 
jurídicos en los que se fundamenta la región. Así, los Estados americanos «reafirman 
su solidaridad continental y su propósito de colaborar en el mantenimiento de los 
principios en que se basa dicha solidaridad»95.

Esta posición vendrá más reforzada por las decisiones que adopten los Minis-
tros de Relaciones Exteriores en las primeras Reuniones de Consulta que tienen 
lugar. En la Primera Reunión, celebrada en Panamá, en 1939, se acuerda la «Decla-
ración Conjunta de Solidaridad Continental» que recoge los sentimientos de soli-
daridad que se habían acogido en las Conferencias Internacionales Americanas 

91 uRRutia, F. J., La codification du droit international en Amérique cit., p. 173 (traducción 
propia).

92 Por todos, menezes, W., Derecho internacional en América Latina cit., pp. 276 ss.
93 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
94 Ibid.
95 Al igual que en otras ocasiones se le concede a la solidaridad un especial significado 

en el campo de la seguridad internacional, de tal modo que los Estados «proclaman su interés 
común y su determinación de hacer efectiva su solidaridad (…)» cuando se vea amenazada 
alguna de las Repúblicas, ibid.

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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anteriores; y en la Segunda Reunión de La Habana, de 1940, la «Declaración sobre 
la Promoción de la Solidaridad Continental» avanza en la categorización del sen-
timiento de solidaridad que «constituye una verdadera fuerza de defensa continen-
tal» y se la concibe como un «principio del derecho público americano»96. Incluso, 
la Tercera Reunión de Río de Janeiro, en 1942, dispensa a la solidaridad un conte-
nido particular en relación con la observancia de los tratados e insiste, con profu-
sión, en que la solidaridad debe tener efectos tangibles, puesto que «dicha solida-
ridad debe concretarse en hechos para convertirse en una realidad viviente; pues 
de mera concepción filosófica que era ha pasado a ser, al mismo tiempo, una 
afirmación histórica, por obra de reiteradas reafirmaciones convencionales libre-
mente formuladas»97. Es decir, un ideal que ha penetrado en la práctica de los 
Estados y que se ha trasladado al plano convencional.

El remate final sobre los verdaderos atributos que se le asignan al «principio» 
de la solidaridad continental se produce en la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz, de 1945. La «Declaración de México» incor-
pora como punto 10 que «los Estados americanos son solidarios en sus aspiraciones 
e intereses comunes»98. Desde ahí, la solidaridad se acuña como un principio que 
irradia todos los sectores en los que es posible la cooperación entre los Estados de 
las Américas y, en especial, se le otorga una significación más profunda si se con-
mueven los pilares básicos de la paz y la seguridad en el continente. En un año 
tan significativo como 1945, la Resolución sobre el «Sistema Interamericano de Paz», 
acordada en la Conferencia de México, comienza recordando que «las Repúblicas 
americanas han expresado repetidas veces su adhesión a los ideales de paz y de 
solidaridad»99. Una vez más, los Estados de las Américas trazan un sistema de 
cooperación internacional que, prendido en la solidaridad continental, es capaz 
construir un entramado jurídico dotado de características propias.

B) EL PRINCIPIO DE LA NO INTERVENCIÓN: UNA CRIATURA AMERICANA

Sería estéril insistir, una vez más, en que el principio de la no-intervención es 
genuinamente americano y, en verdad, su generalización se produce desde Amé-
rica hacia el Derecho Internacional. Pero se debe suscribir que «la comunidad in-
teramericana ha estado en la vanguardia en progresos legales que (…) proscribían 
en general la intervención en los asuntos internos de otros países»100. La Europa 
del siglo xix y principios de siglo xx es tajantemente intervencionista, mientras que 
la totalidad de los Estados de América pavimentan la consagración de un principio 
que prohíba todo tipo de intervención y, en concreto, las intervenciones armadas. 
Con las interpretaciones que se han hecho y las distintas aplicaciones particulares 
a las que ha dado lugar en el tiempo, la «Doctrina Monroe»101 representa cierta-

96 OEA, https://www.oas.org/consejo/sp/rc/rcactas.asp. 
97 Ibid.
98 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
99 Ibid.
100 jacoBini, H. B., «La contribución latinoamericana al Derecho de las Naciones y al 

‘Derecho Internacional Americano’», Foro Internacional, vol. 22, núm. 3 (87), 1982, p. 306.
101 Por todos, BaRcia tRelles, C., La doctrine de Monroë dans son développement historique 

cit., pp. 391-605; y planas-suaRez, S., «L’extension de la doctrine Monroe en Amérique du 
Sud,», RCADI, t. 5, 1924, pp. 271-365. En cualquier caso, se podría suscribir que en «el si-
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mente un límite a las intervenciones que los Estados europeos realizaban en el 
continente americano. Y, al mismo tiempo, se puede decir, sin desazón, que el 
principio de la no intervención supone «en cierto modo el certificado de nacimien-
to de las naciones latinoamericanas». Las dos principales perspectivas de las Amé-
ricas aceptan la no intervención, porque «la Doctrina de Monroe, en lo sustancial, 
no es más que la solemne proclamación del derecho del nuevo mundo a organi-
zarse y desarrollarse sin intervención y sin interferencia de las potencias euro-
peas»102.

A pesar de lo que aparentan los datos, el principio de la no intervención tiene 
un carácter continental y no exclusivamente latinoamericano. Las oscilantes postu-
ras políticas de los Estados Unidos y una práctica significativa de intervenciones, 
incluso de tipo militar por parte de este país en el continente, no llegarían a primar 
sobre la actitud de permanente rechazo por los Estados de América Latina a toda 
modalidad de intervención y sobre las fluctuaciones de la política exterior nortea-
mericana que, en sus orígenes, toma como base la «Doctrina Monroe». Es decir, 
que se formula «vigorosamente uno de los principios esenciales de la política y 
derecho internacional en América, a saber, el principio de no intervención de un 
Estado en los asuntos de otro. Éste es un principio común a todo el continente»103. 
La aceptación, con reserva estadounidense, del Convenio de Montevideo sobre 
Derechos y Deberes de los Estados, adoptado en la Séptima Conferencia Interna-
cional Americana de 1933, sería un sólido argumento en favor de esta posición104. 
El artículo 8 de este Convenio determina, con frase lapidaria, que: «Ningún Estado 
tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro»105, 
siendo un instrumento, el primero de carácter vinculante, que deriva del conjunto 
de los Estados americanos por el que consagran un principio así.

El Convenio de Montevideo traza y afianza el principio de la no intervención 
en el orden internacional americano, antes por supuesto de que se produzca su 
definitiva cristalización en la Carta de Naciones Unidas y, con posterioridad, en 
las Resoluciones 2131 (XX) titulada «Declaración sobre la inadmisibilidad de la 

glo xix, América Latina mantuvo una actitud ambivalente de apoyo y rechazo a la Doctrina 
Monroe». Pero que «en su mayor parte fue recibida positivamente como una expresión de 
apoyo a la recién lograda independencia de la región, y algunas naciones solicitaron la colabo-
ración de los Estados Unidos en la lucha por la independencia de España». Incluso, más tarde, 
«los políticos latinoamericanos continuaron invocando la doctrina para proteger al continente 
de las intervenciones europeas», scaRFi, J. P., The Hidden History of International Law in the 
Americas cit., p. 5 (traducción propia). 

102 yepes, J. M., Les problèmes fondamentaux du droit des gens en Amérique cit., p. 51 (tra-
ducción propia).

103 Ibid., p. 52.
104 La lectura de la reserva podría albergar algunas dudas. En todo caso, quiero destacar 

ahora dos expresiones que también se contienen en esta reserva: Primera, que «con nuestro 
apoyo al principio general de la no intervención, conforme ha sido propuesto, ningún gobierno 
necesita abrigar temores de una intervención de los Estados Unidos durante el Gobierno del 
Presidente Roosevelt». Segunda, que «bajo el régimen del Presidente Roosevelt el gobierno 
de los Estados Unidos se opone, tanto como cualquier otro gobierno, a toda ingerencia en la 
libertad, la soberanía o en otros asuntos internos o procedimientos de los gobiernos de otras 
naciones», OEA, https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-40.html.

105 OEA, https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-40.html. Se había intentado en 
la Sexta Conferencia celebrada en La Habana en 1928, pero no se logró por la oposición de 
los Estados Unidos. La Conferencia interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en 
Buenos Aires en 1936, adopta el Protocolo Adicional relativo a la no intervención, https://
www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/.
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intervención en los asuntos inter nos de los Estados y protección de su indepen-
dencia y soberanía» de 1965; y en la Resolución 2625 (XXV) de 1970, ambas de la 
Asamblea General de la Organización universal. En esta línea, tiene pleno sentido 
la aprobación del Protocolo adicional relativo a no intervención, en la Conferencia 
Interamericana de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires de 1936, que dispone, 
en su artículo 1, que «las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la inter-
vención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, 
en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes»106, y que fue 
ratificado el 15 de julio de 1937 por los Estados Unidos.

Los Estados de las Américas han preconizado, de manera constante a lo largo 
del tiempo, el principio de la no intervención que, en especial, ha quedado bien 
asentado por los incisivos comportamientos de los Estados latinoamericanos. Con 
el tiempo, se puede proclamar, entonces, la derrota de algunas acciones de los 
Estados Unidos destinadas a instaurar una especie de «doctrina de la soberanía 
limitada» en el continente americano y que militan en contra de la aceptación del 
principio. En la segunda mitad del siglo xx, esta «doctrina» tuvo sus expresiones 
más notables en las intervenciones militares que tuvieron lugar en la República 
Dominicana en 1965; en la isla de Granada en 1983; y en Panamá en 1989107 que, 
no obstante, con los matices que se quiera, no recibieron el respaldo de la comu-
nidad americana108. En consecuencia, la aceptación del principio de la no interven-
ción, con especial énfasis sobre la prohibición de la intervención armada, es el 
resultado del quehacer de todos los Estados de la región que han favorecido la 
consagración de una norma consuetudinaria. 

El asunto relativo a las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nica-
ragua, que enfrentó a dos Estados americanos, fue una oportunidad singular para 
que la Corte Internacional de Justicia, especificara el valor, contenido y significado 
de este principio. En este caso, Nicaragua alegó que las actividades realizadas por 
los Estados Unidos constituían una intervención en sus asuntos internos «en vio-
lación de la Carta de la Organización de Estados americanos y de los reglas con-
suetudinarias de derecho internacional que prohíben la intervención»109. Esta posi-
ción fue ratificada por la Corte quien sostuvo la existencia del principio porque 
tiene su base «en la opinio juris de los Estados» que «está fundamentada en una 
práctica importante y bien establecida»110. En su argumentación, la Corte desgrana 

106 OEA, http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-15.html. 
107 díaz galán, E. C., «Soberanía y no intervención a la luz de la «doctrina de la 

soberanía limitada»: pasado y presente», El año de los doce mayos. 1968, coord. por Erika Prado 
Rubio, Leandro Martínez Peñas, y Manuela Fernández Rodríguez, Madrid, 2018, pp. 555-589.

108 El caso más dudoso sería el de la República Dominicana que aconteció en un momento 
álgido del enfrentamiento de la guerra fría y después de la crisis en Cuba con la instauración 
de un régimen comunista en el hemisferio. Sin embargo, en 2016, la Asamblea General de 
la OEA adoptó una Declaración con un tímido desagravio en función de las peticiones del 
Gobierno dominicano. En esta Declaración se habla de «desagraviar al pueblo dominicano por 
las acciones de abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden cons-
titucional en la República Dominicana» y «reafirmar los principios del derecho internacional, 
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA». Desde luego, muy lejos de la 
propuesta de Declaración que hizo la República Dominicana en la que se recogía, respecto a 
la Organización, «la responsabilidad histórica de haber dado su respaldo a procedimientos y 
acciones bélicas en pugna con los principios de no intervención y de respeto a la soberanía 
establecidos estatutariamente en la Carta de la OEA», OEA. AG/CG/ 7/16.

109 C.I. J. Recueil, 1986, p. 22, párr. 23.
110 Ibid, p. 106, párr. 202.
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el contenido de instrumentos internacionales que abrazan el principio de la no 
intervención con un alcance universal, pero no olvida los postulados político-jurí-
dicos que habían sostenido las partes en la controversia en relación con este prin-
cipio, como miembros de la comunidad hemisférica111. Eso sí, la Corte perdió una 
ocasión inigualable para dejar constancia del origen netamente americano del 
principio de la no intervención lo que, sin embargo, podría quedar compensado 
por las reiteradas referencias que realiza el Alto Tribunal al «sistema interamerica-
no» y que, en alguna ocasión, denomina textualmente «sistema jurídico interame-
ricano». 

No es una cuestión del pasado la adhesión de los Estados americanos al prin-
cipio de la no intervención. Así, por ejemplo, aunque distintas Resoluciones de la 
Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, desde 2018 hasta la actua-
lidad, en relación con la situación en Venezuela, omiten deliberadamente cualquier 
referencia a una eventual intervención extranjera en este país, la práctica prueba 
sin contradicción alguna la existencia de un consenso general entre los Estados de 
la región que rechazan todo tipo de intervención, sobre todo la armada, y en par-
ticular por los Estados Unidos. La Resolución del Consejo Permanente de la Orga-
nización hemisférica titulada «Ayuda humanitaria en Venezuela», de 27 de marzo 
de 2019, se cuida mucho cuando señala que «la necesaria ayuda humanitaria en-
viada a la República Bolivariana de Venezuela no viola el principio de no inter-
vención en los asuntos internos de los Estados y, por lo tanto, cualquiera fuere el 
Estado de su procedencia, debe ser aceptada y distribuida de forma equitativa 
entre la población venezolana»112. 

La manifiestas o veladas «amenazas» proferidas por la Administración Trump 
y dirigidas a contemplar una eventual intervención en Venezuela habría que situar-
las, por ahora, en el terreno de las palabras y probablemente como parte de una 
narrativa puramente retórica. Lo realmente decisivo son las abundantes posiciones 
del resto de los Estados de las Américas que aceptan plenamente del principio de 
la no intervención y que rechazan solemnemente cualquier tipo de injerencia, sobre 
todo militar, en el país caribeño. Para demostrarlo bastaría recordar que segura-
mente ningún grupo de Estados ha sido más crítico con la situación y con el Go-
bierno de Venezuela que el denominado «Grupo de Lima», integrado por doce 
países americanos. Pues bien, en la XII Reunión de Ministros de Relaciones Exte-
riores del Grupo, en abril de 2019, se adoptó una Declaración en la que su punto 
11 rechazaba, de manera categórica, «cualquier amenaza o curso de acción que 
implique una intervención militar en Venezuela» y, además, se condenaba tajante-
mente «la injerencia extranjera en ese país»113.

Sin embargo, el principio estructural de la no intervención sufre, desde siempre, 
importantes acometidas y emboscadas, al pretenderse justificar, incluso interven-
ciones de carácter armado, con base en criterios políticos o con alguna base jurídi-
ca. Este sería el caso de las «intervenciones de humanidad», las «intervenciones 
pro-democráticas» o, en su momento, las intervenciones que pretendían justificar-
se con base en el «principio del internacionalismo proletario». En nuestro caso, la 
pertenencia de los Estados Unidos a la región americana, en razón de la política 
de intervención que mantuvo durante algún tiempo, pudiera hacer pensar que, con 

111 Ibid., párr. 204.
112 OEA/Ser.GCP/RES. 1123 (2215/19) 27 marzo 2019.
113 https://www.cancilleria.gob.ar/es/destacados/declaracion-del-grupo-de-lima-sobre-

venezuela-reunion-de-cancilleres-en-chile. 
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el tiempo, se perdió aquello que de americano pudiera tener el principio de la no 
intervención. Ahora bien, la cadena de reacciones que ha producido en el resto de 
los Estados de las Américas cualquier intervención de los Estados Unidos justifica 
plenamente su vigencia. En la actualidad, como se ha dicho, «la preeminencia de 
Estados Unidos en Latinoamérica ha sido reemplazada al paso del tiempo por 
patrones variados y complejos de interdependencia, cooperación y conflicto»114.

El principio de la no intervención es hoy de carácter universal, pero tiene su 
origen en la laboriosa tarea que han realizado los Estados americanos que han 
contribuido decisivamente a su conformación jurídica y, además, continúan asegu-
rando de manera persistente su vigencia en el espacio americano. Es probable que 
todavía un amplio sector de la doctrina científica no coincida con esta opinión, 
pero el fracaso de la política intervensionista de los Estados Unidos en América 
Latina y el Caribe atestigua el éxito definitivo de un principio que es esencial para 
regular las relaciones interamericanas y que, desde hace mucho tiempo, adquirió 
plena naturaleza jurídica en el «Derecho Internacional Americano». Este principio, 
como se ha dicho, es «la espina dorsal del derecho internacional en el Nuevo 
Mundo» puesto que «desde los inicios de su vida independiente, todas las repú-
blicas americanas han proclamado su derecho a desarrollarse libremente, sin el 
control o intervención de ninguna otra Potencia»115. 

Para demostrar la raíz americana del principio y el respaldo que siempre ha 
recibido de los Estados de la región no sería necesario acudir ni tan siquiera al 
destacado papel que cumplieron estos Estados, en especial los países latinoameri-
canos, en la aprobación de la Resolución 2131 /XX), de 1965. El principio de la no 
intervención es una parte sustancial y una regla vertebral de las relaciones en 
América. Lo decía el Sr. Sourdis, representante de Colombia, en la Primera Comi-
sión de la Asamblea General, en 1966, al indicar que: «Para la América Latina la 
no intervención no es resultado de una evolución jurídica de carácter académico. 
Es una manera de vivir que los pueblos adoptaron casi en el momento mismo en 
que comenzaron a luchar por la independencia. Por esa razón, en el sistema regio-
nal americano la no intervención queda muy bien garantizada y se la define con 
exactitud»116. En estas palabras se combinan, con esmero, las dos principales reali-
dades que están incorporadas en el principio: la contribución latinoamericana y su 
condición de regla americana.

La permanente, tenaz y contundente oposición de la mayoría de los Estados de 
las Américas a cualquier tipo de intervención que, en el espacio regional america-
no, han protagonizado otros Estados, básicamente europeos y los Estados Unidos, 
robusteció el carácter jurídico del principio, pero también propagó, con alcance 
universal, su aceptación como principio esencial del orden jurídico internacional. 
Sin esta respuesta, prolongada en el tiempo y plasmada en instrumentos políticos 
y jurídicos no se hubiera alcanzado la situación en la que las intervenciones están 
totalmente desterradas en la actualidad del orden jurídico internacional. Es proba-
ble que ningún precepto vinculante llegue a ser más explícito que el artículo 19 de 

114 loWenthal, A. F., «Estados Unidos de América latina, 1960-2010: De la pretensión 
hegemónica a las relaciones diversas y complejas», Foro Internacional, vol. L, núm. 3-4, julio-
diciembre, 2010, p. 553.

115 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement du Droit international 
cit., p. 745 (traducción propia).

116 A.G.N.U, Primera Comisión, 1476 sesión, 7 de diciembre de 1966, A/C.1/SR.1476, p. 
333, párr. 1.
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la Carta de la OEA. En él se estipula que «Ningún Estado o grupo de Estados 
tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, 
en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye 
no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o 
de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, 
económicos y culturales que lo constituyen»117. Tiene razón, en definitiva, A. A. 
Cançado Trindade cuando asegura que «desde la Conferencia de La Habana de 
1928, el principio de no intervención (en las relaciones interestatales) se había 
convertido en uno de los pilares básicos de las relaciones internacionales en la 
perspectiva latinoamericana» y que los países de América Latina continuaron con-
denando la intervención «de la que a menudo fueron víctimas, hasta el punto de 
lograr la inserción» de este principio en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
Carta de la OEA118.

C)  EL PRINCIPIO DEL NO USO DE LA FUERZA: UNA CONSTANTE REIVIN-
DICACIÓN AMERICANA

El principio que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales 
tiene, por supuesto, autonomía conceptual y normativa. La evolución de este prin-
cipio enseña que las Américas están en los orígenes de su conformación jurídica y 
que los Estados de la región han incidido visiblemente en algunos de los sectores 
normativos que quedan englobados en él. Cuando se destaca la contribución de la 
región americana a este principio no se realiza un acto de mero voluntarismo aca-
démico. Por el contrario, hacerlo responde al discurrir normativo del Derecho In-
ternacional. Recientemente, A. A. Cançado Trindade se ha esforzado en describir 
la consistente contribución de Estados americanos en la formación del principio, 
llegando a decir que «encontró expresión, con el apoyo de los Estados latinoame-
ricanos, más enérgicamente a partir de la Conferencia de Paz de La Haya de 1907 
en adelante y, desde entonces, debía ejercer en los años venideros una influencia 
considerable en la evolución del derecho internacional»119. Por lo tanto, sería un 
serio error atribuirle a la prohibición del uso de la fuerza un origen exclusivamen-
te europeo, lo que no impide que se reconozca que Estados de Europa han contri-
buido también decisivamente a su implantación en el «sistema jurídico internacio-
nal».

La prohibición del uso de la fuerza en el Derecho Internacional tiene un carác-
ter general, pero por mucho que se pretenda lo contrario, la prohibición nunca es 
absoluta. La norma esencial que dimana del principio e, incluso, de otras normas 
del ordenamiento jurídico internacional se pueden deducir algunas excepciones en 
las que los Estados tendrían la capacidad de recurrir lícitamente a la fuerza. Pre-
cisamente aquí radica el origen de la prohibición, es decir, en la determinación de 
los supuestos en los que los Estados pueden usar la fuerza y en la precisión de los 
casos en los deben abstenerse del empleo de la fuerza. Incluso, en el largo periodo 
histórico en el que recurrir a la fuerza era un atributo absoluto de la soberanía 

117 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_
carta_OEA.asp. 

118 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., pp. 64-65 (traducción propia).

119 Ibid., p. 27.
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estatal se concibió con límites. La noción de «guerra justa» que legó Francisco de 
Vitoria, dominico que ostenta la condición de padre del Derecho internacional, se 
sustenta en la concepción de que «no puede ponerse en duda la licitud de la gue-
rra defensiva, puesto que es lícito repeler la fuerza con la fuerza» y además se 
pronuncia también a favor de «la licitud de la guerra ofensiva, esto es, de aquella 
en la cual, no sólo se pasa a la ofensiva, sino que además se exige reparación de 
una injuria recibida»120. En la norma actualmente en vigor que prohíbe el uso de 
la fuerza en las relaciones internacionales siempre anidó, primero, el germen de 
las excepciones, aunque resultare un tanto contradictorio otorgar a los Estados la 
plena disposición de acudir a la guerra y, al mismo tiempo, condicionarla; y, se-
gundo, la intención de auspiciar límites al empleo de la fuerza y la necesidad de 
que los Estados la justificaran, incluso cuando no estaba prohibida.

Durante bastantes siglos, la perspectiva general de la práctica internacional, sin 
conmover los pilares del orden internacional, era que los Estados tenían una facul-
tad «sin límites» de emplear la fuerza para encontrar solución a los conflictos. El 
Pacto de la Sociedad de Naciones, de 1919, lo dejaba entrever estableciendo solo 
un límite de tipo procedimental, cuando en el artículo 12 estipulaba que: «Los 
miembros de la Liga convienen en que, si se produjera entre ellos alguna di vergencia 
que pudiese conducir a una ruptura, someterán el asunto al arbitraje o a la en cuesta 
del Consejo; conviniendo en no recurrir en caso alguno a la guerra antes de los 
tres meses de haberse producido el fallo por los árbitros o el informe por el Con-
sejo»121. 

Con todo ello, quiero llegar a la conclusión de que serán precisamente las 
Américas la que introduzcan en la práctica de los Estados el argumento de que el 
empleo de la fuerza cuenta con límites, lo que se comprueba en los postulados de 
los Estados de la región en las Conferencias Internacionales Americanas y a través 
de la adopción de acuerdos específicos en la materia. En otros términos, entiendo 
que la voluntad de limitar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es 
un legado de la práctica y doctrinas americanas y que los principales argumentos 
que se esgrimen para condicionar el empleo de la fuerza parten de este continen-
te. Se trata de una decisión que tiende a adiestrar y reprimir los empleos de la 
fuerza armada en determinadas circunstancias y situaciones.

El Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua de 1826 se adelantó casi 
un siglo en el tiempo a lo que previó el Pacto de las Sociedad de Naciones. Aquel 
Tratado dispuso en el artículo 17 la obligación de no declarar la guerra ni realizar 
actos de fuerza «sin llevar antes su causa apoyada en los documentos y compro-
bantes necesarios con una exposición circunstanciada del caso, a la decisión conci-
liatoria de la Asamblea General»122. Con el paso del tiempo, las posturas de los 

120 Francisco de vitoRia, Relectio de iure Belli o paz dinámica, L. Pereña; V. Abril; C. Baciero; 
y F. Maseda (eds.) Escuela Española de la Paz, Primera generación, 1526-1560, Madrid, Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, 1981, pp. 105 y 107.

121 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferen-
cias-inter-americanas/. Se recomienda la lectura del trabajo de BeRmejo gaRcía, R., «El uso 
de la fuerza, la Sociedad de Naciones y el Pacto Briand-Kellogg», en Los orígenes del derecho 
internacional contemporáneo: Estudios conmemorativos del Centenario de la Primera Guerra Mundial, 
coord. por Yolanda Gamarra Chopo y Carlos R. Fernández Liesa, Zaragoza, 2015, pp. 217-245.

122 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-
ter-americanas/. Lo que se completará, muchos años después, en la Quinta Conferencia In-
ternacional Americana, de Buenos Aires de 1922, con la aprobación del Tratado para evitar o 
prevenir conflictos entre los Estados americanos.
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Estados americanos en esta materia se irán endureciendo todavía más y con el 
único propósito de confinar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 
Se puede adelantar la profundidad que rezuman las palabras empleadas y recogi-
das en instrumentos internacionales, como en la Resolución de la Primera Confe-
rencia Internacional Americana, de Washington de 1889-1890, al proclamar que «el 
principio de conquista queda eliminada del Derecho Público americano»123 o en la 
Resolución sobre la Agresión que se aprobó en la Sexta Conferencia Internacional 
Americana, de La Habana de 1928, casi ocho meses antes de la adopción del Pac-
to Briand-Kellogg, que resolvía que «toda agresión se considera ilícita y por tanto 
se declara prohibida»124.

Serán las Américas las que propongan e impongan los primeros límites subs-
tanciales y efectivos al empleo de la fuerza y las que consideren al uso de la fuer-
za como una anomalía en el orden jurídico americano. La célebre doctrina del ju-
rista argentino Luis María Drago, de 1902, podría resumirse, como se ha hecho, en 
que «la deuda pública no puede dar lugar a una intervención armada, y mucho 
menos a una ocupación material del territorio de las naciones americanas por una 
potencia europea»125, a lo que habría que añadir, sin ninguna duda, los casos en 
los que la fuerza se produce por parte de cualquier potencia americana. La Segun-
da Conferencia de Paz de la Haya, de 1907, quizá hizo una interpretación bastarda 
de la «Doctrina Drago»126 pero se aprobó, por lo menos, la Convención sobre la 
prohibición del uso de la fuerza para el cobro de las deudas contractuales, (Con-
vención Drago-Porter)127, por lo que la prohibición y la aceptación de este límite 
trascendió con vigor al plano convencional. El empecinamiento americano es el que 
traza una nueva narrativa y un novedoso ideario en la evolución que culminó en 
la cristalización del principio estructural del Derecho internacional que prohíbe el 
uso de la fuerza. La «Doctrina Drago» no debe ser entendida, por lo tanto, como 
un puntual y anecdótico antecedente de alcance efímero y circunscrito. Por el con-
trario, esta Doctrina plasma y abona la sólida posición de América en esta cuestión, 
lo que provoca un giro trascendental en el sector de mayor relieve en las relaciones 
entre los Estados, puesto que queda afectado el valor supremo de la paz.

Sería una interpretación excesivamente simple defender que la práctica ameri-
cana respecto a la licitud o ilicitud de la guerra son meras aportaciones que se han 
producido en una dilatada y compleja evolución del principio que está actualmen-
te en vigor y en la que habrían participado numerosos Estados de todas las regio-
nes del planeta. A mi juicio, el «pensamiento americano» esbozó siempre como 
punto de partida que toda guerra era ilícita, algo que no encontró una respuesta 
similar, sobre todo por parte de los Estados de Europa. Las iniciativas orientadas 
a proscribir la guerra del orden jurídico internacional se multiplican desde el mis-
mo momento del nacimiento de las Repúblicas americanas y, en consecuencia, el 
logro definitivo de este propósito debe ser entendido como una herencia recibida 
de las Américas. Lo señaló, con acierto, J. M. Yepes, para quien «el Nuevo Mundo 

123 Ibid.
124 Incluso, se llegó a decir que «la guerra de agresión constituye un crimen internacional 

contra el género humano», ibid. 
125 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement du Droit international 

cit., p. 737 (traducción propia).
126 Ibid.
127 Véase, cRespo navaRRo, E., «La Segunda Conferencia de Paz de La Haya (1907) y la 

posición de España», R.E.D.I., vol. LX (2008), 1, p. 126.
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siempre ha sido unánime al condenar la guerra. Desde el Tratado de Panamá has-
ta nuestros días, hay documentos oficiales de países latinoamericanos y obras de 
distinguidos escritores de estos países en los que se condena la guerra como con-
traria a la moral internacional»128, aunque fuera verdad que su plena traducción 
jurídica tuvo que esperar, también en el sistema jurídico americano. 

A pesar de las apariencias, la nítida tendencia americana a prohibir el uso de 
la fuerza no es exclusiva de los países latinoamericanos. Los Estados Unidos, país 
que también integra la realidad americana, se apuntó a la corriente de la prohibi-
ción del empleo de la fuerza. Así, despuntan dos comportamientos apodícticos: Por 
un lado, el Tratado de París de Renuncia a la Guerra de 1928 por el que los Esta-
dos condenan la guerra «como instrumento de política nacional en sus relaciones 
mutuas», instrumento precursor de la plena consagración del principio estructural 
que prohíbe la fuerza en las relaciones internacionales, es una iniciativa de Francia 
pero también de los Estados Unidos, a través de su Secretario de Estado, Frank B. 
Kellogg por lo que, a ciencia cierta, el Tratado de París es el resultado de un acuer-
do euro-americano. Por otro lado, la Sexta Conferencia Internacional Americana de 
1928, en la que participan los Estados Unidos, adopta la Resolución por la que se 
prohíbe la agresión. Esta Resolución tiene el mismo contenido que el Tratado de 
París al resaltar, en términos actuales, la obligación de abstenerse del uso de la 
fuerza y apostar por la solución pacífica de las controversias. Se ha llegado a es-
grimir, incluso, que en el transcurso de la Conferencia de La Habana se presentó 
una propuesta por la delegación brasileña en torno a una Resolución sobre el ar-
bitraje obligatorio, siendo así que en uno de sus considerandos se enunciaban 
palabra por palabra los términos que, con posterioridad, serán recogidos en el 
Pacto Briand-Kellog129. 

Desde entonces, los Estados del hemisferio no retrocedieron nunca en el em-
peño de robustecer el principio del no uso de la fuerza en el sistema jurídico 
americano. En esta línea, sobresale la adopción, en Río de Janeiro en 1933, del 
célebre Tratado Antibélico de No-Agresión y de Conciliación, (Pacto Saavedra-La-
mas) que combina, con naturalidad, la prohibición del empleo de la fuerza y el 
arreglo pacífico de las diferencias internacionales, estipulando el artículo 1 que los 
Estados Partes «declaran solemnemente que condenan las guerras de agresión en 
sus relaciones mutuas o con otros Estados, y que el arreglo de los conflictos o 
divergencias de cualquier clase que se susciten entre ellas, no deberá realizarse sino 
por los medios pacíficos que consagra el Derecho Internacional»130. Este excepcional 
Acuerdo recorre la línea trazada por el Tratado de Renuncia a la Guerra de 1928, 
pero logra ser una versión más completa y precisa de lo acordado en París. Por lo 
menos, «tenía la intención de ampliar el alcance del Pacto Briand-Kellogg, en el 
movimiento hacia la prevención de la guerra y el logro de la paz universal»131. La 
deuda de reconocimiento de las Naciones Unidas cuando consagra plenamente la 

128 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement du Droit cit., p. 74 
(traducción propia). 

129 Cfr., ibid., p. 745.
130 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-

ter-americanas/. Un análisis interesante en scaRFi, J. P., The Hidden History of International Law 
in the Americas cit., en el apartado correspondiente a «La decadencia del Instituto Americano 
de Derecho Internacional y auge del multilateralismo interamericano: El tratado antibélico de 
Saavedra Lamas», pp. 137-145.

131 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., p. 33 (traducción propia).
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prohibición del uso de la fuerza en el artículo 2, 4 de la Carta, por ende, no será 
solo con el Tratado de París sino también con el Pacto Saavedra-Lamas. 

En el periodo que abarca desde 1928 a 1945, la práctica de las Américas apun-
tala el principio del no empleo de la fuerza por lo que llega a convertirse en un 
principio americano antes de que hubiere recibido una total aceptación en el plano 
universal. Acuerdos y Resoluciones de las Conferencias Internacionales Americanas 
de 1928, en La Habana; de 1933, en Montevideo; y de 1938, en Lima, están orien-
tados abiertamente en esta dirección. En concreto, la Declaración de Principios 
Americanos de Lima es contundente al reproducir los términos aceptados por la 
comunidad internacional de esa época y decir que «No es lícito el uso de la fuer-
za como instrumento de política nacional o internacional». Pero, en perspectiva 
americana, será más explícito todavía lo que señala el Preámbulo de la Convención 
sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz, hecha en Buenos 
Aires en 1936. De manera diáfana, se recuerda que «toda guerra o amenaza de 
guerra afecta directa o indirectamente a todos los pueblos civilizados y pone en 
peligro los grandes principios de libertad y de justicia que constituyen el ideal de 
América y la norma de su política internacional»132. 

El comprimido ciclo en las Américas, destinado a robustecer la prohibición del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales, se cerrará con la Declaración de 
México, resultado de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra 
y de la Paz de 1945. Esta Declaración contienen diversas disposiciones que están 
dirigidas a proscribir supuestos de fuerza armada en las relaciones internacionales. 
Pero lo más remarcable es que el principio que prohíbe la fuerza se sitúa en el 
contexto de la existencia de una «Comunidad Americana (…) que mantiene prin-
cipios esenciales como normativos de las relaciones entre los Estados que la com-
ponen»133. La Conferencia de Chapultepec tiene lugar antes de que las Naciones 
Unidas aprobase el artículo 2, 4 de la Carta y, por ello, todo el quehacer normati-
vo de las Américas por proclamar y asegurar que la fuerza está proscrita en las 
relaciones internacionales abona dos conclusiones: La primera, que la prohibición 
de la fuerza se convierte en un enunciado que alcanza la categoría de principio 
esencial del «Derecho Internacional Americano» antes de que se produzca su ple-
na aceptación en el plano universal. La segunda, que los postulados americanos en 
esta materia serán el preludio de lo que Naciones Unidas acordará con posteriori-
dad, germinando la generalización universal de la práctica americana y convirtien-
do a la prohibición del uso de la fuerza en un principio estructural del orden ju-
rídico internacional. En el ámbito estrictamente americano, la evolución en la 
conformación jurídica del principio terminará con lo previsto en el artículo 3 g) de 
la Carta de OEA que encarna e irradia todo el discurso regional desarrollado con 
anterioridad al promulgar que «los Estados americanos condenan la guerra de 
agresión: la victoria no da derechos»134.

132 OEA, http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-14.html. 
133 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
134 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_

carta_OEA.asp. 
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a)  la pRohiBición del empleo del aRma nucleaR: el camino que se inicia 
en améRica

En el terreno de la prohibición del uso de la fuerza nuclear, la práctica en 
América dibujó un rumbo que, por fin, ha emprendido la comunidad internacional. 
En 2107 se adoptó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) 
cuyo propósito esencial es lograr la total eliminación del arma nuclear y, especial-
mente, desterrarla del ámbito jurídico prohibiendo, en concreto: «Usar o amenazar 
con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares», según el artí-
culo 1 de este Tratado135. Hasta ahora, esta ha sido la última etapa del recorrido 
de una prohibición que comenzaron Estados de las Américas hace algún tiempo 
con la adopción, en 1967, del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina (Tratado de Tlatelolco). Este Tratado anunció la prohibición, 
en particular, del «ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier 
medio, de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o indirectamente, por manda-
to de terceros o en cualquier otra forma» (artículo 1, a). Tras esta amplia redacción 
se escondía algo más, es decir, el anhelo que explica este Acuerdo gravita en que 
gran parte de los Estados americanos querían contribuir «a la formación de una 
conciencia universal en cuanto a la ilegalidad manifiesta de las armas nucleares, y 
en apoyo del desarme y la paz en el mundo»136.

Todavía quedan muchas cuestiones por resolver respecto a la licitud del uso 
del arma nuclear, desde la eventual conformación de una norma consuetudinaria 
que prohibiría el empleo de este tipo de armas o la aceptación de una norma de 
carácter convencional hasta llegar a la probabilidad de que se autorice el empleo 
del arma nuclear en supuestos de legítima defensa. La solución que corresponda 
a estas cuestiones vendrá dada primordialmente por la actitud que mantengan los 
Estados que disponen del arma nuclear porque son ellos, precisamente, los que 
deben abstenerse de su empleo. Todo indica que, hasta el momento, los Estados 
poseedores de armas nucleares no están receptivos a ceder y que no están por la 
labor de proceder a la canonización de una norma que estipule la prohibición 
absoluta de este tipo de armas. En el ámbito específico americano son, sobre todo, 
las autoridades de los Estados Unidos quienes estarían en esta línea de pensamien-
to y actuación y, además, este país es uno de los principales protagonistas de los 
postulados de esta índole. Es decir, abonan la confrontación respecto al contenido 
del TPAN. Sin embargo, sería el único país de las Américas que, al tiempo que 
detenta armas nucleares, es el menos proclive a desterrar el uso de la fuerza me-
diante estas armas. 

Poco positivo cabe esperar respecto a los resultados tangibles del TPAN en 
relación con la aceptación de una norma que prohíba el empleo de las armas nu-
cleares. En la Conferencia destinada a la aprobación de este Tratado no se consiguió 
«involucrar a los principales afectados: en el proceso no ha participado ningún país 
poseedor de armas nucleares (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, 
India, Paquistán, Israel, Corea del Norte), ningún miembro de la OTAN (…), ni 
aquellos países protegidos por el «paraguas nuclear» de Estados Unidos». De tal 

135 Alguna lectura de interés: ceRvell hoRtal, M. J., «El Tratado para la prohibición de 
las armas nucleares (2017): ¿utopía o realismo?», Anuario Español de Derecho Internacional, núm. 
34, 2018, pp. 421-441.

136 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., p. 76 (traducción propia).
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manera que los países que han participado en «la elaboración y aprobación del 
Tratado, representan a menos de la mitad de la población mundial y suponen 
apenas el 20 % del PIB del planeta»137. En el caso de las Américas se debe conta-
bilizar hasta ahora la firma de 28 Estados de la región de los 82 países que lo han 
hecho y, asimismo, se registra la ratificación de 18 Estados americanos de un total 
de 40 que lo han ratificado138. El resultado final es que los Estados de las Américas 
constituyen, en compañía de los países africanos, el núcleo primordial de las rati-
ficaciones que ha recibido el TPAN, entre las que se encuentran países del Caribe 
anglosajón, por lo que no debe atribuirse esta práctica en exclusiva al dominio 
latinoamericano. 

El origen de la prohibición en el empleo del arma nuclear debería situarse en 
la aprobación del Tratado de Tlatelolco, que tiene lugar en fechas tempranas y en 
el plano regional. Este Acuerdo cobra una formidable importancia y representa un 
hito en la evolución jurídica en favor de la regulación y el control del arma nuclear 
en el Derecho Internacional, en especial, en lo relativo a la prohibición específica 
del empleo de este tipo de armas. Lo señaló el Embajador de México ante la OEA, 
en 2003, en la Comisión de Seguridad Hemisférica, al asegurar que el Tratado de 
Tlatelolco y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la Amé-
rica Latina y el Caribe (OPANAL) «constituyen una de las más importantes con-
tribuciones hechas por nuestra región a la paz y seguridad internacionales y regio-
nales»139. Por lo tanto, no se debe menoscabar en caso alguno la significación que 
este Tratado tiene en óptica jurídica, al menos por dos motivos: 

En primer lugar, porque su adopción ha servido de inspiración y se ha consti-
tuido en una guía de comportamiento para otras regiones del planeta que han 
decidido elaborar y aprobar acuerdos bastante similares en su contenido a lo dis-
puesto en el Tratado de Tlatelolco. En algunos casos, estos acuerdos regionales 
prohíben explícitamente el empleo del arma nuclear, como el artículo 3 del Tratado 
de Bangkok, de 1995, que establece una Zona Libre de Armas Nucleares en el 
Sudoeste Asiático. Sin embargo, lo que tiene mayor profundidad es que, desde la 
adopción del Tratado de Tlatelolco, la región de América Latina protagoniza el 
debate en la comunidad internacional sobre esta materia y es la región que más 
profundiza en las consecuencias de una línea de actuación que incorpora la obli-
gación de suprimir totalmente el empleo del arma nuclear. La imposibilidad de 
que la OEA logre consensuar una posición común en este campo, por razones 
obvias, explica en buena parte que esta ausencia sea suplida por las decisiones que 
se adopten por distintos esquemas de integración de esta área geográfica. Por lo 
menos, se ha introducido en el «Derecho Internacional Americano» una fecunda 
discusión sobre una eventual norma cuyo enunciado sería que queda prohibido el 
uso del arma nuclear en las relaciones internacionales.

En este contexto, la Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como 
Zona de Paz, de Ushuaia, Argentina, de 1999, describe el compromiso político de 
los Estados de «estimular la cooperación entre sus miembros para el uso exclusi-
vamente pacífico y seguro de la energía nuclear y de la ciencia y tecnología espa-

137 maRtín coRRales, C., «Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: ¿avance 
hacia el desarme nuclear?», IEES, Documento Opinión 97/2017, 2 de septiembre, p. 3.

138 UNODA, http://disarmament.un.org/treaties/t/tpnw.
139 OEA, https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo= 

C-012/03. 
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ciales»140. Pero es probable que el instrumento más sobresaliente en esta materia 
sea la «Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz», aprobada en 
la CELAC, porque esta instancia agrupa a 33 de los 35 Estados americanos. La 
Declaración de La Habana, de 2014, es categórica al indicar que «la integración 
fortalece la visión de un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en 
una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no-legítimos de 
defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas 
nucleares». A partir de ahí, los Estados aceptan el compromiso «de continuar pro-
moviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme 
general y completo (…)»141. Sin entrar en su valor jurídico, este instrumento rezu-
ma la inalterable voluntad de prácticamente todos los Estados de las Américas de 
reforzar la prohibición del empleo de la fuerza nuclear sin que nada induzca a 
pensar que se reconozca la mínima posibilidad de legitimar el uso del arma nuclear, 
sino todo lo contrario.

En segundo lugar, el Tratado de Tlatelolco pavimenta una senda por la que se 
pretende que transiten todos los Estados de la comunidad internacional y cuyo 
último destino es la prohibición absoluta del empleo del arma nuclear. Sería im-
posible refutar que la mejor garantía para no emplear el arma nuclear es no po-
seerla. Precisamente ésta es la obligación que resume las esencias de este Tratado. 
Las obligaciones recogidas en el Tratado de Tlatelolco esfuman cualquier probabi-
lidad de que los Estados de la región dispongan de armas nucleares, por lo que 
se asegura que no tendrá lugar, en ningún caso, su empleo. El Tratado sacraliza 
una regla precisa en el espacio latinoamericano que prohíbe el uso de la fuerza 
nuclear y que, con naturalidad, se expande al ámbito caribeño en función de los 
Estados partes en el Tratado. En esencia, únicamente Canadá y los Estados Unidos 
estarían fuera del ámbito de aplicación del Tratado.

Por todo, se debe suscribir con H. Gros Espiell que el Tratado de Tlatelolco 
tiene una importancia capital «como modelo para otras zonas libres de armas nu-
cleares» y destacar, asimismo, «su contribución constante a la paz y a las seguri-
dades internacionales», lo que ha hecho que se situara y continúe situándose «hoy 
en el centro del interés político y jurídico»142. Pero, sobre todo, la adopción del 
Tratado colocó a América Latina en un lugar prominente en la búsqueda de la 
prohibición absoluta del arma nuclear a la que aspira una buena parte de la co-
munidad internacional y, todavía más, supuso la primera iniciativa convencional 
que está destinada a prohibir el empleo de este tipo de armas. Mediante el Trata-
do se han logrado dos objetivos: Primero, que Estados americanos hayan persua-
dido a otras regiones del planeta a prohibir el empleo de las armas nucleares. 
Segundo, que se haya estimulado el comportamiento de otros Estados en la tarea 
de proscribir el arma nuclear, habiendo arraigado una norma para la mayoría de 

140 OEA, https://www.oas.org/csh/spanish/c&tdeclaracmercosurzonapaz.asp. 
141 http://www.granma.cu/file/sp/ii-cumbre-de-la-celac-la-habana-2014-10/cumbre-109.

html. A ello, se deberían añadir otros instrumentos. En el espacio andino: La Carta Andina 
para la Paz y la Seguridad, limitación y control de los gastos destinados a la Defensa Externa, 
de 2002 y la Declaración de San Francisco de Quito sobre establecimiento y desarrollo de la 
Zona de Paz Andina, de 2004. Y en Suramérica: La Declaración sobre Suramérica como Zona 
de Paz, de 2012.

142 gRos espiell, H., «Contribución del Tratado de Tlatelolco al desarme nuclear y a la 
no proliferación», Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008, p. 542. Más en ge-
neral: gaRcía RoBles, A., «Mesures de désarmement dans des zones particulières: Le Traité 
visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine», RCADI, t. 133, 1971, pp. 43-134.
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los Estados de las Américas y habiendo espoleado la discusión para abordar la 
eventual prohibición del uso del arma nuclear en el plano universal.

b)  la indeleBle huella el sistema juRídico ameRicano en la seguRidad 
colectiva y en la humanización de la gueRRa

La aceptación universal del principio sobre la prohibición del uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales tendrá efectos en todos los ámbitos que quedan 
cubiertos por este principio o, si se quiere, en todos los sectores concernientes a 
los asuntos de la guerra y la paz en el Derecho Internacional. En todo caso, la 
rápida evolución del sistema jurídico americano ha proporcionado excelentes avan-
ces en dos sectores específicos que, en la actualidad, están bastante articulados en 
el Derecho Internacional. Es el caso del establecimiento de sistemas de seguridad 
colectiva y las consecuencias jurídicas en el reconocimiento de la legítima defensa 
colectiva; y también el caso del Derecho internacional humanitario. Con los límites 
que impone el presente Discurso, no se pueden ignorar algunas anotaciones al 
respecto.

i) La legítima defensa colectiva solo se puede sustentar en la pervivencia de 
parámetros de solidaridad entre los Estados. En mi tesis doctoral, en 1987, comen-
zaba diciendo que hace más de 2.500 años, Herodoto de Halicarnaso rememoraba 
las guerras entre las tropas de Ciro y lo seguidores de Creso y decía que «Al cabo, 
después de caer muchos de una y otra parte, los lidios retrocedieron y, encerrados 
dentro del muro, fueron sitiados por los persas (…) Creso, creyendo que el sitio 
duraría largo tiempo envió desde la ciudad a nuevos mensajeros a sus aliados (…) 
Les envío para pedir socorriesen a toda prisa a Creso (…) a todos los aliados se 
dirigió y preferentemente a los lacedemonios»143. El pilar político que sostiene la 
legítima defensa colectiva es, sin duda, que se recurre a los amigos y, por ende, 
todos los sistemas de seguridad colectiva se fundamentan en la solidaridad entre 
los aliados. Los primeros que entendieron que esto era así en la sociedad interna-
cional contemporánea o, por lo menos, quienes le dieron una concisa traducción 
jurídica fueron los Estados americanos. El Tratado de Panamá de 1826 se pronun-
ció rectamente en esta dirección al decir en su artículo 3 que «las partes contratan-
tes se obligan y comprometen a defenderse mutuamente de todo ataque que 
ponga en peligro su existencia política (…)»144.

Los estímulos normativos más definitivos se producen, sin embargo, al hilo de 
la celebración de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz en 1936, 
con la Convención sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la 
Paz y, por supuesto, cuando se adopta la Declaración sobre Asistencia Mutua y 
Solidaridad Americana, de 3 de marzo de 1945, en el Palacio de Chapultepec (Mé-
xico) en la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la 
Paz. La Declaración asevera que «todo atentado de un Estado contra la integridad 
o la inviolabilidad del territorio, o contra la soberanía o independencia política de 
un Estado americano, será, de acuerdo con la parte In de esta Acta, considerado 

143 díaz BaRRado, C. M. El consentimiento, causa de exclusión del uso de la fuerza en Derecho 
Internacional, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1989, p. 23.

144 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.
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https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/


AMÉRICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL 59

como un acto de agresión contra los demás Estados»145. Aquí radica el origen para 
el establecimiento de un auténtico sistema de seguridad colectiva regional, esboza-
do antes de la regulación que proporcionará el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. Estos y otros instrumentos americanos afianzan el principio de 
la solidaridad continental, con efectos en el arriesgado campo de la seguridad in-
ternacional. Además, reflejan la cohesión de un espacio regional común, con capa-
cidad de actuar en las relaciones internacionales en supuestos de uso de la fuerza 
armada.

Las probables dudas o sospechas respecto a la contribución que han hecho las 
Américas en la instauración de sistemas de seguridad colectiva se pueden acallar 
o sofocar acudiendo, incluso, a precedentes anteriores. Es indudable que la creación 
de un sistema de seguridad colectiva de las Repúblicas Americanas siempre estu-
vo en la mente, el ideario y en la práctica de los líderes políticos americanos. La 
doctrina científica ha señalado, con razón, que «el artículo I del Tratado de Unión 
y Alianza Defensiva aprobado por el Congreso de Lima de 1864 constituye sin 
duda alguna el antecedente directo de la organización colectiva del respeto de la 
integridad territorial, que se encontrará luego en el Pacto de la Sociedad de Nacio-
nes y en la Carta de las Naciones Unidas»146. Era una consecuencia lógica de la 
práctica americana puesto que el criterio de la solidaridad continental, concebida 
en las Américas como principio esencial de las relaciones entre los Estados de la 
región, daba lugar necesariamente a ese resultado. La razón última estriba en que, 
desde los inicios de su constitución como Estados soberanos e independientes, los 
países americanos estuvieron expuestos más que cualesquiera otros a las adversi-
dades relativas a la pérdida de su integridad territorial o de su independencia 
política, debido a las acciones y comportamientos de los Estados europeos. 

La constatación más enérgica de que los Estados de las Américas han aven-
tajado al resto de los Estados del planeta en el campo de la seguridad colectiva 
la encarna, sin embargo, la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) de 1947147. Sin penetrar o desgranar las particularidades sobre 
la eficacia de este tratado, con el TIAR se implanta el primer sistema de seguri-
dad colectiva regional después de la Segunda Guerra Mundial y, a pesar del 
desgaste y dificultades que arrastra, los Estados de las Américas siguen confian-
do en su futura utilidad. Así lo ha expresado, por lo menos, la Declaración de 
México sobre Seguridad en las Américas de 2003, en la que se reconoce «la im-
portancia y utilidad que tienen, para aquellos Estados que son parte, los instru-
mentos y acuerdos interamericanos», como el TIAR148. En cualquier caso, otros 
relevantes Pactos sobre seguridad colectiva se acordarán con posterioridad a la 
adopción del Tratado Interamericano, como la OTAN y la UEO, en 1948; o el 
Pacto de Varsovia en 1955.

La construcción jurídica de los sistemas regionales de seguridad colectiva se 
debe, en buena parte, a la incesante y devota tarea que realizan los Estados ame-

145 https://www.dipublico.org/glossary/acta-de-chapultepec-1945/. 
146 kohen, M. G., «La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del de-

recho internacional en materia territorial», Anuario Español de Derecho Internacional, núm. 17, 
2001, p. 69.

147 Para I., BRoWnlie, este Tratado es un buen ejemplo de las competencias que puede 
llegar a asumir un arreglo regional, Cfr.,  «International Law at the fiftieth anniversary of the 
United Nations. General Course on Public International Law», RCADI, t. 255, 1995, p. 200.

148 OEA, http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguri-
dad.pdf. 
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ricanos en esta materia. La Carta de Naciones Unidas abre la espita, en el Capítu-
lo VIII, para la creación de acuerdos y organismos regionales «cuyo fin sea enten-
der en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y susceptibles de acción regional»149. Pero las etapas más valiosas 
de esta senda ya habían sido recorridas y se había descrito el rumbo por los Esta-
dos americanos. La Carta de la Organización universal pretende asumir la práctica 
de algunas regiones del planeta y asegurar la compatibilidad de los acuerdos re-
gionales con los principios y propósitos de la Organización. En cualquier caso, no 
sería tan descabellado sostener: Por una parte, que la edificación de un sistema de 
seguridad colectiva en el plano universal se inspira también en los comportamien-
tos de los Estados de las Américas que se habían plasmado en instrumentos de 
carácter político y jurídico. Los resultados de distintas Conferencias Internacionales 
Americanas en esta materia crearon, sin duda, una atmósfera bastante favorable a 
la necesidad de acordar un marco de seguridad colectiva a nivel mundial. Por otra 
parte, que el TIAR, como uno de los frutos más notables de la Conferencia para 
el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, de Río de Janeiro de 1947, erige una 
arquitectura de seguridad colectiva que será emulada por otras regiones del pla-
neta, por lo que se produce una nítida influencia de lo regional hacia lo regional 
y no solo hacia lo universal.

ii) En el terrero más específico del Derecho internacional humanitario se ha 
destacado, aunque con escasa frecuencia, la primorosa contribución que las Amé-
ricas han realizado a este sector del ordenamiento jurídico internacional. Tiene toda 
la razón, por lo tanto, J. J. Urbina al insistir en que se debería conocer «la valiosa 
y muy a menudo desconocida contribución de los países latinoamericanos al de-
sarrollo y consolidación de un conjunto de normas que (…) están inspiradas en el 
sentimiento de humanidad y tienen como propósito fundamental la salvaguardia 
del ser humano en caso de conflicto armado»150. Las reglas que integran este cam-
po del Derecho Internacional han logrado, afortunadamente, un significado y al-
cance universales, lo que sería una de las probables causas que han hecho olvidar 
que existen, en ocasiones, antecedentes premonitorios sobre el contenido de las 
normas que rigen los conflictos armados en la actualidad. Pero, sobre todo, se ha 
situado en la penumbra la perspectiva regional americana desde la que se puede 
enfocar esta cuestión. Ciertamente, sería bastante sorprendente que la idiosincrasia 
profundamente humanista del «Derecho Internacional Americano» no hubiera de-
jado huellas en este terreno. 

En óptica americana, la evolución del Derecho Internacional humanitario rega-
la un supuesto destacado: La celebración del Tratado de Regularización de la 
Guerra, celebrado en la ciudad de Trujillo (Venezuela) en 1820, y suscrito entre 
Simón Bolívar y Pablo Morillo. La lectura sosegada de este acuerdo permite com-
probar que no tiene desperdicio alguno. En su contenido se van desgranando una 
relación de reglas de carácter humanitario aplicables a los conflictos armados que 
componen, en la actualidad, los aspectos básicos de esta rama del Derecho Inter-
nacional. En unos casos se explicitan reglas que robustecen prácticas que se daban 

149 naciones unidas, https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-viii/index.html. 
150 uRBina, J. J., «La aportación latinoamericana al desarrollo del derecho internacional 

humanitario», en 200 años de Iberoamérica (1810-2010): Congreso Internacional: Actas del XIV 
Encuentro de Lationoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela, 15-18 de setiembre de 
2010, Universidade de Santiago de Compostela, 2010, p. 2240.
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durante el periodo de su adopción y, en otros, se intercalan novedades que se han 
ido aceptando con el tiempo en el plano universal. Todo podría quedar circunscri-
to y resumido, en realidad, en las expresiones que emplea el artículo 1 de este 
Acuerdo, cuando dice que «la guerra entre España y Colombia se hará como la 
hacen los pueblos civilizados»151. No se trata ahora de aclarar pormenorizadamen-
te los entresijos del contenido de este tratado que afectan, en particular, a la pro-
tección de los que están enfrascados en el enfrentamiento bélico y las reglas que 
deben respetar en su conducta quienes participan en el conflicto. Sin embargo, 
habría que coincidir en que las disposiciones de este Acuerdo «tienen una impor-
tancia excepcional, pues no se trata de un mero acuerdo de carácter técnico para 
regular el canje de prisioneros de guerra, sino que en él se contienen normas a las 
que se puede considerar precursoras»152 de muchas de las normas del Derecho 
Internacional humanitario que hoy están en vigor.

El interés del «Derecho Internacional Americano» por este sector del Derecho 
Internacional se debe calificar de constante a lo largo del tiempo. Pero el hecho de 
que la mayoría de las normas en esta materia lograsen con celeridad una aceptación 
de carácter universal, produjo que los Estados de las Américas se sometieran pron-
to a las reglas universales y concentrasen la mayor parte de sus esfuerzos en la 
aplicación de estas reglas mediante las legislaciones internas. Ahora bien, para no 
defraudar, cabe decir que el sistema americano ha plasmado su quehacer norma-
tivo en este terreno, al menos, en dos longitudes: Por un lado, se debe reconocer 
el talento de América al constituirse en la región pionera de la conformación de 
reglas en este sector. Se ha dicho, con toda razón, que «una de las ramas del de-
recho internacional donde la acción de América Latina va por delante del resto del 
mundo, (...) es la relativa a la humanización de las leyes de la guerra (...)». Esto se 
debe a la lúcida percepción humanista que tiene el «Derecho Internacional Ameri-
cano» puesto que «en lo que se refiere a las leyes de la guerra, los Estados de 
América Latina ha tenido desde su inicio la concepción más humana y más gene-
rosa153. Por otro lado, se debe asegurar que la aceptación por América de las normas 
del Derecho internacional humanitario no ha escatimado esfuerzos de los Estados 
de la región para proseguir en su empeño de renovar y actualizar las reglas que 
regulan la conducción de las hostilidades y la protección de las personas en casos 
de conflictos armados. Es así, aunque se ponga los acentos, en muchas ocasiones, 
en los aspectos sobre la aplicación de estas reglas. Por ejemplo, la Resolución 2795 
de la Asamblea General de la OE, de 2013, sobre la promoción y respeto del De-
recho Internacional humanitario, resalta la necesidad de fortalecerlo «mediante su 
aceptación universal, su más amplia difusión y la adopción de medidas nacionales 
para su debida implementación, incluyendo la represión de las violaciones graves 
al mismo»154. 

No se deben torcer los designios de la contribución del «Derecho Internacional 
Americano» a la causa de la humanización de la guerra. Por esto, tras los primeros 
y fructíferos intentos de aprobar normas propias en el campo del Derecho interna-

151 http://archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article11723. 
152 uRBina, J. J., La aportación latinoamericana al desarrollo del derecho internacional humanitario 

cit., p. 2244.
153 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement du Droit international 

Public et Privé cit., p. 740 (traducción propia).
154 AG/RES. 2795 (XLIII-O/13), OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2795_

XLIII-O-13_spa.pdf. 
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cional humanitario, los Estados de las Américas discurrieron por los derroteros que 
señalaban distintas Conferencias internacionales que, de un modo u otro, se encar-
garon de ir aprobando las normas que deben regir las conductas de los beligeran-
tes y la protección de las personas en casos de conflictos armados. Una de las 
pruebas más fehacientes es la adopción por los Estados americanos de un Protoco-
lo de adhesión a los Convenios de La Haya de 1899, al hilo de la celebración de la 
Segunda Conferencia Internacional Americana de México, en 1901-1902. Lo más 
notable es que el artículo 1 de este Protocolo todavía dice que los principios que 
albergan esos Convenios son «parte del Derecho Público Internacional Americano»155. 

A partir de ahí se producirá un casi absoluto acatamiento de los Estados del 
hemisferio a las normas universales en el campo del Derecho internacional huma-
nitario con la precisión, sin embargo, de que siempre se sondea la colaboración en 
la aplicación de esta rama del Derecho Internacional y, sobre todo, se alberga la 
intención de proporcionar respuestas a los casos en que la protección universal 
resulte insuficiente. Este comportamiento se advierte en Resoluciones aprobadas 
por la OEA. Así, por ejemplo, la Resolución 2650 de la Asamblea General de la 
Organización, de 2011, prescribe la necesidad de que los Estados miembros conti-
núen «apoyando los esfuerzos encaminados a la implementación y el fortalecimien-
to del derecho internacional humanitario, con miras a hacer más efectiva su apli-
cación y encontrar soluciones a las brechas de protección»156. 

El enfoque americano en el terreno de las normas humanitarias llegará de 
nuevo a destapar su carácter innovador al abordar, con antelación al ámbito uni-
versal, una cuestión que había recibido una menor atención convencional, es decir, 
todo lo relativo a la protección de los bienes culturales en caso de conflictos arma-
dos. Con las precisiones que contiene la Recomendación XIII de la Séptima Confe-
rencia Internacional Americana157, Montevideo, 1933, lo que logran los Estados de 
las Américas es aprobar el Convenio sobre Protección de Instituciones Artísticas y 
Científicas y de Monumentos Históricos, en Washington, en 1935. Este Convenio 
pretende otorgar sustancia jurídica a la Recomendación de 1933, pero también 
orienta el camino para que los bienes culturales reciban una especial protección en 
los conflictos armados y, con ello, se adelanta en el tiempo a la Convención para 
la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, de La Haya de 
1954. La esencia del Convenio americano de 1935 queda explicitada y se condesa 
en el artículo 1 cuando proclama que «se acordará el mismo respeto y protección 
a los monumentos históricos, museos e instituciones científicas, artísticas, educati-
vas y culturales, así en tiempo de paz como de guerra»158.

El continente americano ha contribuido de manera más que notable a la for-
mación de reglas básicas del Derecho internacional humanitario, al tiempo que se 
ha acogido plenamente al sistema general que viene establecido para este sector 
por el ordenamiento jurídico internacional. Los Estados de la región, pretendiendo 

155 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

156 AG/RES. 2650 (XLI-O/11), OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2650_
XLI-O-11_esp.pdf. 

157 En Montevideo, en 1933, se recomienda a los Estados americanos la suscripción del 
Pacto Roerich que supone la adopción de una bandera para proteger, en cualquier época de 
peligro, los bienes inmuebles de valor cultural, https://www.dipublico.org/conferencias-
diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/.

158 https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1935-roerich-pact-
5tdm2y.htm. 

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2650_XLI-O-11_esp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2650_XLI-O-11_esp.pdf
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1935-roerich-pact-5tdm2y.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1935-roerich-pact-5tdm2y.htm


AMÉRICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL 63

realizar contribuciones específicas, no se apartan de las normas tanto consuetudi-
narias como convencionales que regulan las conductas en los conflictos armados 
y, en especial, la protección de la población civil. Pero se debe insistir. En la pers-
pectiva jurídica americana existe una pertinaz constante de poner el acento en el 
supremo valor que tiene lo humanitario en la evolución conducente a la confor-
mación y aplicación de estas normas. Este era el ideario que se plasmó en el Tra-
tado de 1820 que también encontró hueco en distintas Resoluciones aprobadas por 
las Conferencias Internacionales Americanas anteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial. En ellas se resaltaban «los principios morales y los sentimientos humanitarios 
que integran la conciencia de los pueblos de América»159. Inclusive en otros ámbi-
tos más específicos, los Estados de las Américas han querido expresar su inquietud 
por el respeto de algunas normas de humanidad, bien estableciendo límites o bien 
imponiendo obligaciones concretas a los Estados. Podría ser el caso de la Conven-
ción sobre los Deberes y Derechos de los Estados en caso de luchas civiles, de La 
Habana de 1928, que se acordó con ocasión de la Sexta Conferencia Internacional 
Americana, y al que le acompaña un Protocolo de 1957160. Aquí se abordan cues-
tiones del tráfico de armas y material de guerra, y en las que discurre el sentimien-
to humanista americano.

Sobre estas bases tan sólidas, la OEA ha continuado trabajando para fomentar 
la difusión y para promover la aplicación del Derecho internacional humanitario 
en las Américas. La Asamblea General de la Organización ha adoptado distintas 
Resoluciones al respecto161 y se han organizado también Cursos y Sesiones Espe-
ciales para abordar esta cuestión. Al cabo, se ha entendido que «la promoción del 
derecho internacional humanitario constituye un pilar fundamental» de la labor de 
la Organización y de «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…)»162. 
En su línea tradicional, los Estados de las Américas sitúan los puntos esenciales en 
aquello que puede contribuir a actualizar, desarrollar y aplicar el Derecho interna-
cional humanitario. Así lo recogía, por ejemplo, la citada Resolución 2795 cuando 
sufría la consternación «porque en diversos lugares del mundo persisten las vio-
laciones al derecho internacional humanitario, causando sufrimientos a las víctimas 
de los conflictos armados, particularmente a la población civil, y por los desafíos 
que representan las nuevas situaciones que se desarrollan en el contexto de los 
conflictos armados»163. 

Las Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA se han lanza-
do a subrayar algunos campos en los que los Estados de la región deben incidir 
para afianzar las normas humanitarias y, con ello, para que se absorba y prolongue 

159 Resolución XXXIV. «Humanización de la guerra», adoptada en la Conferencia Interame-
ricana de Consolidación de la Paz, Buenos Aires, 1936; y, también, la «Declaración en defensa 
de los derechos humanos», de la Octava Conferencia Internacional Americana, de Lima, 1938 
en la que se aboga porque «se respeten los derechos humanos no necesariamente comprome-
tidos en las contiendas, los sentimientos humanitarios y el patrimonio espiritual y material 
de la civilización», https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/
conferencias-inter-americanas/. 

160 OEA, http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-27.html. 
161 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_humanitario_resolucio-

nes_AG.asp. 
162 OEA, https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodi-

go=C-032/07. 
163 AG/RES. 2795 (XLIII-O/13). OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-

RES_2795_XLIII-O-13_spa.pdf.
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la contribución del sistema jurídico americano a este sector del Derecho Interna-
cional. En particular, se aspira a que se produzca la adhesión generalizada de los 
Estados americanos a los tratados sobre derecho internacional humanitario; se 
aboga por la difusión amplia, en particular entre los miembros de las Fuerzas 
Armadas, de los principios del Derecho internacional humanitario; se acentúa la 
necesidad de adoptar normas internas por los Estados de las Américas para ase-
gurar la plena aplicación de las reglas de este sector; se persevera en el propósito 
de que los Estados cumplan los tratados que «prohíben o limitan, por razones 
humanitarias, el empleo de ciertas armas y municiones»; y se acoge el anhelo de 
aumentar la cooperación entre la OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
en estos campos164. En definitiva, la Organización americana quiere liderar las 
medidas que conduzcan a la aplicación de este sector del derecho en la región, 
pero también pretende contribuir a su desarrollo progresivo, sin postergar la línea 
histórica humanista del «Derecho Internacional Americano». Por esto se constata 
una labor en «el desarrollo progresivo del DIH emanado de las diferentes organi-
zaciones y órganos del sistema interamericano, así como de otros organismos o 
instituciones de la región»165.

D)  EL ARREGLO PACÍFICO DE LAS CONTROVERSIAS: UN CAMPO INAGOTABLE 
PARA COMPROBAR LA CONTRIBUCIÓN AMERICANA

El principio del arreglo pacífico de las controversias, estrechamente vinculado 
a la prohibición del uso de la fuerza, dispone de autonomía conceptual y norma-
tiva. Es un principio estructural del Derecho Internacional que siempre recibió una 
clara influencia del comportamiento de los Estados de las Américas. La participa-
ción de estos Estados en la conformación del principio se ha dejado sentir sensi-
blemente, sin embargo, en los dos pilares básicos que lo definen: Por una parte, la 
trayectoria que llevó a la consagración de una norma general que establece cate-
góricamente que los Estados tienen la obligación de resolver sus controversias de 
manera pacífica. Por otra parte, en los medios que los Estados deben emplear para 
solucionarlas. El Tratado de Unión, Liga y Confederación de 1826 se adelantaba, 
una vez más en el tiempo al decir el artículo 16 que «las partes contratantes se 
obligan y comprometen, solemnemente, a transigir, amigablemente entre sí, todas 
las diferencias que en el día existen o pueden existir entre algunas de ellas»166 y 
descifraba en su articulado algunos de los medios de solución de los conflictos que 
pudieran emplear los Estados de la región. 

Con estas permisas se abre un inmenso espacio de cobertura jurídica que es 
imposible abordar con detalle, aunque la doctrina científica ha señalado muchos 
aspectos de este principio en los que se detecta la presencia de lo americano. Los 
tradicionales postulados de los Estados de la región en esta materia han permitido 
la creación de normas sobre arbitraje; han incidido en las bondades de proceder a 

164 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_humanitario_resolucio-
nes_AG.asp.

165 Documento preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la 
información de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos, marzo 
2003, p. 3.

166 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.
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la regulación de la jurisdicción obligatoria; y, en realidad, el contenido actual de 
distintas reglas en el campo de la solución de controversias está anegado de la 
percepción americana. Se pueden anotar tantas contribuciones, y de tal calado, que 
sería preciso realizar un estudio específico sobre esta cuestión. Lo más llamativo, 
sin embargo, es la visión particular que tienen los Estados de las Américas del 
significado del principio de arreglo pacífico de controversias y, por supuesto, las 
tareas de sistematización, codificación y desarrollo progresivo que han realizado 
en relación con los medios de solución. La fecunda y perspicaz mirada que tiene 
América sobre el principio de solución pacífica de controversias era bien descrita 
hace tiempo por J. M. Yepes para quien «uno de los aspectos más interesantes de 
la mentalidad internacional de América Latina es la forma en que prevé la solución 
de conflictos entre Estados»167. La promesa de un campo tan amplio para la inves-
tigación me obliga a destacar, de manera sucinta, solo dos ámbitos:

i) Las decisiones que adoptan las célebres Conferencias de La Haya de 1899 y 
1907 en esta materia estaban impregnadas de la práctica anterior de los Estados en 
sus relaciones mutuas y, en tal sentido, sobresale la práctica de los Estados ameri-
canos. Instrumentos que se aprobaron en las denominadas «Conferencias hispano-
americanas», es decir, las que tuvieron lugar antes de la celebración de la Primera 
Conferencia Internacional Americana, de Washington de 1889-1990, plasmaron la 
voluntad de los Estados de la región por poner término a los conflictos entre las 
Nuevas Repúblicas, pero siempre por medios pacíficos. Lo que explica, como se ha 
dicho, que «el arbitraje y la mediación, fueron mencionados por primera vez en el 
Tratado de Lima de 1848 en sus artículos 9 y 21 como mecanismos de arreglo 
pacífico para prevenir y resolver las controversias, e igualmente en el artículo 21 
del Tratado de Santiago de Chile de 1856» y que «el Tratado de Lima de 1865 fue 
el primero en considerar la posibilidad del arbitraje obligatorio en caso de fracasar 
los otros medios de solución pacífica, posición que fue reiterada en el Protocolo de 
Caracas de 1883»168. 

Por lo tanto, no extrañan ni producen perplejidad alguna las expresiones que 
utilizó la Primera Conferencia de los Estados americanos y que apuntalan su de-
cidida voluntad de resolver todas sus diferencias por medios pacíficos. Bastaría 
recordar tan solo lo que recogió, desde el principio, el Preámbulo del Proyecto de 
Arbitraje, de 1889, cuando reconoce que «la guerra es el medio más cruel, el más 
incierto, el más ineficaz y el más peligroso para decidir las diferencias internacio-
nales» por lo que los Estados de las Américas apuestan, sin demora, por hacer 
realidad la «verdadera aspiración a favor de la solución pacífica» de las disiden-
cias169. La pretensión de arreglar pacíficamente las controversias será una continua 
y permanente preocupación de los Estados americanos. Para ello, destinarán múl-
tiples esfuerzos para lograrlo. 

Por una parte, los Estados de las Américas intentan consolidar el arreglo pací-
fico de las controversias como un principio de «Derecho Internacional Americano», 
a la par de que se produzca su plena aceptación en el orden universal. Por esto, 

167 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement du Droit international 
cit., p. 752 (traducción propia).

168 gaRcía-coRRochano moyano, L., «El Tratado americano de solución pacífica de 
controversias (Pacto de Bogota)», Agenda Internacional, vol. 4, núm. 8, 1997, p. 51.

169 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-
ter-americanas/.
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algunos de los acuerdos y resoluciones de las reuniones de los Estados americanos 
han adquirido con el paso del tiempo un brillo más luminoso. Este sería el caso, 
entre otros, con carácter general, del Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos 
entre los Estados americanos, adoptado en la Quinta Conferencia Internacional 
Americana, de Santiago de Chile de 1923, en el que los Estados están decididos a 
«promover todos los medios que eviten o prevengan los conflictos»; de la Resolu-
ción sobre la Agresión de la Sexta Conferencia Americana, de La Habana de 1928, 
que decía textualmente que «no hay controversia internacional, por seria que sea, 
que no se pueda arreglar pacíficamente (…)»; y, cómo no, del Tratado Antibélico 
de No-agresión y de Conciliación, de Río de Janeiro de 1933, que explicita que el 
arreglo de los conflictos «no deberá realizarse sino por los medios pacíficos que 
consagra el Derecho Internacional»170. Un poderoso y rico acervo en el campo de 
la solución pacífica de diferencias que, seguramente, no tiene parangón en otras 
regiones del planeta.

Pero quizá la aportación más significativa de la región americana al principio 
de arreglo pacífico de controversias se produce una vez que el citado principio se 
había reproducido, en términos actuales, en la Carta de las Naciones Unidas, aun-
que muy poco tiempo después. Esto lo representa el Tratado Americano de Solu-
ciones Pacificas, «Pacto de Bogotá», de 1948. En el artículo 2 se estipula, con un 
alcance regional, que «las Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de 
resolver las controversias internacionales por los procedimientos pacíficos regiona-
les antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas»171. Con 
independencia de la eficacia de este Tratado a la luz de lo que ha acontecido des-
de su adopción, el «Pacto de Bogotá» encarna el primer relato más completo del 
significado profundo que tiene el principio de solución pacífica de controversias, 
lo que se hace, además, con una perspectiva y un alcance netamente regional. Los 
Estados de la región disponen de un instrumento, genuinamente americano, que 
tiene la misión substancial de detallar el valor jurídico y de sistematizar los medios 
más idóneos para arreglar pacíficamente las controversias entre los Estados. Lo que 
explica que haya sido calificado como uno de los tres instrumentos fundamentales 
del sistema jurídico interamericano172. Más recientemente, la importancia y utilidad 
de este Tratado han sido reconocidas en la Declaración sobre Seguridad en las 
Américas de 2003, después de constatar que la «prevención de conflictos y la so-
lución pacífica de controversias entre los Estados son fundamentales para la esta-
bilidad y seguridad del Hemisferio»173. 

Por otra parte, los Estados de las Américas han alertado siempre de la necesi-
dad de catalogar y tipificar los medios que resulten más apropiados para la solución 
de las diferencias. En unos caso, se han destinado formidables esfuerzos para ge-
neralizar el arbitraje, que se entendió como un «principio de Derecho Internacional 
Americano para la solución de las diferencias, disputas o contiendas»174. En otros 
supuestos se apuntó la conveniencia de acudir a la conciliación, como se advierte 

170 Ibid.
171 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-42_

soluciones_pacificas_pacto_bogota.asp. 
172 villalta vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit. 
173 OEA, http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguri-

dad.pdf. 
174 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-

ter-americanas/.
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en la adopción de la Convención general de conciliación interamericana, suscrita 
en Washington en 1929, en la que las partes se obligan, en su artículo 1, «a some-
ter al procedimiento de conciliación (…) todas las controversias de cualquier natu-
raleza que por cualquier causa hayan surgido o surgieren entre ellas y que no haya 
sido posible resolver por la vía diplomática»175. Pero también se repara en la hon-
da significación que tiene el arreglo judicial en esa perenne búsqueda americana 
por fortalecer la jurisdicción internacional. Lo que encontrará su expresión más 
notable en el artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, 
por el que los Estados de América «reconocen respecto a cualquier otro Estado 
Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial 
mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción» de la Corte Internacional 
de Justicia «en todas las controversias de orden jurídico (…)»176. Incluso, se penetra 
en un procedimiento de solución de controversias poco estudiado como es el me-
canismo de las consultas, del que la práctica de la OEA dará debida cuenta.

ii) En la práctica americana ha primado siempre la voluntad de los Estados de 
la región de acudir a mecanismos de solución de controversias que tuvieran un 
carácter obligatorio. Claro está que se ha otorgado importancia a los «medios po-
líticos» como serían la negociación, los buenos oficios o la investigación de los 
hechos, sin embargo, el «Derecho Internacional Americano» rezuma una nítida 
tendencia hacia el empleo de medios de carácter jurisdiccional. Así se constatan, 
por lo menos, dos hechos en el devenir de los Estados de las Américas: 

Primero, destaca la tenaz insistencia por establecer un arbitraje obligatorio. En 
la Primera Conferencia Internacional Americana de 1889, se aprobó el Proyecto de 
arbitraje en el que se proclamaba solemnemente que el arbitraje era un «principio 
de Derecho Internacional Americano para la solución de las diferencias, disputas 
o contiendas (…)»177. En esta misma Conferencia se acogió también la conclusión 
de que las diferencias de los Estados americanos con otras potencias europeas 
serían decididas por este mismo método. Esta doctrina sobre el arbitraje se desa-
rrolla en otras Conferencias Americanas, en particular, con la adopción del Tratado 
de Arbitraje Obligatorio en la Conferencia de México de 1902; en la Conferencia 
de Río de Janeiro de 1906, en la que se habla del «principio del arbitraje», y en la 
Sexta Conferencia de La Habana de 1928, mediante la adopción de una Resolución 
en la que los Estados americanos acuerdan el «arbitraje obligatorio como el medio 
que emplearan para la solución pacífica de sus diferencias internacionales de ca-
rácter jurídico»178. Se enfatiza tanto en la necesidad del recurrir al arbitraje obliga-
torio como medio ideal de solución de las diferencias que, en 1929, se celebra en 
Washington la Conferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje en 
la que se adopta el Tratado General de Arbitraje Interamericano, Este Tratado re-
gula muchas de las cuestiones que definen este medio en el Derecho Internacional 
Público y se determina, de nuevo, que al arbitraje obligatorio se le debe atribuir el 
carácter de principio del ámbito americano179.

175 OEA, http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-4.html. 
176 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-42_

soluciones_pacificas_pacto_bogota.asp. 
177 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-

ter-americanas/.
178 Ibid.
179 Ibid.
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Segundo, el continente americano constituirá la primera región del planeta que 
instaure un mecanismo de justicia internacional. Los Pactos de Washington darán 
lugar, en 1907, a la creación de la Corte de Justicia Centroamericana que represen-
ta un verdadero hito, muchas veces preterido, en el campo de la justicia interna-
cional. Esta Corte goza de importancia «no solamente para la región Centroameri-
cana sino también para la Comunidad Internacional», al «haberse constituido en 
el primer Tribunal de Justicia Internacional con jurisdicción obligatoria y perma-
nente de la historia moderna (…) que consagró por primera vez el acceso de los 
particulares a las Cortes Internacionales»180. La tendencia destinada a establecer una 
justicia permanente y obligatoria para los Estados de las Américas se expresó, de 
nuevo, al hilo de la Quinta Conferencia Americana, de Santiago de 1923, con la 
propuesta formulada por la delegación de Costa Rica para crear una Corte Perma-
nente de Justicia Americana que, sin embargo, no tuvo resultados prácticos. Una 
vez más, los postulados en favor de la justicia internacional en América encontra-
rían una diáfana expresión en la Declaración sobre la Corte de Justicia Internacio-
nal Interamericana de la Octava Conferencia Internacional Americana, de Lima de 
1938. La lectura de esta Declaración proporciona una explicación bastante acertada 
de las razones últimas que justificarían la creación de un órgano de este tipo181. 

La persistente idea de crear un Tribunal de Justicia obligatorio sigue todavía 
presente en el pensamiento americano y en la práctica de los Estados. Buena mues-
tra de ello serían dos hechos de interés: Ante todo, sobresalen los debates que han 
tenido lugar en la OEA sobre esta cuestión y, en concreto, los que se han realizado 
por el Comité Jurídico Interamericano en el decenio de los noventa del siglo xx y, 
en el presente siglo, durante el 70º período de sesiones, de 2007182. Pero, sobre todo, 
resulta llamativo que buena parte de los Estados que han sometido históricamente 
sus diferencias a la Corte Internacional de Justicia sean de procedencia americana. 
Por solo poner un ejemplo, se podría recordar que de los seis asuntos que resolvió 
la Corte de La Haya en 2018, en cuatro asuntos las partes eran países de la región. 

Todo ello permite realizar algunas reflexiones sobre ámbitos que han sido in-
sinuados y que, cada día más, adquieren mayor vigor, por lo que deben explicitar-
se de manera diáfana. Lo decía A. E, Villalta Vizcarra en relación con los casos que 
habían sido sometidos a la Corte de La Haya y en los que El Salvador había sido 
parte, «donde los jueces con formación europea no conocían a fondo ciertos prin-
cipios vigentes en América Latina». Esta autora estimó preciso, entonces, contar 

180 villalta vizcaRRa, A. E., «Los nuevos desarrollos en el proceso de integración 
centroamericana», en Globalización y derecho internacional en la primera década del siglo xxi, 
México, 2013, p. 206.

181 «Que si en el momento presente no se encuentran realizadas las condiciones necesa-
rias para el establecimiento de esta institución administradora de la Justicia en América, no 
debe abandonarse la idea y el propósito de crearla cuando esas condiciones imperativamente 
reclamen su instauración sino, por el contrario, deben reafirmarse los Estados Americanos en 
la idea y en el propósito de llegar a ese anhelo infundiendo en la conciencia continental la 
aspiración unánime de crear un Tribunal Interamericano de Justicia Internacional, en que se 
hallen representados todos los Estados del Continente y todos sus sistemas jurídicos», https://
www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/.

182 Como se ha dicho, en el seno «del Comité Jurídico el tema fue abordado en 1993, 
recogiendo trabajos anteriores de 1990 y 1991, proponiendo la creación de una sala penal 
dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteamiento que no prosperó», 
OEA, http://www.oas.org/cji/CJI_doc_241-07_VIO_GROSSI.pdf. Tribunal Interamericano de 
Justicia (TIJ): algunas consideraciones sobre los desafíos del Comité Jurídico Interamericano 
al cumplir cien años (presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi).
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con una «Corte de justicia propia, compuesta por jueces conocedores de los prin-
cipios de derecho vigentes en las Américas»183. En la actualidad de los 15 miembros 
de la Corte, uno es estadounidense y uno es brasileño. Pero, incluso, se suscita 
también una cuestión que no tiene entidad menor como sería la urgente necesidad 
de incorporar el empleo del español como lengua oficial de la Corte Internacional 
de Justicia. Desde hace tiempo, esta reivindicación se ha constituido en un sonoro 
clamor en función de número de asuntos de los que conoce esta Corte y que en-
frenta a Estados que tienen como oficial esta lengua. Es absolutamente insuficien-
te pretender tapar esta ausencia asegurando que algunos documentos oficiales de 
la Corte están disponibles en español. No otorgar al español un estatuto oficial 
atenta seguramente contra los propios intereses del Tribunal de La Haya y también 
de la justicia internacional y se ha convertido en una equivocación política de 
envergadura. Desde esta Academia de Jurisprudencia y Legislación se debería 
potenciar la legítima pretensión de que el español llegará a ser lengua oficial de la 
Corte de La Haya. 

El tradicional pensamiento americano ha discurrido habitualmente por el ca-
mino que arriba en la instauración de los mecanismos jurisdiccionales como los 
medios más idóneos para resolver las controversias internacionales. Con ello se 
descubre la singular atención que los Estados americanos han prestado siempre al 
derecho en las relaciones internacionales. Así, el Cuarto de los «Principios Ameri-
canos» que fueron acordados en la Declaración de Lima de 1938, era precisamente 
que «las relaciones entre los Estados deben obedecer a las normas del Derecho 
Internacional»184. En la misma dirección, el primero de los principios que solemni-
zan los Estados de las Américas en la Carta de la OEA es que «el derecho inter-
nacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas»185. Este 
postulado estrictamente americano o, por lo menos, expresado con insistencia en 
las Américas, se extiende regionalmente un poco más y, por esto, la Declaración 
de Guadalajara de 1991, por la que se constituye la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, que agrupa también a España, Portugal y Andorra, dispone como un 
objetivo básico de esta Comunidad, lo que debe ser entendido como un principio 
rector de la actuación de los Estados iberoamericanos, «la vigencia del Derecho 
Internacional»186. 

En cualquier caso, el principio estructural de la solución pacífica de las contro-
versias entre los Estados de las Américas y en sus relaciones con otros Estados del 
planeta se contempla siempre desde una perspectiva en la que se asegure el res-
peto del Derecho Internacional. De ahí, el valor supremo que se le ha ido otorgan-
do por los Estados americanos al arbitraje y al arreglo judicial. Por lo que no solo 
es «evidente la vocación del Sistema Interamericano por propiciar reglas relativas 
a la solución pacífica de las controversias»187 sino que, también, se constata una 
permanente tendencia por situar a los medios jurisdiccionales en la cúspide de la 
solución de las diferencias sin que ello suponga, en modo alguno, el abandono de 

183 Ibid.
184 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-

ter-americanas/.
185 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_

carta_OEA.asp. 
186 SEGIB, https://www.segib.org/?document=declaracion-de-guadalajara. 
187 villalta vizcaRRa, A. E., «Solución de controversias en el derecho internacional», 

XLI Curso de Derecho Internacional, Comité Jurídico Interamericano, Organización de Estados 
Americanos, Río de Janeiro, 2014, p. 32.
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medios no jurisdiccionales. Se ha repetido, hasta el hartazgo, que América es la 
zona más pacífica del planeta por lo que se refiere a la existencia de conflictos 
armados de carácter interestatal. Que esto suceda no debería extrañar, al menos en 
perspectiva jurídica, desde el momento en el que los Estados de las Américas des-
de su independencia han optado por situar en un lugar sumamente privilegiado a 
los mecanismos de solución pacífica de controversias.

E)  EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD SOBERANA DE LOS ESTADOS: CLAVE DE 
BÓVEDA DEL SISTEMA AMERICANO

Me atrevo a decir que el significado más hondo y preciso del principio de la 
igualdad soberana de los Estados no se advierte, con transparencia, en el Derecho 
Internacional hasta que se proclama y asienta su plena consagración en las Amé-
ricas188. El artículo 2 del Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua disponía, 
con rigor, que «el objeto de este pacto perpetuo, será sostener en común (…) la 
soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas de 
América contra toda dominación extranjera (…)»189. Con ello, el principio de la 
igualdad soberana quedaba estrechamente unido en este caso, como ha sido tradi-
cional, con el principio de la no intervención. Precisamente, los Estados de las 
Américas consiguieron su igualdad soberana poniendo freno a todo tipo de inter-
venciones e injerencias por parte de los Estados europeos. En términos convencio-
nales, por lo tanto, no se tardó apenas nada desde la adquisición de la condición 
de Estados soberanos e independientes en reconocer la vigencia de este principio 
en el espacio americano.

En el plano doctrinal, entre los principios específicamente latinoamericanos del 
derecho y la política internacional, el jurista colombiano J. M. Yepes incorporó, con 
regusto, «la igualdad jurídica de todos los Estados ante el derecho internacional, 
independientemente de su riqueza, su población, su extensión, su poder (…)»190. 
En el plano normativo, entre otras muchas que se podrían citar, la Declaración de 
los Principios de la Solidaridad de América, acordada en Lima en 1938, enfatizaba 
en el valor de la igualdad soberana al decir que «el respeto a la personalidad, 
soberanía e independencia de cada Estado americano constituye la esencia del 
orden internacional amparado por la solidaridad continental, manifestada históri-
camente y sostenida por declaraciones y tratados vigentes». El talento jurídico que 
recorre todo el discurso americano gira con vitalidad, incluso hoy, en torno a dos 
presupuestos básicos y esenciales: la soberanía y la no intervención, puesto que se 
puede decir solemnemente que «fieles a los principios antes enunciados y a su 
soberanía absoluta» los Estados de las Américas «reafirman su decisión de mante-

188 Para ello quiero partir de un concepto de soberanía como el descrito, con todos los 
matices que quepan, por M. koskenniemi para quien, en el Derecho Internacional moderno, la 
soberanía funciona como una descripción y una norma, es la propiedad que tiene que poseer 
una entidad para calificarse como Estado. Pero lo relevante es que involucra un conjunto de 
derechos y deberes que constituyen la base normativa de las relaciones internacionales, Cfr., 
From apology to utopia. The Structure of International Legal Argument, Cambridge University 
Press, 2005, p. 300. 

189 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

190 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement du Droit cit., p. 750 
(traducción propia).
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nerlos y defenderlos contra toda intervención o actividad extraña que pueda ame-
nazarlos»191.

El argumento de que la igualdad soberana ha sido aceptada, desde el principio, 
como principio vertebral del orden americano por los Estados de la región no 
comporta, sin embargo, que estos Estados estén en exclusividad en los orígenes de 
la proclamación del principio. La notoria y excelente contribución americana no 
conlleva que la noción de «soberanía», y la correlativa afirmación de un principio 
de igualdad soberana, les correspondan en su totalidad al continente americano. 
Lo cierto es que «la igualdad soberana (…) fue durante mucho tiempo una norma 
fundamental cuya aplicación se restringía a algunos Estados europeos»192 pero, con 
esta precisión, la auténtica contribución de los Estados americanos ha sido, preci-
samente, ampliarlo al resto del planeta y exprimir de su enunciado variadas normas 
que regulan sectores que están íntimamente vinculados con la soberanía estatal.

Los instrumentos, con uno u otro valor jurídico, que contextualizan la práctica 
americana revelan la inquebrantable adhesión de los Estados de la región a este 
principio de carácter estructural y con el contenido del que dispone en la actuali-
dad en el Derecho Internacional. Desde luego, las Conferencias Internacionales 
Americanas promueven denodadamente una estrecha cooperación entre los Estados 
de las Américas sobre la base de la solidaridad continental, aunque el discurso 
normativo siempre comienza con la afirmación y la defensa de la igualdad sobe-
rana entre todos los Estados de la región. Por solo citar ejemplos significativos, el 
artículo 4 de la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, adopta-
da en la Séptima Conferencia Internacional Americana, de Montevideo de 1933, se 
recrea en señalar que «los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales 
derechos y tienen igual capacidad para ejercitarlos»193. Una línea de pensamiento 
así había sido trazada, con anterioridad, en la Sexta Conferencia Internacional 
Americana, de La Habana de 1928, en la que se adoptó la Convención sobre la 
Unión Panamericana que reconoce que la «unión moral descansa en la igualdad 
jurídica de las Repúblicas del Continente y el respeto mutuo de los derechos inhe-
rentes a su completa independencia»194. Soberanía y cooperación se conciben como 
dos realidades inescindibles. 

Sin embargo, es probable que la expresión más precisa y «preciosa» que ha 
recibido el principio de igualdad soberana de los Estados haya sido la descrita en 
la Carta de la OEA. El artículo 10, elocuente y bien redactado, prescribe que «los 
Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad 
para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen 
del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su 
existencia como persona de derecho internacional»195. La condición de Estado es 
tan valiosa y llega a estar tan valorada en la práctica americana que explica, en 
buena parte, la ausencia de casi todo tipo de reivindicaciones de carácter secesio-
nista o independentista en la región. Afortunadamente, el continente americano no 

191 Declaración de los Principios de la Solidaridad Americana, Lima, 1938, https://www.
dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/.

192 esposito, C., «Soberanía e igualdad en el derecho internacional», Estudios Internacionales 
165, 2010, p. 174.

193 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

194 Ibid. 
195 OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_

carta_OEA.asp. 
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se ve envuelto en los temores y turbulencias que acontecen en otros lugares del 
planeta como es el caso de Europa, siendo un muro de contención la inquebranta-
ble adhesión de los Estados de las Américas a la igualdad soberana.

El principio de la igualdad soberana despliega sus efectos en numerosos 
campos del Derecho Internacional e, incluso, sirve de pauta en la interpretación 
del contenido de otros principios estructurales del orden internacional. Sincera-
mente, la soberanía de los Estados no está en entredicho en la actualidad, ni 
tampoco el principio de la igualdad soberana debe ser observado, al menos en 
términos jurídicos, como una fortaleza permanentemente asediada en las relacio-
nes internacionales. Lo que sucede, y a veces no se quiere comprender, es que el 
concepto de soberanía es evolutivo y dinámico y que se va perfilando habitual-
mente en razón de los cambios y transformaciones que se producen en la socie-
dad internacional. Así y todo, la igualdad soberana continúa siendo la base es-
tructural más segura para cimentar y edificar la sociedad internacional del 
futuro. Todo apunta, sin duda, a que los Estados de las Américas así lo entienden 
y así lo practican.

Alentar y fomentar la igualdad soberana de los Estados no son tareas que co-
rrespondan al pasado de América. Los países que integran esta región no han 
renunciado a oportunidad alguna que les permita el refrendo de este principio y 
lo vienen expresando en todas las iniciativas de integración que, desde hace algún 
tiempo, se han esbozado. Por citar únicamente algunos ejemplos, el Acuerdo de 
Cartagena de 1969, por el que se instituye la Comunidad Andina, esgrime que «la 
integración constituye un mandato histórico, político, económico, social y cultural 
de los países de la región andina» pero precisa que la voluntad de integración y 
los propósitos que persigue responden a «preservar su soberanía e independencia»196. 
Lo mismo, la Declaración de Caracas de 2011, que da nacimiento a la CELAC no 
ignora que los 33 Estados que la integran son soberanos y, además, insiste en que 
todo proceso «de diálogo, intercambio y negociación política que se activen desde 
la CELAC deben realizarse tomando en cuenta los siguientes valores y principios 
comunes», entre lo que se incluye, por supuesto, «el respeto a la soberanía»197. La 
misma línea es la que siguió, en su momento, la desdichada UNASUR porque su 
tratado constitutivo, adoptado en Brasilia, en 2008, recalcaba la apretada vinculación 
que existe entre «integración» y «soberanía». Para los Estados suramericanos, la 
integración es «un paso decisivo en la vigencia del derecho en las relaciones inter-
nacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime 
la igualdad soberana de los Estados»198. 

Toda integración supone inevitablemente la pérdida de soberanía de los Estados 
que la emprenden y, al mismo tiempo, debe basarse imprescindiblemente en el 
principio de la igualdad soberana. Cuando se descuida este punto de vista se con-
dena al fracaso la iniciativa de integración y, en el otro extremo, pretender otorgar 
todo el valor a la soberanía nacional debilita y desvirtúa sobremanera los esfuerzos 
integradores. Tiene razón, por lo tanto, A. Mangas Martín cuando sostiene, en 
relación con América Latina, que la principal causa por la que la integración no se 
afianza en este espacio regional es porque «los repetitivos proyectos integracionis-
tas nacen muertos por la persistente tendencia a ignorarlos al día siguiente aferrán-

196 Comunidad Andina, http://www.comunidadandina.org/tratados.aspx. 
197 FAO, http://www.fao.org/3/a-bl905s.pdf. 
198 http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/292_USAN%20Treaty.pdf. 
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dose a la irrestricta soberanía e independencia»199. Pero, también, en un entorno 
internacional «tan nacionalista» como es América habría que complementarlo di-
ciendo que cualquier iniciativa de integración en esta región, para que tenga éxito, 
debe dar cabida en sus mecanismos de implementación al principio de la igualdad 
soberana de los Estados. 

Se adivina, en consecuencia, que «el Estado es el actor fundamental en el nuevo 
regionalismo»200 y, por ende, la soberanía sigue siendo la principal protagonista de 
la integración regional. Ahora bien, para comprender el profundo significado de la 
soberanía estatal en las Américas se debería aceptar que la tradición americana 
acoge una nueva percepción del principio de igualdad soberana y que este principio 
no es un obstáculo insalvable para hacer efectivas las iniciativas de integración. Para 
advertirlo se debería recordar la concepción del pasado en la que los países de las 
Américas llegaron a cimentar un modelo de cooperación internacional que, basado 
en la igualdad de los Estados, produjera resultados tangibles. La Convención de la 
Unión Panamericana, de La Habana de 1928, trazó líneas de conducta cuando, en 
el Preámbulo, sostenía que la unión moral de los Estados americanos «descansa en 
la igualdad jurídica», pero que el propósito esencial era proveer eficazmente a la 
conciliación creciente de los intereses económicos de los Estados de la región, y «la 
coordinación de sus actividades de carácter social e intelectual», llegando a recono-
cer que »las relaciones entre los pueblos están reguladas tanto por el derecho como 
por sus legítimos intereses individuales y colectivos»201. Estos postulados proporcio-
nan una visión amplia, generosa y compartida de las relaciones entre los Estados 
de las Américas puesto que acepta, al mismo tiempo, un panorama de estrecha e 
intensa cooperación y de la defensa indómita de las identidades nacionales.

La igualdad soberana de los Estados ha sido y sigue siendo un pilar funda-
mental del ideario jurídico americano y ha encontrado alguna expresión singular. 
La célebre «Doctrina Calvo», elaborada por el eminente jurista argentino, se inscri-
be en la tradición americana al sacralizar este principio en cuanto quería evitar que 
se otorgara un trato distinto a los nacionales y extranjeros y que, en ningún caso, 
tuvieran lugar acciones de otros Estados en el territorio de un Estado de América 
sobre la base de la protección de los nacionales. Los comportamientos de otros 
Estados en el espacio americano, especialmente europeos, produjeron funestas 
consecuencias, particularmente en los países latinoamericanos a lo largo del siglo xix 
y primeros del siglo xx. Aunque la «Doctrina Calvo» ha sido bien ubicada en el 
marco de los estudios sobre la condición jurídica de los extranjeros y la responsa-
bilidad internacional, siendo todavía un punto de obligada referencia en todos los 
análisis jurídicos sobre estas materias202, al cabo, este tipo de doctrinas, como lo 

199 En BRizzio, J., espósito, S., y oRtega, J. E., Integración Latinoamericana: Experiencias, 
Universidad Nacional de Córdoba, Grupo Encuentro Editor, 2017, (Prólogo), p. 9. 

200 A pesar de que este autor estime que la soberanía es un obstáculo para avanzar en la 
integración, seRBín, A., «Soberanía e integración en América Latina», Comentario Internacional. 
Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales, 13, 2013, p. 71.

201 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

202 Una sencilla y útil explicación sería decir que esta Doctrina trata de defender que 
«las reclamaciones de los inversores internacionales debían sustanciarse en un procedimiento 
interno dentro del Estado destinatario, de manera que se diera el mismo trato a los inver-
sores extranjeros que se les daría a los nacionales», recogida por iglesias sevillano, H., 
«El arbitraje internacional como camino hacia una justicia jurídico-pública global», Revista de 
Administración Pública, núm. 206, 2018, p. 296.
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señaló F. J. Urrutia, no serían sino una «nueva consagración del principio de igual-
dad jurídica de los Estados»203. 

En conclusión, alcanzar la perfecta igualdad jurídica de los Estados, uno de los 
principales aspectos que definen el principio de igualdad soberana, será un com-
ponente esencial que perfila la fisonomía del «Derecho Internacional Americano». 
Los Estados de las Américas tratarán de asegurarlo en todas las oportunidades que 
se les presenten. Así, por ejemplo, se recuerda con razón que «el principio de la 
igualdad jurídica de los Estados fue constantemente invocado por las delegaciones 
de los Estados de América Latina durante los debates y el trabajo de la I Comisión 
de la II Conferencia de La Paz de La Haya de 1907»204.

Esta materia debería ser objeto de estudios más pormenorizados con el propó-
sito de aclarar las múltiples consecuencias que un principio así tiene en las rela-
ciones interamericanas y, también, para especificar las contribuciones de América 
al Derecho Internacional. Los sectores tan heterogéneos en los que se plasma el 
principio de igualdad soberana obligan, sin embargo, a resaltar ahora tan solo al-
gunos de ellos. En especial, relataré cuatro ámbitos en los que la igualdad sobera-
na y, en concreto, la igualdad jurídica de los Estados proyecta la peculiar visión 
que tienen las Américas. En todo caso, no quiero ocultar que estos cuatro ámbitos 
materiales podrían vincularse también, ciertamente, con otros principios estructu-
rales del Derecho Internacional e, incluso, alguno de estos sectores tendría la sufi-
ciente autonomía normativa para no necesitar quedar anexionado a principio es-
tructural alguno.

a) el uti possidetis: tRadición ameRicana

La integridad territorial de los Estados y los criterios que la determinan y de-
limitan están vinculados a la igualdad soberana. La Resolución 2625 (XXV) de la 
Asamblea General de 1970, recuerda los componentes de la igualdad soberana, 
resaltando que «la integridad territorial y la independencia política del Estado son 
inviolables»205. La obligación de los Estados de respetar la integridad territorial de 
otros Estados procede, así, de una norma bien arraigada en el Derecho Internacio-
nal que tiene su fundamento último en el principio estructural de la igualdad so-
berana de los Estados, con su corolario de la igualdad jurídica. Sobre estas bases, 
en supuestos de conflicto o en casos de surgimiento de nuevos Estados, el respeto 
a la integridad territorial propició el nacimiento de un criterio o doctrina que tiene 
por finalidad delimitar el espacio territorial sobre el que se asientan y al que tienen 
derecho los Estados206. El uti possidetis iuris supone así un derecho a poseer y se le 
debe conceder la categoría de «principio sectorial» de alcance universal o, al menos, 
reivindica su aplicación más allá de un régimen particular o de un sistema regio-
nal207. 

203 uRRutia, F. J., La codification du droit international en Amérique cit., p. 118. Tanto la 
«Doctrina Calvo» como la «Doctrina Drago», (traducción propia).

204 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., p. 35 (traducción propia).

205 A/2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970. 
206 Además de que este criterio tuviera fundamento también en otras razones de tipo 

político y de estabilidad en el sistema internacional.
207 Como se ha dicho, «todo ello conformó el espíritu de un principio político que, 

reformulado por los juristas desde la mitad del Ochocientos en adelante, terminará siendo 



AMÉRICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL 75

La aportación de los Estados de las Américas ha sido determinante en este 
campo, llegando a convertir en norma general una regla que en sus inicios tendría 
un carácter particular208. Lo ha asegurado la doctrina científica con rotundas y 
elocuentes expresiones. Para unos, «los Estados de América del Sur de lengua 
castellana fueron los primeros en invocar la regla del uti possidetis»209; y, para otros, 
el principio «ha trascendido a la región que lo meció en su cuna»210. Desde luego, 
es complicado encontrar posiciones que rechacen el origen americano de esta doc-
trina o «principio», más allá del empleo de expresiones que lo vinculan con la 
realidad iberoamericana o latinoamericana. Por lo tanto, el principio tiene su origen 
en la práctica de los Estados de las Américas, aunque después se haya extendido 
e integrado como principio del Derecho Internacional general211. Lo recuerda C. 
Gutiérrez España al señalar que «en Derecho Internacional el principio fue acep-
tado claramente en Hispanoamérica para establecer que las fronteras de los Estados 
nacidos de la descolonización coinciden con los límites de las circunscripciones 
administrativas o políticas existentes durante la época colonial inmediatamente 
anterior a su independencia»212. 

A partir de esta posición, la polémica respecto al significado del principio y, 
sobre todo, la eventual aplicación del «uti possidetis iuris» o del «uti possidetis 
facto», no enturbia en nada el firme postulado de que el principio se debe situar 
originariamente en el contexto americano. Así lo hizo el internacionalista español 
C. Barcia Trelles, quien recordó que el 17 de abril de 1823, Gual presentó al Con-
greso de Colombia una memoria de las bases de un «sistema americano», por lo 
que para hacer efectiva esta garantía este autor interpreta que hay que ceñirse «al 
uti possidetis de 1810, según la demarcación del territorio de cada capitanía gene-
ral o virreinato»213. La doctrina se ha limitado tan solo a constatar y, en su caso, 
enfatizar lo que deriva de la práctica de los Estados de la región, es decir, advertir 
que el principio se plasmó en el ámbito convencional y en el consuetudinario. 

Pero el uti possidetis ha recibido también el reconocimiento en resoluciones ar-
bitrales o judiciales, como parte integrante del «Derecho Internacional Americano»; 
y ha sido acogido con naturalidad en numerosos instrumentos y resoluciones re-
gionales, acompañado de una abundante práctica de la región americana, lo que 
corrobora que el origen y la naturaleza del principio son genuinamente americanos. 
Por su trascendencia, se puede recordar el Tratado de Confederación entre las Re-
públicas de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada, acordado en el Con-
greso americano que tuvo lugar en Lima en 1847-1848. El artículo 7 de este Trata-
do estipulaba, con precisión, que las «Repúblicas que habiendo sido partes de un 

trasvasado a las alturas de la mitad de siglo xx al derecho internacional tout court», loRente, 
M., Territorio y nacionalidad en Iberoamérica tras las Independencias. El principio constitucional uti 
possidetis juris cit., p. 69. Un examen detallado del principio: BaRBeRis, J. A., Les règles spécifi-
ques du droit international en Amérique latine cit., pp. 130-160.

208 Para I. BRoWnlie: «This principle originated as a political policy and evolved into a 
legal principle in Latin America», en International Law at the fiftieth anniversary cit., p. 69.

209 kohen. M. G., La contribución de América Latina al desarrollo progresivo cit., p. 60.
210 RemiRo, A. y otros, Derecho Internacional. Curso General cit., p. 494.
211 Así se puede rescatar el título del trabajo de Ramos acevedo, J., «El ‘uti possidetis’ 

un principio americano y no europeo», Misión Jurídica, Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 
vol. 5, núm. 5 2012, pp. 145-163.

212 gutiéRRez espada, C., ¿Existe el derecho internacional latinoamericano cit., p. 95.
213 BaRcia tRelles, C., La doctrine de Monroë dans son développement historique cit., pp. 

473-474 (traducción propia).

https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Barberis%2C+Julio+A.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=266299
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mismo Estado al proclamarse la independencia, se separaron después de 1810, 
serán conservadas en los límites que se les hubieren reconocido»214. Un botón de 
muestra en el que reposa la aceptación del principio como pieza esencial para 
resolver los litigios territoriales entre los Estados de las Américas. En el fondo, este 
Tratado recoge un principio de raíz americana que tiene plena aplicación en el 
espacio americano por lo que debe calificarse «como principio americano de Dere-
cho»215. 

La formulación del criterio de delimitación territorial que representa el uti 
possidetis se había producido, sin embargo, con anterioridad. Existía un recurso 
habitual a este criterio por los Estados americanos de origen español, lo que ha 
permitido decir que «con el tiempo se fue configurando como una norma consue-
tudinaria de alcance regional en el ámbito iberoamericano»216. Es frecuente estable-
cer el origen formal de este principio en la posición que asumió Colombia en el 
Congreso de Angostura, en 1819, a pesar de que había sido aceptado con anterio-
ridad en la práctica y que se había ido reforzando a través de un comportamiento 
constante en la región. Pero lo que sucede en esa ocasión es la reunión de las 
Repúblicas de Venezuela y la de Nueva Granada «bajo el título glorioso de la Re-
pública de Colombia», precisamente sobre la base de que su «territorio será el que 
comprendían la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada»217.

No es preciso abordar el contenido exacto y el alcance que tiene el principio 
del uti possidetis en el actual Derecho Internacional ni tampoco interesa avivar la 
discusión relativa a sus eventuales interpretaciones. Lo que ha quedado perfecta-
mente asentado es que es un principio genuinamente americano218 y que encarna 
una notable contribución de América al orden jurídico internacional. La aplicación 
de un principio así garantiza la solución pacífica de las diferencias de contenido 
territorial, al tiempo que aporta estabilidad y seguridad a las relaciones internacio-
nales cuando surgen nuevos Estados, lo que tradicionalmente genera relevantes 
consecuencias y tensiones para la paz como todo conflicto de «soberanía territorial». 
En pocas palabras, a esta regla se le debe asignar «un rol estabilizador y pacifica-
dor en las relaciones internacionales»219, lo que explica que el principio haya en-
contrado una amplia acogida en la comunidad internacional. En verdad, tiene la 
virtud de resolver, de manera sencilla, situaciones complejas de las relaciones entre 
los Estados que afectan, como decimos, a asuntos que constituyen el núcleo esen-
cial de su poder soberano. Cuando los Estados americanos proponen este principio 
a la comunidad internacional y lo santifican en sus relaciones mutuas, explicitan 
una robusta voluntad por resolver pacíficamente las controversias sin menoscabo 
alguno de la igualdad soberana y jurídica de los Estados.

214 de la Reza, G. A., «La dialéctica del fracaso: el Congreso americano de Lima (1847-
1848) y su desenlace», Cuadernos Americanos 134, México, 2010/4, p. 20.

215 kohen. M. G., La contribución de América Latina al desarrollo progresivo cit., p. 89.
216 RemiRo, A. y otros, Derecho Internacional. Curso General cit., p. 494.
217 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13688. 
218 Para L. I., sánchez RodRíguez, desde el punto de vista doctrinal «constituye un lugar 

común situar el origen geográfico de este principio en el continente americano» a pesar de 
algunas posiciones en contra que detalla este autor, «Uti possidetis: la reactualización jurispru-
dencial de un viejo principio (a propósito de la Sentencia del TIJ [Sala] en el Asunto Burkina 
Fasso/República de Mali), Revista Española de Derecho Internacional, vol. 40, núm. 2, 1988, p. 128.

219 kohen. M. G., La contribución de América Latina al desarrollo progresivo cit., p. 68.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13688
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La doctrina científica reconoce, casi unánimemente, el legado eminentemente 
americano del principio y la práctica entre los Estados de las Américas así lo ates-
tigua. También la jurisprudencia internacional ha reseñado que el uti possidetis es 
un resultado del quehacer de la doctrina en América y del modo de resolver por 
los Estados de la región sus diferencias territoriales. Se ha recordado, hasta el 
hartazgo, que la Corte Internacional de Justicia en la Sentencia sobre el Asunto 
Burkina Fasso-Mali de 1986, al tiempo que le otorga al uti possidetis la categoría de 
regla de derecho internacional bien establecida que no se limita a ningún sistema 
o régimen espacial, acepta que su incorporación al Derecho Internacional se debe 
al comportamiento de los Estados americanos. En palabras de la Corte, este prin-
cipio «parece haber sido invocado y aplicado por primera vez en la América espa-
ñola, en la medida en que este continente fue testigo por primera vez del fenóme-
no de la descolonización que implica la formación de Estados soberanos en un 
territorio que anteriormente pertenecía a un solo Estado metropolitano»220. La 
Corte no suele realizar reconocimientos de este tipo en relación con la aportación 
de América al Derecho Internacional, sobre todo, por parte tratarse de un órgano 
judicial que en su formación y conformación desconoce, en ocasiones, los compo-
nentes americanos de las normas jurídicas internacionales.

b)  el laRgo y toRtuoso RecoRRido de la cRistalización de un nuevo pRin-
cipio: democRacia y «deRecho inteRnacional ameRicano» 

La igualdad soberana de los Estados debe estar necesariamente en el origen de 
la plasmación política y, en su caso jurídica, del «principio de la democracia» en 
el orden internacional puesto que queda ligado a la noción de independencia po-
lítica. Para la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
la igualdad soberana no solo comprende la integridad territorial de los Estados 
sino, también, su independencia política. Pues bien, la norma en vigor hasta ahora 
en el Derecho Internacional es la que prescribe, con toda exactitud, este instrumen-
to. Es decir, que «cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar delante libremen-
te su sistema político, social, económico y cultural», lo que se completa con lo 
estipulado en relación con el principio de la no intervención: que «todo Estado 
tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultu-
ral, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado»221. Por ende, 
los Estados, en razón del principio de igualdad soberana, tienen el derecho a elegir 
el régimen político que estimen más conveniente o, en otra perspectiva, no existe 
en el Derecho Internacional obligación alguna de disponer de un sistema político 
que responda a un determinado signo político y, por lo tanto, los Estados tampo-
co tienen el deber de instaurar un régimen democrático.

Mucho se ha escrito sobre el valor, significado y alcance de la democracia en 
el Derecho Internacional222. La democracia irrumpió con fuerza en la escena inter-

220 C.I.J., Recueil, 1986, 22 de diciembre 1986, p, 565, párr. 20.
221 A/2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970. Expresión que había sido recogida algunos 

años antes en la celebre Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas.
222 La bibliografía es abundante. Algunos títulos: Ben achouR, R., «État de droit, dé-

mocratie et droit international», Rivista Ordine internazionale e diritti umani, 2014, pp. 181-221; 
FRanck, Th. M., «The Emerging Right to Democratic Governance», The American Journal of 
International Law, vol. 86, núm. 1, 1992, pp. 46-91; de FRouville, O., «Une conception démo-
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nacional sobre todo a partir del decenio de los noventa del siglo xx y, con ello, el 
concepto de democracia penetró intensamente en el ordenamiento jurídico interna-
cional. Desde ese momento, se realizaron trabajos doctrinales específicos sobre la 
materia, prodigaron las referencias a la democracia en obras generales sobre el 
Derecho Internacional e, incluso, se argumentó que «la paz, la democracia, los 
derechos humanos y el desarrollo» eran los valores primordiales que deberían guiar 
el proceder de la comunidad internacional y, en particular, la conducta de los Es-
tados en el siglo xxi223. Estos valores irradiaban, además, algunos principios estruc-
turales de este sistema jurídico, siendo el trabajo científico realizado un simple 
espejo que refleja lo que venía aconteciendo en la práctica internacional. 

En este periodo parecía, incluso, que algunos Estados estaban decididos a que 
la democracia fuera un componente inherente de la condición de Estado o, por lo 
menos, se aventuró la singular significación de la democracia en la configuración 
del orden internacional, como un elemento sistémico. El entonces Secretario Gene-
ral de las Naciones, Boutros Boutros Ghali, se sumó con convicción a estas inicia-
tivas después de difundir el célebre «Un Programa de Paz» en 1992, y «Una 
Agenda para el Desarrollo» en 1994, y dedicó su atención personal a la publicación 
de «Una Agenda para la Democratización» en 1996. Esta Agenda tuvo, desde lue-
go, una acogida mucho menos calurosa que los primeros documentos pero en ella, 
sin embargo, el internacionalista egipcio concluía que «tanto el desarrollo como la 
democracia son esenciales para que la paz perdure»224.

La práctica internacional fue mucho más explícita en este periodo que en épo-
cas anteriores. En 1990 se adoptó la «Carta de París para una Nueva Europa» en 
el quehacer de la entonces Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa (CSCE) en la que participaron 34 Estados y una Organización internacional y 
se sostuvo, con toda vehemencia, que se ha abierto «una nueva era de democracia, 
paz y unidad en Europa». La Conferencia no dudó en exponer «un resuelto com-
promiso con la democracia basada en los derechos humanos y las libertades fun-
damentales (…)»225. La Carta de París es un alegato en favor de la democracia en 
el sistema internacional y hospeda una decidida voluntad de instaurar regímenes 
democráticos como obligación de naturaleza jurídica. La simple lectura de este 
instrumento permite comprobar que la democracia ocupa un lugar central en el 
discurso político de la CSCE porque la sitúa en los prolegómenos de la Declaración 
y también porque se le concede la condición de piedra angular de las futuras re-
laciones pacíficas y de cooperación entre los Estados participantes en la Conferen-
cia. En esencia, el instrumento es europeo o, a lo sumo, euroasiático puesto que 
tan solo participaron dos Estados americanos (Estados Unidos y Canadá). Como 
es lógico, no se produjo la asistencia de ningún Estado de origen latinoamericano. 

cratique du droit International», Revue Européenne des Sciences Sociales, t. XXXIX, 2001, núm. 
120, pp. 101-144; Ramacciotti, B. M., «Hacia un Derecho Internacional de la Democracia», 
Agenda Internacional, XVI, núm. 27, 2009, pp. 95-118; chaRlesWoRth, H., «Democracy and 
International Law», RCADI, t. 371, 2015, pp. 43-152; cRaWFoRd, J., «Democracy and Interna-
tional Law», British Yearbook of International Law, vol. 64, Issue 1, 1993, pp.113-133, En la doc-
trina española: Roldan BaRBeRo, F. J., «Democracia y Derecho internacional: algunos datos y 
reflexiones nuevas», Cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián, vol. 3, 2002, pp. 13-28 
y Democracia y derecho internacional, Madrid, Civitas, 1994.

223 S. Belaid, Rapport de Synthèse cit., p. 288.
224 BoutRos-ghali, B., An Agenda for Democratization, United Nations, New York, 1996, 

p. 53 (traducción propia).
225 OSCE, https://www.osce.org/files/f/documents/9/d/39521.pdf. 
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Estos datos podrían hacer pensar que la aceptación de la democracia como princi-
pio esencial del Derecho Internacional tendría un origen básicamente europeo, a 
lo que se podría añadir, como aportes adicionales, los postulados democráticos 
ampliamente defendidos por Organizaciones europeas como el Consejo de Europa 
o la Unión Europea226. 

No trato de demostrar a contracorriente que la presencia de la democracia en 
el sistema internacional se debe únicamente a la práctica americana pero sí debo 
pregonar que el comportamiento de los Estados de las Américas ha sido realmen-
te resolutivo para ampliar la discusión sobre si la democracia podría cristalizar 
como principio fundamental del orden internacional. Más todavía, se debería sus-
cribir que «el Derecho Internacional americano participa de valores universales que 
han cobrado especial significación en nuestro continente, como los principios de-
mocráticos (…)»227. En esta línea, dos instrumentos prácticamente coetáneos con la 
Carta de París, adoptados tan solo poco tiempo después, revelan la posición de las 
Américas sobre el «principio democrático» en este periodo. La virtud de estos 
instrumentos radica en que agrupan todas las expresiones e identidades, o al me-
nos las más significativas, de la realidad americana. Acogen, al mismo tiempo, el 
panamericanismo, el americanismo, el sentir latinoamericano e, incluso, la perspec-
tiva iberoamericana. En estos instrumentos los Estados de las Américas apuestan, 
con decisión, por establecer la democracia como regla de conducta en las relaciones 
internacionales y, sobre todo, como norma esencial de las relaciones interamerica-
nas e iberoamericanas. 

La celebración de la Primera Cumbre de las Américas en 1994 dio lugar a la 
Declaración de Miami bajo el título: «Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: 
Democracia, Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas». Esta Decla-
ración decía con premura que: «Los Jefes de Estado y de Gobierno elegidos de las 
Américas estamos comprometidos a fomentar la prosperidad, los valores y las 
instituciones democráticas y la seguridad de nuestro Hemisferio». Expresiones que 
se correspondían con los lineamientos políticos y con la convicción jurídica de 34 
de los 35 Estados que integran el continente americano. Además, la Declaración 
política de Miami constataba, con robustez, que: «Por primera vez en la historia, 
las Américas son una comunidad de sociedades democráticas»228. Se daba por 
aceptado que la democracia era una pieza clave de las relaciones inter-americanas 
y, asimismo, se dibujaba un contexto en el que sería difícil presenciar una Améri-
ca en la que no primasen los regímenes democráticos. También en este instrumen-
to, los Estados de las Américas conciben sus relaciones con otros Estados del 
planeta sobre la base de los parámetros democráticos. De este modo habría que 
interpretar la profunda certidumbre que lleva a los Estados de la región, en el Plan 
de Acción de Miami, a patrocinar que «el fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la 
consolidación de la democracia constituyen la prioridad política fundamental para 
las Américas»229.

Por su implicación para España se debe recordar que, en 1991, se celebró la 
Primera Cumbre Iberoamericana que agrupaba entonces a 21 Estados ubicados en 
los continentes americano y europeo y que sustanció formalmente la creación de 

226 En la doctrina española, un trabajo pionero: Roldán BaRBeRo, F. J., «Democracia y 
Derecho Europeo», Revista de Instituciones Europeas, vol. 20, núm. 1, 1993, pp. 101-140.

227 luján FloRes, M. del, Universalismo y Regionalismo cit., p. 323.
228 Cumbre de las Américas, http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html. 
229 Ibid.
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una «comunidad histórica» singular. La Declaración Final de esta Cumbre, adop-
tada en Guadalajara (México), acomoda de nuevo un sitio privilegiado para la 
democracia. Desde el principio, el punto 3 de la Declaración despunta que: «Nues-
tra comunidad se asienta en la democracia (…)». Y abona el compromiso político 
de los Estados iberoamericanos de «promover el fortalecimiento de la democracia», 
eso sí adornado, en este caso, con algunas tonalidades jurídicas nada despreciables 
como la explícita referencia al reconocimiento del «pluralismo en las relaciones 
internacionales, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y la in-
dependencia política de los Estados, así como la igualdad soberana y autodetermi-
nación de los pueblos»230. 

El carácter eminentemente político de estas declaraciones y la naturaleza no 
vinculante no deberían llevar a la interpretación de que se trata de instrumentos 
que carezcan de todo valor jurídico. Por un lado, son declaraciones de un periodo 
histórico de enorme trascendencia porque se han producido cambios sustanciales 
en el orden internacional que atisban una penetrante transformación de los para-
digmas de la comunidad internacional. Por otro lado, son el resultado de promi-
nentes Conferencias internacionales que agrupan prácticamente a todos los Estados 
de América. Por último, estos instrumentos hacen que los Estados adquieran com-
promisos políticos, lo que explica que por inercia deberían tener, con posterioridad, 
algún tipo de traducción jurídica. La Declaración de Miami supera algún escalón 
más en la conformación jurídica de los principios aceptados en la Cumbre, entre 
los que prima la democracia al decir que son «compromisos integrales que se re-
fuerzan mutuamente con miras a alcanzar resultados concretos» y que los Estados 
de las Américas se comprometen «a cumplirlos sin demora»231. Los términos que 
emplean estos textos no dejan lugar a otras interpretaciones. Así, por ejemplo, la 
Declaración de Miami reafirma el «compromiso de preservar y fortalecer nuestros 
sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del Hemisferio»232 y, la 
Declaración de Guadalajara, pretende expandir el criterio democrático en todo el 
planeta, al asumir los Estados «el compromiso de promover el fortalecimiento de 
la democracia y del pluralismo en las relaciones internacionales»233.

Estos instrumentos, y muchos más, siguen una línea de conducta tendente a 
proclamar la democracia como un valor político de las Américas, de los Estados 
americanos y de la comunidad internacional. Por lo menos, dan pie para que co-
mience el recorrido de una travesía que conduzca con el tiempo a que la demo-
cracia tenga relevantes implicaciones jurídicas en el sistema internacional y, por 
supuesto, en el sistema interamericano. Y que debería terminar con solemnizar la 
obligación jurídica de los Estados de proceder a la instauración de regímenes de-
mocráticos. El último decenio del siglo xx traza una senda que, como veremos, los 
Estados de las Américas habían iniciado con anterioridad puesto que nunca se 
habían podido sofocar los intentos de los Estados de la región de proclamar la 
democracia como el único régimen político aceptado en el hemisferio. 

Por solo anotar dos alusiones de la doctrina científica, que tendrían algo de 
exageración y simultáneamente de prudencia y contradicción, cabría decir que «este 

230 SEGIB, https://www.segib.org/wp-content/uploads/Primera-Cumbre-Iberoamericana-
de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf. 

231 Cumbre de las Américas, http://www.summit-americas.org/i_summit_sp.html.
232 Ibid.
233 SEGIB, https://www.segib.org/wp-content/uploads/Primera-Cumbre-Iberoamericana-

de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf.
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nuevo valor consagrado como norma del Derecho internacional ha generado con-
secuencias importantes»234 y también que «la democracia en el Sistema Internacio-
nal ha dejado de ser una simple directriz promocional para transformarse, cada 
vez más, en un principio vinculante»235. Pero sería aceptable para cualquier obser-
vador imparcial de la realidad internacional alertar que el «concepto de democra-
cia», prácticamente ausente del orden internacional durante bastantes siglos, em-
pezó a avistarse con intensidad en el horizonte de las relaciones internacionales 
contemporáneas a partir de los noventa del pasado siglo. En este periodo, segura-
mente una leve brisa permite que la sociedad internacional acoja la democracia, lo 
que ha originado que el Derecho Internacional se ocupe de esta materia. Los Esta-
dos americanos no estuvieron agazapados en este periodo histórico, sino que, por 
el contrario, asumieron posiciones de vanguardia en la defensa de la democracia 
como régimen político ideal en la comunidad internacional. 

La dilatada euforia que se percibía entonces sobre la proclamación de la demo-
cracia como el régimen político legitimador para el devenir de las relaciones inter-
nacionales, tanto en la doctrina científica como en el reflejo que tuvo en la prácti-
ca de los Estados, ha decrecido en la actualidad. No es inhabitual encontrar en 
nuestros días, 30 años después de las declaraciones citadas, algunos postulados y 
variadas alocuciones que apuntan en otra dirección. Se habla, con insistencia, del 
«declive de la democracia», de que «la democracia está en retirada», de la «impo-
tencia de la democracia» e, incluso, se esboza una teoría que estaría orientada 
hacia «el ocaso de la democracia» en el sistema internacional. Los que aceptan 
estas realidades bien podrían estar en lo cierto o bien se trataría simplemente de 
escaramuzas retóricas movidas por la actual tendencia a soliviantar al público con 
provocaciones.

Sería difícil valorar e interpretar ahora las principales causas y los factores que 
propiciarían este cambio de actitud y que habrían provocado, según se dice, el 
inicio de un nuevo rumbo en materia de democracia. Tampoco es momento de 
ensañarse con cuestiones más articuladas como la existencia de un «derecho hu-
mano a la democracia», el eventual modelo de democracia que debería acoger la 
comunidad internacional, las vinculaciones entre la democracia y el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, el lazo imprescindible entre democracia y esta-
do de derecho e, incluso, las múltiples y sugerentes consecuencias que la aceptación 
del «principio democrático», si estuviera bien arraigado en el orden internacional, 
produciría en todos los sectores que integran las relaciones internacionales. El 
objetivo es más cauto y proporcionado, eso sí, basado en parámetros estrictamen-
te jurídicos. Este lo presento a través de la formulación de dos preguntas que, por 
supuesto, podrían dar lugar a una espiral interminable de interrogantes pero que 
reduzco a sus enunciados precisos. Todo ello, con la convicción de que las respues-
tas estampan los avances que se han producido en la definición de la democracia 
en el sistema internacional y las consecuencias que produzca en nuestro ordena-
miento jurídico. 

234 mangas maRtin, A., «Humanización, Democracia y Estado de Derecho en el ordena-
miento internacional», Discurso de recepción como Académica de Número, Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, Madrid, 2014, p. 196.

235 zúñiga añazco, Y., «Democracia en el sistema internacional. Concepto, naturaleza 
y mecanismos de protección», Revista de Derecho-Universidad Católica del Norte, vol. 14, núm. 
1, 2007, p. 211.
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i) Primera: ¿Existe un principio jurídico sobre la democracia en el Derecho 
Internacional que conformaría el denominado «principio democrático»? 

ii) Segunda: ¿Existe alguna norma internacional que obligue a los Estados a 
tener un régimen democrático? 

Estas dos interrogantes solo se podrían resolver ahora, si es que cabe, en el 
caso de las Américas, sobre la base de la práctica americana, y lo que los Estados 
de esta región han aportado al reconocimiento del «principio democrático» en el 
orden jurídico internacional. En otros términos, únicamente interesa saber, en este 
momento, si existe un principio americano o un principio de «Derecho Internacio-
nal Americano» que reconozca la democracia y, con ello, averiguar si el principio 
viene acompañado de una norma convencional o consuetudinaria que asigne la 
obligación a los Estados de las Américas de disponer de un régimen democrático. 
Para despejar los obstáculos y poder resolver estas interrogantes se requieren, al 
menos, dos precisiones iniciales: 

i) Con bastante entusiasmo se observa, por primera vez como nunca en la 
historia de la humanidad, que la noción de democracia está arraigando en la so-
ciedad internacional y que el concepto de democracia se ha infiltrado en su orde-
namiento jurídico por diversos resquicios normativos, materiales y procedimentales. 
De manera apremiante debo subrayar, sin embargo, que la norma que tiene una 
aceptación más general en este ordenamiento jurídico es precisamente la que dis-
pone la libre elección por los Estados de su sistema político en los términos de la 
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En palabras 
de J. A. Pastor Ridruejo se debería «hablar de la pasividad o asepsia del Derecho 
internacional general ante los sistemas políticos de los distintos Estados» por lo 
que la «normativa internacional general deja en libertad a los Estados para elegir 
el sistema político»236. Con matices y aplicando un juego combinado de los princi-
pios de libre determinación de los pueblos y respeto de los derechos humanos, la 
comunidad internacional no obliga a los Estados a tener un régimen político sin-
gular. Puede doler, y duele decirlo, pero el Derecho Internacional permite y tolera 
la existencia de dictaduras y regímenes autoritarios, y los Estados que tienen una 
condición autoritaria participan, muchas veces plenamente, en el concierto inter-
nacional. Otra cosa distinta sería aceptar que la «libre elección del sistema político» 
esté intencionadamente orientada, en la actualidad, al establecimiento de sistemas 
democráticos.

ii) No debe sorprender que los textos mencionados hasta ahora, que inciden en 
el supremo valor de la democracia apuntando a su consagración jurídica, son de 
alcance regional y que, especialmente, se sitúan en el ámbito espacial euro-ameri-
cano. En ningún caso pueden catalogarse como instrumentos de alcance universal. 
Por lo tanto, su transcendencia política y su eventual eficacia jurídica en el orden 
internacional estarían limitadas de antemano, eso sin profundizar en todo lo rela-
tivo a su naturaleza y valor jurídicos. Siempre produce disgusto y desazón com-
probar y enfatizar que la comunidad internacional, en sus instrumentos más 
constitutivos y «constitucionales», no ha querido proclamar explícitamente la de-

236 pastoR RidRuejo, J. A., «Derecho Internacional e Ideologías políticas», Conferencia 
impartida con motivo del acto que se celebró en homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Alejandro 
Rodríguez Carrión, Universidad de Málaga, 2015, p. 13.
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mocracia como principio estructural del Derecho Internacional. La destacada labor 
que en este campo desarrollan las Naciones Unidas, aunque no debe ignorarse, 
tiene lugar en niveles normativos inferiores y de menor alcance. La Organización 
universal no dice toda la verdad cuando en su Página Oficial esgrime y argumen-
ta, pomposamente, que «la democracia es un ideal reconocido mundialmente y es 
uno de los valores básicos y principios de las Naciones Unidas»237. 

Una primera aproximación permitiría dar una respuesta negativa a las dos 
cuestiones planteadas. Rotundamente no existe un principio fundamental en el 
Derecho Internacional que canonice la democracia. Tampoco se ha articulado una 
norma internacional de alcance universal que obligue a los Estados a disponer de 
un sistema democrático. Incluso, el tan ensalzado y alabado criterio de la demo-
cracia no produciría efecto alguno, en ocasiones, en muchos de los sectores que 
integran el ordenamiento jurídico internacional. Una posición así confirma de lleno 
que se ha producido la derrota normativa de la democracia en el Derecho Inter-
nacional, aunque faltaría describir algunos componentes que hacen que esta derro-
ta tenga connotaciones apasionantes. Por de pronto, la ausencia de un principio 
universal que acoja la democracia no se constituye en un obstáculo insalvable para 
que se produzca su aceptación en algunas de las regiones del planeta o, incluso, 
sin haber alcanzado el grado de principio jurídico plenamente aceptado, que esté 
en un estadio más avanzado de cristalización jurídica en esas regiones. De haber-
se logrado, estaríamos ante un principio «constitucional» de alcance regional que 
no sería incompatible con la regla básica del Derecho Internacional que permite la 
libre elección del sistema político. Si me lo permiten, todo esto obliga a continuar 
con el relato y encauzar los comportamientos de los Estados de las Américas en 
torno a esta cuestión238.

b.1)  El discurso de las Américas sobre la democracia en las Conferencias Interna-
cionales Americanas hasta 1945

Los ideales que dieron vida al «Derecho Internacional Americano» en su versión 
más tradicional ponían el acento sobremanera en una perspectiva universal de las 
relaciones internacionales y acogían, con agrado, el componente más humanista 
que deben tener las reglas que rigen las relaciones entre los Estados. La aceptación 
de la democracia encajaba impecablemente en este enfoque y no debería asombrar, 
por ello, que las raíces de un eventual «principio democrático» y sus principales 
ingredientes estuvieran impregnados del comportamiento de los Estados america-
nos. El valor que se le asigna a la persona humana en cuanto protagonista en el 
orden internacional, la feroz proclamación de la igualdad jurídica de los Estados, 
y la necesidad de abonar una estrecha unión entre los Estados de las Américas son 

237 Naciones Unidas, https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.
html. Ello sin negar la labor que realiza esta Organización a favor de la democracia y que, 
como se ha dicho, «la Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado en muchas oca-
siones a los gobiernos a respetar y aplicar los principios democráticos», tomuschat, Ch., 
«International Law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new century. General 
Course on Public International Law», RCADI, t. 281, 1999, p. 67 (traducción propia).

238 Un voluminoso trabajo específico sobre esta cuestión, cuya lectura es imprescindible: 
Ramacciotti, B. M., Democracia y derecho internacional en las Américas, Córdoba, (Argentina), 
Lerner Editora SRL, 2010. En este trabajo se hace un repaso completo de la posición de 
América respecto al «principio democrático». 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html
https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Tomuschat%2C+Christian
https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_type=collected-courses&p_volume=281
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aspectos que definen la realidad del hemisferio, por lo que la democracia encuen-
tra vías expeditas para penetrar en el orden jurídico de esta región. Aún recono-
ciendo que, hasta donde alcanzo, solo en escasas y puntuales ocasiones los Estados 
de América recogen explícitamente el ideal democrático al hilo de las primeras 
Conferencias Internacionales Americanas. Esta ausencia se podría colmar acudien-
do a expresiones utilizadas por el Comité Jurídico Interamericano, cuando señaló 
que «los países americanos todos han reafirmado repetidas veces su convicción 
democrática»239 o serviría de moderado consuelo suscribir que «la evolución de los 
países americanos culminará felizmente en el establecimiento, por los que no lo 
tengan, y en el perfeccionamiento, por los que ya lo tuvieren, de regímenes de 
auténtica y generosa democracia»240. 

Sin contradecir lo anterior, algunas Conferencias Internacionales Americanas se 
toman la revancha de las iniciales carencias y atestiguan, de manera temprana para 
la sociedad internacional, que los Estados de la región estaban dispuestos a re-
flexionar sobre el papel de la democracia en el orden internacional y, en especial, 
sobre su ubicación normativa en las relaciones del sistema americano. La Declara-
ción de los Principios sobre Solidaridad y Cooperación interamericanas, de la 
Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires de 1936, 
acepta la concepción en la que se prima la identidad de las formas democráticas 
de los Gobiernos de los Estados de América, que se ha plasmado en tratados, y 
que es uno de los aspectos que han constituido el «sistema puramente americano». 
Como primer principio de esta Declaración se constata, sin ambages, «la existencia 
de una democracia solidaria en América»241. Una verdadera novedad para una 
sociedad internacional acorralada en la espiral de los sistemas políticos que no 
disponía de ningún criterio legitimador de este tipo y que todavía no se había 
interesado, ni tan siquiera, por el contenido que habrían de tener los sistemas 
políticos de los Estados.

En el plano doctrinal, F. J. Urrutia recurre, en bastantes ocasiones, en 1928, a 
descollar el espíritu democrático que detentan los Estados de las Américas, y lo 
hace precisamente a través del desarrollo de un exhaustivo análisis de la realidad 
jurídica de esta región. Este autor no tiene empacho en sostener que la «Solidaridad 
continental de las Repúblicas Americanas deriva de una gran cantidad de elemen-
tos de carácter moral y material: en esta solidaridad es extraña cualquier tipo de 
hegemonía y se fundamenta sobre principios democráticos y la igualdad jurídica 
de los Estados242». Las posiciones de este tipo no eran aisladas y tuvieron conse-
cuencias en el debate político. Por eso, no debería sorprender que encontraran algún 
tipo de traducción jurídica. En la Conferencia Interamericana sobre Problemas de 
la Guerra y de la Paz, en Ciudad de México de 1945, se tomará una decisión rela-

239 Aunque este Comité hace una precisión importante al decir que «al mismo tiempo, 
pero no en segundo lugar, el principio de independencia y no intervención», Dictamen sobre 
el «Proyecto de Guatemala» sometido a «La Conferencia sobre problemas de la guerra y de la 
paz», Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes: Documentos oficiales, 1945-1947, 
Río de Janeiro, Imprenta Nacional, 1950, recogido en O.E.A., Comité Jurídico Interamericano, La 
democracia en los trabajos del Comité Jurídico Interamericano (1946-2010), Secretaría General, Secre-
taría de Asuntos Jurídicos, Departamento de Derecho internacional, Washington, p. 18, párr. 11.

240 Ibid., p. 16, párr. 8. 
241 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-

ter-americanas/.
242 uRRutia, F. J., La codification du droit international en Amérique cit., p. 120 (traducción 

propia).

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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tiva a «la Defensa y Preservación de la democracia de América». Entonces se le 
encargó al Comité Jurídico Interamericano que estudiase el proyecto que había sido 
presentado por Guatemala sobre esta materia y que elaborase un Dictamen al res-
pecto243. Con independencia de las conclusiones que alcanzó el Comité, el hecho 
de que se suscitara esta cuestión significa que América había sembrado la semilla 
del «principio democrático» al menos desde ese periodo, como regla de conducta 
a seguir en las relaciones entre los Estados de la región. 

Esta argumentación no queda desmerecida por el relato sumamente matizado 
que realizó el Comité sobre la democracia, y a pesar de que éste respondiera, con 
rotundidad y en sentido negativo, a la pregunta de si «¿Conviene que América 
asuma la responsabilidad de fijar a todos los Estados americanos un tipo de go-
bierno uniforme?». Dos datos podrían convencer a los más incrédulos de que la 
democracia se estaba convirtiendo en principio de «Derecho Internacional Ameri-
cano». Por una parte, cuando el Comité Jurídico Interamericano respondió negati-
vamente a la interrogante anterior acompañó su discurso de la convicción de que 
ello sería contradictorio con el principio de que «los gobiernos deben ser de es-
tructura democrática»244. Por otra parte, la Declaración de México de 1945 expresó, 
sin remilgos, que «los Estados americanos reiteran su ferviente adhesión a los 
principios democráticos, que consideran esenciales para la paz de América»245. 
Demasiado aportan postulados de este tipo para lo que ocurría por entonces en 
buena parte de la sociedad internacional y cuando, además, la Organización uni-
versal, que estaba a punto de crearse, no estaba dispuesta a incorporar entre sus 
principios, y ni tan siquiera entre sus valores, a la democracia.

Las Américas habían puesto los cimientos para reconocer la democracia como 
un presupuesto sustancial de la nueva realidad en la región que, al menos desde 
el punto de vista institucional, se conformaría tras la Segunda Guerra Mundial. 
Las primeras Conferencias Internacionales Americanas no habían tomado una de-
cisión absolutamente definitiva sobre esta cuestión porque el principio de la igual-
dad soberana de los Estados había ido poniendo el acento sucesivamente en la 
defensa de la integridad territorial y la independencia política de los Estados en 
relación con los peligros que provenían fundamentalmente de Europa. Así, se de-
jaba en manos de los propios Estados los aspectos relativos a su organización 
política, como quedó plasmado en la Convención sobre los Derechos y Deberes de 
los Estados de Montevideo de 1933, en cuyo artículo 3 se reconoce el derecho de 
todo Estado a «organizarse como mejor lo entendiere». Pero nada de esto impidió 
que se fueran asentando paulatinamente los ideales de libertad y justicia en el 
continente americano y, sobre esta base, que se instalara el ideal de la democracia. 
Para comprobarlo es suficiente recordar lo que recoge la Convención sobre Man-
tenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz, de Buenos Aires de 1936, 
que habla de los «grandes principios de libertad y justicia que constituyen el ideal 
de América y la norma de su política internacional»246. Incluso, aunque se pudiera 
aceptar que la acogida de la noción de democracia es algo tardía en el devenir 

243 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

244 Dictamen sobre el «Proyecto de Guatemala» cit., p. 15, párr. 7.
245 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
246 Ibid. 

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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histórico de las realizaciones de las Conferencias Internacionales Americanas, sin 
embargo, siempre se produjo mucho antes que en otras regiones del planeta. 

A partir de ahí, de 1933, la Octava Conferencia Internacional Americana, de 
Lima de 1938, procedió a la creación de un «Consejo para Fomento de la Demo-
cracia Panamericana» que tenía como principal misión el fomento de «los movi-
mientos democráticos en el continente americano» e, incluso, se aprobó una Reso-
lución sobre la Enseñanza de la Democracia, llegándose a decir, con soltura, que 
«es necesario difundir el conocimiento de los principios democráticos sobre los 
cuales descansan las instituciones políticas, sociales y económicas de las naciones 
de América»247. Esto explica que, durante este periodo, se produjera la celebración 
en Montevideo, tan solo un año después de la reunión de Lima, del «Congreso 
Internacional de las Democracias de América» que puso de relieve la participación 
de la sociedad civil en la expansión de los ideales democráticos en la región. De 
las resoluciones que emanaron de esta Reunión, que si bien es verdad no tenía un 
carácter intergubernamental, conviene destacar el contenido de la Resolución rela-
tiva a la «Alianza de las Américas. Creación de la Confederación de las Democra-
cias de América». En ella se apuntó que la «defensa continental de la democracia 
implica la lucha por la democracia real y efectiva en cada uno de nuestros países»248. 
Entonces, nadie puede dudar que América, utilizando expresiones de este tipo, 
estaba colocándose en la primera línea para arraigar la democracia en el orden 
internacional y, en especial, para permitir su consagración como principio del «De-
recho Internacional Americano». Un paso más en la misma dirección, durante este 
periodo, se producirá en la Segunda Reunión de Consulta entre los Ministros de 
Relaciones Exteriores de las Repúblicas americanas, de La Habana de 1940. En este 
caso, sobresale la adopción de la Resolución tendente a poner fin a las actividades 
de Propagación de doctrinas que traten de poner en peligro el común ideal demo-
crático interamericano, y se recuerda lo que se acordó en la Primera Reunión que 
tuvo lugar en Panamá, un año antes, que proclamó, sin anestesia jurídica, «la ad-
hesión de las Repúblicas Americanas al ideal democrático que prevalece en este 
Continente»249.

Todos estos precedentes serán el preludio de la posición que América tendrá 
después en relación con el «principio democrático» que, con oscilaciones, variacio-
nes y altibajos, ha estado presente en la realidad política y jurídica de la región 
por lo menos a partir de los años treinta del pasado siglo. Con posterioridad, el 
largo periodo de la Guerra Fría congelará el ímpetu que se detectaba en esas Con-
ferencias Internacionales Americanas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero 
en ningún caso anularán o desvanecerán el compromiso de los Estados de las 
Américas con el ideal democrático. Aunque la cristalización como principio estruc-
tural de alcance regional vendrá después, la democracia había formado parte antes 
como doctrina del «Derecho Internacional Americano». Incluso, se ha defendido 
que el ideal de la democracia en América se podría remontar al discurso político 

247 Ibid. 
248 Resoluciones Fundamentales del Congreso de las Democracias celebrado en Montevideo 

en el mes de marzo de 1939 y Discurso del Presidente de la Delegación chilena y Presidente 
del Partido Radical Don Gabriel González Videla, Santiago de Chile, 1939, p. 5.

249 En la Declaración Conjunta de Solidaridad Continental, de Panamá, los Ministros de 
Relaciones Exteriores se habían mostrado «Firmemente vinculados por el espíritu democrático 
que inspira sus instituciones», https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-nacio-
nes-unidas/conferencias-inter-americanas/. 

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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en los momentos de la independencia de las Repúblicas americanas. Así lo decía 
J. M. Yepes, para quien: «desde el punto de vista de la organización de los nuevos 
Estados, los países latinoamericanos establecieron un régimen político constitucio-
nal, republicano, democrático, liberal e igualitario. En ese momento, ningún régimen 
político en Europa tenía características similares»250.

b.2)  Democracia americana en tiempos comprometidos: Los primeros logros de la 
OEA

Los antecedentes son realmente importantes, pero el instante estelar en el que 
la democracia se incorpora en el contexto normativo americano se producirá en la 
Novena Conferencia Americana, de Bogotá de 1948. El sendero había sido allanado 
por lo dispuesto en el TIAR, en 1947. Cuando las cuestiones relativas a la paz eran 
las que más inquietaban y abrumaban a la comunidad internacional y, también, en 
el espacio americano, este Tratado destinado a instaurar un sistema de seguridad 
colectiva esbozaba un vínculo indisoluble entre democracia y seguridad. En su 
Preámbulo puntea en dos ocasiones la cuestión democrática. Lo señala al recoger 
que «la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las Repúblicas Ameri-
canas se halla esencialmente ligada a sus ideales democráticos» lo que se comple-
ta cuando alerta que uno de los fundamentos de la paz es «la efectividad de la 
democracia»251. Estas expresiones son una prueba fehaciente de que la democracia, 
al menos como valor, se había incardinado en la comunidad de Estados america-
nos252.

En la Conferencia Americana de 1948, se van a producir dos hechos que resul-
tan de trascendencia para entender la aceptación de la democracia en la región: 
Primero, se decide la incorporación del término democracia en el texto de la Carta 
de la OEA, tratado constitutivo de la Organización. Este vocablo aparece en dos 
ocasiones permitiendo interpretar que se consagra como principio programático 
del sistema americano. Ante todo, el Preámbulo concibe el tradicional y asentado 
concepto de la solidaridad continental «dentro del marco de las instituciones de-
mocráticas»; y, por si fuera poco, entre los principios de la Organización se estipu-
la, en el artículo 5, que el logro de sus fines «requieren la organización política de 
los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa»253. 

250 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement du Droit international 
Public et Privé cit., pp. 697-698 (traducción propia). 

251 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

252 Muchos años después, la Declaración sobre Seguridad en las Américas, de 2003, volverá 
a recoger esa vinculación al decir, sobre todo, que «la democracia representativa es una condi-
ción indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio», 
OEA, http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf. 

253 Con las reformas ulteriores de la Carta se precisa mucho más el significado que la 
democracia tiene en el sistema americano. Se dispone que «la democracia representativa es 
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región»; se habla de 
«promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención»; y, luego, con categoría de principio, se determina que «la solidaridad de los 
Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización 
política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa», 
OEA, http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_
OEA.asp. 

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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El objetivo es categorizar la democracia como el régimen político que debe imperar 
en los Estados de la región, pero hasta el punto de optar por uno de los modelos 
de democracia, como es la «democracia representativa». El mérito de estas expre-
siones está, en términos político-jurídicos, en que América se sitúa a la cabeza de 
la tendencia internacional de aceptar el «principio democrático» como sustancial 
del orden jurídico internacional. En consecuencia, será la primera región del pla-
neta que se apropia de la democracia como régimen político de los Estados. Se-
gundo, en la Conferencia de Bogotá, además de la Carta de la OEA, se adopta 
también la valiosa Resolución XXXII relativa a la «Preservación y defensa de la 
democracia en América». Este instrumento representa un alegato contra el comu-
nismo y otras formas totalitarias de gobierno, pero no difumina que la democracia 
sea un valor y principio del continente americano. Esta es la interpretación que 
cabe de la expresión concerniente a la fe que los Estados americanos han «deposi-
tado en el ideal y en la realidad de la democracia»254, por lo que, al tiempo que 
asientan la democracia como valor, expresan su voluntad de constituirlo en prin-
cipio que tenga consecuencias políticas y jurídicas.

En la versión original, la Carta de la OEA contiene, sin embargo, dos precisio-
nes que no deben pasar inadvertidas y que darían argumentos para deshilachar el 
discurso de la Organización en favor de la democracia representativa, aunque 
contrariamente también podrían servir para aceptar que únicamente encuentran 
sentido bajo el paraguas democrático. La Carta se refiere a la independencia polí-
tica de los Estados americanos y reconoce a cada Estado el derecho a «organizarse 
como mejor lo entendiere», como lo estipula el artículo 9; e, igualmente, reconoce 
que los Estados de la región tienen «el derecho a desenvolver libre y espontánea-
mente su vida (…) política», como dice el artículo 13. La interpretación más en 
consonancia con el espíritu original de la Carta no sería, desde luego, abrir un 
espacio para reprimir a los Estados americanos en sus anhelos democráticos ni 
animarlos a implantar regímenes autoritarios o dictatoriales o sistemas políticos de 
otra índole pero que careciesen de los criterios democráticos. Por el contrario, esas 
expresiones se deben acomodar a los límites fijados en el inicial artículo 5 relativo 
a los principios de la Organización, que proporcionó una formulación de la demo-
cracia como el régimen político común de los Estados de la región255. 

La Carta de la OEA tiene la intención de convertir la democracia en principio 
del sistema jurídico americano que deriva del presupuesto básico de la solidaridad 
continental que está presente, desde los orígenes, en las Conferencias Internacio-
nales Americanas y en el sentimiento de los Estados de la región. Pero pronto se 
hicieron evidentes los obstáculos para obligar a los Estados americanos a disponer 
de un régimen democrático. La irrupción de la cálida y larga guerra fría, que 
coincide en el tiempo con la adopción de la Carta de la OEA, condiciona y merma 
los resultados normativos a este respecto. A ello responde, con toda seguridad, que 
la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de Washin-
gton, en 1951, aprobase la Resolución VII titulada: «Fortalecimiento y ejercicio 
efectivo de la democracia». Se apostó más entonces por hacer efectiva la democra-

254 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

255 La reforma de la Carta y la inclusión en el actual artículo 3 g) de las expresiones: «Todo 
Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, 
y a organizarse en la forma que más le convenga (…)» complica un poco esta interpretación, 
pero sin capacidad para impedirla.

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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cia que por proclamarla como principio «constitucional» de las Américas. Lo ates-
tiguan las referencias de este texto a un «sistema efectivo de democracia represen-
tativa» y el lazo que establece con los derechos humanos, con la pretensión de que 
se fortalezca la democracia no solo en el ámbito americano sino, también, en el 
campo internacional256. Sin embargo, la lucha contra el comunismo desviará las 
primeras intenciones que tenían los Estados americanos, por lo que primará el 
combate contra esta ideología, a riesgo de sacrificar o adiestrar, en ocasiones, el 
ideal democrático. 

La decisión de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, en Punta del 
Este de 1962, por la que se excluye al Gobierno de Cuba de su participación en el 
sistema interamericano hace alusión a los «principios y propósitos del Sistema 
Interamericano», pero no incorpora una evocación explícita a la democracia. La 
decisión insiste, por el discurrir de los tiempos, en que el marxismo-leninismo es 
incompatible con el sistema americano257. Curiosamente, mucho tiempo después, 
lo que se explica por el proceso que condujo a su aprobación y por las posiciones 
de distintos Estados americanos, la Resolución de la Asamblea General de la OEA 
de 2009, que dejaría sin efecto la suspensión de Cuba en la Organización hemisfé-
rica, también evita el empleo del término democracia en la parte dispositiva, limi-
tándose a decir que la participación del país caribeño en la OEA «será el resultado 
de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de confor-
midad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA». Únicamente el 
Preámbulo de la Resolución alude a la democracia y otros principios del «Derecho 
Internacional Americano»258. La escisión ideológica en la comunidad internacional 
hasta 1989 dejó su huella también en la aplicación efectiva del principio de la de-
mocracia y produjo notorias secuelas en su plena cristalización como principio 
esencial del orden regional americano, al menos, con capacidad de producir efectos 
políticos y jurídicos. 

La situación política del contexto internacional en este periodo explica que la 
democracia no experimente relevantes desarrollos normativos en las Américas du-
rante bastante tiempo. El Comité Jurídico Interamericano se ocupará tangencialmen-
te de esta materia hasta que, de manera más sistemática, decida abordarla a partir 
de 1991. Ahora bien, en plena Guerra Fría, el Comité realiza tres trabajos que se 
deben mencionar: El Dictamen sobre el Proyecto de Guatemala, sometido a la Con-
ferencia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz de 1946; el Dictamen sobre el 
«Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de Gobiernos de Facto» de 1949; y 
el «Estudio sobre la Relación Jurídica entre el Respeto de los Derechos Humanos y 
el ejercicio de la Democracia» de 1959. Entre las conclusiones a las que llega el 
Comité está que «de acuerdo con el Derecho Internacional Americano vigente, no 
puede en la actualidad ponerse en marcha ningún mecanismo en defensa de la 
democracia, por su mantenimiento o su restauración, a no ser en los casos en que 
dicha defensa fuese también, y por otros motivos, defensa contra la agresión»259. 

256 OEA, https://www.oas.org/consejo/sp/rc/rcactas.asp. 
257 https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article1996068.html?fbclid=IwAR0 

w3p9VGrCfAC-w6NqbuaSmV7-AmlqPoYUcux26xce7Tuf8EsknnB3wPSU. 
258 OEA, https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo= 

AG-12-09. 
259 Comité Jurídico Interamericano, «La democracia en los trabajos del Comité Jurídico 

Interamericano (1946-2010)», Secretaría General, Secretaría de Asuntos Jurídicos, Departamento 
de Derecho internacional, Washington, p. 4.

https://www.oas.org/consejo/sp/rc/rcactas.asp
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article1996068.html?fbclid=IwAR0w3p9VGrCfAC-w6NqbuaSmV7-AmlqPoYUcux26xce7Tuf8EsknnB3wPSU
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article1996068.html?fbclid=IwAR0w3p9VGrCfAC-w6NqbuaSmV7-AmlqPoYUcux26xce7Tuf8EsknnB3wPSU
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AG-12-09
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AG-12-09
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Se podría deducir entonces, con temor a la equivocación, que la aceptación de 
la democracia como principio «constitucional» americano quedó suspendido en un 
desdibujado vacío sin que se produjeran apenas consecuencias políticas y jurídicas 
en los casos en que se produjo la ruptura del orden democrático o en los que era 
preciso preservar los sistemas democráticos260. La realidad americana, y en especial 
la situación de América Latina y el Caribe, a lo largo de esos cuarenta años prue-
ban el acierto y la crudeza de esta afirmación. En las Américas se instauraron 
múltiples dictaduras y regímenes militares y totalitarios. Pero el germen de la 
democracia, como el sistema político que debían tener los Estados de la región, se 
había inoculado hacía tiempo en la arquitectura jurídica del sistema americano y 
se proyectaba, por lo menos, en el comportamiento que debían seguir los Estados. 

Durante este aciago periodo, habría que añadir que se adoptó la Declaración 
de Santiago de Chile sobre «Democracia Representativa» en la V Reunión de Con-
sulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de 1959. La razón estriba no tanto 
en que esta Declaración expresa el «anhelo general de los pueblos americanos de 
vivir en al (sic) amparo de instituciones democráticas»261 sino, esencialmente, por-
que por primera vez en un instrumento de este tipo se estableció un listado bas-
tante completo de los criterios que configuran las esencias de la democracia repre-
sentativa y que serán retomados muchos años después. A pesar de ello, al menos 
durante este periodo, infortunadamente sería aventurado suscribir, como se hizo 
en el Comité Jurídico Interamericano, que los términos «propósitos» y «principios», 
«tienen no sólo relevancia y alcances sino que producen consecuencias jurídicas»262.

b.3) Los pasos iniciales de una senda luminosa para la democracia en América

Al aproximarse el término de la Guerra Fría, las tareas pendientes eran dos: La 
primera, dejar bien asentado normativamente que la democracia era un principio 
estructural del «Derecho Internacional Americano» que debía sobrepasar el ámbito 
programático; y la segunda, adivinar las consecuencias, también jurídicas, que 
entrañaría el caso en que un Estado de la región perdiese su condición de Estado 
democrático, con el objeto de restaurar la democracia y promocionar el retorno a 
la normalidad democrática. La nueva situación que germina en el decenio de los 
noventa del siglo XX en la escena internacional, permite el logro de estos dos ob-
jetivos en el hemisferio y se traduce en el sistema jurídico americano. Esta etapa 
internacional sobre la democracia, también en el continente americano, se anunció 
por algunas de las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA de 1989. Entres 
estas sobresalen: La relativa a la crisis panameña en el contexto internacional (AG/
RES.990 (XIX-O/89); la concerniente a los derechos humanos y la democracia. 
Observación Electoral (AG/RES. 991 (XIX-Q/89); la Cumbre de Jefes de Estado y 

260 levitt, B. S., «A Desultory Defense of Democracy: OAS Resolution 1080 and the Inter-
American Democratic Charter», Latin American Politics and Society, vol. 48, núm. 3, 2006), pp. 
93-123. 

261 OEA, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-final-Quinta-reunion-Chile- 
1959.pdf. 

262 Estudio de la legitimidad en el sistema interamericano y la interrelación de las 
disposiciones de la Carta de la OEA sobre autodeterminación, no intervención, democracia 
representativa y protección de los derechos humanos, presentado por los doctores Francisco 
Villagrán-Kramer y Seymour J. Rubin, Comité Jurídico Interamericano, La democracia cit., p. 96.

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-final-Quinta-reunion-Chile-1959.pdf
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de Gobiernos (AG/RES. 997 (XIX-O/89); y la que se refiere a los informes de la 
Comisión Interamericana de Derechos humanos (AG/RES. 1022(XIX-O/89). 

Estas Resoluciones, y otras, destapan el valor de la democracia como pauta 
sustancial de las relaciones entre los Estados americanos y se la erige en pieza 
básica del funcionamiento de la Organización regional. A partir de ahí, la demo-
cracia es un asidero seguro en todo lo destinado a reforzar la Organización hemis-
férica, sobre todo, en sus actividades en el plano regional. Por ello, el Comité Ju-
rídico Interamericano señaló que, a la luz del Programa para el Fortalecimiento de 
la OEA de 1989, la democracia había dejado de ser una simple aspiración política 
para convertirse en «un imperativo categórico»263. El cambio que verdaderamente 
se produce es que la Organización decide asumir el protagonismo para la instau-
ración de sistemas democráticos en el continente y, sobre todo, quiebra las incohe-
rencias que habían definido sus comportamientos en el pasado. La OEA será a 
partir de entonces la principal Organización regional de referencia en temas de 
democracia y, en buena parte, se convierte en la instancia legitimadora de los re-
gímenes políticos de los Estados Miembros. 

b.4)  Los cimientos de la constitucionalización y las respuestas en supuestos de 
ruptura de la democracia 

Los instrumentos que se adoptan en las Américas, a lo largo del decenio de los 
noventa del siglo xx, están dirigidos en las dos direcciones: Afianzar la democracia 
como régimen político de los Estados de la región; y crear mecanismos de respues-
ta en los casos en los que se quebrante el orden constitucional en un Estado264. La 
misma línea de actuación apuntan los distintos esquemas de integración en las 
América en esta época y los que se crearán en los primeros años del siglo xxi. En 
este periodo, en perspectiva normativa, se acepta el «principio democrático» como 
sustento fundamental del sistema jurídico americano. Por supuesto, cuestión dis-
tinta es comprobar si existe coincidencia entre las posturas que expresan la Orga-
nización hemisférica y los Estados Miembros y la realidad de la región y, sobre 
todo, quedaría pendiente demostrar la eficacia, en supuestos particulares, de los 
instrumentos que requieren que los Estados dispongan de un régimen democrático.

En cualquier caso, el instrumento que más despunta respecto a la aceptación 
del principio de la democracia será la Declaración de Miami de 1994. Esta Decla-
ración recoge con precisión, mediante alusiones directas, la larga tradición ameri-
cana sobre este principio; representa a la casi totalidad de los Estados americanos; 
y se adopta en una Conferencia internacional al más alto nivel, inédita hasta ese 
momento en el continente americano. En consecuencia, la Declaración de Miami 
abriga un texto político que goza, sin embargo, de cierta eficacia jurídica. Por lo 
menos, participa notablemente en la evolución que lleva a la canonización del 

263 Estudio de la legitimidad en el sistema interamericano cit., p. 98.
264 Un estudio detallado de la tarea de la OEA, a partir de 1990, con el análisis de los 

casos de Venezuela y Honduras, en Ramis, N., «La OEA y la promoción de la democracia 
en las Américas: un objetivo en construcción», ICIP Working Papers, 2010/07, Institut Català 
Internacional per la Pau, Barcelona, noviembre 2010. También, interesa la lectura de: aRRighi, 
J-M., «El papel de la Organización de los Estados Americanos en la defensa de la democracia», 
OEA, https://www.oas.org/es/democratic-charter/pdf/OEA_en_Defensa_de_la_Democracia_
Jean_Michel_Arrighi.pdf.; y caminos, H., «The Role of the Organization of American States 
in the Promotion and Protection of Democratic Governance», RCADI, t. 273, 1998, pp. 103-238.

https://www.oas.org/es/democratic-charter/pdf/OEA_en_Defensa_de_la_Democracia_Jean_Michel_Arrighi.pdf
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«principio democrático», al asentar una práctica de la región y de los Estados que 
la integran en relación con los postulados normativos y el sistema político que 
impera en todos, menos en uno, de los Estados americanos. 

La Declaración de Miami es deudora, sin embargo, de un antecedente inme-
diato: La Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación 
de los países miembros de la OEA de Santiago de Chile, de junio de 1991. En esta 
ocasión, se acordó el «Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación 
del Sistema Interamericano»265. Este texto estará anegado de alusiones con sustan-
cia al «principio de la democracia». Pero, más allá de los apuntes sobre las nuevas 
tendencias que se han abierto en la sociedad internacional y, especialmente, en el 
espacio americano, la Declaración enfatiza en dos cuestiones de mucho interés. Se 
acentúa que el texto es el resultado de una reunión que representa a los «gobiernos 
democráticamente elegidos»; y se asegura que «la democracia representativa es la 
forma de gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, consolidación y perfec-
cionamiento son prioridades compartidas», lo que implicará que los Estados tengan 
un «compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia repre-
sentativa»266.

Tendría un punto de exageración decir que «el establecimiento de gobiernos 
democráticos ha sido, desde los días de la Independencia, una aspiración constan-
te de los pueblos de las Américas»267, pero los instrumentos aprobados en el dece-
nio de los noventa del pasado siglo verifican la existencia de una robusta voluntad 
que se fue gestando desde hace tiempo en el continente y que únicamente entonces 
encontró la atmósfera más propicia para que se plasmara e impulsara la democra-
cia en el sistema americano. Los avances de la Declaración de Miami demuestran 
que la preocupación por la instauración de regímenes democráticos ha sido una 
constante de los Estados americanos y de la Organización hemisférica. Por lo tan-
to, la Resolución que aprobó el Comité Jurídico Interamericano, en 1995, no estaba 
en absoluto distante de la realidad jurídica de la región, al disponer que «todo 
Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer efectivamente la 
Democracia Representativa en su sistema y organización política». A lo que se 
añadió que «esta obligación existe frente a la Organización de los Estados Ameri-
canos»268. Una vez más, la OEA se encumbra como el organismo al que le corres-
ponderá realizar el control del cumplimento de esa obligación por los Estados 
Miembros. 

Pero la asignatura pendiente seguía siendo hacer plenamente efectiva la demo-
cracia representativa, es decir, era preciso crear mecanismos de reacción en los 
supuestos de ruptura del orden constitucional en un Estado de la región. El inicio 
de esta tarea se podría situar en 1991, con la adopción de la Resolución de la 

265 OEA/Ser.P/XXI.O.2.
266 Ibid. A ello, le acompaña la Resolución que adoptó la Asamblea General, al día 

siguiente, sobre la «Democracia Representativa» AG/RES. 1080 (XXI-O/91).
267 Estudio de la legitimidad en el sistema interamericano cit., p. 108. Esta posición se repite 

con asiduidad. Así, en el Documento preparado por la Misión de Chile con motivo del XXXIII 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, de junio de 2003, se indica 
que «desde la época de la independencia de los pueblos americanos, el gobierno democrático 
ha sido objetivo permanente del panamericanismo. Primero como idea fuerza, luego como 
principio moral y más tarde como norma vinculante establecida en la Carta de la OEA», p. 10.

268 «La democracia en el sistema interamericano», Resolución aprobada en la sesión 
ordinaria, celebrada el 23 de marzo de 1995, por el Comité Jurídico Interamericano, CJI/
RES.I-3/95, OEA, http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_I-3-95.pdf. 

http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_I-3-95.pdf
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Asamblea General de la OEA 1080 (XXI-O/91), titulada simplemente «Democracia 
Representativa»269. Para lograr este objetivo tan ambicioso es sorprendente que 
bastara la elaboración de un texto con un contenido tan intencionadamente breve, 
pero que tendrá una descomunal significación al trazar el procedimiento para 
ejercitar acciones en los casos en los que los Estados de la región se desvíen del 
«principio democrático». También contribuyó a ello la aprobación de la Resolución 
titulada «Unidad para la Promoción de la Democracia»270, que concede al Secreta-
rio General de la Organización el beneplácito para la creación de un mecanismo 
de carácter permanente que tiene como función primordial servir de apoyo, como 
se dice, para «preservar o fortalecer sus instituciones políticas y procedimientos 
democráticos»271. 

Todas las medidas adoptadas han permitido que la OEA plasme en su Página 
Oficial, con posterioridad, que en la defensa del sistema democrático «la respuesta 
de la Organización es ágil, apropiada y coherente con las normas de derecho in-
ternacionales e interamericanas»272. En este periodo, lo más destacable es que em-
pieza una senda normativa que hará que el «Derecho Internacional Americano» se 
enriquezca del reconocimiento explícito y seguro del «principio democrático» pero, 
sobre todo, que se le dote al sistema interamericano de mecanismos de respuesta 
en los casos de ruptura del orden democrático en los Estados de la región. Se 
colocaron los cimientos de la nueva arquitectura del «Derecho Internacional Ame-
ricano» en materia de democracia a través de dos dimensiones imprescindibles para 
lograr una norma regional y que obligue a los Estados a preservar los regímenes 
democráticos. 

b.5)  La elaboración del texto esperado que resume el acervo democrático de las 
Américas

Al final la OEA y los Estados que la integran, habrían de lograr totalmente su 
objetivo. En un empeño, que no escatimó esfuerzos y que no tiene precedentes en 
la comunidad internacional, la Organización hemisférica procedió a la adopción de 
la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001, día de infausto 
recuerdo por otras razones que provocó, entre otras cosas, que la aprobación de 
esta Carta pasara un tanto inadvertida. El siglo xxi despierta con un amanecer 
democrático en las Américas, al aprobarse un instrumento político-jurídico del que 
se ha escrito con profusión y del que se ha detallado pormenorizadamente su 
proceso de elaboración273. Lo que señalé hace algunos años sigue vigente, es decir, 
que esta Carta es un auténtico hito en perspectiva normativa en las etapas que 
conforman el recorrido del «principio democrático» en el Derecho Internacional y, 
específicamente, en el sistema jurídico americano. La Carta está orientada básica-
mente a asignar el contenido que deben tener las relaciones entre los Estados de 
las Américas y la proyección que le corresponde a la democracia en el espacio 
americano. En su haber normativo, el «Derecho Internacional Americano» debería 

269 OEA, https://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm. 
270 AG/RES. 1124 (XXI-O/91).
271 OEA, http://www.oas.org/legal/spanish/gensec/EX-OR-90-3s.htm. 
272 OEA, http://www.oas.org/es/temas/democracia.asp. 
273 Por todos: Carta Democrática Interamericana, Documentos e interpretaciones, OEA, Was-

hington, 2003. 
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anotar un nuevo asiento por la especial contribución que ha hecho a la democracia, 
sobre todo, si finalmente llega a cristalizar en un principio estructural del orden 
internacional.

Es innegable que este instrumento cierra una etapa en el quehacer normativo 
de los Estados americanos en materia de democracia274. Es uno de los textos polí-
tico-jurídicos más sobresalientes que ha adoptado la Organización americana en 
los últimos tiempos y, con toda seguridad, los Estados de la región le han querido 
otorgar un papel central en el desarrollo de sus relaciones mutuas, pese a que se 
reconozcan dificultades y obstáculos para su plena implementación en la práctica. 
La Carta es un componente esencial del sistema americano, en términos jurídicos. 
Pero, también, evidencia que América está aportando muchos ingredientes que 
enriquecen el significado y contenido de la democracia en el orden internacional. 
Lo más ha sido que este instrumento ha contribuido a que el valor de la democra-
cia se convierta en principio con significado jurídico y eficacia, aunque sea relativa, 
en el ámbito de las relaciones internacionales275. La agraciada y exquisita redacción 
del artículo 1 de este instrumento desvela, por fin, el enigma jurídico que esconde 
el «principio democrático» en las Américas. En él se describe que «los pueblos de 
América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promo-
verla y defenderla»276. Queda cumplido, con creces, el propósito de fundar una 
obligación de los Estados de disponer, preservar y promocionar el régimen demo-
crático. 

El ideal democrático se fundamenta en algunos hechos normativos en los que 
no es posible detenerme ahora pero que, con certeza, aseguran la vigencia del 
«principio democrático» en el sistema americano. Las distintas sensibilidades e 
identidades que adornan la realidad americana, durante el último decenio de los 
noventa del pasado siglo y a lo largo de presente, aseveran que la democracia es 
una constante en la narrativa jurídica de los Estados de la región, también en los 
múltiples esquemas de integración que se ha creado o renovado. Esto obliga a 
persistir, por ahora, en la postura asumida en trabajos anteriores, es decir, que la 
democracia es un aspecto esencial que define el continente americano y, en concre-
to, perfila los rasgos de los esquemas de integración. La persistente labor de la 
OEA para preservar los regímenes democráticos en las Américas ha venido siempre 
acompañada de la convicción de que el establecimiento de regímenes democráticos 
era una condición básica para la pervivencia y consolidación de la integración en 
América277. La integración en este continente, incluso en sus niveles menos evolu-
cionados, únicamente resulta posible cuando los Estados Miembros acogen el 
modelo democrático y se rigen por criterios democráticos278. 

274 Sobre todo, al establecer mecanismos de respuesta bien articulados en el caso de 
ruptura del orden constitucional en un Estado americano. Algo que había sido acordado diez 
años antes por los Jefes de Estado y de Gobierno, en la ciudad de Quebec, con ocasión de la 
III Cumbre de las Américas, al exigir la adopción de la cláusula democrática.

275 díaz BaRRado, C. M., y cano linaRes, M. A., «América y el principio de la democra-
cia: la Carta Democrática Interamericana», Revista de Estudios Jurídicos, núm. 10, 2010, pp. 19-42.

276 OEA, https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm. 
277 diaz BaRRado, C. M., América en busca de la integración cit., pp. 214 ss. La Carta Demo-

crática Interamericana así lo reconoce al aludir a los aportes de «otros mecanismos regionales 
y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas» y men-
cionar «las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales».

278 Ibid., p. 230.
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b.6) ¿Qué democracia y qué implementación en América?

Dos cuestiones quedarían por resolver. La primera, aclarar alguna disparidad 
significativa en la postura aparentemente unánime en favor de la democracia que 
expresan las Organizaciones Internacionales y Estados del espacio americano; y la 
segunda detectar los problemas para implementar el «principio democrático» en la 
región, lo que conlleva reflexionar sobre su efectividad. Las eventuales respuestas 
a estas cuestiones deben aceptar que siempre existen desviaciones en toda posición 
común en la práctica internacional y que también es así en el caso americano. Pero 
lo relevante es determinar si las eventuales contradicciones tienen capacidad de 
alterar y devastar el sentido profundo de la norma que obligaría a los Estados de 
las Américas a preservar el sistema democrático. Para resolverlo, me detendré 
sumariamente en dos aspectos, aceptando de antemano, eso sí, que ningún Estado 
del planeta pierde su condición de Estado por no disponer de un régimen demo-
crático, aunque el menoscabo del sistema político democrático podría limitar su 
plena viabilidad y capacidad de obrar en el orden internacional. Algo que sucede, 
en especial, en el espacio americano.

i) En primer lugar, la práctica seguida por dos instancias regionales que, du-
rante el presente siglo adquirieron alguna relevancia en el espacio americano, 
permite comprobar otra visión distinta de la democracia en el hemisferio de la que 
es habitual. Estados de la región, con postulados minoritarios, han referido preci-
siones en torno al «principio democrático», en concreto sobre su contenido, lo que 
impacta en la conformación jurídica del principio en el espacio regional. El debate 
llevaría a narrar los aspectos que tocan al modelo de democracia y no tanto arrum-
bar el carácter fundamental que tiene el principio. 

En el caso de CELAC tuve la ocasión de apuntar que, en la primera fase de 
evolución de esta instancia regional, no se explicitó un excesivo interés por el re-
conocimiento del «principio democrático». Los lineamientos políticos de la mayoría 
de los Estados de esta Comunidad fueron los que apremiaron para que la demo-
cracia se caracterizase como principio básico de la integración de CELAC. La últi-
ma Cumbre celebrada hasta ahora, aprobó la «Declaración Política de Punta Cana 
«(República Dominicana), en 2017. Esta Declaración toma una posición concluyen-
te en favor de la democracia. Llega a decir, con vehemencia, que «el proceso his-
tórico de consolidación, preservación y el ejercicio pleno de la democracia en 
nuestra región es irreversible». Mas todavía, expone que la paulatina evolución de 
la integración latinoamericana-caribeña «no admite interrupciones ni retrocesos y 
seguirá estando marcado por el respeto a los valores esenciales de la democracia 
(…)279». A pesar de lo que esgrime esta Declaración, sin embargo, todo parece que 
con el tiempo vuelve al principio y que se opta, de nuevo, por la ambigüedad. 

Así cabría interpretar la actitud más tibia que en materia de democracia refle-
ja la última reunión que se puede contabilizar de este mecanismo de integración, 
eso sí, a nivel de Ministros de Relaciones Internacionales y no en el seno de la 
Conferencia de Jefes de Estados y de Gobierno. En la reunión que ha tenido lugar 
en México, en 2020, el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al hilo de la situación 
que impera en Venezuela y de la aguda crisis política que vivía Bolivia, señaló que 

279 SELA, http://www.sela.org/es/prensa/notas-de-prensa/n/27781/declaracion-politica-
de-punta-cana-v-cumbre-celac. 
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«no vamos a discutir temas políticos que se discuten en otros foros, como la OEA»280. 
La voluntad de desviar hacia otras instancias la cuestión de la democracia podría 
ser interpretada en tres sentidos: Por una parte, que la CELAC no quiere obstacu-
lizar los avances que espera obtener este esquema de integración por ocuparse de 
asuntos políticos delicados de las relaciones entre los Estados que la conforman. 
Por otra parte, que se le asigna a la OEA el protagonismo que siempre ha reivin-
dicado en lo relativo a la aceptación y contenido del «principio democrático». Y, 
por último, no descartable, que todavía algunos Estados de la región albergan al-
gunas dudas respecto al contenido tradicional de la democracia en los Estados de 
las Américas que apostaron, desde los inicios, por la «democracia representativa». 

En el caso de ALBA, los instrumentos básicos de este esquema de integración 
no prestan una especial atención a la democracia. En parte se acepta un modelo 
de democracia participativa que se opone radicalmente al criterio más general de 
la región que aboga por la instauración de democracias representativas281. Tuve la 
ocasión de abordar esta cuestión al hilo del estudio de la posición cubana, por lo 
que conviene recapitular que la Declaración conjunta de los Gobiernos de Cuba y 
Venezuela de 2004, que da origen al ALBA, no incorpora el término democracia 
más allá de una referencia puntual, en otro contexto, a la necesidad de garantizar 
la concertación política entre los dos Estados para asegurar «la democratización y 
la transparencia en los organismos internacionales (…)». No se hace alusión algu-
na a los sistemas políticos que deben acoger los Estados que participan en la 
Alianza. El único comentario indirecto se realiza al reconocer la «participación 
efectiva de los pueblos en la conformación de su propio destino», lo que no debe 
interpretarse tampoco como la aceptación expresa del «principio de libre elección 
del sistema político»282. Asimismo, el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), 
instrumento más notable de la Alianza Bolivariana, dispone de un contenido bási-
camente de cooperación económica y no toma posición en todo lo relativo al sis-
tema político de los Estados de esta Alianza. 

La ausencia de menciones explícitas al «principio democrático» en estos casos 
podría dar lugar a la interpretación de los Estados que participan en ALBA reco-
nocen que cada Estado tiene derecho a decidir libremente el régimen político que 
estime más pertinente, sin que estén obligados a instaurar o mantener el sistema 
democrático y, menos aún, establecer un modelo de democracia representativa. De 
ser así, esto supondría una desviación de la postura común de los Estados del 
hemisferio, recogida en numerosos instrumentos de la OEA y de otros esquemas 
de integración. La conclusión más acertada sería que el enfoque de la democracia 
en ALBA se hace desde una posición que se aparta de la tradicional y, por supues-

280 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/09/no-vamos-a-discutir-temas-
politicos-que-ya-se-discuten-en-otros-foros-la-cumbre-de-la-celac-en-mexico-cerro-sin-posturas-
sobre-venezuela-bolivia-ni-medio-oriente/. 

281 díaz BaRRado, C. M., América en busca de la integración cit., pp. 234 y 235.
282 Lo más que se encuentra es una tímida alusión en la «Contribución y suscripción de 

la República de Bolivia a la Declaración Conjunta» de 2004, entre Cuba y Venezuela cuando 
se dice que «solo la unidad de acción de los países latinoamericanos y caribeños, basada en 
los principios de cooperación, complementación, ayuda mutua y solidaridad nos permitirá 
preservar la independencia, la soberanía y la identidad (…), Texto íntegro del documento fir-
mado por los presidentes de Venezuela, Cuba y Bolivia el 29 de abril de 2006. Acuerdo para la 
aplicación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de 
Comercio de los Pueblos, https://services.intradebid.org/data-repository/DocsPdf/Acuerdos/
ALBA%20alianza_bolivariana.pdf. 
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https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/09/no-vamos-a-discutir-temas-politicos-que-ya-se-discuten-en-otros-foros-la-cumbre-de-la-celac-en-mexico-cerro-sin-posturas-sobre-venezuela-bolivia-ni-medio-oriente/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/09/no-vamos-a-discutir-temas-politicos-que-ya-se-discuten-en-otros-foros-la-cumbre-de-la-celac-en-mexico-cerro-sin-posturas-sobre-venezuela-bolivia-ni-medio-oriente/
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to, alejada de los arraigados postulados político-jurídicos de la OEA. Un examen 
más pormenorizado llevaría a decir que si bien ALBA no esquiva la noción de 
democracia, lo que hace es adoptar premisas políticas y busca propósitos opuestos 
o distantes de la «democracia representativa». Los Estados que aglutinan la Alian-
za no han querido penetrar en el debate sobre el modelo de democracia porque 
han dado por hecho que la Alianza supone un nuevo rumbo de cooperación que 
está inspirado en presupuestos políticos y socio-económicos de otra índole, como 
la complementariedad o solidaridad entre los Estados, con especial énfasis en los 
temas de contenido social. 

En todo caso, las divergencias de Estados de la región americana con el conte-
nido del «principio democrático», como lo entiende y practica la OEA, se podrían 
resumir en la postura de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el 
«Compromiso de Quebec» que, como se sabe, está en los orígenes y sirvió de fun-
damento para la adopción de la Carta Democrática Interamericana. En la Cumbre 
de las Américas de 2001, Venezuela formula «reservas» a la Declaración y al Plan 
de Acción de Quebec que explican cuáles son los postulados políticos de esta otra 
posición en torno al «principio democrático». En relación con los párrafos 1 y 6 de 
la Declaración de Quebec, el Gobierno de Venezuela aclara que, en su opinión, «la 
democracia debe ser entendida en su sentido más amplio y no únicamente en su 
carácter representativo»283. Además, en la explicación de esta posición, y sobre las 
dudas de la participación de Venezuela en la creación de un Área de Libre Comer-
cio de las Américas, se tiene en cuenta la pertenencia de este Estado al esquema 
de integración que representa ALBA y, por ende, a los compromisos que se derivan 
de ello.

Pese a todo esto, cabe deducir una posición prácticamente común sobre la de-
mocracia en el hemisferio y la existencia de un acuerdo generalizado sobre su 
valor jurídico y las obligaciones que tendrían los Estados de la región, sin olvidar 
que al modelo de democracia ha sido asaltado por algunas precisiones, lo que 
podría incidir en la aceptación y aplicación ulteriores de los contenidos de la Car-
ta Democrática Interamericana, como instrumento que comprime la posición del 
hemisferio en esta materia. La Delegación de Venezuela en los debates de la Cuar-
ta Sesión Plenaria del XXXI período ordinario de sesiones de la Asamblea General 
de la OEA, al hilo de la discusión sobre la Carta, destacó que la democracia par-
ticipativa es «uno de los componentes esenciales de la doctrina democrática hemis-
férica» y que, sin ser contradictoria con la democracia representativa, debería in-
corporarse «el concepto de democracia participativa como parte integrante de la 
definición que conllevará la Carta Democrática Interamericana»284. En suma, la 
democracia está bien arraigada como principio «constitucional» del sistema jurídi-
co americano o, si se quiere, del «Derecho Internacional Americano», pero todavía 
algunos Estados ponen en entredicho su exacto significado y los componentes de 
su contenido.

En segundo lugar, para aclarar el significado y asegurar la implementación de 
la democracia en el Derecho Internacional se requiere realizar una tarea de reco-
pilación y constatación, no solo en términos políticos y jurídicos, de la situación 
real en la que están los Estados en esta materia. Las herramientas a utilizar son 

283 Todas estas cuestiones están en díaz BaRRado, C. M., «El principio democrático al 
hilo del Acuerdo sobre diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba», Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), núm. 36, 2018.

284 Carta Democrática Interamericana, Documentos e interpretaciones cit., pp. 39 y 41.
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sencillas, aunque pueden contener algunos aditamentos de superficialidad. En 
cualquier caso, se debe dibujar el panorama de la democracia en sus aspectos 
esenciales en el sistema internacional con vistas a detallar particularmente la situa-
ción que impera en el espacio americano. Las únicas preguntas a responder serían: 
¿Cuántos Estados tienen en la actualidad un régimen democrático?, y, sobre la base 
anterior: ¿Cuál es la situación democrática de los Estados americanos? Prescindo, 
en consecuencia, de múltiples factores como la calidad democrática o el cumpli-
miento de los índices que se emplean para realizar las distintas mediciones. Las 
preguntas, tal como han sido formuladas, no son nada complicadas, pero resulta 
difícil responderlas. Para hacerlo tomaré como sustento dos informes relativos al 
Estado de la democracia en el mundo y combinaré, deliberadamente, conclusiones 
parciales a las que se podría llegar con la única finalidad de averiguar si un Esta-
do puede ser calificado o no como democrático.

El Democracy Index 2019, elaborado por The Economist Intelligence Unit’s Demo-
cracy Index285 constituye, sin duda, uno de los índices más estables y solventes en 
este campo. Asimismo, el Informe titulado: «El estado de la democracia en el 
mundo y en las Américas 2019» elaborado por IDEA Internacional desgrana indi-
caciones especialmente útiles para conocer el estado de la democracia en el orden 
internacional y, en especial, en las Américas286. Por supuesto que tengo la convicción, 
como diría el Informe de Economist, de que «algunos insisten en que la democracia 
es, necesariamente, un concepto dicotómico: un estado es democrático o no. Pero 
la mayoría ahora parecen adherirse a un concepto continuo, con la posibilidad de 
variar grados de democracia»287. En este Discurso opto, sin embargo, por la posición 
tajante, con la única salvedad de los distintos tipos de regímenes políticos que 
contemplan ambos informes. La lectura conjunta de los informes y la interpretación 
que debería hacerse lleva a las siguientes conclusiones. 

a) De los 194 Estados del planeta, es decir, aquellos que son miembros de las 
Naciones Unidas, el Democry Index examina la situación, proyectada en 2019, de 
165 Estados y dos territorios y obtiene el resultado de que 22 Estados disponen de 
una democracia plena, 54 de un régimen democrático defectuoso, 37 tienen un 
régimen híbrido y 54 son regímenes autoritarios o no democráticos. El Informe 
IDEA, fraguado en 2018, llega a conclusiones bastante similares. En este caso, se 
examina la situación política de 158 países y se dice que 97 son democráticos lo 
que representa el 62% del total y que 31, es decir, el 20% no son democráticos, 
mientras que 28 países que se corresponden con el 18% tendrían un régimen hí-
brido. Se hace, además, la precisión de que el 57% de la población mundial, más 
de cuatro billones de personas, vive ahora en alguna forma de democracia288. Las 
tres afirmaciones complementarias que se hacen en este Informe se podrían sus-
cribir sin reparos: Primera: «El mundo es más democrático que nunca». Segunda: 
«El número de democracias sigue aumentando». Tercera: «La democracia ha de-

285 Democracy Index 2019. A year of democratic setbacks and popular protest. A report by The 
Economist Intelligence Unit, Londres, 2020.

286 IDEA. El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019. Confrontar los 
Desafíos, Revivir la Promesa. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 
Estocolmo, 2019.

287 Democracy Index 2019 cit., p. 50.
288 IDEA. El estado de la democracia en el mundo cit., pp. 3 y 4.
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mostrado ser resiliente a lo largo del tiempo»289. Todo ello sin ocultar, por supues-
to, que se relatan tendencias regresivas en la democracia, por lo que se puede 
adelantar que «la disminución en la puntuación global promedio en 2019 fue im-
pulsada por una fuerte regresión en América Latina y África subsahariana»290.

b) Desde esta perspectiva, la situación que prevalece en América es bastante 
satisfactoria en el plano mundial. Por de pronto, América del Norte ocupa el primer 
puesto de las regiones en términos de democracia con una puntuación global de 
8.59 y América Latina-Caribe se apodera del tercer puesto con una puntuación de 
6.3, únicamente superada por Europa Occidental con una puntuación de 8.35291. Se 
acepta sin objeciones que América del Norte es la primera región más democrática 
del mundo y que América Latina y el Caribe es la tercera región más democrática 
del planeta, por detrás de América del Norte y Europa292. Pero, asimismo, un dato 
fundamental es que «América Latina es la región de mercados emergentes más 
democrática del mundo»293. Las conclusiones que se pueden alcanzar, entonces, son 
las siguientes: de los 35 Estados que integran América, siendo 26 los examinados 
por The Economist, 5 países gozan de una democracia plena, 14 tienen una demo-
cracia débil, 4 están en la categoría de un régimen híbrido y 3 cuentan con un 
régimen autoritario (Cuba, Venezuela y Nicaragua). Para el Informe IDEA, de los 
23 Estados americanos que se examinan, 21 serían democracias, 1 tendría la con-
dición de régimen híbrido y 2 serían calificados como regímenes no democráticos 
(Cuba y Venezuela). 

c) A todo ello habría que añadir dos consideraciones adicionales que no carecen 
de relevancia práctica: Ante todo, buena parte de los Estados de América Latina 
han evolucionado de una manera sorprendentemente rápida hacía la democracia. 
En palabras del Informe IDEA: «durante la llamada tercera ola de democratización 
(…), la región de América Latina y el Caribe experimentó una expansión democrá-
tica sin precedentes y su ciclo democrático más largo»294. Pero, sobre todo, sería 
ingenuo ocultar que la persistencia de Cuba como régimen no democrático tiene 
sus raíces en un periodo histórico que tuvo atisbos de superación a partir de la 
Declaración simultánea, de 17 de diciembre de 2014, de los Presidente Raúl Castro 
y Barak Obama y que se ha detenido, esencialmente, por la actitud de la nueva 
administración estadounidense295. 

289 Ibid., pp. 3 y 7.
290 Democracy Index 2019 cit., p. 4.
291 Ibid, p. 25. En el Informe Idea se llega a decir que «América Latina y el Caribe es ahora 

la región con el tercer mejor desempeño democrático del mundo, después de América del 
Norte y Europa. Incluso supera a estas dos regiones en algunos aspectos», IDEA. El estado de 
la democracia en el mundo cit., p. 34.

292 IDEA. El estado de la democracia en el mundo cit., p. 34.
293 Democracy Index 2019 cit., p. 16. Pero, también, es verdad que las denominadas 

«democracias defectuosas» se concentran en América Latina, Europa Oriental y Asia.
294 IDEA. El estado de la democracia en el mundo cit., p. 35. Ojalá no se cumpla lo que 

describe el título del trabajo de Waldo ansaldi, «La democracia en América Latina, un barco 
a la deriva, tocado en la línea de flotación y con piratas a estribor. Una explicación de larga 
duración», en La Democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Argentina, 
Fondo de Cultura Económico, 2007, pp. 53-122.

295 Los antecedentes y la evolución inicial en: mesa-lago, C., «Normalización de relacio-
nes entre EEUU y Cuba: causas, prioridades, progresos, obstáculos, efectos y peligros», Real 
Instituto Elcano, Documento de Trabajo 6/2015, 8 de mayo de 2015, pp. 1-43.
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A la luz de todos los datos apuntados, el asunto de Venezuela cobra el papel 
de laboratorio para percibir el significado que tiene la democracia en América. Este 
país está pasando por vicisitudes políticas y económicas de gran relieve que se 
deben, en buena parte, al ejercicio efectivo del sistema político. Pues bien, en ene-
ro de 2019, una Resolución sobre la «Situación en Venezuela» del Consejo Perma-
nente de la OEA decide «no reconocer la legitimidad del período del régimen de 
Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019»296. Sobre todo, a partir de ahí, 
pero también por la situación política de años anteriores, se constata cómo la pér-
dida o el deterioro de la condición democrática de un Estado americano apresta 
consecuencias político-jurídicas. Sin entrar demasiado en detalles, conviene relatar 
algunos efectos de desgaste que se han derivado de la decisión de las autoridades 
de Caracas de abandonar la senda democrática y poner en cuestión la aplicación 
del «principio democrático», en cuanto criterio regional de legitimación en el es-
pacio americano:

1) Se ha producido la suspensión formal de Venezuela como miembro del 
MERCOSUR. El 2 de agosto de 2017, los Estados miembros de esta Organización 
subregional deciden «suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos 
los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte (…), de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo 
de Ushuaia». La decisión se adopta recordando precisamente que «la plena vigen-
cia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del 
proceso de integración»297. De esta manera se hacen efectivos los compromisos 
democráticos que han proclamado los Estados de MERCOSUR plasmados en ins-
trumentos político-jurídicos. En especial, el Protocolo de Ushuaia sobre Compro-
miso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, 
de 1998 y el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el 
MERCOSUR (Ushuaia II), de 2011298. 

2) Venezuela se ha visto obligada a abandonar la OEA, aunque en apariencia 
sea el resultado de una decisión autónoma del Gobierno venezolano de Nicolás 
Maduro. En abril de 2017, las autoridades de Caracas anuncian su intención de 
abandonar la Organización hemisférica, lo que se haría efectivo, en cumplimientos 
de las reglas de la Organización, dos años después. La lectura de la carta que el 
Presidente venezolano envía a la OEA permite contrastar que, según la tesis vene-
zolana, la defensa de la soberanía del país y la actuación de la OEA, motivada por 
los intereses de algunos Estados de la región, estaría en la base de esta decisión299. 
La retirada de Venezuela podría interpretarse como que este país no acepta los 
principios de la Organización o el modo de aplicarlos, aunque también cabría de-
ducir que los presupuestos que la OEA establece no son asumibles por el Estado 
venezolano, entre los que prima el «principio democrático».

296 CP/RES. 1117 (2200/19), 10 de Nero de 2019
297 MERCOSUR, https://www.mercosur.int/suspension-de-venezuela-en-el-mercosur/. 
298 Un análisis pionero sobre la democracia y la integración en América: hummeR W., 

«El ‘Diálogo Político’ y el Compromiso Democrático en las zonas de integración económica 
en América Latina», Estudios de derecho internacional en homenaje al profesor Ernesto J. Rey Caro, 
Zlata Drnas de Clément (coord.), Córdoba, Argentina, 2002, vol. 2, pp. 1241-1280. 

299 https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2017/04/CARTA-OEA.pdf. 

https://www.mercosur.int/suspension-de-venezuela-en-el-mercosur/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=516350
https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2017/04/CARTA-OEA.pdf
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3) La situación política en Venezuela está en el origen y es la principal causa 
de la creación del Grupo de Lima, en 2017, que agrupa a 14 países americanos y 
que acoge prácticamente todas las sensibilidades e identidades de la región. La 
función esencial de este Grupo será ocuparse de la grave crisis en Venezuela, por 
lo que se han aprobado diversas declaraciones, siempre con base en lo que señaló 
la Declaración de Lima de 2017, es decir, que los representantes de los países que 
integran el Grupo condenan «la ruptura del orden democrático en Venezuela»300. 
Esto se repetirá invariablemente a lo largo del tiempo, como lo hizo el Comunica-
do Conjunto, de abril de 2020, por el que los Estados del Grupo «reiteran su com-
promiso para contribuir al retorno de la democracia y el Estado de derecho en 
Venezuela»301.

4) Un hecho de trascendencia es la suspensión, sobre todo por la crisis política 
e institucional en Venezuela y por las divergencias entre Estados de la región, de 
las reuniones previstas de la Cumbre CELAC-Unión Europea, por lo que la última 
tuvo lugar en Bruselas en 2015, quedando sin efecto la programada en El Salvador 
en 2017. Con ello, se ha acortado la característica más sobresaliente de la CELAC: 
el papel de representación del espacio América Latina-Caribe que quiere tener en 
las relaciones hacia el exterior. Se ha reprimido, por lo tanto, la estela expresada 
en la «Declaración de Caracas» de 2011, cuando los Estados se mostraron dispues-
tos «a promover y proyectar una voz concertada» de esta región «en la discusión 
de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos 
relevantes en reuniones y conferencias internacionales de alcance global, así como 
en la interlocución con otras regiones y países»302. La Unión Europea aceptó esta 
interlocución que, sin embargo, se ha visto interrumpida precisamente por la si-
tuación política en Venezuela. No es nada menor el significado que tiene la pro-
mesa de que, entre los cimientos de la Asociación Estratégica birregional Unión 
Europea-América Latina-Caribe, está la pervivencia en los Estados que participan 
de los sistemas democráticos. 

5) La OEA ha adoptado una serie de resoluciones, informes, decisiones y de-
claraciones dirigidas a restaurar el orden democrático y la institucionalidad en 
Venezuela. Estos instrumentos hacen gala de su conformidad con la Carta Demo-
crática Interamericana y de la irreversible adhesión de los Estados de la región al 
«principio democrático». Bastaría recordar solo una frase que se contiene en el 
Segundo Informe presentado por el Secretario General de la OEA al Consejo Per-
manente de la Organización en 2017, e interpretar el relato de la OEA en materia 
de democracia y su implementación en el caso venezolano. En este caso, se sostu-
vo que «los hechos no dejan lugar a dudas. Venezuela viola todos los artículos de 
la Carta Democrática Interamericana». Llegando a decir que la democracia es un 
valor que debe «estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros 
es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo»303. Una posición así 

300 https://ep00.epimg.net/descargables/2017/08/09/325283de2b3c8ff466987a2b99da5b7a.
pdf. 

301 PERU, https://www.peruoea.org/comunicado-del-grupo-de-lima-8/. 
302 FAO, http://www.fao.org/3/a-bl905s.pdf. 
303 OSG/128-17, 14 de marzo de 2017, p. 2. Una visión general de las posiciones de la 

OEA en este asunto en kRzyWicka, K., «La Organización de Estados Americanos frente a la 
crisis del Estado en Venezuela», Revista del CESLA, núm. 23, 2019.

https://ep00.epimg.net/descargables/2017/08/09/325283de2b3c8ff466987a2b99da5b7a.pdf
https://ep00.epimg.net/descargables/2017/08/09/325283de2b3c8ff466987a2b99da5b7a.pdf
https://www.peruoea.org/comunicado-del-grupo-de-lima-8/
http://www.fao.org/3/a-bl905s.pdf
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acentúa el ideal democrático de las Américas y, sobre todo, su carácter de principio 
estructural del sistema jurídico americano.

6) La severa y peligrosa crisis política en Venezuela ha conducido, también, a 
que el Consejo Permanente de la OEA, mediante la Resolución de 10 abril de 2019, 
acordara admitir como representante legítimo de Venezuela ante la Organización 
a la persona designada por la Asamblea Nacional venezolana, presidida por Juan 
Guaidó. Con expresiones meridianas se decide «aceptar el nombramiento del señor 
Gustavo Tarre como Representante Permanente, designado de la Asamblea Nacio-
nal, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno 
democráticamente electo»304. El argumento de esta decisión de tanta transcendencia 
es que, según la Organización hemisférica, la persona designada por la Asamblea 
Nacional venezolana es la portadora de la legitimidad democrática de Venezuela, 
siendo irrenunciable para la OEA acabar con una situación política anómala en la 
región y proceder a la restauración de la democracia en el país. 

7) Por último, la crisis política de Venezuela es, a mi juicio, la principal causa del 
inicial ocaso y la posterior desaparición de UNASUR que fue, durante algún tiempo, 
la esperanza de la integración suramericana. Es la situación en Venezuela la que ha 
arrastrado la desaparición de esta instancia y la que ha provocado el surgimiento de 
un nuevo mecanismo para la integración en Suramérica: El Foro para el Progreso de 
América del Sur (PROSUR). La Declaración Presidencial sobre la Renovación y el 
Fortalecimiento de la Integración de América del Sur, de Santiago de Chile, de 22 de 
marzo de 2019, implanta como condición inquebrantable para que los Estados sura-
mericanos puedan participar en esta nueva instancia su adhesión a «la plena vigen-
cia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, (y) el respeto del 
principio de separación de los Poderes del Estado»305. En esta Declaración, la demo-
cracia y el estado de derecho quedan englobados en una misma y solemne afirmación, 
de la que se deduce la impertinencia de la adhesión de Venezuela.

La pérdida o el grave desgaste en la condición democrática producen efectos 
políticos y jurídicos en la región americana porque el «principio democrático» está 
ampliamente reconocido, robustamente asentado y sólidamente aceptado por los 
Estados de las Américas. El «Derecho Internacional Americano» anota entre sus 
realizaciones la incorporación de la democracia vinculada al principio de igualdad 
soberana en relación con la independencia política de los Estados. Desde ahí, los 
Estados de esta región tendrían la obligación jurídica de disponer de un régimen 
democrático sin que todavía haya adquirido la condición de principio estructural 
en el Derecho Internacional. Las desviaciones que se han producido por las rup-
turas del orden democrático en países de la región aseguran, en razón de las res-
puestas que reciben, la plena vigencia de este principio en las Américas.

c) el asilo diplomático: una institución ameRicana y algo más
 
El asilo diplomático tiene su razón de ser en el principio de la igualdad sobe-

rana y, en particular, en la igualdad jurídica. Todo Estado tiene el derecho de 

304 OEA/Ser.G, CP/RES. 1124 (2217/19), corr. 1 10 abril 2019.
305 https://minrel.gob.cl/declaracion-presidencial-sobre-la-renovacion-y-el-fortalecimiento-

de-la/minrel/2019-03-22/145147.html. 

http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/20199-declaracion-presidencial-sobre-la-renovacion-y-el-fortalecimiento-de-la-integracion-de-america-del-sur-santiago-22-de-marzo-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/20199-declaracion-presidencial-sobre-la-renovacion-y-el-fortalecimiento-de-la-integracion-de-america-del-sur-santiago-22-de-marzo-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/20199-declaracion-presidencial-sobre-la-renovacion-y-el-fortalecimiento-de-la-integracion-de-america-del-sur-santiago-22-de-marzo-de-2019
https://minrel.gob.cl/declaracion-presidencial-sobre-la-renovacion-y-el-fortalecimiento-de-la/minrel/2019-03-22/145147.html
https://minrel.gob.cl/declaracion-presidencial-sobre-la-renovacion-y-el-fortalecimiento-de-la/minrel/2019-03-22/145147.html
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acoger a una persona perseguida por motivos políticos o ideológicos en sus Misio-
nes diplomáticas en el exterior como atributo de su soberanía y brindarle protección. 
La animadversión que provoca la institución del asilo diplomático y, por el con-
trario, la defensa a ultranza de esta institución, en ambos casos responden a los 
estragos que se temen o a los beneficios que aporta la noción de soberanía. En el 
primer caso, la Corte Internacional de Justicia señaló, en el célebre asunto del asi-
lo diplomático entre Colombia y Perú, en el caso Haya de La Torre, que «la decisión 
de conceder el asilo diplomático comporta una derogación de la soberanía del 
Estado»306, mientras que, en el segundo caso, la doctrina científica no se ha cansa-
do de repetir, sobre la base de la práctica internacional, que el asilo diplomático 
deriva de la soberanía de los Estados. En el Curso que impartió en la Academia 
de La Haya, Ch. Dupuis, en 1930, decía textualmente que «durante mucho tiempo, 
algunos Estados han tenido el honor de otorgar asilo en su territorio a proscritos 
o refugiados a quienes la persecución religiosa o razones políticas habían obligado 
a abandonar su patria. Este asilo, con razón, fue considerada una manifestación de 
la soberanía del Estado que lo otorgó»307. La referencia que se hace al asilo terri-
torial sería también aplicable al asilo diplomático. Los defensores y los detractores 
de esta inveterada institución tan controvertida han abonado que su fundamento 
estaba en una de las piedras angulares del Derecho Internacional: el principio de 
la igualdad soberana. 

El asilo diplomático no es aceptado con alcance universal y tradicionalmente se 
interpreta que es una práctica únicamente de un grupo reducido de Estados que 
está supeditada, además, a condiciones de carácter político. De ahí derivan las 
dificultades para reconocerlo en el orden jurídico internacional, y en esos rasgos se 
aposentan además los innumerables obstáculos para que esta institución reciba una 
prolija y precisa regulación jurídica. En cualquier caso, cuando se pronuncian las 
palabras «asilo diplomático» se rememoran siempre conductas que tienen lugar o 
comportamientos atribuidos a Estados de origen americano y, en especial, la prác-
tica del asilo diplomático se le asigna normalmente a los Estados latinoamericanos308. 
Con escasas excepciones, la convicción general es que el asilo diplomático es una 
de las principales, y más relevantes, aportaciones que América Latina ha realizado 
al Derecho Internacional. Para A. A. Cançado Trindade, aunque esta institución 
tuviera su inicial origen en Europa, el asilo diplomático «floreció y se consolidó 
verdaderamente en América Latina»309. Es un lugar común sostener, en consecuen-
cia, que el asilo diplomático es una práctica propiamente latinoamericana.

Superando las evidencias, no coincido cabalmente con la aseveración de que el 
asilo diplomático debe limitarse a la realidad latinoamericana. Los Estados de 
América Latina no son los únicos que han practicado, o que practican, la acogida 
en sus Misiones diplomáticas de personas que están siendo perseguidas, aunque 

306 CIJ, Recueil des arrets, avis consultatifs et ordonnances, Affaire du droit d’asile (Colombie/
Pérou), Arrêt du 20 novembre 1950, p. 275. Una primera aproximación a la contribución de 
América Latina al asilo diplomático en BaRBeRis, J. A., Les règles spécifiques du droit international 
en Amérique latine cit., pp.160-175.

307 dupuis, Ch., «Regles generales du droit de la paix», RCADI, t. 32, 1930-II, p. 141 
(traducción propia).

308 Una concepción más amplia en la spina, E., «Entre las fisuras y el complejo encaje 
del «asilo diplomático» en el contexto europeo: anverso y reverso», Precedente, vol. 15, 2019, 
pp. 93-124.

309 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., p. 70 (traducción propia).

https://www.hagueacademy.nl/publications/?lang=fr&p_author=Barberis%2C+Julio+A.


CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO104

se reconozca la existencia de una abundante y rica práctica en la materia entre los 
Estados latinoamericanos. Lo que sucede es que, cada vez más, la institución del 
asilo diplomático es radicalmente denostada incluso por aquellos que la practican 
y que, con frecuencia, prefieren acudir al empleo de otros términos como la «pro-
tección humanitaria», para no quedar atrapados por eventuales normas que les 
impongan obligaciones. Solo un reducido número de Estados exhiben su disposición 
a respetar y asumir las consecuencias jurídicas del asilo diplomático y requerir, 
inclusive, que a la institución se le dé una pormenorizada regulación jurídica. 

También sería equivocada la percepción de que el asilo diplomático interesa, 
no a todos, sino a algunos Estados latinoamericanos, en especial, a los que están 
obligados por normas de carácter convencional. Sé que esta afirmación sería obje-
to de una acalorada discordia doctrinal puesto que, por ejemplo, la mayoría de la 
doctrina científica española rechaza que nuestro país esté vinculado por esta ins-
titución y sé también que provocaría una intensa discusión política. El Estado es-
pañol dice que no reconoce ni acepta el asilo diplomático y, sin embargo, más allá 
de la abundante experiencia durante la guerra civil española, en ocasiones se 
comporta de tal manera que lo que realmente hace es otorgar asilo en sedes diplo-
máticas españolas a personas que están perseguidas por motivos políticos o ideo-
lógicos. Eso sí, ocultando las esencias de la institución bajo otras figuras o moda-
lidades como el refugio temporal, lo humanitario o la simple tolerancia. Aceptar 
que España participa de la práctica del asilo diplomático significaría que tendría 
un carácter iberoamericano y no exclusivamente latinoamericano. Todo ello, sabien-
do que el Gobierno español hace tiempo señaló que «aunque en ciertos casos el 
Estado español ha practicado el asilo diplomático en aquellos países que lo aceptan, 
como es el caso de los países hispanoamericanos, España, como el resto de los 
Estados europeos, no reconoce la figura del asilo diplomático como un derecho»310. 

Me permito rescatar un reciente asunto que finalmente ha encontrado solución 
en lo político, pero no en lo jurídico. El 30 de abril de 2019, el opositor venezola-
no Leopoldo López acompañado de su familia se refugió en la Residencia del 
Embajador de España en Caracas, después de abandonar su primer destino en la 
Residencia del Embajador chileno en la misma ciudad. Las autoridades españolas 
no se cansaron de repetir, desde entonces, que las autoridades españolas no con-
cedieron, en modo alguno, el asilo diplomático al político venezolano. En el Co-
municado 077 del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, sobre la Situación en Venezuela, el Gobierno de Madrid se limitó a 
decir que habían «sido acogidos en el recinto diplomático en calidad de huéspedes» 
y, además, precisó que «Leopoldo López no ha solicitado asilo al Gobierno español». 
Pero, eso sí, el Comunicado dejó plena «constancia de que en ningún caso contem-
pla la entrega de Leopoldo López a las autoridades venezolanas ni su desalojo de 
la Residencia del Embajador»311.

Las circunstancias que rodearon la acogida del opositor venezolano, el contex-
to político que arropó estos hechos, los rasgos que definen el otorgamiento de la 
acogida, y el largo tiempo transcurrido desde que Leopoldo López ingresó en las 
instalaciones diplomáticas españolas, deberían conducir necesariamente a la califi-

310 Citado por RamíRez sineiRo, J. M., «El asilo diplomático: connotaciones actuales de 
un atavismo internacional», Misión Jurídica: Revista de Derecho y Ciencias Sociales, vol. 5, núm. 
5, 2012, p. 106, al hilo del asunto del Sargento Mikó en Guinea Ecuatorial.

311 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_
COMUNICADOS/20190502_COMU077.aspx. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23486
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403349
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403349
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/20190502_COMU077.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/20190502_COMU077.aspx
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cación de un «asilo diplomático de facto», aunque las autoridades españolas se 
esfuercen por desmentirlo. Desde luego, la atribución del calificativo «huesped» no 
sería, en términos jurídicos, la más apropiada, aunque políticamente resulte extre-
madamente útil para eludir cualquier obligación jurídica y para apartarse de cual-
quier tipo de responsabilidad internacional. Tuve la oportunidad de decir, al fragor 
de los hechos, que aceptar que el político venezolano fuera un asilado produciría 
una profunda herida en las relaciones hispano-venezolanas y que haría pensar en 
la probabilidad de aplicar alguna norma del Derecho Internacional. Pero caracteri-
zar la situación de «protección humanitaria» también ahondaría en las discrepancias 
entre las autoridades de los dos países. Esto explicaría quizá que se acogiese con 
naturalidad diplomática un nuevo término de simple cortesía, de tolerancia y apa-
rentemente inocuo puesto que, en ningún caso, fungir de anfitrión resultaría ofen-
sivo, aunque es probable que sí cómico. A partir entonces, habrá que agregar al 
argot de las relaciones diplomáticas en el contexto de la institución del asilo, no 
prevista para situaciones de cooperación sino para casos puntuales en los que 
surgen discrepancias entre los Estados, la figura del «huésped diplomático». En-
tonces, una conclusión sería que las normas del Derecho Internacional cada vez 
son menos útiles para resolver controversias entre los Estados y que la habilidad 
diplomática es más rentable que la norma jurídica. En verdad, siempre ha sido así 
y, con el tiempo, se convertirá en derecho lo que tan solo son atrevimientos de la 
política internacional312. El asunto no debería quedar, sin embargo, en una curiosa 
anécdota porque tiene mayor transcendencia al permitir la reflexión sobre la pro-
babilidad de que esté agazapada una práctica iberoamericana en materia de asilo 
diplomático313.

No solo España reniega del asilo diplomático, aunque lo practica mediante 
envoltorios políticos y jurídicos de dudosa estirpe. El examen de los comportamien-
tos de Estados Unidos314, siempre renuente a aceptar el asilo diplomático, depara 
algunas sorpresas315. De ser así, esto tendría trascendencia capital para nuestro 
análisis porque la premisa de que el asilo diplomático es una práctica exclusiva-
mente latinoamericana se rompería y la inclusión de Estados Unidos haría que la 
institución se pudiera proyectar con vigor en el conjunto del espacio americano. 
Las autoridades estadounidenses, como las españolas, también se empeñan en no 
aceptar el asilo diplomático, pero lo practican. Quisiera ilustrar la práctica más 
reciente de los Estados Unidos evocando solo dos asuntos conocidos y distanciados 

312 La Razón 10-05-2019.
313 Es interesante el trabajo de díaz galán, E. C., «La Indefinición jurídica del asilo 

diplomático al hilo de la práctica internacional: “Una figura olvidada”», Anuario Español de 
Derecho Internacional, núm. 35, 2019, pp. 405-450.

314 También se ha recordado que otros Estados de América no han aceptado esta institución. 
Se ha dicho que «si bien los avances regulatorios en la región han dado nacimiento a la 
denominada ‘tradición latinoamericana del asilo’, la mayor parte de la misma se ha dado en 
el marco institucional del sistema interamericano. Lo que ha sucedido en esta materia es que, 
por fuera del ámbito latinoamericano, ha habido resistencias a adherir a los distintos tratados 
sobre asilo. (…) Por su parte, Canadá, el Caribe anglófono, Guyana y Surinam, no han firmado 
ninguna de las convenciones pertinentes», pastoRino, A. M., y ippoliti, M. R., «A propósito 
del Asilo Diplomático», Revista de la Facultad de Derecho, 47, 2019, p. 10. 

315 Para el examen de la práctica de los Estados Unidos en el siglo xix: gilBeRt, B., «The 
Right of Asylum in the Legations of the United States in Central and South America», Harvard 
Law Review, vol. 15, núm. 2, 1901, pp. 118-139; y «The Practice of Asylum in Legations and 
Consulates of the United», The American Journal of International Law, vol. 3, núm. 3, 1909, pp. 
562-595.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6908514
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6908514
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=122
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=122
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/516468
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en el tiempo. Pero antes, se debe coincidir con la aseveración de que «el caso de 
los Estados Unidos de América resulta paradigmático al respecto en la medida en 
que ha otorgado dicho asilo diplomático de facto, de modo tan inveterado como 
secular, tanto durante el siglo xix como en el pasado siglo xx (...)»316.

El primer asunto, bastante célebre, se refiere al cardenal Josef Mindszenty aco-
gido en la embajada estadounidense en Budapest, permaneciendo en la sede di-
plomática desde 1956 hasta 1971. El cobijo del primado católico se argumentó con 
base en las circunstancias excepcionales que existían en Hungría en ese momento 
y con el único fin de atender a una necesidad de carácter humanitario. Ninguna 
de las dos explicaciones aportada por los Estados Unidos se aparta de los objetivos 
esenciales que se persiguen con la concesión del asilo diplomático, que siempre 
acontece en circunstancias excepcionales. El primer argumento de los Estados Uni-
dos carece de todo valor y significado como lo recordó P. M. Dupuy317. Pero el 
segundo argumento tampoco aporta nada nuevo. El asilo diplomático no tiene otra 
función que proteger la vida, integridad y libertad de la persona acogida, es decir, 
tiene un sentido estrictamente humanitario. Otra cuestión distinta es querer disfra-
zar el asilo diplomático en el incierto y ambiguo contexto de una pretendida «pro-
tección humanitaria». 

El segundo caso queda referido a los avatares que rodearon la acogida del 
disidente político chino Chen Guang-Chen por las autoridades diplomáticas de los 
Estados Unidos en su Embajada en Pekín, el 22 de abril del 2012. Allí permaneció 
durante una breve estancia, hasta lograr el salvoconducto que le posibilitó recalar 
en territorio estadounidense. Las circunstancias y el contexto eran diferentes a las 
del caso del cardenal Josef Mindszenty, pero los argumentos a los que se atuvo 
Estados Unidos eran, sin embargo, prácticamente idénticos. Lo que se le otorgó al 
activista chino fue un asilo diplomático, aunque el Gobierno de Washington nunca 
lo reconociera. Estados Unidos se guareció, de nuevo, en el hábil empleo de tér-
minos destinados a rehuir una situación de asilo diplomático, por lo que, desde 
una perspectiva práctica «es una cuestión meramente semántica»318.

Se dirá apresuradamente que olvido que, en 1928, Estados Unidos formuló una 
cristalina reserva en la aprobación del Convenio de Asilo al decir que «no recono-
cen y no firman la llamada doctrina del asilo como parte del Derecho Internacio-
nal»319. Esto lo ha recordado, muchos años después, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), en la Opinión Consultiva de 2016, sobre «La institución 
del asilo en sus diversas formas y la legalidad de su reconocimiento como derecho 
humano de todas las personas conforme al principio de igualdad y no discrimina-
ción», pero subrayando que «a pesar de que los Estados Unidos de América en la 
práctica ha otorgado protección en sus embajadas en casos específicos, se ha opues-
to de forma persistente» al asilo diplomático320. Todo parece indicar que se da más 
valor, por lo tanto, a las palabras y a la redacción de una reserva o a declaraciones 
políticas de un Estado que a los apodícticos comportamientos que realiza.

316 RamíRez sineiRo, J. M., El asilo diplomático: connotaciones actuales cit., p. 96. 
317 dupuy P.-M., «La position française en matière d’asile diplomatique», Annuaire Français 

de Droit International, vol. 22, 1976, p. 754.
318 Cfr. chisholm, J. T., «Chen Guangcheng and Julian Assange: The Normative Impact 

of International Incidents on Diplomatic Asylum Law», The George Washington Law Review 
82(2), 2014, p. 546.

319 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

320 Opinión Consultiva OC-25/18, de 30 de mayo de 2018, p. 53.

https://www.researchgate.net/journal/0016-8076_The_George_Washington_law_review
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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El asilo diplomático se practica en el mundo más de lo que se reconoce y, sobre 
todo, se realiza mucho más de lo que se regula. Los Estados han optado por di-
bujar un amplio espacio político de discrecionalidad que no esté sujeto a ninguna 
regla específica y que les permita actuar libremente en función de la conveniencia 
y oportunidad políticas. En pocas palabras, la institución del asilo diplomático ha 
sido visiblemente desterrada del Derecho Internacional, ubicando los supuestos que 
entrarían dentro de esta categoría en el ámbito de la política internacional. Las 
acogidas de perseguidos políticos se intentan resolver acudiendo a normas sobre 
la inviolabilidad de las Misiones diplomáticas y a la estela del principio de la no 
intervención, y cuando no es posible, se las sitúan en el marco de la mera cortesía 
internacional. Esta actitud está bastante generalizada pero no ha tenido lugar to-
talmente en el continente americano. Algunos Estados de la región han sido pro-
tagonistas de casos en los que el asilo diplomático se concedió o se denegó y en 
los que se produjo, con base en normas jurídicas, la acogida en sus Embajadas de 
personas perseguidas por motivos políticos o ideológicos. Estos Estados han pro-
curado regular una práctica «habitual» mediante reglas de carácter convencional. 
Por ello, el razonamiento de E. Reale está cargado de razón cuando indicó que, en 
las Conferencias Panamericanas, se quiso «consagrar la existencia del derecho de 
asilo diplomático» y, esto es lo más importante, se pretendió reglamentar esta 
cuestión para hacer del asilo diplomático, al mismo tiempo, «un principio del de-
recho de gentes, universalmente reconocido321.

La primera realización convencional sobre el derecho de asilo diplomático en 
las Américas se producirá con la adopción del Tratado sobre Derecho Penal Inter-
nacional, de Montevideo, de 1889, con ocasión del Primer Congreso Sudamericano 
de Derecho Internacional Privado. El artículo 17 de este Tratado recoge explícita-
mente esta institución. Pero aparte de los antecedentes que regulan el asilo diplo-
mático en América, recogidos ampliamente por la doctrina científica322, habría que 
destacar ahora los resultados más radiantes, en términos convencionales, en relación 
con el desarrollo de este tipo de asilo en la región americana y, por ende, en el 
resto del mundo. Así, sobresale la Convención de Asilo, resultado de la Sexta 
Conferencia Internacional Americana, de La Habana de 1928, que se inspira sobre-
manera en los trabajos realizados un año antes en Río de Janeiro por la Comisión 
Internacional de Jurisconsultos Americanos. Esta Convención será modificada, sin 
embargo, en la Séptima Conferencia Internacional Americana, de Montevideo de 
1933, que procede a la adopción de la Convención sobre Asilo Político en la que 
se pone el acento en el carácter humanitario de la institución y se adelanta a su 
tiempo al establecer una vinculación entre asilo diplomático y respeto de los dere-
chos humanos, puesto que «todos los hombres pueden estar bajo su protección»323. 
El paso definitivo se dará en Caracas en 1954, con la aprobación de la Convención 
sobre Asilo Diplomático, al hilo de la Décima Conferencia Interamericana. La im-
portancia de este instrumento radica, sobre todo, en que aclara y perfila las reglas 

321 Reale, E., «Droit d’asile», RCADI, t. 63, l938-I, p. 530 (traducción propia).
322 Por todos, coello M. A., «El asilo frente a convenciones, Revista AFESE, Temas 

Internacionales, núm. 21, 1992. Se suele resaltar la importancia del acuerdo de 5 de junio de 
1922 que establecía normas sobre el derecho de asilo diplomático y que fue aceptado por 
los Ministros de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Perú; y por los Encargados de 
Negocios de: Alemania, Bolivia, Cuba, España, Francia e Inglaterra. 

323 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.
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que en materia de asilo diplomático se habían ido gestando, durante largo tiempo, 
en el espacio americano.

El examen de los precedentes convencionales y de la práctica de los Estados 
de la región permitiría llegar a la conclusión de que el asilo diplomático es parte 
integrante del «Derecho Internacional Americano». A esto apunta, aunque sin pre-
cisarlo, el contenido de la Resolución de la OEA de 1951 cuando afirma que «el 
derecho de asilo es un principio jurídico de las Américas» aunque no distingue 
entre el asilo territorial y el asilo diplomático324. La CIDH se ha encargado innece-
sariamente de rebajar las expectativas respecto al carácter regional americano de 
la institución del asilo diplomático. La Corte llega, al menos, a dos conclusiones 
que no son contradictorias entre sí: La primera, que la práctica del asilo diplomá-
tico se ha asentado mucho más en el espacio latinoamericano que en otras regiones 
del mundo y reconoce que, aunque «el asilo diplomático nació en Europa, poste-
riormente, debido a la situación política se desarrolló en las legislaciones de los 
países latinoamericanos, lugar donde se dio un impulso más amplio de este tema, 
en especial por la creación de tratados internacionales en la materia»325. La segun-
da, que se debe descartar la existencia de una costumbre regional latinoamericana 
en materia de asilo diplomático, puesto que le otorga a esta institución un exclu-
sivo carácter convencional. A lo mejor lo que sucede es que el asilo diplomático 
provoca demasiados temores hasta el punto de que ninguna región del planeta se 
quiere atribuir su paternidad o autoría.

Los Estados no quieren hacerse cargo de la institución del asilo diplomático y, 
menos aún, desean regularla. Existe una declarada y visible voluntad de eludir, 
con carácter general, el asilo diplomático y sofocar cualquier intento de traducirlo 
a términos jurídicos. Lo dejaba entrever, a escondidas, la Corte americana al decir 
que «el asilo diplomático no puede concebirse exclusivamente desde su dimensión 
jurídica, sino que tiene otras implicancias, toda vez que existe una interacción 
entre el principio de la soberanía del Estado, las relaciones diplomáticas e interna-
cionales y la protección de los derechos humanos»326. En definitiva, los casos de 
asilo diplomático se suscitan en situaciones puntuales y circunstancias excepciona-
les y con un prominente peso político, por lo que está asegurada la tendencia a 
ubicarlo en el campo de la política internacional y distanciarlo todo lo que se 
pueda del campo del derecho. 

No pretendo entrar en un interminable debate ni persuadir con criterios y ar-
gumentos que, con toda seguridad, son dispares y están confrontados con el pare-
cer de la mayoría de la doctrina científica y, desde luego, con las pautas que 
acogen las Cancillerías cuando acontecen casos en los que se brinda protección en 
las legaciones diplomáticas a una persona perseguida por motivos políticos o ideo-
lógicos. Pero tengo la convicción de que el propósito sustancial del asilo diplomá-
tico es idéntico al objeto que persigue la «protección humanitaria» y cualesquiera 
otras fórmulas o modalidades por las que un Estado otorga protección o acoge a 
un perseguido por razones políticas en su Misión diplomática en otro Estado. De-
bido a que los Estados, en relación con el asilo diplomático, «conservan la facultad 

324 Question of Diplomatic Asylum: Report of the Secretary-General, A/10139 (Part II), 22 
September 1975, párr. 74.

325 Opinión Consultiva OC-25/18, de 30 de mayo de 2018, p. 26. Una información en la 
que se ofrecen más detalles de esta institución: AMICUS CURIAE, presentada en torno a este 
asunto y coordinado por Baltasar Garzón Real, Director, ILOCAD SL.

326 Opinión Consultiva OC-25/18 cit., p. 37.
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de otorgarlo, al constituir una potestad soberana de los mismos»327 solo se adivina 
una razón para que no se regule, es decir, la tozuda voluntad de preservar una 
vasta discrecionalidad política. Lo evidente es que la imperiosa necesidad de re-
gular el asilo diplomático se ha detenido en el tiempo y que la abrumadora ma-
yoría de Estados no está dispuesta a hacerlo. 

Todavía queda, sin embargo, un nutrido grupo de Estados latinoamericanos 
que son partidarios de aceptar la institución del asilo diplomático y que están en 
disposición de que quede regulado por normas precisas. Si en la petición de Opi-
nión Consultiva a la CIDH, el Gobierno de Ecuador decía que, sin discusión algu-
na, se puede evocar una «tradición latinoamericana del asilo»328 por qué no explo-
rar las ventajas de una detallada regulación de esta institución para suavizar las 
crisis políticas que se originan y los enfrentamientos diplomáticos que despiertan 
todos los supuestos en los que un Estado decide acoger en su Misión diplomática 
a un perseguido político que demanda ser protegido. La CIDH ha sacado a la luz 
una realidad indiscutible, es decir, que los Estados «han otorgado alguna forma de 
protección a individuos perseguidos por razones políticas o que enfrentan una 
amenaza inminente a su vida, libertad, seguridad y/o integridad, no siempre re-
conociendo el asilo diplomático, sino en muchas ocasiones recurriendo a negocia-
ciones de carácter diplomático329. Estas situaciones plantean, en la actualidad, 
cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos y, por la tanto, la oportu-
na discrecionalidad política de los Estados no podría resolver todas las aristas de 
estos asuntos. La ausencia de acuerdo para reglamentar el asilo diplomático no 
significa que no sea necesario alcanzarlo y que no convenga su regulación con el 
fin de aportar ingredientes jurídicos a situaciones y circunstancias en las que se 
respira una atmósfera inundada por criterios meramente políticos.

La institución del asilo diplomático no debería ser reprimida en el ordenamien-
to jurídico internacional, argumentado que no se ha llegado a un acuerdo entre los 
Estados en las distintas ocasiones en las que se suscitó la cuestión Por ahora, solo 
Estados de la región americana mantienen viva la llama de su existencia, de su 
reconocimiento y de su regulación jurídica. Como lo indicó el Gobierno mexicano, 
«el análisis de la figura de asilo político, como norma de costumbre, debe ser rea-
lizado a partir de los criterios que se han desarrollado en la región interamerica-
na»330. El asilo diplomático, si dispusiera de una regulación adecuada, aportaría al 
menos dos componentes benéficos en el orden internacional: Por una parte, se 
otorgaría estabilidad y certidumbre en los complicados casos de acogida en lega-
ciones diplomáticas que entrañan todo tipo de desconfianzas, cuando no enfrenta-
mientos, entre los Estados. Por otra parte, permitiendo el ejercicio de la potestad 
soberana de los Estados, se aseguraría el ejercicio de un derecho humano al asilo, 
en cualquiera de sus modalidades. Un enfoque de derechos humanos en el asilo 
diplomático es absolutamente imprescindible en la actual sociedad internacional y 
para su ordenamiento jurídico. Lo apuntó el Gobierno argentino en las Observa-
ciones a la citada Solicitud de Opinión Consultiva, al decir que el asilo en cual-
quiera de sus modalidades, aunque sería una potestad soberana de los Estados es, 
sin embargo, «una institución destinada a proteger a las personas»331.

327 Ibid, p. 52.
328 Ibid, p. 3.
329 Ibid, p. 52.
330 http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/observaciones_oc.cfm?nId_oc=1708.
331 Ibid. 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/observaciones_oc.cfm?nId_oc=1708
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En fin, el sugerente debate en términos jurídicos sobre el asilo diplomático se 
podría resolver en favor de su regulación en el Derecho Internacional. Pero los 
Estados no están dispuestos, aunque una abundante práctica convencional y con-
suetudinaria en la región americana alberga indicaciones normativas para arreglar 
situaciones que, con un extendido impacto mediático, enturbian y socavan las re-
laciones entre los Estados. Cuando se concede la acogida a una persona surgen 
diversas cuestiones sin que, en ocasiones, se sepa cómo actuar en todos sus extre-
mos. Por solo citar dos aspectos: habría que descifrar las condiciones y requisitos 
para otorgar el salvoconducto al asilado en una legación diplomática o permitir su 
salida; y habría que descubrir si cabe conceder el asilo diplomático cuando no se 
producen revueltas o alteraciones políticas en un Estado, sino en Estados que gozan 
de una prolongada y sostenida calma democrática. El célebre y reciente asunto del 
australiano Julian Assange, quien solicitó asilo en la Embajada de Ecuador en 
Londres, en junio de 2012, y que le fue concedido en agosto de ese año, está en el 
origen de distintos análisis doctrinales sobre su desarrollo y desenlace y presta una 
inigualable oportunidad para comprobar los inconvenientes que afronta la comu-
nidad internacional por no disponer de una regulación jurídica de esta institución332. 
Al cabo, este asunto ha enseñado, de nuevo, la cara más pragmática de los Estados. 
Esto se comprueba en el recorrido que ha tenido el asunto desde los momentos en 
que se defiende la concesión del asilo diplomático hasta que el fundador de Wiki-
Leaks se convierte, en palabras del actual Presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, 
en «una piedra en el zapato». 

Lo que queda demostrado es que América es la región del planeta que continúa 
abriendo el debate y la discusión jurídica sobre la aceptación y la regulación del 
derecho de asilo diplomático. Una vez más, se constituye en una región pionera 
en uno de los sectores del Derecho Internacional. Si algún día, por cualquier razón, 
los Estados llegan a la conclusión de que es más provechoso regular el asilo diplo-
mático que dejarlo en la penumbra de la discrecionalidad política, se podrá decir, 
sin ambages, que los Estados de las Américas estuvieron en la primera línea nor-
mativa en esta materia. 

d) el Reconocimiento de goBieRnos: esFueRzos noRmativos ante lo imposiBle

El reconocimiento de Gobiernos tampoco dispone de regulación específica y 
detallada en el Derecho Internacional333. No existe un acuerdo universal sobre las 

332 Por todos, para aproximarse a este asunto: aRRedondo, R., «Wikileaks, Assange y el 
futuro del asilo diplomático», Revista Española de Derecho Internacional, vol. 69/2, 2017, pp. 119-144.

333 El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Derecho Internacional (ILA) estableció, en 
mayo 2009, un Comité de Reconocimiento/No Reconocimiento en Derecho Internacional. El 
Tercer Informe trata el tema del reconocimiento de Gobiernos que se presentó en la Confe-
rencia de Johannesburgo, en 2016. Las principales conclusiones a las que llega este Informe 
son: que la práctica de los Estados revela que el reconocimiento formal de los gobiernos ha 
dejado de ser una práctica internacional generalizada; que los criterios para reconocer o no 
varían en la práctica estatal; y que la decisión de los Estados para reconocer Gobiernos se toma 
caso por caso, considerando, entre otros, la efectividad, el interés nacional, la posición de las 
Organizaciones regionales e internacionales y el respeto de los procedimientos democráticos 
y constitucionales», Véase: Cfr., International Law Association, Recognition of governments in In-
ternational Law (Third ILA Report), p. 18. También: International Law Association, Recognition of 
governments in International Law, Sydney Conference (2018), Fourth (final) Report, pp. 15 ss.

https://es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
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reglas que reglamentarían las situaciones en las que se produce el eventual reco-
nocimiento de un gobierno, aunque esta institución debe situarse en el marco del 
principio de la igualdad soberana334. En verdad, la institución del reconocimiento 
está estrechamente vinculada a la soberanía estatal y atañe a asuntos sobre la in-
dependencia política de los Estados. He tenido la ocasión de pronunciarme en un 
trabajo reciente, realizado conjuntamente con la Profesora Sagrario Morán Blanco, 
sobre esta materia, por lo que en este Discurso se acopian parte de los postulados 
de este trabajo de investigación335. Lo primero que cabe señalar es que América es 
una de las regiones del planeta que ha tratado con más intensidad, en términos 
jurídicos, el reconocimiento de Gobiernos en el Derecho Internacional336. La doctri-
na científica y la práctica americanas han realizado notables aportaciones, especial-
mente sobre la regulación jurídica en esta materia337. Se decía en relación con el 
Proyecto de Convención sobre Reconocimiento de Gobiernos de Facto de 1949, por 
el Comité Jurídico Interamericano que este Proyecto contenía «una completa expo-
sición sobre la doctrina y la práctica del reconocimiento de gobiernos tal como 
fuera aplicada en el continente americano»338 lo que se puede utilizar de base para 
el análisis de esta cuestión. 

Al Derecho Internacional apenas le interesa lo que sucede en la práctica del 
reconocimiento de Gobiernos puesto que las respuestas se dilucidan usualmente 
en el campo de la política internacional. Por ende, las discrepancias entre los Es-
tados encuentran soluciones políticas y diplomáticas. No se ha llegado a una 
aceptación universal de los comportamientos que deben seguir los Estados en los 
casos de reconocimiento de un Gobierno y, además, existe la certeza de que las 
posturas que adopten no tendrán normalmente trascendencia jurídica. El recono-
cimiento de un Gobierno es un acto puramente discrecional y netamente político 
sin apenas proyección en el orden jurídico. Este ordenamiento hace tiempo que 
decidió apartar esta cuestión de su ámbito de aplicación, puesto que los Estados y 
la mayor parte de la doctrina científica llegaron a la conclusión de que no debería 
ser objeto de una especial preocupación en estos términos. Pero en ocasiones, la 
proclamación de un «nuevo» gobierno pone en apuros a otros Estados y también 
a Organizaciones internacionales y esta situación rezuma aspectos que interesan y 
preocupan a la comunidad internacional o, en especial, a una determinada comu-
nidad regional. Suele suceder, sobre todo, cuando tiene lugar una abrupta ruptura 
del orden constitucional o institucional en un Estado e, incluso, en los casos en los 
que «dos gobiernos» batallan por la dirección política de un Estado o cuando se 

334 Siempre útil la lectura de los trabajos del Instituto de Derecho Internacional, en 
especial; «La reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux Gouvernements», Rapport 
présente par M. Philip-Marshall Brown, Institut de Droit International, Annuaire, t. 38, 1934, 
Session de Paris, octobre 1934, pp. 302-357.

335 Véase: díaz BaRRado, C. M., y moRán Blanco, S., «Reconocimiento de gobiernos 
en el orden internacional. La práctica al hilo de dos asuntos en el espacio latinoamericano: 
Honduras y Venezuela», Revista UNISCI/UNISCI Journal, núm. 51, 2019, pp. 199-225.

336 Para una primera aproximación ver los comentarios de A. ulloa, Derecho Internacional 
Público, t. 1, 4º ed., Madrid, Ediciones Iberoamericanas S. A., 1957, pp. 160 ss. 

337 lleonaRt y amselem, A. J., «Evolución del Derecho Internacional Americano y el 
problema del reconocimiento de gobiernos «de facto», Revista Española de Derecho Internacional, 
vol. 23, núm. 1, 1970, pp. 76-90.

338 Comité Jurídico Interamericano, La democracia en los trabajos del Comité Jurídico Intera-
mericano (1946-2010), Nota Introductoria, p. 3.
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hacen valer dos «legitimidades», como sucede en la actualidad en el caso de Ve-
nezuela.

Las continuas transformaciones políticas que se producen en los Estados, que 
se han plasmado con especial virulencia en América Latina y el Caribe, han pro-
vocado múltiples situaciones que plantean el eventual reconocimiento de gobiernos. 
Esto interesa en las Américas mucho más que en otras zonas del planeta o, al 
menos, en el espacio americano se ha planteado el reconocimiento de Gobiernos 
con mayor interés político y jurídico. No disponer de reglas generales en el plano 
universal no sería un obstáculo para la elaboración de orientaciones y pautas que 
resultaren aplicables, al menos, en el ámbito regional americano. Para averiguar si 
esto es así, será preciso contrastar, sin embargo, las tradicionales posiciones de la 
práctica americana en esta materia y, en concreto, el comportamiento seguido por 
Organizaciones Internacionales americanas, en particular, la OEA. Una probable 
aseveración sería que los Estados de las Américas han llegado a la conclusión de 
que la abolición de la institución del reconocimiento, en el caso de los Gobiernos, 
no es una buena solución. Por el contrario, buena parte de los Estados de la región 
apuestan por el establecimiento de orientaciones y líneas de comportamiento cuan-
do el cambio de gobierno tenga lugar mediante la ruptura de la institucionalidad. 

De ahí que las más importantes doctrinas sobre el reconocimiento de Gobiernos, 
por no decir las únicas que tienen relevancia internacional, proceden precisamente 
del espacio americano y se han prodigado por todos los rincones del continente. 
Sin entrar en su análisis, muchas veces realizado, debo recordar las doctrinas Jeffer-
son (1792)339, Tobar (1907), Wilson (1913), Estrada (1930), Larreta (1944) y Betancourt 
(1959)340. Ello sin incluir la doctrina Stimson (1932) que tiene otras connotaciones 
que están más vinculadas a la adquisición territorial y al no reconocimiento de 
Estados, aunque esto arrastre los supuestos de no reconocimiento de Gobiernos. La 
mayor parte de estas «doctrinas» ambicionan expresar la política exterior de los 
Estados americanos que, por regla general, tiende a la instauración de gobiernos 
legítimos y, en especial, democráticos341. A excepción de la Doctrina Estrada, porque 
el canciller mexicano puso más el acento en la efectividad de los gobiernos y en el 
principio de la no intervención, la generalidad de estas «doctrinas» estaría orienta-
da a hacer efectiva la política exterior democratizadora a la que se refería hace 
tiempo C. Fernández Liesa342. Esto se observa en la acción exterior de Estados Uni-
dos y de otros Estados americanos que llevaría a constatar una lúcida tendencia a 
no reconocer a los gobiernos que quiebren los presupuestos democráticos. 

339 «It accords with our principles to acknowledge any Government to be rightful which 
is formed by the will of the nation, substantially declared», citado por muRphy, S. D., 
«Democratic Legitimacy and the Recognition of States and Governments», The International 
and Comparative Law Quarterly, vol. 48, núm. 3, 1999, p. 568.

340 sepúlveda, C., «Las doctrinas del reconocimiento de Gobiernos y su aplicación a la 
práctica», Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, 1953, 16, pp. 9-28.

341 Ello a pesar, como se ha dicho, de que «la comunidad internacional no se niega a 
reconocer a los gobiernos simplemente en virtud de que no son democráticos» y aunque 
los Estados Unidos, que en los últimos años ha enfatizado la importancia de la democracia 
en su política exterior, reconoce y mantiene relaciones diplomáticas con varios Estados 
no democráticos», muRphy, S. D., Democratic Legitimacy and the Recognition of States and 
Governments cit., p. 571.

342 FeRnández liesa, C. R., «Democracia y desarrollo en el orden internacional», en El 
Desarrollo y la Cooperación Internacional, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1997, pp. 
183-232.
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Sería inapropiado aplicar mecánicamente normas que rigen para el reconoci-
miento de Estados a los supuestos de reconocimiento de Gobiernos, aunque se 
deben anotar algunas consideraciones343: En primer lugar, la naturaleza del acto 
de reconocimiento es muy similar en uno y otro caso y, además, resulta bastante 
semejante la descripción de las conductas que expresan los respectivos reconoci-
mientos. Todo acto de reconocimiento es siempre discrecional, por lo que no se 
puede colegir la obligación de los Estados de proceder a reconocer a un «nuevo 
Estado». Tampoco existe la obligación de los Estados de reconocer a un «nuevo» 
gobierno. En los dos casos prima el carácter político de la decisión de reconocer 
y los efectos que derivan de todo acto de reconocimiento serán siempre declara-
tivos y nunca constitutivos. Existen tantas similitudes en perspectiva jurídica que 
no se explica el por qué de una separación tan radical entre las dos instituciones. 
En segundo lugar, la principal diferencia radica en que el Derecho Internacional 
en el reconocimiento de Estados ha establecido una obligación rigurosa de no 
reconocer en determinados supuestos, en particular, cuando el ente que reclama 
la condición de Estado tiene su origen en la violación de una norma imperativa. 
Por el contrario, una norma así no se ha acogido todavía en el caso del reconoci-
miento de Gobiernos.

No obstante, la tendencia que apuntan las «Doctrinas americanas» sobre reco-
nocimiento de Gobiernos, en su gran mayoría, está en la línea de no reconocer a 
aquellos que acceden al poder por la ruptura del «orden democrático». El tema del 
reconocimiento de Gobiernos de facto que «ha sido objeto de preocupación y aten-
ción constantes en el mundo americano»344 habitualmente se orienta en la dirección 
de no reconocer en estos supuestos. El trabajo realizado por los Estados de las 
Américas no ha conseguido afianzar una posición común y tampoco los proyectos 
elaborados han cristalizado todavía en normas vinculantes en la materia. Pero el 
asunto está presente en la práctica de los Estados de la región; existe un notabilí-
simo interés por acordar pautas y lineamientos que descifren qué comportamientos 
deben seguir los Estados en estos casos; e, incluso, se verifica una permanente 
tendencia orientada a no reconocer a los Gobiernos que nacen de la ruptura de-
mocrática y constitucional, aunque nada de esto se ha plasmado en reglas conven-
cionales o consuetudinarias.

El «Proyecto de Convenio sobre el Reconocimiento de Gobiernos de facto», 
elaborado por el Comité Jurídico Interamericano, en Río de Janeiro de 1949, reque-
ría para que un gobierno de facto fuera reconocido que tuviera «autoridad efectiva 
sobre el territorio nacional», pero «basada en la aquiescencia de la población ma-
nifestada en forma adecuada»345. El empleo simultáneo de dos enunciados tan 
ambiguos hace pensar que se quieren combinar los criterios de legitimidad y 
efectividad, sin descartar, en modo alguno, la exigencia de la legitimidad democrá-
tica. Ahora bien, la débil y tímida postura de este Comité ha sido superada, muchos 
años después, con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, que re-

343 Sobre la figura del reconocimiento en general, un trabajo interesante: veRhoeven. J., «La 
reconnaissance internationale, déclin ou renouveau?», Annuaire Français de Droit International, 
vol. 39, 1993, pp. 7-40.

344 Proyecto de Convención sobre reconocimiento de Gobiernos de facto, Dictamen aprobado por 
el Comité Jurídico Interamericano, 1949, p. 24. 

345 Comité Jurídico Interamericano, Recomendaciones e Informes: documentos oficiales -1949-
1953, v. III. 
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coge la tradición más asentada de las Américas en materia de reconocimiento de 
Gobiernos. 

La Carta Democrática se apropia de un compromiso implícito de los Estados 
americanos de no reconocer Gobiernos que detenten el poder político en un país 
y que tenga su origen en una ruptura del «orden constitucional». Las palabras de 
la Jefa de la Delegación de Chile, en el Consejo Permanente de la OEA en 2011, 
son suficientemente elocuentes a este respecto, al decir que «la proclamación que 
hoy hacemos de este derecho (el derecho a la democracia) no es un designio an-
tojadizo, no es una creación artificial, sino que es un reconocimiento de principios 
y valores de nuestros pueblos, que ahora hemos podido hacer explícitos gracias a 
nuestra madura y permanente preocupación por la democracia»346. En consecuencia, 
el reconocimiento de Gobiernos en las Américas quedará condicionado a que se 
respeten los requerimientos democráticos y que se produzcan reacciones en los 
casos de «ruptura del orden democrático o (de) una alteración del orden constitu-
cional que afecte gravemente el orden democrático»347, según el artículo 19 de la 
Carta Democrática Interamericana.

En definitiva, el reconocimiento de Gobiernos está desprovisto de reglas espe-
cíficas en el ordenamiento jurídico internacional puesto que los Estados han que-
rido conducirlo al sector de la política348. Sin embargo, la región americana es la 
que más ha contribuido, y contribuye, a regular los casos en los que se produce 
un cambio de Gobierno de manera abrupta y que implica la ruptura del orden 
institucional en un Estado. De nuevo, las Américas están a la vanguardia norma-
tiva al requerir que estas situaciones no queden exclusivamente en manos de la 
amplia discrecionalidad política de los Estados, por lo que deberían recibir algún 
tipo de regulación jurídica.

F)  LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS: APORTACIONES DE AMÉ-
RICA, INCLUSO, A CONTRATIEMPO

Con las precisiones que quepan, la conformación jurídica del derecho a la libre 
determinación de los pueblos tiene su origen, aunque después experimentó una 
enrevesada evolución por otros derroteros, en el ideario político americano. Esto 
se debería deducir del discurso que el Presidente de Estados Unidos, W. Wilson, 
dirigió al Congreso de su país, el 11 de febrero de 1918. En él se suscribía que 
«todas las aspiraciones nacionales deben ser respetadas; hoy en día los pueblos 
solo pueden ser dominados con su consentimiento. La autodeterminación no es 
simplemente una expresión. Es un principio imperativo de la acción política que, 

346 Carta Democrática Interamericana. Documentos e interpretaciones. Consejo Permanente, 
OEA/Ser.G CP-1, Washington, DC, 2003, p. 133.

347 OEA, https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm. 
348 A lo más que han llegado quienes sostienen que el reconocimiento es una herramienta 

importante pero no única de las que disponen los Estados en sus relaciones con otros Estados 
para resolver estas situaciones y asegurar la estabilidad y el bienestar de los pueblos ha sido 
decir que: «cuando un régimen no democrático usurpa el Gobierno elegido democráticamente, 
la comunidad internacional puede reaccionar negándose a reconocer al nuevo gobierno de facto 
e imponer amplias sanciones económicas, en un esfuerzo por convencer al nuevo gobierno de 
que proceda a una transición de retorno a un gobierno democrático», muRphy, S. D., Democratic 
Legitimacy and the Recognition of States and Governments cit., p. 580 (traducción propia).
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a partir de ahora, ningún estadista puede arriesgarse a ignorar»349. Estas declara-
ciones completan aspectos que contenían los célebres «Catorce puntos para la paz». 
En especial, el Quinto Punto abogaba textualmente por un «Reajuste, absolutamen-
te imparcial, de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los 
pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo 
fundamento habrá de ser determinado»350. El verdadero significado de este Punto 
y del Discurso del Presidente estadounidense podría ser sometidos a múltiples 
interpretaciones, como ha sucedido. Pero, por lo menos, en ambos casos, se abren 
las puertas de la configuración de un nuevo derecho cuya titularidad no recaería 
en los Estados sino en los pueblos.

En su dimensión más tradicional351, la plena cristalización del derecho a la 
determinación de los pueblos se debe al quehacer de Naciones Unidas, no tanto 
por lo que incorpora la Carta de esta Organización sino, sobre todo, por el respal-
do normativo que recibió con posterioridad y que quedó plasmado en la Resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General de 1960. Esta Declaración especifica que «todos 
los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural»352. A partir de ahí es innegable el carácter universal 
del principio y, particularmente, su plena conformación al hilo de la práctica que 
acontece tras la Segunda Guerra Mundial, aunque existieran destacados preceden-
tes a partir de la Gran Guerra. Simplificando este enfoque, se imaginaría que son 
escasas las aportaciones de los Estados de las Américas en términos descoloniza-
dores, puesto que la mayoría de los Estados de la región, y los principales, habían 
accedido a la independencia más de cien años antes de la total expansión del fe-
nómeno descolonizador a partir de 1960. Ahora bien, algunos datos, entre otros 
muchos, demuestran que América participó en la evolución que culminó en la 
consagración del principio y en el desarrollo de su aplicación.

En primer lugar, destacan los postulados de vanguardia en el contexto de la 
descolonización que expresaron los Estados americanos después de la Segunda 
Guerra Mundial. Así, M. G. Kohen constata, con bastante acierto, que «el Acta y 
la Convención de La Habana sobre administración provisional de colonias y pose-
siones europeas en América adoptados en 1940 por la Segunda Reunión de Con-
sulta entre los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas 
constituyen un paso trascendental en el camino de la descolonización»353. Al cabo, 

349 Citado por payeRo lopez L., El derecho de autodeterminación de los pueblos. Análisis critico 
del marco constitucional español desde la filosofía jurídico-política, tesis doctoral, Universidad de 
Oviedo, 2014, p. 20, nota 21. 

350 https://www.dipublico.org/3669/catorce-puntos-del-presidente-wilson-1918/. 
351 Acabado prácticamente el proceso descolonizador, doctrinalmente se ha penetrado en 

muchos de los recovecos en los que podría tener eficacia el principio de la libre determinación 
de los pueblos. Un estudio de interés: pellet, A., «Quel avenir pour le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes?», El derecho internacional en un mundo en transformación: Liber amicorum 
en homenaje al Profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, Manuel Rama-Montaldo (dir.), Montevideo, 
vol. 1, 1994, pp. 255-276. En la doctrina española una posición, con la que básicamente coin-
cido, sostiene que el principio debe seguir interpretándose en la línea tradicional,: soRoeta 
liceRas, J., «El derecho a la libre determinación de los pueblos en el siglo xxi entre la realidad 
y el deseo», Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, núm. 
1, 2012, pp. 451-502.

352 «Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales», 
A/RES/1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960.

353 kohen. M. G., La contribución de América Latina al desarrollo progresivo cit., p. 74.
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los instrumentos adoptados en el espacio americano desvelan la voluntad de llevar 
al plano internacional, sin que existan relevantes precedentes con anterioridad, un 
derecho que hasta entonces era escasamente reconocido y que, en ningún caso, se 
encontraba asentado y arraigado en el Derecho Internacional, Sería difícil interpre-
tar de otro modo la alusión de la citada Acta de La Habana cuando habla, sin 
ambages, de que «los pueblos de este Continente tienen el derecho de disponer 
libremente de sus propios destinos»354. En la misma dirección se sitúa el Convenio 
que se aprobó entonces, en el que se anuncia, para las situaciones que describe, 
que el destino final no puede ser otro que «la libre determinación de los pueblos»355. 
Estos textos están bastante adelantados a su tiempo, aunque refieran situaciones 
específicas relativas a la administración de territorios y contemplen la singular 
situación de América.

En segundo lugar, unos pasos más se darán algunos años después, una vez que 
había sido aprobada la Carta de Naciones Unidas que, con seguridad, le otorga a 
la libre determinación de los pueblos, por mucho que se quiera argumentar lo 
contrario, un significado todavía marginal y residual. La Novena Conferencia In-
ternacional Americana, de Bogotá de 1948, adopta la Resolución XXXIII sobre 
«Colonias y territorios ocupados en América y creación de la Comisión Americana 
de Territorios Dependientes»356. Esta Resolución dibuja un vínculo indisoluble entre 
el proceso histórico de la emancipación de las Repúblicas Americanas y los terri-
torios que, al término de la Segunda Guerra Mundial, todavía permanecían some-
tidos a un régimen colonial o que se trataba de territorios que estaban ocupados 
por Estados no americanos. Lo rescatable es que, en esta ocasión, se aporta una 
óptica eminentemente americanista del «problema colonial» que se distancia sobre-
manera de la percepción que aún imperaba en la sociedad internacional de esa 
época en esta materia. 

El Preámbulo de la Resolución remite a los acuerdos de los Ministros de Rela-
ciones Exteriores de América tanto en La Habana como en Río de Janeiro de 1940 
y 1942, en los que simultáneamente se había procedido a condenar el colonialismo 
y se llegó a consagrar «el derecho de los pueblos de este Continente a disponer 
con absoluta libertad de sus propios destinos»357. La reunión de La Habana posi-
bilitó que los Ministros americanos exteriorizaran la honda preocupación por el 
status de aquellos territorios americanos que aún pertenecían a potencias europeas 
y plantearon la posibilidad de establecer, en su caso, un régimen de administración 
provisional con el fin de que esos territorios no fueran objeto de ocupación o true-
que, reconociendo el valor de la «opinión de los habitantes de esas islas o regio-
nes»358. La práctica americana introducía así la pertinente consideración de los in-
tereses y de la voluntad de los pueblos que estaban sometidos a dominación 
colonial cuando se trataba de alumbrar su destino.

Por último, antes de la aprobación por Naciones Unidas de la Resolución 1514 
(XV), los Estados de las Américas, al menos en dos nuevas ocasiones resaltaron su 

354 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

355 OEA, https://www.oas.org/consejo/sp/rc/rcactas.asp. 
356 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
357 kohen. M. G., La contribución de América Latina al desarrollo progresivo cit., y OEA, 

https://www.oas.org/consejo/sp/rc/rcactas.asp.
358 OEA, https://www.oas.org/consejo/sp/rc/rcactas.asp.
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punto de vista sobre la libre determinación de los pueblos. Por un lado, con ocasión 
de la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de Was-
hington de 1951. En este caso, se acordó la Resolución con el sugerente título de 
«Reafirmación de principios interamericanos en relación con las colonias y pose-
siones europeas en América». Los Ministros se inclinan por la desaparición del 
«coloniaje en América» y que se tengan en cuenta, en cualquier situación que se 
produzca, los intereses de los habitantes de los territorios afectados, con el fin de 
promover su desarrollo en todos los niveles359. Por otro lado, despuntan los linea-
mientos que sostuvo la Décima Conferencia Interamericana, de Caracas de 1954. 
La Resolución XCVI sobre «Colonias y territorios ocupados en América» es un 
aguerrido alegato en contra del colonialismo; a favor de la consolidación del prin-
cipio de la solidaridad americana; y la defensa del derecho a la libre determinación 
de los pueblos. Todo ello responde a la «común vocación por la libertad de los 
pueblos de América»360.

A partir de ese momento, los Estados de la región americana siguen escrupu-
losamente las reglas que sobre libre determinación de los pueblos se aprueban en 
el plano universal. Estas normas serán aplicadas, sobre todo, a las independencias 
de los territorios bajo dominación colonial en América, en su mayoría insulares. 
Así, una vez consagradas las normas básicas del Derecho Internacional sobre libre 
determinación de los pueblos se producen tres oleadas sucesivas en las que terri-
torios americanos acceden a la condición de Estados soberanos e independientes. 
Una primera fase: Trinidad-Tobago y Jamaica en 1962; y Barbados y Guyana en 
1966, siendo éstas las islas de mayor extensión territorial en situación colonial. Una 
segunda fase, que se prolonga a lo largo del decenio de los setenta del siglo xx, 
las independencias de Bahamas en 1973; Granada en 1974; Surinam en 1975; Do-
minica en 1978; y San Vicente-Las Granadinas y Santa Lucía en 1979. Finalmente, 
en los años ochenta del mismo siglo se consuman las independencias de Antigua 
y Barbuda y Belice en 1981; y San Cristóbal-Nieves en 1983. 

La exigua dimensión territorial de estos países, su escasa población y la limi-
tada relevancia en la posición geopolítica en el escenario internacional explicarían 
que no se suscitaran graves disensiones en los procesos que culminaron con la 
autodeterminación y descolonización. En cualquier caso, cada una de estas inde-
pendencias supuso una afirmación más del tradicional ideario americano relativo 
a la libre determinación de los pueblos. En este sentido, bastaría recordar la Reso-
lución de la Asamblea General de la OEA con ocasión de la independencia de la 
Federación de San Cristóbal y Nieves. Aquí se afirma rotundamente que «uno de 
los objetivos históricos de los países americanos es el de propender a la descolo-
nización de los territorios que en nuestro Continente aún están vinculados a Esta-
dos extracontinentales»361. La emancipación y descolonización de los pueblos de las 
Américas es consustancial al sentir y al itinerario histórico de los Estados que 
conforman la región.

Sin embargo, la contribución de América a la cristalización del principio de libre 
determinación de los pueblos y el cumplimiento religioso por los Estados de la región 
de las normas que se arraigaron en el ordenamiento jurídico internacional, curiosa-
mente, no han sido capaces de resolver situaciones y contextos de colonización que 

359 Ibid.
360 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
361 AG/RES.662(XIII-O/83, 8 de noviembre de 1983.
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aún perviven en el continente americano. Estas situaciones no han querido situarse 
en la órbita del principio de la libre determinación. Sería, en particular, los casos de 
las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Turcos y Caicos, Anguila, Montserrat 
y Bermudas que son dependencias británicas; las Antillas Neerlandesas y Aruba que 
están bajo dependencia política de los Países Bajos; y las Islas Vírgenes que están 
bajo el control de Estados Unidos. Asimismo, cabria no apartar los supuestos de 
Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa que son parte integrante de la República 
Francesa362. La mayoría de los territorios no autónomos se concentran precisamente 
en América y están bajo la autoridad, sobre todo, del Reino Unido363.

Sin menoscabar la relevancia que pudieran tener todos estos supuestos, los 
casos más llamativos y sugerentes de la eventual y pendiente descolonización en 
las Américas serían Las Malvinas y Puerto Rico. Mientras que las islas Malvinas 
quedan referidas al Reino Unido, la situación de Puerto Rico adquiere más tras-
cendencia para nosotros puesto que está vinculada con un Estado americano como 
son los Estados Unidos. Sin entrar en detalles, entiendo que los dos casos plantean 
una cuestión de tipo colonial y, por ende, pueden ser abordadas en perspectiva del 
ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación de los pueblos, en todas sus 
dimensiones. 

Respecto a las Malvinas, la posición de la comunidad internacional, en especial 
de Estados del continente americano, se ha ido escorando en los últimos años más 
a favor de las tesis argentinas. La Resolución 98 (XLIX-O/19) de la Asamblea Ge-
neral de la OEA de 2019, recoge la posición tradicional de esta Organización al 
insistir en la necesidad de que «los Gobiernos de la República Argentina y del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las ne-
gociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución 
pacífica a esta prolongada controversia». Eso sí, con la precisión de que el arreglo 
de esta disputa debe hacerse «en el marco de las resoluciones 2065 (XX), 3160 
(XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, las decisiones adoptadas por el mismo órgano 
sobre el mismo tema originadas en el Comité Especial sobre Descolonización, y las 
reiteradas resoluciones y declaraciones aprobadas en esta Asamblea General»364. Es 
decir, se pretende conducir las negociaciones entre las partes por la senda de la 
descolonización. 

En otras instancias del espacio americano el lineamiento político es similar, 
aunque quizá más orientado a la defensa de las tesis argentinas. La «Declaración 
Especial sobre la Cuestión de las Islas Malvinas» de 2017, aprobada por CELAC, 
acepta como punto de partida el «más firme respaldo a los legítimos derechos de 
la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas»365. Esto 

362 Para Ch. tomuschat muchas de estas pequeñas islas no tienen un gran deseo de 
independencia, «puesto que son demasiado pequeñas para soportar todas las cargas de la 
estatalidad o porque han aprendido a apreciar el valor de la mano protectora del Estado más 
grande bajo el que se encuentran». Para este autor, no hay una real perspectiva de que «Samoa 
Americana, Anguila, Bermudas, las islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guam, Montserrat, 
Pitcairn, St. Helena, Tokelau, las Islas Turcas y Caicos puedan cortar pronto sus lazos colo-
niales», por lo que «el capítulo del colonialismo puede considerarse cerrado», International 
Law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new Century cit., p. 246 (traducción propia).

363 Naciones Unidas, https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt. 
364 AG/DEC. 98 (XLIX-O/19).
365 https://www.mrec.gob.ar/es/actualidad/noticias/v-cumbre-de-la-celac-declaracion-

especial-sobre-la-cuestion-de-las-islas. 
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implica que 33 Estados de la región americana apuestan por la soberanía argentina 
sobre estas islas. Incluso, una instancia como la Cumbre Iberoamericana, que re-
fleja también los intereses de los Estados latinoamericanos, ha optado por acomo-
dar el contencioso de las islas Malvinas en términos de descolonización, al reiterar 
«las disposiciones, objetivos y resoluciones de las Naciones Unidas» y hacer una 
mención especial al «principio de integridad territorial»366 que es parte integrante 
del contenido exacto del derecho a la libre determinación de los pueblos.

La situación de Puerto Rico relata un escenario distinto. Desde 1952, Puerto 
Rico ostenta la condición de Estado Libre Asociado a los Estados Unidos. La aso-
ciación con otro Estado es una de las fórmulas permitidas en el ejercicio del dere-
cho a la libre determinación de los pueblos. En este caso, solo quisiera indicar que 
el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas viene reiterando el 
«derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la inde-
pendencia»367, de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General, que 
versa sobre la independencia a los países y pueblos coloniales368. En 2019, se aprue-
ba el Proyecto de Resolución sobre el tema presentado por Cuba, Antigua y Bar-
buda, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Nicaragua, la República 
Bolivariana de Venezuela, la República Árabe Siria y la Federación Rusa369 que 
recoge la decisión del Comité de Descolonización, de 18 de junio de 2018, que 
vincula la situación de Puerto Rico con la resolución 1514 (XV) pero en la que se 
asegura, también, que «el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoame-
ricana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional»370. Con 
independencia del destino final en este asunto, se dibuja un rumbo que tiene con-
tenidos bastantes retóricos y en el que parece que los postulados del Comité de 
Descolonización no guardan relación con la realidad. En cualquier caso, la Delega-
ción de Cuba señaló ante el Comité que la aprobación del citado texto, sería «la 
contribución más efectiva que puede hacer este órgano a la justa causa del pueblo 
de Puerto Rico, en su lucha inquebrantable por su derecho a la libre determina-
ción»371, siendo así que 39 veces hasta ahora Naciones Unidas se ha pronunciado 
en esta dirección.

G)  EL PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS: LAS DEUDAS CON EL LEGADO DEL «DERECHO INTERNACIO-
NAL AMERICANO»

La protección internacional de los derechos humanos tiene fundamentos ame-
ricanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es el instru-
mento de principal referencia como primer texto universal que inicia el proceso de 
cristalización de un principio estructural en el Derecho Internacional. Sin embargo, 
no es meramente anecdótico que el primer instrumento internacional, aunque de 

366 Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Iberoamericanos sobre 
las Islas Malvinas, XI Cumbre Iberoamericana, Lima, Perú, 23 y 24 de noviembre de 2001.

367 A/AC.109/2019/L.7, 19 de junio de 2019, https://undocs.org/es/A/AC.109/2019/L.7. 
y https://news.un.org/es/story/2019/06/1458331. 

368 https://news.un.org/es/story/2018/06/1436132. 
369 https://undocs.org/es/A/AC.109/2019/L.7. 
370 A/AC.109/2019/L.7, 19 de junio de 2019.
371 CUBA, http://misiones.minrex.gob.cu/es/onu/discursos/73-agnu-declaracion-de-la-

delegacion-de-cuba-ante-el-comite-especial-de. 
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alcance regional, que estableció los parámetros jurídicos para la posterior cristali-
zación del principio con alcance universal, fuera adoptado precisamente en la región 
americana. La «Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», 
de 30 de abril de 1948372, se aprobó casi ocho meses antes que la DUDH, el 10 de 
diciembre del mismo año. Más allá de este dato, a veces postergado, se debe coin-
cidir en que la Declaración Americana «se inscribe en un proceso histórico ameri-
cano en el que la idea de que el ser humano es titular de derechos consustanciales 
con su naturaleza, inalienables e imprescriptibles, de que estos derechos coexisten 
con deberes correlativos y que el Estado, y más aún, la autoridad y el poder, son 
medios para garantizar el bien común, que necesariamente se integra con el respe-
to y la existencia efectiva de esos derechos, ha sido una constante invariable de 
nuestra evolución política y jurídica»373. En otros términos, el «Derecho Internacio-
nal Americano» incorporó desde hace tiempo el respeto de los derechos humanos 
como un resultado inherente a la evolución de la práctica normativa en las Amé-
ricas374. 

Los ideales humanistas que arropan toda la realidad jurídica americana posi-
bilitan que distintos instrumentos político-jurídicos, genuinamente americanos, 
hayan resaltado el valor que tiene y el significado de la persona humana. En pers-
pectiva latinoamericanista, A. A. Cançado Trindade verificó que la percepción de 
los Estados de la región era que la comunidad internacional debería «hacer preva-
lecer la justicia, tanto para los Estados como para los seres humanos»375. Este autor 
ha abogado siempre porque se reconozca que «la doctrina y la práctica latinoame-
ricanas han contribuido decisivamente a la formación y expansión, en las últimas 
seis décadas, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos»376. En nada se 
equivoca el internacionalista brasileño puesto que el análisis de textos de distintas 
Conferencias Internacionales Americanas así lo atestiguan y, también, se comprue-
ba en los postulados expresados por los Estados de las Américas y los órganos 
regionales americanos de protección de los derechos humanos.

El artículo 2 del Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua de 1826, 
tenía por objeto fundamental la paz y buscaba la concordia entre los Estados pero, 
asimismo, diseñaba un enfoque de la paz que cubría a los pueblos, ciudadanos y 
—súbditos—, al querer promover entre estos «la mejor armonía y buena inteligen-
cia»377. Desde el origen, la persona estuvo en el epicentro de quienes dieron vida 
al Derecho Internacional en las Américas. Mucho se podría comentar e insistir, 

372 Es recomendable la lectura y consulta de paul, A., Los trabajos preparatorios de la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el origen remoto de la Corte Interamericana, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto e Investigaciones Jurídicas, 2017.

373 gRos espiell, G., «La Declaración Americana: Raíces conceptuales y políticas en la 
historia, la filosofía y el derecho americano», Estudios sobre Derechos Humanos II, Madrid, 
Civitas, 1988. p. 42.

374 Se podría suscribir que «desde los primeros días de la independencia americana, sus 
líderes han pedido el respeto y la protección de aspectos complementarios de la democracia: 
gobierno constitucional popular y derechos humanos», van Wynen thomas. A. y thomas 
Jr. A. J., «Human rights and the Organization of American States», en International Law in the 
Western Hemisphere, edited by Nigel. S. Rodley y C. Neale Ronning, La Haya, Martinus Nijhoff, 
1974, p. 137 (traducción propia).

375 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., p. 56 (traducción propia).

376 Ibid., p. 77.
377 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
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ciertamente, sobre la aportación del «Derecho Internacional Americano» al proceso 
de humanización del sistema internacional, pero con el fin de no abrumar quisiera 
trazar únicamente algunas pinceladas que plasman la impronta americana en ma-
teria de derechos humanos. Y que, sobre todo, dejan constancia del papel de van-
guardia de las iniciativas que tuvieron su origen en este continente y que siempre 
han formado parte del discurso político y, también jurídico, de las Américas. 

La versión original de la Carta de la OEA de 1948, apreció que el respeto de 
los derechos humanos era un principio de la Organización, al disponer que «los 
Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana 
sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo». Esta Carta procedió, in-
cluso, a la incorporación en su artículo 29 de una alusión específica a los derechos 
de contenido social, al estipular que «todos los seres humanos, sin distinción de 
raza, nacionalidad, sexo, credo o condición social, tienen el derecho de alcanzar su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, 
igualdad de oportunidad y seguridad económica»378. A partir de ahí, con todo lo 
realizado por los Estados americanos como la creación de órganos de protección 
de los derechos humanos, se podría suscribir que «en materia de Derechos Huma-
nos el Sistema Interamericano se encuentra a la vanguardia»379. Al ser amplísimo 
el campo de análisis de la contribución de América en esta materia, centraré mi 
Discurso únicamente en algunos sectores. 

a)  la peRsona humana en el discuRRiR noRmativo y juRispRudencial de 
améRica

Antes de la proclamación, en 1948, de la Declaración Americana de los Derechos 
Humanos, los Estados de la región habían plasmado su preocupación por los de-
rechos de la persona, eso sí, en ocasiones de un modo desordenado, fragmentado 
y poco sistemático. El prematuro anuncio de que los derechos humanos tendrían 
importancia capital en el Derecho Internacional, y también en el sistema americano, 
se confesaba implícitamente en la Declaración de los Principios de la Solidaridad 
de América, de la Octava Conferencia Internacional Americana, de Lima de 1938. 
Esta Declaración decía textualmente, en una sabia combinación de derechos de los 
Estados y de las personas, que «los pueblos de América han alcanzado la unidad 
espiritual debido a la similitud de sus instituciones republicanas, a su inquebran-
table anhelo de paz, a sus profundos sentimientos de humanidad y tolerancia y a 
su adhesión absoluta a los principios del Derecho Internacional, de la igualdad en 
la soberanía de los Estados y de la libertad individual sin prejuicios religiosos o 
raciales»380. En esta misma ocasión, se aprobó también un texto que lleva el atrac-
tivo y ostentoso título de «Declaración en defensa de los derechos humanos». El 
enunciado empleado podría conducir, sin embargo, a error puesto que se destina, 
en realidad, a contemplar los supuestos de respeto de estos derechos en casos de 
conflictos armados. Lo más destacable, no obstante, será que esta Resolución pres-
cribe que cuando se recurra a la guerra se «respeten los derechos humanos no 

378 https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Carta-de-la-Organizacion-de-los-Estados-
Americanos.pdf. 

379 villalta vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit., p. 66.
380 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
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necesariamente comprometidos en las contiendas, los sentimientos humanitarios y 
el patrimonio espiritual y material de la civilización»381. Una interpretación posible 
sería que se sitúa al ser humano en el corazón de las inquietudes y preocupaciones 
de los Estados americanos, más allá de los sentimientos esencialmente humanitarios 
para penetrar, con ello, en el campo del respeto irrestricto de sus derechos.

Antes y después de 1948, el enfoque intrínsecamente humanista del «Derecho 
Internacional Americano» ha proporcionado muchos ejemplos de que los derechos 
humanos están apresados en las esencias que definen la convivencia en la región 
americana y esto explica que normalmente se puedan anotar postulados de van-
guardia en las Américas en esta materia. Los supuestos para analizar serían tantos 
que conviene limitarse a reseñar algunos datos que atraviesan la experiencia ame-
ricana hasta nuestros días, aunque con especial énfasis, al menos en términos 
normativos, en los periodos previos al inicio de la cristalización del principio de 
respeto de los derechos humanos en el sistema jurídico internacional.

i) En el plano normativo, se deben anotar dos instrumentos que son preludio 
de la Declaración universal y de la Declaración regional en materia de derechos 
humanos de 1948. La existencia de estos textos asegura cómo el discurrir norma-
tivo en las Américas no ha ignorado cuestiones relativas al respeto y protección de 
los derechos humanos, incluso antes de la cristalización del principio. La Confe-
rencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, de Ciudad de 
México de 1945, aprobó: Por un lado, la «Declaración de México» por la que la 
Comunidad Americana irradia cuáles son los principios esenciales, entendidos como 
normativos, que deben regir las relaciones entre los Estados que la componen. 
Entre estos, el número 12 se recrea en que «el fin del Estado es la felicidad del 
hombre dentro de la sociedad» y aconseja que «deben armonizarse los intereses de 
la colectividad con los derechos del indi viduo. El hombre americano no concibe 
vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir sin libertad». Pero, además, la Declaración 
especifica en el número 13 que «entre los derechos del hombre figura, en primer 
término, la igualdad de oportunidades (…)»382. Por otro lado, sobresale la Resolución 
sobre la «Protección internacional de los derechos esenciales del hombre». El enun-
ciado que se utiliza en esta ocasión sería suficiente para constatar la fecunda con-
tribución americana al principio de la protección internacional de los derechos 
humanos. La Resolución no titubea en «proclamar la adhesión de las Repúblicas 
Americanas a los principios consagrados en el Derecho Internacional para la sal-
vaguardia de los derechos esenciales del hombre y pronunciarse en favor de un 
sistema de protección internacional de los mismos»383. Un anhelo que expresa las 
dos dimensiones que definen el principio, y que todavía está pendiente de culmi-
nar plenamente en la comunidad internacional, pero que fue explicitado aventaja-
damente y con lucidez por los Estados de las Américas. 

En ese periodo, las aportaciones americanas en materia de derechos humanos 
se plasmaron en instrumentos de alcance general que reconocían derechos a todos 
los seres humanos, aunque el afán de los Estados de la región se volcó también en 
enfatizar derechos de grupos o personas que, en función de las circunstancias y 
condiciones, estuvieran en situación de vulnerabilidad y, además, se incidió con 
obstinación en derechos de contenido social. Los Estados de las Américas presa-

381 Ibid.
382 Ibid.
383 Ibid.
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giaban, de este modo, cuál iba a ser con posterioridad el recorrido de la comunidad 
internacional en esta materia y que, con el tiempo, se encauzará a través de los 
procesos de «sectorialización» y «especialización» de los derechos humanos, cuya 
etapa dorada en la escena internacional ocurrirá en el decenio de los ochenta del 
siglo xx. Los apuntes normativos que hicieron los Estados de las Américas con 
anterioridad les colocará en una posición ideal para seguir siendo, a lo largo de 
los siglos xx y xxi, protagonistas aventajados en distintos sectores de la protección 
de los derechos humanos. 

Para los grupos vulnerables o «diferenciados» concentraré la atención, en este 
Discurso, en dos grupos humanos a los que la comunidad americana, antes y des-
pués de 1948, ha destinado un especial quehacer. Tarea que ha propiciado sobre-
manera que estos grupos sean destinatarios, en la actualidad, de normas interna-
cionales singulares sobre reconocimiento y protección de sus derechos. Desde 
luego, las Conferencias Internacionales Americanas destapan los notables esfuerzos 
que los Estados de la región realizaron en favor de los derechos de la mujer y su 
fértil legado normativo todavía permanece en el entramado que reconoce y prote-
ge estos derechos. Pero, también, la causa de los pueblos indígenas, tradicional-
mente postergada, y el reconocimiento de sus derechos se acomodan en la prácti-
ca americana mediante postulados normativos que excitan la presencia de este 
grupo humano en la escena internacional como categoría específica y autónoma, 
distinta de otros grupos humanos con perfiles similares, y también como titular de 
derechos. La elección de estos dos campos no es caprichosa pero sí contiene algu-
nos componentes de elección personal.

Sin embargo, alguna alusión es necesaria para probar el formidable interés que 
los Estados de las Américas han tenido históricamente por los derechos sociales y, 
en particular, por los derechos de los trabajadores. De manera temprana, la Sexta 
Conferencia Internacional Americana, de La Habana de 1928, hizo un pronuncia-
miento por el «Mejoramiento material de los trabajadores», lo que se abordó con 
más detenimiento en tres Resoluciones de la Séptima Conferencia, de Montevideo 
de 1933, relativas a la Dignificación del trabajo; la Lucha contra la desocupación; 
y la Mejora de las Condiciones de las clases obreras384. El encuadre normativo más 
general se producirá, sin embargo, en la Conferencia Interamericana sobre Proble-
mas de la Guerra y de la Paz, de Ciudad de México de 1945. Entonces, se acome-
tió la regulación jurídica de las cuestiones sociales, al proponerse la creación de un 
Comité Interamericano de Asuntos Sociales y Económicos y, sobre todo, porque se 
proclamó la «Declaración de Principios Sociales de América». Esta breve y concisa 
Declaración alista dos postulados político-jurídicos de extraordinario relieve: el 
primero, que la asociación de los Estados americanos, mediante una Organización 
Internacional, debe estar dirigida a «lograr la cooperación internacional en la so-
lución de los problemas sociales, mejorando para tal efecto las condiciones mate-
riales de existencia de las clases trabajadoras de todos los países»; y el segundo, la 
voluntad de hacer realidad el compromiso de que las «normas de derecho del 
trabajo sean incorporadas efectivamente a la vida de los pueblos de este continen-
te y que su adopción sea considerada como una cuestión de interés público»385.

384 También, sobre «El sobresalario familiar», en la Octava Conferencia Internacional 
Americana, de Lima de 1938.

385 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-in-
ter-americanas/. Sin menoscabar, eso sí, la importancia de las Conferencias americanas espe-
cíficas sobre esta materia, celebradas durante el periodo. Por todos: heRReRa gonzález, P., 
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A veces se olvida que el punto final de esta provechosa etapa de las Américas 
para los derechos sociales será la proclamación, en Río de Janeiro en 1947, de la 
«Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos 
Sociales del Trabajador»386. La obligada lectura de este texto exhibe cómo los Esta-
dos americanos avanzaron realmente en el reconocimiento de los derechos sociales 
y, en especial, los del ámbito laboral. Los sectores cubiertos en la Carta son amplios 
y reciben una regulación precisa, por lo que debe ser calificada como un avance 
normativo inigualable de las Américas en relación con otras regiones del planeta, 
al menos durante este periodo histórico. El artículo 1 de la Carta indica, con exac-
titud, los propósitos a conseguir: «declarar los principios fundamentales que deben 
amparar a los trabajadores»; relatar «el mínimum de derechos» de los que deben 
gozar; y promocionar que los Estados de la región puedan ampliar esos derechos 
o, incluso, reconocer otros más favorables. Lo que resalta, en todo caso, es que la 
Carta ampara una visión americana de los derechos sociales en el orden interna-
cional, complementaria con la labor que realiza la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), pero otorgando autonomía al enfoque americanista. 

ii) En el plano jurisprudencial, es necesaria una brevísima referencia al papel 
que desempeña la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya jurisprudencia, 
como se sabe, tiene un notable impacto en el continente americano y ha servido 
de base en la evolución jurisprudencial de algunas cuestiones en otros sistemas 
regionales de protección de derechos humanos. El estudio pormenorizado de esta 
jurisprudencia daría lugar a una larga y copiosa exposición y, a través de ello, se 
contabilizarían nuevas contribuciones de América al sector de los derechos huma-
nos. Me limito a decir, sin embargo, que la posición de vanguardia en tantas ma-
terias y el consabido activismo jurisprudencial de esta Corte, en algunos casos 
desmedido, la coloca en el primer plano de los Tribunales que se ocupan en el 
planeta de la protección de los derechos humanos. La Corte ha desplegado una 
jurisprudencia prolija y con repercusión en ciertos sectores de los derechos huma-
nos, en concreto, en relación con los grupos vulnerables. 

No hace mucho tiempo, el Presidente de la Corte quiso significar el quehacer 
de este órgano a lo largo de 2018 y señaló que sobresalían «los nuevos estándares 
interamericanos en cuanto a la figura del asilo y su reconocimiento como derecho 
humano, a los límites del indulto, al deber de debida diligencia reforzada y pro-
tección especial en investigaciones y procesos penales por violencia sexual en 
perjuicio de niñas, niños o adolescentes, la responsabilidad del Estado por actos 
de tortura sexual realizados por un agente no estatal, parámetros para la interven-
ción de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, así como el refuerzo 
de los estándares de protección de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos»387. Al cabo, una breve relación de materias dentro de la inagotable con-

«Las Conferencias Americanas del Trabajo y el debate sobre las condiciones laborales del 
proletariado de América Latina, 1936-1946», Revista Mundos do Trabalho, vol. 7, núm.13, 2015, 
pp. 105-128.

386 Un análisis completo de este instrumento: gialdino, R. E., «Carta Internacional 
Americana de Garantías Sociales. La vigencia de un instrumento cristalizador de derechos 
humanos», Revista Derecho del Trabajo, núm. 1, 2014, pp. 8-27.

387 Después de indicar que «a lo largo de 2018, la Corte se pronunció sobre nuevas 
materias y consolidó los importantes estándares internacionales ya desarrollados en materia 
de derechos humanos. De tal manera, logramos reafirmar nuestra jurisprudencia en diversos 
temas como desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, violencia contra la mujer, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3090484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21060
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tribución de esta Corte destinada a fortalecer, en todas sus dimensiones, el princi-
pio de la protección de los derechos humanos. O, si se quiere, solo se señalan al-
gunos de los muchos ámbitos en los que la Corte está desarrollando un ingente 
trabajo de promoción y protección de estos derechos. 

Por eso, sería infinitamente ingenuo pretender reseñar ahora todos los campos 
y principios del sector de los derechos humanos en los que la Corte Interamerica-
na ha tenido, y está teniendo una labor verdaderamente protagonista. Pero, por lo 
menos, como diría su Presidente, Sergio García Ramírez, en el 40 aniversario de 
este Tribunal, «en el cuarto de siglo que abarca su desempeño, la Corte Interame-
ricana ha construido una jurisprudencia cada vez más conocida y apreciada»388. 
Además, si pretendiera cubrir la tarea de la Corte, se presentaría el problema 
añadido de seleccionar aquellos campos en los que se estima que ha realizado una 
labor más novedosa, porque es absolutamente lógico que la doctrina científica sitúe 
los acentos en unas u otras cuestiones en función de preferencias particulares. Así, 
por ejemplo, A. A. Cançado Trindade ha optado por subrayar el supuesto de la 
asistencia consular porque para él la Corte ha sido «el primer tribunal internacio-
nal en afirmar la existencia de un derecho individual a la información sobre asis-
tencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal»389. 

b)  améRica en la pRimeRa línea del Reconocimiento de los deRechos de 
la mujeR 

Desde hace tiempo, en el sentir más hondo de los Estados de las Américas ha 
pervivido una intensa preocupación por el respeto de los derechos de la mujer. La 
Quinta Conferencia Internacional Americana, de Santiago de 1923, adoptó una 
Resolución sobre la materia que condenaba la «injustificada desigualdad de derechos 
en razón del sexo» pero, sobre todo, establecía un nítido criterio de igualdad entre 
hombres y mujeres, promocionando la participación política de las mujeres en las 
delegaciones de los Gobiernos y aceptando, sin límites, el principio de la igualdad 
jurídica390. Con el propósito de asentar la participación política de la mujer, la Sex-
ta Conferencia Internacional Americana, de La Habana de 1928, acordó que se 
concediera audiencia, eso sí con un carácter extraoficial, a distintas asociaciones 
femeninas, y esto es lo importante, con el fin de que expusieran «sus puntos de 
vista sobre los derechos civiles y políticos de la mujer»391. Incluso, esta Conferencia 
aprobó una medida de significado institucional, mediante la creación de una «Co-

derechos políticos, debido proceso y protección judicial, acceso a la justicia, temáticas relativas 
a privados de libertad, libertad de expresión, derechos laborales y derecho a la salud, entre 
otros. Con respecto a esto último, la Corte siguió afianzando su jurisprudencia relativa a la 
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales». Ferrer Mac-
Gregor, Discurso de Inauguración, 2019, Inauguración del Año Judicial Interamericano, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica p. 15.

388 La Corte Interamericana de derechos humanos. Un Cuarto de siglo:1979-2004, San José, C.R., 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, p. v. 

389 cançado tRindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the 
progressive development of international law cit., p. 71 (traducción propia).

390 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

391 Ibid. 
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misión Interamericana de Mujeres» a la que se le otorga una función jurídica en 
relación con la «igualdad civil y política de la mujer en el Continente»392. 

Los resultados más preclaros y efectivos se lograrán, sin embargo, en la Sépti-
ma Conferencia Internacional Americana, de Montevideo de 1933, que ha sido 
calificada, con frecuencia, como la reunión internacional en la que se logra «una 
gran victoria por la mujer de las Américas en su lucha por la igualdad»393. En esta 
ocasión, se aprueban dos instrumentos que trazan el rumbo de los avances norma-
tivos que se deben producir en el reconocimiento de los derechos de la mujer en 
el plano internacional. Por una parte, la Resolución XIX relativa a los «Derechos 
civiles y políticos de la mujer». La reposada lectura de este instrumento produce 
un sabor agridulce puesto que expresa dudas respecto al reconocimiento de dere-
chos a las mujeres con base en la soberanía de los Estados y pone los énfasis en 
las condiciones sociales, culturales, étnicas y de costumbre. Esto limita, con segu-
ridad, los contornos de un sólido reconocimiento de estos derechos. Pero, por lo 
menos, la Resolución recomienda a los Estados, aunque con expresiones tímidas y 
asustadizas, que establezcan «la mayor igualdad entre hombres y mujeres» en lo 
que se refiere a la «posesión, goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos»394. 
Por otra parte, se adopta el Convenio sobre nacionalidad de la mujer que inequí-
vocamente debe ser calificado el primer instrumento internacional que reconoce 
derechos específicos y singulares a la mujer. Este tratado, de tan solo cinco artícu-
los, queda resumido en esencia en uno de ellos, cuando se explicita, en el artículo 
1, que «no se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, 
ni en la legislación ni en la práctica». El propósito es evitar, por lo tanto, que la 
mujer pierda su nacionalidad cuando haya contraído matrimonio con un hombre 
de otra nacionalidad. 

Los logros normativos de estas Conferencias aseguran que los Estados de Amé-
rica se sitúen a la cabeza de la comunidad internacional sobre reconocimiento de 
derechos civiles y políticos de la mujer. En una época temprana, el quehacer ame-
ricano abriga una óptica que supera los postulados meramente políticos y penetra 
en el ámbito de lo jurídico mediante la adopción de resoluciones declarativas e, 
incluso, de acuerdos internacionales. Todos estos textos incorporan las pertinentes 
remisiones a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados de la región para 
que enriquezcan y adapten sus legislaciones sobre los derechos de la mujer. En este 
periodo, que abarca la primera mitad del siglo xx, los Estados de las Américas 
estarán muy atentos al reconocimiento de derechos a la mujer y con la vista pues-
ta en asegurar, especialmente, los aspectos relativos a su participación política. 

Por recordar algunos eventos de los innumerables que tuvieron lugar, las Con-
ferencias Americanas reportan reuniones, proyectos, iniciativas y todo tipo de ac-
ciones que realizan en América en favor de la mujer. Así, se recogen las conclusio-
nes de distintas reuniones de la Comisión Interamericana de Mujeres (por ejemplo: 
La Habana, 1930; Montevideo, 1933; Washington, 1940, 1941 y 1942); se le concede 
una particular atención a eventos como la Conferencia Auxiliar de Señoras del 
Segundo Congreso Científico Panamericano, de Washington de 1916; la Segunda 
Conferencia Panamericana de Mujeres, de Lima de 1925, la Conferencia Panameri-

392 Ibid.
393 Historia en breve de la Comisión Interamericana de Mujeres, OEA, https://www.oas.

org/es/cim/docs/BriefHistory[SP].pdf. 
394 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
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cana de Mujeres, de Baltimore de 1922, o el Congreso Interamericano de Mujeres, 
de Ciudad de Panamá de 1926395. Esto es únicamente una simple muestra de la 
ingente labor de la sociedad americana que estampa secuelas normativas a través 
del reconocimiento de derechos en las Conferencias americanas y en decisiones de 
los Estados del continente al profundizar en esta materia. 

Un recuerdo particular amerita, sin embargo, la Resolución de la Octava Con-
ferencia Internacional Americana, de Lima de 1938, que lleva por título: «Declara-
ción de Lima a favor de los derechos de la mujer». Un instrumento que a pesar 
de que carezca de valor jurídico vinculante apuntala una actitud beligerante y 
bastante avanzada en su tiempo sobre los derechos de la mujer. La pausada lectu-
ra de esta Resolución esclarece y asegura que no tiene desperdicio alguno. La 
Declaración, que se asienta en la existencia de hechos reales, se proyecta con vigor 
en términos normativos, provocando el reconocimiento de derechos. El punto de 
partida engarza, con naturalidad, con la arraigada tradición americana sobre el 
concepto de justicia, al establecer que «la mujer que representa más de la mitad 
de la población de América reclama plenos derechos, como acto de la más elemen-
tal justicia humana»396. Después de describir las más importantes contribuciones de 
la mujer a la vida y el devenir de la realidad americana en el orden económico, 
de la familia, en lo cultural y lo social, se aventura a proclamar, con toda solem-
nidad, derechos y líneas de actuación para la protección de la mujer. En concreto, 
la Declaración enfatiza en cuatro sectores específicos: la igualdad política: porque 
la mujer tiene derecho a «igual tratamiento político que el hombre»; la igualdad 
civil: porque la mujer debe «gozar de igualdad en el orden civil»; y en el sector 
laboral: porque la mujer debe disponer de «las más amplias oportunidades y pro-
tección en el trabajo. Y, también, resalta la protección especial que se le debe otor-
gar en su condición de madre397. 

La Declaración de Lima supone, por lo tanto, un avance radical en el recorrido 
que conduce al reconocimiento del principio de no discriminación por razón de 
sexo consagrado, con posterioridad, en el plano universal. Por lo que, aunque se 
pudiera aceptar que «de jure y de facto, en las prácticas y en las costumbres, e 
incluso en la ley, los principios de igualdad jurídica, igualdad de oportunidades, 
no-discriminación y equidad no se traducen necesariamente en hechos concretos»398, 
los extraordinarios avances políticos y normativos que se han producido en la 
sociedad internacional en esta materia, plasmados en el ordenamiento jurídico 
internacional, tienen un precedente significativo en la Declaración de Lima, genui-
namente americana, y que integra el «Derecho Internacional Americano».

Durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, los Estados de las 
Américas aspiraron a que se afianzara la igualdad de la mujer en los órdenes po-
lítico y civil y, también, se efectúan tímidas incursiones en los derechos de la 
mujer en otras perspectivas. Dos campos específicos pueden ilustrarlo: El primero, 
la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires de 1936, 
aprueba la Resolución que lleva por título «Deberes y derechos de la mujer ante 
los problemas de la paz». Este instrumento pretende reconocer a las mujeres, de 
manera íntegra, derechos y deberes de la ciudadanía, pero tiene la virtud de aproxi-

395 Ibid.
396 Ibid. 
397 Ibid.
398 Ramacciotti, B., «La situación de la mujer en las Américas y el enfoque de equidad 

de género en el sistema interamericano», Agenda Internacional, vol. 6, núm. 12, 1999, p. 24.
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mar la situación de la mujer a los temas relativos a la paz y, por lo tanto, su con-
tribución a lo que hoy se denominaría «cultura de paz». Los términos que se 
emplean en la Resolución de 1936 hacen pensar en contenidos que se incorporan 
mucho tiempo después, con gran impacto político, social y mediático, en el discur-
so de Naciones Unidas sobre la mujer. La afamada Resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad quiere destacar, por ejemplo, «el importante papel que des-
empeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la conso-
lidación de la paz»399. Segundo, también en la Conferencia de Lima de 1938, se 
aprobó una Resolución que tiene un breve contenido, pero que está orientada a 
tratar, en palabras del propio texto, el «problema de la mujer indígena». Esta Re-
solución llega a la conclusión de que se les debe dispensar a las mujeres indígenas 
un trato particular de protección, abogando también por la participación de muje-
res en la Conferencia Interamericana de Indigenistas.

El ciclo de este periodo histórico, tan intenso en la regulación de los derechos 
de la mujer, se cierra con la adopción de una Resolución y dos Convenios que 
estarán, de nuevo, a la vanguardia del reconocimiento y protección de los derechos 
de la mujer en el orden internacional. En la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz, de Ciudad de México de 1945, la aguda pre-
ocupación sobre la guerra dejó un espacio para la aprobación de la «Carta de la 
Mujer y del Niño»400. Instrumento que carece de valor vinculante pero que tiene 
la enorme capacidad de subrayar, eso sí con un lenguaje propio de la época, el 
prominente lugar que tiene la mujer en la sociedad y, además, cómo se deben 
activar todas las medidas precisas para garantizar sus derechos. En este caso, se 
debe incidir en las continuas referencias sobre los derechos laborales de la mujer 
siguiendo la estela de las decisiones insertas en la Declaración sobre «Derechos 
Generales de la Mujer», aprobada por la Segunda Conferencia de los Estados Ame-
ricanos, Miembros de la Organización Internacional del Trabajo de 1939401. 

El broche de oro de este periodo tan apasionante y prolífico en el reconoci-
miento de los derechos de la mujer en las Américas lo pondrán las decisiones que 
adopta la Novena Conferencia Internacional Americana, de Bogotá de 1948. En esta 
ocasión, se aprueban simultáneamente: La Convención Interamericana sobre Con-
cesión de los Derechos Políticos a la Mujer y la Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer. Estos instrumentos encarnan un 
auténtico salto cualitativo al proyectar al campo de lo vinculante la profusa labor 
política y recomendatoria que se había desarrollado con anterioridad en el conti-
nente americano en favor de los derechos de la mujer. Más allá de su contenido, 
solo referir que estos Convenios son capitales puesto que cimientan buena parte 
del edificio normativo que construirá la comunidad internacional sobre los derechos 
de la mujer en los ámbitos civil y político. Entonces, se puede asegurar, con rotun-
didad, que América «ha desarrollado los Derechos Humanos de las mujeres en 

399 S/RES/1325 (2000), 31 de octubre de 2000.
400 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-

inter-americanas/.
401 Pero todo ello se complementa, incluso, con la Resolución XXVIII sobre los «Derechos 

de la Mujer en América», acordada en esa ocasión y que insistía en suprimir cualquier tipo 
de discriminación por razón de sexo, https://www.dipublico.org/conferencias-diplomati-
cas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/. El asunto de los derechos laborales de la 
mujer fue abordado, algunos años antes, en la Primera Conferencia. aRellano oRtiz, P., «La 
importancia de la Primera Conferencia Regional Americana del Trabajo realizada en Chile en 
1936», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. 41, 2019, pp. 157-176.
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textos específicos, incluso con fecha muy anterior al propio Pacto de San José, 
práctica que sólo encuentra analogía en los convenios específicos sobre trata de 
blancas o las convenciones de calado más social de los años 50 del pasado siglo 
en el ámbito universal»402. 

La actividad de los Estados de la región en esta materia no se detuvo aquí. Por 
el contrario, la enérgica voluntad de regular los derechos de la mujer y la acucian-
te necesidad de crear mecanismos y herramientas de protección lleva a recoger, al 
menos, tres destacados logros en el espacio americano que afianzan una línea 
constante orientada a defender los derechos de la mujer en todas sus dimensiones. 
Estos avances son tanto normativos como institucionales y dan sentido a la tena-
cidad de los Estados de las Américas de construir un espacio singular sobre dere-
chos humanos en lo relativo a los derechos de la mujer. Un espacio normativo e 
institucional autónomo que no sería contradictorio, sino plenamente complemen-
tario, con las tareas que se realizan en el plano universal o en otras regiones del 
planeta. En tal caso, indico los siguientes:

Ante todo, sobresale la adopción por la OEA de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, de 1994, conocida 
como «Convención de Belem do Para». Este Acuerdo es el primer instrumento 
jurídico vinculante en la materia. Lo ha señalado la Organización, con virtuosa 
vanidad, al decir que «fue el primer tratado vinculante en el mundo en reconocer 
que la violencia contra las mujeres constituye una violación sancionable de derechos 
humanos»403. El contenido de este Convenio se contagia en otras regiones del pla-
neta, como es el caso de Europa, y los Estados europeos deciden abordar norma-
tivamente esta cuestión, lo que encuentra su plasmación en el Convenio del Con-
sejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la 
Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul de 2011. Los aportes 
de la «Convención de Belem do Pará» son verdaderamente significativos, aunque 
complementa, en un espacio particular, indicaciones que están comprendidas en la 
Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las Muje-
res de 1979, adoptada en plano universal. Esto no impide que la Convención 
americana ofrezca también una visión singular en un sector de los derechos de la 
mujer en el que se debe extremar la vigilancia para asegurar el respeto de los 
derechos humanos. Poner término a todo tipo de violencia contra la mujer será el 
propósito esencial de esta Convención que, sobre todo, anunció el valor de las 
herramientas normativas para combatirla.

Pero, sobre todo, despunta que el reconocimiento de los derechos de la mujer 
por los Estados de las Américas viene acompañado de mecanismos o herramientas 
de tipo institucional, con el fin de asegurar la protección y el goce pleno de estos 
derechos. El continente americano esclarece así su preocupación por dibujar el 
marco político-jurídico más completo posible en favor del ejercicio de los derechos 
de la mujer. En consecuencia, el «Derecho Internacional Americano» no deja hue-
cos para la improvisación jurídica cuando se trata de proteger los derechos de la 
mujer. 

402 jiménez sánchez, C., «Los Derechos Humanos de las mujeres en Europa y América 
Latina: perspectiva jurisprudencial internacional», Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, 
Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 20, núm. 40, 2018, p. 492.

403 Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 
do Pará, (MESECVI), OEA, Washington, DC, 2014.
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Por una parte, en la OEA, vinculada a la Comisión Interamericana de los De-
rechos Humanos, se dispone de una Relatoría específica sobre la mujer que es una 
de las ocho Relatorías temáticas que ha creado la Organización. Sobraría acudir a 
la descripción que hace la sección oficial de la OEA para advertir el potente y 
sagaz trabajo que realiza esta Relatoría, creada en 1994. Se dice, en particular, que 
«ha desempeñado una función vital en la tarea de la Comisión de proteger los 
derechos de las mujeres mediante la publicación de estudios temáticos, la asisten-
cia en la formulación de nueva jurisprudencia en esta materia dentro del sistema 
de casos individuales, y el apoyo en la investigación de diversos temas que afectan 
a los derechos de las mujeres en países específicos de la región, mediante visitas 
a los países e informes de países»404. Funciones que se desarrollan en el ámbito 
jurídico y que, sobre todo, aportan un enfoque de género. 

Por otra parte, llevaría bastante tiempo desgranar las conclusiones del ingente 
y provechoso trabajo que ha desempeñado y realiza la Comisión Interamericana 
de Mujeres desde hace tanto tiempo. La OEA acentúa que esta Comisión, estable-
cida en 1928, es «el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y es el único foro político 
hemisférico para los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género»405. 
Los múltiples cometidos que se le han encargado a esta Comisión, y que cumple 
a través de postulados y acciones políticas, propenden a la promoción de los de-
rechos de la mujer mediante progresos jurídicos. En concreto, este órgano realiza 
funciones de asesoramiento y apoyo a los Estados y la Organización hemisférica 
para implementar normas internacionales e interamericanas en este ámbito de 
actuación.

En términos estrictamente jurídicos, América está situada en el primer lugar 
de las regiones del planeta que más ha impulsado, desde el principio, el goce de 
los derechos de la mujer, creando normas e implementando mecanismos de ga-
rantía. Los logros americanos en esta materia no son contradictorios ni divergen, 
sin embargo, de las normas de alcance universal que regulan los derechos de la 
mujer, pero tienen en cuenta las peculiaridades de la situación de la mujer en el 
continente americano. Para terminar, en el contexto del «Derecho Internacional 
Americano» se siguen acometiendo dos tareas complementarias: La primera, in-
corporar e implementar la normativa internacional de alcance universal sobre los 
derechos de la mujer en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados de 
la región y, también, en las diversas instancias de cooperación e integración re-
gionales y subregionales406. La segunda, elaborar normas específicas de alcance 
regional que estén dirigidas a proteger esos derechos. Así, América se detiene en 
nuevos e inéditos aspectos relacionados con los derechos de la mujer y también 
resucita el interés en la comunidad internacional para que se aborden estos de-
rechos desde enfoques originales. 

404 OEA, http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp. 
405 OEA, http://www.oas.org/es/cim/. 
406 Un ejemplo para comprobar los avances, en un momento determinado: en Binstock, 

H., Towards equality for Women Progress in legislation since the adoption of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, núm. 
24, Santiago de Chile, 1998.

http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp
http://www.oas.org/es/cim/
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c)  el sistema ameRicano: un altavoz de los deRechos de los pueBlos 
indígenas

Las Américas no representan seguramente la zona del planeta en la que habita 
el mayor número de personas que ostentan la condición de indígenas. Pero este 
espacio geográfico engloba, sin embargo, los logros más significativos en recono-
cimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Más todavía, los 
Estados de la región americana han contribuido, con creces, a definir quiénes son 
pueblos indígenas; a enumerar, detallar y precisar sus derechos; a perfilar su con-
tenido exacto y los límites; y a establecer órganos o instituciones encargados de la 
promoción y defensa de estos pueblos. Es la única región que ha aprobado un 
instrumento jurídico que reconoce los derechos de estos pueblos, con independen-
cia de su valor y significación jurídica. En efecto, tras diecisiete años de discusión, 
una decisión tardía logró que la Asamblea General de la OEA aprobara la Resolu-
ción 2888 (XLVI-O/16), que incorpora la «Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas» de 2016407. El espíritu esencial que irradia esta Declara-
ción es que «los derechos de los pueblos indígenas constituyen un aspecto funda-
mental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de las Américas». 
De una aseveración de este tipo se extraen dos componentes capitales: La existen-
cia de una visión estrictamente hemisférica de los derechos de los pueblos indíge-
nas; y la segura convicción de que esta materia se sustenta en el respeto de los 
derechos humanos. 

Una primera y somera aproximación al itinerario jurídico que han recorrido los 
derechos de los pueblos indígenas podría aportar algunas confusiones y descon-
ciertos. Se podría argumentar, no sin razón, que la comunidad internacional con 
visión universal ha caminado siempre por delante del quehacer de los Estados de 
las Américas en los logros normativos en esta materia. El Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, y la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, proporcionan a primera 
vista argumentos sólidos para esgrimir que la comunidad internacional abordó 
antes, y con mayor intensidad, el reconocimiento de los derechos de estos pueblos 
y que, incluso, ha sido más diligente al plasmarlo en instrumentos de carácter 
normativo. Sin embargo, esta percepción inicial debe ser matizada puesto que la 
labor que han realizado los Estados de las Américas, en las distintas instancias 
internacionales encargadas de adoptar instrumentos jurídicos de protección de 
derechos de los pueblos indígenas, ha sido bastante fecunda y, en particular, el 
respaldo y promoción que han recibido estos instrumentos, en su elaboración y 
desarrollo normativo e institucional, se deberían anotar también entre las tareas de 
los Estados de la región americana. 

Sería imperdonable ignorar, en perspectiva histórica, la significación que tiene 
la «Carta Internacional Americana de Garantías Sociales» de 1947. El artículo 39 
de esta Carta está repleto de aportaciones innegables a la causa indígena, a pesar 
del lenguaje que utiliza y que difícilmente sería aceptado en la actualidad. El pre-
cepto está ubicado en el seno de un instrumento que reconoce derechos de conte-
nido social, y se adelanta sobremanera a su tiempo al abordar con vigor, por pri-
mera vez, la cuestión indígena («el problema» en palabras de la Carta). Se debe 
reconocer que se hace desde un enfoque protector por parte del Estado, por lo que 

407 AG/RES. 2888 (XLVI-O/16), aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 
de junio de 2016, OEA, https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf. 

https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf
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no se concibe al indígena como verdadero titular de derechos. Sin embargo, sí se 
enumeran los ámbitos prioritarios para su eventual protección: la vida, la libertad 
y la propiedad, con especial atención a la cuestión de las tierras. Ello, sin olvidar 
otros aspectos como el patrimonio de los pueblos indígenas y su disposición de 
las riquezas naturales. Lo más destacable es que, a partir de la Carta de 1947, el 
«Derecho Internacional Americano» coloca a la cuestión indígena en el campo de 
su actuación y lo hace mucho antes de que fuera un asunto de interés para la 
comunidad internacional.

Se debe precisar aún más la verdadera contribución de las Américas a la de-
fensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en consecuencia, anotar dos 
datos: Primero, se constata cómo los Estados que han ratificado el Convenio 169 
de la OIT pertenecen en su gran mayoría al continente americano. Si quitamos a 
Dinamarca, España, Fiji, Luxemburgo, Nepal, Noruega, Países Bajos y República 
Centroafricana, el resto de los Estados (un total de 15) tienen procedencia latinoa-
mericana-caribeña. Segundo, todos los análisis que con rigor se han realizado por 
la doctrina científica sobre la cuestión indígena, en perspectiva jurídica, dejan en-
trever el especial tributo de los Estados de las Américas en la promoción de estos 
derechos, a través de postulados político-jurídicos en instancias internacionales y 
por la regulación, inclusive a nivel constitucional, de los derechos de estos pueblos408. 

Más todavía, aunque en óptica de derechos humanos se acepte que «ni la Car-
ta de la OEA, ni la Declaración, ni la Convención, ni ninguno de los otros instru-
mentos vinculantes del sistema interamericano hacen referencia a los derechos de 
los pueblos indígenas»409, la abundante y generosa práctica americana sitúa a los 
pueblos indígenas en el punto de mira del respeto de los derechos humanos del 
sistema interamericano. Esto se logra, sobre todo, a través de tres cauces jurídicos: 
La adopción de instrumentos regionales americanos en la materia; la incorporación 
de los derechos de estos pueblos en los ordenamientos jurídicos internos de los 
Estados de la región; y las decisiones jurisprudenciales de la CIDH, destacando la 
conocida sentencia en el Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua de 
2001410. Con todo ello, ninguna otra región del planeta podría alegar que disponte 
de un legado tan amplio en este campo como las Américas.

La preocupación por la cuestión indígena, y sus derechos, penetra con fuerza 
en la comunidad internacional, y también en las Américas, a partir del decenio de 
los ochenta del siglo xx. Pero, con anterioridad, algunos apuntes prueban que este 
tema no estuvo ausente del quehacer político-jurídico de los Estados americanos. 
La Séptima Conferencia Internacional Americana, de Montevideo de 1933, adopta 
la Resolución XCIII sobre la «Conferencia de Indigenistas Americanos». Esta Reso-
lución aboga, entre otras cuestiones, por «un intercambio de informaciones y opi-
niones en el problema de protección a las razas vernáculas y de civilización de las 
tribus de las grandes selvas»411. Un paso más comprometido y atrevido se dará, sin 

408 Una primera aproximación: mendez, A. I., «Los derechos indígenas en las constitucio-
nes latinoamericanas», Cuestiones Políticas, vol. 24, núm. 41, 2008, pp. 101-125. 

409 RodRíguez-piñeRo Royo, L., «El sistema interamericano de derechos humanos y los 
pueblos indígenas», en Pueblos indígenas y derechos humanos, Mikel Berraondo (Coord.), Bilbao, 
Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, 2006, p. 156.

410 Sería útil consultar el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, núm. 11: Pueblos Indígenas y Tribales, s/f., en el que se detallan las 
sentencias en función de los derechos afectados.

411 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-inter-americanas/
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embargo, en la Octava Conferencia Internacional Americana, de Lima de 1938. 
Entonces, se aprueba la Resolución XI titulada «Protección a los núcleos Indígenas 
americanos»412. Si se prescinde de los términos que hoy resultarían improcedentes, 
la Resolución incorpora dos argumentos irrebatibles que pueden rescatarse en la 
actualidad. El primero sería que los indígenas «tienen un preferente derecho a la 
protección de las autoridades públicas» que posiciona los derechos de estos pueblos, 
en términos actuales, en el sector de la vulnerabilidad y en el terreno de los dere-
chos humanos. El segundo consiste en la protección de los «valores autóctonos 
positivos en el orden material y espiritual»413. Los dos aspectos válidos de la Re-
solución no deben ocultar, sin embargo, que la regulación se hace en este caso 
desde la perspectiva de la superioridad de la cultura occidental y buscando la 
integración o «asimilación» de los pueblos indígenas en esta cultura y, por ende, 
en el modo de ser de los Estados cuya nacionalidad ostentan414, posición que será 
superada, afortunadamente, con posterioridad. 

El instante más alentador y estimulante durante este periodo se producirá, a 
mi juicio, en el Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcua-
ro, Michoacán, México en 1940. Sin analizar detenidamente las conclusiones que 
alcanzó este Congreso, la ocasión prueba cómo el tema indígena estuvo presente 
en la realidad americana antes de que se adoptara un enfoque primordial desde 
los derechos humanos. Por de pronto, el Acta Final incorporaba setenta y dos 
acuerdos, declaraciones, resoluciones y recomendaciones referidos a diversos asun-
tos que interesan a los pueblos indígenas. En especial, los participantes en el Con-
greso encaran algunas materias que constituirán, con el discurrir del tiempo, los 
primordiales focos de discusión y debate en la definición de derechos de los pue-
blos indígenas, entre otras: el asunto de las tierras; las lenguas indígenas; la pro-
tección de las artes populares indígenas; la gastronomía; la enseñanza y educación; 
y el bienestar político y social de los indígenas. Pero es innegable, sin embargo, 
que el logro más tangible del Congreso será la creación del «Instituto Indigenista 
Interamericano», a través de la Resolución LXXI.

La vida del Instituto Indigenista se prolongó desde entonces hasta los primeros 
años del siglo xxi, adquiriendo la condición, desde 1953, de organismo especiali-
zado de la OEA, aunque preservó su autonomía en la organización y en lo econó-
mico. Las principales aportaciones del Instituto se deben detectar en los interesan-
tes y profundos trabajos que realizó, a pesar de aceptar la crítica de que, en 
determinados periodos, tuviera concepciones paternalistas y en favor de la integra-
ción/asimilación de los pueblos indígenas. Sería una grave equivocación denostar 
sin paliativos la ingente labor que realizó el Instituto Indigenista puesto que nun-
ca realizó funciones de carácter político. En concreto, su actividad se proyectó, 
siguiendo lo previsto en el Convenio de 1940, en ámbitos puramente administra-
tivos y académicos: «guardar los informes y archivos de los Congresos Indigenistas 
Interamericanos» o realizar investigaciones y recopilaciones de materiales que, 

412 Ibid.
413 Ibid. 
414 En esta misma Conferencia se aprobó la Resolución XIII sobre el «Congreso Continental 

de Indianistas» que indica algunos puntos de interés, entre los que destacarían: Ante todo, 
que la cuestión indígena es de proyección hemisférica o, en palabras de la Resolución que el 
«problema del indio es una cuestión continental»; y, sobre todo, se alienta la realización de 
estudios, intercambiar datos e informaciones «sobre la situación de las poblaciones indígenas», 
lo que hace que se proponga la creación de un Instituto Indianista Interamericano, ibid.
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desde luego, son extremadamente útiles para comprender la evolución en el reco-
nocimiento de derechos. 

Lo transcendental es que el Instituto acometió tareas en términos estrictamente 
jurídicos entre las que resaltan: proponer políticas específicas; propender a la mo-
dificación de las legislaciones internas; o formular recomendaciones «hechas por 
los mismos indígenas en los asuntos que les conciernen»415. El excelente y porme-
norizado análisis realizado por el Profesor D. Oliva Martínez, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, sobre este Instituto y los periodos en los que materializó su 
actividad, nos libera de la obligación de aportar más detalles. No obstante, habría 
que acentuar lo que, con naturalidad, ha querido resaltar este autor, es decir, «aquel 
marco normativo (e institucional) de manera incipiente, estaba sentando las bases 
de una legislación, unos reconocimientos en el campo de los derechos de los pue-
blos indígenas y unas políticas públicas renovadas que llegarían tiempo después. 
Como en cualquier proceso histórico y concreto, que responde a una cierta lógica 
secuencial, sin todo aquello, no habríamos llegado hasta aquí»416. 

El convulso transcurso del tiempo en las Américas no ha hecho decrecer el 
interés por los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco se han detenido los 
logros, produciéndose los más notables en tiempos recientes. En el imaginario in-
ternacional debe quedar que los Estados de las Américas fueron los que expresaron, 
desde hace tiempo, una especial preocupación por esta materia. Seguramente que-
da pendiente la aprobación de un Convenio americano que, reposando los princi-
pios esenciales de la Declaración de 2016, pudiera instaurar mecanismos de pro-
tección y garantía. Desde luego, América es la región del planeta a la que se le 
adscribe esta función. La podría cumplir la OEA y también, de manera comple-
mentaria, los esquemas de integración del continente americano, cuyas aproxima-
ciones normativas al tema indígena no son objeto de este estudio. 

Es curioso, sin embargo, que algunas de las más significativas realizaciones en 
el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas se hayan 
producido en un espacio geográfico e histórico-cultural no estrictamente americano 
sino específicamente iberoamericano, eso sí, con la mirada puesta en la realidad de 
las Américas y, cómo no, justificado porque la Comunidad Iberoamericana de Na-
ciones agrupa a buena parte de los Estados del hemisferio. En el prisma iberoame-
ricano se deben mencionar, por lo menos, dos resultados tangibles de contenido 
jurídico: 

En primer lugar, la constitución en 1992, durante la Segunda Cumbre Iberoame-
ricana de Madrid, del Fondo Indígena (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe). Su función y objetivos principales los 
señala, con nitidez, el Convenio Constitutivo: el Fondo es «un mecanismo destina-
do a apoyar los procesos de autodesarrollo de los pueblos, comunidades y orga-
nizaciones indígenas». En cualquier caso, el organismo proyecta su actividad pre-
ferentemente en tres líneas: es una instancia de diálogo; es un mecanismo para 
canalizar recursos financieros; y sirve como herramienta para proporcionar asisten-
cia técnica y capacitación417. La condición que tiene de organismo internacional y 

415 Informe Anual del Instituto Indigenista Interamericano a la Asamblea General, OEA/
Ser.G CP/doc. 3858/04, 26 marzo 2004.

416 oliva FeRnández, D., «Integración y derechos humanos: reflexiones sobre indigenismo 
jurídico y pueblos indígenas a la luz de la Declaración de Bogotá de 1948», Revista Electrónica 
Iberoamericana, vol. 13, 2019, p. 43.

417 Toda la información en https://www.filac.org/wp/. 

https://www.filac.org/wp/


AMÉRICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL 135

el contrastado éxito de algunos de los Programas que ha implementado le sitúan 
en una posición privilegiada en esta materia. Hasta el punto de haber sido consi-
derado como «patrimonio de los Pueblos Indígenas y de los Estados de América 
Latina y El Caribe», en palabras de la Declaración de la X Asamblea General del 
Fondo, de Ciudad de Guatemala, en 2012418.

En segundo lugar, el quehacer iberoamericano permite destacar la incorporación 
de la perspectiva indígena en el más prominente instrumento político, con eficacia 
jurídica, aprobado en las Cumbres iberoamericanas: La Carta Cultural iberoameri-
cana de Montevideo de 2006419. Este instrumento, de diáfana e indubitada vocación 
iberoamericanista, ha penetrado con robustez en la cuestión indígena. Las puntua-
les alusiones en el Preámbulo respecto al valor que tiene preservar las lenguas 
indígenas y sus conocimientos y tecnologías tradicionales proporcionarían un sabor 
agridulce si no existiera el Capítulo concerniente a los ámbitos de aplicación de la 
Carta, que dedica un apartado singular sobre las culturas tradicionales, indígenas, 
de afrodescendientes y de poblaciones migrantes. La lectura de toda la Carta Cul-
tural permite aseverar que la cultura indígena es un componente imprescindible 
de la realidad iberoamericana, a pesar de que tenga su impacto particular en el 
espacio americano.

H)  EL PRINCIPIO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: LA ORGANIZA-
CIÓN INTERNACIONAL EN AMÉRICA 

La cooperación internacional es un principio estructural que comenzó a crista-
lizar en el Derecho Internacional a partir de 1945, aunque había experimentado un 
significativo desarrollo en la primera mitad del siglo xx. Los contenidos de este 
principio son amplios e imprecisos y, por lo tanto, es complicado inferir obligacio-
nes concretas para los Estados más allá de un requerimiento general de la «obli-
gación de cooperar». En cualquier caso, la creación de la Organización internacio-
nal es una expresión sobresaliente de este principio y, en este campo, los Estados 
de las Américas también han tenido un papel decisivo. En especial, A. A. Cançado 
Trindade resalta, con razón, la existencia de una «contribución valiosísima» de los 
Estados latinoamericanos «a la evolución del derecho de las organizaciones inter-
nacionales, y a la gradual institucionalización de la comunidad internacional»420. 

El tema promete que se aborde con pasión y despierta tanto interés que debe-
rían realizarse esfuerzos por la doctrina científica para desenmarañar todas las 
aristas de las aportaciones que las Américas han hecho al fenómeno de la Organi-
zación Internacional. Incluso, se podría aseverar que es una proeza del movimien-
to emancipador en el continente americano porque es el que «empieza a concebir 
(…) el desarrollo de la idea de la supranacionalidad, asociada a otros principios 
vertebrales del derecho internacional, como son los de solidaridad, fraternidad, 

418 http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2017/08/10asamblea.pdf. 
419 Por todos: díaz BaRRado, C. M., «La carta cultural iberoamericana: una pieza básica 

para la configuración de un espacio cultural iberoamericano», en Derecho internacional y comu-
nitario ante los retos de nuestro tiempo: Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, coord. 
por Ana Badia Martí, y otros, vol. 1, Madrid, 2009, pp. 131-146.

420 cançado tRindade, a. a., Los aportes latinoamericanos al derecho y a la justicia inter-
nacionales cit, p. 37.

http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2017/08/10asamblea.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3117312
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=398833
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=398833
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=529835
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cooperación y asistencia»421. Solo puedo apresar ahora destellos de un inmenso haz 
que se proyecta en el ámbito de la Organización Internacional, en el que las Amé-
ricas acaparan una larga, cálida y rica experiencia. 

Pero, antes de todo, interesa decir que el principio de la solidaridad continen-
tal se hace efectivo a través de la cooperación entre los Estados del hemisferio. Así, 
se podrían anotar infinitas referencias, directas e indirectas, a la innata voluntad y 
profusa necesidad de cooperar en las Conferencias Internacionales Americanas que, 
además, inciden en numerosos sectores en los que cabe la cooperación internacio-
nal. Quisiera recordar exclusivamente los principales textos que resumen, de ma-
nera más cabal, la importancia que para el «Derecho Internacional Americano» 
tiene la cooperación entre los Estados de la región. En 1936, en Buenos Aires, la 
Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz aprobó la «Declaración de 
Principios sobre Solidaridad y Cooperación interamericanas» en un intento por 
«codificar» los principios que deben regir en el sistema jurídico americano. Sin 
embargo, el término «cooperación» solo se utilizó en el enunciado de la Declaración. 
Dos años después, en 1938, la Octava Conferencia Internacional Americana acor-
daría, en Lima, la «Declaración de Principios Americanos». Esta Declaración, de 
una manera más ordenada y sistemática, enumera los principios y sorprende gra-
tamente que el último de los principios que se recogen se redacta en los siguientes 
términos: «La cooperación Internacional es condición necesaria al mantenimiento 
de los principios antes indicados»422. Es decir, la cooperación internacional es un 
principio síntesis que da cobertura al «sistema jurídico americano».

En esencia, la cooperación entre los Estados de las Américas está alojada en las 
entrañas de la solidaridad continental y es un componente imprescindible para el 
logro de resultados tangibles en los distintos ámbitos de colaboración. Todo sector 
que pueda ser objeto de la colaboración entre los Estados de la región queda im-
pregnado del principio de la cooperación americana. Así, por ejemplo, en la V 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de Santiago de 1959, 
al hilo de la desazón por asegurar la permanencia de los sistemas democráticos, 
se acordaron una serie de principios entre los que se insertó que «los Estados 
Americanos (…) deben cooperar entre sí en la medida de sus recursos y dentro de 
los términos de sus leyes para consolidar y desarrollar su estructura económica, y 
con el fin de conseguir justas y humanas condiciones de vida para sus pueblos»423. 

Desde luego, la contribución americana ha sido especialmente relevante en el 
ámbito de la Organización internacional. Lo decía hace tiempo J. M. Yepes, aunque 
en referencia a los países latinoamericanos. Para el jurista colombiano, una de las 
ideas que dibujan «la fisonomía jurídica de América Latina es la tendencia hacia 
la organización internacional», por lo que «dos principios: solidaridad y organiza-
ción internacional fueron las ideas rectoras de América Latina»424. El surgimiento 
y la consolidación de las Organizaciones Internacionales ha sido el resultado de 
una evolución pausada y enrevesada que ha ido desplazando al Estado como úni-
co sujeto que lidera los procedimientos de creación de normas en el Derecho In-

421 ociel castaño, L., «El primer panamericanismo: puente entre el derecho de gentes 
y el derecho internacional», Precedente, vol. 12, 2018, p. 103.

422 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

423 OEA, https://www.oas.org/consejo/sp/rc/rcactas.asp. 
424 yepes, J. M., La contribution de l’Amérique Latine au développement cit., p. 701 (traducción 

propia).
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ternacional y como único destinatario de normas internacionales. La cooperación 
internacional, mediante de la instauración de entes internacionales distintos de los 
Estados, se edificó administrando un delicado equilibrio. Los Estados entregan más 
o menos poderes a la instancia internacional, al tiempo que preservan competencias 
y se evita privarles de los beneficios que reporta la soberanía estatal. La relación 
de las Américas con el fenómeno de la Organización Internacional es intensa y 
fructífera, pero ahora únicamente quiero proyectar de manera sumaria la potente 
contribución de los Estados americanos en este sector en tres ámbitos.

a) la unión panameRicana: pRecuRsoRa de la oRganización inteRnacional

Según la doctrina científica, la paulatina y progresiva evolución de creación de 
Organizaciones Internacionales tuvo como más notables precedentes: la realización 
de Conferencias Internacionales; la instauración de Comisiones Fluviales; y el es-
tablecimiento de Uniones Administrativas425. Las etapas del proceso discurrieron 
durante el siglo xix y primeros del siglo xx, por lo que con la implantación de la 
Sociedad de Naciones y, ulteriormente, de Naciones Unidas se podría dar por re-
matados los principales estadios de esta evolución. Pues bien, las Américas aportan 
algunas piezas decisivas, sobre todo, con la realización de las Conferencias Inter-
nacionales Americanas, que elaboran tratados, resoluciones, recomendaciones y 
decisiones de todo tipo. El análisis de estas Conferencias depara, al menos, dos 
realidades: que expresan una sólida voluntad de cooperación, presente desde el 
acceso mismo de las Repúblicas Americanas a la independencia a través del pro-
ceso emancipador; y que apuntan el permanente anhelo de crear algún tipo de 
Organización u Organizaciones entre los Estados de las Américas que se satisfará, 
aunque no plenamente, con la instauración de la OEA en 1948. La obsesiva insis-
tencia americana en el principio de la solidaridad continental promovió que ins-
trumentos de sucesivas Conferencias Internacionales Americanas ahondaran en las 
ventajas de la cooperación entre los Estados del hemisferio. Existen múltiples 
ejemplos que así lo atestiguan. 

En esta dirección apuntan, por ejemplo, las primeras palabras del Tratado de 
Unión, Liga y Confederación perpetua entre las Repúblicas de Colombia, Centro 
América, Perú y Estados Unidos Mexicanos de 1826. El Preámbulo del Acuerdo 
constata la aspiración de «consolidar las relaciones íntimas, que actualmente existen, 
y cimentar de una manera más solemne y estable, las que deben existir en adelan-
te (...). Con términos más grandilocuentes, el artículo 1 estipula que los Estados 
«se ligan y Confederan mutuamente, en paz y guerra, y contraen, para ello, un 
pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión íntima y estrecha con 
[todas] y cada una de las dichas partes»426. Un siglo después, la «Declaración de 
Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamericanas» de 1936, reconoce, sin 
tapujos, que ha llegado la hora de «constituir un sistema puramente americano»427. 
Pero, con anterioridad, la Convención-Unión Panamericana, adoptada en la Sexta 

425 Un reciente y detallado estudio: díaz galán, E. C., La conformación jurídica de las 
organizaciones internacionales: (de las conferencias internacionales a las uniones administrativas), 
Madrid, Aranzadi, 2018.

426 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

427 Ibid.
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Conferencia Internacional Americana, de La Habana de 1928, resucitaba el interés 
de los Estados de la región por «proveer eficazmente a la conciliación creciente de 
sus intereses económicos, y (…) la coordinación de sus actividades de carácter 
social e intelectual», lo que lleva a «continuar realizando su acción conjunta de 
cooperación y de solidaridad por medio de las reuniones periódicas de las Confe-
rencias Internacionales Americanas así como por medio también de los órganos 
establecidos en virtud de acuerdos internacionales y mediante la Unión Panameri-
cana»428.

Son abundantes las referencias a la exigencia de cooperar entre los Estados de 
las Américas, como principio medular que define el discurrir de las Conferencias 
y que recibirá plasmaciones político-jurídicas en sectores de diverso signo: la coo-
peración intelectual; económica y financiera; en materia de paz; en el campo artís-
tico y cultural; en el sector de las comunicaciones; o en el terreno agrícola, entre 
otras muchas. Las Conferencias Americanas son, con toda seguridad, el germen de 
futuras Organizaciones que surgirán en el continente americano y, como decimos, 
están en el origen de la OEA. Por lo menos, desde 1889, se instaura un sistema 
estrictamente americano promovido por el movimiento panamericanista. Así, en el 
relato que realiza la OEA se recuerda que, en esa fecha, «los Estados americanos 
decidieron reunirse de manera periódica y comenzar a forjar un sistema común de 
normas e instituciones»429. Por lo tanto, las Conferencias Americanas cumplirán tres 
funciones: introducen a las Américas en el campo de la Organización Internacional, 
pero desprendiendo un genuino aroma americano; sirven de cimiento para el ul-
terior surgimiento de Organizaciones Internacionales regionales e, incluso, de al-
cance universal430; y acometen la tarea de elaborar normas singulares para la región 
y de la región.

La rentable y provechosa práctica de las Conferencias Americanas, periódicas 
y tímidamente institucionalizadas, dota al principio de la cooperación internacional 
de los rasgos necesarios para que, con el tiempo, se definan Organizaciones inter-
nacionales. La clave no está en la mera celebración de estas Conferencias sino en 
los resultados que produjeron en términos jurídicos. Se instauró un verdadero 
entramado político-jurídico en las Américas, que ha sido absorbido por la OEA, 
como Organización Internacional por excelencia en el espacio americano, que «tuvo 
como origen la iniciativa de los Estados Hispanoamericanos, especialmente en los 
Congresos de Panamá de 1826 y de Lima de 1847 y de 1864», en los que se deter-
mina «que la concepción de Solidaridad Continental nació en las Repúblicas de 
América, así como también la celebración de Congresos Internacionales periódicos, 
la instalación de Tribunales Interamericanos de Justicia y de Arbitraje, la formula-
ción de Principios de Derecho internacional Común, (y) la instalación de Tratados 
de Defensa Colectiva frente a la agresión foránea»431. 

Sin embargo, las dos realizaciones más acabadas de la cooperación continental 
americana que estaban destinadas a crear órganos e instituciones comunes, duran-
te el periodo histórico anterior a la implantación de la OEA, fueron: Por un lado, 
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, establecida mediante Resolución 
de la Primera Conferencia de 1989. En este caso, primarán los aspectos de tipo 

428 Ibid.
429 OEA, http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp. 
430 Poco se puede decir, sin embargo, de las Comisiones fluviales en América. Este 

fenómeno se extenderá y consolidará más en Europa.
431 villalta vizcaRRa, A. E., La contribución de América al Derecho Internacional cit, p. 63.
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económico y comercial de la relación entre los Estados americanos. Esta Oficina 
será reorganizada bastante pronto en la Segunda Conferencia, de México de 1901-
1902, denominándose «Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas». Por 
otro lado, el intrincado, confuso y complejo proceso de institucionalización de las 
Conferencias432 concebida con la denominación de «Unión de las Repúblicas Ame-
ricanas». En esencia, es una iniciativa destinada a dar estabilidad y permanencia a 
las Conferencias Internacionales y dotar a la asociación entre los Estados de la 
región de órganos de carácter permanente. Pero el vigor y la energía que tuvieron 
siempre las Conferencias Americanas hicieron, incluso, que éstas sobrevivieran a 
la propia «Unión Panamericana». 

Los avatares que adornaron la vida de la Unión de Repúblicas Americanas 
tienen dos momentos de especial significado en la evolución de la institucionaliza-
ción: Primero, la Resolución de la Quinta Conferencia Internacional Americana, de 
Santiago de 1923, que confirma «la existencia de la Unión de las Repúblicas del 
Continente Americano que mantiene bajo el nombre de —Unión Panamericana—, 
la institución que actúa como su órgano permanente y tiene su sede en el edificio 
de las Repúblicas Americanas, en la ciudad de Washington»433, determinando las 
funciones y órganos que la integran. Segundo, la Convención de la Unión Pana-
mericana de la Quinta Conferencia de La Habana de 1928, que acoge la voluntad 
de cooperar mediante «los órganos establecidos en virtud de acuerdos internacio-
nales y mediante la Unión Panamericana»434. Aquí se llega a establecer, con precisión, 
la estructura orgánica, las funciones, las contribuciones económicas de los Estados 
y la cooperación de las organizaciones oficiales Panamericanas. Todo ello hizo que 
se pudiera decir, hace tiempo, que la Unión Panamericana «constituye el ejemplo 
más vivo de la agrupación continentalista»435.

La Unión Panamericana contó con los rasgos primordiales que caracterizan toda 
Organización Internacional y, en especial, tenía la condición de órgano de carácter 
permanente436. Lo que queda por dilucidar es si gozaba de voluntad propia distin-
ta de la de los Estados. En cualquier caso, los informes que los Directores Genera-
les de la Unión Panamericana presentaban a los Estados Miembros permiten inter-
pretar que esta entidad cumplía un papel fundamental en la cooperación entre los 
Estados de las Américas. En 1927, se decía que «la cooperación y la asistencia 
mutua son hoy la consigna de las Repúblicas del continente americano, y la Unión 
Panamericana es la expresión visible y concreta de esta aspiración»437. En particular, 
no se debe acallar que esta cooperación se plasmó en amplios y diversos sectores 

432 Un resumen útil en: https://www.dipublico.org/101679/union-panamericana-oficina-
comercial-de-las-republicas-americanas-oficina-internacional-de-las-republicas-americanas/. 

433 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.

434 Ibid.
435 oRue y aRRegui, J. R., «Le régionalisme dans l’organisation internationale», RCADI, 

t. 53, 1935, pp. 24-25 (traducción propia).
436 Respecto a su naturaleza jurídica K. stRupp decía, en 1927, que la Unión de los Estados 

americanos se puede caracterizar como una confederación de sujetos de Derecho Internacional 
Público en vías de formación y que no tenía derechos ni obligaciones internacionales, pero 
había una tendencia a tenerlos, «Una Sociedad de Naciones Americanas está en marcha», Cfr., 
Eléments du Droit International Public cit., p. 285.

437 Informe sobre los trabajos de la Unión Panamericana 1923-1927, Presentado a los Gobiernos, 
Miembros de la Unión Panamericana, por el Director General, de acuerdo con una resolución 
de la Quinta Conferencia Internacional Americana, Imprenta del gobierno de los Estados 
Unidos de América, Washington, 1927, p. 1.
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de las relaciones entre los Estados americanos y siempre acogiendo una perspecti-
va singular. Lo indicaba así el Director General: «Durante los 44 años de su exis-
tencia, la Unión Panamericana ha venido a ocupar una posición verdaderamente 
única, sirviendo los intereses más amplios en los campos económicos, financieros 
y culturales de las Repúblicas de este Continente»438.

b)  el apoRte ameRicano a las oRganizaciones inteRnacionales del campo 
sanitaRio

En tiempos de pandemia, no desmerece recordar que la primera instancia de 
cooperación internacional en el campo sanitario surgió, precisamente, en las Amé-
ricas. La «Oficina Sanitaria Internacional», como era su primera denominación, fue 
uno de los resultados de las decisiones de las Conferencias Sanitarias Panamerica-
nas y se trata, como se ha dicho, de la «institución precursora de la OPS (…)», 
habiendo sido «establecida en 1902 como resultado de la resolución de la Segunda 
Conferencia de la Unión Internacional de Países Americanos, celebrada en la Ciu-
dad de México en enero del mismo año»439. La instancia pasaría a denominarse, 
con posterioridad, «Oficina Sanitaria Panamericana». En consecuencia, antes de la 
creación, en 1907, de la «Oficina Internacional de Higiene Pública» o de la Oficina 
sobre Salud de la Sociedad de Naciones, las Américas contabas con una estructura 
de cooperación internacional que tenía las finalidades prioritarias de «impedir la 
propagación internacional de las enfermedades transmisibles» y, además, «mantener 
y mejorar la salud de todas las Repúblicas americanas»440.

Se debe destacar el copioso legado de la Oficina Sanitaria Panamericana en la 
medida en que el primer instrumento convencional regional que se aprueba en este 
campo será el Código Sanitario Panamericano, en la VII Conferencia Sanitaria Pa-
namericana que tiene lugar en La Habana en 1924. El Tratado recoge muchas de 
las medidas de cooperación en el campo sanitario que, con el tiempo, serán repro-
ducidas en otros instrumentos de alcance universal. El surgimiento de la Oficina 
Panamericana es, en todo caso, el desenlace lógico de la viva preocupación que los 
Estados de la región sentían por las cuestiones sanitarias y, en consecuencia, de las 
notables plasmaciones normativas que se habían producido en las Américas. De 
manera precoz, la Primera Conferencia Internacional Americana, de 1889-1890, se 
ocupó de esta materia y recomendó a todas las naciones de América que adoptasen 
«las dis posiciones de la Convención Sanitaria Internacional de Río Janeiro, de 1887, 
y las del Proyecto de Convención Sanitaria del Congreso de Lima, de 1888»441. Pero, 
incluso, se debe descollar que, partir de la Segunda Conferencia Internacional 
Americana de México, de 1902, se acuerda realizar recomendaciones en materia de 

438 Informe sobre los trabajos de la Unión Panamericana 1928-1933, Presentado a los Gobiernos, 
Miembros de la Unión Panamericana, por el Director General, de acuerdo con una resolución 
de la Quinta Conferencia Internacional Americana, Washington, D.C., 1933, p. 2.

439 santos pReciado, J. I. y FRanco paRedes, C., «Iniciativas de salud en Latinoamérica: 
de la Oficina Sanitaria Panamericana a la Iniciativa Mesoamericana de Salud Pública», Salud 
pública de México, vol. 53, núm. extra 3, 2011, p. 291.

440 https://www.dipublico.org/101694/oficina-sanitaria-panamericana-oficina-sanitaria-
internacional/. 

441 https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencias-
inter-americanas/.
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Policía Sanitaria Internacional que recaían, con frecuencia, en la lucha contra las 
enfermedades contagiosas442.

La Oficina Panamericana Sanitaria no es, por lo tanto, resultado del azar ino-
cente. Por el contrario, entierra sus raíces más profundas en la ingente tarea nor-
mativa que alumbraron las Conferencias Americanas desde los inicios y que se fue 
esparciendo profusamente en éstas y otras reuniones, así como en la legislación 
interna de los Estados de las Américas. Todo se puede comprobar en el cúmulo de 
decisiones y recomendaciones que en el campo sanitario y de la salud, en sus 
distintas dimensiones, acuerda la Quinta Conferencia Internacional Americana, de 
1923. En esta ocasión, por ejemplo, se decide la elaboración de los Principios y 
Procedimientos de Administración en materias de Salubridad Pública; se propone 
contar con un Código Sanitario Marítimo Internacional; y se instala la convicción 
de realizar un Estudio continuado de la Higiene y Salubridad Públicas por parte 
de las Confer encias Panamericanas443. En definitiva, relevantes logros normativos 
que derivan, también, de la existencia y la actividad de la Oficina Sanitaria que es 
la encargada de promocionar la cooperación en esta materia entre los Estados de 
la región.

c)  la integRación: un vasto campo paRa apoRtaciones FutuRas de los  
estados de las améRicas

El incesante anhelo de cooperar en las Américas ha conducido, con frecuencia, 
a una verdadera y decisiva voluntad integradora. Una de las principales conse-
cuencias de los generosos ideales que definían la emancipación era la pretensión 
«de alcanzar una organización internacional que pusiese orden y reglara las rela-
ciones entre los pueblos de las nacientes repúblicas, en la idea de que les permi-
tiera, al mismo tiempo, mantener intacta la recién obtenida soberanía»444, todo ello 
sin excluir, de antemano, componentes de integración. El estudio del contexto 
político e institucional en América enseña que los resultados efectivos de la inte-
gración no son satisfactorios por los escasos avances que se han producido en este 
continente en los esquemas de integración económica, política o social, o de otro 
tipo445. La práctica de los Estados americanos confirma, sin embargo, que habita 
una honda vocación integradora que no se percibe con tanta intensidad y vigor en 
otras regiones del planeta. Por ello, deberían ser tenidas en cuenta las aportaciones 
del «Derecho Internacional Americano» en este terreno, lo que exigiría un esfuerzo 
de investigación que no se puede sintetizar en este Discurso. En los últimos años 
he examinado la realidad y fisonomía de las instancias de integración en las Amé-
ricas y, desde ahí, el derecho de la integración que evoluciona y se perfecciona en 
la medida en que se produzcan avances en la integración real. Sin ahondar ahora 
en esta cuestión, debo dejar constancia: primero, de la drástica voluntad de inte-

442 Véanse, también, las posiciones que se van a ir adoptando en las siguientes Confe-
rencias Americanas https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/
conferencias-inter-americanas/.

443 Ibid.
444 ociel castaño, L., El primer panamericanismo: puente entre el derecho de gentes cit., p. 105.
445 Un trabajo de interés: seRBin, A., «Regionalismo y soberanía nacional en América La-

tina. Los nuevos desafíos», Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, 
(CRIES), Documentos CRIES, 15, Buenos Aires, 2010.
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gración que sigue viva en la realidad americana, debiendo sistematizarse los rasgos 
que la caracterizan446; y, segundo, de la necesidad de especificar que esto es una 
consecuencia natural de la voluntad de cooperación continental.

En la actualidad, la integración en las Américas es uno de los factores que más 
condicionan el contenido de las relaciones internacionales en el continente. La realidad 
americana contemporánea no se podría explicar mínimamente sin anotar los esfuerzos 
de integración y que los Estados americanos han querido otorgar a la integración un 
papel determinante en sus relaciones mutuas. Las alusiones a la integración son 
constantes en las reuniones internacionales, al más alto nivel, que han tenido lugar 
en toda América en los últimos cincuenta años. Muchas de estas reuniones se deben, 
incluso, al empeño de constituir algún esquema de integración. Por lo tanto, prescin-
dir del estudio de la integración en las Américas y de las eventuales consecuencias 
en el orden jurídico, significaría despreciar uno de los rasgos fundamentales que 
definen la identidad americana de nuestro tiempo. Implicaría, además, realizar un 
balance sumamente equivocado de lo que pasa en las Américas y de la proyección 
política y económica de los Estados de la región hacia el futuro. Pero la conclusión, 
hasta ahora, no es positiva: Las características que definen la integración en este 
continente obstaculizan la creación de un entramado normativo singular en términos 
hemisféricos y desplazan y sofocan la actualización del «Derecho Internacional Ame-
ricano». En un esfuerzo de síntesis, estas características serían las siguientes:

En primer lugar, la integración en las Américas es una realidad compleja porque 
los Estados de la región no han renunciado a crear múltiples esquemas de integra-
ción que, además, responden a modelos distintos en sus objetivos y dimensiones 
y en sus aspectos políticos y jurídicos. Sería ciertamente exagerado proclamar que 
en América existen tantos esquemas de integración como Estados. Pero esta aseve-
ración no estaría de hecho tan lejos de la realidad puesto que los 35 Estados que 
conforman el continente han tenido la capacidad de implementar cerca de 15 es-
quemas de integración, sobre todo, si valoramos que, al mismo tiempo, casi 15 
Estados de las Américas tienen exiguas dimensiones territoriales y escasa población. 
La proliferación de esquemas de integración hace que no sea una integración uni-
forme, porque cada expresión de la integración es una respuesta a identidades e 
intereses diversos que habitan en el continente. Por lo que las Américas han aco-
gido un modelo de «integración fragmentada». 

El panorama de la integración se ha ido complicando aún más con el tiempo 
y ha dado lugar a una abigarrada realidad que no responde a parámetros sensatos 
y comunes en la conformación de reglas jurídicas. La proliferación ha dado lugar 
a una pluralidad y diversidad de esquemas. Son tan abundantes las particularida-
des y tan incierto el camino que debe recorrer la integración en el espacio ameri-
cano, que poco cabe esperar en cuanto resultados tangibles, en perspectiva jurídi-
ca. Es una integración especialmente dinámica, en la que los Estados de la región 
no han encontrado el modelo de integración que satisfaga el objetivo final, es decir, 
asegurar el desarrollo económico y social de la región y garantizar el bienestar de 
los pueblos y los ciudadanos. En esencia, la integración en las Américas no se 
puede concebir como una realidad única y es incapaz de producir un único dere-
cho. El logro de una integración continental o hemisférica, que hasta ahora ha 
fracasado con la experiencia del Área de Libre Comercio de las Américas, es lo que 
llevaría a cubrir todos los Estados que componen el continente americano y per-

446 Este apartado se ha redactado con base en las posiciones reflejadas en díaz BaRRado, 
C. M., América en busca de la integración cit.
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mitiría, en esta óptica, que se produjeran nuevas contribuciones de las Américas 
al Derecho Internacional.

En segundo lugar, la fragmentación de los esquemas de integración en las 
Américas tiene su origen en la disparidad política y económica de los Estados de 
la región y, también, deriva de las obstinadas y divergentes identidades que existen 
en este espacio geográfico. El robusto nacionalismo de los Estados americanos 
explica el fracaso de la integración por la incapacidad de los Estados de despren-
derse de competencias soberanas Los aspectos comunes que comparten los Estados 
americanos, desde la perspectiva histórico-cultural, han sido notoriamente insufi-
cientes para garantizar el éxito de los esquemas de integración. Toda integración 
tiene un carácter evolutivo, pero en el caso de América, ninguno de los esquemas 
ha culminado en el logro de los objetivos que plasman los instrumentos constitu-
tivos. Por su propia naturaleza, toda integración es incompleta e inacabada, pues-
to que son «procesos» que evolucionan incesantemente, desde sus orígenes, de 
manera paulatina y constante. Pero la integración en las Américas está adornada 
con tan alta dosis de esta característica que no se puede hablar estrictamente de 
un solo derecho comunitario en algún esquema de integración, aunque los avances 
más significativos se han producido en la integración subregional y en alguno 
regional como la Alianza del Pacífico.

Por último, la integración en las Américas también participa del carácter de lo 
multidimensional. Es habitual que cualquier esquema de integración incorpore pro-
gresivamente componentes de diversa índole, aunque se dé prioridad a algunos y 
se agreguen escalonadamente aspectos distintos de los inicialmente previstos. Sien-
do el carácter multidimensional uno de los rasgos que definen la integración ame-
ricana, la práctica en esta región revela, a todas luces, que son escasos los avances 
en los aspectos políticos y económicos, así como en los componentes sociales y de 
tipo cultural, e insuficientes para edificar ordenamientos jurídicos propios.

Pese a todo, la contribución de las Américas al fenómeno de la integración es 
amplia y fértil, y, sobre todo, presta una oportunidad inigualable para comprobar 
los aportes americanos a la Organización Internacional. Los esquemas de integración 
en América no siempre han adoptado la fórmula de Organización Internacional, 
de tal modo que las expresiones «esquema o proceso de integración» no son sinó-
nimas del término «Organización internacional de integración». Sin embargo, más 
pronto que tarde, todo acuerdo que consolida los parámetros sustanciales que 
definen la integración tiende a convertirse en Organización Internacional. Lograr 
los objetivos de la integración en altos niveles únicamente será posible mediante 
la constitución de una Organización Internacional en sentido propio y con perso-
nalidad jurídica propia. La práctica de la integración en las Américas es bastante 
rica y compleja en relación con las fórmulas de su conformación jurídica, aunque 
prime la tendencia a constituir Organizaciones internacionales que gozan de per-
sonalidad jurídica y que están orientadas a disponer de un ordenamiento jurídico 
autónomo. Esto implica que es probable que la «proliferación de Organizaciones 
Internacionales contribuya a la emergencia de órdenes jurídicos parciales, en par-
ticular en el plano regional»447. Debemos estar atentos a la evolución que experi-
mente la integración en las Américas para comprobar su impacto en el Derecho 
Internacional y, sobre todo, si habría que interpretarlo como un abono del «Derecho 
Internacional Americano».

447 guillaume, G., «L’unité du Droit International Public est-elle aujourd’hui en danger?, 
Revue Internationale de Droit Compare, 55-1, 2003, p. 25 (traducción propia).
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V. CONSIDERACIONES FINALES

Los Estados de las Américas han participado y han contribuido de manera 
notable en la plena conformación del actual Derecho Internacional. La huella de 
las singularidades y peculiaridades americanas se ha plasmado en numerosas nor-
mas e instituciones de este ordenamiento jurídico, en especial, la presencia ameri-
cana está entreverada en los principios estructurales del orden internacional. Sería 
equivocado exagerar para esgrimir la satisfactoria conclusión de que las Américas 
han construido un sistema jurídico propio, singular, autónomo y completo. Desde 
luego, no es así. Pero el sentir político y el alma jurídica de las Américas integran, 
con naturalidad, normas e institutos del Derecho Internacional Contemporáneo. 
Las contribuciones que han realizado los Estados de la región a principios y normas 
internacionales son amplias y variadas y, además, es bastante habitual que las 
Américas se hayan apropiado siempre de posiciones de vanguardia. De manera 
precoz, los Estados americanos han insistido en la necesidad de consagrar deter-
minados principios esenciales del orden internacional y siguen abriendo el debate 
y la discusión en campos normativos en los que la adormecida comunidad inter-
nacional abriga actitudes tibias y dubitativas. 

La importancia del Derecho en el discurso y en los postulados americanos está 
fuera de toda duda así como el asentado criterio de que la solidaridad continental 
es la que encarna el fundamento de los avances normativos en la región. El «De-
recho Internacional Americano» sigue teniendo vigencia y vitalidad en la medida 
en que exhibe la perspectiva estrictamente americana del sistema jurídico interna-
cional y, también, por su demostrada y reconocida capacidad de abordar nuevos 
ámbitos, reservados a la política internacional, para arrastrarlos al campo jurídico. 
La desorbitada fragmentación política, económica e institucional que habita en el 
continente americano es la que condiciona, sobremanera, los logros más significados 
en la conformación de un Derecho peculiar y, sobre todo, en la proyección de las 
tesis jurídicas americanas al plano universal. Pero, así y todo, la realidad jurídica 
americana pervive con la presencia de una visión continental o hemisférica, tenien-
do asegurada su continuidad porque los enfoques de las Américas se sustentan en 
dos nociones básicas e imprescindibles para el Derecho Internacional: el universa-
lismo y el humanismo448. 

448 Cançado Trindade, A. A., The contribution of Latin American legal doctrine to the progres-
sive development of international law cit., p. 92.
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excelentísimo señoR pResidente, 
excelentísimas señoRas académicas, excelentísimos señoRes académicos. 
señoRas y señoRes.

I
AGRADECIMIENTO

Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a nuestro Presidente, 
Excelentísimo señor don Manuel Pizarro que, con el respaldo del Pleno de 
Numerarios, me ha encomendado la tarea que vengo hoy a cumplir.

Esta decisión me permite contestar en nombre de la Corporación, por primera 
vez desde mi ingreso en ella, el Discurso de entrada de nuestro nuevo compañero. 

Acto de especial importancia en la vida académica. 
Mi agradecimiento se multiplica al ser precisamente el Discurso del Excmo. Sr. 

don Cástor Díaz Barrado el que tengo el honor de contestar. 
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II
IMPORTANCIA DEL INGRESO DEL NUEVO 

ACADÉMICO EXCMO. SR. DON CÁSTOR DÍAZ 
BARRADO

La contestación a un Discurso de ingreso debe, en la tradición académica, 
aunar una laudatoria del recipiendario —lo que es fácil en una persona como 
el Dr. Díaz Barrado— con un dialogo sobre su Discurso, en lo que será nece-

saria más aplicación.
Como punto de partida, quiero destacar la importancia del ingreso del Dr. Díaz 

Barrado en esta Real Academia.
Como ha sido destacado, desde el fallecimiento del Excmo. Sr. Don Manuel 

Díez de Velasco no ha habido ningún Académico de Número cuya disciplina fuera 
el Derecho internacional Público. 

Materia muy distante conceptualmente del Derecho internacional privado, de-
dicado a las relaciones entre privados, en el ámbito de las personas y de las empre-
sas, en sus diversas técnicas normativas, cuya sección, la Sexta de esta Real Aca-
demia, tengo el honor de presidir. 

La laguna en los trabajos de esta Corporación será ahora cubierta por el nuevo 
Académico de número, Excmo. Sr. Díaz Barrado.

No podemos más que felicitarnos por ello.
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III
BIOGRAFÍA CURRICULAR DEL  

EXCMO. SR. DON CÁSTOR DÍAZ BARRADO

La biografía curricular, personalidad y dedicación al estudio del Derecho del 
nuevo Académico de Número dan fe de su versatilidad y capacidad de tra-
bajo.

El Dr. Díaz Barrado nace en tierra extremeña, en Madroñera, Partido judicial 
de Trujillo, el 7 de enero de 1959. Estudia la Licenciatura de Derecho en la Uni-
versidad de Extremadura, donde obtiene brillantes calificaciones. En 1987 se doc-
tora en la Universidad de Zaragoza. 

Su Memoria doctoral se titula «El consentimiento como circunstancia excluyen-
te de la ilicitud del uso de la fuerza en las acciones armadas directas en el Derecho 
Internacional».

Obtuvo por ella el premio «Cátedra Miguel de Cervantes» para tesis doctorales 
en Ciencias jurídicas, concedido por la Universidad de Zaragoza, conjuntamente 
con la Academia General Militar.

Desde ahí comienza su formación investigadora. Se suceden sus estancias en 
prestigiosas universidades: Oxford, Nantes y Lisboa, entre otras.

Fue profesor Titular en las Universidades de Zaragoza y Carlos III de Madrid.
En 1993 ganó plaza de Catedrático de Derecho Internacional público y Relacio-

nes Internacionales de la Universidad de Extremadura. Posteriormente, en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde es Catedrático, en comisión de servi-
cio desde 1998 y en titularidad desde el año 2000.

Paralelamente es profesor invitado de la Universidad da Beira (Portugal); en la 
Universidad de Paris Nanterre Ouest-la Defense, desde 1995 hasta la actualidad; 
en Paris VIII-Saint-Denis; en la Universidad del Externado (Colombia), en la de 
Buenos Aires y en la de Medellín.

En España, es profesor de la Escuela Diplomática desde 2005; del Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado desde 2003; del Centro de Estudios políticos y 
constitucionales, desde 2015.

Pese a su gran actividad, su definitivo traslado a Madrid y sus numerosos 
viajes académicos no pierde una fuerte vinculación con su tierra.
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Es una constante en su vida tanto su presencia institucional en Extremadura 
como su vinculación con Iberoamérica, en conexión, históricamente, tan propia de 
los trujillanos.

No ha de sorprender por tanto que haya sido vocal de la Junta electoral de 
Extremadura, elegido por la Asamblea legislativa así como miembro del Comité 
de expertos sobre la reforma de los estatutos, la financiación autonómica y el tra-
tado constitucional europeo de la Junta de Extremadura.

Tampoco sorprende que forme parte del Consejo Asesor de la Fundación Aca-
demia Europea de Yuste.

La actividad docente del Dr. Díaz Barrado, se acompaña, asimismo, de una 
fuerte presencia administrativa e institucional en las Universidades en las que ha 
sido Catedrático.

Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura 
y Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Desde 2003 hasta la actualidad es el Director del Centro de Estudios de Ibe-
roamérica, de la Universidad Rey Juan Carlos.

Asimismo, es Director de la Cátedra de Naciones Unidas sobre erradicación de 
la pobreza y desarrollo, dependiente del Fondo de Naciones Unidas para el desa-
rrollo sostenible. Nueva York.

Y forma parte del Comité de expertos para la elaboración de la Carta Cultural 
iberoamericana, dependiente de la organización de Estados Iberoamericanos para 
la educación, la ciencia y la cultura.

Trabajador incansable, capaz de conciliar la vida académica, —en la que sus 
discípulos muestran un gran cariño y agradecimiento a su persona—, con sus nu-
merosos viajes a Iberoamérica y a las demás Universidades europeas de las que es 
profesor invitado, su capacidad de diversificación se observa en sus líneas prefe-
ridas de trabajo investigador.

Éstas, a grandes rasgos pueden incluirse en tres áreas: El Derecho internacional 
en su relación con Iberoamérica; el Derecho internacional humanitario especialmen-
te, en relación a los derechos de las minorías y de grupos vulnerables, como los 
niños; y el análisis de las operaciones de mantenimiento de la Paz y seguridad 
internacionales.

Iuspublicista, muestra interés, además, por el desarrollo sostenible en la Comu-
nidad internacional que conlleva el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad 
democrática.

Su amplísimo currículum refleja su rica actividad investigadora —con más de 
60 proyectos de investigación— plasmada en una importante obra escrita.

Es autor de más de 40 trabajos monográficos y 150 artículos publicados en 
revistas y obras colectivas.

Cabe destacar entre ellos sus monografías:
Reservas a la Convención sobre Tratados entre Estados, declaraciones, reservas 

y objeciones a las reservas, formuladas a la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados de 1969.

La protección de las minorías en el seno del Consejo de Europa. El Convenio 
marco para la protección de las minorías nacionales.

La Cultura en la Comunidad iberoamericana de Naciones: la necesaria instau-
ración de un entramado jurídico.

Pero, aun hay que hacer referencia a otras actividades que realiza nuestro nue-
vo Académico con gran dedicación, como la dirección y participación en seminarios 
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del más alto nivel en España, Europa y América y la dirección y colaboración en 
más de veinte programas de estudios de post grado: Masters, Maestrías y cursos 
de especialización en Universidades españolas y americanas como las Universida-
des de Buenos Aires; Medellín; La Habana y Paris X Nanterre, además obviamen-
te de su propia Universidad madrileña, Rey Juan Carlos. 

Su actividad en el análisis de la seguridad internacional ha sido reconocida por 
el Ministro de Defensa del Reino de España, que le condecoró con la medalla al 
Mérito militar con distintivo blanco.

Asimismo, le fue concedido el Premio Defensa por su actividad internacional en 
defensa de los derechos humanos y Derecho internacional humanitario. 

Cabe concluir, que el nuevo Académico además de su gran trayectoria profe-
sional, que someramente he resumido, encarna los valores de esta Real Academia: 
la búsqueda de la excelencia, la prudencia, la ilusión de trabajar en la creación y 
aplicación del Derecho y la energía para ello, aportando siempre a la Comunidad.
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IV
AMÉRICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

El discurso que acabamos de escuchar, bien estructurado y preciso, demuestra 
el profundo conocimiento de la materia del Dr. Díaz Barrado.

También demuestra, una vez más, su vínculo vocacional con América —las 
Américas—, bella expresión del castellano tradicional en referencia a la pluralidad 
de aquel Continente.

Comienza su exposición con un análisis desde la perspectiva histórica y doc-
trinal del concepto Derecho Internacional americano, que acepta, tras un detenido 
examen para denominar de esta forma la contribución, participación e influencia 
regional respecto de su proyección sobre el Derecho Internacional Público, —que 
es por definición universal—, incorporando como indica «doctrinas, normas, prin-
cipios, lineamientos normativos e instituciones que tienen su origen y desarrollo 
en el continente americano.» 

Entre sus aportaciones, coincide con el Prof. gutieRRez espada en señalar que 
solo existen normas materiales genuinamente americanas en dos áreas: la navega-
ción en los cursos de agua internacionales y el asilo diplomático. 

Por lo que se hace necesario acudir a principios esenciales no normativos 
pero susceptibles de ser inferidos en una combinación de textos Convencionales 
entre los que destaca la Carta de las Naciones Unidas; la Resolución 2625 (XXV), 
de la Asamblea General, de 1970 y las indicaciones el Acta Final de Helsinki, de 
1975.

Desde esa perspectiva y a continuación, desgrana las principales contribuciones 
que el Derecho Internacional Americano proyecta sobre el Derecho Internacional 
universal, incidiendo con ello en los principios esenciales de la Comunidad internacio-
nal. 

Realiza una muy interesante disección de aquellos principios y elementos nor-
mativos que tienen su origen o desarrollo específico en el Derecho Internacional 
Americano si bien advierte que sus concretos objetivos se limitan a dos temas:

En primer lugar, al acercamiento al valor de la solidaridad continental, especi-
fico de la región americana, prácticamente desde la consideración de los Estados 
como sujetos de pleno derecho.

Y, en segundo término, a la constatación de la ascendencia de algunos postu-
lados político-jurídicos americanos en la evolución, conformación y cristalización 
de principios estructurales del Derecho Internacional. 
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En su excurso, el nuevo Académico aborda alguna de sus líneas de investigación 
prioritarias: la investigación sobre el Derecho americano; la seguridad internacional 
y Derecho humanitario, así como la profundización en los principios democráticos.

Tiene presente con gran acierto, la pluralidad del Continente, pues las diferen-
cias entre la América del norte y el resto del Continente, incluso lingüísticas, no 
impiden sin embargo encontrar principios comunes, como es el caso del principio 
de no intervención.

En común, en todo el Continente la forma política es la República y su pasado 
colonial. 

La descolonización o independencia, como recuerda gaRcia-gallo1 en refe-
rencia a la independencia de Hispanoamérica, empezó a ser una realidad a partir 
de 1810 y triunfó por ser una aspiración no de una minoría sino del pueblo por 
razones confluyentes. 

Desde tal momento, pese a la propia evolución de cada una de las Naciones, 
el conjunto posee características absolutamente singulares, pero incluidas en el 
ámbito normativo universal del Derecho internacional público.

Entre ellas, la contribución definitiva de América a la noción de soberanía, el 
principio de integridad territorial (uti possidetis), el derecho a la descolonización y 
a la libre determinación.

En un original diseño, con erudición y dominio de los datos históricos, destaca 
el Dr. Díaz Barrado, entre todos los principios, la solidaridad continental por su valor 
singular en el Derecho Internacional Americano.

Sustenta la capacidad de respuesta común y compartida de estos Estados a los 
retos y desafíos que acontecen en América. 

No formulada pero inferida en el Preámbulo de la Carta de la Organización de 
Estados Americanos se trataría de un principio de carácter moral, ético y político 
que, no habría encontrado todavía una perfecta plasmación normativa, a pesar de 
que «es un componente innato al surgimiento de las relaciones internacionales en 
América continental».

Claramente puede encontrarse una referencia en la denominada «Declaración 
de México» de 1945 que incorpora que «los Estados americanos son solidarios en 
sus aspiraciones e intereses comunes».

Un principio común es el de la no intervención. Abarca todo el territorio Conti-
nental, no solo regional, y tiene su manifestación en la doctrina Monroe: la no 
intervención de un Estado en los asuntos del otro.

El Convenio de Montevideo traza y afianza el principio de la no intervención 
en el orden internacional americano, antes de su definitiva formulación en la Car-
ta de Naciones Unidas, artículo 8, «ningún Estado tiene derecho de intervenir en 
los asuntos internos ni en los externos de otro», siendo un instrumento, el prime-
ro de carácter vinculante, que deriva del conjunto de los Estados americanos.

Las Américas introducen el principio del no uso de la fuerza en la práctica de los 
Estados, el argumento de que el empleo de la fuerza cuenta con límites, lo que se 
comprueba en los postulados de los Estados de la región en las Conferencias In-
ternacionales Americanas y a través de la adopción de acuerdos específicos en la 
materia. 

Entiende el Dr. Díaz Barrado que la voluntad de limitar el uso de la fuerza en 
las relaciones internacionales es un legado de la práctica y doctrinas americanas.

1 Estudios de Historia del Derecho Indiano. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 
1972, pp. 532 y ss.
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La seguridad y defensa internacional gozan de especiales características, en las que 
el principio de la no intervención y no uso de la fuerza, son constante reivindica-
ción con la consecuencia de la prohibición del empleo del arma nuclear y su hue-
lla en el sistema jurídico americano de Seguridad Colectiva, así como en la Huma-
nización de la Guerra.

Este punto tiene un creciente interés, en cuanto la evolución del concepto se-
guridad, como fenómeno globalizado, de la mano de las nuevas tecnologías obliga 
a una revisión del mismo concepto de seguridad en cuanto, como tuvo ocasión de 
estudiar el nuevo Académico, a día de hoy, es un fenómeno globalizado que crea 
una amenaza a la seguridad de los Estados mucho más grave que la guerra en el 
pasado. 

La contribución americana al arreglo pacífico de las controversias, tiene su referente 
en la búsqueda de soluciones no contenciosas, como el arbitraje obligatorio en su 
primera manifestación en la Conferencia Internacional americana de 1889.

Es la primera región que instaura un mecanismo de Justicia internacional, ya 
desde los pactos de Washington de 1907 que crean la Corte de Justicia centroame-
ricana, con jurisdicción permanente y obligatoria.

Esta idea sigue viva, como demuestra el peso de los Estados americanos en los 
Organismos internacionales y el mayoritario sometimiento de los temas contencio-
sos americanos a la Corte de Justicia de La Haya que a su vez también, en gran 
parte, resuelve sobre estos asuntos, en proporción muy superior a otras proceden-
cias.

Con firmeza, denuncia el Dr. Díaz Barrado que el Tribunal de La Haya no 
contemple el español entre sus lenguas oficiales recomendando el apoyo al respec-
to de esta Real Academia.

Por su parte el desarrollo del principio de la Igualdad soberana según se describe 
en el artículo 10 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
implica independencia del poder de que disponga la Nación para asegurar su 
ejercicio, basado en su coexistencia como personas de Derecho internacional.

El nuevo Académico, se detiene, en el análisis de las manifestaciones de esta 
igualdad soberana de los Estados americanos.

Lo hace tanto como una manifestación del ya citado principio uti possidetis 
iuris, como mecanismo que garantiza una solución pacífica de las diferencias de 
contenido territorial. 

También en lo que denomina «la marcha hacia el principio de consagración de 
la democracia».

El ideal del logro de un acervo común consistente en el respeto a los principios 
democráticos, es desgraciadamente contradicho por la realidad de las dictaduras 
totalitarias que diversos Estados de América Latina sufren desde hace bastantes 
años.

En apoyo de la Democracia, destaca la labor de España desde que en 1991 se 
celebró la primera cumbre Iberoamericana. 

Manifestación concreta de la libertad soberana es el denominado asilo diplo-
mático, distinto del asilo territorial, antigua y discutida figura, limitada a unos 
Estados, en absoluto universal que constituye una singular aportación de Amé-
rica al Derecho internacional, de carácter costumbrista, por el cual el solicitante 
perseguido por razón de ideología, puede ser asilado en una representación di-
plomática.

El Dr. Díaz Barrado aboga por su mantenimiento en ejercicio del derecho hu-
mano al asilo.
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El reconocimiento de Gobiernos, es otra de las figuras de las que no existe regu-
lación específica en el Derecho internacional, pero que muestra interés en las con-
vulsas áreas de América Latina y Caribe. El compromiso es no reconocer Gobiernos 
que detenten el poder político en un país y tengan su origen en la ruptura del 
orden constitucional. (Carta democrática Interamericana OEA, 2003).

Se aborda el reconocimiento de Gobiernos, problemática surgida del convulso 
movimiento en América Latina y Caribe, lo que hace que este tema tenga el mayor 
interés político y jurídico. Buena parte de los Estados de la región apuestan por el 
establecimiento de orientaciones y líneas de comportamiento cuando el cambio de 
gobierno nazca de la ruptura de las Instituciones.

Sobre la libre determinación de los pueblos, recuerda que su formulación universal 
se debe al trabajo de Naciones Unidas, especialmente por la Resolución 1514 (XV) 
de la Asamblea General, de 1960, «todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural».

Pero desde la Décima Conferencia Interamericana, de Caracas, de 1954, pese a 
la contribución de América al cumplimiento de este principio, se mantienen nota-
bles situaciones y contextos de colonización en el continente americano, especial-
mente en Islas pese a no recibir esta denominación realizando un cuidado detalle 
de las situaciones concurrentes.

Un apartado de especial interés y profundidad es el relativo al principio de la 
protección internacional de los derechos humanos que define como las deudas con 
el legado del «Derecho Internacional Americano» en referencia a la focalización en la 
persona, en su dignidad, en aquel Derecho.

En este importante ámbito América ha ocupado la primera línea del reconoci-
miento de los derechos de la mujer y también de las minorías étnicas.

En forma singular, el sistema americano es referencia, como ningún otro, en la 
defensa de las minorías étnicas y con ello de los derechos de los pueblos indígenas.

El tratamiento de las minorías y su reconocimiento es un punto de esencial 
interés en el Derecho Internacional Público actual.

Señala heRReRo de miñón2, que la reivindicación de una política de recono-
cimiento de las minorías puede plasmarse en formas tan diferentes como la mul-
ticulturalidad, plurinacionalidad o el multipluralismo, no bastando el reconocimien-
to de la igualdad, sino por el contrario la afirmación de los derechos colectivos de 
la minoría.

Dos logros deben destacarse a día de hoy. 
Primero, la constitución en 1992, durante la Segunda Cumbre Iberoamericana 

de Madrid, del Fondo Indígena (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe), como mecanismo destinado a apoyar los procesos 
de autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.

Y finalmente, la Carta Cultural iberoamericana de Montevideo, de 2006, respec-
to al valor que tiene preservar las lenguas indígenas y sus conocimientos y tecno-
logías tradicionales.

La exposición del nuevo Académico se cierra enunciando el principio de coope-
ración internacional.

El anhelo de la integración internacional de las Repúblicas americanas no se ha 
visto cumplido a causa de las grandes diferencias entre los Estados americanos y 

2 «Protección de minorías e identidades históricas en la práctica constitucional europea». Pacis 
Artes. Obra Homenaje al profesor Julio D. González Campos, Edire, 2005, pp. 1919 y ss. 
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de su profundo nacionalismo, si bien no se abandona el objetivo —sueño— de 
alcanzar una organización internacional que les permitiera reglar las relaciones 
entre sí. 

Ello pese a la singularidad de los 35 Estados que integran Las Américas, 15 de 
ellos de escasa población y pequeñas dimensiones.

La cooperación precisa por tanto de un enfoque multidimensional.
Resume certeramente el Dr. Díaz Barrado señalando que la realidad jurídica 

americana pervive con la presencia de una visión continental que tiene asegurada 
su continuidad en base a dos nociones básicas para el Derecho internacional: el 
universalismo y el humanismo que encuentran planteamientos originales en las 
soluciones americanas.

En suma, el Excmo. Sr. Don Cástor Díaz Barrado nos ha ofrecido un importan-
te Discurso de Ingreso, profundo y ameno a la vez, como corresponde a sus cono-
cimientos y a su personalidad.

En nombre de esta Real Academia le felicito y doy la bienvenida, al tiempo que 
le deseo y auguro, una larga y productiva participación en nuestra vida corpora-
tiva. 
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