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RESUMEN 

A pesar de las notables discrepancias en el ejercicio de la vida democrática de los 

diferentes Estados de Latinoamérica, el ejercicio de explorar esas diferencias es 

indispensable para proponer soluciones prácticas y pacíficas a las controversias que surgen 

al interior de quienes integran la Organización de Estados Americanos (OEA).  

A partir de una exploración de tratados, declaraciones, protocolos, jurisprudencia y 

doctrina del Sistema Jurídico Latinoamericano, esta tesis busca determinar si existe un 

Principio Democrático en el Derecho Internacional Latinoamericano para, con esa base, en 

su caso, valorar la consistencia en la aplicación de este pretendido principio, al revisar y 

contrastar criterios exhibidos en casos emblemáticos en países latinoamericanos 

pertenecientes a la OEA.  

Necesariamente esta ponencia aborda fenómenos conexos como democracia, 

democratización, no intervención, derechos humanos, precisión de supuestos de violación 

del orden democrático, así como el análisis de la competencia, la actual y la deseable, para 

denunciar y juzgar hechos que presuntamente son violatorios del Principio.  

Además, se profundiza en otros aspectos tales como la creación de nuevos organismos 

para mejorar la aplicación de los instrumentos jurídicos, la implementación de un mecanismo 

de monitoreo para el control y seguimiento de casos que pudieran poner en riesgo el orden 

democrático, así como la conveniencia de incluir nuevas y más severas sanciones al Estado 

cuyo régimen altere el orden constitucional. 

La argumentación jurídica se complementa con un estudio sobre la democracia en las 

Constituciones de países considerados paradigmáticos en el contexto Latinoamericano, de 

igual forma el análisis de sentencias, así como las opiniones consultivas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Comité Jurídico Interamericano (CJI).  

Se observó que mientras la CIDH destaca criterios como la independencia de poderes, 

el respeto a los derechos humanos, autenticidad de las elecciones y el acceso a la información 

como aspectos concomitantes con la democracia, el CJI refiere eventos que subvertirían el 
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orden democrático, como el fraude electoral o la distorsión de resultados electorales, en cuyo 

caso incluso plantea medidas punitivas contra esas prácticas. 

Sin embargo, más allá de consideraciones jurídicas, del análisis literal de las normas 

del derecho Internacional Latinoamericano y las resoluciones de los órganos de la OEA, este 

estudio presenta una perspectiva inédita, por su sentido de amplitud, que documenta la 

influencia de factores de la geopolítica mundial, habida cuenta de la existencia de bloques 

que se posicionan a favor o en contra de los anteproyectos de resoluciones de los distintos 

órganos de la OEA. 

Los estudios de caso que se comparan son los regímenes de Venezuela, en el periodo 

comprendido entre 2017 y 2020; Bolivia de 2016 a 2019; Nicaragua, de 2018 a 2019; 

Honduras, entre 2009 y 2011; Ecuador, en el 2005; Cuba, de 1962 a 2019; y, Chile, entre 

1973 y 1990. En ellos se describen asuntos que van desde suspensiones para participar en la 

OEA, la no aplicación de sanciones a pesar de existir causales declaradas y hechos 

considerados en la norma jurídica internacional latinoamericana, hasta casos de silencio de 

los órganos de la OEA. 

Se analizan con detalle los casos de Cuba, donde una resolución suspende al gobierno 

de participar en la OEA; de Nicaragua, donde se reclaman violencia, represión, violaciones 

de derechos humanos y abusos por parte del gobierno; de Venezuela, país en el que se 

suspenden los poderes de la Asamblea Nacional, la posible comisión de crímenes de lesa 

humanidad y el desconocer la legitimidad del régimen; de Bolivia, donde se celebra una 

cuarta reelección anticonstitucional; de Honduras y Chile, donde hubo golpes de Estado; y 

de Ecuador, donde se documenta un caso de silencio de la OEA ante la desaparición de la 

Corte Suprema. 

La importancia de este estudio es que aporta argumentación sólida para concluir que: 

a) existe un Principio Democrático en el Derecho Internacional Latinoamericano y, aunque 

este principio es vinculante, se observa necesaria la elevación de rango, a Tratado, de las 

cláusulas contenidas en la Carta Democrática Interamericana y, b) las sanciones ante la 

violación del Principio Democrático se han aplicado de manera inconsistente en los países 

en estudio desde una perspectiva comparada. Estas conclusiones se sustentan en el análisis 



P á g i n a  13 | 434 

 

de evidencias a la luz del Derecho Internacional, que revela la aplicación diferenciada de la 

norma internacional latinoamericana, sancionando en algunos casos y absteniéndose en otros, 

incluso cuando existe el registro de hechos análogos y declaración de causales idénticas o 

similares por órganos de la OEA. 

Devienen de este trabajo de tesis dos propuestas: una primera consistente en la 

elevación de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana a rango de Tratado, 

mediante una reforma de la Carta de la OEA, que otorgue carácter vinculante a las normas 

procesales incluidas en aquella. Y una segunda propuesta consistente en reformar la Carta 

Democrática Interamericana en el sentido de ampliar la competencia para iniciar un 

procedimiento ante la OEA, de manera que cualquiera de los tres poderes del Estado estén 

facultados para denunciar casos de alteración del orden democrático; el argumento sustancial 

de esta propuesta consiste en que la violación al principio de la división de poderes puede ser 

multidireccional, es decir, puede provenir indistintamente de un poder en relación con los 

otros, como lo demuestran diversas coyunturas históricas abordadas en el presente estudio. 

INTRODUCCIÓN  

En el marco del diseño desarrollado por Robert Day (2005, págs. 32, 33) 1 y con el 

objeto de suministrar suficientes antecedentes, se presentan a continuación los aspectos 

centrales de la investigación, describiendo: el objeto o propósito, las preguntas, la hipótesis, 

el problema, el alcance, la naturaleza, la importancia, los métodos utilizados y los aspectos 

                                                

1 “Por encima de todo, hay que manifestar breve y claramente cuál es el propósito al escribir el artículo. Hay 
que elegir las referencias cuidadosamente para suministrar los antecedentes más importantes. Una gran parte 
de la La “La introducción deberá escribirse en tiempo presente porque se referirá principalmente al problema 
planteado y los conocimientos admitidos en la materia en el momento de iniciar el trabajo. Se sugieren las 
siguientes reglas que debe observar una buena Introducción: 1) Exponer primero, con toda la claridad posible, 
la naturaleza y el alcance del problema investigado. 2) Revisar las publicaciones pertinentes para orientar al 
lector. 3) Indicar el método de investigación; si se estima necesario, se expondrán las razones para elegir un 
método determinado” (Day, 2005, págs. 32, 33) 
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donde se aplica cada uno de ellos, entre otros fundamentos racionales de la tesis, a fin de que 

se comprendan y evalúen sus resultados. 

Para delinear los objetivos seguimos lo que afirma Casamiglia, en el sentido de que, 

“El saber jurídico se convertirá en ciencia a partir del momento en que se encuentre un 

método jurídico que le permita seleccionar su objeto” (1986, pág. 80); en virtud de lo anterior, 

partimos de la descripción específica del objeto del estudio, el cuál es: comparar el sentido 

de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos emitidas con motivo de 

hechos que presuntamente violan el Principio Democrático establecido en el Orden 

Jurídico Latinoamericano; la comparación de mérito se realiza con el fin de determinar 

si se ofrece un trato similar a hechos con características equiparables o, al contrario, si 

se resuelve de manera distinta ante la presencia de hechos análogos, o en su caso, si los 

órganos de la OEA guardan silencio ante dichos hechos.  

Lo anterior aclararía si existe -en los casos analizados- congruencia comparativa de 

la aplicación de la norma ante los hechos particulares, o en su defecto, si la OEA ha 

guardado silencio ante casos análogos. 

Como primer objetivo particular, se describen -con un enfoque hermenéutico- los 

parámetros jurídicos del Principio Democrático, partiendo de un análisis al tenor de los textos 

plasmados tanto en la Carta Democrática Interamericana, así como en la Carta de la OEA.  

Dichos parámetros se constituyen en base fundamental del estudio, porque sólo a 

partir de la conocimiento sobre la existencia del Principio Democrático, de sus 

características, condicionantes y naturaleza jurídica, será posible llegar a la inducción 

pretendida, partiendo del análisis de casos particulares, para llegar a conclusiones generales. 

En este objeto de estudio específico se contempla la clarificación de las sanciones legales 

establecidas ante la violación del Principio Democrático y las correspondientes causales de 

violación. 

En cuanto al Principio Democrático, también se esboza la naturaleza jurídica de la 

Carta Democrática Interamericana a la luz de la Convención de Viena de 1969, que se refiere 

a las normas que regulan a los tratados internacionales; este apartado se aborda a fin de 
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determinar si la C.D.I. es un tratado o una resolución, con la intención de aclarar si su 

contenido es vinculatorio o potestativo.  

El análisis legal del Principio Democrático se complementa con un estudio sobre su 

inclusión en la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

habida cuenta que, según el artículo 131 de la Carta fundacional de la OEA, los postulados 

de los tratados regionales no pueden interpretarse en un sentido alguno que menoscabe lo 

planteado por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 

La revisión contiene un estudio descriptivo sobre el contenido de los parámetros 

constitucionales de la democracia en los Estados que integran la muestra de la tesis; esto 

permitirá considerar si existe concordancia normativa entre el orden jurídico interno y el 

internacional y, en su caso, deducir el cumplimiento o incumplimiento del Principio 

Democrático desde ambas perspectivas.  

Dada la relevante función de los Estados que son miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad de la ONU, -ante una hipotética violación de los principios jurídicos 

internacionales, como los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, o cualquier acción que 

ponga en riesgo la paz y seguridad internacionales- el estudio se extiende a una descripción 

constitucional del Principio Democrático en las cartas magnas de los Estados que conforman 

dicho Consejo de Seguridad; naturalmente se espera que, el sentido del concepto de la 

democracia, contenido en su norma jurídica fundamental, sea una directriz actitudinal de 

congruencia en el ámbito de las relaciones internacionales. 

Adicionalmente se estudian, en su carácter de causales posibles del incumplimiento 

del Principio Democrático, fenómenos como el de la no intervención, la democracia posible 

y la deseable, las condiciones para que exista una dictadura, así como la legitimidad y la 

efectividad del Estado. Estas nociones, si bien pueden considerarse secundarias, son 

comprensibles dentro del estudio en tanto que nos permiten interpretar las normas jurídicas 

internacionales y constitucionales relativas al Principio Democrático en su contexto práctico, 

dándoles un sentido y/o una explicación. 
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En un segundo objetivo particular se compilan los estándares de la democracia 

estudiándoles desde un carácter teórico-práctico, para establecer cuáles son las mejores 

prácticas democráticas, no sólo como parámetros deseables de la actuación de los Estados, 

sino también de las Organizaciones Internacionales. De igual forma se valoran las 

aportaciones de las organizaciones no gubernamentales a la evolución de la democracia 

estatal e internacional. 

Un tercer objetivo particular es un estudio descriptivo de las acciones de grupos 

golpistas que provocaron el derrocamiento del régimen correspondiente, lo cual implica, 

según las resoluciones de la OEA y su marco jurídico, una alteración grave del orden 

democrático; para ello también se describen acciones de gobiernos legalmente constituidos 

que son consideradas una alteración del orden constitucional y se ejecutan desde el marco 

institucional.  

Es pertinente acotar en este apartado que los factores en donde se apoya el estudio 

descriptivo son, en general, las condiciones sociales, políticas y jurídicas que motivaron las 

resoluciones; en particular, el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas 

con el respeto de los derechos humanos, la estabilidad institucional de los poderes legalmente 

constituidos y el respeto de las normas democráticas internas para la elección de los 

gobernantes. 

En un cuarto objetivo particular se describen, analizan y comparan las críticas al 

Orden Jurídico Latinoamericano en el marco de la doctrina de los ius-internacionalistas y las 

propuestas de reforma en el marco del procedimiento oficial de la OEA, así como su destino, 

es decir, si las propuestas fueron tomadas en cuenta o no, para la reforma al marco jurídico 

latinoamericano sobre el Principio Democrático. 

La inferencia derivada de este apartado nos permitirá determinar el estatu quo del 

Orden Jurídico Latinoamericano referente al Principio Democrático, en tanto que es 

suficiente o no, para tutelar los bienes sociales incluidos en el mismo. Esto nos permitiría 

dilucidar qué propuestas de reforma y/o críticas se generaron, todo en relación con el objeto 

del presente trabajo de tesis. 
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El análisis de los precedentes antes descritos nos lleva al planteamiento de las 

siguientes preguntas de investigación: ¿existe un Principio Democrático en el derecho 

internacional latinoamericano? y si existe, ¿cómo se practica dicho Principio Democrático 

partiendo del análisis de casos concretos en una perspectiva comparada? 

Como se podrá observar, ambas preguntas versan con lo que los ius-internacionalistas 

denominan el control de la legalidad de los actos de una organización internacional; es decir, 

para el objeto de la tesis, determinar la legalidad de las decisiones de la OEA referidas al 

Principio Democrático contemplado en el orden jurídico internacional latinoamericano. 

Por lo que se refiere a la hipótesis, en apego a lo que consignan Karina Batthyány y 

Mariana Cabrera (2011, pág. 33) 2 sobre los estudios exploratorios, estos tienen efecto cuando 

no existe un antecedente doctrinal que explique el fenómeno con el mismo enfoque, por lo 

que en este caso particular podemos afirmar que la tesis es un estudio de esa naturaleza.  

Luego, en este tipo de estudios es dable no diseñar una hipótesis concreta, sin 

embargo, el planteamiento parte de las siguientes conjeturas 3:  

1.- Aunque en el orden jurídico latinoamericano no se habla literalmente de un 

Principio Democrático, al existir consideraciones específicas sobre la democracia 

representativa y los procedimientos que tienen a su disposición los Estados al seno de la 

Organización de Estados Americanos para hacerla efectiva, se puede hablar de la existencia 

de dicho Principio.  

                                                

2 “En los estudios exploratorios es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad ya que se tiene 
poco conocimiento sobre el fenómeno a estudiar. Habitualmente, las hipótesis son planteadas al final de la 
investigación, como resultado del proceso de investigación, para ser abordadas en futuros estudios. En este 
sentido, el objetivo de estas investigaciones es muchas veces obtener conocimientos mínimos que permitan 
formular nuevas hipótesis” (2011, pág. 33). 

3 “En toda investigación científica una etapa central es la formulación de hipótesis. Los grandes problemas que 
los científicos se han planteado a lo largo de la historia, han necesitado una formulación de hipótesis para ser 
respondidos, es decir, realizar conjeturas previas o imaginar respuestas probables a las preguntas de 
investigación” (Batthyány & Cabrera, 2011, pág. 39). 
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2.- La segunda conjetura es que, a partir de la creación de la Carta Democrática 

Interamericana en 2001, las resoluciones de los distintos órganos de la OEA han sido emitidas 

en base a un fundamento jurídico más estable en virtud de contiene un apartado específico 

relativo al “fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” (OEA, 2001, 

pág. Art. 20), el cual establece facultades expresas para los órganos, términos sanciones y 

causales para lograr dicho fortalecimiento y preservación.  

Sin embargo, no se puede obviar que los criterios de emisión de las resoluciones están 

relacionados directamente con circunstancias relacionadas con el órgano que aplica la norma, 

entre ellas, el cambio de personajes que integran los mencionados órganos y las 

circunstancias políticas que influyen en dichos personajes, luego entonces, habría un trato 

diferente a hechos con características equiparables o incluso, un silencio de la Organización 

ante la violación del Principio Democrático. 

La importancia del estudio va más allá de consideraciones jurídicas, es decir, estas 

son  base para comprender las implicaciones de factores inmersos en la geopolítica mundial, 

habida cuenta de la existencia de bloques que posicionados favor o en contra de los 

anteproyectos de resoluciones de los distintos órganos de la OEA que plantean, por ejemplo, 

bloqueos económicos, desconocimiento o reconocimiento de gobiernos y hasta suspensiones 

a los Estados de participar en la OEA, o en su caso que provocan el silencio de la 

Organización de los Estados Americanos ante casos análogos. 

En un sentido similar, Antonio Remiro Brotons (2010) se refiere a la hegemonía 

norteamericana como factor de crisis en la OEA, por lo que se discurre en torno a la posible 

continuidad de tal hegemonía en tiempos actuales. No se obvia considerar el peso político en 

la OEA del bloque liderado por Rusia quien tiene gobiernos aliados en el continente 

americano. Ambos enfoques son necesarios para identificar indicios sobre la posible 

influencia de dichos bloques en las votaciones que definen el sentido de las resoluciones, lo 

cual implicaría influencia de políticas hegemónicas. 
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En cuanto a la muestra de la tesis, se seleccionan resoluciones relacionadas con 

hechos considerados relevantes en términos cualitativos, en tanto que permiten realizar la 

comparación que es parte fundamental del objeto principal. 

En este sentido, se habla sobre coyunturas sucedidas en Estados donde se presentan 

tres hipótesis: a) cuando se suspende a un Gobierno o a un Estado -según el caso- de participar 

en los órganos de la OEA; b) cuando se obvia aplicar sanciones, aun cuando existen causales 

para ello, expresamente declaradas existentes por algún o algunos órganos de la OEA; y, c) 

existiendo hechos que pudieran ser motivo de declarar existentes las causales, estás no se 

pronuncian en perjuicio de Gobierno en cuestión, lo que implica un silencio de los órganos 

de la OEA.  

Este estudio de casos particulares nos permitirá inducir si se aplican sanciones 

distintas ante condiciones análogas o, si en su caso, se guarda silencio ante la violación del 

Principio Democrático.  

Los estudios de caso que se presentan son Venezuela 2017-2020; Bolivia 2016-2019; 

Nicaragua 2018-2019; Honduras 2009-2011; Ecuador 2005; Cuba 1962-2019; y, Chile 1973-

1990. 

Para estar en aptitud de problematizar la tesis se hace una breve exposición de algunos 

hechos y coyunturas políticas que justifican el estudio y las correspondientes resoluciones, 

sanciones o señalamientos de la OEA en cada caso concreto. 

Adviértase que, en el caso de Cuba la resolución que suspende al gobierno de 

participar en la OEA se emitió en 1962, sin embrago su reaceptación sucede durante 2019, 

hecho que le incluye como caso de estudio pues la readmisión sería un reconocimiento 

implícito de que la democracia regresó como práctica a ese Estado. 

En 1962 se declara la exclusión del gobierno de Cuba de participar en el Sistema 

Americano. Esta Declaración es emitida por la Octava Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores, sin tener facultades para ello, por cierto. Los argumentos para aplicar la 

suspensión refieren que el régimen se identificó con los principios marxistas-leninistas, el 
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hecho de mantener una vinculación política con el bloque chino-soviético y el aceptar ayuda 

militar de esas potencias extracontinentales. 

El debate internacional a favor y en contra de denunciar la violación a los derechos 

humanos en Cuba es aún una constante, pero en 2009 fue cuando por medio de una resolución 

de la OEA se levanta la suspensión al gobierno de Cuba para participar en el Sistema 

Americano. Sin embargo, la reaceptación, que por cierto fue rechazada por Fidel Castro, 

transita posteriormente por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de EUA con el 

gobierno cubano en 2015 y continúa con un desconocimiento de las instituciones cubanas 

por parte del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien fue reelecto en ese puesto 

en 2020. 

Otro caso emblemático es el de Nicaragua en 2018 cuando el Consejo Permanente de 

la OEA reclamó en dos ocasiones los actos de violencia, represión, violaciones de derechos 

humanos y abusos por parte del gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Luego en 2019, el 

mismo Consejo se refiere al deterioro de las instituciones democráticas y de los derechos 

humanos; al respecto la Asamblea General de la OEA urgió ese mismo año para que se 

permitiese el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando 

limitaciones a la libertad de prensa y represión de las protestas ciudadanas, ante lo que pide 

se garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas.  

Nótese que en el caso de Nicaragua, en ningún momento se ha resuelto la alteración 

del orden constitucional por parte de la Asamblea General, a pesar de que una Comisión de 

Alto Nivel de la OEA se refiere en 2019 a una “discrepancia con los derechos y garantías 

protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden 

constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece 

en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana” (2019, págs. 1, párrafo. 5). 

El caso de Venezuela es el que provoca el debate más álgido en el seno de la OEA. 

De 2017 a 2020 se advierten diversas resoluciones del organismo en las que destacan, entre 

otros factores, condiciones consideradas por la Organización como violatorias del Principio 

Democrático.  
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A guisa de ejemplo se exponen: la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional 

-provocando que existan a la vez dos órganos legislativos en funciones-; declarar que el 

proceso electoral desarrollado en 2018 carece de legitimidad; la referencia a la posibilidad 

de que se hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad; el desconocer la legitimidad del 

régimen de Nicolás Maduro; pedir la realización de nuevas elecciones presidenciales; 

identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro 

involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico de drogas ilegales y 

terrorismo, la vinculación del régimen a redes de delincuencia organizada transnacional; 

saludar la reelección de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional de 

Venezuela; el reconocimiento del representante de Juan Guaidó ante la Organización; y, 

finalmente, el estudio en 2020 de un organismo independiente contratado por la ONU que 

concluyó en la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de 

Nicolás Maduro.  

A pesar de estos hechos, la Asamblea General de la OEA no ha suspendido 

formalmente al gobierno de Maduro de participar en la OEA aun cuando el Consejo 

Permanente en 2017 sí declara una “violación del orden constitucional” (2017, págs. 1, 

Declaración 1) y el mismo Consejo Permanente en 2019 opta por desconocer el régimen de 

Nicolás Maduro y reconocer el de Juan Guaidó. 

En relación con Bolivia, durante el referéndum constitucional de 2016 Evo Morales 

pierde la posibilidad de reelegirse por cuarta vez con 51% de la votación en un referéndum a 

favor del “no”. Posteriormente Morales es habilitado por Tribunal Electoral en 2019 para ser 

candidato a presidente, esto a pesar de que la Constitución boliviana sólo permite una 

reelección. Ante este hecho, los mandos castrenses de Bolivia sugieren a Evo Morales -

después de que este último ganara las elecciones- que renuncie, como lo hizo, acusando al 

Ejército Boliviano de perpetrar un golpe de Estado. 

Ante estos hechos, en 2019 el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, basado 

en un Informe Preliminar de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, pide se garantice el 

derecho de protesta de los ciudadanos y se respete la vida de los manifestantes; Almagro 

acusa que la elección de 2019 fue irregular y solicita que se anule, afirmando que Evo 
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Morales había violado el Principio Democrático. También durante 2019, el Consejo 

Permanente de la OEA refirió la necesidad de nuevas elecciones en Bolivia en términos de 

la legalidad y de respeto a los derechos humanos, reconociendo tácitamente al nuevo 

gobierno encabezado por Jeanine Áñez. 

Por lo que se refiere a Honduras, en 2009 Manuel Zelaya fue privado de su libertad 

por el ejército hondureño y ese mismo día, el poder Legislativo leyó una carta de renuncia, 

misma que Zelaya calificó de falsa. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon condenó 

el arresto y exigió el regreso de Zelaya, mientras que la Asamblea General de la OEA también 

condenó el golpe de Estado y acusó de una alteración del orden constitucional, a la vez que 

exigió la restauración del presidente. Este episodio fue el fundamento de la decisión para 

suspender al Estado de Honduras de participar en la Organización regional. Este es el único 

caso en que un Estado como tal ha sido suspendido de la OEA.  

Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificó el hecho como 

un derrocamiento y como una ruptura del orden constitucional. Finalmente, la suspensión del 

Estado de Honduras fue levantada por la OEA en 2011 en virtud de un acuerdo de 

reconciliación entre el presidente Porfirio Lobo y el expresidente José Manuel Zelaya. 

Como se puede observar de la descripción de los hechos anteriores la suspensión de 

la OEA al Estado de Honduras para participar en la Organización tenía por efecto que se 

restituyera al presidente Zelaya, pues se había perpetrado un golpe de Estado. Sin embargo, 

esto no sucedió, por lo que la OEA optó por aceptar una circunstancia de carácter fáctico-

político, como un acuerdo de reconciliación donde el expresidente depuesto ilegalmente 

aceptaba no regresar al poder. Ello indica una conducta pragmática de la OEA, es decir, en 

lugar de optar por el cumplimiento de la resolución que condenaba el golpe de Estado, debido 

a la violación grave del orden constitucional y la restitución del presidente depuesto, aceptó 

el acuerdo de reconciliación lo que se aleja de la juridicidad. 

Un caso de silencio de la Asamblea General de la OEA ante la presencia de la 

violación del Principio Democrático es el de Ecuador en 2004, cuando el presidente Lucio 

Gutiérrez, desapareció la Corte Suprema dejando sin magistrados al órgano jurisdiccional.  
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A la decisión de desaparecer al poder Judicial, precede un acuerdo político entre el 

partido político de donde emanó del presidente y otro partido, en el sentido de repartirse las 

magistraturas. La consecuencia de la crisis constitucional concluyó en un decreto del poder 

Legislativo que se refiere al abandono del cargo por el presidente Gutiérrez.  

Si bien la OEA envió una Misión Especial para evaluar la situación, la única 

consecuencia fue una resolución del Consejo Permanente de la OEA solicitando diálogo y 

concertación entre las fuerzas políticas, pero tanto el Consejo Permanente como la Asamblea 

General se abstienen de hacer un pronunciamiento en el marco de las hipótesis jurídicas 

consideradas en la Carta Democrática Interamericana.  

En el caso de lo sucedido durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990 en Chile, 

se aprecia una débil reacción de la OEA ante el régimen de Augusto Pinochet después del 

golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en 1970. Al respecto, se abordan las 

posturas de la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la opinión de la organización Amnistía 

Internacional, ante las violaciones a los derechos humanos y la expedición de leyes que violan 

diversos principios del derecho interaccional relacionados con la pluralidad democrática. 

El análisis de estos casos nos permitirá determinar si se aplican sanciones o 

señalamientos similares ante condiciones análogas o, si en su caso, se guarda silencio ante la 

violación del Principio Democrático.  

Los instrumentos considerados en este estudio son Tratados Internacionales; 

Declaraciones Internacionales -no vinculatorias-; las actas de discusión previas a la 

aprobación de la C.D.I.; las constituciones de los Estados involucrados; consideraciones 

doctrinales de los ius-internacionalistas; las resoluciones de Organizaciones Internacionales; 

las resoluciones del Comité Jurídico Interamericano; y, estudios de organizaciones no 

gubernamentales. 

El análisis se aborda principalmente desde un método jurídico, pero considerando 

incluir la discusión de factores desde un enfoque de filosofía política; esto último es 

justificado en razón de que, las decisiones tomadas por las representaciones de los Estados 
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en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se enmarcan en la 

integración de bloques geopolíticos globales y su voto a favor o en contra de las resoluciones 

propuestas pueden, o no, estar influenciados por la ideología y los intereses  hegemónicos. 

Antes de hacer una descripción de los distintitos métodos que actúan en carácter de 

medio a fin en esta tesis, se hace la siguiente consideración: la variedad de reglas 

metodológicas de transformación utilizadas, es decir los diversos métodos, nos pueden llevar 

a conclusiones igualmente justificadas pero incompatibles, como lo sostiene Álvaro Núñez 

Vaquero en su “Crítica Metodológica” (2012, pág. 11) 4; por lo que es importante tener 

siempre presente que los métodos, jurídico, descriptivo, histórico, comprado, inductivo y 

hermenéutico, deben estar siempre destinados a contestar las preguntas de investigación y a 

cumplir con el objeto principal de la misma, en aras de lograr el cometido sin llegar a 

conclusiones incompatibles, aunque sean, de conformidad con el particular método utilizado, 

justificables.   

Por lo tanto, es importante aclarar que se aplican diversas metodologías en virtud de 

que se estudia un objeto que es interdisciplinar, por lo que se cumple la premisa planteada 

por Carlos Jiménez (1995, pág. 38) 5, en virtud de que las preguntas de investigación no 

podrían ser contestadas utilizando solo un método.  

                                                

4 “Crítica metodológica. Según la crítica metodológica, más allá de cuáles sean los problemas relativos a la 
existencia de tales entidades, el problema sería que el método de los juristas estaría indeterminado. Es decir, no 
se trata tanto de que no exista nada «ahí fuera» como la validez ola culpa, sino que el conjunto de técnicas o 
reglas de transformación admitidas en el discurso o método jurídico permiten llegar, justificadamente, a 
conclusiones incompatibles. Según esta segunda crítica, el hecho de que el método jurídico contemple tal 
variedad de reglas de transformación hace que aquél no sea un instrumento suficiente para determinar el 
contenido del derecho. Mejor dicho: el método jurídico permite llegar a conclusiones teórico jurídicas 
igualmente justificadas pero incompatibles. Así pues, para que el método jurídico utilizado por la mayoría de 
estudiosos y operadores jurídicos sirva para resolver controversias teórico dogmáticas el estudioso del derecho 
debe recurrir a consideraciones morales, políticas, económicas o de cualquier otro tipo” (Núñez, 2012, pág. 11). 

5 “Ahora bien, la vía interdisciplinar no debe convertirse en una panacea metodológica; las ventajas de su 
aplicación se dan única o especialmente cuando los problemas que se plantean no pueden resolverse con la 
aportación de los conceptos y técnicas de investigación de una sola disciplina” (Jiménez, 1995, pág. 38). 
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En cuanto al uso del método jurídico y de conformidad con lo plateado por Alexander 

Peczenik (2007, pág. 1) 6, este implica utilizar hermenéuticamente la literalidad de las normas 

y las resoluciones de los jueces, lo cual no obvia la posibilidad de considerar metodologías 

auxiliares correspondientes a otras disciplinas como la sociología, la filosofía o la historia. 

Esto último es precisamente lo que se realiza cuando se analizan las disposiciones de 

instrumentos internacionales relativas al Principio Democrático y a los principios 

constitucionales correspondientes al mismo Principio en los Estados que forman parte de la 

muestra analizada. 

Una consideración práctica de la aplicación del método jurídico a la tesis habrá de ser 

el análisis de la ponderación de intereses sociales de los Estados, en este caso, del Principio 

Democrático -y de los que de él derivan- que presuntamente fueron violados por la alteración 

grave del orden democrático según las resoluciones de la OEA, porque como afirma Gabriel 

Ignacio Anitu (2006, pág. 79)a7, la ciencia jurídica y la tarea judicial son, además de 

disciplinas de carácter lógico, sistemas que valoran los intereses y fines sociales. 

En otro sentido, la aplicación del Método Jurídico se realiza bajo las premisas 

planteadas por Liborio Hierro (Hierro, s/f, pág. 2)8 en el sentido de que dicho método consiste 

                                                

6 “Existe un tipo de investigación jurídica preponderante en los escritos jurídicos profesionales como manuales, 
monografías, comentarios y libros de texto que ponen en práctica un específico método jurídico que consiste 
en la sistemática, analítica y valorativa exposición de la sustancia del derecho privado, del derecho penal, del 
derecho público, etc. Aunque una exposición de este tipo puede contener consideraciones históricas, 
sociológicas, filosóficas y de otro tipo, su núcleo consiste en la descripción del sentido literal de las 
disposiciones, decisiones judiciales, etc., entrecruzadas con varias consideraciones morales y relativas a otras 
razones sustantivas. Es posible llamar a este tipo de exposición del derecho “doctrina jurídica” (Peczenik, 2007, 
pág. 1). 

7 “La aparición de la llamada Jurisprudencia de intereses dio lugar a una discusión doctrinal en torno al método 
jurídico, partiendo de la consideración de que la ciencia jurídica ha de ser una ciencia práctica del derecho y 
que la tarea judicial no es simplemente una tarea lógica, sino una tarea presidida por la valoración de los 
intereses y fines sociales” (Anitua, 2006, pág. 79). 

8 “Los problemas de la llamada “metodología jurídica” pueden reducirse a tres preguntas: (1) ¿Cómo se conoce 
el Derecho? Por ejemplo, ¿Qué es Derecho en Inglaterra? (2) ¿Cómo se aplica el Derecho? Por ejemplo, 
¿Conforme al Derecho inglés, tiene Ladybird el derecho de conservar la guarda y custodia de sus hijos? (3) 
¿Son las dos anteriores la misma pregunta? Quiero centrar su atención en la tercera pregunta. Me parece que 
sólo admite dos contestaciones: (1) Que evidentemente son la misma pregunta. Y, por ello, el método jurídico 
es sólo uno que sirve para conocer el Derecho y para aplicarlo” (Hierro, s/f, pág. 2). 
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básicamente en dos cosas: conocer el derecho y aplicar el derecho. Esto se hace en la tesis en 

dos objetivos particulares, primero, conocer en qué consiste el Principio Democrático 

contemplado en los instrumentos internacionales latinoamericanos y, segundo, su aplicación, 

lo cual se concreta al analizar hermenéuticamente las resoluciones para determinar su 

similitud o diferencia y comparar las sanciones planteadas, partiendo del análisis de los 

hechos que dieron origen casuísticamente a las sanciones u observaciones correspondientes, 

determinando después si, a hechos análogos las sanciones fueron similares o distintas. 

En cuanto al método Jurídico-Descriptivo, de acuerdo con lo planteado por Jorge 

Witker, (1996, pág. 15)9 el antecedente descriptivo o la configuración de los términos 

jurídicos es base indispensable para hablar de una institución jurídica, lo mismo podemos 

decir de la descripción de los hechos sucedidos, lo que nos permitirá luego hacer una 

subsunción jurídica que facilitará analizar si la Asamblea General de la OEA determinó 

política o jurídicamente las resoluciones, partiendo del estudio comparativo mencionado en 

el objeto principal de la tesis.  

El hecho de que en la tesis nos refiramos a la descripción del derecho -Principio 

Democrático- y a los hechos -análisis de casos- es valorado metodológicamente en la 

dogmática jurídica por Ross y Geiger cuando platean que en la construcción de la visión 

sociológica del derecho se deben considerar presupuestos descriptivos, tanto fácticos como 

pragmáticos (Anitua, 2006, pág. 105)10. 

Por lo que hace al método inductivo relacionado a una fundamentación sociológica, 

aunque la doctrina coincide en afirmar que el método aplicable más común en la ciencia 

                                                

9 “La comunicabilidad: el conocimiento científico debe ser susceptible de ser comunicado; el pensamiento es 
el producto, así como la acumulaci6n social de conocimiento. No se podría pensar en las maravillosas 
intervenciones quirúrgicas a corazón abierto, si no se tuviera el antecedente descriptivo de la anatomía del 
cuerpo humano y el funcionamiento de sus órganos; tampoco podríamos hablar de una institución jurídica 
corno, por ejemplo, el fideicomiso, si el legislador o tratadista no hubiese configurado dicho término legal, ni 
lo hubiera puesto en vigor o no lo hubiese comunicado a terceros” (Witker, 1996, pág. 15). 

10 “Tanto Ross como Geiger no pretendieron construir una Sociología del Derecho como ciencia auxiliar, 
complementaria o paralela a la Dogmática Jurídica, sino que su objetivo fue la reconstrucción de la Ciencia 
Jurídica en base a unos presupuestos descriptivos, fácticos o pragmáticos” (Anitua, 2006, pág. 105). 
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jurídica es el lógico-deductivo, en este caso el planteado para lograr el objeto de la tesis es 

primordialmente el inductivo, que parte de la observación de la realidad internacional sin 

sesgo ideológico para percibir los hechos sociales, como lo plantea Carlos Jiménez (1995, 

pág. 39) 11, lo cual nos permite determinar si se realizó una correcta aplicación de la norma 

jurídica, en este caso, por parte de la Asamblea General de la OEA, su Consejo Permanente 

o su Consejo de Ministros. 

Conviene aclarar aquí que el mismo Jiménez (1995, pág. pie de página 73)12 refiere 

que la Corte Internacional de Justicia ha utilizado en muy diversos casos el método inductivo 

en la aplicación de la norma internacional, los cuáles se han convertido incluso en tesis 

jurisprudenciales. 

Se utiliza el método histórico en tanto que se describen los hechos de casos 

particulares lo cual es presupuesto indispensable para transitar a la inducción pretendida, es 

decir, pasar de lo particular a lo general requiere de la descripción de hechos, por lo que se 

hace un análisis de ellos a fin de determinar si existió o no una violación al orden 

constitucional y en su caso, si dicha violación es grave de acuerdo con lo estipulado por la 

Carta Democrática Interamericana; en este sentido se utiliza el método histórico porque, 

                                                

11 “la definición de los medios de adquisición del conocimiento científico gira en el DIP en torno a dos 
elementos. El primer elemento establece que una aproximación científica se basa en la libre observación de la 
realidad internacional, al margen de cualquier concepción doctrinal o ideológica previas; este método empírico 
e inductivo está sin duda relacionado a una fundamentación sociológica del Derecho, a su percepción en suma 
como un hecho social. El método empírico e inductivo favorece la identificación o determinación de las normas 
mediante la observación de su vigencia efectiva en la SI, de su reconocimiento como tales por la práctica -en 
su más amplio sentido- de los sujetos del ordenamiento. Pero este método no niega la utilidad de otras vías, en 
especial del método lógico-deductivo con el que debe combinarse, y que es el segundo elemento epistemológico 
clave para el análisis del ordenamiento internacional y la explicación de sus caracteres” (Jiménez, 1995, pág. 
39). 

12 “La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia está repleta de buenos ejemplos sobre aplicación del 
método inductivo para la determinación de las normas internacionales y de su contenido. Vide, por todos, la 
Sentencia (Sala) de 12 de octubre de 1984 sobre el Caso de la delimitación de la frontera marítima en la región 
del Golfo de Maine, en CIJ, Recueil 1984, pár. 111:” (Jiménez, 1995, pág. pie de página 73). 
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como afirma Carlos Jiménez (1995, pág. 35) 13, para que el análisis de las instituciones 

jurídicas sea completo se debe hacer, además de un estudio lógico formal, una descripción 

histórica, que es un recurso metódico interdisciplinario perfectamente aplicable a las 

relaciones internacionales. 

Finalmente, en relación con el Método Comparativo, herramienta principal de la tesis, 

Graciela Tonon (2011, pág. 2) 14 se refiere a su aplicación en estudios de carácter social, 

histórico, estadístico y cualitativo, como una forma de control de la hipótesis de investigación 

y como una base para describir el contexto en el cual se presenta un descubrimiento, 

procedimiento que es, además, lógico y sistemático. En el caso concreto de la tesis, se 

comparan precisamente las circunstancias históricas que dieron origen a las resoluciones de 

la OEA y se compara también el sentido de las resoluciones mismas, considerando las 

diferentes sanciones aplicadas, para determinar si se aplicó el mismo criterio a casos 

análogos.  

Al hablar del método comparativo, Giovanni Sartori (1984, pág. 204)15 insiste en la 

necesidad de comparar entes del mismo género, llamándoles criterios, porque de otra manera 

                                                

13 “En segundo lugar, la estimación paralela a su dimensión normativa de una dimensión material sitúa al 
ordenamiento internacional en un plano más concreto y real, favoreciendo el recurso al método interdisciplinar 
para ambientar y explicar mejor el alcance y significado de las instituciones jurídicas internacionales; en 
particular, la complejidad del sistema internacional exige recurrir a otras disciplinas tanto para apreciar mejor 
su modo de regulación como para elaborar construcciones técnicas más sofisticadas sobre el mismo. Ya en 
1926, H. Triepel afirmó que no cabía ceñir el Derecho público a un análisis lógico formal, porque tamaña 
exclusividad metódica empobrecería y esterilizaría el mundo jurídico; y reconoció la necesidad del recurso a 
otras ciencias, como la Sociología y la Historia (en nuestro caso, serían las Relaciones Internacionales y la 
Ciencia Política), para completar el análisis lógico formal de las instituciones, evitando así el peligro de una 
rígida unilateralidad metódica” (Jiménez, 1995, pág. 35). 

14 “La tradición muestra tres modos de utilización de la comparación en estudios sociales: el análisis histórico, 
el análisis estadístico y los estudios cualitativos. Asimismo, se han identificado tres formas de considerar la 
comparación: como contexto de justificación y control de hipótesis; como contexto de descubrimiento y de 
generación de nuevas hipótesis y como procedimiento lógico y sistemático que es lo que se denomina en 
términos estrictos, método comparativo” (Tonon, 2011, pág. 2). 

15 “Repetimos la pregunta, ¿cuáles son los criterios que permiten declarar que dos o más cosas (o atributos) se 
pueden comparar; o dicho de otro modo, que se las puede tratar conjuntamente? Insisto en hablar de "criterios" 
porque la política comparada puede crecer aditiva o acumulativamente, sólo con la condición de estabilizar de 
alguna manera el tratamiento de la similitud y de la disimilitud” (Sartori, 1984, pág. 204). 
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la aplicación de dicho método sería incorrecta, sobre todo cuando se está hablado de política 

comparada. En este caso, se considera que el parámetro del que habla Sartori está bien 

definido en el presente estudio en tanto que se definen en un espacio previo a las 

conclusiones, criterios homogéneos o comunes para hacer la comparación, pues hablamos 

del Principio Democrático considerando cuatro criterios homogéneos; a) el órgano que emite 

la resolución y su competencia; b) las causales de la violación del Principio Democrtictico; 

c) las sanciones ante su violación; y, d) las circunstancias de carácter fáctico que dieron 

origen a la resolución. 
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PARTE I: EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO EN 

LAS FUENTES DEL DERECHO 

INTERNACIONAL LATINOMAERICANO; LA 

LEY, LA DOCTRINA Y LA JUSRISPRUDENCIA 

  



P á g i n a  31 | 434 

 

CAPÍTULO I.- EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO 

EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

LATINOAMERICANOS Y EN OTROS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

1.1.- La evolución de la Carta de la OEA; un largo camino para lograr la 

configuración de un Principio Democrático 

En su texto original la Carta de la OEA de 1948 concertada en Bogotá, Colombia 

(OEA Asamblea General, 1948, pág. art. 4) 16  no plantea que la democracia sea uno de sus 

propósitos, como lo hace actualmente, pues dicha Carta se adicionó en virtud del Protocolo 

de Cartagena de Indias de 1985.  

El texto original contenía como propósitos a la paz, la seguridad, la solución pacífica 

de controversias y a la acción cooperativa para el desarrollo. Hay que acotar una comparación 

importante, en el texto original el término democracia se enuncia solo dos veces, frente al 

texto actual en el que se contienen 13 veces. 

En el documento original la democracia se considera primero como principio (OEA 

Asamblea General, 1948, pág. art. 5) 17, caracterizando a la democracia como representativa, 

                                                

16 Aquel texto original a la letra dice: “Artículo 4.- La Organización de los Estados Americanos, para realizar los 
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: a).- Afianzar la paz y la seguridad del Continente; b).- 
Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias (sic) que surjan 
entre los Estados Miembros;  c).- Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; d).- Procurar la 
solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos, que se susciten entre ellos; y  e).- Promover por 
medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural” (OEA Asamblea General, 1948, pág. 
art. 4). 

17 “Art. 5.- Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: d).- 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 Asamblea General, 1948, pág. art. 5). 
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con un texto idéntico al actual artículo 3, por cierto; y, en segundo término, se refiere a la 

solidaridad americana y a la buena vecindad en el marco de las instituciones democráticas 

(OEA Asamblea General, 1948, pág. preámbulo)18,  concepto que se mantiene hasta la 

actualidad. 

Posteriormente, en el Protocolo de Buenos Aires de 1967, el cual es modificatorio de 

la Carta de la OEA, se crea un art. 101, estableciéndose con ello un Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura; fue modificado en 1993 en Managua para crear 

un órgano de distinto nombre, pero con objetivos muy similares (OEA Asamblea General, 

1967, págs. Art. 101, inciso i) 19.  

Luego, el protocolo de Cartagena de Indias de 1985 modifica la Carta de la OEA en 

lo referente a la inclusión de la democracia representativa como propósito, en el marco del 

principio de no intervención y de la solución pacífica de controversias.  

Podemos considerar que el protocolo de Cartagena de Indias evoluciona el Tratado, 

pues en ese momento se enumeraba seis veces el término democracia, en lugar de las dos 2 

veces originarias; incluye los conceptos de “condición indispensable para la estabilidad, la 

paz y el desarrollo de la región” (OEA Asamblea General, 1985, pág. Preámbulo); “Promover 

y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención” 

(OEA Asamblea General, 1985, págs. Artículo 2, inciso b); como principio “La solidaridad 

de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la 

organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 

representativa” (OEA Asamblea General, 1985, págs. art. 3, inciso d); la educación como 

                                                

18 “Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro 
que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de 
libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;” (OEA 
Asamblea General, 1948, pág. preámbulo). 

19 En buenos Aires, el Consejo plantea “Art. 101, i) Fortalecer la conciencia cívica de los pueblos americanos, 
como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y de la observancia de los derechos y 
deberes de la persona humana”. (OEA Asamblea General, 1967, págs. Art. 101, inciso i). 
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fundamento de la democracia (OEA Asamblea General, 1985, pág. art. 45) 20; y, como marco 

de la cooperación entre países (OEA Asamblea General, 1985, pág. Art. 30) 21. 

El Compromiso de Santiago de 1991 establece la “determinación de adoptar un 

conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y 

defensa de la democracia representativa” (1991, pág. penúltimo párrafo) 22; este instrumento 

plantea que se firma ese compromiso con el fin de “Promover y proteger la democracia” y 

los derechos humanos (1991, pág. último párrafo) 23. 

Cástor Díaz (2021, pág. 92) 24 afirma que el Compromiso de Santiago ofrece 

alusiones sustanciales relativas al principio democrático, pero lo más importante, afirma, es 

                                                

20 “Art. 45.- Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al 
estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, orientadas hacia el mejoramiento integral de la 
persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso” (OEA Asamblea 
General, 1985, pág. art. 45). 

21 “Art. 30.- La cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de 
los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema 
interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social, educacional, cultural, científico y 
tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de los Estados miembros y respetar las prioridades 
que se fije cada país en sus planes de desarrollo, sin ataduras ni condiciones de carácter político” (OEA 
Asamblea General, 1985, pág. Art. 30).  

22 “Su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para 
asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa, de conformidad con la Carta de la OEA.” 
(OEA, Compromiso de Santiago, 1991, pág. penúltimo párrafo). 

23 “En consecuencia, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados miembros de 
la OEA, en nombre de sus pueblos declaran su más firme compromiso político con la promoción y protección 
de los derechos humanos y la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz 
y el desarrollo de la región, así como para el éxito del proceso de cambios y renovación que requiere el sistema 
interamericano en el umbral del siglo XXI.” (OEA, Compromiso de Santiago, 1991, pág. último párrafo). 

24 “Este texto estará anegado de alusiones con sustancia 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 
perfeccionamiento son prioridades compartidas», lo que implicará que los Estados tengan un «compromiso 
indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa” (Díaz Barrado, 2021, pág. 92). 
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que el instrumento surgió de un proceso de diálogo entre gobiernos electos democráticamente 

y que la afirmación en el sentido de que la democracia es una prioridad compartida, implica 

un avance en torno a la definición de obligaciones de los Estados participantes. 

Otro avance fundamental en la evolución de la Carta de la OEA es la Resolución 1080 

que surge del Compromiso de Santiago de 1991. En este documento se platean las acciones 

que se tomarán ante la interrupción del proceso político institucional democrático de manera 

abrupta o irregular. Este convenio modificatorio concluye con tres resolutivos: 

1.- En caso de que haya una “interrupción abrupta” o irregular del “legítimo ejercicio 

del poder de un gobierno democráticamente electo”, se deberá convocar a una reunión del 

“Consejo de Ministros” para evaluar la situación (1991, pág. Resolutivo 1) 25; 2.- luego, el 

Consejo de Ministros después de analizar los hechos podrán tomar decisiones conforme a la 

Carta y al derecho internacional (1991, pág. Resolutivo 2) 26; 3.- finalmente, ese Consejo de 

Ministros podrá elaborar una serie de propuestas de frente al hecho que interrumpió la 

continuidad democrática (1991, pág. Resolutivo 3) 27. 

                                                

25 “Instruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de 
que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los 
Estados miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar 
una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, todo ello dentro de un plazo de 10 días” (OEA, Compromiso de Santiago, 1991, pág. 
Resolutivo 1). 

26  “Expresar que la reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores o el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General tenga por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones 
que se estime apropiadas, conforme a la Carta y el derecho internacional” (OEA, Compromiso de Santiago, 
1991, pág. Resolutivo 2). 

27 “Encomendar al Consejo Permanente que elabore un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación 
y fortalecimiento de los sistemas democráticos, sobre la base de la solidaridad y la cooperación internacional, 
e informe a la Asamblea General en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones.” (OEA, Compromiso 
de Santiago, 1991, pág. Resolutivo 3). 
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El adjetivo “descomunal significación” que otorga Cástor Díaz Barrado (2021, pág. 

93) en torno a la declaración 1080, derivada del Compromiso de Santiago, nos ofrece una 

idea de lo relevante de la misma.  

El antecedente inmediato de la Resolución 1080 fue la V Reunión del Consejo 

Presidencial Andino, celebrada en Caracas el 17 de mayo de 1991, en la que los presidentes 

de Bolivia, Jaime Paz Zamora; de Colombia, César Gaviria; de Ecuador, Rodrigo Borja 

Cevallos; de Perú, Alberto Fujimori; y, de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, plantearon una 

reforma a la Carta de la OEA. La Reunión del Consejo Presidencial Andino concluyó en una 

resolución que pretendía actualizar y modernizar debido a las exigencias del cambio mundial.  

En esa reunión los presidentes plantearon la necesidad de la adopción de “normas y 

decisiones que atribuyan a la Organización de los Estados Americanos facultades para 

contribuir de manera ágil y eficiente a la consolidación de la democracia” y cuando ocurriera 

una interrupción ilegal de un sistema constitucional, se produjera, de manera inmediata “la 

suspensión colectiva de relaciones diplomáticas con ese país” (1991, pág. numeral 18).   

La Resolución 1080, es considerada por Ramacciotti (2009, pág. 245) como un 

avance fundamental y una norma consuetudinaria que no es meramente declarativa o 

recomendatoria, pues esta norma no sólo insta, como otras; no es una recomendación sino un 

mandato que obliga, en tanto es un mecanismo de acción colectiva que parte de la 

aquiescencia general. En virtud de lo anterior, se considera “opinio iuris” pues se aplicó en 

varios países y momentos como “Haití (1991); Perú (1992 y 2000); Venezuela (1992); 

Guatemala (1993); Paraguay (1996 y 1999); Ecuador (2000)”. 

En el mismo sentido Ramos, al citar su contenido (2002, pág. 87)28, la considera 

igualmente obligatoria en virtud de su convencionalidad, como una propuesta originada por 
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Canadá, Argentina, Venezuela y Estados Unidos. En la actualidad lo que fue una resolución, 

ahora es parte del texto de la Carta de la OEA (1993, pág. Art. 19)29,  

La resolución 1080 hace explícito el principio de no intervención, que hasta ese 

momento sólo estaba en la doctrina, negando a cualquier Estado la posibilidad de intervenir 

en otro, por cualquier motivo, excluyendo por su puesto el uso de la fuerza armada. Este texto 

también prohíbe cualquier otro tipo de injerencia en aspectos políticos, culturales, 

económicos.  

1991 fue un año prolífico en cumbres y resoluciones de la OEA, pues además del 

Compromiso de Santiago, se concertó en Guadalajara México la Primera Cumbre 

Iberoamericana donde además de los Estados Americanos participan España y Portugal; 

históricamente es la primera vez que se reúnen estados europeos y americanos para realizar 

compromisos en torno la práctica democrática. Esta Cumbre acomoda en un sitio privilegiado 

a la democracia y no debería ser interpretadas como un instrumento que carezca de valor 

jurídico por provenir de una resolución, porque “se adquieren compromisos políticos” con 

una “traducción jurídica” (Díaz Barrado, 2021, pág. 80). 

En esta reunión (Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

1991) se busca “la ampliación de los cauces democráticos” (Núm. 3) y el “fortalecimiento de 

la democracia” (Núm. 5 y 10); además, se decide a participar en foros multilaterales, 

                                                

28 “Instruir al Secretario General que solicite la convocatoria inmediata del Consejo Permanente en caso de 
que se produzcan los hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político 
institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo, en 
cualquiera de los Estados miembros, para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar 
una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un período extraordinario de Asamblea General, 
todo ello dentro de un plazo de diez días” (Ramos, 2002, pág. 87). 

29 “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”  (Carta de la OEA, 1993, 
pág. Art. 19). 
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particularmente el de la ONU para “alcanzar un orden internacional más justo y democrático 

que garantice la paz promueva el bienestar de los pueblos” (Apartado ch). Es especialmente 

destacable que la democracia está considerada en este foro como un espacio de “pluralismo 

en las relaciones internacionales” (Apartado 1, inciso d), lo cual le imprime una tonalidad no 

monocromática a la democracia; una interpretación de este adjetivo nos lleva a partir del del 

supuesto de que, la democracia tiene múltiples formas de manifestación en aspectos 

accesorios, pero manteniendo los aspectos esenciales sin modificación. 

Un año después, se emite la Declaración de Nassau de 1992, en la cual se plantea 

también la defensa de la democracia “dentro del marco de los principios de 

autodeterminación, no intervención y solidaridad, consagrados en la Carta de la OEA” (OEA, 

1992, pág. numeral 1) 30, mientras que, en el protocolo de Washington (1992, págs. Art. 1, 

párr. 2) 31, se incorpora el artículo noveno a la Carta de la OEA para establecer una 

ampliación de la sanción al país en que se haya presentado un golpe de Estado. La sanción 

consiste en la suspensión de asistir a las sesiones de la Asamblea General y demás órganos 

de la OEA.  

                                                

30 “Su compromiso renovado e indeclinable con el fortalecimiento, la defensa y la promoción de la democracia 
representativa y los derechos humanos en el hemisferio, y el imperio de la ley dentro del marco de los 
principios de autodeterminación, no intervención y solidaridad, consagrados en la Carta de la OEA.” (OEA, 
1992, pág. numeral 1). 

31 “Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza 
podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la 
Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las 
comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. a) La facultad de suspensión solamente 
será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera 
emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado 
Miembro afectado. b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. c) La 
suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea General. d) La 
Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas 
tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro afectado. 
e) El Miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Organización. f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada 
con la aprobación de dos tercios de los Estados Miembros. g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se 
ejercerán de conformidad con la presente Carta” (OEA Protocolo de Washington, 1992, págs. Art. 1, párr. 2). 
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En el Protocolo de Managua de 1993, con el objetivo de buscar la “Promoción de la 

Democracia y el Desarrollo”, se introduce un elemento preventivo para “anticipar las causas 

de los problemas” (1993, pág. Numeral 3) 32 que pudieran afectar al Principio Democrático; 

sin embargo, no prevé sanción alguna ante su incumplimiento.  

En la Declaración de Miami de 1994, se consensó el fortalecimiento de la democracia 

en diversos aspectos, formulando un plan de acción con 4 vertientes: a) el fortalecimiento de 

una comunidad de democracias; b) buscar la que la economía se integrara para promover el 

libre comercio; c) erradicar la pobreza, así como la discriminación; y, d) la implementación 

de políticas de desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente. 

Cástor Diaz Barrado (2021, pág. 93) se refiere en varios apartados a la declaración de 

Miami:  a) es un texto político que goza de “cierta eficacia jurídica”; b) permite la 

“canonización” del Principio Democrático; c) la relaciona con una resolución del Comité 

Jurídico Interamericano de 1995, que obliga a los Estados parte a “ejercer efectivamente la 

democracia representativa”; d) es un documento con “robustez” que le permite ser una “pieza 

clave” de las relaciones entre los Estados latinoamericanos. Esta declaración y las demás que 

son emitidas por la OEA, contienen para este autor, “valor político” con relevantes 

implicaciones jurídicas” y que “solemnizan” la obligación de tener un régimen democrático. 

Luego, en la Declaración de Santiago de 1998 se delinea la futura reserva de 

Venezuela, planteada en Quebec tres años después, al establecerse que “la fuerza y sentido 

de la democracia representativa residen en la participación activa de los individuos en todos 

los niveles de la vida ciudadana”; es pues el carácter participativo de la democracia y no el 

carácter representativo de ella. Esto se confirma cuando se declaró que promoverán acciones 

                                                

32 Así su numeral 3, se refiere a que “la misión de la Organización no se agota en la defensa de la democracia 
en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales”. Es comprensible que se plantee 
que no se agote en la “defensa”, porque la misma palabra evoca la existencia de un quebrantamiento del valor 
jurídico tutelado, sino que busca que “permanentemente” se esté trabajando en “consolidarla” cuando aún 
existe, y en el caso de que se identifiquen que la democracia está en riesgo, “prevenir y anticipar las causas 
mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno”. (OEA Asamblea General, 1993, 
pág. Numeral 3). 
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para que el gobierno y sus instituciones evolucionen hacia un escenario participativo y en el 

dicho en el sentido de que, los jefes de gobierno ahí reunidos, se comprometen “a fortalecer 

las capacidades de los gobiernos regionales y locales, cuando proceda, y a promover una 

participación más activa de la sociedad civil” (1998, pág. Párr. 12). 

En la Declaración de Quebec de 2001, la Asamblea General de la OEA plantea que 

un valor de la democracia es el Estado de Derecho, por lo que “cualquier alteración o ruptura 

inconstitucional del orden democrático” es un “obstáculo insuperable para la participación 

del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas” (2001, pág. párr. 

5).  

Es importante señalar que, en esta Declaración se anticipa la Cumbre en la que se 

presentará la Carta Democrática Interamericana la cual tendría una intención de reforzar el 

derecho internacional latinoamericano, lo que efectivamente se concreta en Lima, Perú; en 

esa ocasión la propuesta se centra en el refuerzo de “los instrumentos de la OEA para la 

defensa activa de la democracia representativa” (2001, pág. párr. 6). 

En esa Cumbre se destaca que la delegación de Venezuela fue la única en plantear 

una reserva a la redacción de la Declaración de Quebec, en al tenor de que el hecho de 

calificar a la democracia como “representativa”, debe ser entendido en un sentido más 

amplio; los diplomáticos venezolanos abonan a la necesidad de abarcar “la participación de 

los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de gobierno, con miras a la 

construcción diaria de un proceso dirigido al desarrollo integral de la sociedad”  (OEA 

Declaración de Québec, 2001, pág. pie de página). 

1.2.- Los contenidos de la Carta Democrática Interamericana y su naturaleza 

jurídica 

En 2001, se emite la Carta Democrática Interamericana, en la cual se plantean los 

elementos y componentes de la democracia, así como la suspensión de participar en las 

sesiones de la Asamblea General, ante la alteración del orden constitucional. Entre los 

contenidos de la C.D.I. se destacan os siguientes: 
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1.- Delinea los elementos esenciales de la democracia representativa (2001, pág. Art. 

3) 33; 

2.- Plantea “los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia” (2001, 

pág. Art. 4) 34;  

3.- Establece que ante la afectación grave del orden democrático se podrá recurrir a 

las gestiones diplomáticas y los buenos oficios (2001, pág. Art. 20) 35;  

                                                

33 “Art 3.- Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; 
la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 
expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación 
e independencia de los poderes públicos” (OEA, 2001, pág. Art. 3). 

34 “Art. 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las 
instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas 
las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia” (OEA, 2001, pág. 
Art. 4). 

35 “Artículo 20.- En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional 
que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá 
solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la 
situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá 
disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover 
la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si 
la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo 
gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones 
de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, 
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. (OEA, 2001, 
pág. Art. 20). 
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4.- Define como sanción, la suspensión de su derecho de participación en la OEA 

(2001, pág. Arts. 21 y 22)36; Es de considerarse que la democracia representativa se 

contempla en el Tratado Internacional fundacional de la OEA como principio, condición, 

propósito y herramienta.  

A continuación, habremos de determinar la naturaleza de la Carta Democrática 

Interamericana, es decir, si se trata de una mera declaración política sin carácter vinculante, 

o si interpreta la Carta Fundacional de la OEA, lo que le daría su carácter jurídico. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el futuro La Corte- designa como 

un principio a la democracia, lo cual, es confirmado por los Estados parte en la Carta 

fundacional de la OEA.  

Nikkel, al referirse al Preámbulo de la Carta de la Organización de Estados 

Americanos, refiere que el carácter representativo de la democracia es condición de paz y 

estabilidad para lograr el desarrollo; además, es un propósito de la misma Organización, en 

tanto que es indispensable promoverla en el marco del principio de no intervención.  

Este autor confirma que La Carta, busca también la “solidaridad de los Estados”, lo 

que “requiere una organización política sobre la base de la democracia representativa”… y 

su ejercicio efectivo (2012, pág. 19); nuestra aportación al respecto es que la Carta de la OEA 

carece de herramientas para lograr el “ejercicio efectivo” del que Nikkel habla, y es 

precisamente en la Carta Democrática Interamericana donde se concretan herramientas 

prácticas para logra dicha efectividad. 

                                                

36 “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido 
infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del 
ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados 
Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado Miembro que hubiera sido objeto de 
suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la 
Organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un 
gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en 
el Estado Miembro afectado.” (OEA, 2001, pág. Art. 21). 
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Nikkel concluye (2012, pág. 19) con una cita de La Carta de la OEA: “Los pueblos 

de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 

defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los 

pueblos de las Américas”. 

La Carta Democrática Interamericana es, en palabras de Cástor Diaz Barrado (2021, 

págs. 93, 94), un “hito en perspectiva normativa” y un “instrumento político-jurídico”, por lo 

que “cierra la etapa del quehacer normativo” y es “un componente esencial” en “términos 

jurídicos”. Estas expresiones permiten suponer la corriente a la que se adhiere el ius-

internacionalista, en el sentido de que, la C.D.I., no es un instrumento de carácter potestativo, 

sino que adquiere carácter vinculante. (págs. 93,94). 

Las sanciones ante la violación del Principio democrático, en el Sistema Americano 

Como breve corolario de lo dicho en este apartado diremos que, en el texto vigente 

de la Carta de la OEA, la democracia se considera como: 

a) “Condición de la estabilidad, paz y el desarrollo” (preámbulo, párrafo 3);  

b) Propósito promoverla y consolidarla “dentro del respeto al principio de no 

intervención” (art. 2);  

c) Principio base de la organización política y para la eliminación de la pobreza 

crítica (art. 3);  

d) Requisito para que los Estados ejerzan sus derechos con la suspensión de las 

sesiones de la Asamblea General ante un golpe de Estado (art. 9);  

e) Fundamento de sus planes de desarrollo (art. 47); y,  

f) Herramienta de cooperación entre los miembros de la OEA (art. 95). 

Sin embargo, aquí sólo se plantea como un deber ser sin sanciones graves, pues la 

sanción de no participar en las sesiones de la OEA es levísima al no representar, desde nuestro 

punto de vista, una medida eficaz que reestablezca la democracia; el argumento de esta 

postura la encontramos en la posibilidad de que un gobierno con rasgos dictatoriales, decidirá 

mantenerse al margen de las decisiones de una Organización donde participen Estados que 

no comulguen con los métodos de su régimen. 
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Considérese el caso de Venezuela, donde el Consejo Permanente de la OEA, a través 

de la resolución CP/RES. 1078 (2108/17), establece que el hecho de que la Corte Suprema 

haya suspendido los poderes de la Asamblea Nacional, adjudicándoselos a sí misma, es 

violatorio del Principio Democrático y que, por lo tanto, hay una alteración del orden 

constitucional; en este caso, el Consejo urgió al Tribunal de mención a garantizar el principio 

de separación de poderes. A pesar de esta resolución, no ha recaído hasta el momento, 

ninguna suspensión -ni de Estado ni de Gobierno- sobre Venezuela, por parte de la OEA. 

En 1991, en el Compromiso de Santiago, sólo se reitera la “determinación de adoptar 

un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos, para asegurar la promoción 

y defensa de la democracia representativa”, así como los derechos humanos (penúltimo y 

último párrafos). 

De manera similar, en la Declaración 1080 (1991) se instruye al Secretario General 

para que, ante “la interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 

democrático o del legítimo ejercicio del poder en un Estado miembro”, se convoque al 

Consejo Permanente para que analice la situación y en su caso, se convoque a una Reunión 

de Ministros o a la Asamblea General; la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 

podrá adoptar las medidas que estime apropiadas en el marco de la Carta de la OEA o, 

tratándose del Consejo permanente, este podrá elaborar propuestas para la preservación y 

fortalecimiento de la democracia. (Resolutivos 1, 2, y 3). Como se puede apreciar, no se 

legisla sanción alguna ante la violación del Principio Democrático, sólo remite al orden 

jurídico existente, es decir, la Carta de la OEA. 

La declaración de Nassau de 1992 no plantea sanciones, sólo expresa su interés por 

el fortalecimiento de la democracia (resolutivo 1). 

En el protocolo de Washington correspondiente al año 1992, se reforma el tratado de 

la OEA, estableciendo que el Estado cuyo gobierno es originado en un golpe militar, no sólo 

quedará excluido de su participación en la Asamblea General, también de toda actividad y 

órgano creado. En nuestra opinión, ello no hace distinta la sanción, sólo la amplía, lo que 

continúa siendo una falta de eficacia. 
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En el protocolo modificatorio de la Carta de la OEA, promulgado en Managua (1993), 

se establece la necesidad de realizar una función preventiva ante posibles violaciones al 

Principio Democrático (párrafo 3), pero sin incluir sanción alguna. Además, incluye un nuevo 

artículo 93, como reforma a la Carta fundacional, dotando al Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral, la facultad de establecer programas que promuevan el civismo “en los 

pueblos americanos como fundamento del ejercicio efectivo de la democracia”. 

 En Santiago (1998), se le da un énfasis a la participación como factor en el cual reside 

la fuerza de la democracia representativa. 

En Quebec (2001), el no ejercicio democrático del régimen se plantea como un 

obstáculo insuperable para participar en las “Cumbres de las Américas” es decir, cuando 

exista la alteración “inconstitucional” de la democracia. 

Los anteriores son antecedentes de la Carta Democrática Interamericana de 2001; este 

último instrumento, enumeran los elementos básicos y los componentes más importantes de 

la democracia. Se expone también que, ante la afectación grave del orden democrático se 

podrá recurrir a las gestiones diplomáticas y los buenos oficios -art. 20-; contempla la 

posibilidad de que se pueda suspender al Estado de participar en la OEA, pero mantiene 

vigente la obligación de cumplir con lo que establece La Carta. Esto parecería, en primera 

instancia, contradictorio al principio de bilateralidad de la ley -a todo derecho corresponde 

una obligación y viceversa-, pero no lo es, por no tratarse de una expulsión definitiva, sino 

de una suspensión provisional.  

Por ello la vigencia de las obligaciones, particularmente en materia de derechos 

humanos, toma sentido. Por otro lado, las bases de la gobernabilidad democrática son 

reiteradas en el compromiso de Santiago de Chile en 2003 -último párrafo-. 

En cuanto a las sanciones ante la violación del Principio Democrático en América 

Latina, es importante determinar el tipo de deber que plantea la norma jurídica sancionadora 

ante la violación del Principio Democrático; es decir, ¿existe alguna diferencia en la 

obligatoriedad de una norma internacional según se trate, de una norma originada en un 

tratado internacional o en una declaración? En otros términos, partiendo del supuesto de que 
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se tiene claro que es obligatorio el deber planteado en un tratado internacional, pero, ¿es 

igualmente obligatorio lo establecido en una declaración internacional? 

La respuesta a esta pregunta es fundamental porque, si son de distinta naturaleza, 

quien participa del tratado internacional está evidentemente vinculado, pero no lo estará en 

relación con lo que mande la declaración, si las prescripciones de esta no son obligatorias, 

sino potestativas. 

1.3.- El Principio Democrático en el Mercosur y en la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos  

El Compromiso de Santiago de 2003 establece las bases que habrán de sostener el 

progreso, la paz y la estabilidad. Estos fundamentos del “compromiso con la democracia” 

son: los derechos humanos; el respeto al estado de derecho, la justicia eficaz, y la promoción 

de consensos (OEA, 2003, pág. 5) 37. 

El análisis de todos estos instrumentos latinoamericanos nos permite concluir que la 

democracia se expresa en la vigente Carta de la OEA con seis sentidos o aplicaciones 

diferentes: 

 1.- Como condición de la estabilidad, paz y el desarrollo (OEA, 1948, pág. párr. 7) 
38;  

                                                

37 “El compromiso con la democracia, el fortalecimiento del estado de derecho, el acceso a una justicia eficaz, 
el respeto de los derechos humanos, la promoción de consensos nacionales básicos y el desarrollo integral 
son las bases del progreso, la estabilidad y la paz de los pueblos de las Américas y esenciales para la 
gobernabilidad democrática” (OEA, 2003, pág. 5). 

38 “Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el 
desarrollo de la región;” (OEA, 1948, pág. párr. 7). 
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2.- Como propósito al promoverla y consolidarla “dentro del respeto al principio de 

no intervención” (OEA, 1948, pág. art. 2) 39;  

3.- Como principio en dos sentidos: a) en tanto base de la organización política de los 

Estados parte y, b) al considerar la “eliminación de la pobreza crítica como elemento esencial 

de la promoción y consolidación de la democracia representativa” (OEA, 1948, pág. art. 3) 
40;  

4.- Como requisito para ejercer sus derechos, pues ante un golpe de Estado será 

suspendido de participar en las sesiones de la Asamblea General, entre otras acciones (OEA, 

1948, pág. art. 9) 41;  

                                                

39 “Art. 2.- La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir 
sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos 
esenciales: b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención;” (OEA, 1948, pág. art. 2). 

40 “Art. 3.- Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: d) 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. f) La eliminación de la pobreza crítica es parte 
esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común 
y compartida de los Estados americanos.” (OEA, 1948, pág. art. 3). 

41 “Art. 9.- Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por 
la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea 
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, 
así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado… a) La facultad de 
suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la 
Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia 
representativa en el Estado miembro afectado. d) La Organización procurará, no obstante la medida de 
suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la 
democracia representativa en el Estado miembro afectado” (OEA, 1948, pág. art. 9). 
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5.- Como fundamento de sus planes de desarrollo (OEA, 1948, pág. art. 47) 42; y, 6.- 

Como herramienta de cooperación entre los miembros de la OEA (OEA, 1948, pág. art. 95) 
43. 

a) El Mercosur; la integración regional para el desarrollo 

Por otro lado, un instrumento importante que complementa el marco jurídico en torno 

a la democracia es el Protocolo del Mercosur (1998, pág. Art. 5) 44, donde participan 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile; sus cláusulas son muy similares a las 

de la Carta de la OEA.  

Por ejemplo, en la hipótesis de que se rompa el hilo institucional, se aplicará la 

cláusula democrática, la cual prevé consultas con el gobierno presuntamente violador del 

Principio Democrático. Se establecen medidas consensadas entre los miembros para buscar 

que se reestablezca el hilo constitucional; la medida a aplicar serán la suspensión de participar 

en los órganos del Mercosur. 

                                                

42 “Artículo 47.- Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al 
estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la 
persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso” (OEA, 1948, pág. art. 
47). 

43 “Artículo 95.- Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área específica de la cooperación 
técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá: c) Promover, coordinar y responsabilizar 
de la ejecución de programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos 
correspondientes, con base en las prioridades determinadas por los Estados miembros, en áreas tales como: 
3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del 
ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana” (OEA, 
1948, pág. art. 95). 

44 “ARTICULO 5.- Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás 
Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración 
vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la 
gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en 
los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y 
obligaciones emergentes de esos procesos” (Mercosur Protocolo de Ushuaia, 1998, pág. Art. 5). 
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Castor Díaz   se refiere a la suspensión de Venezuela del Mercosur el 2 de agosto de 

2017; el autor afirma que la suspensión se basa en que no existe plena vivencia de las 

instituciones democráticas en el Estado gobernado por Nicolás Maduro, por lo que no se 

cumple con las obligaciones derivadas del Protocolo de Ushuaia, donde se habla de 

obligaciones que son condición para la integración regional (2021, pág. 100). 

B) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Otro instrumento, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

también de 1948, determina que los derechos de los americanos tienen un límite preciso: los 

derechos de los demás. La Declaración justifica el apotegma por tres cosas: 1.- el hecho de 

la seguridad del conjunto social; 2.- el bienestar del mismo conjunto; y, 3.-. el 

desenvolvimiento democrático.  

Por lo anterior, podemos afirmar, que esta Declaración que complementa lo 

establecido por la Carta de la OEA, la Declaración del Milenio y la Carta Democrática 

Interamericana, hace énfasis en que los derechos y deberes del hombre están dirigidos a 

fortalecer el Principio Democrático (OEA, 1948, pág. Art. 28) 45.  

Es importante resaltar que, diversos artículos de dicha Declaración, tienen relación 

directa con la democracia, particularmente el que se refiere al derecho al voto y a la 

participación del individuo en los órganos gubernamentales. En este caso, el voto debe tener 

características definidas, como el secreto de su emisión y el hecho de que las elecciones 

deberán ser genuinas, libres y periódicas (OEA, 1948, pág. Art. 20) 46.  

                                                

45 “Artículo 28 - Alcance de los derechos del hombre: Los derechos de cada hombre están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del 
desenvolvimiento democrático” (OEA, 1948, pág. Art. 28). 

46 “Artículo 20 - Derecho de sufragio y de participación en el gobierno Toda persona, legal- mente capacitada, 
tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de 
participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres” (OEA, 1948, 
pág. Art. 20). 
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c) La democracia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

La razón de evitar la palabra democracia en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos [en el futuro DUDH] es, según De la Rasilla, el problema de las distintas 

connotaciones y la retórica que se maneja en las diversas culturas en torno a ella (De la 

Rasilla, 2010, pág. 106)47.  

En la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos participaron 

representantes de diversos países del mundo y de “distintas regiones” por lo que su 

multiculturalidad y antecedentes jurídicos se fortalecen; su promulgación, que data de 1958, 

se concretó mediante la resolución 217 A (III) y actualmente se puede leer en más de “500 

idiomas” (ONU, 2019, pág. párr. 1).  

La Declaración en su artículo 29, fracción 3, no se refiere al término democracia por 

sí mismo, sino que lo hace por medio de un adjetivo: se habla de “sociedad democrática” 

(ONU, DUDH, 1948, págs. Art. 29, num. 2)48 . Esto representa una gran diferencia; es decir, 

cuando se utiliza el término democracia como sustantivo, la concepción se reduce, mientras 

que, al utilizar el término democracia como adjetivo -sociedad democrática- se puede 

considerar un ideal a alanzar.  

Aquí es importantes señalar que, algunos de los Estados parte en la DUDH, son 

autocráticos -no democráticos- y sin embargo están obligados a cumplir con los cuatro 

                                                

47 “Indudablemente, la elección de evitar el concepto de democracia en el artículo 21 (y más tarde en el 
artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos tuvo que ver con las diferentes connotaciones (democracia 
popular, democracia parlamentaria, etcétera). La razón de la ausencia de estos términos (también referida al 
fascismo y al nazismo) es que quedaron atrapadas en la retórica de la Guerra Fría. Esta retórica distorsionaba 
sus significados y los hacía inservibles en un documento diseñado para ser aceptable por todas las 
delegaciones participantes” (De la Rasilla, 2010, pág. 106). 

48 “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a 
las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática” (ONU, DUDH, 1948, págs. Art. 29, num. 2). 
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deberes que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en materia de 

democracia y participación (ONU, DUDH, 1948, pág. Art 21): 

a.- “El derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos”; 

b.- “Acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”; 

c.- “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”: y, 

d.- “Se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. 

Es así, que aquellos estados que son parte en este tratado y son autocráticos deberían 

modificar sus prácticas y sus leyes; recuérdese que algunos estados islámicos han 

condicionado la aplicación de diversos tratados internacionales de derechos humanos a la 

interpretación derivada de la Sharía Islámica.  

Estos Estados autocráticos deberían reconsiderar sus prácticas y leyes electorales, 

pues en ellos hay un solo partido político y no todos los ciudadanos pueden aspirar a los 

puestos públicos, en tanto que están condicionados a afiliarse al partido político de Estado.  

Por otro lado, está el grupo de países que son “democráticos” en el papel, pero que 

en la práctica no cumplen con esos cuatro apartados del artículo 21 de la DUDH, como 

China, por ejemplo, donde existiendo varios partidos políticos, todos son de corte marxista; 

luego, quienes no profesen una ideología marxista están impedidos para ejercer el derecho 

a ocupar un cargo público. 

Otro factor a considerar es el de la “autenticidad” de las elecciones, porque cuando 

se registran jornadas comiciales, como en Cuba, por ejemplo, la coacción y el terrorismo de 

Estado a los opositores del régimen, les impide manifestarse con libertad, por lo que no se 

cumple con las condiciones planteadas por la DUDH en materia de democracia.  

Lo expresado respecto de la DUDH deviene en válido para los cuatro derechos 

relacionados con la democracia establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos (ONU, Pacto de San José, 1969, págs. Arts: 19, 21,22 y 25)49: las libertades de 

expresión, de reunión, de asociación y de participación. 

1.4.- El Principio Democrático en la Carta de la ONU y en otros instrumentos 

internacionales 

El objeto central del presente apartado es determinar, conforme al tenor de las 

palabras, las menciones de la palabra democracia en tres documentos relevantes en materia 

de relaciones internacionales: a) la Carta de la ONU; b) la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; y, c) La Declaración del Milenio. Analizaremos además circunstancias 

relacionadas con el Consejo de Seguridad de la ONU y los cinco Estados que lo integran y 

que dirigen la vida política mundial en la actualidad.  

Partiendo de ese análisis textual, habremos de hacer inferencias y reflexiones, con 

base al método hermenéutico, en torno a los contenidos de sus instituciones, para poder 

proceder luego a realizar los subsecuentes análisis de la realidad democrática mundial en una 

perspectiva coyuntural partiendo del método histórico.  

El enfoque se justifica en virtud de que, la paz y seguridad internacionales, vistas 

desde una concepción democrática o monolítica del ejercicio del poder, están en manos de 

esas dos instituciones -ONU y su Consejo de Seguridad- y de los cinco Estados que son 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.  

El análisis de la forma de gobierno establecida en la Constitución de esos cinco 

Estados, es particularmente relevante porque, al interior de la ONU y más concretamente en 

                                                

49 “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1969) establece la base jurídica de los principios de 
democracia con arreglo al derecho internacional, en particular: La libertad de expresión (Artículo 19); la 
libertad de reunión pacífica (Artículo 21); El derecho a la libertad de asociación con otras personas (Artículo 
22); El derecho y la oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, directamente, o por 
conducto de representantes libremente elegidos (Artículo 25); El derecho al voto y a ser elegido en elecciones 
periódicas genuinas que se realizarán mediante el sufragio universal e igual y tendrán lugar por voto secreto, 
garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores. (Artículo 25)” (ONU, Pacto de San José, 1969, 
págs. Arts: 19, 21,22 y 25). 
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su Consejo de Seguridad, estos países tienen de derecho de veto ante las propuestas que 

habrán de resolverse en su seno; esta facultad prevalece, en virtud de una reminiscencia de 

la Segunda Guerra Mundial al conferírseles esa prerrogativa por ser los que demostraron 

mayor poderío en la conflagración mundial y porque fueron actores relevantes en la 

fundación de la ONU. (EOM, 2020, pág. párr. 3) 50 .  

Es precisamente en el Consejo de Seguridad donde se califica la viabilidad o 

inviabilidad de una amenaza o del uso de la fuerza (Remiro, 2010, pág. 44) 51, ante una crisis 

contraria a la paz y la seguridad internacionales. 

a) La palabra democracia en la Carta de la ONU 

En primer término, se destaca la ausencia de la palabra democracia en la Carta de la 

ONU, lo cual, en nuestro concepto, establece una prioridad de valores, al preferir la paz y la 

seguridad internacionales antes que la democracia. En los términos de Carlos Fernández 

Liesa, fue la diversidad política en el marco de las relaciones internacionales lo que impidió 

que existiera una norma democracia de “alcance jurídico internacional” (Fernández Liesa C. 

, 2013, pág. 287) 52. 

                                                

50 “los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y actores fundamentales en la construcción de la Organización 
de Naciones Unidas” (EOM, 2020, pág. párr. 3). 

51 “El derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) es la expresión extrema del formidable privilegio que hubo de 
reconocerse a los más poderosos al término de la Segunda Guerra Mundial, gracias al cual pueden hurtarse 
no sólo a las consecuencias de sus infracciones (y las de sus clientes) de la prohibición de la amenaza y uso de 
la fuerza, sino a la previa calificación de las mismas por el órgano al que se atribuye la responsabilidad 
primordial de proveer a la seguridad colectiva” (Remiro, 2010, pág. 44). 

 
52 “La diversidad política de la base social internacional impidió la formación de una norma de legitimidad 
democrática de alcance jurídico universal” (Fernández Liesa C. , 2013, pág. 287). 

 



P á g i n a  53 | 434 

 

Al analizar la premeditada laguna normativa en la Carta de la ONU, Cástor Diaz 

(2021, pág. 83) 53 se refiere al “disgusto” y la “desazón” que produce el hecho de que, la 

comunidad internacional no haya querido incorporar explícitamente en su instrumento 

fundamental a la democracia.  

Sin embargo, a pesar de no incluirse la palabra democracia en la Carta de las Naciones 

Unidas, esta organización tiene un Fondo destinado a su promoción. Asimismo, dentro de 

sus actividades están diversas acciones para el fortalecimiento de la democracia (ONU, 2019, 

pág. párr. 3)54 y los derechos humanos, como la implementación de controles y apoyo en el 

desarrollo de normas legales para asegurar la libertad de expresión y asistencia electoral, 

entre otras. 

b) La democracia en la Declaración del Milenio 

Además de esas acciones concretas, la ONU emitió la Declaración del Milenio, la 

cual, en voz de Linares (2017, pág. 74) 55, es un espacio de reflexión en el decenio de 1990 

sobre temas como la democracia, la paz, el desarme y los derechos humanos. Aquel estudio 

concluyó en un documento en 2015, que expresamente se refiere (ONU, 2019, pág. párr. 5) 

                                                

53 “Siempre produce disgusto y desazón comprobar y enfatizar que la comunidad internacional, en sus 
instrumentos más constitutivos y «constitucionales», no ha querido proclamar explícitamente la democracia 
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” 
(Díaz Barrado, 2021, pág. 83). 

54 “ayudar a parlamentos a mejorar los controles que permiten que la democracia prospere; ayudar a 
fortalecer la imparcialidad y efectividad de las instituciones nacionales de derechos humanos y los sistemas 
de justicia y seguridad; ayudar a desarrollar legislación y capacidad para medios de comunicación que 
aseguren la libertad de expresión y el acceso a información; ayudar a desarrollar políticas y leyes que 
garanticen el derecho a la libertad de asociación y de agrupación pacífica; suministrar asistencia electoral y 
apoyo a largo plazo para los órganos de gestión electoral; promover la participación de la mujer en la vida 
pública y política” (ONU, 2019, pág. párr. 3). 

55 “El nuevo milenio propicio la reflexión general en torno a temas esenciales tales como la paz , la seguridad 
y el desarme , los derechos humanos , la democracia el buen gobierno y el fortalecimiento de las Naciones 
Unidas, esta reflexión quedo recogida en la Declaración del Milenio , que se ha convertido en la nueva carta 
de navegación del sistema de las Naciones Unidas” (Linares, Sanchez, & Peribañez, 2017, pág. 74). 
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56 a tres factores como fundamentales para lograr un entorno nacional e internacional 

favorable para el desarrollo: el estado de derecho, el buen gobierno y, por supuesto la 

democracia. 

Prado (2019, pág. 3) 57 refiere la agenda global de la ONU, después de un periodo 

que duró décadas como parte del sistema internacional, que no incluyó la promoción de la 

democracia y sus respectivos preceptos entre sus prioridades. 

De hecho, no es indispensable que el país sea democrático para pertenecer a la ONU; 

como ejemplo, Daniel García San José menciona a China como uno de los países que son 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el cual, no posee un régimen democrático 

de gobierno (2006, pág. 68) 58.  

En la resolución 60/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada el 24 de 

octubre de 2005 por consenso, se hace referencia a la imposibilidad de considerar un modelo 

                                                

56 “La democracia ha surgido como tema fundamental en los resultados de las principales conferencias y 
cumbres de las Naciones Unidas desde el decenio de 1990, y entre las metas de desarrollo por consenso 
internacional que produjeron. Los líderes mundiales se comprometieron en la Declaración del Milenio a no 
escatimar esfuerzos en promover la democracia y fortalecer el imperio de la ley, así como el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. El documento final de las negociaciones posteriores al 
2015, «Transformando nuestro mundo: Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible», que será adoptado 
por los Jefes de Estado y Jefes de Gobierno los días 25-27 de septiembre de 2015, reafirma el compromiso 
para lograr un mundo en el que «la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho, así como un entorno 
nacional e internacional favorable, son esenciales para ese desarrollo” (ONU, 2019, pág. párr. 5). 

57 “A partir de estas reuniones internacionales, la Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre de 2000 
los "Objetivos de Desarrollo del Milenio" por medio de la "Declaración del Milenio", los cuales constituirían el 
eje central de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo durante los primeros 15 años del 
siglo XXI .En el referido marco de identificación y renovación de los objetivos de la cooperación internacional 
para el desarrollo, y tras la "victoria" del bloque occidental frente al oriental después de la caída del Muro de 
Berlín, diversos actores internacionales —tanto públicos como privados, en el ámbito bilateral y en el 
multilateral— coincidieron en que la democracia y los derechos humanos serían incluidos formalmente en la 
agenda global. Debido a ello, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, que durante décadas 
no incluyó estos preceptos entre sus prioridades, además de abordar los temas en cuestión, los instituyó como 
elementos esenciales del mismo.” (Prado, 2019, pág. 3). 

58 “De hecho, Estados no democráticos ocupan un asiento permanente en el principal órgano de esta 
Organización (véase el caso de la República Popular China en el Consejo de Seguridad)” (García D. , 2006, pág. 
68). 
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de democracia como único; esta resolución establece que las formas y matices de democracia 

son una facultad exclusiva de cada país (García D. , 2006, pág. 68)59; el autor refiere que esa 

elección es parte sustancial de la respectiva soberanía.  

Sin embargo, la resolución en comento no deja de reconocer que, lato sensu 

considerada, la democracia tiene elementos interdependientes como el respeto de los 

derechos fundamentales, particularmente las libertades y el desarrollo. Esta es una prueba 

que refuerza lo postulado por Nuño, en el sentido de que, tanto en la ONU como en la OEA, 

la democracia es uno de los principios rectores de su actuar o “indicador transversal de la 

gestión de todas sus instituciones” (Nuño, 2019, pág. 12)60. 

c) Resolución 2625 de la ONU; la libre elección de su sistema político y la orientación 

intencional hacia la democracia  

La resolución 2625 emitida por la Asamblea General de la ONU, que refiere los 

principios de derecho internacional que habrán de regir las relaciones internacionales entre 

Estados, mismas que tienen por objeto la amistad y la cooperación; es un documento clave 

para entender por qué la Carta de la Organización de las Naciones Unidas no menciona entre 

sus valores o prioridades a la democracia. 

                                                

59 «(Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno) Reafirmamos que la democracia es un valor universal basado 
en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, 
social y cultural y su participación plena en todos los aspectos de su vida. Reafirmamos también que, si bien 
las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia y que este no 
pertenece a ningún país o región, y reafirmamos la necesidad de respetar debidamente la soberanía y el 
derecho a la libre determinación. Destacamos que la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente». 
(García D. , 2006, pág. 68). 

60  “La visión de la democracia era un tema que no podía ser excluido de los foros multilaterales, ya fueran 
políticos, económicos, sociales o de derechos humanos. Durante más de 60 años, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han tenido a la democracia como 
uno de los principios rectores de su actuar” (Nuño, 2019, pág. 12). 
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Como antecedente, mencionamos que en 1970 se realizó en Ginebra, Suiza, una 

reunión del Comité Especial de la ONU, para redactar los principios que deben regir a los 

Estados en sus relaciones entre sí; esos principios son la amistad y la cooperación. 

En los considerandos del instrumento internacional, la Asamblea General plantea el 

cumplimiento de diversos aspectos que facilitarán el objeto de la Resolución 2625, es decir, 

la amistad y la cooperación entre Estados. Esos aspectos son: la tolerancia; la buena vecindad; 

el cumplimiento de buena fe de las obligaciones entre Estados; el respeto al principio que 

prohíbe la intervención en asuntos internos; la libre determinación de los pueblos; la 

necesidad de evitar la coerción militar, política y económica; la necesidad de acudir a la 

solución de las controversias de manera pacífica;  el respetar la igualdad soberana y la 

integridad territorial de los Estados, así como su independencia política; la obligación de los 

Estados de la cooperación entre sí; considerar la igualdad de derechos entre los Estados; la 

prohibición del mercenarismo y el terrorismo; y, la necesidad del desarme mundial. 

Lo más relevante de la resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, para el 

objeto de esta tesis son los siguientes apartados que, por su relevancia, incluimos 

textualmente: 

a) “Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, 

social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado” 

(ONU, AG Res. 2625, 1990); 

b) “Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las 

diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas 

de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad 

internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, 

el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda 

discriminación basada en esas diferencias” (ONU, AG Res. 2625, 1990); 

c) “Los Estados deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos 

humanos, y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos 
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y libertades, y para eliminar todas las formas de discriminación racial y todas las 

formas de intolerancia religiosa” (ONU, AG Res. 2625, 1990); 

d) “Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el 

respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la 

efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas” (ONU, AG Res. 2625, 1990); 

Como se puede observar, el derecho de los Estados a elegir libremente su sistema 

político es inalienable -inciso a)- y tienen el deber de colaborar entre sí, independientemente 

del sistema que cada Estado parte practique -inciso b)-; además, “los Estados están obligados 

a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos” -inciso c)- 

y promoverlos -inciso d). 

En estos términos, un Estado puede ser no democrático o no democrático, aspecto que 

debe ser aceptado por los demás, siempre y cuando a su vez se respeten y promuevan, por 

ese gobierno, los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el enunciado que 

acabamos de elaborar pueden existir, igualmente, puntos de contacto y puntos de 

contradicción entre ambas variables.  

La reflexión derivada es en el sentido de que, la democracia puede ser un medio para 

un fin, pero no es el único medio, pues el fin puede lograrse también sin un sistema no 

democrático, en los términos de lo planteado por la resolución 2625.  

En este sentido, el resultado de la reflexión parece posible, lógico; sin embargo, 

aunque no se tienen a la mano investigaciones que proporcionen estadísticas o datos 

empíricos que establezcan la relación cruzada entre variables, presumimos que el índice de 

violación de derechos humanos y de garantías fundamentales, se presenta, en un grado 

promocionalmente mayor, en las dictaduras que en las democracias. 

Se asume la postura de la Asamblea General de la ONU, en el sentido de que, su 

función es integradora, unificadora, por lo que no puede establecer parámetros mínimos en 

relación con los matices de los sistemas políticos de los Estados, lo que le obliga a dejarlos 
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en libertad de escoger su sistema político, ponderando la paz y la seguridad internacionales 

como bienes jurídicos tutelados, por encima de la democracia. 

No obstante, la ONU mantiene una propuesta “intencionalmente orientada” hacia la 

democracia como observa Cástor Díaz (2021, pág. 82), a través de diversos instrumentos, 

como la Declaración del Milenio o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa 

propuesta que parece propedéutica, concretada en la resolución 2625 se explicita, según Diaz, 

en virtud de que este sistema -la democracia- “está arraigado en la sociedad Internacional” y 

tiene una “aceptación más general” a pesar de que, con la resolución de mérito, “se permite 

y tolera la existencia de dictaduras y regímenes autoritarios”61. 

Antonio Remiro Brotons (2010, págs. 49, 50) confirma la eficacia de la resolución 

2625, al considerar que sus creadores que “creyeron contribuir a la promoción del imperio 

del Derecho Internacional” principios que no han sido contradichos “seriamente desde 

entonces, a pesar de la fuerte influencia que ha podido ejercer sobre sus contenidos” diversos 

gobiernos, principalmente los que derivan de la revolución rusa de 1917.  

La expresión de don Antonio Remiro, no queda ahí, asegura además que la fuente de 

inspiración de la resolución 2625 de la ONU de 1970 está en los artículos del 15 al 17 de la 

                                                

61 “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 sociedad internacional y que el concepto de democracia se ha 
infiltrado en su ordenamiento 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 dispone 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…Con matices y 
aplicando un juego combinado de los principios 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 singular.  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 internacional. Otra cosa distinta sería aceptar que la «libre elección del sistema político» esté 
intencionadamente orientada, en la actualidad, al establecimiento de sistemas democráticos” (Díaz Barrado, 
2021, pág. 82). 
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Carta de la OEA, poniendo de manifiesto lo relevancia del derecho latinoamericano como 

una norma de avanzada, que marca la pauta en la materia (2010, pág. 100) 62. 

Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia, durante su cuadragésimo primer 

periodo de sesiones, en el suplemento número 4 (A/4114) de 1986, ratifica lo planteado por 

la resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 1970. Se trata del contencioso del 

Estado de Nicaragua contra Estados Unidos, debido a una serie de actividades militares y 

paramilitares de este último en territorio nicaragüense. 

El resolutivo de la C.I.J. afirma que todo Estado tiene el “derecho a la soberanía y a 

la independencia política”, por lo que Estados Unidos debía abstenerse de realizar las 

actividades militares referidas que están explícitamente prohibidas por el derecho 

internacional. Remiro se refiere además a la “integridad territorial” de Nicaragua, que fue 

transgredida por E.U., lo que le obliga al Estado Norteamericano a respetar “el principio 

relativo a la obligación de no interferir en los asuntos que pertenecen a la jurisdicción interna 

de un Estado, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos” (CIJ, Nicaragua vs E.U.A, 1986, págs. 4, medida 

b.2). 

En sentencia de 2010, relativa a la independencia de Kosovo, la Corte Internacional 

de Justicia se refiere a la resolución 2625 de la ONU, como un reflejo del derecho 

internacional consuetudinario, el cual es una fuente del Derecho Internacional (CIJ, Opinión 

Consultiva Kosovo, 2010, pág. Núm. 80)63.  

                                                

62 “La Carta de la OEA (arts. 15 a 17) dio de él una versión tan amplia y categórica en 1948 que no tiene 
parangón con ningún otro instrumento convencional o declaración colectiva, lo que explica su acusada 
influencia en las resoluciones posteriores de las Naciones Unidas, particularmente en la Declaración sobre los 
Principios de Derecho Internacional (res.2625-XXV, 1970, de la AGNU)” (Remiro, 2010, pág. 100). 

63 “En su resolución 2625 (XXV), titulada “Declaración sobre 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 refleja el derecho internacional consuetudinario” (CIJ, Opinión Consultiva Kosovo, 2010, pág. 
Núm. 80). 
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Todo lo anterior nos permite concluir que la resolución 2625 de la Asamblea General 

de la ONU permite a los Estados la libre determinación del sistema político, por lo que la 

democracia no es obligatoria sino potestativa, pero si hay una orientación intencional hacia 

la democracia por parte de la Organización. 
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CAPÍTULO II.- LOS DEBATES PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE LA CARTA 

DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA; UN 

ESFUERZO “SIN PRECEDENTES EN LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL”  

2.1.- La idea original de los diplomáticos peruanos; una reacción ante el 

fujimorismo  

La idea original de crear un instrumento que completara la configuración de un 

Sistema Democrático Americano, deviene de los diplomáticos peruanos Diego García Sayán, 

Manuel Rodríguez Cuadros y Javier Pérez de Cuéllar.  

El 6 de septiembre de 2001, en el Consejo Permanente de la OEA realizada en 

Washington, D.C., Manuel Rodríguez Cuadros dijo que la idea fue concebida nueve meses  

antes, durante un dialogo con el canciller Javier Pérez de Cuéllar que tenía por efecto preparar 

un discurso que este último debía pronunciar ante el Poder Legislativo del Perú.  

El viceministro Rodríguez recuerda que el plan tenía la finalidad de promover el inicio 

de las negociaciones, para crear un instrumento internacional latinoamericano que buscara la 

consolidación de la democracia. Afirma que, hasta ese momento, no se habían imaginado las 

dimensiones que la iniciativa lograría en el futuro (OEA, CP, 2003, pág. 79)64.  

                                                

64 “Recuerdo, de manera muy vívida, la noche del 6 de diciembre del año pasado, cuando el entonces Canciller 
del Perú, Embajador Javier Pérez de Cuéllar, solicitó mi colaboración para la preparación de la exposición que 
debía realizar ante el Congreso de la República sobre la política general del Gobierno constitucional de 
transición. En la conversación surgió la idea de promover la negociación de una Carta Democrática 
Interamericana en la OEA. En esa oportunidad, no obstante, la convicción que nos asistía, lejos estábamos de 
imaginar este momento en que la Carta se constituye como patrimonio y pertenencia de todos nuestros pueblos 
y gobiernos” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 79). 
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El ministro del Ecuador Blasco M. Peñaherrera, durante esa misma sesión del Consejo 

Permanente de la OEA en Washington, retrata el espíritu de la propuesta de Pérez de Cuéllar, 

quien se refirió a la necesidad de reforzar los enunciados de la Carta de la OEA para defender 

a democracia ante la alteración de dicho Principio (OEA, CP, 2003, pág. 293)65. 

Recordemos que, en 2001 el Perú tuvo un periodo de transición, del autoritarismo 

fujimorista (Ford, 2004, pág. 144)66 a un gobierno democrático, donde Valentín Paniagua 

instauró las bases para recuperar en breve la estabilidad institucional; correspondería 

posteriormente al presidente Alejandro Toledo, continuar con este proceso (Ford, 2004, pág. 

143)67. Este escenario invitaba a los diplomáticos peruanos a pensar en la necesidad de 

fortalecer el orden normativo democrático latinoamericano en virtud de la grave crisis que 

atravesó su país. 

Rodríguez Cuadros se refiere a la crisis democrática del Perú durante la gestión de 

Alberto Fujimori, como “la partera” de la Carta Democrática Interamericana (OEA, CP, 2003, 

                                                

65 “Surgió así la propuesta del ilustre Canciller del Perú, Embajador Javier Pérez de Cuellar, recogida por los 
Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reunidos en la Cumbre de Quebec, en cumplimiento de cuyo 
mandato tenemos que “reforzar los instrumentos de la OEA” para que esta pueda efectuar una “defensa activa 
de la democracia representativa” que consista, fundamentalmente, en la facultad para excluir de los órganos y 
actividades de la Organización, a los gobiernos de los Estados  miembros en los que se hubiere producido 
´cualquier alteración o ruptura institucional del orden democrático” (OEA, CP, 2003, pág. 293). 

66 “Hablar del proceso de transición democrática en el Perú implica necesariamente remontamos a la década del 
fujimorismo. Fueron diez años en los cuales el presidente Alberto Fujimori junto con su asesor, Vladimiro 
Montesinos, y demás secuaces, lograron instalar en el poder un régimen autoritario con fachada democrática, 
que permitió ocurrieran los actos de corrupción más desmesurados en la historia peruana, junto con la violación 
sistemática de los derechos humanos y el pisoteo flagrante de las instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho” (Ford, 2004, pág. 143). 

67 “…corto mandato de Valentín Paniagua, quien encabezó el Gobierno de Transición. Sus ochos meses en el 
poder le permitieron instaurar las bases para retornar al sistema democrático. Él y su administración 
emprendieron rápidamente una serie de medidas que son interesantes revisarlas. Paniagua, a su vez, le dejó el 
campo fértil a Alejandro Toledo para continuar con este proceso democratizador” (Ford, 2004, pág. 143). 
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pág. 314)68. En su concepto, la lucha del pueblo contra este régimen permitió que la 

constitucionalidad fuera reestablecida y se lograra el respeto de los derechos humanos.  

Diego García, representante del Perú, se preguntó en la sesión del Consejo Permanente 

de la OEA realizada en Washington en 2001: “¿Qué nos condujo a germinar la idea de la Carta 

Democrática Interamericana?” (OEA, CP, 2003, pág. 110); su respuesta fue en el sentido de 

que, pensando en lo que había sucedió en su país, reflexionaron sobre las repercusiones de 

una futura inestabilidad democrática en otros Estados de las Américas, por lo que se 

decidieron a presentar la iniciativa en la OEA69. 

Quien dirigió las negociaciones que precedieron a la aprobación de la C.D.I. fue 

Humberto de la Calle, entonces presidente del Consejo Permanente de la OEA y diplomático 

colombiano del gobierno encabezado por el presidente Andrés Pastrana. Los debates fueron a 

puerta cerrada y no se levantaron actas de las discusiones (SALAS CRUZ, 2014, págs. 192, 

pie de página 12)70; las negociaciones concluyeron con la aprobación de la C.D.I. el 11 de 

septiembre del 2001, el mismo día en que se perpetró un ataque terrorista en Estados Unidos.  

                                                

68 “La partera fue la crisis de la democracia en el Perú y las luchas del pueblo peruano, sus líderes políticos, los 
movimientos sociales y la prensa libre para obligar la dimisión de Alberto Fujimori y restablecer la 
constitucionalidad, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática” (314) (OEA, 
www.oas.org, 2003, pág. 314). 

69 “Muy claramente, el análisis de la experiencia peruana y la reflexión sobre su proyección más allá del 
procedimiento y mandatos ad hoc diseñados para el Perú a partir de la resolución AG/RES. 1753 (XXX-O/00), 
del año pasado. Guió (sic) al Perú democrático la proyección responsable de las repercusiones futuras de su 
propia experiencia en la estabilidad democrática de las Américas. El entonces Canciller de la República, Javier 
Pérez de Cuéllar, planteó esta iniciativa por primera vez en diciembre del año pasado, en la presentación del 
Consejo de Ministros del Gobierno de Transición ante el Congreso Nacional” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 
110). 

70 “En esta fase (fundamental) del proceso de elaboración, resulta complicado conocer el trasfondo de las 
discusiones al interior del grupo de trabajo, ya que no quedaron asentadas en actas. Esto lo confirma Jean-
Michel Arrighi (“Democracia y derechos humanos en la Carta Democrática Interamericana”, Revista do 
Instituto Brasileiro do Direitos Humanos, Fortaleza, año 12, vol. 12, núm. 12, 2012, p. 203), actual secretario 
de Asuntos Jurídicos de la OEA, quien tuvo oportunidad de presenciar estos acontecimientos, mientras se 
desempeñaba como director del Departamento de Derecho Internacional” (SALAS CRUZ, 2014, págs. 192, pie 
de página 12). 
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De la Calle afirmó en su momento que, la C.D.I. fue concebida como una 

interpretación, y a su vez como una actualización de la Carta de la OEA (OEA, Comité 

Jurídico Interamericano, 2017, pág. 340)71; este argumento es utilizado por algunos ius-

internacionalistas que se citan en esta Tesis, como fundamento del carácter vinculante de La 

Carta, a pesar de tratarse de una resolución. 

2.2.- Posturas de los representantes de algunos Estados durante las 

negociaciones de la C.D.I. 

En el sitio digital oficial de la Asamblea General de la OEA, se expresa que durante 

las negociaciones de la C.D.I. se tomaron en cuenta las opiniones escritas presentadas por los 

gobiernos en San José de Costa Rica, del 3 al 5 de junio de 2001, como base para elaborar el 

anteproyecto que se presentó posteriormente a la misma Asamblea General; el objeto era 

obviamente fortalecer el documento, partiendo de las observaciones (OEA, CDI, s/f)72. 

En este sentido, haremos referencia a los aspectos más importantes que, a nuestro 

juicio, se plantearon por los representantes de los Estados parte.  

a) La República de Chile: no se contempló el mecanismo de seguimiento y evaluación 

En ese sentido, los integrantes de la Misión Permanente de Chile ante la OEA 

expresaron dos ideas principales: a) los gobiernos de los Estados parte de la Organización de 

                                                

71 “el Emb. Humberto de la Calle, editor coordinador de la Carta Democrática Interamericana: documentos e 
interpretaciones, recuerda que la Carta Democrática Interamericana (…) fue concebida como una herramienta 
para actualizar e interpretar la Carta fundamental de la OEA” (Lazzetta, DEMOCRACIA, CALIDAD DE LA 
DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACIÓN, 2013, pág. 340). 

72 “Luego de la Cumbre, representantes ante la OEA elaboraron un documento de trabajo para la consideración 
de la Asamblea General de la OEA, que celebró su última sesión ordinaria del 3 al 5 de junio en San José, Costa 
Rica. La Asamblea General aprobó un borrador y encomendó al Consejo Permanente que lo ampliara y 
fortaleciera antes de terminar el mes de septiembre. Un grupo de trabajo del Consejo, encabezado por el 
Embajador de Colombia ante la OEA, Humberto de la Calle, negoció el texto final, tomando en cuenta opiniones 
escritas presentadas por gobiernos y por ciudadanos en los países de las Américas. La OEA invitó a la sociedad 
civil a que contribuyera con sus ideas y opiniones sobre el tema, a través de un sitio de Internet creado para ese 
propósito” (OEA, CDI, s/f). 
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Estados Americanos no pueden escudarse en el principio de no intervención para afectar a sus 

pueblos, atropellando su voluntad soberana (OEA, CP, 2003, pág. 110)73; y, b) inconformidad, 

en tanto que el proceso de negociación no permitió que una propuesta de Chile prosperara; la 

postura asumía que no existe un mecanismo que asegure el seguimiento de los compromisos 

ni su evaluación. En este último sentido, la Misión de Chile proponía que, en los periodos 

ordinarios de la Asamblea General, se analizara el Estado de hecho sobre los acuerdos y las 

recomendaciones emitidas ante alguna situación determinada (OEA, CP, 2003, pág. 274) 74. 

No obstante que, efectivamente no se incluyó un apartado relativo al seguimiento de 

la aplicación de la C.D.I., los informes del Comité Jurídico Interamericano muestran que 

existen decenas de resoluciones del órgano que ofrecen un seguimiento de la evaluación de la 

aplicación de la Carta (OEA, CJI, 2017). 

b) Guyana Inglesa: la democracia participativa y la consultiva 

                                                

73 “La acción colectiva a la que nos comprometemos para proteger y promover la democracia es una fuerza 
adicional para hacer realidad la soberanía de nuestros pueblos, que se expresa a través de la democracia. Hemos 
consentido, por tanto, en que no podemos escudarnos en valiosos principios como el de la no intervención para 
atropellar la voluntad soberana de los pueblos. La democracia la construimos todos. Ella no se crea 
necesariamente por leyes o decretos, sino que pasa por una genuina conversión del espíritu de las personas y de 
la cultura de nuestras sociedades. Es el fruto de un esfuerzo común que deben desplegar los ciudadanos, los 
gobiernos, las instituciones y la sociedad civil” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 110). 

74 “En nuestra opinión, la mayor debilidad de la Carta es la ausencia de un mecanismo de seguimiento y 
evaluación de los compromisos asumidos por los estados en la Carta. La delegación de Chile no logró el 
consenso de los negociadores para acordar normas sobre ese particular. La propuesta concreta que se sometió 
a la consideración de las delegaciones consistía en un artículo del siguiente tenor: 1) Con ocasión de los períodos 
ordinarios de sesiones de la Asamblea General, los Jefes de Delegación se reunirán para examinar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos de conformidad con la presente Carta, así como de los acuerdos y 
recomendaciones que se hubiesen adoptado anteriormente para la implementación de la misma o la aplicación 
de sus disposiciones para una situación determinada” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 274). 
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Ishmael Odeen, representante de la Guyana Inglesa externó que, a pesar de las 

limitaciones que el anteproyecto de la C.D.I. tenía, su país se adhiere para su aprobación. Las 

limitaciones de las que hablaba el diplomático eran (Odeen, 2001)75:  

b.1) Guyana planteó la misma propuesta que la delegación de Venezuela; la ausencia 

de la palabra “participativa”, para adjetivar a la democracia. En este caso Guyana presentó 

otro adjetivo adicional, el hecho de que no se considerara a la democracia como “consultiva”, 

que en cierto modo puede acreditarse como un sinónimo de la participación.  

Como observaremos más adelante, estos adjetivos a la democracia no se incluyeron en 

la C.D.I., pues se consideró a la participación como un “factor de calidad” que debieran tener 

las instituciones democráticas en su funcionamiento; es así que, al incorporar referencias 

“explícitas a la participación y el carácter inclusivo que debe poseer toda democracia” (OEA, 

CP, 2003, pág. 323), se logró obtener el consenso de las delegaciones. 

b.2) Dos aportaciones originales de Guyana Inglesa en las negociaciones, fueron la 

necesidad de incorporar los derechos de las mujeres para participar en política y la urgencia 

de garantizar la sustentabilidad alimentaria, en virtud de que la democracia no puede ejercerse 

si falta el alimento indispensable para la sobrevivencia.  

 

 

                                                

75 “El fundador del movimiento independentista en Guyana, el extinto Dr. Cheddi Jagan, resumió estas 
cualidades de la democracia cuando se digirió a la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Santa Cruz, Bolivia, el 
7 de diciembre de 1996. Sus palabras fueron: "La democracia debe tener como su objetivo ‘la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad’. Esto estará garantizado cuando sea global, no sólo representativa (votación de 
cinco minutos) sino también consultiva y participativa, particularmente para las mujeres, y cuando se 
reconozcan no sólo los derechos civiles y políticos sino también los económicos, sociales y culturales. Una 
persona debe ejercer su derecho a votar, pero ese derecho podrá ejercerse solamente si los alimentos necesarios 
para sobrevivir están disponibles… En todo caso, apoyamos totalmente el principio de democracia como se 
expresa en la Carta Democrática, a pesar de las limitaciones que consideramos que tiene. También apoyamos 
los otros principios y medidas que se expresan en el borrador” (Odeen, 2001). 
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Estas propuestas fueron recogidas en dos artículos de la C.D.I., los que refieren a la 

educación de calidad como una forma de subsanar la pobreza (OEA, 2001, pág. Art. 16) y a 

la “plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos 

países, como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática” 

(OEA, 2001, pág. Art. 28), 

c) Panamá: la interdependencia democracia, desarrollo y pobreza 

Juan Manuel Castulovich (2001, págs. 1,2)76, representante de Panamá en las 

negociaciones, calificó de “trascendental” la interdependencia entre democracia, desarrollo y 

pobreza. En cuanto al debate sobre la vinculatoriedad de la C.D.I., mencionó que sus 

salvaguardas son suficientes desde el punto de vista político y jurídico, lo que no deja duda 

de que, desde su punto de vista, la resolución contiene elementos que obligan a los Estados 

parte.  

La invitación que hace Castulovich convoca a reflexionar sobre la necesidad de no 

dejar en letra muerta los contenidos de la C.D.I., sino a aplicarla en la realidad; es un llamado 

a no conformarse con la mera emisión de la norma, sino a lograr que sus postulados se reflejen 

en la adopción de la democracia como única forma de gobierno en Las Américas.  

La “interdependencia entre la democracia, desarrollo económico y social”, se concretó 

en la Carta, confirmando que se “refuerzan mutuamente” (OEA, 2001, pág. Art. 11); esta 

interdependencia de la democracia expresa además otros factores, como “el ejercicio efectivo 

de las libertades fundamentales y los derechos humanos” (OEA, 2001, pág. Art. 7). 

A pesar de estar incluidos estos factores interdependientes, en las resoluciones del 

Comité Jurídico Interamericano hay afirmaciones que se refieren a la falta de sanciones ante 

                                                

76 “Las salvaguardas previstas en la Carta Democrática son, política y jurídicamente, suficientes para garantizar 
la vigencia del sistema democrático, Esa será la única forma de gobierno que admitiremos los estados 
americanos. En ese sentido, hemos dado un paso trascendental… En buena hora, en la Carta Democrática 
incluimos el capítulo tercero que destaca la interdependencia que existe entre la democracia, el desarrollo y la 
pobreza. Allí tenemos un magnifico punto de partida. Lo importante es que no nos conformemos con la 
declaración y que pasemos a la acción. Sobre ello los invito a reflexionar” (Castulovich, 2001, págs. 1,2). 
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el incumplimiento de este mandato, lo que hace que la eficacia de la norma se vea disminuida 

(OEA, CJI, 2017, págs. 323, 324)77. 

d) Brasil: se arroga la autoría del capítulo sobre el “fortalecimiento y preservación de la 

institucionalidad democrática” 

En el discurso de la Misión Permanente de Brasil ante la OEA se aprecia que, su 

contribución fue la creación de los primeros cinco artículos de lo que hoy se encuadra en el 

capítulo IV de la C.D.I., de los seis que contiene el instrumento, todos relativos al 

“Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” (OEA, CP, 2003, pág. 

258)78. 

Estos artículos contienen el aspecto central del fundamento jurídico de la C.D.I. y son 

el aspecto principal de la comparación a la que se refiere la tesis. Estos apartados contienen 

las causales de la aplicación de la cláusula de exclusión de Estados y gobiernos que violen el 

Principio Democrático y a los procedimientos que deben adoptar los órganos de la OEA en 

esos casos.  

                                                

77 “En cumplimiento de este mandato, el Comité consideró un informe presentado por el Relator Jean-Paul 
Hubert, “Aspectos Jurídicos de la Interdependencia entre Democracia y Desarrollo Económico y Social” 
(CJI/doc.190/05 rev.3) y aprobó la Resolución CJI/RES. 106 (LXVIII-O/06). En este pronunciamiento se 
reconoce que, mientras los países del hemisferio han asumido que la democracia es una obligación cuya 
violación motiva acciones legales de parte de la Organización, “el actual ordenamiento interamericano en 
materia de desarrollo económico y social no prevé sanciones ni consecuencias legales referidas al 
incumplimiento de compromisos de cooperación para el desarrollo¨” (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 
2017, págs. 323, 324). 

78 “Como se sabe, uma das principais características das negociações que se desenvolveram durante o mês de 
agosto foi a valorização que teve o tratamento do tema no seio dos subgrupos regionais, como primeiro passo 
para a busca de posições comuns. Esse processo foi especialmente importante no âmbito do chamado Grupo 
ALADI, ao qual pertence o Brasil. Pôde a Delegação brasileira, dessa forma, apresentar previamente para 
discussão de seus pares mais imediatos, no âmbito do Grupo ALADI, algumas propostas concretas que foram 
examinadas, muitas veces aperfeiçoadas e, posteriormente, adotadas pelo Grupo de Trabalho do Conselho 
Permanente. Contribuições brasileiras nesse sentido constam, por exemplo, dos artigos 17 a 21 da Carta 
Democrática Interamericana” (OEA, CP, 2003, pág. 258). 
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Ante la falta de argumento que refute la afirmación, se tendrá por convalidada la 

autoría de los diplomáticos brasileños; de haber sido así, la importancia de su aportación fue 

fundamental en la negociación y en el resultado. 

e) Canadá: la C.D.I., un instrumento único en términos substanciales 

El embajador y representante permanente de Canadá ante la OEA, Paul D. Durand, no 

hace referencia a aportación alguna por parte de Canadá durante las negociaciones; se concreta 

a calificar la importancia de los postulados de la C.D.I. Entre los adjetivos considera al 

instrumento como “único… en términos de substancia” porque ofrece definiciones “claras… 

de los elementos de la democracia” y contempla las “medidas punitivas… necesarias”. 

Aunque reconoce que en otras regiones del mundo se ha normado en tratados internacionales 

sobre el tema, reconoce que en ninguno de ellas se ha considerado una forma “tan progresista” 

y, es la OEA la que hace “de la democracia la condición sine qua non para la participación” 

(OEA, CP, 2003, págs. 263, 264)79. 

f) Colombia: el derecho a la democracia, un valor de contenido espiritual 

El representante de Colombia, Humberto de la Calle, que además era el presidente del 

Consejo Permanente de la OEA en el periodo de las negociaciones de la C.D.I., compara los 

términos derivados de la Tercera Cumbre de las Américas de Quebec con los de la Asamblea 

en Lima Perú; al respecto, recuérdese que fue en Lima donde se firmó el documento definitivo 

de la Carta Democrática Interamericana.  

                                                

79 “Canada views the Inter-American Democratic Charter as a unique instrument, both in terms of its substance 
and in terms of the negotiating context that produced it. It does more than simply repackage and reiterate its 
precedents; it moves beyond and provides clearer definitions of the elements of democracy, introduces a 
carefully structured menu for responding to democratic challenges, contemplates helpful steps to be taken 
before punitive measures become necessary, and couches democratic principles in their social context. Certainly 
other regional organizations have drafted strong declarations of principle relating to democracy. However no 
other region has been as progressive in moving the democratic agenda so far in such a short period, nor has any 
organization been as aggressive in making democracy the sine qua non for participation. Also, consultation 
with civil society actors from throughout the Hemisphere was unparalleled and has set a new benchmark for 
this type of negotiation” (OEA, CP, 2003, págs. 263, 264). 
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La comparativa queda a favor de la C.D.I., la cual contiene “vocablos más precisos, 

menos vagos” (OEA, CP, 2003, pág. 284)80. Además, el diplomático colombiano afirma que, 

la C.D.I. consagra el derecho a la democracia, calificándolo como de “un altísimo valor de 

contenido espiritual” (OEA, CP, 2003, pág. 286)81.  

Pretender interpretar este “contenido espiritual” de la democracia del que habla De la 

Calle sería especular, preferimos hacer referencia a un apartado posterior de su discurso, que 

parece relacionar esa expresión con la aportación que hace la C.D.I.: “dentro del espíritu del 

desarrollo progresivo del derecho internacional” (OEA, CP, 2003, pág. 286). 

g) Ecuador: partidario del protocolo modificatorio de la Carta de la OEA y no de una simple 

resolución 

El representante de Ecuador en las negociaciones de la C.D.I. realizada en 

Washington, Blasco M. Peñaherrera, hace énfasis en la necesidad de definir un instrumento 

que vaya más allá de una resolución, y se pronuncia por un protocolo modificatorio (OEA, 

CP, 2003, pág. 294)82 de la Carta de la OEA, lo que ofrecería “una configuración jurídica” 

(OEA, CP, 2003, pág. 289)83 del documento. 

                                                

80 “La primera cuestión esencial dirimida en este punto se refería a la dificultad de ajustar el lenguaje de Quebec 
a uno más formal y de contenido jurídico específico como el que se relaciona con la exclusión de un Estado en 
la Organización. Para el primer efecto, limitado al mecanismo informal de las Cumbres, la expresión originaria 
de Quebec (“cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático…”) podía ser adecuada. No 
así en la hipótesis de la Carta Democrática, razón por la cual se utilizaron en este segundo caso vocablos más 
precisos, menos vagos” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 284). 

81 “La Carta, en fin, reconoce que hay un derecho a la democracia cuya titularidad está en los pueblos de 
América. Para la Carta, la democracia no es sólo una forma de gobierno. Es un altísimo valor de contenido 
espiritual” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 286). 

82 “no cabe otra solución que la de dar ese paso adelante con adecuada firmeza, es decir, mediante la aprobación 
y suscripción de un protocolo modificatorio y no de una mera declaración o resolución” (OEA, www.oas.org, 
2003, pág. 294). 

83 “Consideramos que este es un tema fundamental porque, si hacemos un breve recuento de ciertos 
antecedentes, tendremos que estar de acuerdo en que, si no acertamos en la configuración jurídica del 
documento, podemos correr el riesgo de efectuar o producir lo que se llama en el lenguaje coloquial un ´parto 
de los montes´” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 289). 



P á g i n a  71 | 434 

 

Ante lo anterior propone “facultar debidamente a la Organización para intervenir en 

asuntos de la jurisdicción interna de los Estados” (OEA, CP, 2003, pág. 294). Esto nos ofrece 

una clara perspectiva en el sentido de que no existe unanimidad en torno a la idea de que la 

resolución en la cual se enmarca la C.D.I., sea vinculatoria.  

h) Venezuela: el complemento entre la democracia representativa y la participativa 

Durante la Cuarta Sesión Plenaria del XXXI período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la OEA, realizada el 5 de junio de 2001 en San José de Costa Rica, el 

representante de Venezuela, Luis Alfonso Dávila (OEA, CP, 2003, pág. 39)84, afirmó que hay 

un falso dilema que se ha planteado durante las negociaciones de la C.D.I.: la democracia 

participativa contra la democracia representativa.  

Dávila es categórico en el sentido de que ambas figuras no se contraponen, al contrario, 

se complementan, son indisolubles, y la democracia representativa no es alternativa de la 

participativa, por lo que se pronuncia por incluir a esta última en la C.D.I. 

El diplomático venezolano, proveniente del régimen del Hugo Chávez, continúa 

diciendo que una democracia sin participación, está condenada a una “crisis de legitimidad” 

y “podría llevar a retroceder el reloj de la historia hacia regímenes de facto o, lo que es 

igualmente lamentable, estaría condenada a desacreditar el propio concepto de democracia 

representativa” (OEA, CP, 2003, pág. 39). 

Es paradójico que, al hacer una lectura retrospectiva, llegando a la actualidad, se 

analicen las palabras que pronunció el diplomático enviado por Hugo Chávez Frías a la sesión 

de la Asamblea General de 2001, en virtud de que, como se verá más adelante en esta tesis, la 

                                                

84 “Señor Presidente, queremos ser claros y categóricos para evitar confusiones. No contraponemos la 
democracia participativa a la democracia representativa. La primera no es una alternativa a la segunda. Este es 
un falso dilema, ya que ambas se complementan. Representación y participación son componentes indisolubles 
de la democracia. La democracia representativa es el ejercicio del poder por parte del pueblo, a través de 
representantes libremente elegidos. La libre escogencia es una forma esencial de participación, pero esto no es 
suficiente” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 39). 
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participación de el régimen en comento se caracterizó por el ejercicio de una democracia con 

tintes de totalitarismo.  

Para comprender esto último, considérense los múltiples hechos que se aluden en el 

capítulo relativo a Venezuela, donde se enuncian las violaciones a los derechos humanos 

concomitantes con la democracia, expresadas en resoluciones de diversos órganos de la OEA, 

no sólo durante el régimen de Chávez, sino de quien heredó las bases del sistema chavista, 

Nicolás Maduro.  

i) Perú: los cuatro escollos principales durante el proceso de negociación 

El diplomático del Perú Manuel Rodríguez Cuadros (OEA, CP, 2003, pág. 317)85, a 

quien se adjudica la coautoría de la iniciativa de la C.D.I., se refiere en principio a las dudas 

presentadas por Estados Unidos, en el sentido de que no se conocía a priori el valor jurídico 

del futuro instrumento, en virtud de que los alcances en cuanto a las posibles obligaciones no 

podían preverse; en segundo lugar, otro Estado que mostraba reticencias era Venezuela, en 

tanto que su postura era que el enfoque principal de la democracia no debía se r la 

representatividad, sino la participación. 

La clave para que avanzarán las negociaciones fue la distribución de un documento 

entre las delegaciones denominado “Ayuda Memoria”, donde se plasmaban las ideas 

principales de la iniciativa del Perú, que se convertiría en la futura C.D.I., la cual contenía lo 

siguiente:  

 

                                                

85 “El primero se refirió a una legítima duda que se suscitó en la delegación de los Estados Unidos, respecto a 
las eventuales implicancias jurídicas que pudiese tener el hecho que los mandatarios se comprometan a negociar 
y aprobar un documento con nombre propio denominado “Carta Democrática Interamericana” sin conocer 
previamente su contenido… La segunda cuestión sustantiva que surgió fue suscitada por la delegación de 
Venezuela. Se trataba de la aspiración venezolana para que la democracia fuese adjetivada como participativa, 
en sustitución o adición de la expresión democracia representativa” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 317). 
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“…era necesario un esfuerzo de sistematización de las normas y mecanismos, así como 

la adecuación de los mecanismos existentes (la Resolución 1080 y el Protocolo de 

Washington) y el desarrollo de nuevos instrumentos para dotar de coherencia y eficacia a la 

promoción y defensa de la democracia en el ámbito de la OEA” (OEA, CP, 2003, pág. 318). 

Rodríguez afirma que otro aspecto que abonó a la aquiescencia de los Estados, ese 

factor fue que la propuesta original no contenía un esquema rígido de democracia, sino 

flexible, pero que hiciera posibles la seguridad jurídica y los estándares mínimos de la forma 

de gobierno, “en el marco del respeto a los derechos humanos” plasmados en la Carta de la 

OEA (OEA, CP, 2003, págs. 318, 319)86. 

Después de los cabildeos de los diplomáticos peruanos, cinco Estados lograron el 

consenso respecto a la propuesta original -Argentina, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y 

Perú-, cuyas representaciones trabajaron el anteproyecto para darle la “coherencia y  

racionalidad que posibilitó mantener los elementos constitutivos del proyecto original” (OEA, 

CP, 2003, págs. 320, 321); una vez concluida la primera ronda de negociaciones del pleno, la 

propuesta de 28 artículos se redujo a 18 (OEA, CP, 2003, pág. 320). 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos era considerada, en la propuesta 

original, como un órgano que apoyara a la Asamblea General y al Consejo Permanente “para 

contribuir a la apreciación colectiva para decidir los casos de alteración grave de la 

institucionalidad democrática” (OEA, CP, 2003, pág. 320); el planteamiento obedecía a la 

necesidad de tener una visión interpretativa en el marco de la juridicidad, sin embargo, los 

consensos no se lograrán en este particular, y la Comisión I.D.H. fue descartada para tal 

función. 

                                                

86 “Se explicitaba que el Perú había recogido la preocupación y el interés de los Estados miembros para 
perfeccionar las normas y mecanismos de promoción y defensa de la democracia. Especialmente, la aspiración 
común de contar con un sistema que otorgue seguridad jurídica y política; que sea eficaz; que tenga la suficiente 
flexibilidad para responder sin formas rígidas ni preconcebidas, a situaciones emergentes muy disímiles; y, 
especialmente, que sus mecanismos y opciones de acción estén en concordancia con los estándares 
democráticos y de derechos humanos que se derivan de la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y los principios, normas, criterios y orientaciones aprobadas en los distintos órganos de la 
OEA” (OEA, www.oas.org, 2003, págs. 318, 319). 
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Resultaría lógico pensar que los Estados preponderaran sus propias valoraciones 

jurídicas y políticas, en vez de ofrecer a una instancia externa, como la Comisión, para ejercer 

la facultad de la valoración referida en el párrafo inmediato anterior; sin embargo, también se 

puede considerar que la Comisión aportaría argumentos lógico-jurídicos a los asesores de las 

delegaciones, con el objeto de confrontar opiniones especializadas en torno a la debida 

aplicación de la norma a casos particulares. 

Rodríguez Cuadros habla de “cuatro cuestiones sustantivas que dominaron las 

consultas” (OEA, CP, 2003, pág. 322): 

i.1) Mecanismos de acción colectiva 

En cuanto a la aplicación de sanciones para lograr la preservación de la democracia 

ante su alteración o interrupción, se consensó que sólo podrían aplicarse las medidas 

coercitivas, cuando el orden democrático no se haya reestablecido a través de los “buenos 

oficios” (OEA, CP, 2003, pág. 323). 

i.2) La definición de la democracia como un derecho humano 

Un segundo aspecto controvertido en las negociaciones de la C.D.I., fue la 

consideración de la democracia en el marco de los derechos humanos. Rodríguez Cuadros 

confirma que la postura original del Perú se flexibilizó para consagrarla como un “derecho 

colectivo de los pueblos”, una “obligación vinculante y un bien jurídico protegido por la 

acción colectiva” (OEA, CP, 2003, pág. 323). 

La C.D.I. lo establece en términos literales de la siguiente manera: “Los pueblos de 

América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 

defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los 

pueblos de las Américas” (OEA, 2001, pág. Art. 1). 

i.3) La dicotomía: democracia representativa y democracia participativa 

La discrepancia en los adjetivos de la democracia no es planteada sólo por Venezuela, 

sino también por la Guyana Inglesa; las propuestas de las delegaciones de estos Estados era 
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calificar a la democracia como participativa y consultiva respectivamente. Rodríguez se 

refiere a esta diferencia de opiniones como “el asunto más controvertido y difícil en la 

negociación” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 323). 

El consenso adoptado se logó bajo el argumento de que la representatividad es una 

cualidad de la democracia, mientras que la participación lo es de “el funcionamiento de las 

instituciones democráticas” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 323). No obstante, mediante la 

incorporación de referencias literales a la participación en nueve apartados de la C.D.I., se 

logró finalmente el acuerdo de dejar “representatividad” como único adjetivo directo de la 

democracia. 

El más importante reflejo de esa dualidad, lo encontramos en el artículo 2 que 

literalmente explicita: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa, es la base del 

estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y 

profundiza con la participación [subrayado añadido] permanente, ética y responsable de la 

ciudadanía, en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional” (OEA, 

2001, pág. Art. 2).  

i.4) La compatibilidad de la C.D.I. con la Carta de la OEA y la Naturaleza de la C.D.I. 

La tarea de armonizar las cláusulas de la C.D.I. con la Carta de la OEA era fundamental 

en las negociaciones, así como la determinación del carácter potestativo o vinculatorio de la 

C.D.I., esto es su naturaleza jurídica.  

Lo principal era utilizar verbos que lograran ambas cualidades, dado que 

especialmente la delegación de Uruguay era incisiva en esos dos aspectos; finalmente se 

aprobó la adopción de los verbos “precisar y “desarrollar” (OEA, CP, 2003, pág. 324)87 en las 
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prescripciones de la Carta de la OEA. Aquí es donde los defensores de la vinculatoriedad de 

la C.D.I. encuentran su asidero más importante, porque en esos términos, la C.D.I. se convierte 

en una extensión de la Carta de la OEA. 

En el marco de los considerandos, el texto final quedó en los siguientes términos: 

“TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la 

conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización 

de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la 

preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica 

establecida” (OEA, 2001, pág. Considerando final ). 

Tómese en cuenta que, alejándose de la ortodoxia jurídica, la aprobación de la C.D.I. 

fue en un periodo muy corto, apenas 20 días; en este contexto temporal, Rodríguez Cuadros 

se apresuró a tener una plática con el canciller de Uruguay, Didier Opertti, con quien consensó 

los términos del texto apreciado en el párrafo del último considerando (OEA, CP, 2003, pág. 

324)88. 

                                                

87 “Finalmente, en la medida que el consenso fue consolidándose, hubo que afrontar el problema de la naturaleza 
jurídica de la Carta… Teniendo en cuenta que la Representación del Uruguay, muy tempranamente, había 
llamado la atención sobre este asunto y que el canciller Didier Opertti había manifestado una especial 
preocupación por el procedimiento jurídico de aprobación de la Carta, pareció indispensable concertar 
directamente con él una fórmula que, dentro de la ortodoxia jurídica, permitiese que la Carta Democrática 
Interamericana precise y desarrolle las disposiciones de la Carta de la OEA. Y por esa vía otorgar al proceso 
negociador una viabilidad jurídica” (OEA, www.oas.org, 2003, pág. 324). 

88 “Estos temas fueron abordados en una amplia conversación con el Canciller Didier Opertti, en su Despacho, 
en Montevideo. Convinimos en que la fórmula más adecuada para conseguir este objetivo común era aprobar 
la Carta Democrática Interamericana en aplicación del principio del desarrollo progresivo del derecho 
internacional. Esto era posible a partir de la constatación que las normas generales de la Carta de la OEA, en 
materia de preservación y defensa de la democracia, otorgaban la opción de conferir a las disposiciones de la 
Carta Democrática Interamericana la calidad de constituir un desarrollo de las mismas. Producto de esta 
reflexión conjunta con el Canciller Opertti, surgió la propuesta de incluir un considerando, el último en el texto 
de la Carta Democrática Interamericana, especificando que la compatibilidad de sus disposiciones con la Carta 
de la OEA se derivaba de la aplicación del principio del desarrollo progresivo del derecho internacional. El 
texto específico que se propuso y que posteriormente fue aprobado por unanimidad, fue el siguiente: Teniendo 
en cuenta el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones 
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes 
relativas a la reservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida” (OEA, 
www.oas.org, 2003, pág. 324) [énfasis añadido]. 
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La afirmación del diplomático peruano es clara en cuanto a que, en estos términos “las 

disposiciones de la Carta Democrática Interamericana se incorporan a las de la Carta de la 

OEA y adquieren un carácter vinculante. La aprobación unánime del texto refuerza este 

criterio” (OEA, CP, 2003, pág. 324). 

j) Uruguay: el mecanismo de aplicación de la cláusula democrática 

Las aportaciones de la delegación del Uruguay, dirigida por Juan Enrique Fischer, son 

relevantes en cuanto a que contribuyeron a una gradualidad y secuencia de la redacción del 

articulado, centrando su atención en tres aspectos fundamentales referidos a la definición del 

mecanismo procedimental para aplicar la Cláusula Democrática: 

j.1) Primero: el alcance jurídico de la voluntad política 

Fischer explica que su delegación entiende que la voluntad política, expresada en la 

cláusula democrática, alcanza un ámbito jurídico y no sólo político, para aquellos casos en 

que la alteración del proceso democrático sea grave (OEA, CP, 2003, págs. 337, 338)89. 

j.2) Segundo: cada hipótesis y cada contexto deben tener una aplicación progresiva 

El uruguayo platea que las circunstancias en que se desarrollen los hechos y las 

causales expresadas en la C.D.I., deben ser entendidas en su contexto específico, mientras que 

                                                

89 “…la cláusula democrática, expresión de voluntad política formulada por los Presidentes, de lo que se trata 
es de hacer una trasposición de esa voluntad política al ámbito jurídico al cual se le encomienda su adopción. 
Existe la necesidad de tipificar y precisar conceptualmente esta cláusula dándole a su contenido la forma jurídica 
que corresponda dentro del sistema de Carta de la OEA. No se le puede tomar literal ni mecánicamente. En tal 
sentido no corresponde que dé lugar a una acción de la Organización cualquier alteración institucional, teniendo 
en cuenta el marco de principios más relevantes de la Carta entendemos que solo corresponde una acción de la 
OEA para aquellos casos en los cuales en un país se produzca una alteración de carácter grave o de ruptura 
institucional flagrante” (OEA, www.oas.org, 2003, págs. 337, 338). 
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las sanciones, en su caso, deben ser aplicadas gradualmente; esta aplicación progresiva tiene 

por objeto lograr la normalización democrática (OEA, CP, 2003, págs. 337, 338)90.  

j.3) Tercero: primero la negociación, luego la sanción  

No menos importante que las anteriores, es la apreciación de la representación 

uruguaya en el sentido de que se jerarquice primero la aplicación de los procedimientos de 

negociación y buenos oficios de los que habla la C.D.I., antes de la aplicación de sanciones 

(OEA, CP, 2003, págs. 337, 338)91 cuando se configuren hipótesis de posible violación al 

Principio Democrático. 

2.3.- La opinión consultiva solicitada al Comité Jurídico Interamericano en 

relación con el anteproyecto de la C.D.I.  

El 16 agosto de 2001, el Consejo Permanente de la OEA solicitó al Comité Jurídico 

Interamericano [en adelante C.J.I.] una consulta especializada, sobre las disposiciones del 

anteproyecto de la Carta Democrática Interamericana. En virtud de que la opinión consultiva 

se realizó durante el periodo de debates sobre el contenido del instrumento internacional en 

comento, hacemos referencia a aquellos aspectos que contribuyen al objeto de la tesis. 

                                                

90 “En segundo término, nos parece fundamental establecer la gradualidad en el desarrollo y la secuencia de 
articulado del capítulo sobre mecanismos de defensa. Teniendo en cuenta una diferenciación para cada hipótesis 
y cada contexto, el capítulo debe estar estructurado mediante acciones y previsiones de carácter progresivo, y 
el objetivo de todas las acciones a prescribir debe ser inequívocamente el de la normalización democrática en 
el país afectado” (OEA, www.oas.org, 2003, págs. 337, 338). 

91 “En tercer término, queremos también enfatizar la idea del desarrollo de gestiones diplomáticas y acciones 
de conciliación, expresamente preceptuadas (y a encaminar a través del órganos [sic] de la OEA que competa 
en la hipótesis), con vistas a promover el restablecimiento del orden constitucional del país afectado. En caso 
de darse la anomalía institucional lo que debe prevalecer es la misión constructiva de la OEA y no la presencia 
de un mecanismo punitivo o tutelar, en la cuestión del cumplimiento del compromiso que cada país contrae con 
la democracia” (OEA, www.oas.org, 2003, págs. 337, 338). 
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El documento emitido, contiene propuestas de mejora sobre las cuales Armando Salas 

(2014, pág. 193) advierte que el C.J.I. no pudo proponer un texto alternativo, por la premura 

en que tuvo que dar respuesta. 

Lo primero que reflexionamos en torno a esta respuesta apresurada del C.J.I. es: este 

órgano afirmó que una resolución de la OEA solo tiene efectos obligatorios “cuando así lo 

dispone el instrumento constitutivo de la misma” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 5). En este 

caso, la Carta de la OEA no dispone tal clausula, lo cual es un argumento a favor de quienes 

niegan afectos vinculatorios a la C.D.I. (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 5)92. 

Sin embargo, más adelante el C.J.I. hace una relación entre el artículo tercero, inciso 

d) de la Carta de la OEA con la C.D.I. Al respecto dice que ambos instrumentos se refieren a 

la democracia representativa, por lo que se puede hablar de que el artículo “puede ofrecer la 

base jurídica para que los Estados Miembros políticamente organizados establezcan relaciones 

interestatales en las Américas sobre la base de un efectivo ejercicio de la democracia 

representativa” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 8). Luego entonces, interpretamos que el 

contenido de la C.D.I., sí es vinculante.  

La representación del C.J.I. propuso la conveniencia de sustituir la expresión 

“soberanía popular” por la de “soberanía del pueblo”, lo cual se corrigió en la C.D.I. (C.J.I., 

76/01, 2001, pág. Num. 10). También invitó a los redactores a incluir calificativos de las 

elecciones, considerándolas como libres, justas, periódicas y realizadas por medio del sufragio 

universal, características y adjetivos que modificó el Consejo Permanente [en adelante C.P.].  

Sin embargo, el C.P. no atendió la sugerencia de calificar al voto como directo e 

igualitario, ni la propuesta de que las elecciones se convocaran y administraran por 

                                                

92 “Las disposiciones de resoluciones de esta naturaleza tienen generalmente por objetivo interpretar 
disposiciones convencionales, constituir prueba de la existencia de normas consuetudinarias, dar debida cuenta 
de principios generales de derecho, o proclamar aspiraciones comunes, y pueden contribuir al desarrollo 
progresivo del derecho internacional. Las disposiciones de algunas resoluciones de un Órgano de una 
Organización Internacional pueden tener efecto obligatorio dentro de la Organización cuando así lo dispone el 
instrumento constitutivo de la misma” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 5). 
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autoridades “independientes con competencia en materia electoral” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. 

Num. 11).  

Esta última reflexión hubiera representado un avance fundamental en el 

fortalecimiento de la democracia, en virtud de que los órganos que organizan las elecciones 

no deben depender del gobierno, porque se corre el riesgo de que el Estado y sus autoridades 

sean juez y parte en virtud de que, en ocasiones, tienen preferencias por algún candidato o 

partido político. 

El C.J.I. hace una recomendación que fue obviada por el C.P. y que, de haberse 

concretado, representaría una posición de avanzada; lo referente al régimen interno de los 

partidos políticos, “a su libertad, su democracia interna, el respeto de sus minorías, su 

financiamiento, la fiscalización de sus medios, etc.” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 13). 

Otra propuesta del C.J.I. fue la de adjetivar “al desarrollo económico y social con 

expresiones tales como de ´justo´ y ´equitativo´” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 15), la cual 

no se concretó.  

Además, el C.J.I. sugirió agregar un párrafo al artículo 6º otorgando el derecho de 

“participar en los procesos políticos individualmente o a través de partidos políticos u otras 

organizaciones de este tipo” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 17); la razón de que la sugerencia 

fuera desestimada no se conoce, sin embargo, esta ponencia considera que la sugerencia fue 

considerada satisfecha cuando la C.D.I. incluye el derecho, lato sensu considerado, a la 

participación. 

 Otra consideración aportada por el Comité, es la dualidad de términos utilizados en la 

C.D.I. que se refieren a la “ruptura” o “alteración” del orden constitucional, el señalamiento 

no está sustentado por algún argumento que explique la diferencia semántica entre ambos 

términos; en virtud de lo anterior sugiere que se unifique un criterio, sin embargo, en la C.D.I. 

aprobada el 11 de septiembre de 2001 prevalece esa diferencia (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 
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27) 93. El Consejo Permanente hace caso omiso de la sugerencia y menciona el término 

“alteración” tres veces, y la palabra “ruptura” la misma cantidad de ocasiones, para referirse 

indistintamente al orden constitucional y al orden democrático.  

 Una crítica de la doctrina la C.D.I., que se analizará en su oportunidad, tiene relación 

con el necesario acuerdo del gobierno, o su iniciativa, para que los órganos de la OEA realicen 

visitas al territorio de un Estado; estas visitas tendrían por objeto verificar si exis ten 

“situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático 

o el legítimo ejercicio del poder” (OEA, 2001, pág. Art. 18). 

 El argumento que plantean los opositores a esta idea sobre consentimiento del 

gobierno en cuestión obedece a que, puede ser el mismo gobierno de ese Estado quien violente 

el orden democrático o altere la constitucionalidad; ante esta hipótesis, la consecuencia lógica 

será que el gobierno no solicitará ni otorgará su aquiescencia para que se realicen las visitas 

de los órganos de la OEA. 

 Pues bien, en este caso el C.J.I. plantea que un acuerdo o aquiescencia en estos 

términos se disponga también ante otras hipótesis consideradas en la C.D.I., cuando 

argumenta que: a) “Es importante también que este artículo sea considerado en relación con 

los artículos siguientes de esta Parte III del proyecto de Carta Democrática Interamericana” 

(C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 28); y, b) “También sería conveniente aclarar si sólo las visitas 

a las que se refiere el artículo deben tener el consentimiento del gobierno o también toda otra 

iniciativa o gestión” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Núm 29). 

 

                                                

93 “Debe considerarse que a lo largo de esta Parte se utilizan términos distintos: ´alteración inconstitucional´, 
´ruptura inconstitucional´ y, como se expresa en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) sobre democracia 
representativa, aprobada por la Asamblea General de la OEA, una ´interrupción abrupta o irregular´. Parecería 
conveniente considerar la posibilidad de unificar esta terminología. En todo caso, el término “ruptura 
inconstitucional” podría simplificarse mediante la supresión de la palabra “inconstitucional” sin modificar el 
sentido de la disposición” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Num. 25). 
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 El Comité señala que hay contradicción de la C.D.I., en relación con la Carta de la 

OEA, “ya que ésta establece que la suspensión de un Estado Miembro procede en caso de 

derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido, en tanto que el 

proyecto se refiere a una “ruptura inconstitucional” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Núm 31).  

Al respecto, nos inclinamos por considerar que el enunciado “ruptura inconstitucional” 

es más amplio que la expresión “derrocamiento por la fuerza” en virtud de que, el 

derrocamiento por la fuerza de un gobierno electo, no es la única hipótesis que se puede incluir 

en una ruptura inconstitucional; en este sentido nos referimos a casos que se enunciarán en el 

libro II de esta tesis donde, por ejemplo, el Poder Ejecutivo disuelve alguno de los otros dos 

poderes o el Legislativo declara vacante la figura del Ejecutivo.  

Consideramos un acierto que el Consejo Permanente haya modificado, como lo sugirió 

el C.J.I. (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Núm 32)94, el otorgamiento de la facultad de suspender a 

un Estado parte a dos órganos: la Asamblea General de la OEA y a la Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores. 

Otra observación del C.J.I. es la facultad que prescribía la C.D.I. a favor de la 

Asamblea General, de suspender de manera inmediata y automática a un Estado ante la ruptura 

democrática; lo anterior en virtud de que la Carta de la OEA consigna un proceso previo de 

gestión para reestablecer la democracia (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Núm 33)95. Conforme a la 

sugerencia del C.J.I., el Consejo Permanente modifica el anteproyecto de la C.D.I., para 

incluir el enunciado “y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas” (Nuño, 2019, 

pág. Art. 21). 

  

                                                

94 “En segundo lugar, la Carta de la Organización atribuye competencia para suspender a un Estado Miembro a 
la Asamblea General únicamente, mientras que el proyecto atribuye esta competencia también a la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Núm 32). 

95 “En tercer lugar, el proyecto dispone que una vez constatada la ruptura de la democracia, procede inmediata 
y automáticamente la suspensión del Estado Miembro de que se trate, en tanto que la Carta de la Organización 
prescribe la realización previa de gestiones para restablecer la democracia y deja a la discreción de la Asamblea 
la suspensión del Estado Miembro” (C.J.I., 76/01, 2001, pág. Núm 33). 
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CAPÍTULO III.- EL PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO EN EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL DE LOS PAÍSES OBJETO 

DE LA TESIS Y EN EL DE LOS PAÍSES 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

3.1.- La democracia en las constituciones de los países objeto de estudio 

a) La democracia en la Constitución de Venezuela 

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, país que 

actualmente vive una crisis política profunda, la palabra democracia aparece 26 veces; los 

artículos que fundamentan el Principio Democrático son: 2º, 3º, y 6º.  

En Venezuela el Estado democrático es social de derecho (1999, pág. Art. 132)96 y el 

ejercicio de la democracia es originado por la denominada voluntad popular (1999, Art 3) 97, 

así mismo, los órganos de gobierno se compondrán de manera democrática y serán 

participativos (1999, Art. 6) 98, considerando además la revocabilidad de estos mismos. 

                                                

96 “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la 
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, 
la ética y el pluralismo político” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Art. 2). 

97 “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el 
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la 
promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos 
y deberes consagrados en esta Constitución” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, 
Art. 3). 

98  “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será 
siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de 
mandatos revocables” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Art. 6). 
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Como se puede observar, la Constitución Política de Venezuela da al Estado el 

carácter de democrático, asimismo, la voluntad popular se ejerce democráticamente y sus 

características son participativa, electiva, descentralizada, alternativa, responsable, pluralista 

y de mandatos revocables.  

El carácter representativo de la democracia está considerado implícitamente cuando 

se refiere expresamente a esa característica de los funcionarios electos (1999, Art 62)99. Entre 

los aspectos regidos por el Principio Democrático están: el sindicalismo (1999, Art. 95)100, 

la educación (1999, Art. 102)101, las relaciones internacionales (1999, Art. 152)102, el derecho 

                                                

 

99 “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas” (Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, 1999, Art. 62). 

100 “Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales 
establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio 
universal, directo y secreto” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Art. 95). 

101 “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria” 
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Art. 102). 

102 “La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática 
en todos los organismos e instituciones internacionales” (Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999, Art. 152). 
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de asociación (1999, Art. 67)103, el municipalismo (1999, Art. 169)104, la economía (1999, 

Art. 299)105 y la seguridad (1999, Art. 326)106. 

Una evolución en la juridificación constitucional de la figura de la democracia se 

presentó en 2009 con la aprobación de la nueva norma suprema.  El prefijo demo aparece en 

dicha norma 73 veces destacando la creación de la figura de la reelección presidencial por 

                                                

103 “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos 
democráticos de organización, funcionamiento y dirección” (Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 1999, Art. 67). 

104 “En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno 
local” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Art. 169). 

105 “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de 
justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y 
solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la 
colectividad” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Art. 299). 

106 “La seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para 
dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, 
promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción 
progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de 
un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional” (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 1999, pág. Art. 326). 

 

 

 

 

 



P á g i n a  86 | 434 

 

una sola ocasión, y del refrendo revocatorio (2009, pág. Art. 71)107 una vez cumplida más de 

la mitad de periodo presidencial (2009, pág. 10)108 . 

b) La democracia en la Constitución de Nicaragua 

La Constitución de la República de Nicaragua considera tres figuras democráticas: a) 

la del gobierno democrático representativo (1948, pág. Art. 9)109; b) la pérdida de la 

nacionalidad (1948, pág. Art. 19)110 cuando adopten y propaguen doctrinas políticas o 

raciales que lleven implícita la renunciación a la patria y a la soberanía de la República, o 

que tiendan a destruir la forma democrática del Gobierno; y, c) cuando plantea que nadie 

puede ser inquietado ni perseguido por sus opiniones (1948, pág. Art. 96)111; pero caerán 

                                                

107 “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo 
para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores 
o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo 
para revocar su mandato” (Constitución de Venezuela, 2009, Art. 71). 

108 “La Constitución eleva el periodo presidencial a seis años debido a la modificación del sistema de controles 
político sociales sobre el Ejecutivo Nacional. Y, como una innovación estructuralmente importante, desde el 
punto de vista de la legitimidad y responsabilidad del Presidente en el ejercicio del Ejecutivo Nacional, se 
permite su reelección inmediata por una sola vez para un nuevo periodo. De esta manera, quien sea titular 
de la Presidencia puede ser evaluado políticamente por su gestión en dos oportunidades: la primera, cumplida 
más de la mitad del periodo presidencial de seis años, por la solicitud del veinte por ciento o más de los 
electores para efectuar un referendo revocatorio del mandato; y la segunda, por la postulación del Presidente 
a la reelección popular para un segundo mandato. En ambos casos, el pueblo determina la suerte del 
Presidente, confirmando su confianza. para que se mantenga en el cargo, o retirándole su apoyo, con la 
consecuencia de su retiro forzado. En realidad, es un medio de profundización de la democracia mediante dos 
mecanismos de control social sobre la gestión del Estado que se particularizan en la sujeción del Presidente a 
la voluntad popular” (Constitución de Venezuela, 2009, pág. 10). 

109 “El gobierno del Estado es republicano y democrático representativo” (Constitución Política de Nicaragua, 
1948, pág. Art. 9). 

110 “Los extranjeros nacionalizados en Nicaragua pierden la nacionalización nicaragüense cuando adopten y 
propaguen doctrinas políticas o raciales que lleven implícita la renunciación a la patria y a la soberanía de la 
República, o que tiendan a destruir la forma democrática del Gobiernos El extranjero que así perdiere la 

nacionalidad no podrá recuperarla” (1948, pág. Art. 19). 

111 “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por sus opiniones; pero caerán bajo la sanción de la ley aquellos 
que extornen opiniones que sean contrarias al orden público, a la forma republicana y democrática del 
Gobierno, al orden social establecido, a la moral y a las buenas costumbres, o que causen daño a tercero” 
(1948, pág. Art. 96). 
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bajo la sanción de la ley aquellos que externen opiniones que sean contrarias al orden público, 

a la forma republicana y democrática del Gobierno, al orden social establecido, a la moral y 

a las buenas costumbres, o que causen daño a tercero. 

Un estudio más profundo, que excede por cierto al objeto de la tesis, sería el 

determinar qué impacto tienen en la realidad nicaragüense las líneas discursivas 

constitucionales consideradas anteriormente.  

Particularmente hacemos hincapié en el hecho de que la Constitución limita la libertad 

de expresión del ciudadano, con una expresión tan abstracta como la propagación de 

doctrinas que renuncien a la patria y a la soberanía, o que proponen sancionar las opiniones 

de los ciudadanos cuando estas vayan contra el orden público o contra el sistema de gobierno.  

 

No podemos dejar de señalar estas normas constitucionales como violatorias de los 

derechos humanos, como veremos en el capítulo relativo a los pronunciamientos de la Corte 

I.D.H. y del Comité Jurídico Interamericano. 

c) La democracia en la Constitución de la República de Cuba 

El caso de la República de Cuba, su Constitución también consideraba en 1976 

a la democracia; no obstante, su vida democrática ha sido duramente criticada; hay que 

considerar al respecto que hubo una reforma a la Constitución en abril de 2019.  

La Constitución de 1976 mencionaba la palabra democracia, o su prefijo demo, 

en cuatro ocasiones: a) cuando afirma que el poder Revolucionario alcanzó las 

transformaciones democráticas (1976, pág. Proemio)112 en el momento en que se 
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implantó el socialismo en la Isla; b) al calificar a Cuba como una República Unitaria y 

Democrática (1976, pág. Art. 1)113; c) al asilar a refugiados políticos perseguidos por 

sus luchas democráticas contra formas políticas como el imperialismo y el fascismo 

(1976, pág. Art. 13)114; y, d) en tanto que los órganos de gobierno actúan en base a 

principio de la democracia socialista (1976, pág. Art. 68) 115.  

Ahora bien, la nueva Constitución de Cuba decretada el 10 de abril de 2019 menciona 

la palabra democracia 7 veces: a) la Patria es democrática (2019, pág. Párr. 1 del 

preambulo)116; b) la Revolución realizó trasformaciones “democráticas” (2019, pág. párr. 4 

del preambulo)117; c) el Partido Comunista se sustenta en su carácter democrático (2019, pág. 

                                                

112“DECIDIDOS a llevar adelante la Revolución triunfadora del Moncada y del Granma, de la Sierra y de Girón 
encabezada por Fidel Castro que, sustentada en la más estrecha unidad de todas las fuerzas Revolucionarias 
y del pueblo, conquistó la plena independencia nacional, estableció el poder Revolucionario, realizó las 
transformaciones democráticas, inició la construcción del socialismo y, con el Partido Comunista al frente, la 
continúa con el objetivo final de edificar la sociedad comunista” (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE CUBA, 
1976, pág. Proemio). 

113 “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el 
bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, 
el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.” (1976, pág. Art. 1) 

114  “La República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos 
democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra la 
discriminación y el racismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, 
campesinos y estudiantes; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas, por el 
socialismo y la paz” (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE CUBA, 1976, pág. Art. 13). 

115 “Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la 
democracia socialista, que se expresan en las reglas siguientes:1. todos los órganos representativos de poder 
del Estado son electivos y renovables; 2. las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, 
de los diputados, de los delegados y de los funcionarios; 3. los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su 
actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento…” (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 
DE CUBA, 1976, pág. Art. 68). 

116 Platea en el preámbulo que dicho documento se realizó “inspirados en el heroísmo y patriotismo de los 
que lucharon por una Patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad 
humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores” (Constitución de la República de Cuba, 2019). 

117 Asimismo, refiere a que la Revolución del Moncada, del Granma, de la Sierra, de la lucha clandestina y de 
Girón “conquistó la plena independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó las 
transformaciones democráticas e inició la construcción del socialismo” (Constitución de la República de Cuba, 
2019). 
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Art. 5)118; d) se consagra la democratización del ciberespacio (2019, págs. Art. 16, apartado 

m)119; e) se concede asilo político a quienes hayan luchado por reivindicaciones democráticas 

en otros países (2019, pág. Art. 17)120; f)  hace referencias a un conjunto de instituciones 

democráticas (2019, pág. Art. 80)121; y, g) crea el “Consejo Electoral Nacional como el 

órgano del Estado que tiene su misión fundamental en organizar, dirigir y supervisar las 

elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen (2019, pág. Art. 

211)122.  

Se observa que hay una regulación constitucional prolífica de la democracia en Cuba, 

tanto en la abrogada Constitución, como en la de reciente promulgación, pues se refieren a 

                                                

118 En el artículo 5 se refiere a que “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y 
leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente 
vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” (Constitución de 
la República de Cuba, 2019). 

119 En el art. 16, apartado m, “… defiende la cooperación de todos los Estados y la democratización del 
ciberespacio” (Constitución de la República de Cuba, 2019). 

120 En el artículo 17 repite la fórmula de la constitución anterior para conceder asilo a los perseguidos por sus 
ideales o luchas “por los derechos democráticos y sus reivindicaciones” (Constitución de la República de Cuba, 
2019). 

121 En el artículo 80 hace referencias a un conjunto de instituciones democráticas: “Los ciudadanos cubanos 
tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado; en razón a esto 
pueden, de conformidad con la Constitución y las leyes: a) estar inscriptos en el registro electoral; b) proponer 
y nominar candidatos; c) elegir y ser elegidos; d) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 
populares y otras formas de participación democrática; e) pronunciarse sobre la rendición de cuenta que les 
presentan los elegidos; f) revocar el mandato de los elegidos; g) ejercer la iniciativa legislativa y de reforma 
de la Constitución; h) desempeñar funciones y cargos públicos; y i) estar informados de la gestión de los 
órganos y autoridades del Estado”; en el artículo 101 plantea que “Los órganos del Estado se integran y 
desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista” (Constitución de la 
República de Cuba, 2019). 

122 Y, finalmente el artículo 211 crea el “Consejo Electoral Nacional es el órgano del Estado que tiene como 
misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos 
que se convoquen. Tramita y responde las reclamaciones que en esta materia se establezcan, así como cumple 
las demás funciones reconocidas en la Constitución y las leyes. El Consejo Electoral Nacional garantiza la 
confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de 
participación democrática” (Constitución de la República de Cuba, 2019). 
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diversas figuras, algunas consistentes con la norma abrogada, pero siguiendo una misma 

línea, la permanencia de un Partido único.  

d) La democracia en la Constitución de Bolivia 

La democracia en la República de Bolivia tiene tres adjetivos: participativa, 

representativa y comunitaria (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

2007, pág. Artículo 11. I. ) 123.  

El carácter participativo se concreta a través de varias figuras, entre ellas el refrendo 

y la iniciativa legislativa ciudadana; mientras que el carácter representativo se concreta por 

medio de la elección de gobernantes a través del voto universal, directo y secreto; así mismo, 

el aspecto comunitario de la democracia se refiere a la elección de representantes de los 

pueblos indígenas originarios.  

Este último aspecto, el comunitario, es una aportación original de Bolivia como 

carácter de la democracia, no incluido en ninguna de las constituciones analizadas en la tesis. 

La misma Constitución explica en qué consiste este carácter comunitario, refiriéndose a 

procesos electorales; en este caso, los procesos deben realizarse con métodos propios de los 

pueblos indígenas, es decir, que no se equiparen a las características del voto en su sentido 

representativo: “universal, directo y secreto, libre y obligatorio” (Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, 2007, pág. Artículo 26. I. 3. ) 124. 

Nuestra interpretación del referido proceso comunitario, conforme al tenor de las 

palabras, sugiere que, no necesariamente en las comunidades indígenas de Bolivia el voto es 

secreto sino público, lo cual puede ser objeto de coacción. Por otra parte, al no ser universal 

                                                

123 “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y 
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres” (Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2007, pág. Artículo 11. I. ) 

124 “Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y 
procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto 
al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio” (Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2007, pág. Artículo 26. I. 3. ) 
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el referido voto comunitario, estaríamos hablando de que pudieran existir restricciones a la 

participación en materia de sexo, edad o algún otro factor, lo que por sí mismo resultaría 

discriminatorio. Esta forma de voto en opinión de Ismael Guzmán, se contrapone con la 

lógica occidental donde el sufragio es una decisión individual (2019, pág. párr. 2) 125. 

Además, la Constitución de Bolivia se refiere a la democracia sindical (2007, Art. 

51.I.II) y a la democracia económica (2007, Art 309. 4). 

e) La democracia en la Constitución de la República del Ecuador: representativa, directa y 

comunitaria 

La Constitución de la República del Ecuador menciona la palabra democracia 29 

veces. En principio, los legisladores de la nueva Constitución vigente, decretada en 2008, 

plantean que la democracia se presenta en el marco de un compromiso con la “integración 

latinoamericana”; la norma constitucional dice respetar a la sociedad en todas sus 

dimensiones y plantea el respeto de la persona y las colectividades como factores que 

contribuyen a la democracia. (Constitución de Ecuador 2008, 2008, pág. preámbulo) 126. 

Ecuador se define como “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución de 

Ecuador 2008, 2008, pág. art.1). La democracia tiene características muy precisas en la 

                                                

125 “El voto comunitario responde a lógicas de decisión y acción colectiva concertadas, lo cual es completamente 
concordante con los principios y formas de selección de autoridades al interior de la comunidad entre los 
pueblos indígenas. Obviamente que esta práctica conlleva una contraposición con la lógica occidentalizada 
donde el voto es una decisión individual, está dotado de la cualidad de voto secreto y consiguientemente 
responde, al menos en su concepción, a la voluntad personal del individuo” (Guzmán, 2019, pág. párr. 2). 

126 “Decidimos construir… Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, 
la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, comprometido con la integración 
latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra” 
(Constitución de Ecuador 2008, 2008, pág. preámbulo). 
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norma suprema, en tanto que debe ser “representativa, directa y comunitaria” (Constitución 

de Ecuador 2008, 2008, pág. art. 95) 

Adicionalmente la democracia rige diversas figuras como las siguientes:  

a) La educación, la cual debe ser “participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente…” (Constitución de Ecuador 2008, 2008, pág. Art.7);  

b) El derecho a la ciudad, el cual se debe basar en una “gestión democrática de ésta, 

en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía” (Constitución de Ecuador 2008, 2008, pág. Art.31);  

c) El derecho al empleo y de participar en la función pública contempla un sistema 

de selección “transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación” (Constitución de Ecuador 2008, 2008, pág. Art. 61);  

d) El derecho a la asociación política debe garantizar “la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (Constitución de Ecuador 2008, 

2008, pág. Art. 61);  

e) Los niveles de gobierno deben estar regidos “por principios democráticos” 

(Constitución de Ecuador 2008, 2008, pág. Art. 100); 

f) La democracia directa está caracterizada por figuras como la “iniciativa popular” 

(2008, pág. Art. 103), la “consulta popular” (2008, pág. Art. 104), la “revocación del 

mandato” (2008, pág. Art. 105), el “referéndum” (2008, pág. Art. 106);  

g) Las organizaciones políticas deben ser democráticas “y garantizarán la 

alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus 

directivas” (2008, pág. Art. 108); 

h) La policía y las fuerzas armadas deberán acatar y funcionar conforme a “los 

fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los 

derechos de las personas” (2008, pág. Art. 108). 

i) En cuando al proceso económico, su construcción deberá estas basado en cinco 

características: “justo, democrático, productivo, solidario y sostenible” (2008, págs. Art. 276, 

Núm. 2). Un aspecto relacionado con la economía, como es el sistema crediticio y el 
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financiero, los cuales también deberán estar basados en “democratización” para evitar “el 

anatocismo y la usura” (2008, págs. Art. 308, párr. 2); 

j) Un aspecto que tiene relación directa con el objeto de la tesis, es el relativo a la 

decisión expresa en un apartado constitucional del Ecuador, cuando se refiere a que se 

“reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la democratización 

de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de 

éstos” (2008, págs. Art. 416, frcc. 9). 

Como se puede observar, la construcción institucional de la República del Ecuador 

en torno a la democracia es robusta, en virtud de que aborda aspectos diversos de la vida 

económica, política y social del Estado. 

f) La democracia en la Constitución de Chile 

Como se podrá observar, en el apartado relativo a la práctica del Principio 

Democrático, en la República de Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet, se promulgó 

una Constitución en 1980 que es duramente criticada por la doctrina de algunos ius-

internacionalistas.  

Por ejemplo, Silvana Vetö y Francisca Garretón (2010, pág. 1)127, se refieren a la 

nueva ley suprema de 1980 decretada por el gobierno de Augusto Pinochet, como un 

instrumento carente de legitimidad, en tanto que no la promulga un constituyente originario, 

sino de un plebiscito realizado a través de procesos irregulares. Las autoras mencionadas no 

sólo critican el procedimiento de origen, además puntualizan su contenido, es decir, critican 

que el fondo normativo contiene un espíritu antidemocrático.  

                                                

127 “Sin embargo, la misma Constitución estaría aquejada por el problema de la legitimidad, fundamentalmente 
porque no emanó del sujeto del poder constituyente propio de una democracia: el Pueblo. Ni siquiera de alguna 
de las instituciones históricamente conocidas para efectuar dicho trabajo en representación del mismo: 
Asamblea constituyente, Convención, por ejemplo. Pero como se verá, no es sólo en su origen que la Carta de 
1980 es ilegítima, sino también en el método de su aprobación; un plebiscito llevado a cabo en condiciones 
irregulares, y en su contenido; en cuanto contradice principios democráticos esenciales” (Vetö & Garretón, 
2010, pág. 1). 
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A pesar de que la Constitución enunciada contiene expresamente la caracterización 

democrática de la República de Chile (1980, pág. Art. 4)128, declara como inconstitucionales 

todo tipo de propagación de doctrinas totalitarias o que atenten contra la familia; en este 

sentido, serán también inconstitucionales las organizaciones o partidos que las planteen 

aquellas doctrinas como objetivos programáticos (Constitución de Chile, 1980, págs. Art. 8, 

párrs. 1 y 2)129.  

Este último aspecto, es sólo un botón de muestra de los que se describe 

pormenorizadamente en el capítulo de esta tesis correspondiente a la práctica de la OEA 

respecto del régimen de Augusto Pinochet. En este apartado no abundaremos en lo que en 

aquel capítulo se describe y analiza, sino que nos enfocaremos en desglosar las reformas a la 

Constitución chilena, decretadas después del régimen pinochetista, al contenido que se 

refiere a la democracia y a las figuras que tienen relación directa con ella.  

Según Juan José Rentería (2019, pág. párr. 3), afirma que en cuatro periodos de 

gobierno se ha plateado 35 reformas fundamentales a la Constitución chilena, las cuáles se 

concretan en 26 leyes, de las cuales enunciaremos las más representativas que abonan al 

principio democrático. 

Por ejemplo, la Ley 18.825 tiene por objeto principal dar garantías para la pluralidad 

de ideas en la competencia política y fortalecer el derecho a recurso de amparo, regulando 

además a las fuerzas armadas. En el periodo de fortaleza pinochetista aún se aprecia la 

exclusión de ideologías que “procuren el establecimiento de un sistema totalitario” (1989, 

pág. Art. 15). 

Durante el periodo de gobierno de Patricio Aylwin se emite la Ley 19.055, que tiene 

por objeto modificar artículos que limitan el indulto a actos terroristas, planteando una 

                                                

128 “Chile es una república democrática” (Constitución de Chile, 1980, pág. Art. 4). 

129 “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la 
violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en 
la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los 
movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, 
son inconstitucionales” (Constitución de Chile, 1980, págs. Art. 8, párrs. 1 y 2). 
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mayoría calificada para aprobar leyes que concedan indultos y amnistías (1991, pág. Art. 60) 
130. 

La ley 19.097 tiene la virtud de crear Tribunales que calificarán las elecciones y que 

resolverán controversias derivadas de estos procesos (1991, pág. Art. 85) 131; esto representa 

un avance substancial del autoritarismo a la democracia. 

La segunda vuelta electoral se consagra en la ley 19.643, la cual plantea que si 

ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los sufragios habrá nuevas elecciones 

entre los dos candidatos con mayor votación (1999, pág. Art. 26) 132. 

De fundamental importancia es la regulación de la votación en el sistema bicameral 

para reformar la Constitución, la cual será válida con el voto de la mayoría de los miembros 

presentes (Ley 19.671, 2000, pág. Art. 117) 133. 

La relevancia de la reforma que controla a los poderes ejecutivo y legislativo se 

presenta durante el periodo de gobierno de Ricardo Lagos Escobar, con la creación de un 

Tribunal Constitucional “integrado por diez miembros” (Ley 20.050, 2005, pág. Art. 81); con 

                                                

130 “Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado” (Ley 
19.055, 1991, pág. Art. 60). 

131 “Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las 
elecciones que la ley les encomienda, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar 
a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la 
forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter 
gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale” (85) (Ley 19.097, 1991, 
pág. Art. 85). 

132 “Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos 
obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se 
circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo 
aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la 
forma que determine la ley, el trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día correspondiere a un 
domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día” (Ley 
19.643, 1999, pág. Art. 26). 

133 “Las dos Cámaras, reunidas en Congreso Pleno, serán convocadas por el Presidente del Senado a una sesión 
pública, que se celebrará no antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la aprobación de un 
proyecto en la forma señalada en el artículo anterior, en la que, con asistencia de la mayoría del total de sus 
miembros, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo sin debate” (Ley 19.671, 2000, pág. Art. 117). 
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esta reforma constitucional se fortalece el sistema democrático con un equilibrio de pesos y 

contrapesos que delineó el barón de Montesquieu en el siglo XVIII. 

Lo que hoy se conoce como el derecho a la transparencia y acceso a la información 

aparece durante el régimen de Michelle Bachelet Jeria, obligando a los funcionarios públicos, 

empezando desde el presidente de la República, a declarar su patrimonio e intereses para que 

dichos datos estén a la disposición de toda la ciudadanía (Ley 20.414, 2009, pág. Art. 8) 134. 

g) La democracia en la Constitución de Honduras 

La Constitución de Honduras de 1982, que estaba vigente al momento de presentarse 

los hechos que referimos en el estudio de caso planteado en la tesis, considera a la democracia 

representativa como una de “las condiciones para la plena realización del hombre” 

(Constitución de Honduras, 1982, pág. Proemio). 

La democracia es una característica de la República, al mismo nivel que la libertad y 

la independencia, factores necesarios para asegurar la justicia, el bienestar y la cultura 

(Constitución de Honduras, 1982, pág. Art. 1). Además, la democracia es la forma de 

gobierno en Honduras y se ejerce a través de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, 

los cuales son “complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación” 

(Constitución de Honduras, 1982, pág. Art. 4). 

La democracia, además de caracterizarse por ser representativa, es participativa, 

aspecto que es considerado como un principio del ejercicio del gobierno (Constitución de 

Honduras, 1982, pág. Art. 5). La participación se hace posible mediante instrumentos 

específicos de democracia directa, como lo son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa 

ciudadana (Constitución de Honduras, 1982, pág. Art. 5). 

Un aspecto digno de comentar es la declaración que la Constitución hondureña hace 

sobre la “democracia universal” misma que considera una práctica y un principio del derecho 

                                                

134 “El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades 
y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma 
pública” (Ley 20.414, 2009, pág. Art. 8). 
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internacional que permiten lograr otros valores considerados en el mismo derecho 

internacional como la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y 

el logro de la paz mundial (Constitución de Honduras, 1982, pág. Art. 15). 

3.2.- El término democracia en las Constituciones de los cinco países que son 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU 

a) La democracia en la Constitución de la República Popular China 

Partiendo de la traducción de Javier Colomo, el término democracia en la 

Constitución China aparece 14 veces, pero es necesario acotar que se combina con los 

siguientes vocablos: dictadura, socialista y popular (1982, pág. Art. 1) 135. 

En este caso, en China el poder legislativo está constituido por la Asamblea Popular 

(1982, pág. Art. 4) 136 y los tribunales también son de carácter popular (1982, pág. Art. 123) 
137 por lo que dichos órganos deberían ser, al menos normativamente, democráticos. 

En la Constitución de China se mantiene vigente un “amplio frente único patriótico 

que está dirigido por el Partido Comunista y cuenta con la participación de los diversos 

Partidos democráticos” (1982, pág. párrafo 10 del Preámbulo). Ante ello, diversas fuentes 

coinciden en señalar que, los otros ocho Partidos Políticos existentes en China apoyan al 

Partido Comunista (China ABC, 2019, pág. párr. 2) 138 o que son coparticipes del poder junto 

con aquel, o peor aún, “amigos íntimos”  (Embajada de China en Cuba, 2019, pág. párr. 1) 

                                                

135 “La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase 
obrera y basada en la alianza obrero-campesina” (Constitución República Popular China, 1982, pág. Art. 1). 

136 “El poder legislativo está ejercido por la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente” (Constitución 
República Popular China, 1982, pág. Art. 4). 

137 “Los tribunales populares de la República Popular China son los órganos judiciales del Estado” (art. 123) 
(Constitución República Popular China, 1982, pág. Art. 123). 

138 “Estos partidos apoyan en lo político la dirección del Partido Comunista de China” (China ABC, 2019, pág. 
párr. 2). 
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139, situación que no encuadra en el concepto de democracia tradicional conforme a lo 

descrito en esta tesis, pues no existe verdadera lucha por el poder cuando los Partidos 

Políticos se convierten en organizaciones satélites de un partido hegemónico, en este caso, el 

Comunista. 

b) La democracia en la Constitución de la Federación Rusa 

En el caso de la Federación Rusa, la palabra democracia es mencionada sólo dos veces 

en su Constitución de 1993: a) en el proemio, al referir el restablecimiento de la soberanía 

del Estado (1993, pág. párr. 5)140, aseverando que, durante los periodos anteriores esa 

soberanía estuvo en decadencia e indicando que, la soberanía recuperada le permite 

“reafianzar” sus fundamentos democráticos los cuales, por cierto, deben ser inquebrantables; 

y b) en su primer artículo, donde se combina de una manera similar a la forma como lo hace 

la Constitución China, diversos adjetivos, democracia con federalismo y democracia con un 

sistema de gobierno republicano (1993, pág. Art. 1) 141.  

Por lo que hace al sistema de elecciones de sus representantes, el prefijo “elección” y 

“electo”, así como sus derivados, aparecen ocho veces, aludiendo a figuras como el 

referéndum, a la libertad de las elecciones, al procedimiento, a los términos y los órganos 

competentes para convocar a los procesos eleccionarios, así como al refrendo.  

En la Constitución de la Federación Rusa, se considera también la existencia de un 

régimen multipartidista; es importante señalar que desaparecen por completo las palabras 

                                                

139 “amigos íntimos del PCCh y partidos partícipes del poder en unidad y cooperación con éste, en vez de ser 
partidos de oposición o fuera del gobierno” (Embajada de China en Cuba, 2019, pág. párr. 1). 

140 “De que el recuerdo de los antepasados nos ha transmitido el amor y el respeto a la patria y la fe en el bien 
y la justicia, Restableciendo la estatalidad soberana de Rusia y reafianzando sus inquebrantables bases 
democráticas” (Constitución de la Federación Rusa, 1993, pág. párr. 5). 

141 “La Federación Rusa, Rusia, es un Estado Democrático Federal de derecho regido por un Sistema de 
Gobierno Republicano” (Constitución de la Federación Rusa, 1993, pág. Art. 1). 
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comunismo, socialismo y partido comunista, lo cual indica un giro significativo, por lo menos 

desde el punto de vista del derecho positivo.  

En cuanto al régimen pluripartidista de Rusia, no existe una similitud con China, pues 

la Federación Rusa cuenta, por primera vez desde 1993, con un presidente. Desde esa fecha 

se ha electo tres presidentes: Borís Yeltsin, Dmitri Medvédev y Vladímir Putin. Estos 

presidentes no se originaron en el Partido Comunista, sino que provienen de un Partido 

Político denominado Unidad Rusa, o se han postulado como candidatos independientes. 

Esta forma de “democracia” no carece de detractores en tanto que se plantea que la 

democracia en ese país es virtual (Mañueco, 2017, pág. párr. 2)142, que la división de poderes 

sólo existe en el papel, en este caso, hacemos referencia a la división del poder estatal en los 

tradicionales tres poderes (1993, pág. Art. 10)143 y, que existen casos muy concretos de 

persecución política, así como vulneración de los derechos inherentes a la democracia como 

el de libre reunión.  

Esa expresión de crítica de Rafael Mañueco, al carácter democrático de Rusia, de 

resultar certera, contrastaría con la consagración constitucional del derecho al libre 

                                                

142 “A partir de entonces, la incipiente democracia rusa empezó a declinar hasta llegar a la actual situación de 
´democracia virtual´… la primera premisa para que cualquier sistema político pueda ser considerado una 
democracia es la división de poderes. En la Rusia de Putin existe, pero es solo aparente. Tanto el Gobierno 
como el Parlamento y la Justicia están supeditados directamente al presidente, pese a que sobre el papel cada 
uno de ellos es independiente. La Constitución rusa vigente hoy día es democrática, pero el poder la incumple 
retorciendo la interpretación de sus artículos” (Mañueco, 2017, pág. párr. 2). 

143 “El poder estatal en la Federación Rusa se ejerce a partir de la división legislativa, ejecutiva y judicial. Los 
órganos de poder legislativo, ejecutivo y judicial son autónomos” (Constitución de la Federación Rusa, 1993, 
pág. Art. 10). 
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pensamiento (1993, pág. Art. 13)144 y los parámetros de una elección democrática del 

presidente de la Federación Rusa (1993, pág. Art. 81) 145.  

c) La democracia en la Constitución del Reino Unido 

La Constitución de Reino Unido no es rígida, existe un conjunto de ordenamientos 

(García V. , 2017, pág. párr. 1) 146 conocidos como Common law, que contiene, entre otras 

cosas, los derechos fundamentales de rango constitucional; sus normas son creadas 

jurisprudencialmente y están en los tratados internacionales o en convenciones 

parlamentarias.  

Su sistema se comprende desde dos perspectivas: a) la forma de Estado, como 

monarquía constitucional (Bombillar, 2010, pág. párr. 60) 147; y, b) la forma de gobierno 

parlamentario  (Bombillar, 2010, pág. numeral 5.2) 148, compuesto por dos cámaras, la de los 

Comunes o Cámara Baja y la de los Lores o Cámara Alta.  

Los Partidos Políticos más importantes son el Laborista y el Conservador; existen 

cinco partidos políticos más con escaños en las cámaras. Los dos Partidos predominantes son 

la fuente de todos los primeros ministros desde 1992, con excepción del periodo de 1931-

                                                

144 “En la Federación Rusa se reconoce la diferencia de ideologías. Ninguna ideología podrá ser implantada 
como ideología de Estado o como obligatoria. En la Federación Rusa se reconocen las diferencias políticas y el 
pluripartidismo” (Constitución de la Federación Rusa, 1993, pág. Art. 13) 

145 “El Presidente de la Federación Rusa será elegido para cuatro años por sufragio universal directo secreto” 
(Constitución de la Federación Rusa, 1993, pág. Art. 81). 

146 “tratados, decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. La jurisprudencia de todas ellas 
equivale a una constitución” (García V. , 2017, pág. párr. 1). 

147 “La Reina, Isabel II, es su Jefe del Estado (como lo es, simbólicamente, de otros tantos países pertenecientes 
a la «Commonwealth»). Como reminiscencia del pasado, ciertos poderes quedan aún, teóricamente, en 
manos de la Corona: como prerrogativas “personales” del Monarca o, la mayoría, como prerrogativas 
ejercidas por los Ministros del Gobierno de Su Majestad o por el «Privy Council» en su nombre” (Bombillar, 
2010, pág. párr. 60). 

148 “la incontestable convicción de que el Parlamento es soberano (todo lo puede) y la apuesta por un fuerte 
«bipartidismo, donde el «Premier» tiene un papel destacado, como líder del Gabinete” (Bombillar, 2010, pág. 
numeral 5.2). 
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1935. En 2011 se establecieron las elecciones de Parlamento de plazo fijo. La democracia en 

este país es de carácter representativa desde el Reform Bill de 1832. Lo anterior es una 

muestra de que la democracia en Reino Unido tiene tradición, y la lucha por el poder está 

basada en el sufragio periódico y en el régimen de partidos políticos.   

La opinión sobre el avance de la democracia en Reino Unido la comparte María 

Garrote (2011, pág. 521)149 al referir a una nueva etapa en la percepción democrática, después 

del referéndum de 2011, en el que no fue exitosa la propuesta de reforma electoral sobre el 

sistema de voto alternativo. 

d) La democracia en la Constitución de Francia  

La Constitución francesa de 1958 menciona el prefijo demo cuatro veces:  

Primero: cuando plantea que las instituciones serán favorecidas en su evolución con 

tres ideales comunes (1958, pág. párr. 2 del Preámbulo)150; los tres principios derivados de 

la Revolución Francesa de 1789, libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres postulados son 

fuente de la democracia; la presunción asumida es que los tres principios de los que habla la 

Constitución francesa, alimentan y favorecen la democracia. 

Segundo: cuando se caracteriza cuádruplemente a la República como indivisible, 

laica, democrática y social (Constitución Francesa, 1958, pág. Art. 1)151. Como se puede 

                                                

149 “Pero los antecedentes del proceso y el propio desarrollo político del Reino Unido muestran claramente 
una nueva etapa en la percepción democrática de su sistema electoral. La evolución del sistema de partidos 
en Westminster y la progresiva implantación política de partidos distintos al laborista o conservador en otros 
ámbitos institucionales presagian nuevas iniciativas de reforma, ante la incapacidad del sistema de 
representar los matices de la cada vez más compleja opinión pública” (Garrote, 2011, pág. 521). 

150 “En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los 
Territorios de Ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ella nuevas instituciones fundadas en el 
ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática” 
(Constitución Francesa, 1958, pág. párr. 2 del Preámbulo). 

151 “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Asegura la igualdad ante la ley de todos 
los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias. Su organización es 
descentralizada” (Constitución Francesa, 1958, pág. Art. 1). 
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apreciar en este apartado, no se califica a la democracia, como lo hacen otras constituciones, 

sino que la democracia es un calificativo de la República. La vía del ejercicio de la soberanía 

nacional es a través de representantes y de una figura de participación ciudadana, el 

referéndum (Constitución Francesa, 1958, pág. Art. 3) 152. 

Tercero y cuarto: El artículo 4 compele a los Partidos Políticos (Constitución 

Francesa, 1958, pág. Art. 4)153 a ejercer su libertad y a recurrir al sufragio, pero respetando 

dos cosas, la soberanía nacional y la democracia; sí eso sucede, la misma Constitución les 

asegura a partidos y agrupaciones políticas, que contarán con el resguardo del Estado para 

que sus opiniones pluralistas (Constitución Francesa, 1958, págs. Artículo 4, párrafo 3)154 

sean respetadas, así como acceder a una participación en términos equitativos. 

Hay otras referencias a la democracia en la Constitución de Francia: al establecerse 

que, el principio de la República es el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. 

Esta inserción en la Constitución francesa es tomada textualmente del párrafo final de un 

famoso discurso sobre la democracia, el de Gettysburg, pronunciado en 1963 por el 

                                                

152 “La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del 
referéndum” (Constitución Francesa, 1958, pág. Art. 3). 

153 “Los partidos y las agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se constituirán y ejercerán 
su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia. Estas 
entidades contribuirán a la aplicación del principio enunciado en el último apartado del artículo 3 de acuerdo 
con lo dispuesto por la ley” (Constitución Francesa, 1958, pág. Art. 4). 

154“La ley garantizará las expresiones pluralistas de las opiniones y la participación equitativa de los partidos y 
las agrupaciones políticas a la vida democrática de la Nación” (Constitución Francesa, 1958, págs. Artículo 4, 
párrafo 3). 
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decimosexto presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln (1963, págs. párrafos 1-3)155, 

texto descrito como una definición clásica de democracia. 

En Francia, durante 2019, hubo reformas constitucionales sobre el sistema 

democrático (Juez, 2018, pág. párr. 8) 156; las principales aplicaciones de esta reforma son 

que, los partidos políticos predominantes son: el Frente Nacional, los Republicanos, En 

Marcha y Francia Insumisa, aunque hay otras cuatro instituciones políticas más con poca 

representatividad.  

En la última elección, 2017, resultó ganador Emanuel Macron del Partido En Marcha, 

en segunda vuelta electoral. Estos son sólo algunos elementos que muestran como la 

democracia en Francia es vigente, no sólo positivamente, sino una práctica común. 

e) La democracia en la Constitución de Estados Unidos 

                                                

155 “Hace ochenta y siete años crearon nuestros padres en este continente una nueva nación, concebida en 
libertad y consagrada a la idea de que todos los hombres nacen iguales. Ahora nos vemos envueltos en una 
gran guerra civil, para decidir si esta nación o cualquier otra, concebida y dedicada de la misma manera, puede 
o no perdurar. Nos encontramos en un gran campo de batalla de esta guerra. Estamos aquí para ofrendar una 
parcela suya como supremo campo de reposo a quienes ha dado su vida para que la nación pueda vivir. Es 
conveniente y justo que lo hagamos. Aunque, en un sentido más amplio, no podemos santificar este pedazo 
de tierra. Todos los héroes, vivos o muertos, que han luchado aquí lo han consagrado ya de un modo tan 
elevado que no podríamos añadir ni quitar nada. El mundo percibirá poco y no recordará mucho de lo que 
decimos aquí. Pero nunca olvidará lo que estos valientes han realizado en este sitio. Nos incumbe, más bien, 
a nosotros, los vivos, dedicarnos con ahínco a la tarea, aún inacabada, que ellos han venido realizando tan 
noblemente hasta ahora. Nos compete, más bien, esforzarnos en la gran misión que aún queda por cumplir. 
Para que estos muertos venerados nos inspiren una devoción todavía mayor que la causa que les hizo colmar 
la medida de la abnegación. Para resolvernos firmemente a demostrar que estos muertos no han perecido en 
vano. Para que esta nación, ante Dios, renazca a la libertad. Y para que el gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo no desaparezca de esta tierra” (Lincoln, 1963, págs. párrafos 1-3) 

156 “Macron propone reformar la Constitución de 1958 para reducir el número de diputados y senadores y 
limitar su mandato, así como introducir una dosis de proporcionalidad en la Asamblea con el fin de que "refleje 
mejor las sensibilidades políticas de la nación". El sistema mayoritario actual a dos vueltas premia a los 
partidos vencedores y castiga a los derrotados, lo que hace que, por ejemplo, el Frente Nacional (ahora 
llamado Reagrupación Nacional), segundo partido más votado, apenas tenga representación parlamentaria” 
(Juez, 2018, pág. párr. 8). 
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En cuanto a la inserción de la palabra democracia en la Constitución norteamericana, 

habremos de decir que, paradójicamente, en el texto no aparece una sola vez; sin embargo, 

hay elementos que son constitutivos de ella:  

a) La representatividad del sistema de gobierno es explícita en 26 ocasiones; 

b) La división de poderes se refleja en el establecimiento de un Poder Legislativo 

con sistema bicameral (Constitución EUA, 1787, pág. Artículo. I. Sección 1. ) 157, 

es decir, Senado y Cámara de Representantes. Mientras que el Poder Judicial 

(Constitución EUA, 1787, pág. Artículo III. Sección 1. )158 está depositado en una 

Corte Suprema; 

c) El término “voto” es considerado 27 veces, en tanto que es una facultad de los 

ciudadanos en los procesos de elección y cuando sus representantes votan en 

representación de sus respectivos Estados para elegir autoridades federales.  

d) En la historia de EU se cuenta la existencia de 20 Partidos, dos de ellos 

permanecen, el Republicano y el Demócrata. El Estado norteamericano es la 

primera república constitucional del mundo. 

Sobre la ausencia de la palabra democracia en la Constitución norteamericana la 

confirma Douglas Lummis (Lummis, 2002, pág. 10), quien se refiere a que sólo se encuentra 

una mención que se acercaría a la descripción material de sistema de gobierno democrático: 

cuando la Carta Magna norteamericana se refiere al enunciado “Nosotros, el pueblo” 

(Lummis, 2002, pág. 10) 159. 

                                                

157 “Todos los poderes legislativos aquí otorgados se conferirán a un Congreso de los Estados Unidos, que 
consistirá en un Senado y una Cámara de Representantes” (Constitución EUA, 1787, pág. Artículo. I. Sección 
1. ). 

158 “El Poder judicial de los Estados Unidos se conferirá a una Corte suprema y a los Tribunales inferiores que 
el Congreso ordene y establezca de vez en cuando” (Constitución EUA, 1787, pág. Artículo III. Sección 1. ). 

159 “En ningún momento o lugar, en convención solemne reunida, mediante representante elegido alguno, el 
pueblo estadunidense ha proclamado oficialmente que Estados Unidos es una democracia. La constitución no 
contiene esa palabra ni ningún término que la apoye excepto, posiblemente, la mención de “Nosotros, el pueblo” 
en el preámbulo[...]. Cuando se dio marco a la constitución, ninguna persona respetable se hacía llamar 
demócrata” (Lummis, 2002, pág. 10). 
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CAPÍTULO IV.- CONCEPTOS Y FENÓMENOS 

RELEVANTES PARA LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO; SÍNTESIS 

DOCTRINAL  

4.1.- La democracia posible y la deseable; la relevancia práctica de la diferencia 

de concepciones sobre ambos fenómenos 

Si se pretender dimensionar qué han hecho las organizaciones internacionales en 

América Latina para lograr que permee y prevalezca el Principio Democrático, es prudente 

considerar distintas visiones; habrá diferencias de opinión entre corrientes geopolíticas en 

torno al tipo de democracia deseable y a las prácticas para alcanzarla. 

Considérese que, los parámetros y características ideales que tendría esa democracia 

deseable, contrastará con los medios que cada Estado tenga para alcanzarla, por lo que la 

doctrina de los ius-internacionalistas habla también de la democracia posible; es por este 

argumento que se justifica este apartado de estudio. 

Dicho de otra manera, ¿cuál era la idea de democracia deseable de Fidel Castro en 

Cuba; de Nicolás Maduro en Venezuela o de Augusto Pinochet en Chile? ¿son partidarios de 

una democracia representativa, restrictiva o participativa? ¿la consagración del tipo de 

democracia que se plantea en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana 

es coincidente o contraria a algunas esas visiones de democracia? Estas son algunas de las 

preguntas que nos impulsan a internarnos en el estudio de la democracia deseable y la posible. 

Planteado en otros términos: utilizando, por ejemplo, las sanciones aplicadas por la 

OEA a Honduras y a Cuba, o la ausencia de sanciones ante los hechos sucedidos en Nicaragua 
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y Venezuela; ¿es esa diferencia entre democracia posible la que provocó las sanciones o la 

ausencia de sanciones?  

¿Es un ejemplo de esta diferencia de opiniones sobre el tipo de democracia lo que 

provocó la emisión de la resolución, CP/RES. 1124 (2217/19) del 9 de abril del 2019 (OEA, 

2019, pág. 2)160? Contémplese que la resolución aludida, establece que el gobierno de Nicolás 

Maduro carece de legitimidad y, derivado de ello, acepta el nombramiento del representante 

de la oposición venezolana dirigida por Juan Guaidó (OEA, 2019, pág. 1) 161. 

 Es decir, ¿por qué el Consejo Permanente de un Organismo Regional del mundo se 

atreve a desconocer la legitimidad de un gobierno? y, ¿por qué ese gobierno desconocido, 

manifiesta que la resolución es ilegítima? (OEA, 2019, pág. 1) 162. 

Sin entrar al fondo del asunto, en virtud de que dicho análisis lo haremos de 

desarrollar en el libro II de esta tesis, las respuestas a estas preguntas implican debates 

conceptuales sobre la percepción de distintas corrientes de pensamiento respecto al propio 

concepto de democracia deseable; en virtud de ello, se analizan aquí algunas de las formas 

democráticas abordadas por la doctrina de los publicistas.  

Ahora bien, ¿cuál es el factor en que descansa la graduación cualitativa? Existe una 

“vasta literatura” en la que diversos autores ensayan evaluaciones sobre esta materia; de 

hecho, se aprecia un “creciente interés por la calidad de la democracia”, respondiendo al 

                                                

160 “Nicolás Maduro carece de legitimidad y que sus nombramientos para cargos públicos, por lo tanto, carecen 
de la legitimidad necesaria”. designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el 
nombramiento de un gobierno democráticamente electo” (OEA, 2019). 

161 “designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un 
gobierno democráticamente electo”. (OEA, 2019). 

162 “… la OEA no tiene autoridad para reconocer o desconocer a los gobiernos de sus Estados Miembros, esa 
autoridad no existe y no está prevista en ningún instrumento jurídico. La primera razón es muy sencilla, el acto 
de reconocer a un gobierno es una acción individual y soberana de cada Estado, y como acto político no puede 
ser impuesto a otros Estados pues estos perderían así su propio derecho soberano a gobernar sus relaciones 
internacionales. Esto explica que en ningún momento en el pasado se haya intentado poner en práctica esta 
violación del derecho internacional” (OEA, 2019, pág. 1). 
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interés de saber, “qué democracia tenemos” (Lazzetta, 2013, pág. 139). He aquí algunas de 

las propuestas conceptuales sobre las que hablamos. 

Existe una teoría de los “atributos” (Vargas-Cullell, 2011, pág. 8) 163 y los 

“resultados” de su aplicación. Esta opinión se refiere a las características ideales de la 

democracia y a los resultados prácticos de su ejecución por parte de determinado gobierno.  

Aquí es el momento de preguntarnos, ¿cuáles son esos atributos? ¿quién es el ente 

adecuado para decidir, si se cumplen o no esas características de la democracia en una 

coyuntura determinada? Este será un tema que trataremos posteriormente, sin embargo, baste 

decir por el momento que hay amplia doctrina al respecto: Ramacciotti, Dahl, O’Donell, 

Mayorga, Basave, Cámeron, Jácome, entre otros.  

a) La revalorización jurídica de la democracia actualmente en el mundo: Alejandro Becerra  

Según Becerra (2001, pág. 16) 164 la democracia se revalora a nivel internacional si 

se considera que todos los países integrados en la ONU -organización que surge después de 

la Segunda Guerra Mundial- la tienen considerada en sus normas jurídicas. 

Tal situación conduce a estudiosos como Sartori a plantear que la democracia es la 

base de la legitimidad política, sin duda un término politológico más que jurídico.   

En ese sentido, el diario The Economist publica un estudio aseverando que a nivel 

mundial sólo el 11% de los países cuentan con una democracia plena, estos estados son 

pertenecientes principalmente a la Unión Europea, mientras que de América Latina se 

considera sólo a Uruguay. (The Economist, 2017, pág. 2). 

                                                

163 “La calidad de la democracia evalúa los resultados de la democratización en un punto dado en el tiempo. es 
un concepto sincrónico. más específicamente, es la medida en que un sistema político cumple con los atributos 
constitutivos del concepto de democracia.” (Vargas-Cullell, 2011, pág. 8). 

164 “Ello se demuestra al considerar que de los 189 países miembros de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), todos se consideran Transición a la democracia y globalización democráticos aunque sea en términos 
constitucionales; inclusive, países como Cuba o China así se reconocen” (Becerra, 2001, pág. 16).  
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Destaca en el estudio de mérito que mientras el 34% de los países son disfuncionales 

en materia de democracia, hay un 23% de países híbridos, es decir, que comparten 

características democráticas y de otro sistema político; sin embargo, un dato que resulta de 

impacto para el presente estudio es que 29% de los países, son considerados como regímenes 

autoritarios.  

 Con base en la anterior estadística, podemos inferir que a nivel mundial la 

democracia es un concepto controvertido; si comparamos la realidad jurídica imperante en 

los tratados internacionales y en las propias normas constitucionales con la realidad política, 

podemos afirmar que en una parte importante del mundo la democracia es meramente 

enunciativa en la norma jurídica. 

La tesis de Becerra apoyando la revalorización del concepto de democracia en el 

mundo, contrasta con la estadística la que indica que sólo el 11% de los países en el mundo 

cuentan con una democracia plena. Lo anterior no obsta para que hagamos algunas 

puntualizaciones derivadas de su estudio sobre la democracia, en tanto que nos parecen 

destacadas por ser consideraciones académicamente valiosas para esta tesis. 

La primera consideración es la que se refiere a la tropicalización de la democracia. Al 

respecto se habla de que las condiciones particulares que cada sociedad marca una pauta 

sobre la forma como se aplica en cada país la idea de democracia; por tal motivo, en algunas 

naciones el carácter de democrático se cataloga como pleno, mientras que en otros sólo como 

democracias electorales.  

Esto justificaría en cierto sentido que la Carta de la ONU no mencione expresamente 

la palabra democracia, debido a que la idiosincrasia y las realidades sociales de cada país no 

permitirían adoptar parámetros democráticos lineales; este sería un argumento para justificar 

la no adhesión a la Carta o, en su caso, el retiro como países parte si la democracia fuera 

cláusula obligatoria o de exclusión. 

Una segunda consideración se refiere a que, si bien, existen innegables avances en el 

mundo que guardan relación con las prácticas democráticas, el ideal democrático no se ha 

cumplido aún, ni en perspectivas locales ni en el plano internacional. Sobre ello la reflexión 

que ofrecemos es en el sentido de que por muy plena que se considere una democracia, 
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siempre existirán déficits en la práctica democrática, es decir, nunca se logrará una 

actualización absoluta del ideal democrático. 

Esto nos lleva a reflexionar en la tercera consideración de Becerra cuando se refiere 

a la contrastación entre la Unión Europea y la ONU, pues pone a la primera como ejemplo 

de entendimiento y cooperación, lo que le permite lograr que la toma de decisiones sea más 

democrática; mientras que la segunda es ejemplo de antidemocracia, esto debido a la manera 

cómo opera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Es importante decir que esta pretensión de clasificación de la práctica democrática no 

sólo es aplicable para países, en tanto objeto de estudio, sino también a las organizaciones 

internacionales; en este contexto, Ziccardi al analizar a los órganos superiores de Naciones 

Unidas, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, se plantea que existen 

críticas a los tres organismos en virtud de que prevalece una “predisposición a congelar las 

condiciones geopolíticas imperantes en el momento de su creación” (2013, párr. 2) 165 lo que 

explicaría la falta de voluntad política para evolucionar el diseño de las organizaciones 

internacionales con prácticas que redunden en procesos internos más democráticos. 

b) La diferencia semántica que plantea Luigi Ferrajoli entre democracia formal y material 

Ahora bien, una vez considerados algunos enfoques o corrientes, nos referimos ahora 

a la diferencia entre democracia formal y material. 

Luigi Ferrajoli, en su libro “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, reta a 

diversos autores al debate sobre los fundamentos de la democracia, entre ellos a Luca 

                                                

165 “Por un lado, se percibe el debilitamiento de varias de las organizaciones internacionales que conforman la 
estructura básica de la gobernanza global y cuya membresía pretende ser universal. Instituciones como 
Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial reciben hoy críticas fincadas en 
buena medida en su predisposición a congelar las condiciones geo-políticas imperantes en el momento de su 
creación. Por ejemplo, la distribución de cuotas y votos en el FMI, el liderazgo del Banco Mundial (siempre a 
cargo de un estadounidense), así como la integración y el poder de veto en el Consejo de Seguridad despiertan 
polémica e intensos llamados a la reforma. En la medida en la que ésta no llega o es demasiado lenta, se instala 
la percepción de que esa arquitectura septuagenaria es cada vez más incapaz de actuar con eficacia en las nuevas 
condiciones” (Ziccardi, 2014). 
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Baccelli, Michelangelo Bovero, Ricardo Guastini, Mario Jori, Anna Pintore, Ermanno Vitale 

y Danilo Zolo. 

Ferrajoli nos ofrece su visión sobre el especto central de la democracia: la necesidad 

de que se respeten los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2001, pág. 26) 166; sin embargo, 

pone en la mesa un debate relevante, el de la relación de esos derechos fundamentales y los 

derechos de ciudadanía.  

En otras palabras, en una interpretación de Ferrajoli, todos los seres humanos tenemos 

prerrogativas de acuerdo con el derecho internacional, pero, por ejemplo, los migrantes no 

tendrían los derechos fundamentales asociados con la ciudadanía, por lo que no pueden votar, 

esto a pesar de que aporten la parte de carga fiscal que les corresponde como contribuyentes.  

Esa tesis deja un tema a debate muy en boga actualmente, pues la migración a nivel 

mundial se convierte en fenómeno cada vez más generalizado.  

En otras palabras, según Ferrajoli (2001, pág. 32) 167, la democracia sustancial está 

más allá de las elecciones o del mercado, por lo que son “indisponibles”, esto es a lo que este 

autor llama dimensión sustancial en materia democrática. Daniel García (2006, pág. 74) 168, 

plantea que las elecciones no necesariamente son el quid del aspecto democrático a pesar de 

coincidir en que ese factor es un aspecto formal de la democracia. 

                                                

166  “La segunda tesis es que los derechos fundamentales, al corresponder a intereses y expectativas de todos, 
forman el fundamento y el parámetro de la igualdad jurídica y por ello de la que llamaré dimensión «sustancial» 
de la democracia, previa a la dimensión política o «formal» de ésta, fundada en cambio sobre los poderes de la 
mayoría. Esta dimensión no es otra cosa que el conjunto de las garantías aseguradas por el paradigma del Estado 
de derecho, que, modelado en los orígenes del Estado moderno sobre la exclusiva tutela de los derechos de 
libertad y propiedad, puede muy bien ser ampliado –luego del reconocimiento constitucional  como «derechos» 
de expectativas vitales como la salud, la educación y la subsistencia– también al «Estado social», que se ha 
desarrollado de hecho en este siglo sin las formas y sin las garantías del Estado de derecho y sólo en las de la 
mediación política, y hoy, también por esto, en crisis” (Ferrajoli, 2001, pág. 26). 

167 “Que los derechos fundamentales son indisponibles quiere decir que están sustraídos tanto a las decisiones 
de la política como al mercado” (Ferrajoli, 2001, pág. 32). 

168 “en la práctica… las elecciones no proporcionan, por sí solas una efectiva democracia” (D. García 2006, 
pág. 74). 
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 García (2006, pág. 74) insiste en que los elementos que determinan el aspecto 

material de la democracia son soberanía popular, igualdad política y derechos humanos “lo 

cual nos lleva a la opción de la democracia en sentido material, esto es, la preferencia del 

término sociedad democrática sobre los otros conceptos de ‘democracia’ o ‘Estado 

democrático’, con todas sus implicaciones semánticas” (García D. , 2006, pág. 75) 

c) El estado de derecho y las parcelas de poder: Luigi Ferrajoli  

Ferrajoli en un apartado especial destaca que el estado de derecho es premisa 

fundamental de la democracia. En primer término, el jurista italiano (2019, pág. 57) 169 

plantea que hay un dilema radical en la teoría de la democracia y del Estado de derecho en el 

plano de las relaciones internacionales: la laguna de la ley existente y la falta de limitación 

en el derecho público para que la paz y el respeto de los derechos humanos se concrete, es 

una regresión neo-absolutista que nos traslada a la época de la aplicación de la ley del más 

fuerte, concretado por el binomio grandes potencias-poder económico.  

Las líneas tradicionales de la democracia ya no son las mismas pues, según Ferrajoli, 

se han deformado. El constitucionalismo en el orden interno y el orden jurídico internacional 

sufre las consecuencias de la deformación, y derivado de ellos hay una crisis de la soberanía 

en el estado nacional. Ahora las grandes parcelas de poder en el ámbito internacional 

difuminan la soberanía (Ferrajoli, 2019, pág. 40). 

El futuro de las nacionales depende cada vez más de decisiones externas, menos de 

la política interna -con excepción de Estados Unidos- y progresivamente más de decisiones 

externas: foros políticos internacionales o poderes económicos mundiales. Las mayorías ricas 

son el ente más representativo de esas llamadas parcelas de poder de la mundialización que 

                                                

169 “vacío de derecho público, es decir una falta de reglas, de límites y de vínculos para garantizar la paz y los 
derechos humanos en relación a los nuevos poderes transnacionales, públicos o privados”… “The same 
globalization of the economy may be identified, from the legal point of view, by this absence of international 
public law being suitable to dominate the great trans-national economic powers; this is not about: —be careful— 
an absence of law, which is impossible in any event, but rather a void of public law, inevitably totally taken up 
by private law, that is to say, by a right of contractual production4 instead of legislative production, which 
converts it in an inexorable expression of the law of the strongest” (Ferrajoli, 2019, pág. 57). 
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disminuye la soberanía estatal: “las mayorías ricas y acomodadas de un número reducido de 

potencias occidentales que controlan las instituciones internacionales —el Banco Mundial, 

el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, el G-8, el mismísimo Consejo 

de Seguridad de la ONU” (Ferrajoli, 2019, pág. 56). 

La falta de herramientas de justiciabilidad es otro riesgo para la democracia, pues 

además de la intervención de esos grandes intereses internacionales -parcelas de poder-, 

Ferrajoli plantea que la falta de garantías para hacer efectivos derechos del individuo, tales 

como la paz y la seguridad, además de otros derechos fundamentales, como otro enemigo de 

las soberanías nacionales.  

En este escenario la Carta de la ONU -Constitución embrionaria- no es suficiente 

porque carece de “prohibiciones y obligaciones que les corresponden”, por lo que no permite 

la “justiciabilidad de sus infracciones”. Ello convierte a la carta de la ONU y a otras 

herramientas del derecho internacional en un “conjunto de promesas que no pueden ser 

mantenidas” (2019, pág. 42). 

En tales condiciones se acentúan problemas sociales como la desigualdad, la miseria, 

el racismo, el hambre, las enfermedades y la muerte de millones de seres humanos (Ferrajoli, 

2019, pág. 42). Es destacable como a partir de las normas de derecho internacional hoy los 

seres humanos somos incomparablemente más iguales, pero en un análisis objetivo de la 

realidad y, partiendo de ese esquema de derechos también, es la era de más profundas 

desigualdades. 

Aprovecha este autor (2019, pág. 43) para hacer un llamado a las naciones a 

percatarse que no sólo les une el mercado mundial, sino también la responsabilidad 

compartida de ofrecer mayor seguridad, paz y democracia.  
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Un sexto valor de la democracia es la legitimidad. Al respecto, Rua Delgado (2013, 

pág. 86)  170 plantea que hay una diferencia entre legitimidad formal y material en materia 

política. La formal es derivada de las elecciones, mientras que la material, se presenta cuando 

se cumplen con los medios establecidos por la Constitución para lograr los fines también 

planteados en la norma suprema. 

Luis René Oro Tapia (Oro, 2002) hace una comparación de las percepciones sobre 

legitimidad política de tres autores influyentes en el ámbito de la ciencia política. Refiere en 

primer término la afirmación de Max Weber en el sentido de que una acción es legítima 

cuando el gobernante actúa de acuerdo con valores, es decir, al practicar sus acciones de 

gobierno axiológicamente tanto en los medios como de los objetivos.  

d) La democracia representativa y la institucionalización: Robert O'Donell 

Para O’Donell (2007, pág. 2) 171, el rasgo fundamental de las democracias modernas 

-en las dos últimas décadas- es el aspecto representativo y su institucionalización. Este autor 

hace una recapitulación histórica de la caída y nacimiento de regímenes con o sin democracia, 

y hace énfasis en que los procedimientos para ser verdaderamente democráticos deben, 

además de mayoritarios, sean consensuales.  

De igual forma este autor (O'Donell R. , 2007, pág. 2) propone una afirmación 

preocupante en el sentido de que las democracias no se encaminan a un régimen 

                                                

170 “cumplimiento de unos requisitos externos y de alguna manera procedimentales, como lo son las elecciones 
libres, que buscan la autodeterminación del pueblo en claro acatamiento del principio democrático como soporte 
fundante del Estado Social de Derecho”, mientras que la legitimidad material implica “esa relación 
consecuencial “entre fines y medios expresados en la Constitución” (Rua Delgado, 2013, pág. 86). 

171 “…tras el derrumbe de varios tipos de sistemas autoritarios ha provocado el surgimiento de un número 
considerable de democracias”. Las cuales “son verdaderas democracias, democracias políticas o, más 
precisamente, poliarquías, según la concepción clásica de Robert Dahl”. Otra de las características, dice es el 
hecho de que están “basadas en procedimientos mayoritarios o consensuales para acceder a la autoridad pública 
y ejercerla” (R. O'Donell 2007, pág. 2). 



P á g i n a  114 | 434 

 

representativo e institucionalizado172, incluso se atreve a generalizar, aseverando que eso 

sucede con la mayoría de las democracias en el panorama actual (O'Donell R. , 2007, pág. 

2). 

En opinión de Vega173 (1998, pág. 44), la democracia representativa implica varias 

cosas: primero, obtenemos varios elementos de estas ideas: 

1. Existen gobernantes y gobernados; 

2. El reconocimiento de esa dualidad; 

3. Existe una suprema autoridad del pueblo; 

4. Esa autoridad del pueblo es oponible al gobernante; 

5. Esto nos lleva a que exista un poder constituyente, el que crea por 

primera vez la Constitución; 

6. La Constitución creada se hace bajo el principio de rigidez, es decir, 

que la Constitución sólo puede ser modificada siguiendo el procedimiento que se 

siguió para su creación; y, 

7. Esto último justifica el carácter supremo de la Constitución.  

                                                

172 “Por el contrario, la mayoría de los países recientemente democratizados no se encaminan hacia un régimen 
democrático representativo e institucionalizado, ni parece siquiera que lo han de hacer en un futuro previsible. 
Son poliarquías, pero de una clase diferente, y no existen teorías sobre ella” (O'Donell R. , 2007, pág. 2). 

173 “la distinción entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados” y segundo, “…el 
reconocimiento de esa dualidad y la necesidad al mismo tiempo de hacer valer, conforme al principio 
democrático, la suprema autoridad del pueblo frente a la autoridad del gobernante, es lo que condiciona como 
con agudeza advirtió Bryce la obligación de recurrir a las nociones de poder constituyente y rigidez 
constitucional, sin las que una explicación del concepto de Constitución como Ley Suprema se haría imposible” 
(Vega, 1998, pág. 44). 
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Siete elementos que son planteados en muy pocas palabras, pero que implican 

siglos de evolución política y la base fundamental de todos los elementos de la 

democracia mencionados más adelante. 

e) Las 6 condiciones mínimas para que exista una democracia representativa moderna o 

poliarquía: Robert Dahl 

Dahl, (2002, pág. 80) 174 ofrece una serie de características de lo que él llama 

Poliarquía: 

1.- Cargos públicos electos: los ciudadanos deciden mediante elección quién asumirá 

la ejecución de las decisiones político-administrativas. La representatividad es una 

característica de los gobiernos democráticos modernos a gran escala;  

2.- Elecciones libres, imparciales y frecuentes: en general, se observa poca coerción 

en el ejercicio de este derecho ciudadano (respecto a la imparcialidad y a la frecuencia de las 

elecciones volveremos más adelante cuando señalemos las observaciones que sobre esta lista 

hace O´Donnell);  

3.- Libertad de expresión: todo ciudadano debe gozar del derecho a expresar 

libremente sus opiniones sobre el gobierno, el régimen, el orden socio-económico o la 

ideología prevaleciente, incluso si critica el ejercicio de los cargos públicos en cuya elección 

participó;  

4.- Acceso a fuentes alternativas de información: deben existir fuentes alternativas de 

información que no estén bajo el control del gobierno ni de cualquier otro grupo político 

                                                

174 “se deriva de las palabras griegas que significan ´muchos´ y ´gobierno´, para distinguirla del gobierno de 
uno (monarquía) o del gobierno de pocos (oligarquía o aristocracia); Dahl introdujo el término en 1953  para 
referirse a una democracia representativa moderna con sufragio universal y distinguirla a su vez tanto de las 
democracias representativas con sufragio restringido ( las del siglo XIX y parte del XX) como de la democracia 
griega y la república romana que carecían de muchas otras características como partidos políticos, derecho a 
formar organizaciones políticas, grupos de interés organizados, etc.” (Ramos, 2002, pág. 80). 
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individual que pueda incidir sobre valores y actitudes políticas públicas; los ciudadanos 

deben tener acceso a ellas y las mismas han de estar protegidas por la ley;  

5.- Autonomía de las asociaciones: debe garantizarse el derecho a todo ciudadano de 

conformar asociaciones u organizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos 

políticos y grupos de interés; y,  

6.- Ciudadanía inclusiva: todo adulto con residencia permanente en un país y sujeto a 

las leyes de este, debe gozar de los mismos derechos, facultades que están contenidas en los 

cinco rubros precedentes. 

f) La democracia restrictiva: Helio Gallardo y Johnny Azofeifa  

Opuesto al concepto de democracia representativa se ha considerado también el de 

democracia “restrictiva”. Para Gallardo (2007, pág. 9)175 , hay gobiernos a los que se les 

denomina "democracias restrictivas", con peculiaridades propias según el país, pero siempre 

dirigidos por sectores dominantes, con prácticas limitativas de la libertad que desfiguran a la 

democracia. 

Limitar lo que se entiende por democracia implica “desfigurarla” y según el autor, 

con diferentes variantes, ese modelo se refleja en distintas coyunturas y momentos de las 

realidades políticas de Chile, Cuba, Argentina y Brasil. Esas democracias, continúa, ponen 

en crisis el Estado de derecho, y “tiende a oscurecerse la convocatoria al ciudadano, 

protagonista central tanto de una apelación al Bien Común como de la vigencia de los 

derechos humanos” (2007, pág. 9).  

                                                

175 “se materializa y despliega de acuerdo a las peculiaridades de la historia política de cada país. La democracia 
restrictiva es, pues, el referente de una tendencia y no existe en su forma pura”. Estos gobiernos son dirigidos 
por “sectores dominantes por lograr la institucionalización o legitimación de prácticas limitativas o que 
estrechan y desfiguran lo que se ha entendido por régimen democrático.” (Gallardo, 2007, pág. 9). 
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Se descubre así la figura de una “democracia sin ciudadanía efectiva”. Estos 

regímenes se presentan como una variedad de la “sociedad sin alternativa”, puesto que el 

chantaje se expresa bajo la fórmula "o esto o el caos"” (Gallardo, 2007, pág. 10). 

Ahora bien, hay un enfoque parecido, lo plantea Azofeifa (2004, pág. 1) cuando se 

refiere a los procesos de democratización latinoamericanos y caribeños que aplican prácticas 

de democracias restrictivas; en dichos países se desnaturaliza la figura de la ciudadanía a 

favor de las clases gobernantes, incluso, afirma que dichas prácticas pugnan contra las tres 

instituciones características de la democracia: la participación, la opinión pública y la 

soberanía popular, afectando al ciudadano y privándole del acceso a las necesidades 

humanas.  

Este autor, califica a la democracia restrictiva como “elitista”, pues “se reduce a un 

juego de minorías que compiten en un mercado político por las preferencias de las mayorías” 

(Azofeifa, 2004, pág. 2), lo que indica un factor utilitarista en esta supuesta práctica 

democrática donde, haciendo un símil con el mercado, los ciudadanos se convierten en 

“consumidores”, reflejándose así el espíritu de una verdadera democracia. 

Una descripción puntual de los elementos distinguidos por ambos autores antes para 

describir a la llamada “democracia restringida” sería la siguiente: 

1. Es dirigida por sectores dominantes; 

2. Usa prácticas limitativas o que estrechan y desfiguran el régimen 

democrático; 

3. Ponen en crisis el Estado de Derecho; 

4. Tiende a oscurecer la convocatoria al ciudadano; 

5. No logra el bien común ni la vigencia de los derechos humanos; 

6. No promueve ciudadanía efectiva; 

7. Se expresa bajo la fórmula "o esto o el caos”; 

8. Desnaturaliza la figura del ciudadano; 

9. Se desdibujan figuras como las de participación, la opinión pública y 

la soberanía popular; 
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10. No existe un espacio para las necesidades humanas. 

g) La teoría de los elementos consubstanciales de la democracia; Beatriz Ramacciotti  

Ramacciotti176 (2009, pág. 96) reseña un conjunto de postulados desarrollados a nivel 

doctrinario. Puede decirse, indica, que la dificultad para definir la democracia de manera 

unívoca queda en gran medida superada en función del cumplimiento de determinados 

elementos democráticos sine qua non que deben estar presentes en toda circunstancia, como 

los siguientes: 

1.- Debe ser un régimen basado en el estado de derecho, (rule of law) esto es, que 

tenga como marco jurídico rector a una Constitución o ley suprema fundamental que debe 

contener: la voluntad popular; consignando los derechos y obligaciones de los gobernantes, 

de los ciudadanos, así como las instituciones del Estado; y, los valores fundamentales que 

sustentan a una nación; 

2.- Que exista el derecho de sufragio para elegir y/o ser elegido para ejercer cargos 

públicos representando la voluntad popular en elecciones universales, periódicas, libres, 

multipartidarias y justas, que permitan la alternancia en el poder y, de ser el caso, con libre 

acceso a una observación internacional; 

3.- El ejercicio del poder y la forma de acceder a él, respetando el estado de derecho;  

4.- La subordinación de las leyes, instituciones y ejercicio de la autoridad civil 

legalmente constituida; 

5.- La existencia de poderes separados e independientes que permitan un mutuo 

control y el “balance de poder”; 

6.- Un poder Judicial autónomo que garantice la igualdad ante la ley, el debido 

proceso y los derechos de todos y cada uno de los habitantes en un Estado; 

                                                

176 … “consubstanciales a un régimen de democracia representativa” (Ramacciotti, 2009, pág. 96). 
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7.- Las libertades fundamentales deben contar con un mecanismo para lograr un 

ejercicio efectivo; en ese mimo sentido, contener clausulas para garantizar el respeto a los 

derechos humanos básicos, civiles y políticos, en particular el derecho a la participación 

política, la libertad de expresión y la no discriminación en función de sexo, raza, credo o 

pensamiento. 

Esta autora perfila aquí al gobierno democrático cuyas condiciones parecen muy 

exigentes para su aplicación en su integralidad, pero esos elementos debieran ser una guía 

ética de conducta de los gobiernos que se reputan democráticos.  

h) Los valores de la democracia: diversos autores 

Para lograr los objetivos de la democracia, el soberano ordena al ente que le representa 

que ponga en práctica diversos valores que son “fuente de la democracia”, es decir “factores 

axiológicos que le dan razones de fondo y sentido moral a dicha forma de gobierno” (Salazar, 

et al. 1997, pág. 41). 

Para Harris (2000, pág. 6) 177, el valor que un régimen democrático debe cumplir es 

el respeto recíproco para lograr la conservación mutua entre gobernantes y gobernados; en 

tanto que, para Hayek (1980, pág. 18) 178, el valor principal en la práctica del ideal 

democrático es la justicia social, esta implica igualdad ante la aplicación de la ley, pero el 

quebrantar este principio en aras de una flexibilización de la misma con un objeto caritativo.  

                                                

177   “dado que los distintos grupos de la sociedad, al ser “competitivos”, los líderes y seguidores de las diversas 
corrientes deben respetarse, así mismo ese valor debe conservarse entre los gobernantes y los ciudadanos” 
(Harris, 2000, pág. 6). 

178   “quebrar el principio de igual tratamiento ante la ley” es decir, como una flexibilización de la justicia con 
un objeto caritativo, lo que desafortunadamente “abrió inevitablemente las compuertas a la arbitrariedad” 
(Hayek, 1980, pág. 18). 
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Para Vega (1998, pág. 35) 179  existe un binomio correlativo democracia-libertad, 

porque sin libertad no es dable hablar de democracia y, por supuesto, sin democracia no se 

puede hablar de libertad. Esta tesis es contrapuesta con la idea de la llamada democracia 

restrictiva, en virtud de que el carácter democrático es sólo nominal al no respetarse en esta 

última las libertades fundamentales, como sucedió en los Estados Objeto de la tesis. 

i) Características deseables de la democracia: Instituto Internacional para la Democracia y 

la Asistencia Electoral 

En el ánimo de abundar en las características deseables de la democracia, 

mencionaremos que, el método de medición de los indicadores electorales que sigue el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral -IDEA-, implica realizar 

estudios, considerando determinados indicadores en aspectos como:  la participación 

electoral; las cuotas de género; el financiamiento político; el sistema electoral, la gestión 

electoral; la democracia directa; la justicia electoral; la votación desde el extranjero; las 

tecnologías de la información y la comunicación de las elecciones (IDEA, 2019), entre otras. 

Mediante este informe sobre la democracia, el Instituto mencionado aporta una de las 

clasificaciones más detallada de calidad en la democracia; aunque este instrumento no es el 

único para medirla, pues se suma a otros esfuerzos (Vargas-Cullell, 2011, pág. 6) 180. 

                                                

179 “fue el gran mérito del iusnaturalismo contractualista el haber sabido conjugar debidamente la idea 
democrática y la idea liberal”, porque sin libertad no cabe hablar de democracia y por supuesto que sin 
democracia “como supuesto estructural y político de la libertad no cabe tampoco hablar de libertad” (Vega, 
1998, pág. 35) 

180  Vargas hace referencia a los siguientes documentos sobre calidad de la democracia: “trabajos de Diamond 
y Morlino (2005) y Roberts (2010) han sido los esfuerzos más ambiciosos hasta el momento para evaluar la 
calidad de la democracia desde un punto de vista comparado. Idea aplicó los principios democráticos y 
parámetros formulados por Beetham en el estudio de ocho sistemas políticos.” (Vargas-Cullell, 2011, pág. 6) 
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4.2.- Democracia y democratización; el cambio con sentido, la relación de medio a fin 

Una vez entendidos los aspectos básicos de la democracia, tales como su concepto, 

elementos, valores, carácter y tipos, nos ocupa conocer la idea de democratización para 

compararla con la de democracia. 

La democratización, en el sentido de cambio, del autoritarismo a la democracia que 

le da Jorge Vargas-Cullell, (2011, pág. 9) 181, es precisamente el proceso que proponen 

algunos de los autores antes citados ya que, en algún momento, todos los países hicieron esa 

transición. 

Fue durante los siglos 17 y 18, cuando el signo característico, antes de la existencia 

del Estado nación, era la presencia de monarquías; luego se transitó en algunos lugares a la 

regulación del rey por una Constitución., sin embargo, muchas de esas transiciones, hicieron 

ese cambio directamente de la monarquía absoluta a una dictadura. 

Vargas-Cullell, indica que, para que un Estado sea democrático, debe provocar que 

el ciudadano deje de ser vasallo, que su vida, integridad y patrimonio queden a salvo; afirma 

también que los gobernados deben de poseer el derecho de no estar a merced del gobernante, 

incluso para poder resistírsele, lo que implica un cambio substancial de relación, al grado que 

el gobernado pueda incluso sustituir al gobernante (2011, pág. 73) 182. 

                                                

181Vargas habla de “trayectorias históricas” de un país. Se refiere a que democratizar implica que una sociedad 
cambie, es decir, que valla “del punto a al punto b”, en este caso “de un sistema autoritario a uno democrático” 
(2011, pág. 9). 

Esto es, el cambio por sí mismo no es suficiente, porque pudiera pasar de un régimen democrática a un sistema 
autoritario, por lo que es necesario que sea a la inversa. Pero, además, continúa Vargas, ese cambio debe ser 
“crucial”, pues no es de cualquier naturaleza, sino que se refiere a una nueva dinámica de “relación entre los 
gobernantes (el lado poderoso) y los gobernados (el lado débil)” (Vargas-Cullell, 2011, pág. 9). 

182 Dicha capacidad del pueblo por deponer al gobernante la refleja Vargas en esta cita: “inevitablemente surge 
un balance conflictivo y potencialmente frágil alimentado por la contradicción entre el impulso de la igualdad 
política (“poder desde abajo”) y de la desigualdad política (“poder desde arriba”).” (Vargas-Cullell, 2011, pág. 
73).  
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En otras palabras, la democratización, que incluye la soberanía estatal, implica 

necesariamente, como lo apuntan Salazar y Woldenberg (1997, pág. 19) 183, una legalidad 

basada en la voluntad del pueblo.  

Por su parte Guadalupe Pacheco (2003, pág. 526) 184, al referirse a la peculiaridad de 

la democratización, afirma que no es necesariamente el cambio por el cambio, fenómeno 

conocido como “gatopardismo”, el cual implica cambiar todo para que nada cambie. El 

tránsito del totalitarismo a la democracia, implica nuevos ejes de clivaje social, se requiere 

un punto de quiebre del antiguo régimen que no ofrecía garantías jurídicas ni un entorno de 

libertades, a uno que sí los ofrezca.  

A manera de conclusión en este apartado, es de notar que tanto Vargas como Pacheco 

y Salazar, coinciden en la figura del cambio del régimen autoritario al democrático, por lo 

que podemos concluir que la democratización es una actualización de aquello que está en 

potencia: la democracia. Es decir, un proceso que tiene por objeto desarrollar patrones y 

estándares democráticos, cumpliendo con la calidad que el ideal -democracia- requiere. 

Aquí habremos de diferenciar los conceptos de democracia y democratización. 

Ambos fenómenos se implican recíprocamente, en una relación de medio a fin. La diferencia 

entre ellos es bien retratada por Lazzetta (2013, pág. 1) 185, cuando afirma que, un Estado 

debe ser capaz de permitir esa evaluación o fiscalización de los parámetros democráticos, 

como una condición indispensable para considerarse democratizado. 

                                                

183 El derecho sustentado en el detentador del poder originario: “la sustentación del imperio de la legalidad en 
la soberanía popular” (Salazar et al., 1997, pág. 19). 

184 Pacheco se refiere a que “en el hecho de que lo que está en juego es el cambio de régimen, de uno autoritario 
hacia uno democrático, mientras que el desalineamiento expresa sobre todo el desgaste o la incapacidad del 
sistema existente de partidos para responder al surgimiento de nuevos ejes de clivaje social” (Pacheco, 2003, 
pág. 526). 

185  Lazzetta plantea que en la democracia se “responde al interés por conocer y evaluar qué democracia 
tenemos” (Lazzetta, 2013, pág. 1). 
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La capacidad de un régimen de someterse a la autocrítica, lo lleva a un diálogo interno 

entre la ciudadanía y el propio gobierno. En otras palabras, un Estado verdaderamente 

democrático debiera saber reinventarse ante la tentación de la dictadura; recapitular y virar 

de nuevo hacia un estadío de libertades. 

Además, cuando Lazzetta se refiere a la democratización, plantea que esta es una 

construcción permanente, es decir, no tiene posibilidad de concluir el proceso (Lazzetta, 

2013, pág. 1)186. Interpretando sus palabras, podemos decir que la democratización siempre 

transita como inacabada y con posibilidad de mejorar.  

En este sentido, el carácter aspiracional de la democratización expresa mucho, porque 

es el ideal a alcanzar -democracia-, mientras que la democratización será el estatus real, la 

construcción actual que permite el proceso con rumbo a la democracia.  Sin embargo, el autor 

en mención puntualiza que esa diferencia no obsta para que la democracia y la 

democratización sean “inseparables” y este “mutuamente conectados”.  

En sentido muy similar Slater (1998, pág. 1) 187  afirma que la democracia es el 

sistema y la democratización es el proceso rumbo al sistema; con una apreciación adicional 

que es significativa, al referirse al sentido de lo que llama los vectores del poder (1998, pág. 

2) 188.  

Estos vectores pueden fluir en dos sentidos: el burocrático, de las cúpulas hacia el 

pueblo; y el deseable, del pueblo a las cúpulas, lo que indicaría una constante consulta. La 

comunicación del pueblo hacia los gobernantes refleja un sentido cualitativamente más 

                                                

186 A la cual se refiere de esta manera: “concibe a la construcción democrática como una empresa que no tiene 
término e incorpora nuevas tareas y aspiraciones que expresan la sensibilidad cambiante de nuestras sociedades 
y sus valores” (Lazzetta, 2013, pág. 1). 

187 Para Slater “Hay que tener en mente que mientras la democracia puede verse como un método o un sistema 
político, la democratización nos remite a un proceso en desarrollo” (Slater, 1998, pág. 1). 

188 Los ventores de poder son en dos sentidos: “desciende, yendo de arriba hacia abajo” y el que caracteriza a 
la democratización, “subiendo de abajo hacia arriba… en nombre y en favor de los individuos como 
ciudadanos… así pues, la democratización es un proceso que se caracteriza por la expansión del poder 
ascendente.” (Slater, 1998, pág. 2). 
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democrático, puesto que los ciudadanos son el origen del poder, la voluntad popular, la 

soberanía del pueblo, el pueblo como sujeto que gobierna. Es pues una consulta permanente 

del mandatario hacia el mandante. 

Si pensamos en la democratización como un proceso que cumpla los parámetros de 

la democracia, no podría ser de otra forma; implica que las definiciones del pueblo, deben 

ser obedecidas por gobernante. De esta forma, el vector fluye de abajo hacia arriba, 

condicionando al gobernante a obedecer los designios del ciudadano, so pena de que aquel 

sea destituido.  

Valga decir que, por cierto, que en una sociedad totalitaria eso no es posible, salvo 

que el pueblo se arriesgue a la revolución, con las consecuencias que ello acarrea: 

derramamiento de sangre, enfrentamiento y guerra.  

4.3.- Legitimidad y efectividad; condiciones para el reconocimiento del Estado en el 

concierto de las naciones 

En el ánimo de determinar la diferencia entre efectividad y legitimidad de un 

gobierno, factores que nos llevan a un reconocimiento de iure o de facto de los Estados, nos 

preguntamos: ¿qué importancia tiene que un Estado sea reconocido por otros? ¿podrá ejercer 

el Estado no reconocido por otros Estados, sus derechos en el ámbito internacional?  

Se trata de preguntas que están, hoy día, en el debate entre los internacionalistas. Al 

respecto Herdegen (2005, pág. 77) 189 plantea que todos los gobernantes tienen la aspiración 

natural a ser reconocidos en el ámbito de las naciones, no importan las condiciones formales 

para ello; no se requiere una declaración conjunta o una resolución de alguna organización 

internacional, lo destacable en este caso sería ejercer el estatus de Estado de facto. 

                                                

189 “De ahí que la práctica estatal inglesa haya diferenciado durante largo tiempo entre el reconocimiento de un 
gobierno de iure y el reconocimiento de un gobierno de facto (el reconocimiento del poder estatal de facto con 
reservas frente a su legitimidad)” (Herdegen, 2005, pág. 77). 
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Ahora bien, una vez que un Estado es reconocido por el concierto de las 

naciones, no implica ello que su legitimidad sea reconocida también como 

consecuencia. El mismo Herdegen (2005, pág. 77) 190 lo plantea, citando dos fuentes: 

la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, U. S. (1977); y, la 

declaración del ministro británico de Relaciones Exteriores (1980).  

En ambas declaraciones se hace constar una práctica donde los Estados en 

mención prefieren no reconocer de iure, sino de facto, importando más las relaciones 

diplomáticas. Los objetos para el reconocimiento de facto pueden ser muy variados: 

comercio, educación, salud, etcétera. Siempre provisto de un espíritu pragmático, lejos 

de la práctica juridicista. 

De hecho, como lo platea Carlos Fernández Liesa, en el derecho internacional 

clásico tradicionalmente se ha preponderado a la efectividad de la autoridad estatal, en 

tanto que la legitimidad queda en segundo término (Fernández Liesa C. , 2013, pág. 

284)191. 

La lectura de la opinión del internacionalista, nos lleva a concluir que, esos dos 

Estados no entran en consideraciones sobre el reconocimiento formal, sino que optan 

por mantener o no relaciones diplomáticas; en estas relaciones se valoran las 

circunstancias democráticas -legitimidad- de los gobiernos. Esta interpretación habrá 

de someterse a la prueba de la realidad, en el caso de la posible suspensión de la OEA 

de Venezuela, donde Estados Unidos la ha promovido y a la cual nos referiremos en el 

libro II de esta tesis. 

                                                

190 “El reconocimiento expreso de los gobiernos lleva por lo general a delicadas diferenciaciones entre las 
consideraciones de efectividad y de legitimidad. Entretanto, los Estados Unidos y el Reino Unido han declarado 
que en el futuro no reconocerán ningún gobierno, y en su lugar, decidirán sobre la conveniencia de establecer 
relaciones diplomáticas” (Herdegen, 2005, pág. 77). 

191 “Tradicionalmente, en el Derecho internacional clásico ha primado el principio de efectividad sobre el de 
legitimidad en cuanto a la autoridad política estatal, desde la perspectiva del orden internacional” (Fernández 
Liesa C. , 2013, pág. 284). 
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Esta práctica sobre el reconocimiento de gobiernos de facto es analizada por 

Cástor Díaz y Sagrario Morán (2019, págs. 201, 202) a la luz de dos de los casos 

emblemáticos abordados en la presente ponencia: los casos de Honduras y de 

Venezuela. Al respecto los autores refieren que en 2019, 54 Estados habían optado por 

reconocer a Juan Guaidó en el conflicto constitucional Venezolano, sin embargo, 

aclaran que eso no significa que los Estados que reconocieron a Guaidó hayan roto 

relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. 

Los iusinternacionalistas mencionados al referirse al caso de la destitución del 

presidente Zelaya en Honduras durante 2019, acotan que el reconocimiento o no del 

nuevo gobierno por parte de los Estados miembros de la OEA “los intereses de los 

Estados Unidos estaban detrás de cualquier decisión”  (Díaz & Morán, 2019, pág. 201). 

En cualquier escenario, Díaz y Morán advierten la necesidad de que existan reglas para 

reconocer o no a los Estados y que estas sean comunes, consensadas, normas con pautas 

mínimas a las cuales ceñirse para practicar el reconocimiento o dejar de hacerlo. 

En este sentido se citan las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, 

Mike Pence (2018, pág. párr. 2) 192, durante un discurso que pronunció en la sede de la 

OEA en el sentido de que su país promueve la expulsión de Venezuela de la OEA por 

ser lo correcto. 

Una interpretación ajurídica del tema lleva al pragmatismo más puro de Estados 

Unidos, pues cuando hay que reconocer de facto a gobiernos que no practican la 

                                                

192 "Pedimos que se suspenda a Venezuela de la organización. Esta es una institución dedicada a la democracia, 
y debemos hacerlo no solo porque una Venezuela estable es algo que nos interesa a todos, sino porque es lo 
correcto. El pueblo desea ver democracia...Debemos cumplir con la palabra que nos dimos hace 70 años (cuando 
se fundó la OEA)" (Pence, 2018, pág. párr. 2). 
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democracia, lo hace siempre y cuando satisfagan sus intereses de diversa naturaleza, 

mientras que cuando se presenta la coyuntura de un gobierno que pugna contra sus 

intereses, no sólo no lo reconoce de facto, sino que pide su desconocimiento de Iure 

como sucedió en el caso de Venezuela y que veremos en el libro II. 

Ahora bien, en el marco del objeto de la tesis hacemos alusión al supuesto del 

desconocimiento de Venezuela por la OEA, el cual ya se aprobó el 10 de enero de 2019 

en una resolución que literalmente dice “No reconocer la legitimidad del período del 

régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019” (OEA, 2019, pág. párr. 

1); en esta resolución la OEA hace un llamado a que se convoque a nuevas elecciones 

(OEA, 2019, pág. párr. 16) 193.  

Aquí es pertinente hacer un análisis con relación a la obligación que tienen los Estados 

de ser democráticos. En ese sentido Herdegen (2005, pág. 73) 194 plantea que lo único 

requerido por un Estado para existir, además claro está de la población y el territorio como 

elementos constitutivos del Estado, es que el poder tenga un mínimo de efectividad. Este 

principio le sirve a Herdegen para eliminar de un plumazo el elemento “legitimidad”, el cual 

se obtendría, en una visión occidental moderna, de un proceso de elección.  

                                                

193 La resolución plantea dos cosas: 1.- “Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones 
presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo” y, 2.- Que 
ese periodo se realice “en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales” (OEA, 2019, pág. 
párr. 16). 

194 “Para la existencia del Estado es más importante la efectividad del poder estatal que su legitimidad. Como 
sujeto del derecho internacional puede existir, por tanto, también una simple asociación forzosa sin una 
estructura democrática. Sin embargo, por lo general en el plano regional, aunque también en el marco de las 
Naciones Unidas, existe una tendencia creciente a promover las estructuras democráticas. Se trata, sin embargo, 
de una demanda al poder estatal y no de un presupuesto directo para adquirir el carácter de Estado. Ambos se 
mezclan cuando se hacen determinadas demandas al contenido del poder estatal (por ejemplo, una estructura 
democrática o la protección de las minorías) como presupuesto para el reconocimiento por parte de otro Estado 
en las relaciones bilaterales” (Herdegen, 2005, pág. 73). 
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En eso coincide Daniel García (2006, pág. 69) 195 cuando se refiere a que practicar un 

régimen democrático no es obligación de derecho internacional, es decir, el Principio 

Democrático ha sido sustituido por el de igualdad soberana de los Estados. Esa circunstancia 

explica el hecho de que un tercio de los Estados no sean democráticos -véase el apartado 

relativo a la resolución 2625 de la ONU-. 

4.4.- No-intervención-Dictadura; el análisis de los medios para deponer a la dictadura 

Para hablar de democracia en el orden internacional conviene considerar una figura 

relacionada directamente: la soberanía. Asociada a la idea de la soberanía está la noción de 

la no intervención; luego surge la siguiente cuestión: ¿cuál es el valor superior en el orden 

jurídico internacional cuando hay oposición entre ambos? 

En otras palabras, ¿ha lugar a la violación de la soberanía interna a través de la 

intervención militar cuando se abusa de las facultades gubernamentales en perjuicio del 

pueblo, violando el Principio Democrático? Responder a estas interrogantes es el objeto 

fundamental del presente apartado. 

Primero habremos de explicar en qué consiste el principio de no intervención, luego 

hablaremos de la resolución 1080 que redimensiona, en el orden jurídico latinoamericano, al 

principio de no intervención, para permitir, en casos muy acotados y concretos, la 

intervención. 

El presente apartado tiene relevancia en virtud de que el 23 de septiembre de 2019 se 

realizó en Nueva York la trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado por los 

miembros parte de la OEA; en la reunión mencionada se llegó a la conclusión de llevar a 

                                                

195 “no es siquiera una obligación en Derecho internacional que obligue a los Estados, lo cual tranquiliza a los 
internacionalistas, dado que la estimación de que al menos un tercio de los Estados del mundo no podrían ser 
calificados como democráticos  no equivale a un problema de eficacia del ordenamiento jurídico internacional 
sino, sencillamente, ante una realidad: en el orden jurídico internacional el Principio Democrático viene suplido 
por el principio de la igualdad soberana de los Estados, que es algo bien distinto” (García D. , 2006, pág. 69) 



P á g i n a  129 | 434 

 

juicio a personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro Moros para procesarlos en caso 

de que se compruebe su participación en actividades de delincuencia organizada (OAS, 2019, 

pág. párr. 10) 196. 

Ante esta resolución que ordena “perseguir, capturar, extraditar y sancionar” 

(OAS, 2019, pág. párr. 10) a ciudadanos de un Estado parte en el tratado nos 

preguntamos ¿se está violando la soberanía de Venezuela al suplir la función de 

perseguir delitos? ¿Tiene relación esta resolución con la condición democrática de un 

país miembro? 

El tratado regional mencionado, permite “el empleo de la fuerza armada” (OEA 

TIAR, 1947) 197. El comunicado de la Secretaria General de la OEA del 31 de marzo 

del 2020 indica que se “ha tomado conocimiento del plan presentado en el día de hoy 

por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Michael R. Pompeo, 

titulado ‘Marco para la Transición Democrática en Venezuela’…”, (OEA, SG, 2020, 

pág. párr. 1). 

Luis Almagro, Secretario General de la OEA, que se reeligió en 2020 en el 

cargo, dice haber “tomado conocimiento” del plan estadounidense enunciado por 

Pompeo, como si Estados Unidos tuviera facultades jurídicas para ejecutar un plan de 

esa naturaleza.  

                                                

196 “1. Identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en 
actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a 
redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para 
investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus 
activos ubicados en los territorios de los Estados partes del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos 
nacionales” (OAS, 2019, pág. párr. 10). 

197 “ARTICULO 8.°.- Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde 
comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones 
diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, 
o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o 
radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada” (OEA TIAR, 1947). 
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Los pasos a seguir del Secretario de Estado norteamericano (Departamento de 

Estado de EE. UU., 2020) se refieren a la condición antidemocrática de Venezuela 

durante el régimen de Nicolás Maduro.  

El plan mencionado no especifica la forma como se habrá de aplicar: si se dejará 

a consideración de las fuerzas políticas de Venezuela para que por medio del consenso 

político se aplique, o si se determinarán medidas de intervención militar basándose en 

la cláusula del TIAR que la permite. 

Hay que recordar que el TIAR fue invocado en el pasado, por primera vez en 

1948, posteriormente 18 veces, la penúltima en la Guerra de las Malvinas y la última 

como consecuencia de los ataques terroristas a los Estados Unidos de América del 11 

de septiembre de 2001 (Villalta, 2014, pág. 130). 

Ahora bien, regresando a la resolución del del Consejo de Ministros de 

septiembre de 2019, el sentido del apartado 2º es que debe procesarse a altos 

funcionarios de Maduro que participaron en actos de corrupción o violado gravemente 

los derechos humanos (OAS, 2019, pág. párr. 11) 198.  

Ante la actualización de tal hipótesis, es decir, que después de que la OEA 

investigare que altos funcionarios del régimen de Nicolas Maduro que hayan 

participado en los hechos descritos, entre ellos actos de violación a los derechos 

humanos, ¿cómo los va a sancionar si el Estado de Venezuela no acepta la extradición? 

¿procederá entonces la OEA a utilizar el último recurso, el empleo de la fuerza armada? 

y, en ese caso, ¿nos encontraríamos ante una hipótesis que pugne contra el principio de 

no intervención? ¿sería esa intervención una violación a la soberanía estatal? 

                                                

198 “2.- Identificar o designar personas que ejercen o han ejercido como altos funcionarios del régimen de 
Nicolás Maduro y que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos, 
a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar 
a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados partes 
del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales” (OAS, 2019, pág. párr. 11) 
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De la lectura del Tratado, no se desprende la asignación de facultades, para el 

caso concreto que se analiza. No permite a algún órgano o Estado intervenir en aspectos 

penales; es un tratado referente al apoyo entre Estados en caso de intervención armada 

(OEA TIAR, 1947) 199 y de asistencia recíproca en ese supuesto.  

Por otra parte, la resolución pugna contra el principio de no-intervención 

planteado por la resolución 1080. La descripción de los hechos y las preguntas 

planteadas anteriormente, nos ofrecen una idea de la relevancia del análisis teórico 

planteado en este apartado de la tesis. 

Par entender cabalmente el principio de no-intervención, nos parece adecuado hacer 

un paréntesis histórico de sus antecedentes. México sostuvo en 1992 una postura anti 

intervencionista ante el Protocolo de Washington de la OEA; incluso esa oposición generó 

una corriente de pensamiento en el concierto de las naciones.  

En este sentido Perina, (2002), plantea que “hay una corriente de un número de países 

que rechazan un nuevo intervencionismo”. El argumento principal de México es que la 

democracia no puede ser “impuesta desde fuerza”. Es pertinente hacer aquí un análisis literal 

de la declaración de México en ese contexto para poder luego hacer un análisis hermenéutico 

de la misma: 

                                                

199 “ARTICULO 1.° Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus 
relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado. ARTICULO 2.o Como 
consecuencia del principio formulado en el Artículo anterior, las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
someter toda controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacífica y a tratar de resolverla entre 
sí, mediante los procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de referirla a la Asamblea General 
o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ARTICULO 3.° 1. Las Altas Partes Contratantes convienen 
en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un 
ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se 
compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual 
o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”  (OEA TIAR, 1947). 
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a) México empieza por reiterar “su vocación y compromiso con la democracia 

dentro del más estricto respeto y apego a los principios de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos” (www.oas.org, 2018, pág. párr. 3).  

b) Luego afirma en su declaración que ese país ha estado atento, e incluso, ha 

reaccionado “con prontitud y firmeza” a distintas coyunturas internacionales 

donde se han generado “rupturas del orden constitucional”, pero acota que la 

democracia debe surgir del interior de los pueblos, es decir que la democracia “no 

puede imponerse desde afuera”. (www.oas.org, 2018, pág. párr. 4). 

c) Sin embargo, después “México expresa su más rotundo rechazo a todo intento de 

perturbar el orden constitucional en cualquier país. Manifiesta, asimismo, su 

profundo compromiso con la democracia y con el perfeccionamiento de nuestros 

sistemas políticos. Pero reitera que no es aceptable que se den al organismo 

regional poderes supranacionales e instrumentos de intervención en los asuntos 

internos de nuestros Estados” (www.oas.org, 2018, pág. párr. 5). 

d) “El Gobierno de México sostiene, por otra parte, que no es por la vía del 

aislamiento, suspensión o exclusión, que se puede coadyuvar a la preservación y 

fortalecimiento de la democracia en nuestro continente. De ahí que considere que 

los textos sobre suspensión de Estados Miembros, aprobados aquí el día de hoy, 

modifican el propósito original de nuestra Organización” (www.oas.org, 2018, 

pág. párr. 6) 

e) “En consecuencia el gobierno de México deja constancia de su desacuerdo con 

estas reformas a la Carta, aprobadas en el XVI Asamblea General Extraordinaria" 

(www.oas.org, 2018, pág. párr. 7). 

Esta postura presenta un factor de riesgo ante la existencia de las dictaduras, porque 

estas imponen por la fuerza su ideología e intereses; no permiten al pueblo la elección libre 

del gobernante, por lo que queda imposibilitado para decidir luego. En ese sentido, la 

democracia se vuelve imposible.  

Es importante recordar que México desde inicios de la Colonia comparte con la 

mayoría de los países de América Latina factores como el mestizaje, las guerras de 
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independencia, revoluciones, intervencionismo y, por su puesto, condiciones graves de 

inestabilidad interna, que han provocado dictaduras. 

Especialmente el colonialismo fue la idea a combatir o contrarrestar por lo que 

posteriormente se convirtió en la Doctrina Estrada, sin embargo, después de la guerra de 

independencia México tuvo que buscar el reconocimiento de otros países para consolidar 

después su independencia, lo cual provocaba obviamente cierta subordinación, como lo 

señala Jessup (s.f., pág. 720) 200.  

En otros términos, si los gobiernos recién independizados requerían el 

reconocimiento de su legitimidad por otros gobiernos, existe en los hechos una subordinación 

política, aunque no jurídica; para evitar que esa subordinación política se convirtiera en un 

riesgo de regresar al colonialismo.  

Ante ello, en 1930 Genaro Estrada -quién en ese momento era diplomático del país 

azteca- diseñó un conjunto de principios que le dieron vida al principio fundamental de la 

diplomacia mexicana a partir de ese año, basado principalmente en la idea de que el 

reconocimiento era una práctica denigrante, como lo señala Pérez (2012, págs. 2-3) 201. 

                                                

200 “It is stated to be a well-known fact that Mexico has suffered particularly from the consequences of the 
present practice of recognition whereby foreign governments assume the prerogative of passing on the 
legitimacy or illegitimacy of governments, thus subordinating national authority to foreign opinion. This 
recognition practice is said to be largely of post-war development and of particular application to the Latin 
American Republics” (Jessup, s.f., pág. 720) 

201 “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica 
denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores 
puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de 
crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.» (Perez 
A. , 2012, págs. 2-3). 
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Con esta idea, no habría lugar, nunca más, a alguna capacidad legal o fáctica de 

cualquier gobierno extranjero sobre otros países. En eso se basó Estrada,  (2017, pág. 6) 202, 

en la negativa de México de seguir siendo controlados por países de hegemonía económica. 

Otro factor a considerar es que hay un antecedente histórico inmediato en México, la 

pérdida del territorio de Texas, Nuevo México, California y Texas, los cuales se anexó 

Estados Unidos  (Leal & Cerda, 2016, p. 92) 203. 

La nueva era de relaciones diplomáticas de México había nacido, bajo la idea básica 

de la autodeterminación absoluta en el ámbito de las relaciones internacionales.  

Es de destacar que ese principio fue recogido 40 años después, en 1970, por la ONU. 

La Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional que enuncian dos elementos 

básicos de las relaciones internacionales -la amistad y a la cooperación-; estos principios son 

base para promover el respeto universal, evitar la discriminación y la paz y seguridad 

internacionales (ONU, 1970, pág. párr. 63) 204. 

Un aspecto importante es que literalmente la “no-intervención” se menciona seis 

veces en la declaración 2625, lo que denota una puntualización amplia debido a su 

importancia. Sin embargo, la inclusión de la Doctrina Estrada, en el orden jurídico 

internacional de la ONU, tuvo también efectos políticos en los países de América Latina 

                                                

202 “Este hecho reforzó las ideas de Genaro Estrada sobre el cambio que se necesitaba en las leyes mexicanas 
para no seguir siendo controlados por países económicamente más fuertes y lograr que la política interna, en 
este caso el reconocimiento de los presidentes, no estuviera controlado desde el exterior, sino que existiera una 
transición autónoma e independiente dentro de la administración pública.” (Hernández & al, 2017, pág. 6). 

203 “se ha mencionado que la presencia y el arraigo de la no intervención en México obedecieron a que su 
historia registra un amplio catálogo de injerencias de potencias externas que tuvieron, ente otras consecuencias, 
la pérdida de más de la mitad del territorio y el riesgo de la viabilidad del sistema republicano.” (Leal & Cerda, 
2016, p. 92). 

204 “A este fin: a) los Estados deberán cooperar con otros Estados en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales; b) los Estados deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos humanos, y a 
las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades, y para eliminar todas las 
formas de discriminación racial y todas las formas de intolerancia religiosa; c) los Estados deben conducir sus 
relaciones internacionales en las esferas económica, social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con 
los principios de la igualdad soberana y la no intervención” (ONU, 1970, pág. párr. 63). 
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donde México participó como mediador en diversos conflictos, como lo plantea el mismo 

Hernández (2017, pág. 6). 

Ahora bien, la vocación pacifista de México planteada en la Doctrina Estrada fue 

también recogida en la Carta de las Naciones Unidas al privilegiarse la solución diplomática 

de las controversias (ONU, 1945, pág. art. 33) 205 para prevenir guerras o invasiones, 

incluyendo todo un capítulo. 

El objeto de fondo en el principio de no intervención es “la defensa de la soberanía 

nacional… como base de las relaciones internacionales del continente” (Aguirre, 2014, pág. 

164). 

Se puntualiza que tanto la no intervención como la autodeterminación de los pueblos 

no sólo fueron recogidos en el orden jurídico internacional, sino también en el orden jurídico 

mexicano (Perez A. , 2012, pág. 1) 206.   

Una aplicación práctica del principio de no intervención en la actualidad es la aplicada 

por el gobierno mexicano ante la crisis de Venezuela. En este sentido el canciller mexicano, 

Marcelo Ebrard Casaubón (2019, pág. párr. 2) 207, aseguró que una intervención militar en el 

país sudamericano sería un error.  En esa ocasión Ebrard propuso la necesidad del diálogo 

como medio de solución de conflictos y llamó a las partes a escucharse, absteniéndose con 

ello de tomar partido. 

                                                

205 “Art. 33.- l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la 
negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a 
organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección” (ONU, 1945, pág. art. 33). 

206 “La Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al derecho internacional, que se 
fundamenta en dos principios: la Autodeterminación de los pueblos, que significa el derecho que tienen los 
pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades” y, la No Intervención en los asuntos 
internos de otros Estados. Ambos principios han sido recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Perez A. , 2012, pág. 1). 

207 “Tenemos una opinión diferente de la intervención militar, que sería un gran error; o la de que aquellos que 
esperan que el régimen vaya a ser derrotado a través de sanciones o esperar a que se divida al Gobierno de 
Maduro" (Ebrard, 2019, pág. párr. 2) 
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Leal y Cerda (Leal & Cerda, 2016) hacen una descripción pormenorizada de los casos 

en que México no ha sido congruente con el principio anti intervencionista: 

1.- Durante la Guerra civil Española el Gobierno de México en la época de Lázaro 

Cárdenas del Río dio apoyo a los republicanos españoles, suministrándoles armas (Leal & 

Cerda, 2016, p. 96) 208.  

2.- Durante la revolución sandinista en Nicaragua en 1978 el gobierno de México, a 

cargo de José López Portillo, ofreció su simpatía por los rebeldes que se oponían a Somoza, 

quien por su puesto, protestó ante tal actitud intervencionista, llegando incluso al 

rompimiento de relaciones diplomáticas (Leal & Cerda, 2016, p. 96) 209. 

La actitud intervencionista de México no se quedó en el discurso, pues “se estima que 

entre 1979 y 1981 el apoyo material y económico a la revolución sandinista llegó a superar 

los 500 millones de dólares” (Leal & Cerda, 2016, p. 97). La declaración de López Portillo 

hacía énfasis en que no romper relaciones diplomáticas con un gobierno dictatorial sería 

considerado como inconsecuente 210.   

3.- Durante el mismo periodo del presidente López Portillo (1976-1982), se emitió el 

Comunicado Franco-Mexicano en el que, en conjunto con François Mitterrand, presidente de 

Francia, formularon la citada declaración; el documento fue presentado al Consejo de 

                                                

208 “Sin duda, el gesto más arriesgado y comprometido del gobierno de Cárdenas en ayuda de la República 
española fue suministrarle armas… Desde el principio, el gobierno mexicano puso a disposición de la República 
la producción total de su Fábrica Nacional de Armamentos” (Leal & Cerda, 2016, p. 96). 

209 “porque nuestro país no puede soportar que la permanencia de ningún régimen político entrañe, para el 
pueblo que lo vive y que lo sufre, no sólo la servidumbre, sino el abuso inaceptable” (Leal & Cerda, 2016, p. 
96). 

210 “ignorar los principios básicos de la política internacional de México, que no se ha desviado ni en la época 
más obscura de la dictadura, y no romper relaciones diplomáticas con Nicaragua en los términos de la Doctrina 
Estrada hubiera sido una inconsecuencia histórica”. (Leal & Cerda, 2016, p. 97). 
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Seguridad de la ONU el 28 de agosto de 1981, reconociendo a una facción rebelde como 

fuerza política representativa en El salvador (Leal & Cerda, 2016, p. 98) 211.  

La declaración tuvo repercusiones políticas en el ámbito regional latinoamericano, 

mediante la “Declaración de Caracas” (Leal & Cerda, 2016, p. 98) 212, en la cual varios países 

reclamaron la posición intervencionista de México a favor de movimientos subversivos.  

4.- La ruptura de relaciones diplomáticas de México con Chile durante el régimen de 

Augusto Pinochet en 1973 (Leal & Cerda, 2016, p. 99) 213, caso en el que México hace una 

solicitud ante la ONU para se condene al franquismo y se expulse a España de la ONU. 

Roncagliolo (2015, p. 453) hace una descripción de los tipos de intervención, mismos 

que serán aplicados a casos concretos durante el análisis de coyunturas especifica de esta 

tesis. La intervención material implica el uso de la fuerza en un territorio, mientras que la 

intervención inmaterial se concreta cuando hay una influencia considerable de un Estado en 

las decisiones de otro, sin embargo, sin embargo, no existe una presencia ni acción física. 

Este autor también compara la intervención legitima con la ilegítima en tanto que 

cumpla o no con los mandatos, prohibiciones o abstenciones que indique la norma jurídica; 

también se refiere a la “hard intervention” contrastándola con la “forcible intervention” y con 

la “soft intervention”, clasificación según la cual haya, respectivamente medidas coercitivas, 

uso de la fuerza o simples observaciones -ver anexo1-. 

                                                

211 “reconocía a la alianza del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional con el Frente Democrático 
Revolucionario como “fuerza política representativa” que debía participar en la solución política negociada del 
conflicto sin injerencia extranjera.” (Leal & Cerda, 2016, p. 98). 

212 “emitida por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, 
Honduras, Paraguay y Venezuela manifestaban la inquietud ante la toma de posición de los gobiernos francés 
y mexicano a favor de “uno de esos movimientos subversivos, que por la violencia intentan cambiar el porvenir 
democrático, y la libre determinación del pueblo salvadoreño” (Leal & Cerda, 2016, p. 98). 

213 “En 1973, tras el golpe militar de Pinochet, o la solicitud enviada al secretario de la ONU para que se condene 
al franquismo y se expulse a España de la ONU o en la Asamblea General de la ONU, el voto de México a 
favor de una declaración señalando que el sionismo era una forma de racismo.” (Leal & Cerda, 2016, p. 99) 
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La corriente anti intervencionista tiene su antagonista, la que propone que se debe 

establecer en el orden jurídico internacional la posibilidad de la intervención o el derecho a 

la injerencia (Leal & Cerda, 2016, p. 90) 214. El argumento está en la promoción de las formas 

democráticas de gobierno y la necesidad de que se respeten los derechos humanos. Se 

sostiene que la soberanía es un concepto superado por una realidad más objetiva, la 

globalización. 

Esta vertiente propone un redimensionamiento de la soberanía, según la cual este 

valor no puede estar por encima de los derechos fundamentales; un buen ejemplo de esta 

corriente es lo afirmado por Geoff Ramsey (2018, pág. párr. 3)215, cuando plantea que la 

Doctrina Estrada no debe confundirse con el aislacionismo.  Ramsey indica que, incluso 

México -país donde se originó esta doctrina-, desarrolló una política sólida de defensa 

“neutral” interviniendo a favor de Cuba, por ejemplo, como opción más productiva ante el 

embargo impulsado por Estados Unidos, o buscando la no proliferación nuclear. 

  

                                                

214 “En los últimos años ha surgido una amplia corriente de opinión que pretende revisar el principio de no 
intervención y legitimar un supuesto derecho de injerencia en nombre de la protección de los derechos humanos 
y la promoción de las formas democráticas de gobierno. En su versión más radical, esta opinión sostiene que el 
concepto de soberanía ha quedado superado por los cambios en el sistema político internacional, la 
globalización de la actividad económica y los avances en materia de comunicaciones y transportes.” (Leal & 
Cerda, 2016, p. 90) 

215 “But the Estrada Doctrine should not be confused with a policy of isolationism. Indeed, during the Cold War 
years of PRI rule in which the doctrine was in full force, Mexico’s diplomatic corps developed a strong 
reputation as a neutral but vocal advocate for global order through international organizations and diplomacy. 
In these years, Mexico carefully pushed a policy of engaging with Cuba in international organizations as a more 
productive alternative to the U.S-backed embargo. Mexico also became a leader in the global nuclear 
nonproliferation movement, ultimately serving as the architect of the 1967 Tlatelolco Treaty, which cemented 
Latin America and the Caribbean as a nuclear weapons free zone” (2018, pág. párr. 3). 
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CAPÍTULO V. - EL PRINCIPIO 

DEMOCRÁTICO LATINOAMERICANO EN LA 

DOCTRINA DE LOS IUS-

INTERNACIONALISTAS 

5.1.- Tres propuestas: la noción de violación del orden democrático; la competencia 

para acudir a los órganos de la OEA; y, la despolitización de la instancia 

a) Sobre la noción de violación al orden democrático 

José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA de 2005 a 2015, platea una íntima 

relación entre el artículo 3º y el capítulo IV de la C.D.I. Esta interrelación parte de que el 

artículo tercero al referirse a la democracia representativa y a sus elementos esenciales, 

mientas que el capítulo cuarto, desarrolla la promoción de una cultura democrática; es decir, 

el capítulo IV parece interpretarse por Insulza como una herramienta procesal para hacer 

efectivo el valor jurídicamente tutelado en el artículo tercero. 

En la expresión de Insulza, se observa una primera crítica a la C.D.I., el hecho de que, 

al tratarse solamente de acciones de promoción, el apartado no es completo, pues deberían 

incluirse también conceptos relativos a la violación “abierta y reiterada de los derechos 

humanos u otras garantías individuales” (Insulza, 2015, pág. 213)216; esto no sucede al 

quedarse en el objetivo de la pura promoción. 

Una segunda crítica observada por Insulza, refiere la falta de claridad para determinar 

dos aspectos torales: a) La C.D.I. no especifica, el cuándo se ha violado el orden democrático 

                                                

216 “Los mecanismos contemplados en el Cap. 4 de la Carta Democrática Interamericana se refieren a los rasgos 
esenciales del Art. 3:  la democracia representativa, el estado de derecho y la existencia de un régimen 
constitucional. Es razonable también entender que los casos de violación abierta y reiterada de los derechos 
humanos u otras garantías fundamentales deberían incluirse dentro de estos conceptos” (Insulsa, 2015, pág. 
213). 
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y la dimensión de dicha violación (Insulza, 2015, pág. 242) 217. El primero refiere falta de 

tipicidad, es de decir, una conducta que debería estar descrita en la ley y no lo está; esta 

omisión, permite que la aplicación de la norma al caso concreto tenga alto grado de 

discrecionalidad.  

Respecto a la dimensión de la violación del orden constitucional, y por lo tanto al 

orden democrático, Insulza cuestiona el tipo de medidas que habrán de adoptarse en atención 

al rango de gravedad de la afectación del mencionado orden constitucional. Si bien es cierto, 

los artículos 19, 20 y 21 de la C.D.I. contienen la noción de violación grave al orden 

constitucional, no aclara en qué consistiría una conducta grave; no define qué debe suceder 

en un Estado y cuáles consecuencias deben producir esos hechos para que se considere una 

afectación al orden democrático con ese carácter de grave.  

Aquí recordamos lo que concluimos en el ejercicio de síntesis que se refiere a las 

sanciones establecidas en los diversos protocolos e instrumentos que existen en el Orden 

Jurídico Latinoamericano: al respecto, se encontró que sólo existen tres sanciones para los 

países miembros ante la violación del Principio Democrático:  

a) No participar en las sesiones de la Asamblea General;  

b) No participar en cualquier instancia de la Organización; y,  

c) Ser suspendido de la OEA; esta suspensión tiene dos modalidades: suspensión de 

Estado y Suspensión de Gobierno.  

Las dos primeras implican la continuación del estatus como miembro, la tercera 

suspende la participación hasta en tanto se reestablezca el orden democrático. Como la 

                                                

217 “Las críticas más frecuentes sobre las limitaciones del Cap. 4 aluden,  a la “vaguedad” de los términos 
empleados y la “imprecisión” de criterios para definir cuándo y en qué medida se ha alterado la institucionalidad 
democrática de un país; también se refieren a la aparente tensión entre el principio de no intervención y la 
posibilidad de proteger la democracia mediante mecanismos colectivos; y finalmente mencionan  las 
dificultades de acceso que la CDI plantea a quienes quieren recurrir a sus mecanismos  (Insulsa, 2015, pág. 
242). 
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plantea Insulza, se aprecia que no hay claridad respecto del hecho o hechos concretos que 

constituirían una alteración del orden democrático. 

Ahora bien, es importante aclarar que Insulza aporta, lo que puede interpretarse, como 

una expectativa de solución al primer problema planteado, al afirmar que, ante la falta de 

claridad sobre los supuestos de una alteración del orden democrático, esta laguna debiera ser 

resuelta por el Consejo Permanente o por la Asamblea General (Insulza, 2015, pág. 215)218. 

Las críticas de Insulza a la Carta Democrática Interamericana referentes a la 

indefinición de los casos y grados de violación al orden democrático se consideran 

pertinentes; si se llegase a establecer esa descripción en términos generales, sabríamos con 

mayor claridad cuando estamos ante una situación de riesgo. 

b) Cobre la competencia para activar el proceso de atención 

La competencia para activar el proceso de atención representa un tercer factor 

observado por Insulza como crítica al actual modelo de la Carta Democrática Interamericana 

(Insulza, 2015, pág. 216)219; efectivamente, existe una restricción en ese sentido, en los 

artículos 18 y 20 de la C.D.I. El primero refiere que, es necesario el acuerdo previo del 

gobierno que presuntamente es afectado por alguna situación que pudiera afectar el proceso 

democrático, en cuyo caso, se podrán iniciar visitas y gestiones para analizar la situación, 

para luego, elaborar un informe a fin de que el Consejo Permanente pueda adoptar medidas 

con el objeto de buscar que se preserve dicho proceso político institucional democrático.  

                                                

218 “Sin entrar ahora a discutir el detalle de esta propuesta, debo señalar que a mi juicio ella va, globalmente, en 
la dirección correcta. Si la CDI no define con claridad en qué consiste la alteración o interrupción del orden 
institucional, sería adecuado que lo hiciera el Consejo Permanente o la Asamblea General por medio de una 
definición de este tipo, permitiendo así una mucha mayor certeza en la aplicación de la Carta. Si el principal 
bien a custodiar es la democracia ¿cómo podemos hacerlo si no definimos con claridad cuándo y cómo ella está 
en peligro?” (Insulsa, 2015, pág. 215). 

219 “El tercer punto de crítica es tal vez el más evidente en el contenido de la CDI: el acceso restringido que 
existe para quienes quieren recurrir a la Carta cuando consideran que la institucionalidad democrática se 
encuentra amenazada o ha sido vulnerada” (Insulsa, 2015, pág. 216). 
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En contraposición, el artículo 20 refiere una competencia compartida, por un lado, el 

Estado miembro y, por otro, el Secretario General, podrán solicitar que se convoque al 

Consejo Permanente para que este evalúe la situación de manera colectiva y, en su caso, el 

órgano colegiado adopte las medidas que estime convenientes.  

Como se puede apreciar es el gobierno del Estado miembro en quien recae la 

competencia de autorizar visitas o en su caso iniciar el procedimiento, lo que en opinión de 

Insulza no es coherente, pues el inicio del proceso preventivo depende del acuerdo previo del 

gobierno que presuntamente ha cometido una alteración del orden democrático.  

Al respecto Andrés Allamand, fundador del Movimiento de Unidad Nacional y del 

Movimiento de Renovación Nacional de Chile, plantea que, se debe otorgar esa competencia 

a otro de los poderes del Estado y no sólo al Ejecutivo, lo que revitalizaría el modelo al 

ampliar el abanico competencial. Allamand recuerda que cuando esta propuesta fue 

formulada por Insulza a los Jefes de Estado o de Gobierno, estos no hicieron algo para 

solucionar esta laguna (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 130).  

Allamand propone que sean el Poder Legislativo o el Judicial, además del Ejecutivo, 

los entes autorizados para presentar denuncia de alteración del orden democrático ante los 

órganos de la OEA, para iniciar el impulso procesal (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Chile, 2010, pág. 130) 220, pero nada dice de los organismos autónomos o de las 

organizaciones no gubernamentales, lo cuales son entes de vital importancia en la época 

actual, instancias que son parte fundamental del desarrollo democrático de un país.  

En este aspecto puede considerarse el riesgo de que, tanto el Poder Judicial como la 

mayoría del Legislativo sean espacios cooptados por personas afines, política o 

                                                

220 “¿Cómo no va hacer [sic] razonable que el Congreso, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de un 
país en situaciones de evidente amenaza a su democracia pueda generar el impulso procesal para que los 
mecanismos de la OEA empiecen a rodar?” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 130). 
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ideológicamente, al gobernante en turno, lo que imposibilitaría en los hechos el inicio del 

proceso al interior de la OEA. 

Ante ello, proponer la inclusión de otros órganos facultados para elevar denuncia 

resultaría una reforma positiva que impactaría en los mecanismos de contrapeso del poder, 

como la posibilidad de dar a conocer posibles violaciones al orden constitucional en un 

Estado y, consecuentemente, alteraciones del orden democrático. 

En otro orden de ideas, Oscar Ortiz Antelo (elcato.org, 2011, pág. párr. 1)221, se 

refiere a la carga política que impide la aplicación efectiva del Principio Democrático; llama 

a diseñar mecanismos alejados del interés que tuviere el Secretario General de la OEA en 

turno. Esto se interpreta como alusión a la necesidad de imparcialidad en la toma de 

decisiones.  

El fenómeno de la falta de efectividad en la aplicación de la Carta Democrática 

Interamericana se presenta, dice Antelo, porque la valoración de hechos depende del Consejo 

Permanente de la OEA, instancia donde se negocia políticamente el sentido de las 

resoluciones (elcato.org, 2011, pág. párr. 6)222. 

c) La necesidad de despolitizar la instancia de la OEA que resuelve las denuncias  

En otro texto Ortiz Antelo (2011, pág. párr. 6) plantea que, para despolitizar la 

instancia, se debe transferir la facultad, del Consejo Permanente, a la Corte Interamericana 

                                                

221 "el mejor homenaje a la Carta Democrática es que se desarrollen mecanismos que garanticen su aplicación 
efectiva, liberando la verificación de su cumplimiento de instancias políticas y sujetándolas a órganos 
independientes que pudieran actuar con autonomía de los embajadores ante la OEA que solo representan los 
intereses de los presidentes" (elcato.org, 2011, pág. párr. 1). 

222 “Si bien, la CDI establece que cuando se producen la ruptura del orden democrático o una alteración del 
orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro, se podrá sancionar al 
mismo, en los hechos las misiones de verificación dependen de la conformidad del gobierno del país en cuestión 
y la aplicación de sanciones de votaciones en el Consejo Permanente, lo que en la práctica inviabiliza cualquier 
medida efectiva, porque sujeta la protección de la democracia a una instancia de negociación política, 
conformada por embajadores que no da cabida a ningún otro Poder del Estado o autoridad electa que haya sido 
violada en sus derechos y funciones constitucionales por el Ejecutivo” (elcato.org, 2011, pág. párr. 6). 
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de Derechos Humanos; la Corte sería donde se valoren inicialmente las demandas por 

posibles violaciones al Principio Democrático. 

La propuesta reabre la discusión en torno a la necesidad de que las resoluciones, 

mediante las que se determine si el orden constitucional se viola afectando gravemente el 

orden democrático de un Estado, deben ser derivadas de un procedimiento alejado de los 

intereses políticos; en ese sentido, dice Ortiz, si tales decisiones dependen de un cuerpo de 

representantes diplomáticos de los Estados parte, no garantiza la independencia del órgano, 

sino que lo ata a los intereses políticos, por lo que transferir la facultad de resolver en este 

particular, del Consejo Permanente de la OEA a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, representaría un avance substancial. 

La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA reconoce de manera expresa que las 

resoluciones sometidas a consideración parten de apreciaciones políticas (Secretaría de 

Asuntos Jurídicos, 2016, pág. Párr. 14) 223 y que pueden propiciar uno de los siguientes tipos 

de acuerdo: el primero, que no ha existido alteración al orden constitucional; segundo, que 

habiendo cierta alteración a la norma constitucional esta no es suficiente como para 

considerarla grave y; tercero, que sí existe alguna alteración a la normativa constitucional y 

que es grave.  

 

 

                                                

223 “Pero (art.20) el determinar cuándo esa alteración es grave está sujeto a la apreciación que colectivamente 
realice el Consejo. El Consejo decide por mayoría de los miembros de la OEA (18 votos). Es esta una 
apreciación política [énfasis añadido]. en base a los elementos que se le sometan para su consideración. El 
Consejo puede: • considerar que no hay alteración o • que ésta pese a existir no es suficiente como para afectar 
gravemente el orden constitucional, en cuyo caso ahí termina el procedimiento. O puede, • considerar que sí 
hay una alteración grave” (Secretaría de Asuntos Jurídicos, 2016, pág. Párr. 14).  
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Una opinión similar sobre la negociabilidad de las resoluciones de la OEA es la de 

Armando Salas (2014, pág. 207)224, cuando afirma que hay una movilidad de dicha instancia 

entre el aspecto jurídico y el político, mismo que se realiza sin pudor, por cierto; esta 

movilidad es política, cuando se aplica la Carta Democrática de manera negociada entre los 

actores participantes, o al contrario, es jurídica cuando no se transige en la protección de los 

derechos humanos.  

5.2.- Propuestas para crear organismos paralelos en defensa y promoción de la 

democracia 

a) El Instituto Interamericano para la Democracia 

Crear el Instituto Interamericano para la Democracia es la propuesta de Luis 

Domínguez, en aras de una mejora de la defensa colectiva de la democracia como valor 

fundamental para la Organización de los Estados Americanos; para lograrlo, señala este 

autor, es pertinente una reforma al artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana, pues 

la característica principal sería la autonomía y la integración por miembros que posean 

autoridad moral, así como conocimiento amplio en materia de democracia (Domínguez L. , 

2015, pág. 55)225 . 

La propuesta que hace Domínguez par la integración de un Instituto Interamericano 

para la Democracia contiene elementos muy similares a la forma como se integra la Comisión 

                                                

224 “No obstante que la CDI no es propiamente una carta tradicional de derechos, o en estricto sentido un 
instrumento internacional de derechos humanos, esto no ha impedido para que la jurisdicción interamericana le 
otorgue relevancia interpretativa y de integración para los derechos políticos contemplados en la CADH. Así, 
la CDI se mueve sin pudor entre dos espacios opuestos en términos de aplicación: por un lado, el político y, por 
el otro, el jurisdiccional. En otras palabras, en el terreno político la aplicación de la CDI puede negociarse, pero 
en términos de protección de derechos humanos esta no es transigible. Es aquí, a mi juicio, donde se encuentra 
la radical diferencia, y por ello es indispensable distinguir, por lo menos en el nivel teórico, los efectos 
producidos por la CDI, aun cuando democracia y derechos humanos se encuentren íntimamente relacionados. 
(SALAS CRUZ, 2014, pág. 207). 

225 “Impleméntese el Instituto Interamericano para la Democracia, el cual será un organismo autónomo de la 
Organización de los Estados Americanos que estará compuesto de siete miembros, quienes deben ser personas 
de alta autoridad moral y de reconocida versación en materia de democracia” (Domínguez L. , 2015, pág. 55) 
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Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo está integrado, según su Carta 

Fundacional, con el mismo número de miembros y con las mismas facultades que el Instituto 

que propone Domínguez (Asamblea General OEA, 1979, pág. Art. 2)226. Este factor nos hace 

pensar en la falta de originalidad de la propuesta. 

Además, los informes técnicos que habría de presentar el Instituto que Domínguez 

propone, ya se encuentran considerados en la Carta de la OEA, pues actualmente son una 

facultad de un Comité Consultivo de Defensa; estos informes tienen por objeto servir como 

elementos de juicio para la aplicación de tratados internacionales en aras de fortalecer la 

seguridad colectiva, además este Comité Consultivo puede participar en las reuniones de los 

Ministros de Relaciones exteriores de la OEA. 

Asimismo, estos informes técnicos que se proponen ya son una facultad de las 

Misiones de Observación Electoral, como instancias consideradas en la Carta Democrática 

Interamericana, mismos que ofrecen información al Consejo Permanente sobre las 

condiciones para la realización de elecciones en los Estados parte (OEA, 2001, pág. Art. 

25)227.  

Otro órgano que ya está constituido, y que funge como consultor en la materia, es la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está íntimamente relacionada con la 

democracia en tanto que los derechos electorales y los relacionados con la representatividad 

son naturalmente derechos humanos. 

Como se puede observar la facultad de realizar informes ya está considerada para 

otros órganos del Orden Jurídico Interamericano, por lo que por lo que la creación de un 

                                                

226 “1. La Comisión se compone de siete miembros, quienes deben ser personas de alta autoridad moral y de 
reconocida versación en materia de derechos humanos” (Asamblea General OEA, 1979, pág. Art. 2). 

227 “Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría 
General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas” (OEA, 
2001, pág. Art. 25). 
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Instituto vendría a incrementar innecesariamente la burocracia del Organismo Internacional, 

dado que ya existen soluciones normativas ante la problemática planteada por Domínguez. 

No se omite hacer constar que existe un ente similar al de la propuesta: el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, el cual según, sus estatutos es un 

organismo intergubernamental integrado originalmente por catorce miembros en 1995 y que 

actualmente posee el estatus de observador en la Asamblea General de la ONU; sus áreas de 

trabajo son los procesos electorales, la asesoría en la creación de constituciones, la 

participación y representación política y la evaluación de la democracia. 

Debido a las similitudes encontradas y los argumentos plateados previamente, la 

propuesta de Domínguez nos parece innecesaria. 

b) La Comisión Observadora Permanente 

Para Hernán Larraín, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 122)228, es necesario que la OEA 

mejore sus mecanismos de evaluación, control y seguimiento, pues las actuales Misiones de 

Observación Electoral no son suficientes. 

Plantea que una nueva Comisión Observadora Permanente es necesaria, a fin de que 

se pueda dar cuenta periódicamente del monitoreo sobre aspectos democráticos sucedidos en 

los Estados parte, como los siguientes: el estado de derecho; el respeto de las instituciones; 

la actuación de las autoridades en el marco de la institucionalidad; el respeto a los derechos 

humanos; y, la necesaria realización de elecciones libres, secretas, informadas y 

transparentes. 

                                                

228 “las situaciones de cada país con parámetros objetivos y genéricos referidos a los ejes centrales del orden 
democrático representativo, como una fórmula concreta de acción. ¿En qué estamos pensando? Estamos 
pensando en definir ciertos ejes centrales, que no podrían dejar de estar presentes en la observación de una 
Misión Permanente” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 122). 
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En un sentido similar a la propuesta de creación del Instituto Interamericano para la 

Democracia, el objeto de esta hipotética Comisión Observadora Permanente, se encuentra ya 

considerado en las funciones de las Misiones de Observación Electoral y, aunque el autor las 

descalifica, no aporta razonamientos lógico jurídicos.  

En este sentido encontramos que, desde 1962 la OEA ha desplegado más de 240 de 

estas Misiones en 27 países de América Latina. Las misiones de observación electoral, 

utilizan metodologías diversas, además de la implementación de proyectos y actividades para 

propiciar la modernización y la calidad de los servicios que prestan a los Estados parte, a 

través de sus respectivos órganos electorales como los son: los registros electorales; el 

soporte de sistemas; y, los procesos de transmisión de resultados (OEA, SFD, 2020). 

Andrés Allamand (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 127)229 

afirma que ninguno de los mecanismos será perfecto, por ende, las Misiones de Observación 

Electoral pueden mejorar en la práctica, pues sus problemas no son sólo jurídicos, sino 

también de voluntad política. 

A manera de conclusión de este segmento, planteamos la siguiente reflexión: crear un 

nuevo organismo que duplique las funciones ya establecidas a favor de otra instancia, además 

de aumentar la burocracia, corre el riesgo de tener problemas de falta de eficacia. 

c) El ombudsman de la democracia 

Jorge Santistevan de Noriega, plantea la conformación de una nueva institución en el 

Sistema Americano que defienda los derechos democráticos del pueblo; un ombudsman, o 

                                                

229 “La verdad de las cosas es que todos los mecanismos que se han planteado evidentemente pueden tener 
defectos y ninguno va a ser perfecto. Pero lo que no puede hacer la OEA es seguir no teniendo ninguno de estos 
mecanismos so pretexto que no son perfectos. Es cierto: no es un problema sólo jurídico, sino de voluntad 
política. Pero es el principal: sin voluntad no hay no habrá avance.” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 
2010, pág. 127). 
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una figura que permita “garantizar la aplicación de la Carta”, refiriéndose a la Carta 

Democrática Interamericana (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 26).  

El ombudsman, es una figura que se encarga de defender los derechos humanos que 

la Constitución consagra a favor del pueblo y que, generalmente, goza de autonomía plena e 

independencia del gobierno; la figura en comento, tiene como finalidad evitar que sus 

decisiones se vean comprometidas con el andamiaje de los intereses que acompañan al poder 

mismo.  

Este funcionario puede estar en el gobierno, o surgir de la sociedad civil organizada 

y generalmente supervisa a las mismas autoridades y a la administración pública en general 

para evitar que los derechos sean menoscabados. 

Este defensor de los derechos democráticos de los ciudadanos, que también puede 

llamarse en palabras de Santistevan, “Consejero o Relator Especial para la Democracia”, 

tendría las siguientes funciones; recibir quejas; activar los mecanismos de diálogo; conducir 

investigaciones; propiciar la mediación; proponer soluciones diplomáticas; y, lo más 

importante a nuestro entender, sin autorización previa visitaría los territorios de los Estados 

donde presuntamente se viole la Carta Democrática Interamericana (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Chile, 2010, pág. 26)230. 

Con tales facultades, un ombudsman asume prácticamente las funciones de la 

Secretaría General y de la Consejo Permanente de la OEA, afectando la soberanía territorial 

y política del Estado Parte al irrumpir, sin la autorización previa del gobierno cuestionado.  

Adviértase que la Carta Democrática Interamericana establece que las visitas para 

verificar o supervisar la presunta ocurrencia de situaciones que afectan, o pueden afectar el 

                                                

230 “atender las comunicaciones, quejas o denuncias que puedan producirse contra actos que atenten contra los 
preceptos de la Carta, dotado de facultades de recibir comunicaciones, quejas o denuncias, activar mecanismos 
de diálogo, conducir investigaciones para comprobar las afectaciones a la Carta Interamericana de Derechos 
Humanos, mediar si fuera posible y proponer soluciones fundamentalmente a través de mecanismos de 
diplomacia discreta (soft diplomacy), teniendo abierta la posibilidad de visitar sin autorización previa los 
territorios de los Estados donde se incumple real o potencialmente la Carta Interamericana Democrática” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 26). 
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proceso político institucional democrático, se podrán realizar “con el consentimiento previo 

del gobierno afectado” (OEA, 2001, pág. Art. 18); estas visitas tienen como fin, el hacer un 

análisis de la situación advertida o denunciada.  

Es cierto que hay ocasiones en que es el mismo gobierno del Estado parte, es objeto 

de denuncia, por lo que la autorización muy probablemente no se concrete, pero no debemos 

olvidar que el sistema internacional se basa en el principio de autodeterminación de los 

pueblos; por lo anterior, una providencia de esa naturaleza debe considerarse como un 

mínimo normativo indispensable, el acuerdo del gobierno cuya actuación está controvertida. 

Para tener el pulso de una alteración del orden democrático y, en su caso, poder actuar 

antes de que esta se presente, no es necesario crear una nueva figura, porque ésta es 

precisamente la función de fiscalización democrática de la OEA, es su más importante 

responsabilidad, por lo que se duplicarían las facultades de control en el Secretario General 

de la OEA y en el Ombudsman de la Democracia. 

d) El Relator Especial de la Democracia 

La creación de un relator especial de la democracia, que coadyuve con el Secretario 

General para atender crisis que pongan en riesgo la estabilidad de un Estado, en una 

coyuntura determinada, es un planteamiento que se ha debatido en el marco de la doctrina y 

en las resoluciones de la Comisión Jurídica Interamericana.  

Esta agente, se propone ante la necesidad de tener más datos y elementos de juicio 

para que la Asamblea General pueda, después de realizadas las gestiones diplomáticas 

correspondientes, tomar la decisión de suspender o no a un Estado de participar en los 

Órganos de la OEA (OEA, 2001, pág. Art. 21)231. 
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Esta figura se plantea como adicional a las gestiones diplomáticas (OEA, 2001, pág. 

Art. 20)232, de las figuras de las Misiones de Observación Electoral y las de Misiones 

Especiales  (OEA, 2001, pág. Art. 25)233, en virtud de que la función que se asignaría a este 

relator especial de la democracia se plantea con matices distintos y en momentos también 

diversos respecto de las figuras vigentes a la fecha de este análisis. 

Cabe aclarar que la creación del Relator Especial de la democracia no se ha 

concretado aún, mediante una reforma de la Carta Democracia Interamericana, por lo que 

procederemos a plantear una descripción de los aspectos particulares de la propuesta, a fin 

de determinar su viabilidad. 

También se considera importante referir los antecedentes de figuras similares de las 

organizaciones internacionales en funciones; al respecto, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, creó en 1997 una Relatoría Especial: para la “defensa hemisférica del 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en 

                                                

231 “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido 
infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del 
ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados 
Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado Miembro que hubiera sido objeto de 
suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la 
Organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, 
la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado 
Miembro afectado” (OEA, 2001, pág. Art. 21). 

232 “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte 
gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar 
las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización 
de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la 
institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo 
aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones 
diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente 
Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos 
oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática” (OEA, 2001, pág. Art. 20). 

233 “Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría 
General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas. La OEA 
podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar 
dichas condiciones” (OEA, 2001, pág. Art. 25). 
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la consolidación y desarrollo del sistema democrático, así como en la protección, garantía y 

promoción de los demás derechos humanos” (OEA, CIDH, 2020, pág. Párrafo 1).  

Un año más tarde se definen sus funciones y características; además, se crea un fondo 

económico para su sostenimiento. La Secretaria General de la OEA en diversas resoluciones 

reitera su apoyo a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y solicita a los Estados 

parte considerar sus recomendaciones. Sin embargo, habremos de apuntar que la figura no 

está considerada normativamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Similar a la figura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina 

del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, cuenta con un Relator Especial de 

las Naciones Unidas cuya función es la protección y promoción del derecho a la libertad de 

opinión y de expresión (ONU, DH, 2018). Así mismo, la ONU cuenta con un Relator 

Especial sobre la protección y promoción de las libertades fundamentales y los derechos 

humanos y en la lucha contra el terrorismo la cual desarrolla una labor específica relacionada 

con las víctimas del terrorismo (ONU, RE, 2020). 

En relación con la propuesta para crear la figura del Relator Especial de la 

Democracia para América Latina, Alberto Padilla, quien fue embajador extraordinario y 

plenipotenciario de la República de Guatemala en Chile, se pronunció a favor de su creación. 

Según Padilla, la propuesta permite contribuir a la emisión de alertas tempranas en relación 

con hechos que pudieran poner en riesgo el orden constitucional y consecuentemente, romper 

el orden democrático.  

Esta figura, aclara el mismo Padilla, hubiera sido útil en los casos de disoluciones 

anticonstitucionales de los poderes Legislativo y Judicial en los periodos de los presidentes 

Alberto Fujimori de Perú, en 1992, y de Jorge Serrano de Guatemala, en 1993, (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 34)234. 
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Jorge Castañeda Gutman, quien fue Secretario de Relaciones Exteriores de México 

de 2000 a 2003, consciente de la necesidad de la figura del Relator Especial de la Democracia, 

se pregunta sobre un aspecto de carácter formal; es decir, si se trataría de una figura oficial 

dependiente de la Secretaría General, o sería una instancia externa a la OEA, ya sea bajo un 

régimen de contrato u honoraría.  

Este último aspecto, puede hacer que el Secretario General tome partido ante las 

controversias y comprometa la neutralidad a la que está obligado, como autoridad de la 

Organización (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, págs. 36, 37)235. 

La propuesta de crear la figura del Relator Especial, no es compartida por algunos de 

los publicistas. Por ejemplo, Eduardo Vio, juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, es de la idea de que esa función corresponde al Secretario General, pues es quien 

tiene la influencia política necesaria para incidir en el ánimo de los jefes de Estado y sus 

representantes en la Asamblea General o en el Consejo Permanente; para Vio, lo que se 

necesita en la OEA es potenciar las figuras que ya existen, incluyendo la de observación 

electoral (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 72) 236.  

                                                

234 “Me pareció muy sugerente la intervención del distinguido ex presidente boliviano, cuando mencionó el 
tema jurídico. Sólo quisiera traer el recuerdo de lo que ocurrió en mi país en el año ’93, que está relacionado 
también con lo que mencionaba el distinguido jurista Santistevan del Centro Carter, por lo ocurrido en el Perú 
con la caída de Fujimori, porque en el año ´93 el ex presidente Serrano, electo legalmente en su oportunidad, 
quiso copiar el golpe que dio Fujimori en el Perú disolviendo las Cortes. Ahí tenemos un punto interesante de 
algo que se mencionó dentro del monitoreo: que debiera haber, por ejemplo, un Relator Especial. 
Personalmente, me manifiesto de acuerdo con la idea, pero también habría que incluir los puntos que 
mencionaba Jorge Castañeda, en el sentido de la alerta temprana que debería operar” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Chile, 2010, pág. 34). 

235 “De alguna manera, al Secretario General actual, desde hace algún tiempo lo han buscado distintos grupos 
de la sociedad civil de distintos países, tratando de que “intervenga en tal o cual caso”, pero él se ha visto 
imposibilitado de hacerlo, porque como lo ha dicho en muchas ocasiones, él es la expresión de la mayoría o el 
consenso del Consejo Permanente. … una instancia que sea a la vez oficial, oficiosa y privada, es decir, que se 
pueda acudir a ella y que eche a andar una dinámica, pero que no implique de entrada un compromiso, una toma 
de posición o de partido de la Secretaría General pues inmediatamente va a provocar el tipo de reacción que 
hemos visto…” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, págs. 36, 37). 
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Andrés Allamand, coincide con la idea de la creación del Relator Especial, porque 

puede ser una figura útil, en tanto que, pudiera elaborar un informe anual del estado de la 

democracia, contribuyendo a la alerta temprana. Sin embargo, el mismo Allamand, habla de 

un rechazo a la idea por parte de la mayoría de los gobiernos de la región latinoamericana, 

quienes, a pesar de estar dispuestos a ser examinados en materias como corrupción, pobreza, 

desigualdad o narcotráfico, se resisten a ser observados en el ámbito político, que es el 

aspecto inherente al estatus democrático (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, 

pág. 129)237. 

El doctor Hernán Salinas Burgos, en el Primer Informe Preliminar presentado en 2015 

ante el Comité Jurídico Interamericano, relata un conjunto de propuestas de alerta temprana 

en el marco del análisis sobre el rol e importancia que se ha dado a la Carta Democrática 

Interamericana, como herramientas preventivas de dificultades;  

Salinas describe a la figura del Relator Especial de la Democracia, como favorecedora 

del conocimiento y seguimiento de la evolución del estatus democrático en el Continente. La 

califica como una modalidad de los esfuerzos ya implementados por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en materia de libre asociación (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 699)238. 

                                                

236 “Tengo sin embargo mis dudas respecto de la eficacia de una medida como esa. En primer lugar, porque si 
se nombra a un Relator Especial en materia de democracia ¿qué función le queda al Secretario General?, 
después nombraremos un Relator en materia políticas, o en conflictos… nombrar a un Relator Especial, sería 
quitarle atribuciones al Secretario General o colocarlo debajo de éste, que es lo mismo” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 72). 

237 “Es una paradoja: los gobiernos están dispuestos a ser examinados y auscultados por organizaciones 
internacionales en materias financieras, de desigualdad, pobreza, corrupción, narcotráfico y otras tantas. En 
todos estos ámbitos los países conversan unos con otros respecto de sus estándares, niveles y normas. Pero 
curiosamente cuando nos acercamos al terreno político, entonces esto surge una suerte de dominio reservado y 
los países no están dispuestos a tener ningún tipo de observación o evaluación y no digo certificación porque 
sería ir muy lejos” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 129). 
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De lo afirmado hasta este punto se observan dos corrientes con relación a la necesidad 

de reformar la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la figura del Relator Especial 

de la Democracia: 

La corriente que está a favor, que esgrime como principal argumento que esta figura 

puede convertirse en auxiliar del Secretario General, apoyándole en la recolección de datos, 

que serán necesarios para que los órganos competentes de la OEA puedan tomar decisiones.  

La reflexión no es menor, particularmente desde la perspectiva de que, la figura del 

Relator Especial, saca al Secretario General de una intervención directa en las zonas de 

conflicto y con ello evita que pierda su neutralidad.  

También se advierte en esta corriente la necesidad de definir si es un órgano interno 

de la OEA, una instancia ciudadana o una instancia profesional externa, con emolumentos o 

sin ellos, a fin de calificar las funciones y operatividad de esta.  

La figura se avizora como una entidad que apoye en la alerta temprana de conflictos 

que puedan poner en entredicho el orden democrático y que tenga la función de elaborar 

informes anuales del estatus democrático de la región, generalmente considerada y con 

estudios particulares por Estado o coyuntura política.  

La segunda corriente, se manifiesta en contra de la creación de la figura del Relator 

Especial en virtud de que invade la esfera de facultades del Secretario General y disminuiría 

la influencia política que por naturaleza tiene, además, desde esta visión, se argumenta que 

lo viable es fortalecer las instituciones con las que actualmente cuenta la OEA para realizar 

las funciones mencionadas.  

                                                

238 “La creación de un Relator Especial para la Democracia siguiendo el esquema y práctica vigente en el sistema 
interamericano de derechos humanos, dependiente del Secretario General, postulando algunos como variante 
la creación de una relatoría de tiempo completo sobre derecho a la democracia de acuerdo con el artículo 1 de 
la CDI en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, similar a la relatoría sobre libertad de 
asociación e independencia judicial adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas” 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 699). 
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Esta última opinión nos parece la más acertada; no es dable crear nuevos órganos que 

asuman funciones ya otorgadas a los existentes, sino lograr una operación eficiente de los 

órganos que ya tienen esa función. 

5.3.- La definición clara de lo que significa de alteración del orden constitucional: 

Jimmy Carter 

James Earl Carter Jr., presidente norteamericano entre los años 1977 y 1981, sostuvo 

durante la Primer Cátedra de las Américas en 2005, que la Carta Democrática Interamericana 

no se ha utilizado, básicamente por miedo; la afirmación de Carter, se funda particularmente 

en que no existe una definición especifica de una “alteración del orden constitucional”, factor 

establecido en la C.D.I., en su artículo 19.  

Además, hizo notar la falta de eficacia de la cláusula de la C.D.I. que pone como 

requisito necesario para las visitas de verificación la anuencia del gobierno denunciado, 

circunstancia que, por naturaleza no se actualizará, en virtud de que es ese mismo gobierno 

el que se ve amenazado con la visita y una futura resolución de la OEA. 

El expresidente habla de ocho condiciones de afectación, mismas que analizaremos a 

la luz de la contrastación con las ideas de Robert Dahl, quien hace alusión a los mismos 

elementos cuando se refiere al régimen democrático y a sus críticos. 

El objetivo de hacer una contrastación de lo dicho por Jimmy Carter con lo 

desarrollado por Robert Dahl, es la de comprobar si, como afirma el exsecretario general de 

la OEA José Miguel Insulza (2015, pág. 243) 239,  el primero retoma los principios básicos 

del segundo.  

                                                

239 “El primer punto ha sido el origen de varias iniciativas externas a la Organización, tendientes a definir con 
mayor precisión aquellas situaciones que afectan gravemente la institucionalidad democrática. Encontramos un 
ejemplo de estas iniciativas en el discurso del ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien en la 
inauguración de la Cátedra de las Américas, en enero de 2005, retoma los criterios básicos presentados por el 
politólogo Robert Dahl al desarrollar la noción de poliarquía, para proponer una definición del concepto de 
“alteración inconstitucional o interrupción” del ordenamiento democrático” (Insulsa, 2015, pág. 243). 
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1.- Carter se refiere a la necesidad de que existan candados en la Constitución que 

impiden que se viole la integridad de las instituciones fundamentales del Estado, en este caso, 

que se viole el principio de la división de poderes (Carter, 2005, pág. párrafo 32)240 .  

Este aspecto es tratado en un sentido similar por Robert Dahl al referir que, la 

propuesta de Montesquieu habla de ciertos controles que permiten a las instituciones 

democráticas actuar en torno al saneamiento de la vida pública, partiendo de una esfera de 

autonomía de esas mismas instituciones; en este caso, los tres poderes son las instituciones 

autónomas, lo que permitirá seguir disfrutando de la democracia (Dahl, 1992, págs. 384-

385)241.   

Este análisis, toca un punto central en virtud de que, como se analizó en el apartado 

correspondiente, algunos de los titulares de poderes Ejecutivos de los regímenes analizados 

en la tesis, denotan el interés de acaparamiento del poder; en este sentido, se reducen las 

facultades de los otros dos Poderes, desapareciéndolos o cooptándolos, lo que en la práctica 

disminuye el efecto de autonomía del que deberían gozar. 

2.- Un segundo principio que menciona Carter, para considerar que se está frente a 

una alteración grave del orden constitucional, es que en las elecciones no se cumpla con las 

condiciones mínimas de las normas internacionales, aclarando que las normas son definidas 

por la comunidad internacional (Carter, 2005, pág. párrafo 33)242 . 

                                                

240 “Esas condiciones deben incluir entre otros, en mi opinión, cuando haya ocurrido la violación de la integridad 
de las instituciones centrales, controles constitucionales internos que permitan la separación de los poderes” 
(Carter, 2005, pág. párrafo 32). 

241 “Los controles democráticos impedirán que la delegación se convierta en enajenación. Además, siendo más 
fuertes, las instituciones democráticas contribuirán a sanear la vida política dentro de La democracia en el 
mundo del mañana la amplia esfera de autonomía relativa que seguirán disfrutando los países democráticos” 
(Dahl, 1992, págs. 384-385). 

242 “En segundo lugar, las celebraciones de elecciones que no cumplan con normas internacionales mínimas. 
Estas normas están siendo definidas muy claramente entre todos nosotros, incluyendo en el Centro Carter donde 
participamos como observadores” (Carter, 2005, pág. párrafo 33). 
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A fin de determinar cuáles son esas normas mínimas, al referirse a derechos y 

libertades de los ciudadanos, Dahl afirma que, se habla de tres figuras fundamentales: la libre 

expresión, la organización política y las elecciones; los procesos electorales deben contener 

dos características básicas: el de ser imparciales y libres (Dahl, 1992, pág. 110)243.  

Dahl También habla de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos al votar, 

así como de la existencia de normas y procedimientos específicos que cumplan con ese 

criterio de igualdad (Dahl, 1992, pág. 136)244. 

Aunque Carter no refiere las normas de carácter internacional y regional que 

establecen las reglas mínimas que consensaron los Estados en el derecho internacional, nos 

referiremos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en es su artículo 21, 

numeral 30, se refiere a que las elecciones deben ser periódicas y que el voto debe ser 

universal, igualitario, secreto y libre (ONU, 1970, pág. Art. 21)245. 

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a que 

las elecciones deben ser periódicas, auténticas, por voto universal, igual y secreto (ONU, 

PIDCyP, 1966, pág. art. 25)246.  

                                                

243 “Ellos incluyen los derechos a la libre expresión, la organización política, la oposición, las elecciones 
imparciales y libres, etc.” (Dahl, 1992, pág. 110). 

244 “Podría satisfacer el requisito de que los ciudadanos cuenten con iguales oportunidades para expresar sus 
opciones… El modo en que los ciudadanos pueden expresar mejor sus opciones, así como las normas y 
procedimientos específicos que han de adoptarse, son cuestiones que demandan juicios prácticos adicionales. 
Pero lo cierto es que deberían elegirse aquellos procedimientos que mejor cumplan con el criterio…”  (Dahl, 
1992, pág. 136). 

245 “3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 
u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto” (ONU, 1970, pág. Art. 21). 

246 “(b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (ONU, PIDCyP, 1966, pág. art. 
25). 
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Adicionalmente, citamos diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU 

con el objeto de referirnos a los parámetros que dicha organización internacional establece 

en la materia:   

a) La resolución A/RES/46/137 de 1991, que plantea la obligación para los Estados 

de fortalecer elecciones auténticas y además periódicas, instando además para que 

se ofrezca a los ciudadanos igualdad de oportunidades para que se presenten como 

candidatos a los distintos puestos de elección popular (ONU, AG, 1991, pág. 

numerales 3 y 4)247.  

b) Posteriormente, en 2001 la misma Asamblea General de la ONU, en su resolución 

denominada Promoción y Consolidación de la Democracia número A/RES/55/96, 

garantiza el derecho de los ciudadanos a votar y ser electo en procesos libres e 

imparciales; aquí se incorpora un factor clave para evitar la discrecionalidad, que 

es el hecho de que, los procesos se convoquen en intervalos regulares donde el 

sufragio sea universal, goce de igualdad en su valoración, sea secreto y ejercido 

con plena libertad (ONU, AG, 2001, págs. numeral 1, inciso d)248.  

c) En tercer lugar, se puede apreciar que la resolución A/RES/56/154 de 2002, 

además de incluir adjetivos que ya se habían mencionado en otras resoluciones, 

como la periodicidad y la libertad, agrega uno que pudiera catalogarse como 

                                                

 

 

247 “3. Destaca su convicción de que la celebración de elecciones auténticas y periódicas constituye un elemento 
necesario e indispensable en los esfuerzos constantes encaminados a proteger los derechos e intereses de los 
gobernados y que, desde el punto de vista de la experiencia práctica, el derecho de todos los ciudadanos a 
participar en el gobierno de su país es un elemento crucial para el disfrute efectivo por todos de una amplia 
gama de derechos humanos y libertades fundamentales adicionales, incluidos los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales. 4. Declara que para determinar la voluntad del pueblo se requiere un proceso 
electoral que proporcione a todos los ciudadanos oportunidades iguales para presentarse como candidatos y 
exponer sus opiniones políticas, de forma individual y en colaboración con otros, con arreglo a la legislación y 
las constituciones nacionales” (ONU, AG, 1991, pág. numerales 3 y 4). 

248 “(ii) Garantizando el derecho a votar libremente y a ser elegido, en un proceso libre e imparcial, a intervalos 
regulares, por sufragio universal e igual voto secreto y con pleno respeto del derecho a la libertad de asociación” 
(ONU, AG, 2001, págs. numeral 1, inciso d). 
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abstracto, el cual se refiere a que las elecciones deben ser limpias (ONU, AG, 

2002, pág. numeral 2)249. 

En el mismo sentido se citan los estándares del derecho internacional latinoamericano 

que se refieren a los procesos electorales, como la Convención Americana de Derechos 

Humanos que hace una doble caracterización de las elecciones: la Convención establece que 

las elecciones deben ser periódicas y auténticas y que el voto debe ser universal, secreto, libre 

y catalogado como de igual valor (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 23)250. 

La misma Carta Democrática Interamericana caracteriza a las elecciones como un 

elemento esencial de la democracia representativa; señala que deben ser libres, periódicas, 

justas y deben garantizar un sufragio que, además de ser secreto, debe ser también universal 

(OEA, 2001, pág. Art. 3)251. 

Como se puede apreciar, la afirmación de Jimmy Carter, en el sentido de que es 

necesario el incumplimiento de las normas internacionales de las elecciones para que se 

declare la existencia de una “alteración al orden constitucional”, podemos concluir que esta 

previsión ya está delineada por el derecho internacional; esto es, lo que en un ejercicio de 

síntesis derivado del análisis de los instrumentos citados, las elecciones deben ser: justas, 

periódicas, auténticas, imparciales y limpias; de igual forma el voto debe ser universal, 

igualitario, secreto y libre. 

                                                

249 “Reitera que las elecciones periódicas, libres y limpias son elementos importantes de la promoción y 
protección de los derechos humanos” (ONU, AG, 2002, pág. numeral 2). 

250 “(b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (ONU, Pacto de San José, 
1969, pág. Art. 23). 

251 “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 
de los poderes públicos” (OEA, 2001, pág. Art. 3). 
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Por lo anterior es dable concluir este apartado con el segundo elemento indispensable 

que menciona Dahl para que exista democracia en un Estado: las elecciones deben ser 

imparciales, libres y relativamente frecuentes, en tanto que la coacción debe tener sólo un 

grado limitado (Dahl, 1992, pág. 280)252. 

3.- Un tercer principio mencionado por Carter en la Primer Cátedra de las Américas 

de 2005, consiste en que, para que se actualice una “alteración al orden constitucional” es 

necesario que las “elecciones periódicas no se estén realizando” o en su caso “no se respeten 

los resultados de una elección” (Carter, 2005, pág. párrafo 34).  

Esta reflexión de Carter parecería una afirmación incontrovertible, sin embargo, se 

debe considerar adicionalmente que en algunas ocasiones los gobiernos intervienen en los 

procesos electorales a tal grado que influyen determinantemente para que resultare electo el 

candidato de su interés.  

Esta intervención tendenciosa, produciría un fenómeno que es catalogado por normas 

jurídicas electorales como causal de nulidad de la elección, fenómeno al que expresamente 

se refiere Robert Dahl, cuando habla de una modelación de las preferencias de los votantes 

que permite el control indirecto de los resultados electorales, dirigido por lo que llama “élites 

dominantes” (Dahl, 1992, pág. 332)253. 

                                                

252 “2. Los funcionarios electos son elegidos y pacíficamente sustituidos por otros mediante elecciones libres e 
imparciales relativamente frecuentes, en las que hay sólo un grado limitado de coacción” (Dahl, 1992, pág. 
280). 

253 “Pese a ello, no podemos saber si una mayor experiencia con la poliarquía y la competencia partidaria los 
habría llevado a abandonar sus teorías sobre la dominación de una minoría. Quizás habrían intentado rescatarlas 
aduciendo que las élites dominantes continúan gobernando en tales casos, no mediante el control directo del 
Estado, sino modelando las preferencias de los votantes y de ese modo controlando en forma indirecta los 
resultados de las elecciones” (Dahl, 1992, pág. 332). 
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4.- Un cuarto principio que expone Carter como indispensable para que pueda 

hablarse de una “alteración del orden constitucional”, es el hecho de que se violen las 

libertades básicas como la de expresión o la de asociación (Carter, 2005, pág. párrafo 35)254. 

Este cuarto factor mencionado por Carter, es muy similar al quinto criterio de un 

proceso democrático mencionado por Dahl, sin embargo, debe acotarse que este último autor 

es más específico y claro. Para el Dahl en su texto La democracia y sus Críticos, considera 

que, la libertad de expresión básica es particularmente la libertad de expresión política (Dahl, 

1992, pág. 281)255.  

Para el profesor de ciencia política de Yale, esta libertad básica, debe incluir la 

posibilidad de elevar esa crítica hacia las acciones de quien dirige el Estado y al sistema 

político, económico y social en general. Se destaca que una crítica en los términos 

mencionados puede ser dirigida también a la ideología dominante, con lo cual se pondera, 

lato sensu, la libertad de expresión, que al ser violada sería un indicador de que el proceso 

democrático está en crisis. A esta violación Carter la identifica como un elemento que se 

debe tomar en cuenta para evaluar “la alteración del orden constitucional”. 

Ahora bien, para Dahl, ideólogo estadunidense de la poliarquía, el poder político debe 

abstenerse de poner en riesgo a quienes ejercen su libertad política (Dahl, 1992, pág. 267)256. 

Se considera que, al practicar la crítica, el ciudadano se expone a la persecución del 

funcionario de Estado que ve afectados sus intereses; con esta base, argumenta que la libertad 

de marras debe ser complementada con una especie de marco protector institucional que evite 

                                                

254 “En cuarto lugar, cuando hayan violaciones sistemáticas de libertades básicas, incluyendo la libertad de 
expresión, de asociación o respeto a los derechos de las minorías” (Carter, 2005, pág. párrafo 35). 

255 “5. Los ciudadanos gozan del derecho efectivo a la libertad de expresión, en particular la libertad de 
expresión política, incluida la crítica a los funcionarios, a la conducción del Estado, al sistema político, 
económico y social prevaleciente y a la ideología dominante” (Dahl, 1992, pág. 281). 

256 “5. Libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse, sin correr peligro de sufrir castigos 
severos, en cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica a los funcionarios públicos, el 
gobierno, el régimen, el sistema socioeconómico y la ideología prevaleciente” (Dahl, 1992, pág. 267). 
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correr el mencionado riesgo. Se hace constar que, también en esta visión, los planteamientos 

de Carter y Dahl son en parte coincidentes.   

Obsérvese que el cuarto postulado de Carter, no es la libertad de expresión de manera 

aislada, sino que incluye un especto adicional a manera de medio para el logro de un fin, la 

libertad de asociación. A esta libertad básica Robert Dahl la llama “autonomía asociativa” 

(Dahl, 1992, pág. 267)257 y es un instrumento para la defensa de los derechos políticos de los 

cuales depende un régimen para considerarse democrático.  

Para Dahl, el carácter democrático de un régimen, será tal, siempre y cuando las 

asociaciones constituidas por el ciudadano tengan una característica central: la de 

independencia. Puede tratarse tanto de partidos políticos como grupos diversos de interés. La 

función básica de estas asociaciones será influir en los gobiernos, e incluso, rivalizando con 

ellos electoralmente (Dahl, 1992, pág. 281)258. 

5 y 7.- Aquí se agrupa el análisis de los principios quinto y séptimo por su contenido 

análogo. El quinto principio propuesto por Carter como base para dictaminar que existe una 

“interrupción grave del orden constitucional”, consiste en que el mandato otorgado por los 

ciudadanos a una autoridad electa sea suspendido de manera anticonstitucional (Carter, 2005, 

pág. párrafo 36)259. 

En este sentido, no se encontró en Robert Dahl una expresión referente al hecho de 

que se deponga a la autoridad electa contraviniendo a la Constitución; la expresión más 

cercana encontrada en sus análisis es la relativa a la revocabilidad de la autoridad (Dahl, 

                                                

257 “7. Autonomía asociativa. Para propender a la obtención o defensa de sus derechos (incluidos los ya 
mencionados), los ciudadanos gozan también del derecho de constituir asociaciones u organizaciones 
relativamente independientes, entre ellas partidos políticos y grupos de intereses” (Dahl, 1992, pág. 267). 

258 “Por último, gozan del derecho efectivo a formar asociaciones autónomas, incluidas las asociaciones 
políticas (p. ej., partidos políticos y grupos de intereses), que procuren influir en el gobierno rivalizando en las 
elecciones y por otras vías pacíficas (Dahl, 1992, pág. 281). 

259 “Quinto, cuando ocurra una interrupción anticonstitucional del mandato oficial de cualquier elegido por el 
pueblo” (Carter, 2005, pág. párrafo 36). 
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1992, pág. 141)260, es decir, a una decisión que el demos retira, para recobrar la autoridad 

ofrecida a un personaje que fue electo después de un proceso de evaluación.  

Este proceso de revocación de un mandato, no debe estar controlado por personajes 

ajenos al método democrático, como una irrupción militar, por ejemplo, porque esto 

“resultaría a todas luces violatorio del orden constitucional porque el hecho de que ´dirigentes 

extraños al proceso democrático´ se adueñen del mismo ´violaría flagrantemente el criterio 

del control final´ y sería incompatible con la estipulación de que todo los ciudadanos tienen 

una calificación equiparable” (Dahl, 1992, pág. 141). 

En este aspecto es perfectamente compatible el séptimo principio de Carter para 

distinguir, cuándo se ha interrumpido el orden constitucional, pues el estadounidense habla 

expresamente de la interferencia de los militares en la jurisdicción de autoridades electas 

(Carter, 2005, pág. párrafo 38)261; esta expresión se hace en una clara alusión a los golpes de 

Estado perpetrados por militares, tan comunes en la práctica latinoamericana, incluso en dos 

de los casos que se aborda en esta tesis. 

6.- El sexto criterio que se debe considerar para aclarar el concepto de “interrupción 

grave del orden constitucional” es muy similar al quinto, pues también se refiere a una 

deposición ilegal de autoridades, en este caso las judiciales y las que dirigen los procesos 

electorales (Carter, 2005, pág. párrafo 37) 262. Ente esta hipótesis, la única diferencia es que, 

en este caso, las autoridades judiciales, por lo general no son electas, y las autoridades 

electorales son por lo general designados por los cuerpos legislativos. 

                                                

260 “Además, el problema empírico de evaluar si el programa de acción final está o no controlado en forma 
encubierta por ciertos dirigentes extraños al proceso democrático (como los militares, en el ejemplo que dimos 
antes) se complica precisamente por la índole encubierta de ese control” (Dahl, 1992, pág. 141). 

261 “Séptimo, interferencia por parte de oficiales no electos tales como oficiales militares, en la jurisdicción de 
los oficiales electos” (Carter, 2005, pág. párrafo 38). 

262 “Sexto la remoción o interferencia arbitraria o ilegal en el nombramiento o deliberación de los miembros de 
las ramas judiciales o de los cuerpos electorales” (Carter, 2005, pág. párrafo 37). 
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8.- El octavo principio que marca Jimmy Carter para determinar cuándo estamos ante 

una “interrupción grave del orden constitucional”, es el uso del cargo público de manera 

sistemática para violar el derecho de la prensa o de la oposición política para realizar sus 

actividades con libertad (Carter, 2005, pág. párrafo 39)263. 

Esto son dos derechos “prioritarios” a los que Dahl les da una importancia primordial 

en el proceso democrático. En el caso de la libertad para ejercer una oposición política, esta 

se convierte, para la poliarquía, en una señal distintiva (Dahl, 1992, pág. 396) 264. Por lo que 

se refiere a la libertad de expresión en los medios masivos, concretada en la libertad de 

prensa, Dahl le asocia con el derecho a votar y al de reunirse, constituyendo estas libertades 

su teoría de los “derechos prioritarios” (Dahl, 1992, pág. 203 y 204)265.  

5.4.-El fraude electoral como factor que determina la alteración del orden 

democrático 

El dos veces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, planteó una 

propuesta que fue ignorada por los Estados parte de la Organización; la idea de Insulza era 

establecer tres hipótesis concretas para que, con formalidad, se pudiese determinar en qué 

ocasiones un país se encuentra en el quiebre del orden democrático, esto en virtud de que 

actualmente la Carta Democrática Interamericana no define en qué consiste el mencionado 

rompimiento o alteración. 

                                                

263 “Finalmente ocho, el uso sistemático del cargo público para silenciar, hostigar o interrumpir las actividades 
normales y legales de los miembros de la oposición política, de la prensa o de la sociedad civil” (Carter, 2005, 
pág. párrafo 39). 

264 “Una de las señales distintivas de la poliarquía, el derecho efectivo de ejercer la oposición…” (Dahl, 1992, 
pág. 396). 

265 “El ejemplo típico es la libertad de palabra, en la que a menudo se ve un reclamo sustantivo superior al 
proceso democrático mismo, y que merece ser protegida contra éste en caso de necesidad. Lo mismo acontece 
con una cantidad de otros derechos políticos fundamentales, como los de votar en elecciones libres, la libertad 
de prensa y de reunión, etc. A esto yo lo llamaría la teoría de los derechos prioritarios” (Dahl, 1992, pág. 203 y 
204). 
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La propuesta de Insulza era muy específica: definir tres factores que indicaran que el 

orden democrático fuese trastocado. Los factores eran: “el cierre de un Poder del Estado, la 

supresión de los medios de comunicación, o un fraude electoral masivo y comprobado” 

(Insulza, 2015, pág. 62). Esta iniciativa no fue aceptada y actualmente la interpretación de lo 

que significa alteración del orden democrático queda en manos de la Asamblea General de 

la OEA. 

Las hipótesis respecto a violación del derecho de la libre expresión y la desaparición 

de un poder, fueron analizados en apartados precedentes, por ello, en este apartado el análisis 

se centrará sólo en la propuesta que se refiere al fraude electoral, masivo y comprobado, 

destacando las dificultades que el supuesto entraña. 

Es importante destacar que Maxwell Cámeron, también se refiere al fraude electoral 

como un elemento que lleva a la afirmación de un quiebre del orden democrático, sin 

embargo, precisa que el fraude debe ser “generalizado” (Cámeron & Luna, 2010, pág. 16) 

para otorgarle ese carácter. Para este autor, determinar el punto de quiebre a partir del cual 

un régimen puede ser considerado como antidemocrático, es un gran desafío. Por ello es 

necesario determinar cuáles garantías son mínimas en materia electoral, sin en las cuales no 

se cumple el mínimo indispensable para ser democrático. Es decir, no es una cuestión de 

número, sino de grado. 

Cuando no se cumplan esas garantías mínimas, agrega Cámeron, se incumple con el 

espíritu de lo que establece la Carta Democrática Interamericana, cuando determina 

parámetros constitucionales y electorales. Además, en casos extremos, donde hay una fuerza 

que provoca una falla masiva en un proceso comicial, es cuando el fraude electoral 

generalizado se concreta  (Cámeron & Luna, 2010, pág. 16)266.  En ese caso, se puede hablar 

                                                

266 “Esto, a su vez, coincide con el espíritu de la Carta Democrática, cuya definición de democracia 
representativa incluye componentes electorales y constitucionales. No obstante, es el primer tipo de 
componente, el que resulta clave para disparar los mecanismos de coerción previstos en el texto. Solo en casos 
extremos, en los que por ejemplo, exista una interrupción de la democracia por la fuerza o una falla masiva del 
acto electoral (fraude electoral generalizado), es posible pensar en dicha intervención” (Cámeron & Luna, 2010, 
pág. 16). 
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de una intervención coactiva de la OEA para reestablecer el proceso democrático, es decir, 

se pasa del riesgo a la actualización del riesgo. 

Ahora bien, el problema está en determinar cuándo estamos ante un fraude electoral, 

porque una de las características que plantea Insulza es que el fraude esté comprobado y, en 

ese caso, se presentan las siguientes interrogantes: ¿quién determina que se han comprobado 

los elementos de un fraude electoral? ¿cuáles son esos elementos?  

Respecto al primer cuestionamiento, podemos abundar, porque depende de la 

autoridad electoral interna del Estado, donde se presume que se ha cometido el acto 

impugnado, mediante el desahogo de un proceso jurisdiccional para determinar si el fraude 

electoral es motivo de anulación de una elección.   

Ahora bien, no es competencia de la OEA desahogar un proceso al interior de la 

Organización, que compruebe la existencia de un frade electoral. La solución a este problema 

no está contemplada en los ordenamientos internacionales, por lo que, incluir un proceso 

jurídico adjetivo en la Carta Democrática Interamericana, sería necesario para comprobar la 

existencia de un fraude electoral. 

En relación con el segundo cuestionamiento, sería necesario determinar los 

parámetros a seguir por el órgano competente, para que determine si se concretó un fraude 

electoral. Por ejemplo: si se trata de una violación al procedimiento de la ley electoral; si 

existió el uso de algún tipo de violencia -física o moral- contra los potenciales electores para 

que emitieran su sufragio en cierto sentido; si las acciones impactan de manera definitoria o 

no en el resultado; o, si existió manipulación del voto. En el mismo sentido, de lo expresado 

en relación con la competencia, estos aspectos de tipicidad deberían estar considerados en la 

modificación correspondiente de la Carta Democrática Interamericana, si es que se 

pretendiera aprobar una reforma procesal pertinente. 

En otro aspecto del análisis, se considera necesario determinar también, qué se quiere 

significar con el adjetivo “masivo” -como lo considera Insulza- o “generalizado” -como lo 

prevé Maxwell- del fraude electoral; porque si este se realiza sólo en una provincia o región, 

no se estaría cumpliendo con el supuesto, sin embargo, puede suceder que ante condiciones 
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de amplia competencia, un fraude electoral muy focalizado se convierta en la diferencia a 

favor de quien cometa el acto antidemocrático, por lo que en este caso, el resultado implica 

también un acto de imposición antidemocrática. 

En otro orden de ideas, la iniciativa no aclara si está planteada en el sentido de que, 

los actos de fraude electoral se cometan por instancias gubernamentales en perjuicio de la 

oposición política, lo que justificaría la intervención colectiva de la OEA; o si se habla de la 

hipótesis de que el fraude electoral sea implementado por un ala política de la oposición, lo 

que implicaría también un aspecto fundamental en el análisis, previo al proceso legislativo 

que modificare la Carta Democrática Interamericana. 

El tópico del fraude electoral, como tema de importancia para la OEA se analizó en 

la resolución C.J.I./RES.I-3/95, denominada La Democracia en el Sistema Interamericano, 

aprobada en sesión del Comité Jurídico Interamericano celebrada el 23 de marzo de 1995; en 

esta resolución, el doctor Miguel Ángel Espeche Gil, a través de un voto razonado, declaraba 

que este fenómeno del fraude electoral y los golpes de Estado vulneran flagrantemente el 

bien jurídico tutelado por el Sistema Latinoamericano.  

De igual forma, Espeche plantea que el voto libremente expresado y auténticamente 

escrutado es una muestra de que hay lógica y ética, factores que dan coherencia a la 

democracia representativa (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, págs. 166,167)267. 

En la sesión del Comité Jurídico Interamericano del 3 de enero de 1996, el doctor 

Eduardo Vio Grossi, presentó un Informe Adicional en el que afirma que la OEA colabora 

con los Estados parte para prevenir el fenómeno del fraude electoral, pero reconoce la 

                                                

267 “Existe una justificada tendencia a atribuir al fraude electoral y a las prácticas que distorsionan los resultados 
electorales la calificación de ilícito internacional, como la que ya tienen los golpes de Estado, pues ambos 
vulneran el bien jurídico que el Sistema Interamericano busca proteger por medio del derecho internacional, 
i.e.; el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa. El derecho de los ciudadanos a que su voto, 
libremente expresado, sea auténticamente escrutado y que sea la base genuina de la representación de los 
gobiernos así elegidos, es una exigencia de coherencia, ética y lógica, de la Democracia Representativa, valor 
intrínseco del Sistema Interamericano” (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, págs. 166,167). 
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inexistencia de precedentes normativos para determinar qué hacer en caso de que éste se 

produzca (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 175)268.  

Adviértase que esta expresión de Vio Grossi no parece negar la posibilidad futura de 

legislar en el marco del Derecho Internacional Latinoamericano para sancionar el fraude 

electoral, como conducta violatoria del Principio Democrático, simplemente refiere que no 

existen precedentes hasta el momento, lo que parece abrir la puerta para una modificación a 

la Carta Democrática Interamericana. 

Es preciso puntualizar que la resolución de 1995 no concluye ni define si el fraude 

electoral es un hecho ilícito desde el punto de vista del Derecho Internacional 

Latinoamericano, por lo que decide continuar el estudio; este estudio es retomado en los 

trabajos de C.J.I. de 1996, sesión donde Miguel Ángel Espeche Gil se manifiesta por 

sancionar el fraude electoral con el argumento adicional de que todos los Estados parte de la 

OEA consideran ilícita dicha conducta,  pues quienes lo practican se apropian del poder 

público de manera ilegítima (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, págs. 185, 186)269 

.  

La indefinición del Comité Jurídico Interamericano continúa en 1996, pues no define 

al fraude electoral como un ilícito internacional, una vez más, sólo mandata continuar con el 

estudio (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 183)270.   

                                                

268 “28. En tal perspectiva, quizás lo que por el momento realiza la Organización es colaborar así para prevenir 
el fraude electoral, pero no existirían antecedentes que permitan formular un principio o norma aplicable para 
el caso que él se produzca” (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 175). 

269 “El sistema interamericano debe asumir la "pretensión punitiva" para sancionar esas prácticas fraudulentas, 
así como lo hace con los denominados golpes de Estado. Son igualmente ilegítimos los gobiernos surgidos de 
los golpes de Estado como los que se originan o perpetúan por medio de fraudes electorales. Ambos producen 
gobiernos que se apropian ilegítimamente - en una y otra forma - del poder político vulnerando así el bien 
jurídico "ejercicio efectivo de la democracia representativa", que es pilar esencial del sistema” (OEA, Comité 
Jurídico Interamericano, 2017, págs. 185, 186). 

270 “2. Continuar con el estudio del tema, con especial énfasis en los aspectos que siguen: a) Identificar y tipificar 
el eventual hecho ilícito internacional contra el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa y estudiar la 
responsabilidad que de él se pueda derivar para el Estado y los individuos;…” (OEA, Comité Jurídico 
Interamericano, 2017, pág. 183). 
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 La aparente solución a la controversia sobre si el fraude electoral es un ilícito 

internacional, nos es ofrecida por el doctor Grossi en su informe adicional al Comité Jurídico 

Interamericano de 1996. Grossi afirma que, aplicando el método deductivo, de la misma 

manera que es el Estado es quien debe procurar el restablecimiento de las condiciones 

democráticas ante un golpe de Estado, también lo debe hacer cuando no se respeta la libertad 

de expresión y la libertad en el ejercicio del voto. Según Grossi, también se comete fraude 

electoral cuando hay escrutinio incorrecto del sufragio (OEA, Comité Jurídico 

Interamericano, 2017, pág. 176)271. 

5.5.- La protección de los derechos humanos vinculados a la democracia en un tratado 

internacional y la debilidad de la eficacia de la Carta Democrática Interamericana 

A fin de aportar elementos para una futura reforma a la Carta Democrática 

Interamericana, Hernán Larraín plantea consagrar en un Tratado Internacional la garantía de 

defensa de la democracia, vinculada a la protección de los derechos humanos; esto 

significaría que ambos conceptos sean recíprocamente, complementarios y exigibles, en un 

documento derivado de un tratado, como es el caso de la Carta de la OEA y no de una 

resolución, eliminando así, cualquier duda sobre la obligatoriedad de los preceptos 

consagrados en la C.D.I. 

La propuesta presenta dos vertientes: la primera en el sentido de que, en la Carta 

Democrática Interamericana, el carácter vinculante y su efectividad están debilitados 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 109)272; y, segunda, que no existe una 

                                                

271 “29. Con todo, parece obvio concluir, a través el método deductivo, que para el Comité "las acciones que 
distorsionen o pretendan distorsionar los resultados electorales, tanto por coartar la libertad de expresión del 
sufragio como por afectar la autenticidad del escrutinio electoral", de producirse, podrían, eventualmente, 
constituir otro caso más en que el Estado no daría cumplimiento a su obligación de ejercer efectivamente la 
democracia representativa” (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 176). 

272 “La Carta Democrática Interamericana, sin lugar a dudas, ha sido un paso muy relevante. Sin embargo, 
posee, a mi juicio, algunas debilidades que son las que nos hace pensar en la conveniencia de entrar en un 
proceso de perfeccionamiento, de ajustes a la misma. El primero dice relación con la naturaleza jurídica que 
ésta tiene. Se trata de una resolución, por lo tanto, al no ser un tratado internacional su carácter vinculante, su 
efectividad, se ve debilitada” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 109). 
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condición vinculante entre la democracia y los derechos humanos (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Chile, 2010, pág. 113)273. Además de que ambas figuras, no son exigibles de la 

misma manera (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 112)274. 

Procederemos a analizar cada una de las anteriores afirmaciones tomando como base 

el orden jurídico internacional vigente -Carta de la OEA y la C.D.I.-, la doctrina y lo 

postulado por el Comité Jurídico Interamericano. 

a) En la Carta Democrática Interamericana se ven debilitados dos aspectos: su carácter 

vinculante y su efectividad; por provenir de una resolución de una Organización 

Internacional y no de un tratado Internacional 

Según Marco Monroy (sin fecha, pág. 158), para que cualquier resolución de una 

Organización Internacional sea vinculante, su obligatoriedad debe desprenderse del tratado 

constitutivo275. En este caso no se advierte con claridad que la Carta de la OEA, en el que se 

fundamenta la emisión de la Carta Democrática Interamericana, establezca el precepto en el 

sentido de que las resoluciones de la Organización posean fuerza vinculante; esta condición, 

sí sucede, por ejemplo, con la Carta de la ONU que hace obligatorias las resoluciones de su 

Consejo de Seguridad (ONU, 1945, pág. Art. 25)276.  

                                                

273 “Dos, respeto irrestricto a los derechos humanos. De manera que las violaciones a éstos sean motivo de 
incumplimiento democrático, no solamente una cuestión ética que atenta contra los derechos humanos 
fundamentales” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 113). 

274 “En fin, esto es parte de la reflexión, cómo nos vamos convenciendo, en mantener por vías separadas, la 
discusión de la consolidación entre el vínculo de democracia y de derechos humanos por una parte, respecto de 
su complementación y exigencia con el desarrollo económico y social de los pueblos. No porque ambos no sean 
exigibles, sino porque no son ambos exigibles de la misma forma. Lo que nos parece esencial es asegurar que 
este marco institucional en donde se resguardan las formas democráticas y los derechos humanos dentro de una 
institucionalidad es la condición necesaria para que los otros derechos puedan exigirse y alcanzarse”. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 112). 

275 “3.- Las resoluciones de las organizaciones internacionales son obligatorias si ello se desprende de su tratado 
constitutivo” (sin fecha, pág. 158). 

276 “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de 
Seguridad de acuerdo con esta Carta” (ONU, 1945, pág. Art. 25). 



P á g i n a  172 | 434 

 

Así lo hace notar Carol Arriaga (2003)277, cuando afirma que la Carta de la OEA no 

precisa la naturaleza de las resoluciones que emite la Organización, indicando por deducción, 

que carecen de obligatoriedad. En sentido contrario, durante el mencionado proceso de 

negociación de la C.D.I. en 2001, el gobierno de Venezuela afirmó que no era necesario 

realizar un protocolo modificatorio para darle obligatoriedad a dicho instrumento 

internacional. 

Según los diplomáticos de Venezuela, la Carta Democrática Interamericana 

representa una interpretación extensiva del Tratado que da origen a la OEA, por lo que no se 

hace necesario modificar esta última; luego, la Carta Democrática tiene plena obligatoriedad 

(Valero, 2001, pág. Numeral VIII) 278. 

En ese mismo aspecto, Antero Flores-Aráoz, ministro de defensa de la República del 

Perú de 2007 a 2009, atribuye la obligatoriedad de la Carta Democrática Interamericana a 

que deriva del compromiso adquirido por un país cuando su representación aprobó el texto 

de un instrumento internacional en Asamblea (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 

2010, pág. 54)279.  

Al respecto, para fortalecer su argumento, Flores-Aráoz, hace la acotación de que tal 

aprobación fue votada por unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea General 

de la OEA. 

                                                

277 “tomó la forma de una resolución, y en atención a que la Carta de la OEA omite precisar la naturaleza de sus 
resoluciones, se sobreentienden que éstas carecen de obligatoriedad. Su carácter es meramente político y moral, 
aunque es innegable la supremacía alcanzada por esta Carta en razón del bien jurídico tutelado y de la 
unanimidad con la que fue aprobada (…)” (Arriaga, 2003).  

278 “Si lo que se quiere es un instrumento que tenga efecto vinculante e inmediato - como aspiran todos los 
gobiernos de las Américas - la vía expedita para hacerlo es mediante una interpretación extensiva del artículo 
9 y otros relacionados con la Carta de la OEA, plasmada en una Resolución de la Asamblea General aprobada 
por consenso” (Valero, 2001, pág. Numeral VIII). 

279 “Por último, también como debilidad, recordemos que la Carta Democrática es una Declaración, por lo que 
muchos podrían considerar que no es vinculante. Los organismos multilaterales han encontrado fórmulas para 
darle vuelta el régimen de aprobación de los Tratados y son las famosas Resoluciones y Declaraciones, pero 
que al final por ser aprobadas en las Asambleas, están comprometiendo a los países que las han aprobado o han 
dado su voto por ellas” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 54). 
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Por su parte, Eduardo Renato Vio Grossi, Juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, plantea dos 

argumentos que nos parecen sólidos en torno a la vinculatoriedad de la Carta Democrática 

Interamericana y, por lo tanto, eficaces: el primero en el sentido de que es una resolución 

declarativa de derecho, por lo que resulta fuente auxiliar del derecho internacional; y el 

segundo, porque interpreta lo que un tratado dispone, en este caso, sobre la democracia 

consagrada como principio, en el tratado que constituye la OEA (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Chile, 2010, pág. 60)280. 

Otro argumento a favor de la obligatoriedad de la Carta Democrática Interamericana 

lo encontramos en lo que prescribe la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los 

tratados, al puntualizar lo que se entiende por tratado; en esta conceptualización, la 

Convención de Viena caracteriza a un tratado como un instrumento integrado por dos 

aspectos esenciales: primero, el hecho de que es un acuerdo y, segundo, que se celebra por 

escrito (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969, págs. Art. 2, Númeral 

1)281.  

Aún y cuando la Carta Democrática Interamericana tiene forma de resolución, fue 

consensada hasta llegar a la aprobación unánime, aspecto que se estableció por escrito. 

Ahora bien, considerando lo especificado en el Informe Adicional, aprobado por el 

Comité Jurídico Interamericano en la sesión del 31 de enero de 1996, planteado por el doctor 

                                                

280 “La CDI es, ante todo, lo que la doctrina denomina una resolución de una organización internacional 
declarativa de derecho y, por ende, si bien no es vinculante para los Estados, precisa, como fuente auxiliar del 
Derecho Internacional, el sentido y alcance de lo dispuesto por una fuente autónoma del Derecho Internacional.  
En este caso, se trata de una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
y su fortaleza radica, tal vez paradojalmente, precisamente en ello, en tanto interpreta lo que un tratado dispone 
sobre la democracia” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 60). 

281 “Para los efectos de la presente Convención: a) Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado 
por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o 
mis instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados, 1969, págs. Art. 2, Númeral 1). 
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Eduardo Vio Grossi -C.J.I./SO/II/doc.89/96 rev.2 del 29 de agosto de 1996- asunto está del 

todo claro, puesto que las resoluciones de la OEA, no resultan por sí mismas ejecutables, lo 

que indica que no existe eficacia sobre el incumplimiento de la obligación de aplicar la 

democracia representativa (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 178)282.  

Lo anterior significa que no cuentan con eficacia plena, puesto que para ello 

requerirán del acuerdo del Estado impugnado y, para logar su cumplimiento, no puede usarse 

la fuerza; ante tal cuestión, afirma Grossi, de las resoluciones, sólo deviene una proposición 

que recomienda al Estado infractor las acciones a realizar, según lo marque su decisión 

soberana. 

Vistos y comparados los argumentos a favor y en contra de la obligatoriedad, nos 

inclinamos por la postura a favor de que la C.D.I., a pesar de no ser un tratado, tiene carácter 

interpretativo; esto en virtud de que es creador de derechos y debido a que fue negociado y 

después aprobado -consensualmente- por unanimidad.  

Para esta ponencia no parece sostenible la postura en el sentido de que la 

obligatoriedad de la Carta Democrática Interamericana está disminuida, puesto que 

representa un documento que proporciona herramientas -no suficientes de suyo cierto- para 

buscar el desarrollo democrático en el Continente Americano, dándole fuerza política y moral 

al postulado democrático signado en la Carta de la OEA.  

Sin embargo, en este caso, la eficacia sí se pone en duda ya que, según los parámetros 

definidos por el Comité Jurídico Interamericano, no hay aspectos coactivos involucrados en 

caso de que se ponga en entredicho la aplicación práctica de la democracia representativa; en 

                                                

282 “40. Aparte de ello, sería útil recordar que en el Informe CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2, se señaló que la 
OEA "puede abocarse al conocimiento del asunto (del incumplimiento de la tantas veces mencionada obligación 
de ejercer efectivamente la democracia representativa) y adoptar resoluciones que tendrán el valor propio o 
inherente al de las decisiones de organizaciones de cooperación, vale decir, requerirán, para ser ejecutadas, el 
consentimiento de cada Estado. Es decir, esas resoluciones además de que no pueden implicar uso de la fuerza, 
solo pueden consistir, en consecuencia, en recomendaciones relativas a acciones que cada Estado 
soberanamente decida ejecutar” (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 178). 
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este sentido, a un país impugnado, no se le podrá aplicar el uso de la fuerza a fin de que 

realice acciones que impliquen el restablecimiento del estatus democrático. 

b) La necesidad de vincular defensa de la democracia y derechos humanos 

Hernán Larraín durante el Seminario Internacional “La Carta Democrática 

Interamericana: Realidad y desafíos a 10 años de su adopción”, organizado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Chile, afirma que, es necesario explicitar mediante un tratado 

internacional, la obligatoriedad de la democracia y su complementariedad con los derechos 

humanos. 

Más allá de las condiciones prácticas de aplicación de la Carta Democrática 

Interamericana a casos concretos, estamos aquí ante un enunciado Larraín que encierra la 

negación de vinculación y complementariedad entre dos entes; la democracia y los derechos 

humanos. Estos dos aspectos tienen carácter jurídico: a) la democracia, convertida en 

principio en la Carta de la OEA e instrumentalizada en la Carta Democrática Interamericana; 

y, b) los derechos humanos, que tienen para su defensa e instrumentalización dos tratados 

latinoamericanos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Para su análisis se contrastará la literalidad de la consideración en esos instrumentos 

internacionales, con la finalidad de determinar si, efectivamente, existe falta de vinculación 

y complementariedad entre ambos aspectos, la democracia y los derechos Humanos, para 

concluir contrastando los resultados con la opinión consultiva del Comité Jurídico 

Interamericano. 

Los considerandos previos al articulado de la Carta Democrática Interamericana se 

refieren a la libertad, a la igualdad y a la justicia social como valores, considerados tanto en 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. También son principios intrínsecos de la democracia 
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(OEA, 2001, pág. Párr. 8)283; además, en esos considerandos previos, la C.D.I. se refiere a la 

protección de los derechos humanos como una condición fundamental de una sociedad 

democrática y como principio de consolidación de esta (OEA, 2001, pág. Párr. 9)284.  

El vocablo “intrínseco” es un adjetivo que implica un aspecto íntimo o esencial y la 

noción de “fundamental” implica que es lo principal en algo, luego la democracia no puede 

existir en un Estado donde se violen los derechos humanos; aún y cuando exista proceso 

eleccionario de autoridades, el régimen no será democrático si se violan presupuestos 

esenciales, fundamentales de la democracia, como los derechos humanos, sobre todo el 

derecho al voto y el derecho a la libre asociación. 

Ahora bien, la C.D.I. enuncia cuales son los derechos humanos esenciales para la 

democracia: las elecciones, el sufragio y la pluralidad (OEA, 2001, pág. Art. 3)285; de similar 

forma todo el apartado II se refiere a la relación entre democracia y derechos humanos, 

considerando que estos últimos son resguardados por las respectivas constituciones de los 

Estados; estas Cartas Magnas, obligan al Estado a que permita a los ciudadanos interponer 

denuncias o peticiones cuando consideren que sus prerrogativas fundamentales fuesen 

violadas, mandatando a las autoridades la eliminación toda forma de discriminación (OEA, 

2001, págs. Arts. 7, 8 y 9).  

En este mismo sentido, la C.D.I. establece que el Estado miembro que fuere 

suspendido de participar en los distintos órganos de la OEA, tras declarase roto su orden 

                                                

283 “TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y 
justicia social que son intrínsecos a la democracia” (OEA, 2001, pág. Párr. 8). 

284 “REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para 
la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y 
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia” 
(OEA, 2001, pág. Párr. 9). 

285 “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 
de los poderes públicos” (OEA, 2001, pág. Art. 3). 



P á g i n a  177 | 434 

 

democrático, deberá continuar observando todas las obligaciones que impone la Carta de la 

OEA, particularmente las relacionadas con los derechos humanos (OEA, 2001, pág. Arts. 

21)286. 

También se advierte una relación entre la democracia y los derechos humanos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde el proemio, este instrumento 

refiere que los Estados parte refirman su compromiso de consolidar los DDHH en el marco 

de las instituciones democráticas (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Párr. 1)287; de la 

misma manera, la Convención protege el derecho de reunión pacífica en el marco de una 

sociedad democrática, ajustándose solamente a las restricciones que la ley determine (ONU, 

Pacto de San José, 1969, pág. Art. 15)288,  

En el mismo sentido, la Convención en comento, regula la libertad de asociación 

(ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 16)289 y los derechos de circulación y residencia 

                                                

286 “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido 
infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del 
ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados 
Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado Miembro que hubiera sido objeto de 
suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la 
Organización, en particular en materia de derechos humanos” (OEA, 2001, pág. Arts. 21). 

287  “Reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Párr. 1). 

288 “Derecho de Reunión: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho 
sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, 
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos o libertades de los demás” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 15). 

289 “Libertad de Asociación: 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El 
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo 
no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a 
los miembros de las fuerzas armadas y de la policía” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 16). 
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(ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 22)290. En materia de interpretación de la 

Convención, ella establece que ninguna norma deberá entenderse en el sentido de excluir los 

derechos y/o las garantías que devienen de la forma democrática representativa del gobierno 

(ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 29)291. 

En el mismo sentido, con diferencias de matices filosóficos menores, la Declaración 

Americana de los Derechos Humanos de 1969 292 y la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre 293, plantean que los derechos del ser humano sólo pueden 

limitase por las prerrogativas de los demás, debido a las exigencias del bien común o del 

interés general, siempre en el marco democrático. 

A este respecto, el fenómeno de la íntima vinculación entre la democracia y los 

derechos humanos es tratada varias veces por el Comité Jurídico Interamericano. En primer 

término, se cita el informe aprobado por dicha instancia, presentado por el doctor Eduardo 

Vio Grossi el 18 de octubre de 1994 en Rio de Janeiro, -C.J.I./SO/II/doc.68/94 corr.1 del 7 

dic.1994-.  

                                                

290 “Derecho de Circulación y de Residencia: 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido 
sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones 
penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o 
los derechos y libertades de los demás” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 22). 

291 “Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 29). 

292 “Correlación entre Deberes y Derechos: 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos 
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática” 
(ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 29). 

293 “Alcance de los derechos del hombre: Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento 
democrático” (OEA, DADDH, 1948, pág. Art. 28). 
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El informe de referencia contiene un apartado sobre las resoluciones en materia de 

derechos humanos (2.2), como parte del capítulo 2 que trata sobre la interpretación de las 

normas dictadas por la propia Organización, y refiere a la vinculación los siguientes términos: 

“Aunque lo que se pretende analizar aquí es lo relativo a la democracia 

en tanto concepto independiente de otros también vigentes en el Sistema 

Interamericano, es obligatorio hacer una referencia a la vinculación entre 

dicho concepto y los derechos humanos. Ambos son imperativos distintos en 

el Sistema Interamericano, aunque íntimamente vinculados. Lo que se intenta 

en estas líneas es vincularlos, pero exclusivamente con el propósito de 

proporcionar elementos adicionales para comprender el rol de la democracia 

en el Sistema Interamericano” (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, 

pág. 116). 

Como se puede observar y colegir, el rol de la democracia implica una relación íntima 

con los derechos humanos. Otra referencia clara de esa íntima vinculación la encontramos en 

el documento denominado “Observaciones y Comentarios del Comité Jurídico 

Interamericano sobre el Proyecto de Carta Democrática Interamericana”, también presentado 

por el doctor Eduardo Vio Grossi en la sesión del 9 de agosto de 2001; por cierto, este 

documento fue aprobado por el órgano consultivo y contiene un apartado que hace 

“observaciones sobre los artículos del proyecto de Carta Democrática Interamericana” y a la 

letra dice: 

“26. Artículo 7: “La democracia es condición para el goce pleno y 

efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esta 

disposición parecería reiterar lo ya indicado en el artículo 3 del mismo 

Proyecto. Además, ella señalaría que sin democracia no hay pleno respeto de 

los derechos humanos y libertades fundamentales. Si así fuese, sería más una 

norma propia de un texto sobre derechos humanos que de democracia. Por 

tanto, tal vez la formulación, en el texto que se analiza, debería ser a la inversa. 

En cualquier caso, parecería evidente que la relación entre democracia y 

derechos humanos ameritaría un tratamiento más detallado, en particular 
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considerando también a los derechos sociales y teniendo en cuenta de que se 

trata de dos asuntos, aunque íntimamente vinculados, jurídicamente distintos” 

(OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 301). 

Del párrafo anterior, se aprecia que el C.J.I., considera por segunda ocasión a la 

democracia y a los derechos humanos como jurídicamente distintos, pero íntimamente 

vinculados. 

Con todo lo expresado, consideramos que se ha logrado dilucidar que, la opinión 

sobre la posible reforma a la Carta Democrática Interamericana que formuló Hernán Larraín 

durante el Seminario Internacional “La Carta Democrática Interamericana: Realidad y 

desafíos a 10 años de su adopción”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Chile, en el sentido de que, es necesario explicitar mediante un tratado internacional, la 

obligatoriedad de la democracia y su complementariedad con los derechos humanos, carece 

de fundamento lógico.  

Como se ha visto, tanto la Carta Democrática Interamericana como los dos tratados 

referentes a la protección de derechos humanos en Latinoamérica, así como los trabajos del 

Comité Jurídico Interamericano, hacen patente la relación y vinculación íntima. Porque, 

aunque son fenómenos distintos e independientes, los derechos humanos son parte esencial 

y fundamental de la democracia. 

5.6.- La necesidad de dotar a la OEA de facultades para aplicar sanciones 

La necesidad de reformar las diversas normas que integran el Orden Jurídico 

Latinoamericano, para incluir sanciones al Estado sobre el que recae una declaración de la 

OEA en el sentido de que, su orden constitucional fue trastocado y, como consecuencia, 

quebrantado el orden democrático, es tema de debate entre juristas y es abordado por el 

Comité Jurídico Latinoamericano.  

Debido a ello hacemos referencia a las sanciones que actualmente establece el Orden 

Jurídico Internacional Latinoamericano a fin de comparar estos preceptos normativos con las 

propuestas de la doctrina y del C.J.I. 



P á g i n a  181 | 434 

 

a) Las posibles sanciones a Estados en la Carta de la OEA  

Como se concluyó en el correspondiente análisis, la Carta de la OEA contempla sólo 

una sanción aplicable al Estado latinoamericano cuyo régimen sea responsable de la 

alteración grave del orden democrático, consiste en la suspensión del gobierno o del Estado 

de participar en instancias de la OEA; la sanción se considera como levísima, al no 

representar una medida eficaz que reestablezca la democracia, en tanto que el régimen 

cuestionado, puede mantenerse al margen de la Organización. Este supuesto sucedió con la 

reacción del gobierno de Nicolás Maduro, jefe de Estado de la República Bolivariana de 

Venezuela, ante el intento de suspensión de la OEA del 6 de junio de 2018, ante la cual el 

gobierno de Venezuela emitió el denuncio para retirarse del Tratado Regional. 

En el Orden Jurídico Internacional, entre algunas de las sanciones existentes a 

Estados, mencionamos la directriz estipulada por la Carta de la ONU, para la aplicación del 

uso de la fuerza militar. El precepto permite este ejercicio excepcional de poder ante una 

condición que ponga en riesgo la paz y seguridad internacionales; si la ruptura de relaciones 

diplomáticas y o de las comunicaciones no hayan sido adecuadas, el Consejo de Seguridad 

podrá ejercer bloqueos o irrupciones militares de miembros de las Naciones Unidas (ONU, 

1945, pág. Art. 42)294. 

Un ejemplo práctico de esta hipótesis normativa es el suscitado el 24 de abril de 2019, 

cuando el Secretario General de la OEA emitió un señalamiento en el sentido de que, existe 

un compromiso de las Naciones Unidas para cumplir con la “responsabilidad de proteger” 

(Almagro, 2019, pág. Párrafo 6)295 -ante violaciones graves- a los derechos humanos, 

                                                

294 “Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o 
han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea 
necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender 
demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros 
de las Naciones Unidas” (ONU, 1945, pág. Art. 42). 

295 “La “responsabilidad de proteger”, o R2P por su sigla en inglés, es un compromiso político asumido en el 
2005 por Naciones Unidas para prevenir graves violaciones a los derechos humanos. Después de la mediación 
y las sanciones económicas, incluye un recurso final: el uso de la fuerza, que sólo puede ser autorizado por el 
Consejo de Seguridad de la ONU” (Almagro, 2019, pág. Párrafo 6). 
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refiriéndose expresamente a sucesos verificados en Venezuela; el Secretario General, abrió 

la posibilidad de que el caso fuese analizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. 

El uso de la fuerza militar en el Orden Jurídico Latinoamericano sólo está considerado 

en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que permite a los Estados americanos, 

actuar en legítima defensa contra quien ataque a un Estado del continente, siempre y cuando, 

el Consejo de Seguridad de la ONU no haya actuado ya; sin embargo, esta prevención 

normativa no es en realidad una sanción sino una reacción de defensa (OEA TIAR, 1947, 

págs. Art. 3, Num. 1 y 4)296. 

b) Las aportaciones de la doctrina; propuestas de sanciones en la OEA ante la alteración 

del orden democrático  

Para Jorge Castañeda Gutman, canciller de México entre 2000 y 2003, ninguna de las 

sanciones que contempla actualmente la OEA en su Carta Fundacional o en la Carta 

Democrática Interamericana, son eficaces, porque este orden jurídico no tiene dientes -

capacidad de sancionar-.  

El canciller mexicano de aquel entonces, puso de ejemplo el caso de Honduras en 

2019, cuando el presidente José Manuel Zelaya Rosales fue depuesto por el Ejército a través 

de un Golpe de Estado, hecho que tuvo como consecuencia la suspensión del gobierno de 

participar en la OEA.  

                                                

 

296 “1. Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra 
un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en 
consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en 
ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

4. Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este Artículo en tanto el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 
internacionales” (OEA TIAR, 1947, págs. Art. 3, Num. 1 y 4). 
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“En efecto, la Carta no tiene dientes y si no tiene dientes pues ninguna 

de sus supuestas sanciones realmente van a ser eficaces como se vio en el caso 

de Honduras… Poner los "dientes postizos", pero duraderos, eficaces, de 

tiburón, para que realmente puedan morder” (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Chile, 2010, pág. 24). 

Como se puede observar, el excanciller de México es partidario de solucionar el 

problema jurídico de fondo, con sanciones fuertes y duraderas, para prevenir más casos de 

alteración del orden democrático.  Aunque no aclara si sólo se refiere a las sanciones 

económicas o a otro tipo, más adelante menciona que las sanciones económicas se 

pretendieron aplicar al caso de Honduras en 2019; en este particular, varios gobiernos y el 

Banco Interamericano de Desarrollo suspendieron ayuda financiera (Avilez, 2012, págs. 16-

17)297.  

Sin embargo, adviértase que las sanciones económicas no están contempladas en el 

Orden Jurídico Latinoamericano, algo que Castañeda reprocha argumentando que no 

podemos manteneros en la tradición anti-intervencionista (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Chile, 2010, pág. 24)298. 

En una postura similar a la de Castañeda Gutman, el representante del Centro Carter 

que además era parte de la organización Amigos de la Carta Democrática Interamericana, 

Jorge Santistevan de Noriega, se manifestó partidario de que se apliquen otro tipo de 

sanciones para evitar la aplicación de una suspensión, ante golpes de Estado o situaciones 

que lleven a la alteración grave del orden democrático; al respecto, Santistevan indica que la 

                                                

297 “El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y EE.UU, anunciaron sanciones económicas; el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de ayuda financiera y los 
embajadores de los países de la Unión Europea se retiraron del país. Estados Unidos decidió la suspensión de 
toda ayuda no humanitaria” (Avilez, 2012, págs. 16-17). 

298 “Entonces, ¿queremos una defensa colectiva de la democracia ex post con ‘dientes’? Si no incorporamos 
este tipo de elementos no las vamos a tener. Podemos perfectamente mantenernos en la tradición del "anti 
intervencionismo" o "no intervención", y decir que no compartimos la idea que se deban ejercer sanciones 
económicas en defensa colectiva de la democracia” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 24). 
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alerta temprana ayudaría a ello299. Sin acarar exactamente en qué consistirían las sanciones 

previas a la suspensión, el autor se refiere a que serían de carácter político, jurídico y 

económico, considerando a estas últimas como las más efectivas. 

Craig Kelly, quien fue embajador de EU en Chile y funcionario del Departamento de 

Estado, sin dejar de avalar la media de la suspensión que establece la OEA, manifiesta que 

se dificulta levantar una suspensión cuando el orden democrático fue reestablecido; esta 

dificultad se presentó, según el embajador, en el caso de Honduras en 2009, pues a pesar de 

haberse ya elegido democráticamente a un presidente, un año después del Golpe de Estado, 

aún no se levantaba la sanción suspensoria (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, 

pág. 39)300. 

 Teodoro Ribera, Rector de la Universidad Autónoma de Chile de 1998 a 2011, refiere 

las diferentes sanciones que establece el Protocolo Democrático complementario de la Carta 

de la Unión de Naciones Suramericanas; entre las sanciones mencionadas por el exrector, se 

cuenta, además de la suspensión para participar en las instancias de la organización y la 

suspensión de derechos emanadas de la Carta: el cierre de fronteras; la limitación del 

                                                

299 “Entonces, creo que en el presente la Carta Democrática Interamericana nos debe proporcionar fórmulas que 
pueden aplicarse y se han experimentado que permiten que la situación interna de retos y desafíos a la 
democracia sea superada con el complemento de genuinos esfuerzos internacionales. Y estas experiencias deben 
ser bien recogidas para enfrentar los problemas del presente y proponernos de qué manera encontramos un 
mecanismo de alerta temprana, que tenga sus propios “dientes” para que impacten en la realidad, permita actuar 
en el interregno a favor del mantenimiento de la democracia dentro de los postulados de la Carta- y que evite 
el extremo de aplicación de la sanciones sanción máxima de suspensión de la organización como ha ocurrido 
después del golpe de Estado de Honduras” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 25). 

300 “En cuanto a la suspensión de Honduras de la OEA, hemos visto que fue un éxito tal suspensión, que fue 
hecha con un debate que duró algunas horas el 4 de Julio del año 2009, y hay que considerar este aspecto cuando 
hablamos de sanciones en el futuro, pues es más fácil fijar sanciones y es más difícil levantarlas. Lo hemos 
visto en el caso de la suspensión de Honduras en la OEA, que aún se mantiene. Muchos países, incluido Estados 
Unidos, basados en la Carta Democrática, pensamos que la razón de la suspensión ha sido corregida con la 
implementación del Acuerdo Tegucigalpa-San José y una elección de un Presidente democráticamente, por lo 
que prácticamente que hay que levantar la suspensión, otros países tienen otra visión” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Chile, 2010, pág. 39). 
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comercio y de las comunicaciones; y, la limitación de la provisión de energía (UNASUR, 

Protocolo Democratico, 2010, pág. Art. 4)301.  

Las sanciones de esta cláusula democrática, derivada de la firma de un Protocolo, en 

este caso un Tratado, deben también ser consideradas desde el punto de vista de la violación 

a los derechos humanos, porque la interrupción de comunicaciones, tránsito y provisión de 

energía, pueden resultar una grave afectación a la salud y alimentación de los habitantes del 

país donde se presenta la interrupción de orden democrático.  

Sin embargo, precisa puntualizarse, que la opinión de Teodoro Rivera es en el sentido 

de que las sanciones del UNASUR, son más eficaces que las de la OEA, ante la amenaza 

antidemocrática de las instituciones; en este caso Rivera crítica el contenido de la Carta 

Democrática Interamericana, preguntándose ¿qué se obtiene de tenerla, si los Estados que la 

crearon no le dan el sustento suficiente? En esta pregunta, se refiriere claramente a la falta de 

sanciones de la Carta de la OEA y de la C.D.I. ante la alteración del orden democrático 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 85)302. 

                                                

301 “El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores podrá establecer, en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, 
entre otras, las medidas que se detallan más adelante, destinadas a restablecer el proceso político institucional 
democrático. Dichas medidas, entrarán en vigencia en la fecha en que se adopte la respectiva decisión.  a.- 
Suspensión del derecho a participar en los distintos órganos, e instancias de la UNASUR, así como del goce de 
los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo de UNASUR. b.- Cierre parcial o total de las 
fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, 
comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros. c.-Promover la suspensión del Estado afectado 
en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales. d.- Promover, ante terceros países y/o bloques 
regionales, la suspensión de los derechos y/o beneficios del Estado afectado, derivados de los acuerdos de 
cooperación de los que fuera parte. e. Adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales” (UNASUR, 
Protocolo Democratico, 2010, pág. Art. 4). 

302 “Este Protocolo de la UNASUR puede considerarse como un complemento o bien como una competencia 
seria a la CDI, si el mismo es más eficiente y eficaz ante los quiebres o amenazas institucionales. Ello, pues 
¿qué se obtiene con tener la mejor CDI, si en definitiva las estructuras políticas no dan un sustento suficiente a 
la OEA para actuar con la premura que se requiere?” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 
85). 
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De la misma idea es Andrés Allamand, quien considera que las sanciones del 

UNASUR son más enérgicas que las de la OEA, por lo que platea esta Organización debe 

promover reformas en el mismo sentido.  

c) El tema de la eficacia de las sanciones: Comité Jurídico Interamericano 

Desde 1959, en el dictamen aprobado por el Comité Jurídico Interamericano, 

denominado “Estudio Sobre La Relación Jurídica entre el Respeto de los Derechos Humanos 

y el Ejercicio de la Democracia”, se apreciaba ya, la falta de voluntad política para legislar 

en materia de sanciones; la razón, según su punto de vista, es que los Estados no habían 

querido ir más allá de las consultas pacificadoras en caso de conflictos, mismas que se 

establecen en el Tratado de Río.  

Esta falla del Sistema Americano persistió incluso en la Carta Democrática 

Interamericana de 2001, en virtud de la multicitada falta de sanciones eficaces como medida 

para hacer cumplir la Cláusula Democrática ante la alteración del orden constitucional (OEA, 

Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 58)303. 

En el Primer Informe Preliminar, presentado en 2015 ante el Comité Jurídico 

Interamericano por Hernán Salinas Burgos, denominado “La Carta Democrática 

Interamericana como un Instrumento Preventivo y sus Dificultades en la Materia”, se hace 

constar que, efectivamente, la naturaleza de la Carta no es punitiva, sino preventiva de 

conflictos; también se considera en dicho informe, que la aplicación de la sanción de 

suspender a un Estado o a un gobierno, está destinada a instrumentase sólo como último 

recurso, lo que nos ofrece claridad del porqué los Estados han preferido no ampliar el 

                                                

303 “El Sistema Interamericano no carece por cierto de sanciones, pero las que autorice, y que en ningún caso 
puedan rebasar el marco de la legítima defensa, no pueden tener curso sino en los casos en que está de por 
medio la paz y seguridad del Continente, en las situaciones previstas en el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca. Los gobiernos americanos no han querido hasta ahora ir más allá; y aun en estos casos, cuando el 
conflicto se produce entre los Estados americanos, deberá previamente tener lugar, conforme al artículo 7º del 
Tratado de Rio, lo que con razón se ha denominado la consulta pacificadora y que bien podría llamarse también 
la corrección fraterna, antes de acordar las medidas colectivas que en último extremo deban tomarse contra el 
agresor”  (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 58). 
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catálogo de sanciones, más allá de la suspensión (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 

2017, págs. 688-690)304.  

En el mismo informe (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, págs. 688-690), 

se argumentan las razones por las que se prefiere dar impulso a la prevención, más que a las 

acciones punitivas; las razones tienen como base fundamentalmente la idea de que los 

Estados parte, prefieren la cooperación internacional por sobre la imposición de sanciones 

(OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 691)305; Desde esta ponencia se considera 

que no se contempló la idea de la eficacia. 

  

                                                

304 “Aspectos generales El capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana está desarrollado sobre la base 
de cuatro principios: primero, el consentimiento en general del Estado para la adopción de medidas; segundo, 
la prevención de los conflictos; tercero, la gradualidad en las medidas; y, cuarto, la adopción de sanciones solo 
como último recurso. Con relación a la aplicación de la Carta, los Artículos 178 y 189 pueden ser vistos como 
de 7 Sesión del 31 de agosto de 2011, (CP/ACTA 1814/11). 8 El artículo 17 dispone: ´Cuando el gobierno de 
un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso democrático o su legítimo una naturaleza 
´inmediatamente preventiva´ con miras a evitar el tipo de situación apreciada en los Artículos 1910 y 2011, es 
decir, una real ´ruptura de la democracia´ que automáticamente se convierte en un ´obstáculo insuperable´ para 
la participación de un Estado miembro y gatilla una posible “verificación colectiva” y acción para remediarla”  
(OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, págs. 688-690). 

305 “Una acción sostenida y eficaz en el plano preventivo y de promoción de la democracia evita la activación 
de los mecanismos de defensa y punitivos contemplados en la CDI y, por lo tanto, los costos que acarrea una 
ruptura del orden democrático no solo para el Estado afectado, sino también para la Organización. La idea sería 
privilegiar la cooperación internacional por sobre la imposición, la denuncia o las sanciones” (OEA, Comité 
Jurídico Interamericano, 2017, pág. 691). 
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CAPÍTULO VI. - EL CONCEPTO DE 

DEMOCRACIA EN LA JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  

6.1 Independencia, separación de poderes e institucionalidad democrática 

a) El concepto de democracia que se refiere al funcionamiento y preservación de las 
instituciones democráticas, entre ellas, la independencia de los poderes 

En el caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela, sentenciado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto de 2008, se ofrece un concepto 

interpretativo de democracia. Los demandantes plantean la violación del principio 

democrático debido a que, en 2003 el poder Judicial de ese Estado -en aquel entonces el 

titular del ejecutivo era Hugo Chávez Frías- destituye a tres jueces de la Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo.  

Los actores aluden a que tienen derecho a la democracia, según se los otorgan dos 

aspectos intrínsecamente relacionados con esta prerrogativa: el Estado de derecho y el 

principio de separación de poderes, particularmente, se refieren a la independencia del poder 

Judicial. 

Al respecto la Corte refiere en su sentencia que la democracia, en términos 

representativos, debe considerar las normas “críticamente” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2008, pág. 60)306 relacionadas con las instituciones democráticas, con 

                                                

306 “las justas exigencias de la democracia deben […] orientar la interpretación de la Convención y, en 
particular, de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el 
funcionamiento de las instituciones democráticas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008, pág. 
60). 
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su funcionamiento y preservación; por supuesto que, en el caso concreto, se refería a la 

violación del principio de independencia del poder Judicial. 

La Corte I.D.H. cita, a fin de fundar sentencia, el preámbulo de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere a la consolidación de las instituciones 

democráticas, a la libertad personal y a la justicia social, así como al respecto de los deberes 

y derechos del hombre en tanto esenciales para el ser humano.  

Los defensores de los demandantes hacen una referencia a que el régimen, que estaba 

en ese momento en el segundo periodo, tendía a perpetuarse en el poder, violaba la 

Constitución y aplicaba un régimen excepcional y de emergencia, contrarios a la 

independencia del poder Judicial (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008, pág. 

párr. 166)307. Otro factor alegado por los defensores, es que el gobierno de Chávez estaba 

realizando un “depuración ideológica” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008, 

pág. párr. 96)308,para deshacerse de los jueces que no coincidieran con su proyecto político.  

La Corte, en su sentencia, ordenó restituir a los jueces en su encargo, pagarles salarios 

caídos y y gastos y costas derivados del juicio. 

Cabe mencionar que, después de la correspondiente denuncia, en 2013 se concretó la 

salida de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, después de que 

16 sentencias de la Corte se habían pronunciado contra ese gobierno y ninguna de ellas se 

                                                

307 “El representante agregó que este régimen de transición “tiende a perpetuarse” y “se sustenta en una omisión 
constitucional y en normas de un régimen de emergencia y excepcional, contrarias a la garantía de 
independencia del Poder Judicial y a la garantía del debido proceso” (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2008, pág. párr. 166). 

308 “El representante alegó que “la destitución de los jueces de la Corte Primera […] se inserta en un contexto 
político más amplio” en el que el Gobierno habría realizado una “depuración o una ‘limpieza ideológica’ de los 
tribunales venezolanos, a fin de deshacerse de todos aquellos jueces que […] no compartieran el proyecto 
político diseñado por el Presidente de la República” y que con esto se “interfiri[ó] con la independencia […] 
del Poder Judicial en general” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008, pág. párr. 96). 
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había cumplido, dejando una deuda con los demandantes de más de 9 millones de dólares y 

250 víctimas (El Pais, 2013, pág. 1)309. 

b) En la democracia, el Poder Ejecutivo debe tener como objeto una relación coherente con 
los otros Poderes, respetando el principio de separación de poderes 

En la opinión consultiva oc-15/97, solicitada por el estado de Chile, del 14 de 

noviembre de 1997, la opinión disidente del juez de la Corte I.D.H. Máximo Pacheco, plantea 

que, en un sistema democrático, la actividad del Ejecutivo debe tener como objeto una 

relación coherente con los otros Poderes, respetando el principio de separación de poderes 

(Corte I.D.H., 1997, pág. 6) 310. 

Otra sentencia de la Corte I.D.H. que se refiere al principio de división de poderes 

como parte substancial de la democracia, es la C52/99, en la cual el juez De Roux Rengifo 

hace un voto concurrente. En este asunto, De Roux considera que el hecho de que los 

tribunales militares juzgaran a civiles, es una ruptura del principio democrático de la división 

de poderes. Considera que el Ejército es la “quintaescencia” (Corte I.D.H., 1999, pág. 1) 311 

del poder coercitivo del Estado, por lo que no le corresponde valorar las pruebas; esa función 

                                                

309 “El Estado venezolano se va, además, en deuda: queda aún pendiente el cumplimiento total de las 16 
sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de DDHH entre 1995 y 2012, que solo han sido 
acatadas parcialmente y que contemplan, entre otras medidas de reparación, el pago de unos 9.700 millones de 
dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas” (El Pais, 2013, pág. 1). 

310 “En Estados democráticos, caracterizados por la separación de poderes, esa situación es cada vez más 
frecuente, lo que exige que la actividad del Poder Ejecutivo - titular de la relación del Estado con los órganos 
del sistema - con los otros poderes del Estado sea coherente…” (Corte I.D.H., 1997, pág. 6). 

311 “Pues bien: la atribución a los tribunales militares de la facultad de juzgar civiles representa para comenzar 
una ruptura con el principio democrático de la división de poderes*, porque trae a la órbita gubernamental una 
función propia de otra rama del poder público, la judicial. De contera, en la situación sometida al examen de la 
Corte esa ruptura se ha efectuado bajo una modalidad particular, especialmente censurable, la que consiste en 
asignar a la institución que encarna la quintaesencia del poder ejecutivo y coercitivo del Estado, la delicada 
tarea de recoger pruebas sobre determinados hechos, apreciar el peso de las mismas y valorar, a luz de un 
determinado cuerpo de normas, lo que resulte probado, para deducir los efectos que correspondan en derecho. 
Esto implica ya de suyo colocar un segmento de la actividad estatal por fuera de los cánones de la moderna 
democracia política pero comporta, además, el riesgo de afectar nocivamente la estructura y el funcionamiento 
de porciones más amplias de la institucionalidad democrática” (Corte I.D.H., 1999, pág. 1). 
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corresponde al poder Judicial. Según la Corte, este hecho se aparta de los cánones de una 

democracia moderna, lo que además afecta nocivamente la institucionalidad democrática. 

c) La necesidad de no afectar la institucionalidad democrática 

La Carta Democrática Interamericana se refiere a un proceso que busca preservar y 

fortalecer la institucionalidad democrática de un Estado (2001, pág. Arts. 17 y 18). Los 

términos de la C.D.I. son precisos: el Estado puede recurrir tanto al Secretario General de la 

OEA como a su Consejo Permanente, mismos que pueden disponer de vistas in situ para 

analizar la situación ante un caso que, presuntamente, pone en riesgo la institucionalidad 

democrática. En el caso de que el Consejo Permanente considere que la institucionalidad 

democrática está en riesgo, podrá adoptar medidas para preservar y/o fortalecer este factor 

político estabilizante. 

Una condición que se adaptó a esa hipótesis, fue la consignada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de caso 160/2006. En este contencioso 

se denuncian violaciones de derechos humanos por el Estado del Perú, en perjuicio de varios 

reclusos del centro penitenciario Miguel Castro Castro. El resultado de las acciones del 

gobierno fue de 42 muertos, 175 heridos y 322 internos que sufrieron tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. 

Para analizar los hechos sucedidos a partir de 1992, se creó en Perú una Comisión de 

la Verdad y la Reconciliación -en delante C.V.R.-, la cual emitió un informe en 2003, dos 

años después de promulgada la Carta Democrática Interamericana. Considérese que la C.D.I. 

contempla la causal que literalmente se refiere a “situaciones que pudieran afectar el 

desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder” 

(2001, pág. Arts. 16 y 17). 

La C.V.R. tenía por objeto determinar si los procesos fueron apegados a derecho y si 

los presuntos hechos de tortura, lesiones y homicidio, fueron o no responsabilidad de 

funcionarios del Estado y/o de organizaciones terroristas. 
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Una de las conclusiones de la C.V.R. señala que, para combatir a instancias 

subversivas y terroristas, el gobierno actuó de manera incompatible con el derecho a la vida 

y el derecho a la integridad personal, como tratos inhumanos y crueles, con un uso de la 

fuerza ejercido desproporcionadamente. Lo destacable para los efectos de esta tesis es que, 

la C.V.R. refiere que Alberto Fujimori, titular del poder Ejecutivo en ese tiempo, apoyado 

por las fuerzas del Ejército, intervinieron al poder Judicial, asumiendo el Ejecutivo las 

funciones jurisdiccionales, lo cual se convierte en una suspensión de la institucionalidad 

democrática (Corte I.D.H., 2006, pág. 75)312. 

La sentencia de la Corte I.D.H. fue en el sentido de que hay responsabilidad 

internacional del Estado, por la violación a diversos derechos y garantías judiciales 

consagrados en la Convención I.D.H. y en la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. En este caso el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la 

OEA envió una delegación a Perú para promover el diálogo, a fin de contribuir a que las 

condiciones del orden institucional democrático fueran reestablecidas (Arrighi, s/f, pág. 

s/p)313. 

6.2 Derechos humanos, libertades individuales y democracia 

a) El concepto de democracia que incluye la democracia política y la democracia de 
desarrollo; la relación entre la democracia y los derechos humanos 

                                                

312 “a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se estableció un régimen de facto que suspendió la 
institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal 
Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través 
del denominado Gobierno de Emergencia y Re-construcción Nacional, que concentró durante un breve lapso 
las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre 
sus actos” (Corte I.D.H., 2006, pág. 75). 

313 “El 13 de abril los ministros de relaciones exteriores llamaron al inmediato restablecimiento del orden 
institucional democrático en el Perú, al cese de toda acción que impida el respeto de los derechos humanos y se 
decidió el envío de una delegación de cancilleres acompañados por el Secretario General de la OEA para 
promover el diálogo entre las autoridades peruanas y las fuerzas políticas y otros sectores, con el fin de 
establecer las condiciones necesarias para el restablecimiento del orden institucional democrático” (Arrighi, s/f, 
pág. s/p). 
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Mediante resolución 18/2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite 

una opinión consultiva que tiene por objeto determinar los derechos de los migrantes 

indocumentados y su condición jurídica. En esa resolución el juez Alirio Abreu Burelli, para 

fundar su postura, se refiere al concepto de democracia planteado por el brasileño Antônio 

Augusto Cansado Trinda, quien desde 2009 a la fecha en que se escribe este apartado, es juez 

en la Corte Internacional de Justicia. 

El criterio del que parte ese concepto es el carácter multifacético de la democracia, 

sacándolo de la visión exclusivista que lo encerraba en los procesos electorales, para 

ampliarlo a complementos indispensables como el respeto a los derechos humanos y al 

desarrollo humano en general. Se platea específicamente que “El concepto de democracia 

abarca hoy tanto la democracia política -con énfasis en los procesos democráticos formales- 

como la democracia del desarrollo: en esta última los derechos civiles y políticos se 

consideran vehículos para hacer avanzar la igualdad de condición, no simplemente las 

oportunidades” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013, pág. 284). Hay pues, 

una democracia política y una democracia del desarrollo, según la Corte I.D.H.  

En la misma resolución el juez Abreu se refiere a cuatro opiniones consultivas 

adicionales que complementan la idea de democracia: la OC 9/87; la OC 5/85; la OC6/86, y 

la OC 8/87. En todas ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puntualiza que el 

estado de derecho, la libertad personal y los derechos humanos en general, son 

consubstanciales a la democracia. La Corte concluye postulando que es necesaria la 

formación de una sociedad justa y la necesidad de garantizar la dignidad del ser humano, 

como condiciones indispensables para tener una verdadera democracia. 

En cuanto a la relación consubstancial de los derechos humanos con la democracia, 

Carlos Fernández Liesa coincide al citar a la Corte I.D.H, cuando se pronuncia por un doble 
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tamiz: “relevante no sólo de las relaciones entre Estados, sino también en el marco de la 

configuración de los derechos humanos” (Fernández Liesa C. , 2008, pág. 72) 314. 

En un sentido similar al de Fernández Liesa, Juan Pablo da Silva aclara que la 

democracia es un medio o un instrumento para el verdadero fin, que son los derechos 

humanos. Para este internacionalista, la democracia no es estática ni abstracta, sino que se va 

conquistando históricamente (Silva, 2005, pág. 129)315. 

b) La libertad de pensamiento, de expresión y de asociación: aspectos estrechamente 
interrelacionados para posibilitar el juego democrático 

b.1) No habría democracia sin la libertad de pensamiento y de expresión 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 2 de julio de 

2004, se refiere a la condena que aplica un tribunal por publicación de ofensas por la vía de 

la difamación, por lo cual, se impuso una sanción civil al responsable de tal infracción.  

La Corte I.D.H. se refiere a lo que establece la Carta Democrática Interamericana en 

su artículo 4º, donde se enuncian los componentes fundamentales de la democracia:  

                                                

314 “La Democracia en el sistema interamericano tiene una doble función. Relevante no sólo en el contexto de 
las relaciones entre Estados sino también en el marco de la configuración de los derechos humanos. La Carta 
democrática interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, por la Asamblea General de la OEA, 
establece que «los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla» (art. 1). La democracia se pone en relación, en ese instrumento, con los derechos 
humanos (arts. 7-10), el desarrollo y la erradicación de la pobreza (art. 11-16) o las situaciones que afecten a la 
democracia o al orden constitucional (arts. 17-22), entre otros elementos. Junto a este instrumento tan relevante, 
aún mayor importancia cabe señalar que tiene la Corte interamericana de derechos humanos, donde existe 
también una estrecha relación entre el concepto de democracia y el de derechos humanos” (Fernández Liesa C. 
, 2008, pág. 72). 

315 “Democracia es un concepto histórico. No siendo por sí un valor-fin, sino medio e instrumento de realización 
de valores esenciales de convivencia humana, que se traducen básicamente en los derechos fundamentales del 
hombre, se comprende que la historicidad de éstos la involucra a la misma medida, enriqueciéndole el contenido 
a cada etapa del involucrar social, mantenido siempre el principio básico de que ella devela un régimen político 
en el que el poder del pueblo reposa en la voluntad del pueblo. Bajo ese aspecto, la democracia no es un mero 
concepto político abstracto y estático, sino es un proceso de afirmación que el pueblo va conquistando a lo largo 
de la historia” (Silva, 2005, pág. 129). 
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a) la probidad;  

b) el respeto por los derechos sociales; y,  

c) la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública;  

d) la transparencia de las actividades gubernamentales;  

e) la libertad de expresión y de prensa.  

Este último aspecto es el que se señala en la sentencia como derecho conculcado por 

el Estado de Costa Rica (Corte I.D.H., 2004, pág. párr. 115) 316.  

La resolución de la Corte I.D.H. fue en el sentido de que Costa Rica violó los derechos 

del actor en la materia -libertad de expresión-, establecidos en la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos, además obliga a la reparación del daño causado (Corte I.D.H., 2004, 

pág. párr. 191)317. 

La sentencia evaluada contiene un aspecto fundamental del ejercicio del Principio 

Democrático, porque -afirma- no habría democracia sin la libertad de pensamiento y de 

expresión, derechos que se concretan en el acto de los candidatos al plantear sus propuestas 

y, en el caso de los ciudadanos, al expresar sus puntos de vista en torno a esas propuestas. 

Por supuesto que el sistema normativo que proteja tales derechos, deberá contar con el 

                                                

316 “En este sentido valga resaltar que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas aprobaron el 11 de 
septiembre de 2001 la Carta Democrática Interamericana, en la cual, inter alia, señalaron que [s]on componentes 
fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, 
la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de 
expresión y de prensa” (Corte I.D.H., 2004, pág. párr. 115). 

317 “De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, la Corte ha encontrado que, con ocasión de los 
hechos de este caso, el Estado violó los artículos 13 y 8.1 de la Convención Americana, en relación con el 
artículo 1.1 de la misma, y el artículo 8.2. h. de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho 
tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es 
un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido 
un daño genera una nueva obligación: reparar adecuadamente el daño causado” (Corte I.D.H., 2004, pág. párr. 
191). 
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correspondiente control de convencionalidad, para que no transgreda lo que se norma en los 

instrumentos internacionales vinculantes en la materia. 

b.2) La estrecha relación entre la democracia y dos libertades, la de asociación y la de 

expresión 

Otra sentencia de la Corte I.D.H. que coincide con la anteriormente analizada, es la 

C213/2010 del 26 de mayo del 2020, en ella la “Fundación Manuel Cepeda Vargas” presenta 

la correspondiente denuncia contra el Estado de Colombia. La demanda se motiva en una 

ejecución extrajudicial del legislador Manuel Cepeda, así como la falta de diligencia del 

Estado en la investigación del caso, la obstrucción de la justicia y la negación de la reparación 

del daño a los deudos318. 

Más allá de las particularidades del caso, lo relevante en el enfoque de este apartado, 

es la argumentación de la Corte en la sentencia sobre la estrecha relación entre la democracia 

y dos libertades; la de asociación y la de expresión. Estos dos factores son de importancia 

fundamental en el marco del Sistema Interamericano. El quid del asunto es que estos 

derechos, de suyo interrelacionados, posibilitan el juego democrático (Corte I.D.H., 2010, 

pág. 62)319.  

                                                

318 “ejecución extrajudicial del entonces Senador Manuel Cepeda Vargas perpetrada el 9 de agosto de 1994 en 
la ciudad de Bogotá, así como a las alegadas faltas de debida diligencia en la investigación y sanción de todos 
los responsables, obstrucción de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los familiares” (Corte 
I.D.H., 2010, pág. 2). 

319 “En el presente caso, la Corte analizará la controversia subsistente por las alegadas violaciones de los 
derechos políticos, la libertad de expresión y la libertad de asociación conjuntamente, en el entendido que estos 
derechos son de importancia fundamental dentro del Sistema Interamericano por estar estrechamente 
interrelacionados para posibilitar, en conjunto, el juego democrático. Además, el Senador Cepeda Vargas era, 
a la vez, dirigente de la UP y del PCC, comunicador social y parlamentario, por lo que no es necesario escindir 
sus actividades para determinar cuál de ellas fue origen o causa de cada una de estas violaciones alegadas, pues 
ejercía esos derechos en un mismo período, contexto y situación de desprotección ya señalada” (Corte I.D.H., 
2010, pág. 62). 
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La sentencia a favor del actor se enmarca en la competencia subsidiaria y 

complementaria de la defensa de los derechos humanos de la Corte Interamericana, en 

relación con los Estados parte. 

b.3) El derecho de rectificación o respuesta y sus límites 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva Oc-7/86 del 

29 de agosto de 1986, interpreta los límites del derecho a la exigibilidad de “rectificación o 

respuesta” que están consagrados en el artículo 14 de la Convención I.D.H. En ese sentido, 

la Corte se refiere a que, en una sociedad democrática hay un derecho que no se debe rebasar 

o poner en riesgo, ese imperativo está constituido por “el respeto a la reputación y a los 

derechos de los demás”, porque en una expresión pueden comprometerse por exclamaciones 

inexactas o agraviantes (Corte I.D.H., 1986, pág. 3) 320. 

A fin de aclarar el contexto jurídico en el que se plantea la opinión consultiva, se 

consigna que, el artículo 14 de la Convención I.D.H. menciona tres puntualizaciones sobre 

el derecho a la rectificación o respuesta: primera, que este derecho debe ser permitido en el 

mismo medio donde se produjeron las informaciones inexactas o agraviantes; segunda, que 

no exime de otras responsabilidades prescritas en la ley; y, tercera, que los medios de 

                                                

320 “La libertad de pensamiento y de expresión (art. 13) constituye uno de los elementos esenciales de una 
sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la 
personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso cuando su ejercicio provoque, choque 
o inquiete. Como ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, es ello una exigencia del ´pluralismo, la 
tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática´ (Eur. 
Court H. R., Lingens case, judgment of 8 July 1986, Series A, nº 103, párr. 41). Pero esta libertad debe estar 
equilibrada, dentro de los límites posibles en una sociedad democrática, con el respeto de la reputación y de los 
derechos de los demás (art. 13). Este equilibrio tiene como uno de sus medios de realización el reconocimiento, 
en la Convención, del derecho de rectificación o respuesta (art. 14), que juega en el caso de informaciones 
inexactas o agraviantes” (Corte I.D.H., 1986, pág. 3). 
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comunicación deben designar a un responsable de sus publicaciones, el cual no debe tener 

fuero (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 14)321. 

Es evidente que, en este caso, hay una complementariedad que ofrece la opinión 

consultiva de la Corte I.D.H. a lo establecido en la Convención I.D.H., en virtud de que esta 

última no aclara el porqué del derecho a la rectificación o respuesta; ante tal laguna, la Corte 

precisa que la explicación de la existencia de ese derecho tiene por objeto el respeto a la 

reputación y que no se conculquen de los derechos de los demás, como consecuencia del 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. 

c) El respeto de los usos y costumbres indígenas en la democracia 

En el caso Yatama vs. Nicaragua -C127/2005-, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en sentencia emitida el 23 de junio de 2005, el juez Diego García-Sayán analiza 

el caso de los candidatos propuestos por organizaciones indígenas en las elecciones del año 

2000. 

Los hechos expresados por el actor indican que la Corte Suprema Electoral de 

Nicaragua excluyó a los candidatos indígenas en las elecciones, en razón de que solicitaban 

ser electos de acuerdo con el derecho consuetudinario, es decir, basándose en sus valores, 

usos y costumbres como pueblo indígena (Corte I.D.H., 2005, pág. párr. 2), por lo que 

concluyen que el Poder Judicial de su Estado violó las garantías judiciales (Corte I.D.H., 

2005, pág. res. 2), “los derechos políticos y el derecho a la igualdad ante la ley” (Corte I.D.H., 

2005, pág. res. 4).  

                                                

321 “Artículo 14.  Derecho de Rectificación o Respuesta: 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas 
o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan 
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en 
las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, 
toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable 
que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 
14). 
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En el caso, la Corte I.D.H. condenó al Estado de Nicaragua a pagar 80 mil dólares 

norteamericanos por concepto de indemnización, más los gastos y costas derivados del juicio 

(248). La Corte dictó que el Estado debía legislar medidas para que, en el futuro, los usos y 

costumbres fueran incluidas en la ley como un derecho a la participación política de 

organizaciones y candidatos indígenas (Corte I.D.H., 2005, pág. Párr. 2)322. 

El tema contemplado en la sentencia referida es substancial para un análisis integral 

del ejercicio de la democracia participativa. No se deja de reconocer que es necesario romper 

la dicotomía, entre el reconocimiento de los usos y costumbres en materia electoral y la 

pretendida modernidad en la participación política; en este sentido, Rafael de la Garza 

Talavera se pronuncia contra la dicotomía, asegurando puede ser usada como una 

justificación para la discriminación y el racismo (Garza Talavera, 2012, págs. 22-23)323. 

En la opinión de Juan Daniel Oliva Martínez (2018, pág. 20) 324, los valores, usos y 

costumbres indígenas en un entorno democrático no debe constreñirse a “marcos 

constitucionales limitados” sólo a la participación política en materia electoral de lo que se 

conoce como democracia representativa, sino que la participación de los pueblos indígenas 

                                                

322 “tampoco adoptó medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales 
derechos, especialmente no previó normas en la ley electoral, en orden a facilitar la participación política de las 
organizaciones indígenas en los procesos electorales de la Región Autónoma de la Costa Atlántica de 
Nicaragua, de acuerdo que la habitan” (Corte I.D.H., 2005, pág. Párr. 2). 

323 “romper con la dicotomía decadente, paralizadora, de tradición y modernidad —sin mencionar su uso 
sistemático para justificar la discriminación y el racismo, pilares fundamentales de las actuales sociedades” 
(Garza Talavera, 2012, págs. 22-23). 

324 “Por último hemos de mencionar que, como bien sabemos, nuestras democracias están devaluadas, bien 
porque se erigen sobre marcos constitucionales limitados, bien porque entienden el consenso democrático como 
una simple alternancia en el poder de fuerzas políticas cuyos grandes programas no difieren en lo esencial 
(llamados a mantener o reforzar el modo de producción imperante) o bien porque se limitan a configurar marcos 
de participación política limitados a las elecciones y a eso que conocemos como democracia representativa 
(votar cada tanto tiempo). Pues bien, los pueblos indígenas defienden procesos de participación constantes de 
sus comunidades y los individuos que las integran sobre todos aquellos aspectos cotidianos que afecten a sus 
vidas. Promueven mecanismos de elección directa, asambleas comunitarias, espacios colectivos permanentes 
de participación desde elementos inclusivos y al tiempo respetuosos con las minorías y la diversidad, y capaces 
por lo tanto de integrar la pluralidad de visiones y opciones” (Oliva, 2018, pág. 20). 
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se debe entender como un proceso permanente y constante en “aspectos cotidianos que 

afecten a sus vidas”.  

Oliva enfatiza que las elecciones indígenas, si bien deben ser por voto directo, se 

presentan en forma de asambleas comunitarias con una participación permanente, pues sólo 

de esa manera se respeta su diversidad y pluralidad de visión. Esta percepción es, en nuestro 

perspectiva, una propuesta que complementa adecuadamente la inclusión de la que habla la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al necesario respeto de los usos y 

costumbres de los pueblos indígenas en materia democrática. 

d) El derecho de acceso a la información, requisito indispensable de la democracia 

La Corte I.D.H., en su sentencia del caso Claude Reyes y otros contra la República 

de Chile del 19 de septiembre de 2006, se refiere a la información pública como un requisito 

indispensable para que la democracia pueda funcionar óptimamente. La información debe 

contar con el carácter de transparencia para que el ciudadano pueda constatar si el Estado 

ejerce una buena gestión. Este factor tiene relación directa con él ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión (Corte I.D.H., 2006, págs. 45, 46)325. 

Los hechos, referidos en el contencioso anterior, tienen que ver con la demanda de 

tres particulares, quienes manifiestan que el Comité de Inversiones Extranjeras les negó 

información que presumiblemente habría causado un problema de deforestación en una zona 

específica de Chile. El planteamiento de los autores es que el Estado no argumentó su 

negativa y que no les otorgó la posibilidad de ejercer un recurso de segunda instancia para 

inconformarse ante la negativa.   

                                                

325 “Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que 
la Convención forma parte´, y constituye ´un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de 
la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano´. La Asamblea General de la OEA en diversas 
resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el 
funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un 
sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través 
de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información” (Corte I.D.H., 2006, págs. 45, 46). 
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La sentencia establece que el Estado debe proporcionar la información solicitada por 

el actor o, en su caso, fundamentar su decisión. Adicionalmente le ordena al Estado de Chile 

que emita normas jurídicas en su derecho interno, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso 

a la información. Otra sanción al Estado es la de pagar gastos y costas, así como rendir un 

informe posterior a la Corte sobre las medidas adoptadas según lo marca la sentencia.  

Es importante hacer constar que esta postura de la Corte, fue posterior a un conjunto 

de esfuerzos que se venían adoptando desde 2003 en la Organización de Estados Americanos. 

Los esfuerzos abordaban la necesidad de que los Estados parte hagan efectivo el derecho de 

acceso a la información (OEA, Departamento de Derecho Internacional, 2020, pág. 1)326. Tan 

es así que, en 2020, la Asamblea General emitió la resolución -AG/RES. 2958 L-O/20- que 

lleva por título Fortalecimiento de la Democracia, misma que establece un conjunto de 

exhortos que se refieren, inter alia, al fortalecimiento del derecho al acceso de la información 

en favor de sus gobernados (OEA, AG, 2020, pág. apartado XI). 

En el mismo sentido, el Comité Jurídico Interamericano emitió en 2008 un conjunto 

de principios en la materia, mientras que el Departamento de Derecho Internacional de la 

OEA hizo lo propio, presentando a la Asamblea General una propuesta de Ley Modelo, que 

ha servido como referente para las reformas al marco jurídico interno de los Estados parte en 

materia de derecho al acceso a la información327. 

6.3.- Ética, bien Común y democracia 

a) Ética democrática; en una sociedad democrática, la legitimidad de los medios concurre 
a legitimar el fin 

                                                

326 “Desde el año 2003 la Asamblea General de la OEA ha venido aprobando ininterrumpidamente importantes 
resoluciones sobre el Acceso a la Información Pública, las que han determinado el marco político y jurídico 
dentro del cual se han producido desarrollos posteriores” (OEA, SG, 2020, pág. 1) 

327 “Así, en 2008, el Comité Jurídico Interamericano aprobó los Principios sobre el Derecho de Acceso a la 
Información Pública y en 2010 el Departamento de Derecho Internacional presentó a la Asamblea General una 
propuesta de Ley Modelo Interamericana que a lo largo de una década ha servido como referente para los 
procesos de reforma legal e institucional emprendidos en numerosos países de la región” (OEA, SG, 2020, pág. 
1). 
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En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra el Estado de Ecuador - 

C170/2007-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia donde se 

presenta un voto razonado del juez Sergio García Ramírez. El jurista se refiere a que, en una 

sociedad democrática, “la legitimidad de los medios concurre a legitimar el fin” (Corte I.D.H, 

2007, pág. 5) 328. Este es un dilema ético-filosófico de la ciencia política que ha sido objeto 

de amplios debates y decisiones gubernamentales, en este caso, en el ámbito de una causa 

penal. 

Los actores, que demandan al gobierno de la República del Ecuador en 1988, se 

refieren a las incautaciones de sus propiedades como medidas cautelares, aun cuando el juicio 

no había terminado y no se les había declarado culpables en un proceso por tráfico de drogas. 

El juez García advierte su cautela (Corte I.D.H, 2007, pág. 5)329 frente a este tipo de 

medidas reales, pues son atajos para privar a los imputados de sus propiedades, sin que se 

haya comprobado aún la responsabilidad mediante una sentencia considerada como cosa 

juzgada. Refiere los excesos que se pudieran cometer aplicando medidas que provienen de 

instrumentos sumarios, basados en conjeturas, que invierten la carga de la prueba. (Corte 

I.D.H, 2007, pág. 5). 

La sentencia de la Corte falla a favor de los actores. Manda al Estado del Ecuador que 

se eliminen sus antecedentes penales y se adecue la legislación del Estado para que cumpla 

con los requisitos de convencionalidad. Declara además, que tanto el Estado como los 

                                                

328 “Volvemos, pues, al dilema que ha poblado muchos debates y decisiones clave en el ámbito penal: ¿el fin 
justifica los medios? Hemos sostenido la proposición inversa, fincada en los principios del orden penal de una 
sociedad democrática: la legitimidad de los medios concurre a legitimar el fin. Esto tiene importantes 
repercusiones en todo el horizonte: las medidas precautorias --que ahora examinamos--, pero también en la 
tipificación penal, la selección de consecuencias jurídicas del delito, la organización del proceso, la admisión y 
valoración de las pruebas, la ejecución de penas y medidas, etcétera” (5) (Corte I.D.H, 2007, pág. 5). 

329 “Habrá que estar en guardia frente a medidas cautelares reales que constituyen, en el fondo, atajos para 
extinguir un derecho, sin que exista prueba sobre el ilícito cometido, ni acreditación de responsabilidad penal, 
ni sentencia que declare ambas cosas, condiciones, todas ellas, para restringir o extinguir cualquier derecho. La 
resolución del caso que promueve estos comentarios pone sobre la pista de los excesos que pudieran sobrevenir 
en la afectación de bienes, tema delicado cuya importancia crece en la medida en que se echa mano de 
instrumentos sumarios, desvinculados de la declaración de ilicitud y responsabilidad, erigidos sobre conjeturas 
y asociados a la inversión de la carga de la prueba” (Corte I.D.H, 2007, pág. 5). 



P á g i n a  203 | 434 

 

demandantes se deben someter a un proceso arbitral para determinar el monto de los gastos 

y costas a favor de los actores y, en ese mismo proceso, determinar el monto relativo a la 

correspondiente indemnización. Todo ello debido a que son sospechosos de un ilícito, por lo 

que las medidas cautelares decretadas son ilícitas. 

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, ha 

esbozado esta misma idea en sus votos razonados de diversas sentencias y opiniones 

consultivas. La tesis contradice el dicho de Nicolás Maquiavelo en su obra “El príncipe”. El 

famoso escritor dice literalmente: “si logra con acierto su fin se tendrán por honrosos los 

medios” (Maquiavelo, 1513, págs. 45,46); refiriéndose a lo que debe hacer un gobernante 

para superar las circunstancias difíciles y lograr que el Estado que gobierna, se conserve.  

El Juez de la Corte I.D.H. contradice esa máxima afirmando que sólo los medios 

legítimos concurren a legitimar un fin. Ejemplos de ello son, inter alia, las siguientes 

resoluciones: 

a´) La opinión consultiva oc-16/99 pronunciada el 1 de octubre de 1999, 

solicitada por los Estados Unidos Mexicanos denominada “El derecho a la 

información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido 

proceso legal” (Corte I.D.H., 1999, pág. 2)330.  

b´) El caso Fermín Ramírez contra el Estado de Guatemala del 20 de junio de 

2005, en el cual no se le permitió ejercer su defensa ante la aplicación de la pena de 

muerte (Corte I.D.H., 2005, pág. 2)331. 

b) El bien común como un referente de las condiciones de vida en una sociedad democrática 

                                                

330 “la consulta se relaciona con las garantías judiciales mínimas y el debido proceso en el marco de la pena de 
muerte, impuesta judicialmente a extranjeros a quienes el Estado receptor no ha informado de su derecho a 
comunicarse y a solicitar la asistencia de las autoridades consulares del Estado de su nacionalidad” (Corte 
I.D.H., 1999, pág. 2). 

331 “mediante la imposición de la pena de muerte a Fermín Ramírez sin que hubiera tenido oportunidad de 
ejercer su derecho de defensa, en relación tanto al cambio de los hechos imputados en la acusación como de su 
calificación jurídica, los cuales tuvieron lugar al momento de que las autoridades judiciales guatemaltecas 
profirieron en su contra sentencia condenatoria el 6 de marzo de 1998” (Corte I.D.H., 2005, pág. 2). 
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La Corte I.D.H. argumentó en la opinión consultiva OC-5/85 que, en el marco de la 

Convención I.D.H., el bien común se debe entender “como un referente de las condiciones 

de vida social”, en tanto que estas permiten a los individuos alcanzar un grado mayor de 

“desarrollo personal y la vigencia de los valores” que caracterizan a la democracia (Corte 

I.D.H., 1985, pág. 8)332. 

Adviértase que la Convención I.D.H. se refiere expresamente a que los derechos de 

las personas están limitados por tres factores en una sociedad democrática: a) los derechos 

de los otros integrantes de la sociedad; b) la seguridad; y, c) lo que exige bien común (ONU, 

Pacto de San José, 1969, pág. Art. 32 numeral 1)333. El bien común como imperativo, 

puntualiza la Corte, permite el funcionamiento de las instituciones y la realización de los 

derechos en una sociedad democrática. 

El juez de la Corte I.D.H. Sergio García Ramírez coincide en los anteriores conceptos, 

cuando se refiere el bien común y lo aplica al caso concreto de la obligación que tienen los 

periodistas de colegiarse. La integración a un gremio tiene como fin el asegurar su 

responsabilidad y la ética profesional del ejercicio periodístico, además de ser una garantía 

de independencia y libertad de los comunicadores. En este caso, la colegiación es para García 

Ramírez, una exigencia que contribuye al bien común (Corte I.D.H., 1985, pág. párr. 66)334. 

                                                

332 “Es posible entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un concepto referente a las 
condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo 
personal y la mayor vigencia de los valores democráticos” (Corte I.D.H., 1985, pág. 8).  

333 “Correlación entre Deberes y Derechos. 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y 
la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad 
de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática” (ONU, Pacto de San José, 
1969, pág. Art. 32 numeral 1). 

334 “De ahí que los alegatos que sitúan la colegiación obligatoria como un medio para asegurar la 
responsabilidad y la ética profesionales y, además, como una garantía de la libertad e independencia de los 
periodistas frente a sus patronos, deben considerarse fundamentados en la idea de que dicha colegiación 
representa una exigencia del bien común” (Corte I.D.H., 1985, pág. párr. 66). 
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6.4.- Principio de legalidad, estado de derecho y elecciones 

a) Los requisitos fundamentales de la democracia  

Otra aportación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al concepto 

democracia, es su referencia a la necesidad de que las elecciones sean periódicas, auténticas 

y además, que el voto tenga tres características: universal, igual y secreto (Corte I.D.H., 2005, 

pág. 4)335. 

Estas particularidades, que son de suyo destacables, fueron expuestas en la sentencia 

del caso Yatama contra Nicaragua -C127/2005-, y confirman lo expresado en el artículo 23 

de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La democracia representativa es la 

que inspira estos factores que son parte fundamental de sistema interamericano. La Corte 

puntualiza que, sin estos ingredientes, se debilitaría la participación para elegir a sus 

representantes para que asuman la función pública. 

En el caso contencioso citado, se resuelve por parte de la Corte que el Estado de 

Nicaragua violó esos principios.  

b) Vínculo inseparable entre el principio de legalidad y el concepto de legitimidad en un 
sistema democrático 

Un aspecto substancial de la democracia es la relación entre legalidad y legitimidad. 

Esta relación es descrita en la opinión consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, solicitada 

por el gobierno de la República Oriental del Uruguay a la Corte Interamericana de Derechos 

                                                

 

335 “El segundo componente de los derechos políticos, conforme se encuentran expresados en el artículo 23º de 
la Convención, es el de ´votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores´ (subrayado 
añadido). Esta disposición nos remite a uno de los requisitos fundamentales de la democracia representativa 
que inspira la normativa y propósitos del sistema interamericano desde sus inicios. Se destaca allí la 
periodicidad y autenticidad de las elecciones así como las características del sufragio: universal, igual y secreto. 
Ello para cumplir un requerimiento que se expresa también en el mismo artículo 23º: garantizar la libre 
expresión de la voluntad de los electores. Es evidente que sin el cumplimiento de este ingrediente fundamental, 
se debilitarían otras formas de participación que no encontrarían en el sufragio una forma de construir fuentes 
democráticas para la asunción y ejercicio de la función pública” (Corte I.D.H., 2005, pág. 4). 
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Humanos. La consulta se refiere al alcance del vocablo “leyes”, incluido en la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

Nuestro análisis parte de una descripción de lo que establece la Convención I.D.H.; 

específicamente se refiere a que los derechos y libertades consagrados en el tratado 

internacional, sólo pueden restringirse cuando la misma Convención lo permita, 

estableciendo al efecto dos requisitos: a) que las restricciones se planteen conforme a leyes 

que busquen el interés general; y, que las leyes se apliquen con el propósito para el cual se 

aprobaron (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. art. 30) 336. 

El fondo de la consulta del Estado de Uruguay es en el sentido de que la Corte 

determine si el vocablo “leyes” se expresa sentido formal o material; esto es, si se refiere al 

órgano que emite la “ley”, en este caso el Poder Legislativo -sentido formal-, o si se refiere 

al contenido intrínseco del ordenamiento, independientemente del órgano que la emite -

sentido material-. 

La respuesta de la Corte I.D.H. es explícita y clara: “que la palabra leyes en el artículo 

30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, 

emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente 

elegidos y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados 

parte para la formación de las leyes” (Corte I.D.H., 1986, pág. 10). 

Más allá de la respuesta, el interés de la cita en la opinión consultiva referida, está en 

lo que expresó la Corte, citado párrafos antes, cuando se refiere a la relación entre legalidad 

y legitimidad, porque un gobierno puede ser electo conforme al marco electoral existente, sin 

                                                

336 “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones 
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. 
art. 30). 
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embargo, puede aplicar la ley fuera del marco legal, haciéndose acreedor al calificativo de 

un régimen ilegítimo. 

Para la Corte I.D.H., la ley no es sólo un mandato de la autoridad correspondiente con 

elementos formales en un Estado democrático, la ley debe poseer dos elementos: contenido 

y finalidad. Si se toma en cuenta el objeto y fin de la ley, debe cumplir con el principio de 

legalidad, es decir, se crea a partir de los correspondientes procedimientos realizados por el 

órgano legalmente facultado para ello en el marco constitucional. Más allá de quien emite la 

ley, lo más importante es que toda autoridad se ajuste estrictamente a lo prescrito por la norma 

jurídica. 

La Corte concluye confirmando que ambos principios, el de legalidad y el de 

legitimidad, están inseparablemente vinculados (Corte I.D.H., 1986, pág. 8)337. Este 

precedente jurisprudencial es importante, en cuanto que marca una pauta para que los Estados 

se conduzcan conforme al Estado de Derecho, lo cual es una condición para que el Principio 

Democrático sea cumplido. 

c) La triada inseparable en la democracia  

c.1) El Estado de derecho, los derechos y libertades inherentes a la persona y sus garantías   

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC-9/87 

del 6 de octubre de 1987 solicitada por el gobierno de Uruguay, plantea claramente tres 

elementos de la democracia que están inseparablemente ligados: las libertades y los derechos 

inherentes a la persona, las garantías para que se cumplan esos derechos y libertades y el 

Estado de Derecho; en este caso, cada uno de ellos son completos de manera individual, y 

adquieren sentido al relacionarse uno con los otros dos.  

                                                

337 “En una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de legitimidad, 
en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al ejercicio 
efectivo de la democracia representativa, que se traduce, inter alia, en la elección popular de los órganos de 
creación jurídica, el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al bien común” (Corte I.D.H., 
1986, pág. 8). 
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La Corte I.D.H. establece que, en el caso de una situación excepcional según la cual 

el Estado haya declarado la suspensión de garantías, no se pueden declarar inexistentes los 

tres elementos de la democracia referidos en el párrafo inmediato anterior. 

Especialmente hace alusión a las garantías judiciales que no deben suspenderse, ni en 

caso de excepción: el derecho de amparo o cualquier otro recurso “destinado a garantizar el 

respeto a los derechos y libertades, cuya suspensión no está autorizada por la misma 

Convención” (Corte I.D.H., 1987, pág. Res. 1). Esto indica que la suspensión de garantías 

considerada como una forma de enfrentar situaciones extraordinarias no puede ser absoluta, 

porque de serlo, afectaría radical y profundamente la esfera jurídica de los ciudadanos.  

En el mismo sentido, tampoco pueden suspenderse, ante un caso de excepción, los 

procedimientos ante algún órgano jurisdiccional que se refieran a la forma democrática de 

gobierno en su aspecto representativo (Corte I.D.H., 1987, pág. Res. 2)338. Esto último tiene 

por objeto garantizar, según confirma la Corte, el pleno ejercicio de derechos que se 

mencionan en el artículo 27.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre 

ellos: el de personalidad jurídica, el derecho a la integridad personal y a la vida, los que se 

refieren, inter alia, al principio de legalidad, el de no retroactividad de la ley, el de la libertad 

de conciencia, el de religión y los derechos políticos.  

Son de destacarse, para efectos de la tesis, los derechos políticos mencionados en el 

relativo artículo 27 de la Convención que, en el ámbito del derecho internacional son, según 

Daniel Tacher (2010, pág. 41) 339: la libertad de expresión, la de asociación y la de reunión. 

                                                

338 “También deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos 
procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (art. 29.c ) ), previstos 
en el derecho interno de los Estados partesss como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los 
derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la 
indefensión de tales derechos” (Corte I.D.H., 1987, pág. Res. 2). 

339 “Los derechos políticos son considerados en sentido extenso como aquellos destinados a proteger y tutelar 
la participación, o la intervención, de los individuos en la esfera decisoria del espacio público, en particular las 
libertades de expresión, asociación y reunión” (Tacher, 2010, pág. 41). 
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Mediante voto razonado, el juez de la Corte I.D.H. Manuel Ventura Robles, considera 

que la triada inseparable en la democracia es la compuesta por los siguientes elementos: “los 

derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho” (Corte 

I.D.H., 2005, pág. 27)340. Esta triada también se observa en la sentencia C123/2005 de 11 de 

marzo de 2005 en el caso de caso de Winston Caesar contra el Estado de Trinidad y Tobago.  

En este caso, el Estado aplicó al Sr. Caesar flagelaciones, es decir, latigazos por el 

delito de intento de violación, lo cual fue declarado por la Corte I. D.H. como tratos 

inhumanos. Otra violación cometida por el Estado, en los términos de la Convención I.D.H 

fue conculcar su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. 

c.2.) La necesidad de recursos judiciales efectivos contra actos violatorios de sus derechos 

fundamentales 

Como se plantea en el apartado anterior, los derechos y libertades de las personas 

están estrechamente relacionados con la existencia de un conjunto de garantías judiciales 

efectivas, que permitan a las personas acceder al disfrute de aquellos derechos y libertades. 

Es aquí donde nos referimos a otra sentencia de la Corte I.D.H. que refrenda dicha obligación 

del Estado parte de la Convención.  

Es el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 4 de 

julio de 2006, en el caso Ximenes López contra el Estado de Brasil. En la demanda, el actor 

se concreta a señalar que no existían garantías judiciales efectivas que evitaran que se 

                                                

 

340 “Lo ocurrido con la falta de información sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Hilaire, 
Constantine, Benjamin y otros contra Trinidad y Tobago, me ha motivado a exponer en este voto razonado en 
el caso Caesar contra Trinidad y Tobago, las debilidades del sistema en este campo, con la esperanza de que 
situaciones como las aquí expuestas no se vuelvan a repetir y los Estados Miembros de la OEA, pero 
especialmente los Estados partesss en la Convención Americana, implementen el mecanismo necesario para 
que se cumplan cabalmente las sentencias que dicte la Corte Interamericana, porque como ya lo ha dicho 
reiteradamente este Tribunal, en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, 
sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa 
y adquiere sentido en función de los otros” (Corte I.D.H., 2005, pág. 27). 
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violaran los derechos humanos de Damião Ximenes Lopes, un hombre con discapacidad 

mental quien fue golpeado y sufrió otros tratos inhumanos y degradantes en una Casa de 

Reposo. 

El asunto de fondo que se analiza, de acuerdo con el objeto del presente apartado, es 

que la sentencia se refiere a la ausencia de garantías judiciales efectivas. En este caso, la 

Corte I.D.H. plantea el artículo 25.1 de la Convención I.D.H., en el sentido de que el recurso 

-garantías judiciales- debe ser sencillo, rápido y que le permita a la persona ampararse contra 

actos que violen sus derechos humanos (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 25)341. 

Pero la Corte va más allá en su interpretación: no basta con que la ley establezca 

formalmente dichas garantías, sino que deben ser suficientes, es decir, capaces de ofrecer 

respuestas o resultados, describiendo con esto el vocablo “efectivas” expresado en la 

Convención. Según la Corte, esta consagración de ley es un pilar fundamental en el Estado 

de Derecho de un régimen democrático (Corte I.D.H., 2006, pág. 71)342. 

d) La necesidad imprescindible de voces de oposición en una sociedad democrática 

En el caso de la “Fundación Manuel Cepeda Vargas” contra el Estado de Colombia -

C213/2010- del 26 de mayo del 2020, la Corte I.D.H. se refiere a la ejecución extrajudicial -

homicidio- del legislador Manuel Cepeda. Los deudos del senador Manuel Cepeda acusan al 

Estado de la falta de diligencia en la investigación del caso, obstrucción de la justicia y 

negación de la reparación del daño (Corte I.D.H., 2010, pág. 2). 

                                                

341 “Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. 
Art. 25). 

342 “No basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos, es decir, deben ser 
capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. La 
existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del 
propio Estado de derecho en una sociedad democrática, en el sentido de la Convención” (Corte I.D.H., 2006, 
pág. 71). 
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El caso es relevante en este apartado, porque la carrera política del senador Cepeda 

iba en ascenso, lo que indicaba que podría ser una de las voces de la oposición política al 

gobierno (Corte I.D.H., 2010, pág. 85)343. Considérese el carácter especialmente crítico de 

Cepeda como comunicador social, legislador en dos ocasiones y líder de partidos y 

organizaciones políticas (Corte I.D.H., 2010, pág. 26)344. 

La Corte I.D.H. especifica en su sentencia que, en una sociedad democrática, el hecho 

de que existan voces opositoras es imprescindible para el florecimiento de esta. Dicha 

participación, abunda la Corte, puede expresarse de manera individual, por medio de partidos 

políticos, organizaciones o grupos sociales. En este sentido la obligación del Estado es 

garantizar esta participación, que promueva el pluralismo, con normas jurídicas o prácticas 

que hagan posible el acceso al poder, en el marco de igualdad de oportunidades (Corte I.D.H., 

2010, págs. 63, 64)345. 

  

                                                

343 “Además, se toma en cuenta que la carrera política del senador Cepeda se encontraba en ascenso, y que era 
probable que si no hubiese sido asesinado, sería una de las pocas voces de oposición que se mantendría en el 
escenario político” (Corte I.D.H., 2010, pág. 85). 

344 “Son hechos no controvertidos que el Senador Manuel Cepeda Vargas fue un líder político y miembro de la 
UP y del PCC, y un comunicador social con una orientación de oposición crítica. Fue miembro de la dirigencia 
de dichos partidos, y elegido como Representante a la Cámara del Congreso durante el período 1991-1994 y 
como Senador de la República para el período 1994-1998. Como comunicador social, el Senador Cepeda ocupó 
cargos en la dirección y el consejo de redacción del semanario “Voz”, en el cual publicó una columna política 
durante varios años” (Corte I.D.H., 2010, pág. 26). 

345 “En este sentido, es de resaltar que las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad 
democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que 
prevalecen en una sociedad. Por ello, la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos 
políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normativas 
y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos 
igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, 
atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos 
sociales” (Corte I.D.H., 2010, págs. 63, 64). 
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PARTE II.- LA PRÁCTICA DEL PRINCIPIO 

DEMOCRATICO EN LOS ORGANOS DE LA 

OEA Y OTRAS ORGANIZACIONES 
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CAPÍTULO I.- ANTECEDENTES DE CRISIS 

DEMOCRÁTICAS Y LA DISMINUCIÓN DE 

GOLPES DE ESTADO EN AMÉRICA LATINA 

1.1.- Las crisis democráticas en América Latina que obligaron la aplicación 

de distintos instrumentos jurídicos por parte de la OEA 

a) Cinco crisis democráticas en que han sido invocadas la Carta Democrática 

Interamericana y la Carta de la OEA 

a.1) La defensa de Hugo Chávez por la OEA en Venezuela durante 2002  

Una vez concluido el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Rafael 

Chávez, después de la crisis y derivado del antagonismo entre el gobierno y los opositores, 

se llegó al acuerdo entre ambos de convocar a un referéndum revocatorio en el año de 2004; 

los resultados del proceso de democracia directa otorgaron el triunfo a Chávez Frías para que 

continuara en el ejercicio en el poder.  

En este caso la OEA invocó inicialmente el artículo 20º, y después los artículos 17º y 

18º de la Carta Democrática Interamericana. Los primeros cuatro resultados de la declaración 

de la OEA condenan la alteración del orden constitucional e instan a la normalización de la 

institucionalidad (OEA, 2002, pág. numeral 1) 346. 

a.2) El acuerdo logrado por la OEA entre Bolaños y Ortega en Nicaragua durante el 2005 

                                                

346 “1. Condenar la alteración del orden constitucional en Venezuela. 2. Condenar los lamentables hechos de 
violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas. 3. Expresar su solidaridad con el pueblo venezolano 
y apoyar su voluntad de restablecer una democracia plena, con garantías ciudadanas y de respeto a las 
libertades fundamentales, en el marco de la Carta Democrática Interamericana. 4. Instar a la normalización 
de la institucionalidad democrática en Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana” (OEA, 
2002, pág. numeral 1). 
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Un marcado antagonismo entre el presidente Enrique Bolaños Geyer y otros factores 

de poder; en este caso, Daniel Ortega, quien fue luego presidente de Nicaragua, lideraba el 

poder legislativo al frente del Frente Sandinista de Liberación Nacional.  

Finalmente se acordó expedir la una Ley Marco donde se convocaría a elecciones 

presidenciales. En este caso la Carta Democrática Interamericana fue invocada a solicitud del 

gobierno de Nicaragua, lo cual se acompañó con la presencia de una misión de la OEA, 

cumpliendo lo estipulado por el art 17 de la Carta de la OEA.  

En este caso, el artículo referido faculta a los Estados parte a acudir al Secretario 

General, o en su caso al Consejo Permanente de la OEA, para buscar asistencia y lograr 

consensos ante el riesgo de que su proceso político institucional democrático se viera 

afectado (OEA, 2001, pág. Art. 17). 

a.3) El regreso al estadío democrático en Bolivia durante el año 2005 

Después de un episodio de inestabilidad política se interrumpe el mandato de Gonzalo 

Sánchez de Lozada en 2003, lo reemplaza su vicepresidente Carlos Mesa, quién también 

renunciaría en 2005, asumiendo el poder según el mandato constitucional el presidente de la 

Corte Eduardo Rodríguez, quién, a su vez, convocaría a elecciones.  

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana también fue invocada a 

petición del gobierno encabezado por Rodríguez, concluyendo el proceso con la elección de 

Evo Morales en 2005. 

a.4) El presidente de Ecuador disuelve la Corte en 2004; la OEA apoya al nuevo presidente 

para el restablecimiento del poder Judicial 

Cuando el presidente Lucio Gutiérrez decide la disolución de la Corte Suprema de 

Justicia, inicia un proceso que termina con la destitución del presidente a cargo del Congreso 

Nacional, ante ello, la OEA no hizo pronunciamiento alguno.  

El vicepresidente Alfredo Palacio asume el poder y se reestablece la Corte Suprema 

a fines del 2005 e invoca la aplicación del Artículo 18 de la Carta Democrática 
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Interamericana. La OEA acompañó al presidente con una misión de apoyo para lograr el 

restablecimiento del poder Judicial. 

a.5) El reconocimiento de la OEA a Juan Guaidó como presidente de Venezuela durante 

2019 

La Asamblea General de la OEA, después de recordar que, previamente, había 

declarado el proceso del 20 de mayo del 2018 como ilegítimo, confirmó la existencia de una 

emergencia humanitaria en Venezuela; ante tales hechos, la OEA reconoció a Juan Guaidó, 

representante de la oposición a Nicolas Maduro y apoyó la restauración pacífica del orden 

constitucional instando a que se convoque a nuevas elecciones “libres, justas, transparentes 

y legítimas” (OEA AG, 2019, pág. numeral 1) 347. 

Es relevante hacer constar la posición del representante del Estado de Bolivia ante 

esta resolución (OEA AG, 2019, pág. nota a pie número 1) 348; la postura se expresa en el 

sentido de que, la OEA no tiene facultades para desconocer o reconocer gobiernos, ni a 

                                                

347 “1. Aceptar al Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos designado por 
la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales que conduzcan 
al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. 2. Apoyar la restauración pacífica de la 
democracia en Venezuela, dirigida por el pueblo de Venezuela, guiada por la constitución de Venezuela e 
instar a que se convoquen elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas, lo más pronto 
posible. 3. Reconocer la generosidad, la solidaridad, los esfuerzos y las políticas implementadas por los países 
de acogida hacia los venezolanos que huyeron de su país de origen debido a la crisis política, social, económica 
y humanitaria” (OEA AG, 2019, pág. numeral 1). 

348 “1. El Estado Plurinacional de Bolivia deja constancia de su posición conforme al artículo 1 de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos que establece “Los Estados americanos consagran en esta Carta la 
organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su 
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. 
La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le 
confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción 
interna de los Estados miembros”. Asimismo, deja claramente establecido que, de conformidad al artículo 143 
de la Carta de la Organización de Estados Americanos la denuncia por parte de un Estado miembro se hace 
efectiva a los dos años de recibida la misma, cesando sus efectos respecto del Estado denunciante, el cual 
queda sin derechos ni deberes y desligado de cualquier acción y/o decisión de la Organización. El Estado 
Plurinacional de Bolivia se reserva el Derecho de reconocer Resoluciones y Declaraciones aprobados con la 
participación de Estados no miembros” (OEA AG, 2019, pág. nota a pie número 1). 
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solicitar se realicen nuevas elecciones, debido a que estos actos son de exclusiva competencia 

de los estados miembros de la Organización 

b) Las crisis democráticas en que fue invocada la Resolución 1080 

Como se relata en el Libro I de la tesis, la resolución 1080, adoptada en Santiago de 

Chile en 1991, propone que, en el caso de que haya una “interrupción abrupta” o irregular 

del “legítimo ejercicio del poder de un gobierno democráticamente electo”, se deberá 

convocar a una reunión del “Consejo de Ministros” para evaluar la situación (1991, pág. 

Resolutivo 1) 349.  

Luego, el mencionado Consejo de Ministros, “después de analizar los hechos podrán 

tomar decisiones conforme a la Carta y al derecho internacional (1991, pág. Resolutivo 2) 
350, podrá elaborar una serie de propuestas de frente al hecho que interrumpió la continuidad 

democrática (1991, pág. Resolutivo 3) 351. 

Como refiere Eira Ramos (2002, pág. 87), la Resolución 1080 se aplicó 

específicamente a cuatro casos: 

                                                

349 “Instruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de 
que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los 
Estados miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar 
una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, todo ello dentro de un plazo de 10 días.” (OEA, Compromiso de Santiago, 1991, pág. 
Resolutivo 1). 

350  “Expresar que la reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores o el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General tenga por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones 
que se estime apropiadas, conforme a la Carta y el derecho internacional.” (OEA, Compromiso de Santiago, 
1991, pág. Resolutivo 2). 

351 “Encomendar al Consejo Permanente que elabore un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación 
y fortalecimiento de los sistemas democráticos, sobre la base de la solidaridad y la cooperación internacional, 
e informe a la Asamblea General en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones.” (OEA, Compromiso 
de Santiago, 1991, pág. Resolutivo 3). 
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“Haití, cuando derrocaron al presidente Bertrand Aristide, en 1991; Perú, 

cuando el gobierno de Fujimori, en abril de 1992, disolvió el Congreso e 

intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías 

Constitucionales; Guatemala, cuando el presidente Serrano decretó, en mayo 

de 1993, la suspensión de la Constitución, cerró el Congreso y la Corte 

Suprema de Justicia; y, Paraguay cuando en 1996, tras la insubordinación del 

General Lino Oviedo y sus exigencias de renuncia al presidente Wasmosy, se 

presentó una situación sumamente ambigua que, al menos ante la comunidad 

hemisférica y la propia sociedad paraguaya, amenazaba la institucionalidad 

democrática” (Ramos, 2002, pág. 87) 

Es necesario resaltar que Ramacciotti (2009, págs. 159-170) afirma que la Resolución 

1080 fue aplicada en 8 ocasiones: Haití, 1991; Perú, 1992 y 2000; Venezuela, 1992; 

Guatemala, 1993; Paraguay, 1996 y 1999; y, Ecuador 2000.  

En una tesis de carácter histórico una definición de la cantidad de veces que se aplicó 

la resolución 1080 sería relevante, pero en una tesis de derecho lo relevante es que, 

independientemente del número de casos, la resolución demuestra su efectividad en tanto que 

su aplicación ha resultado exitosa. 

c) La aplicación de la Cláusula Democrática del Mercosur suspendiendo a Venezuela en 

2017 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aplicaron a Venezuela la Cláusula 

Democrática que se establece en el Mercosur, el 5 de agosto de 2017; los países 

sudamericanos mencionados consideran que no puede haber integración sin instituciones 

democráticas. Con este veto, confirman que en Estado Venezolano existe una ruptura del 

orden democrático y que, después de consultas infructuosas, consideran que el gobierno de 

Nicolás Maduro no aplicó medidas eficaces para restauración de la democracia.  
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Los integrantes del tratado de cooperación económica (Mercosur, 2017, pág. numeral 

1) 352 instan al gobierno a lograr soluciones negociadas con la oposición política, pero, al no 

existir disposición para el diálogo, se resuelve la suspensión del Mercosur para Venezuela. 

1.2.- La disminución de los golpes de Estado en las tres últimas décadas en América 

Latina  

En América Latina la democracia es un tópico de análisis de politólogos y juristas. 

La práctica del Principio Democrático debiera ser estructural en virtud de su incorporación 

al orden jurídico de todos los países que pertenecen a la OEA; sin embargo, en algunos casos, 

esta práctica política dista mucho del prototipo jurídico democrático plateado en la norma 

internacional latinoamericana.  

En ese sentido, Carlos Bernal (2007, pág. 32)353, plantea que, salvo en el caso del 

régimen de Fidel Castro, las “ominosas dictaduras” que se incubaron en algunas áreas 

específicas de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, desaparecieron; aquí 

se consideran las de Perú, Venezuela, Argentina, Brasil y México. Estos son algunos 

ejemplos de Estados donde la democracia “parece consolidarse” con el triunfo del 

constitucionalismo. 

                                                

352 “1) Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a 
su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. 2) Los Estados Parte definirán medidas con vistas a minimizar los 
impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano. 3) La suspensión cesará cuando, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del 
orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela” (Mercosur, 2017, pág. numeral 1). 

353 “Asimismo, debe celebrarse que ni los brotes de autoritarismo en Perú y Venezuela, ni la inestabilidad 
política en Ecuador, ni las convulsiones económicas que Argentina, Brasil y México hubieron de enfrentar hace 
un lustro, ni los huracanes que azotaron Centroamérica, ni la guerra fratricida en Colombia, han desembocado 
en la abolición de la forma republicana, de las elecciones libres, ni de los demás elementos de la democracia 
representativa. Por lo menos desde el punto de vista formal, la democracia parece consolidarse como un 
triunfo del constitucionalismo latinoamericano, como una conquista irreversible que impedirá el 
resurgimiento de regímenes militares y que guiará cualquier proceso de integración regional” (Bernal, 2007, 
pág. 32). 
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A pesar de la disminución de los golpes de Estado, prevalece en América Latina un 

desafío, el de la guerrilla paramilitar rural y urbana en distintos países de este continente, 

pero sobre todo en Centroamérica; por estas circunstancias, la ONU considera a esta región, 

como la “más violenta del mundo”  (Arjona & de la Calle, 2016, pág. 5) 354. 

Una prueba del fortalecimiento de la democracia en América Latina es que la 

disminución de los golpes de Estado en las últimas tres décadas es significativa. La siguiente 

tabla cuantitativa sobre este fenómeno en América Latina suma 287 sucesos, dentro de los 

cuales destacan Bolivia, Guatemala y Perú con 56, 36 y 31, respectivamente.  

Al respecto, la cifra de Bolivia parece muy grande con 56 golpes de Estado, sin 

embargo, contrastándola con otra fuente, el número es mayor, ascendiendo a 189 

acontecimientos históricos golpistas en ese Estado (desaparecidos.org, s/f, pág. párr. 1) 355. 

Ver Anexo 2. 

Según Francisco Rojas, la participación de militares en los golpes de Estado 

disminuyó considerablemente desde 1990 a 2004; en esos 14 años, sólo se tiene conocimiento 

de 5 golpes de Estado (2004, pág. 114) 356, y en todos ellos el militarismo se hizo presente.  

                                                

354 “Uno de los mayores desafíos proviene de la violencia. Guerrillas y paramilitares en Colombia, 
narcotraficantes transnacionales en México y otros países centroamericanos, y grupos armados más 
pequeños en lugares como Jamaica y Brasil han victimizado a cientos de miles de ciudadanos tanto en zonas 
rurales como urbanas. Según las Naciones Unidas, Centroamérica es actualmente, junto con el Sur de África, 
la región más violenta del mundo”. (Arjona & de la Calle, 2016, pág. 5). 

355 “Acumuló 189 golpes militares en su historia. En 1971 fue derrocado el general progresista Juan José Torres 
por un cruento golpe de Estado encabezado por el general Hugo Banzer Suárez, ex alumno del Colegio Militar 
argentino. Se sucedieron varios gobiernos militares y algunos civiles hasta que en 1980, para impedir la 
asunción de Hernán Siles Suazo, el general García Meza comandó el más cruento golpe de la historia boliviana, 
con apoyo de asesores militares argentinos. Fueron asesinadas 1.500 personas. Recién en 1982 Bolivia 
recuperaría la normalidad constitucional” (desaparecidos.org, s/f, pág. párr. 1). 

356 “En comparación con décadas anteriores, se ha producido una importante disminución de golpes de Estado 
encabezados por las Fuerzas Armadas. Desde 1990 hasta la fecha, se han realizado cinco golpes de Estado en 
América Latina, y en todos ellos han participado las Fuerzas Armadas. Tanto en Surinam (1990) como en Haití 
(1991) y, en cierta medida, en Venezuela (2002), las Fuerzas Armadas lideraron los quiebres institucionales. A 
ellas se sumaron, en el caso de Haití, las milicias paramilitares, y en Venezuela la oposición civil” (Rojas, 
Democracia y gobernalidad en america latina, 2004, pág. 114). 
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Si bien, en el periodo mencionado se presentaron sólo cinco golpes de Estado, son 8 

los presidentes que en el mismo periodo no terminaron su mandato en América Latina; 

algunos por destitución en el marco constitucional, otros por procesos jurídicos derivados de 

corrupción y algunos más por amplias presiones de la sociedad civil (Rojas, 2004, pág. 114) 

357. 

Tres factores son señalados por este autor como causas del fenómeno de disminución 

de los golpes de Estado en América Latina:  

1.- La existencia de una “comunidad democrática” que presiona para el 

mantenimiento de la democracia mediante acuerdos y compromisos, en este caso los tratados 

internacionales;  

2.- La crisis de legitimidad de los militares; y,  

3.- Las disputas ideológicas de los militares. (Rojas, 2004, pág. 114). 

A pesar de la observada democratización paulatina, se observa que los 

acontecimientos antidemocráticos fueron erradicados en la región. Considerado los golpes y 

los autogolpes de Estado entre 1990 y 2004 podemos contar 7 asonadas: Haití en 2004, 

Venezuela en 1992 y 2002, Ecuador en 1997 y en el 2000, Perú en 1992 y en el 2000; después 

de 2004, considerando incluso intentos fallidos, encontramos 6 hechos, 2005 Perú, 2005 

ecuador, 2008 Bolivia, 2009 Honduras, 2010 ecuador, 2012 en Curazao y 2019 en Bolivia. 

A propósito, las resoluciones de la OEA que se analizan en la tesis, estas no son 

exclusivamente emitidas a consecuencia de golpes de Estado -como es el paradigmático caso 

cubano, o el golpe de Estado perpetrado por Hugo Chávez al gobierno de Carlos Andrés 

                                                

357 “Durante la última década, ocho presidentes no terminaron su mandato constitucional. Seis de ellos 
debieron renunciar y otros dos, el ex presidente Fernando Collor de Mello y Abdalá Bucaram, debieron ser 
destituidos por el parlamento brasileño y ecuatoriano respectivamente, antes de terminar con los plazos 
establecidos por la ley. En el caso de Perú y Brasil los altos niveles de corrupción personal e institucional fueron 
factores determinantes para la salida de los presidentes. En Bolivia y en Ecuador (dos veces), la presión social 
de los movimientos indígenas, con altos grados de violencia en el caso boliviano”. (Rojas, Democracia y 
gobernalidad en america latina, 2004, pág. 114). 
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Pérez, así como el sufrido por el mismo Chávez, o el autogolpe de Evo Morales-; las 

resoluciones analizadas también recaen sobre gobiernos que realizan actos antidemocráticos. 

Con esta puntualización pasaremos ahora a hacer un análisis histórico-jurídico de los 

hechos y las resoluciones de la OEA respecto de los gobiernos objeto de la tesis para cumplir 

con el objeto mencionado. 
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CAPÍTULO II: LAS SANCIONES DE LOS 

ÓRGANOS DE LA OEA A CUBA Y HONDURAS 

2.1.- Cuba; de la exclusión de la OEA en 1962 al desconocimiento que expresa 

Almagro en 2019; la violación a los derechos humanos 

a) Valoración histórica: la “exclusión” (suspensión) de Cuba de la OEA, su invitación a 

regresar y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos 

a.1) 1959: Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA 

Del 12 al 18 de agosto de 1959 -ocho meses después de que Fidel Castro Ruz tomara 

el poder en Cuba como consecuencia del golpe de Estado que derrocó a Fulgencio Batista- 

se realizó, en Santiago de Chile, la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la OEA, resultando una declaración que, desde nuestro punto de vista es el 

antecedente de la resolución que en 1962 emitió la OEA decretando la exclusión del gobierno 

de Cuba de su participación del Sistema Americano. 

Es preciso acotar que el Acta Final de la mencionada reunión, nunca menciona 

expresamente que sus considerandos y resoluciones se refieran al recién llegado gobierno 

golpista de Cuba, pero nos referimos a ellas en virtud de que, en un ejercicio de 

interpretación, tienen relación con el mencionado golpe de Estado en país caribeño. 

Primero: la Resolución XXXII de la Declaración de Santiago de 1959, condenó “los 

métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y libertades políticos y civiles, 

especialmente la acción del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo” (1959, 

pág. Segundo considerando).  

Otro apartado de los considerandos indica en el mismo sentido que: “la existencia de 

regímenes antidemocráticos constituye una violación de los principios en que se funda la 

Organización de Estados Americanos y un peligro para la convivencia solidaria y pacífica en 

el hemisferio”. Aquí se considera válido formular la siguiente pregunta: ¿a cuáles regímenes 



P á g i n a  223 | 434 

 

antidemocráticos se referían?, en respuesta Ramacciotti (2009, pág. 107) 358 afirma que esa 

Quinta Reunión buscaba deliberar particularmente sobre problemas políticos, no sólo en 

Cuba, sino también en otras dictaduras del continente como las de Nicaragua, República 

Dominicana y Paraguay. 

Segundo: Es de destacarse que, en la mencionada acta, se afirma que “los gobiernos 

de las Repúblicas Americanas deben surgir de decisiones libres” (1959, Declaración núm. 2) 

y se refiere a circunstancias como “la perpetuación en el poder” sin que se considere plazo 

determinado (1959, Declaración núm. 3), “el uso sistemático de la proscripción política” 

como circunstancia que pugna contra el orden democrático (1959, Declaración núm. 6), y 

otras referencias preventivas respecto a libertad de prensa, los derechos humanos y las 

instituciones democráticas. 

Tercero: Existen otras dos resoluciones destacables de la Quinta Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA: la primera, alude a un llamado “a los 

pueblos y a los gobiernos de América para que dentro de un espíritu de concordia y buena 

voluntad depongan toda actitud que pueda comprometer la paz y la seguridad, a fin de 

permitir la restauración de la armonía continental” (Ramacciotti, 2009). 

El término “restauración” de la armonía implica obviamente una consideración de la 

falta de acuerdos, o peor aún, un enfrentamiento entre gobiernos. Recuérdese que, en 1962, 

apenas tres años después de la mencionada Reunión de Consulta de Ministros, sucedió la 

denominada “crisis de los misiles” (Marín, 2016, pág. 1)359; fue esta una condición grave de 

                                                

358 “Un gran paso para el desarrollo del paradigma democrático fueron las decisiones adoptadas durante la 
Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en 1959 en Santiago de Chile, 
cuya convocatoria tenía como propósito esencial deliberar sobre las tensiones políticas en varios países, 
incluyendo el caso especial de Cuba y las dictaduras existentes en República Dominicana, Nicaragua y 
Paraguay”. (Ramacciotti, 2009, pág. 107). 

359 “En 1962, el Sistema Internacional se vio enfrentado a la crisis de los misiles en Cuba. Esta coyuntura llevó 
a los Estados potencia hacia un nivel de tensión, en el que las decisiones de cada uno de ellos podrían haber 
significado la consecución o finalización de la Guerra Fría. La crisis de los misiles se considera el episodio más 
grave y el momento más peligroso en el marco de las hostilidades, debido a que el gobierno soviético procedió 
a instalar en Cuba rampas de lanzamiento para armamento de corto y mediano alcance, capaces de alcanzar 
objetivos comprendidos en todo el territorio estadounidense” (Marín, 2016, pág. 1). 
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hostilidad nuclear entre Estados Unidos y la hoy desaparecida Unión Soviética, la cual 

evidenció la violación de uno de los principios fundamentales del derecho internacional, el 

de no intervención. 

La paradoja en este particular es que, en esa Quinta Reunión de Ministros, la 

resolución número 2 fue precisamente en el sentido de recomendar a los miembros de la OEA 

que observaran de manera estricta el principio de no intervención y un llamado a preservar 

su soberanía e independencia; principios que, evidentemente según la resolución, no fueron 

respetados ni por el Gobierno de Cuba ni por el de la Unión Soviética. 

a.2) 1962: Octava Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA 

El antecedente directo de la resolución que suspende al gobierno de Cuba de la OEA, 

es la Quinta Reunión de Consulta de Relaciones Exteriores de la OEA, realizada en Santiago 

de Chile en 1959. La reunión donde se prepara la mencionada suspensión es la Octava, 

realizada en Punta del Este, Uruguay, del 22 al 31 de enero de 1962. 

Fue el gobierno de Colombia, en 1961, quién solicitó se reunieran los Ministros de 

Relaciones Exteriores como órgano de Consulta en el marco del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca, en virtud de que, consideraba que estaban en riesgo la paz e 

independencia política de los Estados americanos por la posible intervención de potencias 

extracontinentales -el documento se refiere expresamente a las potencias chino-soviéticas-. 

El acta de esta Octava Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores señala, en su 

apartado I, a la ofensiva del comunismo en América, acotando que “las instituciones 

democráticas del hemisferio están actualmente en peligro” (Consejo de Ministros de RE, 

OEA, 1962, pág. 5).  

El documento cita a los organismos dirigentes del comunismo internacional quienes 

habían declarado que uno de sus objetivos era implantar el comunismo en las naciones 

subdesarrolladas y, particularmente, en América Latina, pues la presencia de un gobierno con 

ideología marxista-leninista en la isla de Cuba, era prueba del mencionado riesgo. 
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El acta se refiere a que, prevalecía un imperialismo “opresivo y agresor” (Consejo de 

Ministros de RE, OEA, 1962, pág. numeral 2 del apartado I). El documento sugiere vigilancia 

para prevenir los actos de agresión e invita a los Estados a implementar medidas para la 

legítima defensa, sea individual o colectiva; todo ello, en virtud de la necesidad de propiciar 

que los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención sean aplicados, 

considerando que las elecciones libres son la mejor herramienta para lograrlo. 

Es de mencionarse que en la resolución se hace uso de diversos términos valorativos 

como la paz, la justicia, la seguridad, los derechos, las libertades y “el orden moral” (Consejo 

de Ministros de RE, OEA, 1962, pág. 11) como aspectos indispensables para lograr la 

efectividad de la democracia. A pesar de lo controvertido del término “orden moral”, los 

demás valores mencionados son, o principios generales del derecho, o aspectos 

aspiracionales de los pueblos. 

El apartado VI del acta, se refiere expresamente a la “Exclusión del actual gobierno 

de Cuba de su participación en el Sistema Americano” (Consejo de Ministros de RE, OEA, 

1962, pág. 13) por las siguientes razones: 

1. Identificarse con los principios marxistas-leninistas; 

2. Mantener una vinculación política con el bloque chino-soviético; 

3. Aceptar a ayuda militar de esas potencias extracontinentales con lo que se 

concreta una amenaza de una intervención armada. 

Esos tres factores hacen concluir a los asistentes a esa Octava Reunión de Ministros 

que existen causas suficientes para inhabilitar al gobierno de Cuba de participar en el Sistema 

Americano; en este sentido, se manifiesta que las tres consideraciones violan los deberes de 

un miembro del Sistema Regional. Lo anterior, dicho de otra manera, significa que las 

acciones adoptadas por Cuba son incompatibles con el Sistema Americano.  

Las consecuencias inmediatas de la resolución son, además de solicitar a los países 

miembros de la OEA el suspender relaciones diplomáticas con el gobierno de Castro, el 



P á g i n a  226 | 434 

 

suprimir el comercio, la compra venta de armas y cualquier otro implemento de guerra con 

la administración cubana. 

Para el caso se considera relevante exponer literalmente los tres apartados de las 

resoluciones: 

“Que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos 

al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Americano y el alineamiento de tal 

gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio” (Consejo 

de Ministros de RE, OEA, 1962, pág. resolutivo 1). 

“Que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un 

gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del Sistema 

Americano” (Consejo de Ministros de RE, OEA, 1962, pág. resolutivo 2). 

“Que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en 

el Sistema Americano” (Consejo de Ministros de RE, OEA, 1962, pág. resolutivo 3). 

Las declaraciones de los Estados presentes en la Reunión fueron en sentido 

aprobatorio, en lo general, salvo las siguientes acotaciones: 

1. Honduras declara que “frente a la duda jurídica que pudiera surgir”, no vacila 

en otorgar el “beneficio de la duda”, en virtud de la “defensa de la 

democracia”. Sobre esta declaración interpretamos que los representantes de 

este Estado consideraron que la “exclusión” pudiera ser antijurídica, sin 

embargo, también parece considerarla como suficientemente. 

2. La delegación de México declaró que el concepto de “exclusión” no es 

jurídicamente posible “sin la modificación previa de la Carta de la 

Organización de Estados Americanos” conforme a los procedimientos 

establecidos por la misma Carta.  

Al respecto, haciendo un breve análisis del documento original de la 

Carta de la OEA, se aprecia que, efectivamente, no existe en ese ordenamiento 
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regional alguna posible sanción hasta ese momento, en virtud de que la 

suspensión de un gobierno golpista se legisla hasta el protocolo de 

Washington en 1992. 

Luego, como lo plateó México, una decisión en ese sentido es 

antijurídica. Nótese que la declaración de México fue dirigida sólo al aspecto 

de la falta de coincidencia de la resolución con la norma jurídica, sin referirse 

en ningún momento a las razones de fondo expresadas por los ministros 

durante la Octava Reunión de Consulta. 

Los representantes de los Estados Unidos Mexicanos manifestaron su 

abstención en cuanto a la resolución que expulsa a Cuba y votó en contra ante 

la propuesta de romper relaciones diplomáticas con ese Estado. La primera 

manifestación fue argumentada afirmando que Cuba tenía el derecho de 

decidir su futuro político (Senado de México, 2018, pág. 149) 360. 

3. La declaración de Ecuador se limita a hacer una consideración humanitaria en 

tanto que, suspender el comercio de armas se podría extender a artículos de 

primera necesidad, lo cual agudizaría la precaria situación del pueblo cubano. 

Del análisis sintético de las tres posiciones antes expuestas, se puede colegir que 

existió una corriente que pone en entredicho la juridicidad de la resolución en tanto que no 

están otorgadas facultades expresas al Consejo de Ministros para expulsar a algún integrante 

del Sistema Americano; y por otro lado, existió una corriente mayoritaria que hizo énfasis en 

que la agresión de las potencias extranjeras ponía en riesgo las paz y la seguridad de la región 

                                                

360 “La delegación mexicana votó en abstención la resolución sobre la exclusión de Cuba, al igual que lo 
hicieron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador (únicamente Cuba emitió un voto en contra). El canciller 
Manuel Tello, en aquella ocasión, sustentó la posición mexicana en la defensa de la democracia representativa 
como forma de gobierno, sin dejar de reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y por ende 
la libertad de Cuba de decidir su rumbo político. Por lo que hace a la resolución sobre el bloqueo y el 
rompimiento de relaciones con el gobierno de la isla, México votó en contra, junto con Bolivia, Chile y Uruguay, 
por considerar que se trataba de un uso indebido de las medidas coercitivas en contravención del derecho 
internacional, además de ser contraria al espíritu de unidad y diálogo en la región” (Senado de México, 2018, 
pág. 149). 
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en un afán intervencionista, concretado en la aceptación de ayuda militar de China y de la 

URSS. 

No descartamos cierta coincidencia con Arturo López (2009, pág. 110)361, quien 

afirma que la mencionada resolución de 1962 es más política que jurídica, en tanto que la 

ideología de Castro fue la base para considerar a su gobierno como incompatible con el 

Sistema Interamericano, lo que valió su exclusión del mismo; es decir, se consideró que 

existía una amenaza real y el intervencionismo del bloque soviético durante la guerra fría 

hizo base en América Latina con la futura crisis de los misiles. 

Los ecos de la resolución de 1962 se escucharon en 1964 cuando se condenó al 

gobierno cubano por la promoción de corrientes izquierdistas en Venezuela, lo que valió un 

llamado de la OEA para que se rompieran relaciones diplomáticas con ese Estado, misma 

solicitud que se dejó sin efectos en 1975 (Ramacciotti, 2009, pág. 126) 362. 

a.3.) 2009: Resolución de readmisión de Cuba a la OEA; su rechazo por parte de Fidel 

Castro 

                                                

361 “Aunque en 1962 el gobierno cubano no había realizado las elecciones multipartidistas prometidas por 
Fidel Castro cuando era opositor, Cuba fue excluida de la OEA no por falta de democracia, sino por tener un 
gobierno marxista-leninista y una relación de alto perfil con la Unión Soviética y la República Popular China. 
Según la resolución VI de Punta del Este que expulsó al gobierno cubano y su antecedente –la resolución 
anticomunista de Caracas de 1954 contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala– no importaba cuán 
popular fuera un gobierno marxista o si había sido elegido democráticamente, su mera ideología lo hacía 
«incompatible» con el sistema interamericano” (López A., 2009, pág. 110). 

362 “Posteriormente en 1964, en la Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
OEA, Cuba fue condenada por sus actividades a favor de izquierdistas venezolanos y se acordó que los Estados 
miembros debían romper relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, salvo la ayuda humanitaria. En julio 
de 1975, en la Décimo Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, se decidió dejar en 
libertad a los Estados parte del TIAR para que restablecieran las relaciones exteriores con Cuba en la 
modalidad que cada Estado lo estimare conveniente” (Ramacciotti, 2009, pág. 126). 
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Como antecedente, citamos la postura del Secretario General de la OEA del 2005 al 

2015, José Miguel Insulza, (2009, pág. 128)363, cuando afirmaba que la exclusión de Cuba 

era un anacronismo argumentando el necesario pluralismo ideológico. Al respecto habremos 

de acotar sobre el dicho de Insulsa que: lo marcado por él como pauta para la exclusión de 

Cuba de la OEA, en nuestra opinión, fue más allá de la definición ideológica -misma que está 

en el marco de la autodeterminación de los pueblos-, sino que se apoya en el factor de riesgo 

al considerar que se puso en peligro al continente con la alianza militar y la posible incursión 

con armas nucleares, lo que significa una grave amenaza a la paz y la seguridad de la región. 

Ahora bien, se coincide con Ramacciotti  (2009, pág. 300)364 en el sentido de que la 

“exclusión” es en realidad “suspensión” en virtud de dos cosas, primera, hubo un acto 

posterior de la OEA que deja sin efectos la “exclusión”, por lo que se invita de nuevo al 

gobierno castrista a integrarse a la OEA, invitación que por cierto fue rechazada 365; y, 

segundo, porque un Estado sigue siendo parte del Tratado Internacional, sólo se le suspende 

                                                

363 “Como expresó el secretario general José Miguel Insulza, las razones de la Resolución VI de 1962 para 
excluir a Cuba de la OEA –por tener un gobierno marxista y estar aliada al «eje chino-soviético»– eran un 
anacronismo que no reflejaba la realidad cubana, la imagen prevaleciente de Cuba en el hemisferio, ni el 
desarrollo normativo de la OEA. Desde la década de 1970, la OEA aceptó el principio de pluralismo ideológico 
y desde las democratizaciones de la década de 1980 suscribió un criterio de gobernabilidad democrática 

basado en respeto a procesos, no en la proscripción de resultados” (2009, pág. 128). 

364 “Contrariamente a lo que a veces se cree, el caso de Cuba en la OEA, considerado en 1962 -cuyo análisis se 
ha presentado en la Segunda Parte de este estudio- no configura un caso de expulsión de dicho Estado de la 
OEA, sino una suspensión del gobierno de Cuba en tanto “no aquiescente” a cumplir con los propósitos y 
principios de la OEA, sobre todo en lo que respecta al cumplimiento del “ejercicio efectivo de la democracia 
representativa.” (Carta OEA, Principios: Art. 3º, d). Sin embargo, debe admitirse que este tema estuvo ligado 
en el pasado fundamentalmente al “reconocimiento de gobiernos” en función de la lucha anticomunista que 
se llevaba adelante durante la guerra fría, particularmente por parte de los Estados Unidos y otros Estados 
miembros de la OEA”  (Ramacciotti, 2009, pág. 300). 

365 “Durante la Quinta Cumbre de las Américas –Trinidad y Tobago, abril 2009– se leyó una declaración en la 
cual “varios presidentes y primeros ministros hicieron un llamamiento para dar fin a la exclusión de Cuba del 
proceso de Cumbres y del Sistema Interamericano…”.  Posteriormente, durante la 39 Asamblea General de la 
OEA –San Pedro Sula, Honduras, junio 2009– se aprobó la Resolución 2438 “Resolución sobre Cuba”, la cual 
dejó sin efecto la resolución aprobada en 1962 y señaló que la participación de Cuba será el resultado de un 
proceso de diálogo iniciado a solicitud de ese gobierno, de conformidad con las prácticas, los propósitos y 
principios de la OEA. Sin embargo, Cuba ha indicado que no es de su interés reincorporarse al organismo 
hemisférico” (Senado de México, 2018, pág. 150). 
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de sus derechos hasta en tanto demuestre un “ejercicio efectivo de la democracia 

representativa”. 

El 3 de junio de 2009 la Asamblea General de la OEA, haciendo alusión a los 

principios de seguridad, democracia, autodeterminación, no intervención, derechos humanos 

y al desarrollo, así como refiriendo el diálogo de los jefes de Estado y de gobierno realizado 

en la Quinta Cumbre de las Américas, resolvió: 

“Que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de 

Cuba de su participación en el Sistema Interamericano, queda sin efecto en la Organización 

de los Estados Americanos” (OEA, AG, 2009, pág. resolutivo 1). 

“Que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo 

iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos 

y principios de la OEA” (OEA, AG, 2009, pág. resolutivo 2). 

Desde el análisis propuesto en este trabajo de tesis, se considera que la resolución de 

readmisión de Cuba -rechazada por Castro-, implica un viraje antidemocrático de la OEA, 

porque no hay compatibilidad de la teoría normativa con la práctica política.  

Em este sentido, se argumenta que 60 años después del golpe de Estado, el gobierno 

de Cuba sigue siendo antidemocrático, no sólo en materia electoral, sino en relación con los 

demás factores que caracterizan a los Estados democráticos; los factores a los que nos 

referimos son la violación sistemática a los derechos humanos por motivos políticos y la 

política de Partido único, entre otras consideraciones. 

a.4) 2015: el restablecimiento de relaciones diplomáticas de EU con Cuba 

A pesar de estas circunstancias, no obviamos que hubo una oleada de restablecimiento 

de relaciones diplomáticas con Cuba, la más reciente en 2015 por instrucciones de Barack 

Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En la cumbre de la OEA de 
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Panamá en 2015, Ecuador y Nicaragua se abstuvieron de asistir debido a que no se había 

invitado a al gobierno de Cuba (Malamud & García-Calvo, 2009, pág. 50)366 . 

Esto fue un giro de 180 grados en la política exterior de EU, recuérdese que antes de 

ello, Congresistas de EU amenazaron a la OEA con el retiro de apoyo norteamericano 

(Ayerbe, 2011, pág. 63)367 si se readmitía a Cuba como país miembro.  La propuesta de 

readmitir a Cuba fue de Cesar Gaviria (López A. , 2009, pág. 121)368 como Secretario General 

de la OEA, en 1994, abogando por el intercambio de ideas y con el objeto de que la 

información fluyese. 

b) La nueva Constitución de Cuba de 2019 y las reacciones de rechazo de Luis Almagro al 

no reconocer las instituciones de la nueva Constitución 

b.1) Las repercusiones de la suspensión del gobierno de Cuba y las declaraciones del 

Secretario General de la OEA, Luis Almagro 

Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la exclusión de Cuba de la OEA en 

nuestra actualidad política? Al respecto habremos de señalar que la nueva Constitución 

                                                

366 “Los presidentes de Ecuador y Nicaragua se abstuvieron incluso de asistir a la reunión de Cartagena al no 
haber sido invitado el gobierno de Cuba. Para la vii Cumbre celebrada en Panamá en 2015, la mayoría de los 
gobiernos latinoamericanos exigieron, como condición para su realización, la asistencia de Cuba. El gobierno 
de Barack Obama, el cual había iniciado el proceso de normalización con La Habana en 2014, accedió a ello. 
De hecho, el evento más relevante en Panamá fue el encuentro del mandatario norteamericano con Raúl 
Castro quien precedió el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos” (Malamud 
& García-Calvo, 2009, pág. 50). 

367 “Es importante señalar de cualquier manera que, por un lado, el gobierno cubano expresó su desinterés 
por la reincorporación al organismo, sin dejar de reconocer como “proeza la rebeldía latinoamericana en la 
Asamblea General que debate en Honduras el retorno de Cuba a la institución” Por otro lado,  mientras se 
dejaba sin efecto la resolución de exclusión de Cuba de la OEA en Estados Unidos siete congresistas, 
mayoritariamente republicanos, presentaron un proyecto de ley para suspender el aporte financiero de su 
país a la OEA si Cuba era readmitida como país miembro” (Ayerbe, 2011, pág. 63). 

368 “Desde 1994, el secretario general de la OEA, ex presidente colombiano César Gaviria, se manifestó a favor 
de una mayor comunicación entre la OEA y Cuba: «Las puertas deben abrirse –dijo– para el intercambio de 
ideas y para que la información fluya». Aunque Gaviria expresó el consenso del resto del hemisferio en 
oposición a la política estadounidense de aislamiento, los gobiernos latinoamericanos de entonces, 
mayoritariamente de centro-derecha, no retaron al presidente Clinton por Cuba, un tema de baja prioridad 
en su agenda” (López A. , 2009, pág. 121). 
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Cubana de 2019, después de ser aprobada por la Asamblea Popular, fue ratificada por un 

método de consulta popular denominado refrendo constitucional (Villabella, 2019, pág. 

903)369.  

Este mecanismo fue calificado por Luis Almagro  (Almagro, 2019, pág. párr. 2)370 

como fraudulento, en virtud de que, según su dicho, en dictadura no hay democracia, lo que 

refuerza la tesis histórica de la OEA en el sentido de que el gobierno Castrista, ahora dirigido 

por Díaz-Canel, está fuera del marco democrático.  

En aquella ocasión, la declaración de Almagro fue más allá, y calificó a la 

Constitución cubana como ilegítima de origen y violatoria de los principios de la Carta 

Democrática Interamericana. Es importante hacer notar que hubo un antecedente en abril de 

2018 referido por The Human Rights Watch, en referencia a una declaración del mismo Luis 

Almagro quién, al criticar la elección de Díaz-Canel, dijo que era “un intento de perpetuación 

de un régimen autocrático dinástico-familiar …. Se llama dictadura”, agregó (Human Rights 

Watch, 2019, pág. apartado 10). 

Esa observación de Almagro, rescatada por Human Rights Watch, en el sentido de 

que en Cuba se daba el intento de perpetuación de un régimen “dinástico-familiar” se ve 

reflejada en la siguiente expresión de Pastor y Petry (2018, pág. 6), al analizar la nula 

posibilidad de un conflicto entre el Ejército y el partido Comunista, como la única opción 

probable para la democratización de la Isla, en virtud de que Raúl Castro mantiene el control 

de ambas instituciones371. De hecho, el control tanto del Ejército como del Partido 

                                                

369 “La Constitución del 2019 se promulgó luego de varios años de ostensible caducidad del texto anterior. No 
fue concebida en asamblea constituyente como su predecesora, pero al igual que aquella, el proyecto 
redactado por una comisión del parlamento fue sometido a consultar popular y se aprobó por referendo” 
(Villabella, 2019, pág. 903). 

370  "En dictadura referéndum es sinónimo de fraude. No reconocemos actos/instituciones creados por 
Constitución viciada de ilegitimidad de origen y contrarios a principios de Carta Democrática Interamericana. 
Pueblo de #Cuba no tuvo voz ayer ni la tendrá hasta recuperar la democracia" (Almagro, 2019, pág. párr. 2). 

371 “Sin embargo, ello parece poco probable, considerando que Raúl Castro sigue al control de ambas 
instituciones” (Pastor & Petri, 2018, pág. 6). 
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Comunista, no es sólo una mera influencia, sino un cargo oficial (Kirk & Story, 2018, pág. 

2) 372. 

Regresando a lo postulado por Almagro, otra observación en sus argumentos fue en 

el sentido de que la nueva Constitución cubana sostiene como único partido al Comunista y 

se refiere a la doctrina política comunismo como una aspiración.  

Raúl Suevos (2019, pág. 38) 373, coincide con Almagro en el sentido de que Cuba 

mantiene el sistema de partido único, en este caso el Comunista, con una forma de voto 

dirigido o tutelado que le priva de su libertad y que, además, mantiene las instituciones 

fundamentales del sistema castrista. 

b.2) El Foro de análisis de la nueva Constitución en el seno de la OEA; comparativa con los 

principios de la Carta Democrática Interamericana. 

Poco antes de la jornada del refrendo constitucional para aprobar la nueva 

Constitución que se realizó el 24 de febrero de 2019, expertos y activistas se reunieron en la 

sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., con el objeto 

de valorar dicha Constitución a la luz de los principios y cláusulas de la Carta Democrática 

Interamericana. 

En principio la moderadora del foro, Rosa María Payá (2019), también líder de la 

organización Cuba Decide, dijo que hay una tentativa mediática de vender la existencia de 

una reforma, cuando no hay tal; la aprobación de la nueva Constitución se presenta en un 

momento en que los ciudadanos se encuentran más descontentos que nunca, en el interior 

                                                

372 “It is also important to remember that even though Díaz-Canel is now president, Raúl Castro will remain a 
figure of great importance. He will stay on as leader of the Communist Party of Cuba and as leader of the 
Revolutionary Armed Forces, with the latter playing an important role systematising organisation and 
accountability across many areas of state provision” (Kirk & Story, 2018, pág. 2). 

373 “…mantiene el sistema de partido único y un sistema electoral con voto no libre, dirigido o tutelado, como 
ahora. Es decir, una reforma cosmética que no cambia casi nada, que busca amparar la mayoría de las reformas 
ya empeñadas en relación con la propiedad de extranjeros y su residencia, y mantiene lo fundamental del sistema 
castrista” (Suevos, 2019, pág. 38). 
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como en el exterior. Desde su punto de vista se los ciudadanos cubanos fueron privados de 

los derechos y principios más importantes de la democracia en la nueva Constitución, incluso 

desde la celebración de las asambleas previas de discusión del documento. 

Por su parte, Laritza Diversent (Payá, 2019), quién se desempeña como directora del 

Centro de Información Legal (Cubalex), dijo que los siguientes aspectos esenciales de la 

democracia representativa presentes en la Carta Democrática Interamericana, están ausentes 

en el texto de la nueva Constitución Cubana:  

1.- En la nueva Constitución está presente la discriminación política, religiosa y civil. 

Ejemplifica la discriminación religiosa afirmando que los grupos religiosos no puede 

registrarse institucionalmente. Este aspecto alude la máxima de Carlos Marx cuando 

afirmaba que el opio del pueblo es la religión. 

2.- Se promueve un régimen militarizado a favor de la guerra, imponiendo a los 

ciudadanos el uso de las armas, incluso contra el principio de objeción de conciencia. 

3.- En materia electoral señala una contradicción, al consagrar por un lado que el 

sistema electoral es no partidista y por otro, garantiza el monopartidismo. En este aspecto, se 

aprecia que no existen mecanismos de registro de otros partidos políticos.  

Las comisiones para definir candidaturas están controladas por el partido Comunista, 

bloqueando candidatos que no son del todo afines al régimen, impidiendo a los electores 

agregar en la boleta nuevas propuestas, todo ello, lo que permite al Partido mantener el 

monopolio del poder. Al respecto hace alusión a que existe un entorno de presión política 

sobre los electores a la hora de ejercer el voto, por lo que se inhibe la expresión de sus ideas. 

4.- Según la abogada, no hay división de poderes, al contrario, se consagra el principio 

de la indivisibilidad del poder. 

En el mismo foro, Jaime Aparicio (Payá, 2019), expresidente del Comité Jurídico 

Interamericano, para fundamentar que la nueva Constitución de Cuba no cumple los 

principios democráticos latinoamericanos plantea lo siguiente:  
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1.- Se centra en principios ideológicos del Partido Comunista, contrario a lo que hacen 

las constituciones liberales latinoamericanas, las que se basan en la dignidad del ser humano 

y los derechos fundamentales del individuo. 

2.- Mientras que la Carta Democrática Interamericana consagra la división de 

poderes, elecciones basadas en el voto universal, la pluralidad y no perpetuación de un sujeto 

en el poder, la libertad y la justicia social, la libertad de expresión y de prensa, fundado todo 

ello en los derechos humanos, en el régimen Cubano de la nueva Constitución no se dan tales 

condiciones, porque "no hay forma de que el pueblo cubano decida cambiar de sistema, 

porque este sistema es irrevocable" (Payá, 2019, párr. 17). 

3.- Especialmente, Aparicio se refiere a “un artículo muy grave" al advertir sobre la 

"traición a la patria", sin una definición sobre qué es traición “es muy fácil, bajo esta idea, 

acusar a quienes se oponen al poder” (Payá, 2019, párr. 18). 

4.- Finalmente se refiere al carácter rigido de la Constitución en cuanto al sistema 

político porque, no es, en caso alguno, negociable la irrebocabilidad del socialismo: "Es una 

carta fundamentalmente ideológica, no de derecho... Es un instrumento para encerrar al 

individuo bajo la prisión de la ideología. Nada ha cambiado en los últimos 60 años" (Payá, 

2019, párr. 18) 

Así mismo Leandro Querido, director de la organización Transparencia Electoral 

América Latina, sostiene que son varios factores que se deben conjuntar para afirmar que en 

un país hay democracia:  

1.- Existe un verdadero estado de derecho. 

2.- Existen organismos electorales independientes. 

3.- Hay contrincantes. 

4.- Se permite la observación electoral por parte de organismos internacionales. 
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Estos cuatro elementos son parte de ese contraejemplo, ninguno se concreta; "nada 

que ver con lo que está pasando en Cuba… Cuba es el contraejemplo perfecto de lo que 

entendemos por elecciones con integridad" (Payá, 2019, pág. párr. 20). El autor referido 

concluye afirmando que en cuba las elecciones son prefabricadas 374, y Payá, moderadora del 

foro señalando que el proceso del refrendo es un fraude que se debe denunciar 375. 

Para concluir con este apartado que se refiere a la nueva Constitución de Cuba y a sus 

críticas, hacemos referencia a la mención que hace Robert Dahl (1992, pág. 314) sobre la 

poliarquía -dentro de los cuales, además de Cuba, están la Unión Soviética, Europa Oriental, 

y China- cuyos líderes políticos justifican sus regímenes y los consideran democráticos “en 

algún sentido especial de esta palabra, o bien como una etapa previa a una posterior transición 

hacia la democracia” aunque no lo sean en realidad. 

La razón por la que Dahl no considera que un régimen es democrático, es apelar a un 

principio de tutelaje mediante el cual rechazan las instituciones de la poliarquía de manera 

transitoria, es decir, los gobernantes de dichos regímenes sostienen que hay necesidad de 

tutores “dotados de conocimientos y virtudes superiores” (DAHL, 1992, pág. 314) 376; estos 

tutores son necesarios, para luego entrar en el proceso de democratización, sin cuyo tutelaje, 

el pueblo nunca llegaría  a ser democrático. En este sentido, el mismo Fidel Castro Ruz los 

confirma dicho proceso de tutea en sus propias palabras expresadas en un video cuando se 

considera como “tutor” en tanto el pueblo institucionaliza la democracia (Castro, 1959). 

                                                

374 "En Cuba estamos frente a elecciones fabricadas, de las que se conoce el resultado de antemano", dijo 
Querido, quién hizo un análisis del caso cubano en su libro "Así se vota en Cuba" sobre las elecciones realizadas 
entre 2017 y 2018 en la isla” (Payá, 2019, pág. párr. 29). 

375 “Sobre el referendo constitucional, Payá señaló que "el proceso completo es un fraude", y por esa razón "no 
debemos esperar los resultados para denunciarlo" (Payá, 2019, pág. párr. 30). 

376 “Pocos, en verdad, gobernantes de los regímenes no democráticos actuales parecen creer que su tipo de 
gobierno no necesita ninguna justificación; y la justificación más accesible es, y ha sido siempre, la necesidad 
de tutores dotados de conocimientos y virtudes superiores” (DAHL, 1992, pág. 314). 
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c) Las denuncias sobre la transgresión de los derechos humanos de la Cuba de Castro-Díaz 

por parte de Organizaciones internacionales 

El debate internacional a favor y en contra de denunciar la violación a derechos 

humanos en Cuba continúa desde 1962, año en que se decretó la suspensión del gobierno 

castrista del Sistema Americano, hasta la fecha. Este proceso transita por la readmisión a la 

OEA de 2009, continúa con el restablecimiento de relaciones diplomáticas de EUA y 

concluye con un desconocimiento de las instituciones cubanas por parte del Secretario 

General de la OEA, reelecto en 2020.  

c.1) Antecedentes sobre la violación de los derechos humanos en Cuba 

Desde que el gobierno de Fidel Castro tomó el poder y después de desatarse una 

persecución política sistemática contra la oposición, el éxodo de opositores y ciudadanos 

comunes de Cuba se inició, poniendo incluso su vida en riesgo, para huir de la tiranía; su 

única opción ante la huida es permanecer como reos políticos. 

El organismo de estadística poblacional oficial de Cuba (ONEI) publica un saldo 

migratorio de más de 600 mil personas 377, pero según cifras de Armando Portela, creador de 

la revista Cuba Geográfica, la cifra de emigrantes puede llegar hasta un millón, es decir, el 

10% de la población378 (Gámez, 2016, pág. párr. 3).  

Según Andrés Oppenheimer (2002, pág. 40), en materia de libertad de expresión, a 

pesar de que en Cuba no se permite la presencia de medios de comunicación críticos al 

                                                

377 “la diferencia entre los que entran y salen del país. Según cifras reportadas por esa entidad, la emigración ha 
tenido un saldo negativo de 659,973 personas que habrían emigrado desde 1994” (Gámez, 2016, pág. párr. 3). 

378 “Cuando no hay cifras oficiales que sean confiables, hay que hacer estimados. El millón es un estimado a 
partir de las cifras que declara la ONEI, en las que hay un déficit en los últimos años. Para los últimos años en 
los que ellos han subestimado la gente que se va del país, lo que he hecho es calcular una media de acuerdo con 
la cantidad de gente que se ha ido en los años anteriores y añadirla” (Gámez, 2016, pág. párr. 3). 
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sistema, en Miami el régimen de Castro tiene medios de comunicación a su disposición en 

defensa de su régimen379. 

Ver anexo 3. 

Según Stéphane Courtois, en el Libro Negro del Comunismo -documento publicado 

en 1998- los presos políticos en la Cuba de Fidel desde 1959 ascendía a 100 mil y más de 15 

mil personas habían sido fusiladas (Courtois, 1998, pág. 753)380.  

En 1978 el General de Brigada cubano Enio Leyva Fuente hablaba por lo menos de 

18 mil presos políticos (Cuba Archive, 2018, pág. 1)381. La misma fuente indica que el 

entonces Ministro del Interior cubano, Sergio del Valle, informaba al Ministro del Interior de 

la RDA, General Dickel: que “actualmente hay 3,300 contrarrevolucionarios presos en las 

cárceles de Cuba, pero sólo 2,300 son realmente contrarrevolucionarios y 1,000 son 

delincuentes, por ejemplo, como los condenados por intento de salida ilegal”.  

Así mismo Valle afirma que “en documentos de los archivos Mitrokhin de la KGB 

hay referencia a 8,000 presos políticos en Cuba -sentenciados por actividades 

contrarrevolucionarias- en el año 1974” (Cuba Archive, 2018, pág. 2).  

Armando Valladares, expreso que en Cuba los contrarrevolucionarios de la prisión 

del Castillo del Príncipe sumaban 82 mil, arrestados por motivos políticos, por tratar de salir 

                                                

379 “Y la "latinoamericanización" de Miami está produciendo una cada vez mayor diversidad cultural y política 
en la ciudad. A diferencia de Cuba, donde la dictadura de Castro todavía no permite siquiera un minuto de 
acceso a la radio o la televisión a los opositores pacíficos del régimen, en Miami existen programas de radio 
diarios que apoyan al régimen de Castro (o por lo menos encuentran la forma de justificar todas sus violaciones 
a los derechos humanos) y los opositores al embargo de Estados Unidos publican periódicamente sus opiniones 
en The Miami Herald” (Oppenheimer, 2002, pág. 40). 

380 “Desde 1959, más de 100.000 cubanos han pasado por los campos, cárceles o frentes abiertos. De 15.000 a 
17.000 personas han sido fusiladas. «No hay pan sin libertad ni libertad sin pan», proclamaba en 1959 el joven 
abogado Fidel Castro. Ahora bien, como señalaba un disidente antes del inicio del «régimen especial» --el fin 
de la ayuda soviética-: «Por más llena de víveres que esté, una cárcel sigue siendo una cárcel»” (Courtois, 1998, 
pág. 753). 

381 “En Occidente se estima el número de presos contrarrevolucionarios en los años 60 en 30,000; ...eso es 
exagerado, ...en 1965 el número mayor de presos era de 18,000.” (Cuba Archive, 2018, pág. 1). 
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de cuba, o por tener comida no autorizada: Valladares afirma que había 200 cárceles con 

presos políticos en la isla (Cuba Archive, 2018, pág. 3)382.  

Los primeros años de la Revolución fueron caracterizados por la persecución política 

de los enemigos a cargo del Ché Guevara con fusilamientos ilegales, lo que provocó la 

renuencia de generales como Huber Matos y Gutiérrez Menoyo así como la desaparición del 

también general Camilo Cienfuegos383 (Suevos, 2019, pág. 33). 

c.2) Las denuncias al seno de la UNU: 1994-2018 

En opinión de Jorge Domínguez (2003, pág. 541), la fuente de discordia entre la 

comunidad internacional es la falta de democracia interna en la isla de Cuba. En la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, mediante la resolución a/Res/48/142 del 28 de enero de 

1994, se condenó la violación a los derechos humanos con dos resolutivos especialmente 

importantes: el resolutivo número 4, en el cual se lamenta de los datos derivados del informe 

del relator especial sobre violaciones graves a los derechos humanos en la isla384 y el 

resolutivo número 5, donde además de pedir al gobierno castrista que ratifique los tratados 

                                                

382 “El expreso de conciencia cubano, el embajador Armando Valladares, indica que estando preso en Cuba (de 
1960 a 1982), aunque no recuerda en qué fecha, el conteo nacional de presos contrarrevolucionarios se llevaba 
en una pizarra de la prisión del Castillo del Príncipe y sumaba 82,000. Se incluía a todos los cubanos arrestados 
por intentos de salida del país, considerados “ilegales,” y otros comportamientos contrarrevolucionarios como 
tener una libra de carne o de café. Según Valladares, los presos políticos estimaban que en Cuba había al menos 
200 cárceles y campos de trabajo” (Cuba Archive, 2018, pág. 3). 

383 “Los primeros tiempos de la Revolución fueron desenfrenados en el cambio social y en la persecución de 
enemigos políticos, con fusilamientos de dudosa legalidad a cargo del Che Guevara en la Fortaleza de la Cabaña. 
Fidel colocó un presidente de la República, Urrutia, y también un jefe de Gobierno, mientras él se mantenía 
como jefe de las Fuerzas Armadas, títeres que solo duraron seis meses, y al mismo tiempo sus propios 
comandantes, como Huber Matos o Gutiérrez Menoyo, reniegan del Movimiento o desaparecen sospechosa y 
oportunamente, como Camilo Cienfuegos” (Suevos, 2019, pág. 33). 

384 “Lamenta profundamente las numerosas informaciones no desmentidas sobre violaciones de los derechos 
humanos básicos y las libertades fundamentales que se recogen en el informe del Relator Especial a la 
Comisiónde Derechos Humanos 6/ y en su informe provisional” (Domínguez J. , 2003, pág. 541) . 
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internacionales relativos a la salvaguarda de los derechos humanos le exige que “deje de 

perseguir y castigar a los ciudadanos” (ONU AG, 1994, pág. 2) por seis motivos 

particularmente que tienen que ver con derechos fundamentales:  

1.- Que se respete la libertad de expresión y de un derecho concomitante a aquel, el 

de asociación pacífica;  

2.- La necesidad de que se legalicen grupos políticos independientes;  

3.- El necesario respeto de las garantías a un juicio imparcial;  

4.- El permitir que grupos de diversa índole, nacionales independientes y de 

organismos humanitarios internacionales, pudieran ingresar a las instituciones penitenciarias;  

5.- Que se revisen sentencias emitidas por delitos políticos; y, 

6.- Que se evitaran represalias contra quienes pretendiera abandonar el país. 

En esta jornada de la ONU “Ni un solo país de las Américas o de Europa votó con 

Cuba. Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela se abstuvieron, pero los demás 

latinoamericanos votaron a favor de la moción condenatoria de la violación de los derechos 

humanos en Cuba” (Domínguez J. , 2003, pág. 541). 

Veintiséis años después, Michelle Bachelet (2018), quien se desempeñó como Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, mediante un comunicado dirigido a 

Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, plantea 230 

recomendaciones en materia de derechos humanos, muchas de ellas, coincidentes con las 

planteadas en 1994. Algunas de las principales recomendaciones se enlistan por considerarse 

como las más relevantes: 

1.- Se exhorta a Cuba a ratificar los tratados de los cuales todavía no es parte: Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.  

2.- Le invita a desarrollar un plan nacional de acción en derechos humanos. 
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3.- Abolición de la pena de muerte para todos los delitos. 

4.- La incorporación de la desaparición forzada en la legislación nacional como un 

ilícito autónomo y como un crimen de lesa humanidad. 

5.- Adopción de las medidas necesarias para garantizar todas las salvaguardias legales 

fundamentales a las personas privadas de libertad desde el primer momento de su detención. 

6.- Adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la total independencia e 

imparcialidad del poder Judicial. 

7.- Protección del pleno derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión 

y asociación pacíficas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, 

incluso a través de la revisión de la legislación pertinente y la rápida investigación y 

enjuiciamiento de los actos de hostigamiento, malos tratos, represalias y otros abusos contra 

los defensores de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y miembros de 

organizaciones de la sociedad. 

8.- Adopción de medidas para poner fin a las detenciones arbitrarias de personas 

antes, durante y después de manifestaciones pacíficas y liberación de todas las personas 

detenidas arbitrariamente. 

9.- Promoción de un entorno independiente y pluralista para los medios de 

comunicación, incluso a través de la adopción de una ley de libertad de información de 

conformidad con las normas internacionales y la creación de un organismo independiente de 

regulación de la radio y teledifusión. 

10.- Despenalización de la difamación y su incorporación al Código Civil de 

conformidad con las normas internacionales. 

En este último caso, estos 10 puntos se pueden sintetizar de la siguiente manera: la 

falta de libertades políticas individuales y sociales, la falta de independencia del poder 

Judicial y la adecuación del marco jurídico en virtud de la necesidad de homologar las 

garantías al derecho humanista de los tratados internacional.  
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Como se podrá notar existen diversas similitudes, que son elementos concomitantes 

con la democracia, entre la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 1994, las 

recomendaciones de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la UNU de 2018 y 

las denuncias de The Human Rights Watch de 2019, contrastadas en el anexo 4. 

c.3) Las denuncias de The Human Rights Watch: informe mundial 2019 

Según un estudio de The Human Rights Watch de 2019, en el régimen de Miguel 

Díaz-Canel, presidente de Cuba y sucesor de Raúl Castro, existen nueve rubros sobre los que 

se hacen observaciones en materia de derechos humanos. De manera general se señala que 

el gobierno “continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública” (Human 

Rights Watch, 2019). Algunos datos de los aspectos más importantes son: 

1.- Aunque de 2017 a 2018 disminuyeron 45% las detenciones arbitrarias y 

encarcelamiento de corta duración, en 2018 se han denunciado 2,024 casos “para hostigar e 

intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas” (Human 

Rights Watch, 2019), careciendo en su mayoría de órdenes judiciales385, utilizando actos de 

agresión como golpizas, amenazas, incomunicaciones y maltrato. 

2.- En materia de libertad de expresión se denuncia el control de medios de 

comunicación y la restricción de información que proviene del extranjero, bloqueando sitios 

web y blogs, quedando disponible la información digital sólo a quienes pueden pagar los 

altos costos de internet ilimitado. Se denuncian campañas de desprestigio, hostigamiento, 

allanamientos, confiscación y detención de periodistas independientes, artistas y académicos.  

                                                

385 “Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de 
críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden 
utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva” (Human 
Rights Watch, 2019, pág. apartado 1). 
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3.- Denuncia la permanencia de 120 presos políticos dentro de los cuáles se cuentan 

a miembros de la Comisión Cubana de Derechos Humanos386.  

4.- También se hace énfasis en la negación del debido proceso en juicios de carácter 

penal y en la subordinación del poder Judicial al ejecutivo387 . 

5.- Señala la negación de permiso de viaje a defensores de derechos humanos 

aduciendo razones de seguridad nacional o de interés público, sobre todo a blogueros o 

quienes han expresado disenso388; en este aspecto se ha aplicado lo que norma el decreto 217 

que restringe el desplazamiento y la migración389. 

6.- Puntualiza la negación de un estatus legal a organizaciones locales pro-defensa de 

derechos humanos390. 

                                                

386 “En mayo de 2018, la Comisión Cubana de Derechos Humanos informó que había en Cuba 120 presos 
políticos, incluidos más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El gobierno no permite que 
organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a las cárceles en el país. Las 
organizaciones creen que hay más casos de presos políticos cuyos casos no han podido documentar” (Human 
Rights Watch, 2019, pág. apartado 3). 

387 “No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas 
garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder 
ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial” (Human Rights Watch, 
2019, pág. apartado 3). 

388 “Desde que en 2003 se implementaron reformas sobre viajes, muchas personas a quienes anteriormente se 
les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros 
independientes. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para 
restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, 
y en reiteradas oportunidades las autoridades les han negado la salida a personas que expresan disenso” (Human 
Rights Watch, 2019, apartado 4). 

389 “El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley 
de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha 
sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para 
asistir a reuniones” (Human Rights Watch, 2019, apartado 4). 

390 “El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad 
legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades 
gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar 
abusos” (Human Rights Watch, 2019, apartado 8). 
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Para concluir la relatoría de The Human Rights Watch, hacemos alusión a la 

detención en el aeropuerto de Cuba de los expresidentes de dos nacionales latinoamericanas, 

el boliviano Jorge Quiroga, y el colombiano Andrés Pastrana, a quienes no se les permitió el 

ingreso al país para “recibir un premio en nombre de la Iniciativa Democrática de España y 

las Américas, un foro conformado por 37 expresidentes y jefes de Estado” (Human Rights 

Watch, 2019, pág. apartado 10), circunstancia que ofrece un indicio más de la intolerancia 

del gobierno de Díaz-Canel hacia el activismo de las organizaciones pro derechos humanos 

en la isla. 

c.4) La postura de dialogo de la Unión Europea en su búsqueda para lograr el 

restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Cuba 

Las estrategias de los norteamericanos son distintas en sus relaciones internacionales 

para con Cuba, los primeros prefieren el aislamiento y los segundos el diálogo (Martínez & 

Pérez, 2015, pág. 68)391. Ya se han puntualizado las resoluciones de la OEA que en principio 

establecen la exclusión de Cuba de las actividades de la Organización, y posteriormente 

dejaron sin efecto tal resolución, sin embargo, la reincorporación de Cuba a la OEA nunca 

se concretó.  

Se debe considerar que la postura inicial de la UE de 1996 planteaba, en un primer 

momento, la necesidad de la transición de Cuba hacia la democracia pluralista, el respeto de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, mientras que se ponía en segundo 

término la idea del “diálogo político, la cooperación, y las relaciones económicas y 

comerciales, en un espíritu de respeto mutuo y de igualdad” (Bacaria & Serrano, 2020, pág. 

2). 

                                                

391 “En su búsqueda de un cambio de régimen en Cuba, “respeto por los derechos humanos” y la “Democracia” 
los europeos y los norteamericanos han coincidido; solo que para unos implica la involucración y para los otros, 
el aislamiento. El comportamiento europeo reafirma la intención de emplear una táctica diferente” (Martínez & 
Pérez, 2015, pág. 68). 
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Un viraje en el planteamiento de las prioridades norteamericanas se concretó en un 

Acuerdo entre la UE y Cuba en 2016, cuando se priorizaron la modernización económica y 

sociedad cubanas, pero “sin renunciar a fortalecer la democracia en el marco del diálogo” 

(Bacaria & Serrano, 2020, pág. 2). Una parte de los acuerdos quedó sintetizada de la siguiente 

manera: “buscarán promover instituciones transparentes, responsables, eficientes, estables y 

democráticas” (artículo 23 del ADPC)” (Bacaria & Serrano, 2020, pág. 3). Esto sucedió dos 

años después de la resolución de la ONU de 1996 donde se hacían explícitas dos exigencias 

importantes, la del respeto a los derechos humanos y la ratificación de los tratados 

internacionales en esta materia. 

Parte de ese episodio de 1996 fue la reunión del vicepresidente de la Comisión 

Europea con Castro Ruz, evento en el que estuvieron presentes los dirigentes de una 

organización opositora y una activista de los derechos humanos; días después de esa reunión 

de febrero, Castro ordenó el arresto de dirigentes de “Concilio Cubanos”, pero además 

“autorizó el derribo, sobre espacio internacional, de dos avionetas piloteadas por exiliados 

cubanos” (Domínguez J. , 2003). 

Human Rights Watch describe que en el primer mes de 2018 se concretó otra reunión 

entre la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de la UE con Cuba, 

y posteriormente en mayo de ese mismo año hubo otra reunión ministerial en Bruselas. 

(Human Rights Watch, 2019, pág. apartado 10); esta reunión, es retomada en septiembre de 

2019 con la instalación de un Comité conjunto entre ambas instancias donde se ratificó el 

Acuerdo de 2016, en el cual parte de los acuerdos establecían platean “contrarrestar la 

aplicación sobre Cuba de la Ley estadounidense Helms-Burton y seguir promoviendo la 

inversión europea.  

Considérese que, en materia económica, “El bloque europeo es el principal socio 

comercial de Cuba, con un intercambio de bienes y servicios que superó los 2.600 millones 

de euros el año pasado y también es el primer inversor en el país” (Agencia de Noticias EFE, 

2019). 

d) ¿Democracia o antidemocracia en la Cuba de Fidel? 
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Cuando tomó el poder en 1959, Castro había prometido elecciones en 18 meses; 

después, declaraba “elecciones ¿para qué?”392. Incluso antes había dicho que el poder no le 

interesaba, que después del triunfo de la Revolución continuaría el ejercicio como 

abogado393. “Suspendió la Constitución de 1940 que garantizaba los derechos fundamentales, 

para gobernar únicamente mediante decreto -antes de imponer en 1976 una Constitución 

inspirada en la de la URSS-” (Courtois, 1998, pág. 728). 

Al triunfo de la Revolución, Fidel Castro concedió una entrevista (que hoy se puede 

apreciar en el portal de video YouTube) donde dijo lo siguiente: 

“…eso parecería difícil de comprender en algunos países, si no tienen en 
cuenta que nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas 
que llamaban elecciones, es decir por una pseudodemocracia, por una falsa 
democracia, que también ha estado engañando a los pueblos de América 
Latina, durante siglo y medio sin haber resuelto jamás que han servido para 
llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y 
ladrones de servidores de los intereses creados, llegará el momento oportuno 
en que la Revolución como proceso dinámico que es hoy, como proceso que 
destruye lo viejo y construye lo nuevo, vaya institucionalizándose, ni nosotros 
somos eternos, ni el minuto que vive la revolución es eterna, es decir que 
llegará un momento en que todo el nuevo orden que la revolución crea vaya 
adquiriendo el carácter institucional, y que esa democracia esencial y real vaya 
creando también formas nuevas, primero una sociedad que nace y después esa 
sociedad creará forma institucional” (Castro, 1959). 

Como se puede apreciar en el relato de Courtois y en el video ofrecido, la democracia 

era la oferta principal de Fidel antes del derrocamiento de Batista. Este aspecto lo analiza 

Antonio Lázaro en los siguientes términos: “No obstante, el triunfo de Fidel Castro no habría 

                                                

392 “En junio decidió anular el proyecto de organizar elecciones libres, que se había prometido convocar en un 
plazo de dieciocho meses. Dirigiéndose a los habitantes de La Habana, justificó su decisión con esta pregunta: 
«¡Elecciones! ¿Para qué?».” (Courtois, 1998, pág. 728). 

393 “En 1957, en el curso de una entrevista concedida al periodista Herbert Matthews, del New York Times, 
Fidel Castro declaró: «El poder no me interesa. Después de la victoria quiero regresar a mi pueblo y continuar 
con mi carrera como abogado»” (Courtois, 1998, pág. 728). 
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sido una empresa tan fácil si hubiese prescindido del énfasis que puso en sus «promesas 

democráticas»” (Lazaro, s/f, pág. 200) .  

Una democracia que no se concretó en la Constitución Revolucionaria, sino hasta la 

nueva Constitución del 2019, que por cierto no ha concluido en elecciones libres. Por 

ejemplo, la división de poderes que planteaba la Constitución batistiana cambió en la 

Constitución castrista a la concentración del poder en torno al consejo de ministros (Lazaro, 

s/f, pág. 2005)394. 

En una entrevista con Lamrani, Salim (s/f, pág. 59) Joe García, quien fue nominado 

por el presidente Barack Obama para ser director de la Oficina de Minorías de Impacto 

Económico y la diversidad del Departamento de Energía de Estados Unidos, afirma que Cuba 

es la última dictadura del hemisferio Latinoamericano.  

García, quien además es parte del consejo directivo de la Fundación Nacional Cubano 

Americana y coordinador del programa Éxodo, niega la realización de verdaderas elecciones 

democráticas, donde todos los candidatos son del Partido Comunista y donde la Asamblea 

de legisladores se reúne sólo una o dos veces al año 395. 

Por su parte Eira Ramos (2002, pág. 80) se refiere a Cuba como la única excepción 

democrática en América Latina, todos los demás países cuentan con la figura del sufragio 

universal y elecciones frecuentes y libres396.  

                                                

394 “A primera vista se aprecia el tránsito experimentado de un sistema basado en el principio de la división de 
poderes, a otro en el que la nota predominante es la concentración de los mismos -por no decir confusión- en 
torno al Consejo de Ministros” (Lazaro, s/f, pág. 205). 

395 “En Cuba, no se celebra ninguna elección. Creo saber que hubo elecciones en Cuba también. Acaba de volver 
a elegir en enero de 2003, no, no, no, si se celebran elecciones son para personas aplicando a ningún cargo y 
son todas del Partido Comunista. Se elige una Asamblea Nacional del Poder Popular que tiene más de 500 
miembros que se reúnen una o dos veces al año para ratificar la legislación pasada por el Consejo de Estado” 
(Lamrani, s/f, pág. 59). 

396 “En América Latina, con la excepción de Cuba, todos los países mantienen condiciones mínimas para que 
sus regímenes puedan ser calificados como de democráticos: existe sufragio universal y existen elecciones libres 
y frecuentes. Sin embargo, para entrar ya en consideraciones de especificidades, estas condiciones tendrán que 
ampliarse” (Ramos, 2002, pág. 80). 
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En tanto que Rebeca Omaña (2008, pág. 9), en el mismo sentido afirma que todas las 

naciones de América latina, excepto Cuba, cuentan con un régimen democrático que 

contienen derechos y libertades individuales, cuentan con el voto como expresión de la 

voluntad popular y fuente de la legitimidad de la acción del ejercicio del poder397. 

e) El replanteamiento de Donald Trump sobre las relaciones diplomáticas y económicas con 

la administración de Díaz-Canel 

e.1) Las acciones y posturas de Donald Trump y su administración contra el gobierno de 

Díaz-Canel 

La organización internacional derecho humanista The Human Rights Watch, 

documentó que en noviembre de 2017, luego del restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas de Estados Unidos con Cuba ordenado por Barack Obama en 2015, la 

administración de Donald Trump dio un giro radical (2019, pág. apartado 10)398 restringiendo 

a los estadounidenses los viajes a Cuba y limitando sus negocios con fuerzas militares o 

gubernamentales cubanas; adicionalmente Trump votó a favor del embargo en las Naciones 

Unidas, después de que en 2016 el gobierno de Barack Obama se había abstenido en este 

punto particular. 

Un mes después de restablecer las restricciones para que los estadounidenses viajaran 

a Cuba a hacer negocios, la declaración de Trump fue en el sentido de que las autoridades 

cubanas “no hacen lo correcto… hay que ser fuertes con Cuba. El pueblo cubano son 

                                                

397 “Todas las naciones del hemisferio, con la única excepción de Cuba, están organizadas hoy en torno a 
regímenes democráticos formales, que propugnan como valores esenciales la libertad, la igualdad, la vigencia 
de los derechos y libertades individuales y, donde la voluntad popular ejercida a través del voto es la fuente de 
legitimidad para la acción de los poderes públicos. Esta visión compartida por los estados de las Américas, es 
también el fundamento del ente regional que los agrupa, la Organización de los Estados Americanos (OEA).  
(Omaña, La OEA en Venezuela, Entre la democracia y el golpe de Estado, 2008 ). 

398 “En noviembre de 2017, EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a 
Cuba y realizar negocios con sociedades vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de 
inteligencia cubanos. Asimismo, Estados Unidos votó contra una resolución de las Naciones Unidas que 
condena el embargo estadounidense contra Cuba, lo que supone un cambio radical respecto de su abstención 
en 2016” (Human Rights Watch, 2019, pág. apartado 10). 
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personas increíbles, ellos me apoyan fuertemente, y vamos a encaminar a Cuba” (Trump, 

2017, pág. párr. 2); encaminar a Cuba, se interpreta como amenaza velada, de un futuro 

posible que puede implicar acciones más contundentes en materia económica, política y hasta 

penal. 

La vía de la acción punitiva no se puede descartar, recuérdese que en abril del 2019 

la subsecretaría de Estado de E.U. Kimberly Breier399, a pregunta expresa de la prensa sobre 

la posibilidad del retorno de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo dejó 

entrever esa opción (Mesa-Lago & Vidal, 2019, pág. 17). 

Meza y Vidal mencionan otras medidas que aplicó el Gobierno Estadounidense en 

esta nueva etapa de endurecimiento de la relación bilateral, entre las que se destacan “reducir 

los viajes no familiares a Cuba”; “recortar considerablemente el personal de su embajada en 

La Habana”; “disminución del otorgamiento de visas a los cubanos”; “imposición de 

sanciones a bancos internacionales que hacen operaciones con Cuba”; y, el establecimiento 

de límite máximo para remesas “a 1.000 dólares por persona por trimestre” (2019), entre 

otras. 

Hay otro elemento que ha enrarecido el ambiente de las relaciones diplomáticas con 

el gobierno de Díaz-Canel: en abril de 2019, el presidente Trump amenazó con imponer un 

embargo completo400 si el Ejército cubano no cesa operaciones militares en Venezuela, 

                                                

399 “También Trump ha amenazado con un retorno de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, 
de la cual la sacó Obama en 2015, después de 33 años. El 17 de abril de 2019 un periodista preguntó a la 
subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Kimberly Breier si retornaría a Cuba en dicha 
lista y ella contestó de forma vaga: “creo que van a ver mucho más de nuestra parte” (“Declaraciones a la 
prensa…”, 2019)” (Mesa-Lago & Vidal, 2019, pág. 17). 

400 “Si las tropas y milicias cubanas no CESAN inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo con el 
objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un 
embargo completo, junto con sanciones del mayor nivel", dijo Trump. El Gobierno de EEUU asegura que en 
Venezuela hay unos 25.000 cubanos que actúan dentro de la estructura de inteligencia y militar de La Habana, 
algo que las autoridades niegan insistentemente al acusar a Washington de "mentir descaradamente". (Diario 
de Cuba, 2019, pág. párrs. 7 y 8). 
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estimando que existen 25 mil cubanos en apoyo a Maduro, hechos que el gobierno cubano 

ha negado (Diario de Cuba, 2019, pág. párrs. 7 y 8). 

e.2) Las reacciones de Diaz-Canel ante las acciones de Trump 

Ahora bien, la postura del presidente de Cuba Díaz-Canel -quien habría sido 

secretario de educación del gobierno Castrista- fue clara, también desde que en 2019 había 

acusado tanto a Trump como a Bolsonaro -presidente de Brasil- como “dos mentirosos 

patológicos y cada vez más aislados”. Esta declaración se ofreció durante la 74 sesión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (2019, pág. párr. 1). 

La posibilidad de que Cuba sea incluido de nuevo en la lista de países que promueven 

el narcoterrorismo, fue calificada por Díaz-Canel como pretextos hipócritas y falsos401 para 

seguir bloqueando económicamente a Cuba y recrudecer la medida (2019, pág. párr.35). 

En la respuesta de prensa de Díaz-Canel del 24 de enero de 2020 a las acusaciones de 

Trump, en el sentido de que el presidente de Cuba está apoyando al régimen de Nicolás 

Maduro, subyace una contraacusación de que Estados Unidos tiene una obsesión marcada 

para derrocar a los gobiernos emanados de revoluciones: la cubana, la bolivariana y la 

sandinista; todo desde una posición “manipuladora y mentirosa” (Agencia EFE, 2020, párr. 

15)402. 

Hasta hoy sólo es posible especular sobre las posibles motivaciones del 

enfrentamiento entre Trump y Díaz-Canel. En ese sentido, podemos inferir que el fondo de 

                                                

401 “Nos quieren cortar la luz, el agua y hasta el aire para arrancarnos concesiones políticas.  No se esconden 
para hacerlo.  Declaran públicamente los fondos destinados a la subversión dentro de Cuba, inventan pretextos 
falsos e hipócritas para reincorporarnos a sus listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo” (Diaz-
Canel, 2019, pág. párr.35). 

402 “Respecto a la reciente gira caribeña del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, señaló que buscaba 
"dividir" al Caribe y buscar respaldo a las políticas de su país "con la obsesión marcada sobre cómo derrocar la 
Revolución Bolivariana en Venezuela, seguir buscando que la gente no reconozca a la Revolución cubana y 
que la gente condene a la Revolución sandinista, todo dicho desde una posición muy manipuladora y muy 
mentirosa" (Agencia EFE, 2020, párr. 15). 
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ese enfrentamiento está la denuncia del primero sobre el “apoyo logístico y de inteligencia 

que Cuba presta al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, una injerencia que La Habana 

niega” (Agencia EFE, 2020); todo ello ante una exigencia de Díaz-Canel a Trump de un trato 

entre iguales403.  

Habrá de decirse que se advierte que este trato entre iguales exigido, además de ser 

un planteamiento geopolítico, está basado en la idea de la soberanía exterior, el cual implica 

igualdad 404 entre las naciones (Carpizo, 1982, pág. 201). 

El contexto de la exigencia de Díaz-Canel a Trump de un trato entre iguales, se ve 

enmarcado en una multipolaridad de las relaciones exteriores de Díaz-Canel en el mundo, 

pues posee un contacto cercano con China y Rusia, sumando las recientes visitas a Cuba de 

Jefes de Estado o de Gobierno de Japón, Francia, Italia y Canadá, además del acuerdo con la 

Unión Europea aludido anteriormente (Alzugaray, 2017, pág. 208)405.  

Este factor de relaciones diplomáticas con diversos países del mundo ofrece al 

presidente de Cuba un nuevo estatus ante parte de la comunidad internacional, las visitas de 

estas personalidades hacen presumirlo. 

Un resumen gráfico que refleja claramente las resoluciones de los órganos de la OEA, 

los hechos y causales de lo sucedido en Cuba durante el periodo de estudio, se pueden 

observar en el anexo 5.  

                                                

403 "Defendemos que podemos tener una relación civilizada (...), pero nos tienen que tratar de iguales, tienen 
que respetar nuestra soberanía, nuestra autodeterminación" (Agencia EFE, 2020, pág. párr. 2) 

404 “Tena Ramírez señala que la noción de supremacía es la nota característica de la soberanía interior; es 
entonces un superlativo; en cambio, la soberanía exterior es un comparativo de igualdad” (Carpizo, 1982, pág. 
201). 

405 “Otro hecho reciente, que demuestra los beneficios que el actual entorno multipolar tiene para Cuba, han 
sido el mantenimiento de excelentes relaciones con China y Rusia, la firma de un acuerdo de cooperación con 
la Unión Europea y las visitas a Cuba de jefes de estado y de gobierno de algunos de los principales países 
aliados de Estados Unidos: Canadá, Francia, Italia, y Japón, por ejemplo” (Alzugaray, 2017, pág. 208). 
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2.2.- Honduras 2009: la suspensión de la OEA por la violación al orden constitucional 

El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya fue privado de su libertad por el Ejército 

hondureño, ese mismo día en el Poder Legislativo se leyó una carta de renuncia que 

argumentaba motivos de erosión política, separándolo del cargo de presidente. Sin embargo, 

Zelaya aclaró después que la pretendida misiva de renuncia era falsa y que la Suprema Corte 

de Justicia, por suponerlo traidor a la Patria y haber cometido usurpación de funciones y 

abuso de autoridad había dejado vacante el puesto. (Mejía & Fernández, 2010, págs. 213, 

214) 406. 

Al día siguiente, Ban Ki-moon (2009, pág. 1) 407, se manifestó condenando el arresto 

de Zelaya y exigió el regreso de los gobernantes electos democráticamente, instando a la 

reconciliación nacional y pidiendo el respeto de los derechos humanos en el país, 

particularmente los del presidente Zelaya y de su familia. 

El primero de julio de 2009, la Asamblea General de la OEA mediante la resolución 

AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) sobre la crisis política en Honduras, condenó el golpe de Estado 

como una alteración inconstitucional del orden democrático, reconoció a José Manuel Zelaya 

como legítimo presidente de Honduras y exigió su restauración, aclarando que no reconocerá 

                                                

406 “Con posterioridad, se hizo público que, supuestamente el 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia había 
ordenado la captura del Presidente por suponerlo responsable de los delitos contra la forma de gobierno, traición 
a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado, 
con lo cual la orden de allanamiento de morada y detención contra el presidente Zelaya, era el motivo de su 
detención y deportación por parte de las Fuerzas Armadas. No obstante, la CIDH no recibió información alguna 
respecto del origen de la orden de deportación del Presidente, e incluso se tienen sospechas fundadas de que la 
orden de detención no existía al momento de efectuarse la privación de libertad del Primer Mandatario” 213 y 
214 (Mejía & Fernández, 2010, págs. 213, 214). 

407 “El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó total apoyo a las instituciones democrática en 
Honduras y condenó el arresto del presidente constitucional Manuel Zelaya. En un comunicado el titular del 
Organismo Mundial llamó al reintegro de los representantes electos democráticamente y al respeto pleno de los 
derechos humanos, incluyendo salvaguardas para la seguridad del presidente Zelaya, los miembros de su familia 
y su gobierno” (Ki-moon, 2009, pág. 1). 
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a ningún otro gobierno surgido de la ruptura inconstitucional (OEA, SG, 2009, pág. 1 y 2) 
408. 

Tres días más tarde, el 4 de julio de 2009, la Asamblea General de la OEA tomó la 

decisión de suspender al Estado de Honduras de sus derechos como país miembro, pero a su 

vez instando a la República a continuar cumpliendo con las obligaciones que emanan de la 

Carta de la Organización, principalmente las relacionadas con los derechos humanos. La 

Asamblea instruyó al Secretario General para continuar con las gestiones diplomáticas, esto 

en aras de lograr la restauración de la democracia y la restitución del presidente Zelaya (OEA, 

SG , 2009, pág. 1) 409. Es importante destacar que fue la primera vez que se aplicó esta 

suspensión, debido a la aplicación de la sanción establecida en el artículo 21 de la Carta 

Democrática Interamericana. 

                                                

408 “1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de Honduras y la 
detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo 
la alteración inconstitucional del orden democrático. 2. Reafirmar que el Presidente José Manuel Zelaya 
Rosales es el Presidente constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura e incondicional 
del Presidente a sus funciones constitucionales. 3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de 
esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y 
legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la 
Organización de los Estados Americanos. 4.Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de 
varios países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y a 
la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta 
Democrática Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los resultados de las 
iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria 
aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras” 
(OEA, SG, 2009, pág. 1 y 2). 

409 “1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la Organización de los 
Estados Americanos de conformidad con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. La suspensión 
tendrá efecto inmediatamente. 2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el 
cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos 
humanos e instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las 
medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
Honduras. 3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios países debidamente 
designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración 
de la democracia y el estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del Presidente José 
Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido 
e informe de inmediato al Consejo Permanente. Ninguna gestión implicará el reconocimiento del régimen 
surgido de esta ruptura del orden constitucional” (OEA, SG , 2009, pág. 1). 
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Seis meses después de la deposición de Zelaya, luego de un estudio, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, calificó el hecho como un derrocamiento 

y como una ruptura del orden constitucional, insistiendo en el carácter antidemocrático del 

hecho (CIDH, OEA, 2009, pág. 1) 410. Antes de ello, Manuel Zelaya había descalificado, en 

noviembre del 2009, las elecciones convocadas por una autoridad de facto, e instó a no 

reconocer al gobierno surgido de ese proceso electoral (Santos, 2009, pág. 32)411. 

La suspensión decretada el 4 de julio de 2009 fue levantada por la OEA el 1 de junio 

de 2011 (OEA A. , 2011, pág. 1)412, en virtud de un pacto de “Reconciliación Nacional y la 

Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras”.  

El mencionado acuerdo fue realizado unos días antes de que se levantara la 

suspensión, donde participaron el presidente Porfirio Lobo, el expresidente José Manuel 

Zelaya, además de la presencia de dos presidentes de repúblicas latinoamericanas, José 

Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela. Según Alejandra Nuño (2019, pág. 44), 

el acuerdo fue concretado en virtud de que presidente Lobo necesitaba demostrar que podía 

                                                

410 “El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras el derrocamiento del Presidente democráticamente electo y 
la ruptura del orden democrático y constitucional1. A las 5 de la mañana, efectivos del Ejército hondureño, 
actuando bajo instrucción del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del Vice Ministro de Defensa, ingresaron a la 
residencia presidencial, privaron de libertad al Presidente José Manuel Zelaya Rosales y lo trasladaron en un 
avión militar a Costa Rica” 1. (CIDH, OEA, 2009, pág. 1). 

411 “Zelaya dijo que las elecciones nacionales en el país, previstas para el 29 de noviembre de 2009, son ilegales 
porque se desarrollarían bajo un “gobierno de facto”. Así las cosas, el presidente que surja electo de esos 
comicios no puede ser reconocido por la comunidad internacional, aseguró” 32 (Santos, 2009, pág. 32). 

412 “Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de 
Honduras, suscrito en Cartagena de Indias el 22 de mayo de 2011 por el Presidente de la República de Honduras 
Porfirio Lobo y por el ex Presidente de la República de Honduras José Manuel Zelaya Rosales atestiguado por 
los mediadores Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia y Hugo Chávez Frías, 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela” (OEA A. , 2011, pág. 1). 
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gobernar Honduras, razón por la que buscó contextualizar su reincorporación a los foros 

internacionales como una prueba de su liderazgo413. 

 Como se puede observar, de la descripción de los hechos anteriores se colige que la 

suspensión decretada contra Honduras por parte de la OEA, tenía como finalidad una 

eventual restitución de Zelaya Rosales como Presidente, pues de facto se había perpetrado 

un golpe de Estado; pero al no suceder esto, la OEA optó por aceptar una circunstancia de 

carácter político, esto es, un acuerdo de reconciliación donde el expresidente depuesto 

ilegalmente aceptaba no regresar al poder.  

Esta actuación de la OEA indica una conducta pragmática, es decir, en lugar de exigir 

por el cumplimiento de la resolución que condenaba el golpe de Estado, debido a la violación 

grave del orden constitucional y la restitución del presidente depuesto, aceptó el acuerdo de 

reconciliación lo que se aleja del cumplimiento de la resolución. 

2.3.- Los casos de Cuba y Honduras: las sanciones y el pragmatismo político al 

levantarles la sanción  

Las cláusulas de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana sólo 

plantean dos sanciones posibles a aplicar ante la violación de Principio Democrático: la 

suspensión del Estado y la suspensión del gobierno. En este sentido, desde la de la fundación 

                                                

413 “El presidente electo, Porfirio Lobo, tenía el gran desafío de demostrar que Honduras estaba lista para ser 
reincorporada a los foros internacionales; pero, más importante aún, tenía que probar que podía gobernar para 
el pueblo hondureño. Fue dos años más tarde, en junio de 2011, que la OEA levantó formalmente la suspensión 
de Honduras de participar en cuestiones de la Organización y volvió a incorporar al país” (Nuño, 2019, pág. 
44) 
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de la OEA, sólo en dos ocasiones se han aplicado: la suspensión del gobierno en el caso de 

Cuba en 1962 y la suspensión de Estado en el caso de Honduras en 2009. 

a) El caso de Cuba: el pragmatismo político de la OEA en la readmisión de Cuba a la OEA 

En 1962, durante la Octava Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la OEA, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se 

determinó sancionar a Cuba al considerar que el gobierno de Fidel Castro Ruz no podía 

participar en los órganos de la OEA por motivos político ideológicos. Posteriormente, en el 

2009, mediante la resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) del 3 de junio, la Secretaría 

General levantó la suspensión e invitó de nuevo a Cuba a regresar como Estado parte, 

invitación que fue rechazada por el gobierno.  

Un elemento útil para contextualizar la problemática se verificó previo a la 

readmisión de Cuba en la OEA, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

mediante la resolución a/Res/48/142 del 28 de enero de 1994, condenó la violación a los 

derechos humanos y, entre otras acciones, pide al gobierno castrista ratifique los tratados 

internacionales relativos a la salvaguarda de los derechos humanos, le exige respetar la 

libertad de expresión y de asociación pacífica, además de legalizar los grupos políticos 

independientes, entre otros señalamientos. 

También, en esta ponencia, se alude a que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, desde 1962 y hasta 2020, emitió 10 resoluciones condenando la violación de 

derechos humanos en Cuba, y a que la Secretaria General de la OEA en 2019 hizo lo propio 

en relación con hechos de la misma naturaleza, además de que esta última instancia declara 

que se afecta el desarrollo del proceso político institucional democrático. 

Lo descrito ofrece indicios sobre una actuación inconsistente en la aplicación del 

Principio Democrático en el caso de Cuba por parte de la Asamblea General de la OEA, en 

virtud de la falta de compatibilidad de la teoría normativa con la práctica política, pues a 

décadas del golpe de Estado la OEA readmite a Cuba a pesar de que, según las evidencias 

presentadas en las resoluciones antes mencionadas, el gobierno de Cuba mantiene un cariz 

profundamente antidemocrático, no sólo en materia electoral, sino en relación con otros 



P á g i n a  257 | 434 

 

factores que caracterizan a los Estados antidemocráticos, por ejemplo, la violación 

sistemática a los derechos humanos por motivos políticos. 

Las sanciones, origen, causales y motivaciones de las resoluciones en relación con 

los sucedido en Honduras ya relatado en este apartado, pueden observarse en el anexo 6. 

B) El Caso de Honduras: la OEA privilegia aceptar un pacto político que deja sin efectos la 

exigencia de la reposición de un gobierno depuesto ilegalmente 

En el caso de Honduras analizado en esta tesis, la Asamblea General suspendió al 

Estado de su participación en los órganos de la OEA el primero de julio de 2009 mediante la 

resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09). Se condenó el golpe de Estado como una alteración 

inconstitucional del orden democrático y se reconoció a José Manuel Zelaya como 

legítimo presidente de Honduras, se exige su restauración y se aclara que no reconocerá a 

ningún otro gobierno surgido de la ruptura inconstitucional.  

Tres días más tarde, el 4 de julio de 2009 y por medio de la resolución AG/RES.2 

(XXXVII-E/09), la Asamblea General de la OEA toma la decisión de suspender al Estado de 

Honduras de su participación en la Organización en razón de su ilegitimidad, insta a la 

República a continuar cumpliendo con las obligaciones que emanan de la Carta de la 

Organización, principalmente las relacionadas con los derechos humanos, e instruye al 

Secretario General para continuar con las gestiones diplomáticas en aras de lograr la 

restauración de la democracia y lograr la restitución del presidente Zelaya. 

Es importante destacar que, en la historia de la Organización de los Estados 

Americanos, el caso de Honduras representa la primera aplicación de una sanción consistente 

en la suspensión de un Estado miembro, debido a lo establecido en el artículo 21 de la Carta 

Democrática Interamericana. 

Seis meses después de la deposición de Zelaya, luego de un estudio, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA calificó el hecho como un derrocamiento 

y como una ruptura del orden constitucional, insistiendo en el carácter antidemocrático de 

los actos y, por ende, la ilegitimidad del nuevo gobierno. Antes de ello, Manuel Zelaya había 
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descalificado, en noviembre del 2009, las elecciones convocadas por un gobierno de facto e 

instó a no reconocer al gobierno resultante.  

Finalmente, ante una situación de hecho, la suspensión fue levantada por la OEA el 1 

de junio de 2011, en virtud de un acuerdo de reconciliación nacional y de la consolidación 

del sistema democrático. 

Como se puede observar de la descripción de los hechos, la suspensión de la OEA a 

Honduras para participar en la Organización tenía por efecto que se restituyera al presidente 

Zelaya, pues se había perpetrado un golpe de Estado, sin embargo esto no sucedió, por lo que 

la OEA optó por aceptar pragmáticamente una circunstancia de carácter político, como lo es 

un acuerdo de reconciliación, donde el expresidente depuesto ilegalmente aceptaba no 

regresar al poder, determinación que la OEA aceptó; sin embargo se presenta como una 

circunstancia que aleja a la práctica de la OEA de la juridicidad, pues en sus resoluciones 

había declarado la exigencia del regreso del régimen depuesto ilegalmente. 
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CAPÍTULO III: LA AUSENCIA DE SANCIONES 

DE LOS ÓRGANOS DE LA OEA EN LOS 

CASOS DE VENEZUELA Y NICARAGUA 

3.1.- Venezuela; la afectación del orden democrático y del desarrollo del proceso 

político institucional 

a) Elementos característicos del gobierno de Hugo Chávez: la fractura del principio de 

división de poderes, las violaciones de derechos humanos y el poco transparente proceso 

electoral y de los refrendos revocatorios 

Los antecedentes históricos del periodo chávez-madurista en Venezuela inicia en 

marzo de 1989 con el denominado “Caracazo”, cuando militares provocaron la muerte de 44 

personas disparando indiscriminadamente sobre una multitud que se manifestaba.  

En su resolución, además de fallar a favor de las indemnizaciones correspondientes, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la violación de los derechos que 

establece la Convención Americana de Derecho Humanos (1999, pág. 15)414 en perjuicio de 

las víctimas. Este hecho tuvo un impacto en el futuro presidente Chávez sobre su decisión de 

participar en política (Ramonet, 2013, pág. párr. 5)415. 

                                                

414 “Declara conforme a los términos de dicho reconocimiento, que el Estado violó, en perjuicio de las 44 
víctimas de esta sentencia, los derechos protegidos por los artículos 4.1, 5, 7, 8.1, 25.1 y 25.2.a. y 27.3, en 
concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 1999, pág. 15). 

415 “En el corto extracto que publicamos aquí, Chávez nos revela la importancia que tuvo, en su futura 
determinación política, la explosión social que se produjo en Caracas el 27 de febrero de 1989 conocida como 
el “Caracazo” y que el gobierno del presidente social-demócrata Carlos Andrés Pérez reprimió con inaudita 
violencia, causando miles de muertos” (Ramonet, 2013, pág. párr. 5). 



P á g i n a  260 | 434 

 

Tres años después, en 1992 el militar Hugo Chávez intentó un golpe de Estado contra 

Carlos Andrés Pérez, tentativa que fue condenada por el Consejo Permanente de la OEA, 

invocando la Resolución 1080 (Ramacciotti, 2009, pág. 164 y 164) 416. 

Después de un breve periodo de reclusión por el golpe de Estado, seis años después, 

en 1998, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales con una campaña política que 

ofrecía redactar una nueva Constitución e iniciar una reconstrucción de la República con lo 

que llamó “La Quinta República” (Omaña, 2008, pág. 13) 417.  

A un año de iniciar su gobierno, en 1999, Chávez propuso la prometida reforma 

constitucional con un nuevo modelo democrático, basado en los “referendos revocatorios” 

(Omaña, 2008, pág. 14) 418. Esa misma reforma propuso la eliminación de la representación 

de los partidos minoritarios (Combellas, 2009) y la discrecionalidad (Jácome , 2010, pág. 10) 

                                                

416 “Ante esta grave situación el Consejo Permanente de la OEA  se reunió ese mismo día en una sesión urgente 
en la que se expresó el unánime apoyo al gobierno de Pérez condenando el intento fallido de golpe de estado 
y reiterando el derecho colectivo de la Organización para adoptar medidas conforme a la Resolución 1080 
para enfrentar cualquier intento de desestabilización de un gobierno democráticamente elegido” 
(Ramacciotti, 2009, pág. 164 y 164). 

417 “Las características de la democracia venezolana de los últimos años están estrechamente ligadas a la figura 
y el proyecto político del presidente Hugo Chávez. En 1998 Chávez fue electo presidente, por una mayoría 
(Obtuvo el 56% de los votos válidos) por que apoyaba su proyecto «revolucionario» enfocado en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres y excluidos de la sociedad venezolana. 
Políticamente su proyecto asumía como objetivo primordial la redacción de una nueva constitución, que 
sustituyera a la que se encontraba vigente en Venezuela desde 1961 y a través de la cual se establecerían las 
bases de la llamada «Quinta República» (Omaña, 2008, pág. 13). 

418 “La nueva constitución, aprobada en 1999, estableció cambios fundamentales en el sistema político 
venezolano, al transformar el modelo democrático de representación en un modelo de participación. Al 
mismo tiempo creó dos nuevos poderes; el Ciudadano y el Electoral e implantó como mecanismos de control 
de la función pública los referendos revocatorios a los mandatos electorales. El artículo 3 de la Constitución 
afirmaba como fines del Estado: «la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio 
democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción 
de la prosperidad y bienestar del pueblo”. (Omaña, 2008, pág. 14) 
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419 del Consejo Nacional Electoral con lo que desaparecen las reglas claras de los procesos 

electorales. 

En mayo de 2000 la OEA declaró que no existían condiciones para que el proceso 

electoral convocado por Chávez fuera transparente (Ramos, 2002, pág. 91)420, de igual 

manera, en 2002 los partidos de oposición en Venezuela denunciaban que la transformación 

pretendida se había distorsionado (Omaña, 2008, pág. 14)421, en tanto que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, después de una visita a Venezuela, denunció tres 

circunstancias relevantes:  

1.- La falta de independencia del Poder Judicial;  

2.- Las limitaciones a la libertad de expresión; y,  

                                                

419 “Esto se formalizó a través de la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009, la cual fue incluso 
criticada por los pequeños partidos que pertenecen al oficialismo pues prácticamente decreta su desaparición 
en los próximos comicios regionales y para la Asamblea Nacional de 2010. Asimismo, esta ley dejó en manos 
del Consejo Nacional Electoral la reglamentación de cada uno de los procesos comiciales, por lo que no existen 
reglas claras y cada uno de ellos dependerá de la discrecionalidad de este poder” (Jácome , 2010, pág. 10). 

420 “Recordemos las mega elecciones previstas en Venezuela para el 28 de mayo de 2000. La participación de 
la OEA determinó que las condiciones, para que el proceso fuera transparente, no estaban dadas” (Ramos, 
2002, pág. 91). 

421 “Alan Brewer-Carías en “La crisis de la democracia venezolana”, planteó que  para el año 2002 las 
organizaciones y partidos de oposición consideraban que esta transformación inicial se había distorsionado, 
aduciendo que: «el clamor por el cambio en democracia basado en la reacción contra la exclusiva 
representatividad de los partidos tradicionales, la verdad es que ha sido marginado por la exclusiva 
representatividad de un partido político, el de gobierno”. (Omaña, 2008, pág. 14). 
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3.- Una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del estado de 

Derecho (Omaña, 2008, pág. 16) 422. 

Presumiblemente, como consecuencia de las circunstancias anómalas descritas, se 

presenta en 2002 un golpe de Estado contra Hugo Chávez, como reacción a la deformación 

de las condiciones antidemocráticas del país, lo que le daría a Chávez Frías la posibilidad de 

rectificar y recuperar el poder, como sucedió posteriormente (Omaña, 2008, pág. 18)423. 

Ante el golpe de Estado, la OEA salió en defensa del orden constitucional y envío a 

Venezuela una Misión que buscaría que se repusiera a Chávez en el poder, lo que finalmente 

sucedió (OEA S. , 2011, págs. 59-60)424. Con el apoyo del ejército, después de 24 horas de 

andanada golpista, se emite una Declaración sobre la Democracia en Venezuela por parte de 

la OEA y el establecimiento de mesas de diálogo. 

Al continuar con el ejercicio del poder, después del golpe de Estado del 2002, Chávez 

inició un modelo de economía mixta, distribuyendo recursos de manera directa a la 

                                                

422 “La CIDH en sus observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al 
culminar su visita a la República Bolivariana de Venezuela considera que la falta de independencia del Poder 
Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas 
Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca 
credibilidad de las instituciones de control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad de su 
designación y la parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, 
representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un 
sistema democrático en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática” (Omaña, 2008, 
pág. 16). 

423 “Para Margarita López Maya, Una salida institucional, democrática, implicaba para Chávez rectificar, 
fortalecer las instituciones democráticas en la sociedad y el Estado que puedan servirle como base de apoyo, 
sin embargo, esta rectificación no se produjo y durante el año 2002 la crisis llegó a su punto máximo, 
provocando una ruptura del orden constitucional que por unas horas sumió a Venezuela en el caos 
institucional y amenazó la propia existencia del sistema democrático en el país” (Omaña, 2008, pág. 18). 

424 “El 13 de abril de 2002 el Consejo Permanente de la OEA condenó la alteración del orden constitucional en 
Venezuela, los lamentables hechos de violencia que causaron la pérdida de vidas humanas, instó a la 
normalización de la institucionalidad democrática, y envió una misión encabezada por el Secretario General 
para investigar los hechos y adelantar las gestiones que considerara necesarias para restablecer el orden 
constitucional. (OEA S. , 2011, págs. 59,60). 
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población, medida que luego fue imitada por Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales 

en Bolivia (Deydén, 2019, pág. párr. 1). 

En el año 2003 las Organizaciones internacionales mantenían el apoyo a la 

institucionalidad democrática y constitucional en Venezuela, proceso que duró más de seis 

meses, primero con la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia” de la 

OEA y después con el “Acuerdo entre la Representación del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y los Factores Políticos que lo Apoyan y la Coordinadora 

Democrática y las Organizaciones Políticas y de la Sociedad Civil que la Conforman” (OEA 

S. , 2011, págs. 59,60)425. 

Ya en 2004, Human Rights Watch (2016, pág. párr. 6)426 había denunciado que el 

Gobierno de Hugo Chávez había aumentado el número de magistrados del Tribunal Supremo 

para designar a sus aliados políticos, lo cual atenta directa y flagrantemente contra el 

principio de División de Poderes.  

                                                

425 “El proceso de facilitación duró aproximadamente seis meses en un clima de tensión, extrema polarización 
política y amplia movilización pública. Los esfuerzos de los facilitadores dieron lugar a la suscripción de la 
“Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia” el 18 de febrero de 2003, mediante la cual se hizo 
un llamado a los diferentes actores de la sociedad para que se estableciera un clima de paz, tolerancia y 
convivencia democrática en el país” (OEA S. , 2011, págs. 59,60). 

426 “En 2004, luego de que la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aumentara la cantidad de 
magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32, y designara a aliados políticos incondicionales al gobierno en 
los nuevos cargos, Human Rights Watch sostuvo que la crisis del poder judicial venezolano podía tener un 
profundo impacto negativo para la democracia en el país. En ese entonces, instamos al Secretario General de 
la OEA a usar sus facultades conforme al artículo 18 de la Carta —que supone el consentimiento del Estado 
Miembro— para interceder ante el gobierno venezolano y abordar las amenazas a la independencia de su 
poder judicial que afectaban al sistema democrático de gobierno en el país” (Human Rights, 2016, pág. párr. 
6). 
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En 2004 se confirma el refrendo revocatorio a favor de Chávez, con la presencia de 

una misión de observación por parte de la OEA (OEA S. , 2011, págs. 59,60)427, pero en 2008 

empieza el desmantelamiento de los poderes locales y regionales por parte del gobierno de 

la República Venezolana mediante decretos presidenciales y leyes de la Asamblea Nacional, 

mediante las cuáles disminuía sensiblemente las facultades del mismo poder legislativo 

(Jácome , 2010, pág. 9)428. 

Paralelo a las acciones contra la división de poderes enunciadas, Chávez inició un 

proceso de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela certificadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (Perina, 2012, pág. 25)429, hecho que no era privativo 

de ese país, sino que se repetía en varias latitudes del continente. En total, Hugo Chávez 

permaneció en el poder durante 14 años, con un refrendo revocatorio a su favor y tres 

elecciones donde obtuvo mayoría de votos. 

b) Las violaciones al orden jurídico interno e internacional del gobierno de Nicolás Maduro 

del 2013 al 2020 

En una comparativa que hace la activista de los derechos humanos en Cuba, Rosa 

María Payá, entre el régimen de Maduro y el cubano dice: "Todo el mundo sabe que en 

Venezuela hay una dictadura, y por decantación, todo el mundo sabe que en Cuba hay una 

dictadura, e incluso, más vieja" (Payá, 2019, pág. párr. 29).  

                                                

427 “El 15 de agosto de 2004 la OEA envió una Misión de Observación Electoral a fin de observar el Referéndum 
Revocatorio Presidencial, el cual tuvo lugar de forma pacífica y ordenada” (OEA S. , 2011, págs. 59,60). 

428 “Ha sido el caso de la utilización de Leyes Habilitantes por parte del primer mandatario, especialmente la 
de 2007-2008, que disminuyó en forma significativa el papel de la Asamblea Nacional” (Jácome , 2010, pág. 
9). 

429 “Los detallados informes de la CIDH sobre violaciones de derechos y libertades políticas fundamentales 
ocurridos en Estados miembros que así lo ameritan son de la máxima pertinencia para la alerta temprana 
sobre situaciones que podrían terminar en una ruptura institucional. Los informes sobre Honduras, 2009 y 
2010; Venezuela, 2009; Bolivia, 2009; Perú, 2000, Haití, 1991-1993, y Nicaragua,1978, muestran una relación 
explícita entre democracia y la vigencia o no de derechos humanos” (Perina, 2012, pág. 25). 
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Al respecto, esbozamos algunos elementos que buscan relacionar sintéticamente un 

argumento comparativo para determinar si esa afirmación de carácter politológico o se puede 

observar a través de una visión jurídica, particularmente en relación con una de las causales 

que establece la Carta Democrática Interamericana: la alteración del orden constitucional. 

Tres años después de que Nicolás Maduro tomara el poder en Venezuela, como 

consecuencia de la muerte de Hugo Chávez, en mayo del 2016, Human Rights Watch publica 

un análisis jurídico sobre el incumplimiento de los supuestos normativos que establece la 

Carta Democrática Interamericana.  

El informe se refiere a la violación al principio de división de poderes (Human Rights, 

2016, pág. párr. 2)430.  Ante los ecos y las repercusiones de ese documento en diversos 

órganos de la OEA, Maduro se negó a que se invocara la Carta Democrática Interamericana 

sin su consentimiento (Human Rights, 2016, pág. párr. 2)431. Está por demás decir que esta 

negativa es antijurídica pues Venezuela es parte del tratado, por lo que está sometida a sus 

términos. El informe describe una variedad de abusos sin freno (Human Rights, 2016, pág. 

párr. 5)432 y el procesamiento a opositores políticos (Human Rights, 2016, pág. párr. 8)433. 

La reseña que hace Luis Almagro sobre los actos antidemocráticos en la Venezuela 

de Maduro, ante el Consejo Permanente de la OEA en junio de 2016, es representativa de 

                                                

430 “Violación del principio de la separación de poderes y de la independencia judicial, que se evidenció más 
recientemente en un nuevo copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia” (Human Rights, 2016, pág. 
párr. 2). 

431 “El gobierno venezolano sostuvo recientemente que la OEA no podía invocar la Carta Democrática para 
abordar la situación en Venezuela sin su consentimiento. Si esto fuera cierto, tal requisito iría contra el objeto 
y fin de la Carta Democrática, cuyo propósito es asegurar que la OEA pueda responder adecuadamente cuando 
un Estado Miembro menoscaba el orden democrático interno. Permitirles a estos gobiernos que decidan 
cuándo la Carta Democrática puede ser aplicada equivaldría a garantizar que nunca lo será.” (Human Rights, 
2016, pág. párr. 2). 

432 “Actualmente no existe tal separación de poderes en Venezuela, y esto ha propiciado una variedad de 
graves abusos a los cuales no se les ha puesto ningún freno” (Human Rights, 2016, pág. párr. 5). 

433 “detener y procesar a importantes dirigentes políticos de oposición sobre la base de acusaciones sin 
sustento” (Human Rights, 2016, pág. párr. 8). 
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hechos e indicios de la existencia de una “alteración del orden constitucional”, en los 

términos planteados en la Carta Democrática Americana.  

Los aspectos relativos a la gobernabilidad que afecta el régimen democrático en 

Venezuela denunciados por Almagro son; a) uno de los índices más altos de delincuencia en 

el mundo; el enfrentamiento entre poderes del Estado; corrupción, violencia y pobreza; 

jueves y magistrados nombrados con base en méritos partidistas; y, cooptación 

gubernamental de los integrantes del órgano electoral. 

En este mismo sentido, la denuncia de hechos realizada por Almagro en materia de 

derechos humanos se destacan los siguientes: ejecuciones sumarias de opositores por parte 

de fuerzas armadas; persecución de ciudadanos por ejercer su libertad de expresión; 

incubación de procesos penales y administrativos a directivos de medios de comunicación; 

y, control, opacidad y discrecionalidad de la licencia de difusión. 

 

Un corolario breve de los aspectos en que hemos clasificado los hechos violatorios a 

la institucionalidad democrática mencionados por Almagro en 2016, dejan claro que, el 

régimen chávez-madurista434 no garantizó las condiciones económicas, sociales, 

institucionales, jurídicas y de gobernanza necesarias para considerar que existía dicha 

institucionalidad democrática, violando además los derechos humanos y atacando los 

elementos básicos para que el pueblo pueda elegir democráticamente a sus autoridades, 

además de la violación del principio de división de poderes. 

                                                

434 No se puede considerar que un informe presentado en 2016 por el Secretario General de la OEA sea 
objetivo atribuirle a Nicolás Maduro todos los hechos reseñados en virtud de que dicha realidad es una 
consecuencia de la continuidad de un régimen el cual inició con Hugo Chávez por lo que el término Chávez-
madurista se refiere al periodo durante el cual ambos presidentes ejercieron el poder. 
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 Esa era la visión del Secretario General de la OEA expresada en ese informe hasta el 

año de 2016, aunque en 2017 se repitió en términos generales la postura de Almagro, 

agregando las circunstancias presentadas en ese nuevo periodo.  

La reacción del gobierno de Maduro a través de su cancillería fue criticar a la OEA y 

manifestar que continuaría en esa Organización Regional (CNN, 2017, pág. párr. 7)435 a pesar 

de que se ponía en duda la legitimidad del gobierno. 

La OEA no era la única Organización Internacional que consideraba rota la 

institucionalidad democrática en Venezuela. En 2017 la Unión de Países Latinoamericanos 

condenó la eliminación del Poder Legislativo y la asignación de facultades especiales a 

Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil. 

Primero, se refirió a que el Tribunal Supremo de Justicia asumió la facultad 

constitucional de legislar a través de una Sala de lo Constitucional “despojando de su rol 

propio al parlamento democráticamente electo y en clara violación de las normas legales y 

constitucionales vigentes”, una circunstancia que elimina el aspecto republicano de ese 

Estado (Unión de Partidos Latinoamericanos, 2017, pág. párr. 3)436. 

Además, la UPLA hace referencia a la eliminación del fuero constitucional (Unión de 

Partidos Latinoamericanos, 2017, pág. párr. 2)437 a los parlamentarios, lo que hace las veces 

de una ley mordaza; pero ahora, en vez de los medios de comunicación, son los legisladores 

los que no podían expresar sus ideas en el ejercicio de su cargo, lo que hace más evidente la 

                                                

435 “La canciller Delcy Rodríguez dijo que Venezuela participará en la Asamblea General pese a que cuestiona 
el sentido de esa reunión ante las últimas acciones del organismo hacia el país” (CNN, 2017, pág. párr. 7). 

436 “Vulneran los principios democráticos y la división de poderes, atentando contra los fundamentos del 
orden republicano” (Unión de Partidos Latinoamericanos, 2017, pág. párr. 3). 

437 “Que esta medida extrema se suma a otra resolución reciente del Tribunal Supremo de Justicia, que 
arrebató la inmunidad parlamentaria a los diputados, junto con otorgar facultades especiales a Nicolás 
Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil, situación que deja a los diputados de la 
Asamblea Nacional en total indefensión frente a las persecuciones y arbitrariedades del gobierno chavista” 
(Unión de Partidos Latinoamericanos, 2017, pág. párr. 2). 
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concentración de poder y la desaparición de pesos y contrapesos en el país, detonando 

posteriormente las persecuciones con motivos políticos. 

El mismo año de 2017 el Consejo Permanente de la OEA determinó, mediante la 

resolución CP/RES. 1078 (2108/17), que esas decisiones denunciadas previamente por la 

U.P.L.A. mediante las que el Tribunal Supremo de Venezuela suspende los poderes de la 

Asamblea Nacional y se las adjudica a sí misma, es violatorio del Principio Democrático y 

de la Constitución, por lo que urgió al Tribunal para garantizar la separación de poderes 

(OEA Consejo Permanente, 2017, pág. Declaración 1)438.   

En agosto de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos emitió un informe que relata las violaciones y abusos a los derechos fundamentales 

en Venezuela, pues el gobierno había reprimido violentamente las protestas populares 

ocurridas entre abril y julio del año en comento.  

Cabe mencionar que ese informe se emitió a pesar de la negativa del gobierno de 

aceptar la presencia de enviados de la ONU, por lo que hicieron un monitoreo a distancia con 

135 entrevistas entre los que se encontraban distintos actores sociales (ONU, 2017, págs. I-

IV)439 opositores al régimen bolivariano chavista. 

El Consejo Permanente de la OEA emitió una denuncia sobre hechos que violan los 

derechos humanos en Venezuela en el periodo comprendido entre abril y julio de 2017. los 

hechos más destacados en esta denuncia son: aumento en los índices de represión política; 

                                                

438 “Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y 
de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden 
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos 
de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden 
democrático” (OEA Consejo Permanente, 2017, pág. Declaración 1). 

439 “Víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), 
periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público. También recibió información por escrito 
de la Defensoría del Pueblo y de la Misión” (ONU, 2017, págs. I-IV) 
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tortura, malos tratos y tortura durante detenciones arbitrarias; y, sofocamiento de 

manifestaciones con un resultado de 124 muertes y más de cinco mil personas detenidas. 

En febrero de 2018 el grupo de Lima, integrado por los cancilleres de 14 países de 

América Latina440 manifestaron que las acciones del gobierno de Maduro en Venezuela no 

hacían posible la realización de elecciones presidenciales “democráticas, transparentes y 

creíbles” al no llegar a un acuerdo con los Partidos opositores como lo había ofrecido, pues 

convocó unilateralmente a elecciones adelantadas para abril de 2018. 

Lo anterior bajo el argumento de que “Es lo que más le conviene al gobierno en las 

actuales circunstancias" (Fernandez, 2018, pág. párr 8)441 porque entre más pasara el tiempo, 

más se iba a complicar la circunstancia económica del país (Fernandez, 2018, pág. párr 12)442: 

en este sentido, la crisis de abastecimiento e hiperinflación haría menos probable el triunfo 

de Maduro en las elecciones, indicio que puede ser considerado para demostrar que el órgano 

electoral adelantó las elecciones para beneficiar al gobierno. 

Además, la dificultad de participación de la oposición en las elecciones haría también 

más complicado, según el grupo de Lima, la incorporación de observadores electorales y el 

complimiento de “estándares internacionales”, por lo que, sin cumplir dichas condiciones las 

elecciones “carecerán de toda legitimidad y credibilidad” (Grupo de Lima, 2018, pág. 

declaración 1). 

Por su puesto que el gobierno de Venezuela no reconsideró la convocatoria de las 

elecciones, pero además, el Grupo de Lima reclama que el proceso eleccionario estaba 

relacionado con la represión política y la detención arbitraria de líderes, así como con el 

                                                

440 El grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. 

441 Consultora política de la empresa Datastrategia y profesora de Comunicación Política de la Universidad de 
Navarra, en España 

442 “Las perspectivas económicas son muy malas. El país entró en un proceso de deterioro muy agresivo de 
todos los indicadores que, además, van a empeorar. Mientras más tarde se hagan las elecciones más difíciles 
lo va a tener el gobierno" (Fernandez, 2018, pág. párr. 12). 
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autoexilio de millones de ciudadanos que no podrían votar desde el extranjero. Al respecto, 

enunciamos que la Fiscal General de la Corte Penal Internacional inició un proceso sobre 

crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la represión de protestas en 2017. 

El proceso iniciado por la OEA contra Venezuela fue denunciado como fraudulento 

por ese país el 30 de abril, acusando a la Organización Internacional de “construir un caso de 

intervención en Venezuela” (EFE, 2018, pág. párr. 2). En la denuncia se argumentó una 

“intervención militar” que hasta el momento de la redacción de la tesis no había sucedido 

porque ello requeriría, como se ha dicho ya, de un acuerdo unánime de todos los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.  

En este sentido, Venezuela acusó además a la OEA de un “teatro montado”, en un 

evento donde los “tradicionales socios de Caracas no salieron en su defensa y optaron por no 

intervenir en toda la reunión, que duró tres horas” (EFE, 2018, pág. párr. 4). 

Un mes más tarde, en mayo de 2018, antes de realizarse las elecciones, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos declaró que “no existen condiciones mínimas 

necesarias para la realización de elecciones libres, justas y confiables” en Venezuela y llamó 

a “realizar, en plazo razonable y adecuado, elecciones sobre la base del pleno y efectivo 

ejercicio de los derechos humanos y principios democráticos”. El argumento fue la 

“suspensión de facto en el ejercicio de los derechos políticos de su población” por lo 

“imprevisible y arbitrario” y anticonstitucional del proceso (OEA, 2018, pág. párr. 2). 

Una vez realizadas las elecciones, en los términos en que las convocó el órgano 

venezolano sin atender a los planeamientos de la UPLA, la OEA, o la CIDH, en mayo de 

2018, el candidato opositor Henri Falcón impugna el proceso electoral aduciendo, entre otras 

cosas, la compra de votos y el uso de recursos y bienes públicos para promover a Nicolás 

Maduro, quién obtuvo “más de seis millones de votos con una abstención del 53.98%” 

(RTVE.es/EFE, 2018, pág. párr. 1), mientras que el candidato opositor sólo obtuvo un millón 

900 mil votos. La toma de protesta de Maduro se presentó ante el rechazo de la comunidad 
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internacional (RTVE.es/EFE, 2018, pág. párr. 8)443, incluyendo, además de 14 países 

latinoamericanos, el de la Unión Europea y la OEA. 

Un mes después, en junio 2018, la Organización de Estados Americanos declara que 

el proceso electoral adelantado no es legítimo, que la alteración del orden constitucional de 

la que habla la Carta Democrática Interamericana se ha actualizado y manifiesta la intención 

de aplicar los mecanismos a los que se refieren los artículos 20 y 21 de la propia Carta de la 

OEA. 

En relación con el proceso electoral, la Organización refiere a dos cosas, primero, que 

no ha sido libre, transparente ni democrático; y segundo444, que se debe convocar a un nuevo 

proceso445.  

En cuanto al fondo de la situación en Venezuela, la Asamblea General de la OEA 

hace referencia a circunstancias ya tratadas en las resoluciones anteriores: separación de 

poderes446; estado de derecho y derechos humanos (2018, pág. Resolutivo num. 4)447; ayuda 

humanitaria (2018, pág. Resolutivo num 5)448; apoyar a migrantes y refugiados (2018, pág. 

                                                

443 “La toma de posesión de Maduro como presidente se produjo ante el rechazo de gran parte de la 
comunidad internacional: ni la Unión Europea (también España), ni Estados Unidos, reconocieron los 
resultados y decidieron imponer nuevas sanciones al régimen de Maduro. A ellos se unieron más de 14 países 
latinoamericanos, que redujeron las relaciones diplomáticas con el país caribeño. Todos coinciden en no 
reconocer los resultados de unos comicios que, según denuncian, no cumplieron las garantías adecuadas y 
deberían repetirse (RTVE.es/EFE, 2018, pág. párr. 8). 

444 “haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático” 
(OEA, Asamblea General, 2018, pág. Resolutivo num. 1). 

445 “acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral” (OEA, Asamblea 
General, 2018, pág. Resolutivo num. 2). 

446 El gobierno debe “garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales” (OEA, 
Asamblea General, 2018, pág. Resolutivo num. 4). 

447  El régimen debe “restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías 
y libertades de la población” (OEA, Asamblea General, 2018, pág. Resolutivo num. 4). 

448 Se debe permitir el “ingreso de ayuda humanitaria, así como a implementar las medidas de vigilancia 
epidemiológica en su país para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública” (OEA, 
Asamblea General, 2018, pág. Resolutivo num 5). 
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Resolutivo num 7)449; y, solicita a los miembros de la OEA para apoyar el restablecimiento 

del orden democrático en Venezuela (2018, pág. Resolutivo num 8.)450.  

En junio de 2018 la reacción del gobierno de Nicolás Maduro, a través de su Ministro 

de Comunicación, fue calificar el resolutivo como un intento por vulnerar la dignidad 

americana, sin embargo aseguró que la votación al seno de la OEA representó en realidad 

una victoria para Venezuela, esto debido a que la proporción de votos es siempre la misma, 

acusando a Estados Unidos de ejercer presión en el Organismo Internacional (debate, 2018, 

pág. párr. 7)451. 

La estrategia de la OEA fue emitir en junio de 2018, mes posterior al proceso electoral 

reputado como ilegítimo, un informe de la Secretaría General en el que además integró un 

panel de expertos internacionales independientes que atendieron particularmente la 

posibilidad de que se perpetran crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Recuérdese que el secretario general de la OEA en 2017 se refirió en este apartado 

puntualizando la existencia de “evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y 

estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, 

como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para 

aplastar la oposición al Régimen” (ONU, 2017, págs. I-IV). 

                                                

449 Se sugiere a los países miembros apoyar ante el “creciente número de migrantes y refugiados venezolanos” 
(OEA, Asamblea General, 2018, pág. Resolutivo num 7). 

450 Los países miembros aportarán “las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y 
financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela” (OEA, Asamblea General, 
2018, pág. Resolutivo num 8.). 

451 “La noche de este martes, minutos después de que se aprobara la resolución, el ministro de Comunicación 
venezolano y figura clave del diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez, desestimó la movida en el seno de la 
OEA: “Victoria de Venezuela: tienen 2 años con los mismos 19 votos. Ni con todas las presiones logró Pence 
vulnerar la dignidad americana” (debate, 2018, pág. párr. 7). 
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Una vez analizados los Informes de la OEA que guardan relación con el caso 

Venezuela, de las hipótesis señaladas por el Estatuto Penal Internacional, las aplicables al 

caso Venezuela son: 

“a) Asesinato; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; h) 

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo 

al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente 

párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada 

de personas; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad 

física o la salud mental o física” (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

1998). 

Esa fue la conclusión del panel de expertos después de evaluar de manera exhaustiva 

las evidencias. Es patente que considera que existen pruebas suficientes, de acuerdo con las 

contempladas en el artículo 53 del Estatuto de Roma, para establecer los actos como crímenes 

de lesa humanidad por ser “generalizados y sistemáticos” (Secretaría-General-OEA, 2018, 

pág. XIII). 

Las elecciones de mayo de 2018 en Venezuela, mediante las que Nicolás Maduro se 

reeligió, fueron “ampliamente criticadas a nivel internacional”, afirma Marha Lagos en el 

sitio de medición de opinión pública sobre la democracia en América Latina denominado 

Latinobarómetro.org (2018, pág. 11).  

Lagos destaca entre los denunciantes a la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Unión Europea y a la Organización de 

Estados Americanos, sumándose a esta presión un conjunto de países tanto latinoamericanos 

como de otras regiones; este hecho fue la consolidación indudable de una dictadura en el 
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poder que hasta el momento suma 25 años, contando el periodo chavista, agrega la autora 

mencionada.  

Rubén Perina, al hacer referencia a la negativa de Maduro de aceptar observadores 

extranjeros en las elecciones de 2018 bajo el argumento de que eso representaría una 

“injerencia en sus asuntos internos” (2012, pág. 32)452, pondera que la prohibición se emite 

a pesar de que este mecanismo fue creado por los Estados miembros de la OEA como medio 

de promoción del Principio Democrático en el continente.  

Además, como manifiesta el mismo Perina, los criterios y procedimientos para 

ejecutar estos instrumentos de verificación de procesos como democráticos, gozan de 

objetividad (2012, pág. 31)453. 

Después de analizar la controversia respecto a las elecciones de 2018 en Venezuela, 

procedemos a estudiar el debate sobre el régimen madurista en el Consejo de Seguridad de 

la ONU. En febrero de 2019 se presentaron dos propuestas de resolución sobre Venezuela en 

este órgano, ambas vetadas por alguno de los cinco miembros permanentes:  

a) La primer propuesta de Estados Unidos que solicitaba que se facilitara la entrada 

de ayuda humanitaria a Venezuela, la realización de elecciones con la presencia de 

observadores extranjeros y el reconocimiento de juan Guaidó como presidente interino, fue 

rechazada por el veto de China y Rusia;  

                                                

452 “Sin embargo, en el último tiempo y pese a que se han beneficiado con estas misiones, los gobiernos de 
Venezuela y Nicaragua han descartado invitar la observación internacional, alegando que ella representa una 
injerencia en sus asuntos internos. Este argumento carece de fundamento puesto que todos los Estados 
miembros acordaron voluntariamente su creación y validez como mecanismo para promover la democracia” 
(Perina, 2012, pág. 31). 

453 “Además, el mandato concedido a la OEA para observar elecciones no es un mandato para interferir o 
intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros, sino para colaborar en los esfuerzos de estos por 
fortalecer y consolidar sus procesos electorales democráticos. Sus criterios, estándares, objetivos y prácticas 
son los de la objetividad, la neutralidad, la independencia, y el respeto por las leyes y los protagonistas 
nacionales” (Perina, 2012, pág. 31). 
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b) La segunda, presentada por Rusia, que solicitaba la entrega de ayuda humanitaria 

apegada a los principios de la ONU y un llamamiento al diálogo mediante el mecanismo de 

Montevideo, fue rechazada por el veto de siete estados, entre ellos el de estados Unidos. 

Más adelante, el 10 de enero de 2019, el Consejo Permanente de la OEA resuelve que 

la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro no se reconoce por la Organización y llama 

a la reconciliación nacional, además de pedir a los Estados miembros implementar medidas 

diplomáticas, tanto políticas, como económicas y financieras para contribuir a la restauración 

del orden democrático en Venezuela. El Consejo Permanente hizo un llamado al gobierno de 

Maduro para que convoque a nuevas elecciones con condiciones democráticas y que permita 

el ingreso de ayuda humanitaria (OEA, Consejo Permanente, 2019, pág. 2)454.  

Cabe destacar que el valor jurídico de esta última resolución fue desacreditado por 

varios representantes de Estados miembros en virtud de que, ni la Carta de la OEA ni la Carta 

Democrática Interamericana establecen la facultad de desconocer la legitimidad de los 

gobiernos, como se hizo. 

El 10 de enero de 2020 mediante resolución CP/RES. 1143 (2269/20) resuelve, entre 

otras cosas condenar al gobierno de Nicolás Maduro por el uso de la fuerza para obstruir el 

libre acceso de los diputados de la Asamblea Nacional a la sesión del 5 de enero. 

c) La Denuncia del gobierno de Nicolás Maduro para dejar la OEA en 2017 

La Carta de la OEA permite a cualquier Estado Parte denunciarla, es decir, solicitar 

retirarse del Tratado, retiro que surtirá sus efectos dos años posteriores, sin embargo, 

                                                

454 “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. 
Reafirmar que, solo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros 
actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones 
indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos 
venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país. Urgir a todos los Estados Miembros e 
invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y 
su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren 
apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela” (OEA, Consejo 
Permanente, 2019, pág. 2). 



P á g i n a  276 | 434 

 

establece que se deben cumplir las obligaciones que la Carta instituye (OEA Carta , 1948, 

pág. Artículo 143)455.  

Con base en esa autorización del artículo 143 de la Carta de la OEA, Venezuela a 

través de su cancillería interpuso el denuncio mencionado, esto el 27 de abril del 2017 

(Comunicaciones CEPAZ, 2019, pág. párrs. 1 y 2)456 por lo que, en teoría, el 27 de abril del 

2019 habría cesado la actividad de Venezuela en la OEA. Sin embrago, el Secretario General 

de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró que en virtud de que hay 

un presidente interino en ese país, Juan Guaidó, el reloj de la salida de Venezuela de la Carta 

de la OEA se quedó sin efecto (Almagro, efe.com, 2019, pág. párr. 12)457. 

d) Las sanciones de la OEA en el marco del TIAR al gobierno de Maduro y las acusaciones 

de EU de narco-terrorismo 

El 23 de septiembre de 2019 se realizó, en Nueva York, la trigésima Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en el marco del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca; este tratado fue firmado por los miembros parte de la OEA.  

En la mencionada resolución se llegó a la conclusión de llevar a juicio a personas 

asociadas al régimen de Nicolás Maduro Moros para ser procesados en caso de 

                                                

455 “Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, 
mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las 
notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General 
reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y 
éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la 
presente Carta” (OEA Carta , 1948, pág. Artículo 143). 

456 “El 27 de abril de 2017 la Cancillería venezolana formalizó el retiro de Venezuela de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y por consiguiente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al hacer 
el envío formal a la Secretaría General del organismo, de una notificación de denuncia de la Carta de la OEA. 
Esta acción por parte del Gobierno Nacional se produjo tras la aprobación por parte de la Asamblea General de 
la OEA de una resolución que abrió la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo por haberse producido 
la “alteración del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela” (Comunicaciones CEPAZ, 
2019, pág. párrs. 1 y 2). 

457 “Cuando Guaidó se proclamó presidente el 23 de enero, Almagro aseguró que el "reloj" de salida se paraba 
en ese mismo momento” (Almagro, efe.com, 2019, pág. párr. 12). 
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comprobárseles participación en actividades de delincuencia organizada (OAS, 2019, pág. 

párr. 10)458. 

Ante esta resolución que ordena “perseguir, capturar, extraditar y sancionar” (OAS, 

2019, pág. párr. 10) a funcionarios del gobierno de Maduro, en diciembre de 2019 se 

constituye otra Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Estados como parte del 

TIAR, -Tratado Interamericano de Apoyo Recíproco-, y en un resolutivo plantea que rechaza 

las medidas de Maduro contra Juan Guaidó en el sentido de investigarlo penalmente por 

circunstancias financieras (2019, pág. Resolutivo 6)459. 

 La reunión del Consejo de Ministros de 2019 activó el mecanismo de inteligencia 

financiera para que se logre detener a los funcionarios de Maduro (2019, pág. Resolutivo 

1)460.  

Como último punto se solicita a la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos que “transmita el contenido de la Resolución al Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas” (2019, pág. Resolutivo 8). Esto último indica el posible análisis 

futuro de la crisis venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

El 26 de marzo de 2020, Geoffrey Berman, Fiscal de Distrito del sur de New York,  

ofreció 15 millones de dólares a quien ayude a captura a Nicolás Maduro, presidente de 

                                                

458 “1. Identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en 
actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a 
redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para 
investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus 
activos ubicados en los territorios de los Estados partes del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos 
nacionales” (OAS, 2019, pág. párr. 10). 

459 “Rechazar las recientes medidas adoptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del régimen de Nicolás 
Maduro en contra del Presidente Encargado Juan Guaidó, las cuales están en total contradicción de los 
principios de objetividad e independencia de las unidades de inteligencia financiera (UIFs)” (OEA, 2019, pág. 
Resolutivo 6). 

460 “Activar los mecanismos de cooperación, medidas de debida diligencia y demás procedimientos necesarios, 
de acuerdo con las legislaciones nacionales y los mecanismos existentes de cooperación en materia de 
inteligencia financiera” (2019, pág. Resolutivo 1). 
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Venezuela, acusándolo de narco-terrorismo en los siguientes términos “este es Maduro el 

líder del cártel de Los Soles, y está señalado junto con los acusados de conspiración para 

cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a 

Estados Unidos” (CNN, 2020, pág. Video).  

Esto último se suma a la acusación que formula el mismo Berman contra la asociación 

“Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” para usar la cocaína como arma para 

afectar a Estados Unidos. 

En abril de 2020 y presuntamente para dar seguimiento a dicha denuncia, Estados 

Unidos hizo que se desplegaran diversas fuerzas de combate cerca del territorio venezolano 

(2020, pág. párr. 3)461. 

e) El plan 2020 de EU “para la transición democrática en Venezuela” 

Mediante comunicado del 31 de marzo del 2020, la Secretaria General de la 

OEA -cuyo titular Luis Almagro se reeligió-, indica que se “ha tomado conocimiento 

del plan presentado en el día de hoy por el Secretario de Estado de los Estados Unidos 

de América, Michael R. Pompeo, titulado ‘Marco para la Transición Democrática en 

Venezuela’…”, (Secretaría General de la OEA, 2020, pág. párr. 1).  

Cuando se habla, en el citado plan, de que se “ha tomado nota” indica, desde 

nuestro punto de vista, que por omisión se permite implícitamente a Estados Unidos la 

ejecución de ese Plan o, por lo menos, que no se hará pronunciamiento sobre la 

ilegalidad del mismo, ilegalidad que se colige en virtud de que no existe facultad 

expresa en ningún ordenamiento para que alguno de los países parte en la Carta de la 

OEA diseñen un plan de esa naturaleza en virtud de que se violaría el principio de no 

intervención. 

                                                

461 “BBC Mundo detalló que buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros fueron enviados a 
realizar tareas de “vigilancia” cerca del territorio venezolano, casi una semana después de que el Departamento 
de Justicia de EU acusara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos dirigentes chavistas de 
tráfico de drogas y otros delitos” (2020, pág. párr. 3). 
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En el plan se vierten una serie de expresiones que describiremos a continuación; 

es necesario apuntar que no menciona la forma como habrán de aplicarse, es decir, no 

afirma ni niega cual será el proceso de concreción de este.  

Las siguientes, desde nuestra visión, podrían ser maneras de contribuir a la Paz 

y Seguridad internacionales en el marco de la legalidad, establece el Plan:  

1.- En el plan se expresa una libertad implícita para que las fuerzas políticas de 

Venezuela, por medio del consenso político, lo apliquen;  

2.- Que se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU para su análisis y 

posible resolución;  

3.- Que las expresiones se ofrecen como postura de EU, a fin de que la OEA 

reúna a un determinado órgano interno para que proceda conforme a derecho de 

acuerdo con alguna de las facultades expresas que le otorga la legislación internacional;  

4.- Que se proponen como ideas de diálogo en el marco de la negociación. 

Sin embargo, como se ha dicho, no se previene ningún elemento de esta 

naturaleza, por lo que nos parece que es el inicio de un proceso de intervención política 

y militar.   

El comunicado de la OEA sobre el Plan afirma, entre otras cosas, que “resulta 

imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como recuperar la 

institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente 

electos, así como la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia” (Secretaría General 

de la OEA, 2020, pág. párr. 2).  

Esos tres factores, señalados en el párrafo anterior, son suficientes para comprobar la 

alteración grave del orden constitucional en Venezuela, sin embargo, cualquier plan diseñado 

por cualquiera de los integrantes de la OEA o por alguno de sus órganos debe ser planteado 

en el marco del orden jurídico internacional latinoamericano, lo que no sucede con este plan 

de Estados Unidos.  
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Ahora bien, el mencionado Plan de EU (EE. UU. Departamento de Estado, 2020) 

plasmado en 13 numerales se refiere a los siguientes aspectos: 

Primero. -  La desintegración política del Régimen: 

En este sentido se plantea el “Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea 

Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura 

todos los poderes de la A.N., incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones 

aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a ese órgano” (EE. UU. Departamento 

de Estado, 2020, pág. Numeral 1).  

Algo similar se plantea en la garantía 1, cuando se refiere a que “El alto mando militar 

-ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el comandante 

del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes- se mantiene 

durante la vigencia del gobierno de transición” (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. 

Garantía num. 1). 

Este primer apartado, desde la perspectiva del presente estudio, se aprecia como un 

intento de desintegrar políticamente al régimen de Maduro, quitándole los apoyos de las 

fuerzas políticas en tanto que les ofrece a los legisladores y militares que actualmente le 

apoyan, una salida digna y la posibilidad de que no se les procese por desacato o algún otro 

delito derivado de su apoyo al régimen. 

Segundo: El apoyo al fortalecimiento de la oposición y la eliminación de apoyos de 

gobiernos extranjeros: 

En este sentido se plantea que “Se liberan de inmediato todos los presos políticos” 

(EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 2). Este aspecto fue importante para 

la desintegración de la oposición del régimen, pues según la organización no gubernamental 
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Foro Penal, existen 351 presos políticos cercanos al círculo de Juan Guaidó (Infobae, 2020, 

pág. párr. 2)462.  

Parte de la desintegración del régimen madurista es erradicar el apoyo de gobiernos 

extranjeros, particularmente del de Díaz-Canel, presidente de Cuba. Al respecto, el plan 

plantea: “Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les 

autorice su permanencia a través de tres cuartos de los votos de la AN” (EE. UU. 

Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 3). En este particular, la oposición señala que 

existen 60 mil agentes cubanos infiltrados en Venezuela en apoyo del régimen (García J. C., 

2019)463. 

Tercero. - La normalización democrática: 

Parte de la propuesta de Estados Unidos es que la Asamblea Nacional elija integrantes 

del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia (EE. UU. Departamento 

de Estado, 2020, pág. numeral 4)464 y un Consejo de Estado integrado por cinco elementos, 

                                                

462 “La lista de personas cercanas a Guaidó que se encuentran hoy tras las rejas se hace cada vez más larga y 
variada. La conforman desde colegas diputados, compañeros de partido, miembros de la junta directiva de la 
AN y hasta sus propios familiares. Se suman a los 351 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal” 
(Infobae, 2020, pág. párr. 2). 

463 “Juan Pablo García, diputado venezolano en el exilio, ofreció una entrevista al programa La Tarde de NTN24 
en la que resaltó que “en Venezuela estamos en presencia de una banda de asesinos y criminales auspiciados 
del régimen cubano, quien es el que domina al títere de Nicolás Maduro. Más de 60.000 funcionarios cubanos 
están infiltrados y han invadido Venezuela” (García J. C., 2019). 

464 “La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para 
todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto 
otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para 
cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones 
impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos” (EE. UU. Departamento de 
Estado, 2020, pág. numeral 4). 
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uno de los cuales sería el titular del ejecutivo quien convocaría a nuevas elecciones465  (EE. 

UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 5).  

Es importante acotar que parte del Plan establece la posibilidad de que Nicolás 

Maduro y los integrantes de su gabinete, incluidos aliados políticos que habrían sido 

sancionados por los mismo Estados Unidos o la Unión Europea, dejarán de ser sujetos de 

sanción siempre y cuando reconozcan a los nuevos órganos, particularmente al nuevo Poder 

Ejecutivo  (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 6)466 . Presumimos que 

todos estos elementos de carácter electoral le dan una opción a Maduro para ser absuelto de 

cualquier acusación futura, incluyendo la imputación por narcoterrorismo proferida por 

Estados Unidos en su contra el 26 de marzo de 2020. 

Respecto del Consejo Nacional Electoral debe decirse que Nicolás Maduro afirma 

que ya se encuentra en negociaciones con la oposición para nombrar de manera consensuada 

a los integrantes de este órgano (Maduro N. , 2020, pág. párr. 2)467, y respecto del Tribunal 

Superior de Justicia es necesario acotar que existe un Tribunal en el exilio y uno en el País, 

el último de los cuáles declaró a Maduro como presidente, inconstitucional a la Asamblea 

                                                

465 “La AN aprueba una ley de un “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el 
poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros 
del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro 
miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se 
desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como 
candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del 
TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado” (EE. UU. 
Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 5). 

466 “Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo 
de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido 
facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el 
Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos 
ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único” (EE. UU. Departamento de Estado, 
2020, pág. numeral 6). 

467 “Se van a nombrar las autoridades del Consejo Nacional Electoral por consenso para dar garantías 
electorales, afirmó Maduro en un acto por el Día del Médico, según reseñó el diario El Nacional, de Venezuela. 
Según el tirano hay negociaciones entre el régimen, el bloque de la patria y los partidos Primero Justicia, 
Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo para consensuar y nombrar a los cinco rectores 
del CNE” (Maduro N. , 2020, pág. párr. 2). 
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Nacional y anuló el nombramiento de Guaidó como presidente (TSJ, Sala Constitucional, 

2019, pág. párr. 2)468 . Al respecto considérese que el Tribunal exiliado en Florida exhortó 

en marzo del 2020 a las fuerzas armadas a desobedecer y aprender a Maduro (Diario de las 

Américas, 2020, pág. párr. 1)469.  

Las sanciones no sólo se extinguirían para Maduro y quienes le apoyan, sino para el 

gobierno, la empresa Petróleos de Venezuela, el sector petrolero en general (EE. UU. 

Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 7)470  y para los integrantes del ejercito que 

apoyaran a Maduro (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 8)471 . 

No queda claro del todo qué tipo de sanciones serían retiradas, pues por un lado se 

habla de que habrá una ley de amnistía por delitos de carácter político, y por otro se dejan 

fuera los crímenes de lesa humanidad, que por su propia naturaleza, al ser crímenes 

sistemáticos en materia de derechos humanos no pueden ser sujetos de perdón, aunque 

considérese que se menciona en el plan de EUA que los Estados involucrados - Argentina, 

                                                

468 “La Sala Constitucional del TSJ declaró que son Guaidó y la junta directiva de la AN quienes incurrieron en 
"usurpación" de autoridad, ya que ese órgano fue declarado en "desacato" por el TSJ hace tres años, luego de 
que el oficialismo perdiera la mayoría de los escaños” (TSJ, Sala Constitucional, 2019, pág. párr. 2). 

469 “El legítimo Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que exhorta a funcionarios militares 
y de los organismos de seguridad del Estado de Venezuela, a cumplir con el mandato de la Constitución de 
Venezuela, a desconocer y desobedecer las órdenes y actuaciones de los acusados, y a contribuir a la 
aprehensión de Nicolás Maduro y los altos funcionarios de ese régimen acusados el jueves por Estados Unidos 
por narcotráfico y terrorismo” (Diario de las Américas, 2020, pág. párr. 1). 

470 “Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se 
aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron 
al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero” (EE. UU. Departamento de 
Estado, 2020, pág. numeral 7). 

471 “El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a exmiembros 
del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los Estados Unidos también retiran 
las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que 
desempeñan en el organismo” (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 8). 
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Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- retirarán su apoyo a la remisión de la Corte Penal 

Internacional (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 10)472 .  

La normalización democrática incluye elecciones para legisladores a las cuales puede 

acudir como candidato cualquier ciudadano venezolano en condiciones para ello (EE. UU. 

Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 11)473 y la participación de observadores 

electorales internacionales (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 12)474 . 

Cuarto. - Apoyo económico y humanitario: 

De acuerdo con el plan de Estados Unidos, la consideración de apoyo humanitario y 

económico para mejorar la gobernanza el desarrollo, así como la seguridad del país; este 

apoyo se concretará a través del inicio de negociaciones con instituciones internacionales de 

crédito (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 12)475 y de la renegociación 

                                                

472 “Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia 
graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la 
rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General 
de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía 
de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter 
político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay 
y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional” (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, 
pág. numeral 10). 

473 “El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la 
AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 
puede presentarse a las elecciones” (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 11). 

474 “Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos 
restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales” 
(EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 12). 

475 “La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y 
seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y 
electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social 
actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales 
programas de apoyo” (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 12). 
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de la deuda externa de Venezuela (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 

13)476 . 

f) El proceso contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa 

Humanidad 

En febrero 2018 la Corte Penal Internacional realizaba un estudio preliminar sobre la 

posibilidad de enjuiciar a Nicolás Maduro como consecuencia de las violaciones a los 

derechos humanos derivados de las protestas de 2017 (Hernández J. , 2018, pág. párr. 3)477. 

Sin embrago, hasta septiembre del 2019 el proceso ante la Corte Penal Internacional 

estaba inactivo, así lo denunció el exdiputado venezolano Walter Márquez; el parlamentario 

interpuso una solicitud de inhabilitación de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, 

asegurando que pasó por alto “110 denuncias presentadas contra Nicolás Maduro por 

violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos… por “asesinatos, detenciones 

arbitrarias, torturas” (Márquez, 2019, pág. párr. 6)478. 

Al respecto se considera pertinente reiterar que la prohibición de la tortura es un 

elemento de carácter obligatorio en el marco del derecho internacional, por lo que, si se 

comprueban actos de tortura en Venezuela durante el régimen de Maduro, dichos actos 

pudieran ser motivo de que el Consejo de Seguridad abordara el tema. 

                                                

476 “Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de 
rehabilitar la economía y refinanciar la deuda” (EE. UU. Departamento de Estado, 2020, pág. numeral 13). 

477 “sobre posibles violaciones a los derechos humanos y uso de fuerza excesiva por parte del gobierno de 
Nicolás Maduro” (Hernández J. , 2018, pág. párr 3.). 

478 “Las denuncias contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional tienen peso. Un total de seis países, 
a través de sus presidentes (Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú) solicitaron en septiembre 
de 2018 a la Corte Penal Internacional la investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa 
humanidad. Pero hasta ahora, el organismo sólo ha ordenado la apertura de una “investigación preliminar” 
que no ha tenido avances” (Márquez, 2019, pág. párr. 6). 
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Sin embargo, esta acción es sólo se presenta como hipótesis ya que hasta el momento 

las denuncias contra Nicolás Maduro interpuestas por seis países479 ante la Corte Penal 

Internacional y por un legislador venezolano, no han avanzado en la Corte. Es relevante que 

la solicitud480 ante la Corte Penal Internacional está basaba en informes de la OEA, la ONU 

y la CIDH donde se fundamentan casos concretos de violación a derechos humanos en 

Venezuela. 

A fin de contextualizar el objeto de la litis ante la Corte, se cita el Estatuto de Roma 

el cual tipifica el crimen de lesa humanidad: “cuando se cometa como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque.” 

(1998, pág. Art. 7). 

El 2 de diciembre del 2020, El Secretario General de la OEA Luis Almagro y el 

Asesor Especial Jared Genser, emiten otro informe mediante el cual reafirman “que existe 

una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo 

crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a 

la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes” (OEA, 

SG, 2020, pág. párr. 1).  

Doce días después de la acusación de la OEA a Fatou Bensouda, quien es la fiscal 

especial para el caso contra Maduro, la Corte Penal Internacional confirma que “La Fiscalía 

tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad 

de 2021, a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre 

admisibilidad” (Corte Penal Internacional, 2020, pág. párr. 104).  

                                                

479 “El 27 de septiembre de 2018 Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá interpusieron la 
denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos 
ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014” Fuente (Bermúdez, 2018). 

480 “La solicitud de investigación contra Venezuela se fundamenta, entre otros elementos, en tres informes 
sobre violaciones a los derechos humanos en ese país elaborados por la ONU, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” (Bermúdez, 2018). 
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Esto último, no quiere decir que ya se tenga una conclusión que en el sentido de 

Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, como lo han hecho creer diversos 

medios de comunicación, sino que está en proceso de determinar si el organismo 

internacional tiene competencia y posteriormente iniciar el análisis de fondo sobre el caso. 

g) El calificativo de la Secretaría General de la OEA al régimen madurista como 
“dictadura” 

El 21 de abril de 2021 la secretaría general de la OEA emite un comunicado donde 

califica por primera vez al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura (OEA, S.G., 

2021, pág. 1). El fondo de la declaración se relaciona con una serie de hechos denunciados 

por el gobierno de Colombia en los cuales el régimen madurista realizó incursiones militares 

y ataques contra la sociedad civil en territorio colombiano.  

La OEA calificó estos hechos como una consecuencia de la complicidad del régimen 

venezolano con organizaciones criminales y terroristas; además, la Secretaría establece que 

rechaza los argumentos expresados por Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU 

entorno al conflicto con Colombia. 

3.2.- Nicaragua; la alteración del orden constitucional y la afectación grave del 

orden democrático 

a) La falta de consenso social en los procesos electorales en Nicaragua durante el régimen 

de Daniel Ortega Saavedra 

Pérez-Baltodano esbozó la teoría de que la democracia tiene una condicionante para 

que se institucionalice el consenso social  (2010, pág. 415)481: que en torno a las formas y 

procedimientos para que una propuesta política llegue al poder se genere un acuerdo entre 

tres elementos: el Estado, la economía y la sociedad.  

                                                

481 “La institucionalización de un sistema democrático requiere de un consenso social sobre relaciones entre el 
Estado, la economía y la sociedad, que sirva de marco a la competencia política partidaria. En condiciones 
democráticas, ese consenso debe reflejar las obligaciones y los derechos de los diferentes sectores de la 
sociedad” (Pérez-Baltodano, 2010, pág. 415). 



P á g i n a  288 | 434 

 

La aportación es ad-hoc al presente estudio, si se piensa que la crisis del Estado por 

la conducta antidemocrática de quienes lo encabezan, llega a ese estadío por tratar de 

imponer, sin consenso social, una sistema económico y político.  

Esa falta de consenso social se materializó en procesos electorales sin legitimidad  

(Pérez-Baltodano, 2010, pág. 415)482, porque los gobernantes no resisten la tentación de 

mantenerse en el poder y comenten fraudes o hacen desaparecer el equilibrio de Poderes 

cooptando al Legislativo y al Judicial. 

En Nicaragua la falta de consenso social se reflejó, según Pérez-Baltodano, en la 

década de los 90s con la revolución sandinista que provocó crisis permanente de las 

instituciones, con una etapa especialmente “incierta y compleja”483 en materia democrática. 

b) Antecedentes políticos a la ruptura del orden constitucional 

La etapa de incertidumbre democrática en Nicaragua inició antes de la década de 1990 

-previamente durante la dictadura somocista no se puede hablar de incertidumbre 

democrática sino de certidumbre antidemocrática-; de acuerdo a Ismael López (2018, pág. 

párr. 4) 484,  Daniel Ortega y un grupo de revolucionarios tomaron el poder derrocando a 

Anastasio Somoza Debayle estableciendo la llamada “Junta de Gobierno de Reconstrucción 

                                                

482 “Sin un consenso social, los resultados electorales no necesariamente gozan de legitimidad. Peor aún, como 
lo señala la teoría política, la democracia electoral sin consenso social puede convertirse en un mecanismo 
para formalizar divisiones sociales expresadas a través de opciones partidarias” (Pérez-Baltodano, 2010, pág. 
415). 

483 “A partir de las elecciones que pusieron fin al experimento revolucionario sandinista en 1990, Nicaragua 
ha vivido una democracia electoral sin consenso social que ha mantenido al país en una situación de crisis 
institucional permanente. Cada una de las elecciones que se han realizado durante la llamada transición 
democrática nicaragüense ha abierto un horizonte político impredecible. Con el retorno del FSLN al poder, se 
abrió una etapa especialmente incierta y compleja, por la premisa revolucionaria que alimenta la gestión de 
gobierno de Daniel Ortega” (Pérez-Baltodano, 2010). 

484 “El enfrentamiento bélico entre la Contrarrevolución —un ejército de campesinos antisandinistas 
sostenidos por Washington —y el sandinismo— financiado por la URSS y otros países, y que había llegado al 
poder en 1979 tras derrocar a Anastasio Somoza— había dejado más de 50.000 muertos” (López I. , 2018, 
pág. párr. 4). 
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Nacional” desde el 1979 a 1985, guerra que habría dejado una cifra superior a los 50 mil 

muertos enmarcada en plena Guerra Fría. 

En 1985 Ortega ganó sus primeras elecciones iniciando su primer periodo de gobierno 

de 5 años, hasta 1990, año en que convocó a elecciones en las cuales ganaron sus opositores; 

Ortega quedó 17 años fuera del poder, periodo durante el que presidieron el gobierno Violeta 

Barrios viuda de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.  

Presumiblemente la derrota de Ortega en 1990 fue originada, entre otros factores, por 

la grave situación económica provocada por un 33 mil por ciento de inflación (López I. , 

2018, pág. párr. 11)485. Sin embargo, el hecho de convocar a elecciones en un marco de 

seguridad habla bien del proceso democrático impulsado por Ortega en ese entonces. 

El segundo mandato de Daniel Ortega, del 2007 al 2012, fue precedido por una 

alianza entre liberales y sandinistas, como puntal del triunfo electoral de Ortega Saavedra en 

2006 para un segundo periodo; para esa fecha la hegemonía del gobierno Orteguista en 

Nicaragua era ya un hecho, habiendo cooptado las principales instancias de poder (Pérez-

Baltodano, 2006, pág. párr. 9)486, entre ellas el Judicial, el electoral y los organismos de 

defensa de derechos humanos.  

En el año 2000, un acuerdo conocido como “El Pacto Alemán-Ortega” permitió al 

grupo encabezado por este último, consolidarse en el poder. Este pacto es descrito por Martí 

                                                

485 “A finales de la década de los ochenta, la moneda nicaragüense no valía nada. La hiperinflación superó el 
33.000%, según cifras del Banco Central de Nicaragua. A finales de la década de los 80 Nicaragua vivía un gran 
descontento popular, entre otros factores, por la escasez de productos. El ingreso per cápita se había reducido 
de US$733 en 1980 a 480 en 1989. El país era uno de los más endeudados del mundo… Ortega se enfrentaba 
al descontento popular por la escasez de productos y el Servicio Militar Patriótico, una ley que obligaba a los 
jóvenes de entre 16 y 25 años a alistarse en el Ejército para ir a las montañas a combatir a la 
Contrarrevolución” (López I. , 2018, pág. párr. 11). 

486 “Desprovisto de principios ideológicos, éticos o doctrinarios, el FSLN empezó a colaborar con el PLC. 
Utilizando su aplastante mayoría en la Asamblea Nacional, liberales y sandinistas terminaron repartiéndose el 
poder en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo 
Superior de la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. El pacto, 
además, hizo posible la aprobación de una ley que legalizó la «piñata» y abrió las puertas a una reforma 
constitucional que perpetuaría el poder de los dos grandes partidos”  (Pérez-Baltodano, 2006, pág. párr. 9). 
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(2009, pág. 528)487como el parteaguas que mermó la calidad de la democracia y el avance 

sólido de Ortega para mantener los espacios de poder mencionados. 

b.1) El pacto Bolaños-Ortega que comprometió el proceso democrático de Nicaragua 

El acuerdo fue descrito por el expresidente de Nicaragua Enrique Bolaños (2017) con 

una serie de planteamientos que se convirtieron en reforma constitucional y que 

comprometieron la vida democrática del país: 

1.- Diputación automática al presidente de la República que entrega el cargo 

(Bolaños, 2017, págs. contenido del Pacto, apartado 1)488. Esto permite que se fortalezca la 

impunidad debido a que el fuero constitucional no permite que los diputados sean 

enjuiciados.  

2.- Disminución del porcentaje mínimo para ser electo como presidente de la 

República; circunstancia que le permitió a Ortega reelegirse en 2006 (Bolaños, 2017, págs. 

contenido del Pacto, apartado 2)489. 

3.- Aumento de magistrados en el Poder Judicial Supremo de 12 a 16 y agregando la 

figura de los “conjueces” (Bolaños, 2017, págs. contenido del Pacto, apartado 3)490. 

                                                

487 “Además, desde El Pacto firmado en el año 2000 se ha incrementado un fenómeno que merma 
considerablemente la calidad de un sistema democrático, a saber, la politización de la administración del 
Estado, del Poder Judicial y de todas sus agencias “autónomas” estatales. A resultas de ello durante la última 
década ha sido prácticamente imposible hablar de una rendición de cuentas horizontal” (Martí, 2009, pág. 
528). 

488 “De esta manera Alemán obtuvo la diputación que le permitió ocupar la presidencia de la Asamblea 
Nacional, y encaudillarse”. (Bolaños, 2017, págs. contenido del Pacto, apartado 1). 

489 “Ortega obtuvo así la Presidencia de la República en 2006 con apenas la base de sus votos históricos: del 
35% al 40%)” (Bolaños, 2017, págs. contenido del Pacto, apartado 2). 

490 “En la práctica prontamente se tradujo en repartición del 50% para cada bando (8 magistrados con sus 8 
conjueces, para cada uno). Además, se le asignó a la CSJ al menos el 4% del presupuesto Nacional para sus 
gastos” (Bolaños, 2017, págs. contenido del Pacto, apartado 3). 
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4.- Creación del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (Bolaños, 

2017, págs. contenido del Pacto, apartado 4)491. 

5.- “Se modificó el Art. 133 de la Constitución para limitar que solamente los 

candidatos a presidente y vicepresidente del partido que obtenga el segundo lugar en las 

elecciones nacionales serían diputados propietario y suplente respectivamente en el período 

para el que sean electos” (Bolaños, 2017, págs. contenido del Pacto, apartado 5). 

Como se puede apreciar, las modificaciones a la Constitución buscaron fortalecer la 

captura de posiciones en los órganos que debieran ser un contrapeso del Ejecutivo -

Legislativo y Judicial- lo que ha sido tomado en cuenta en diversas ocasiones por las misiones 

de observación de organismos internacionales para determinar que existe debilitamiento del 

régimen democrático en un país. 

b.2) Violación de la libertad de expresión 

Durante ese segundo periodo que inició en 2007, según datos presentados por el 

Centro de Investigación en Comunicación, sucedieron actos de violación a la libertad de 

expresión (2018, pág. 6)492 como la prohibición de que los funcionarios del gobierno hicieran 

                                                

491 “Alemán y Ortega obtuvieron así 8 cargos de alta jerarquía para repartir entre sus incondicionales). Aún 
más, en febrero de ese mismo año 2000 la Asamblea aprobó ampliarlos a 7 miembros: 7 propietarios y 7 
suplentes” (Bolaños, 2017, págs. contenido del Pacto, apartado 4) 

492 “…cuando Daniel Ortega asumió nuevamente la presidencia y estableció una Estrategia de Comunicación 
gubernamental que fue catalogada como “incontaminada” por Rosario Murillo, esposa de Ortega y Secretaria 
de Comunicación… La premisa de partida de la Estrategia es el control del discurso gubernamental y la 
existencia una verdad “oficial”, que debe ser divulgada por los medios de comunicación gubernamentales y 
afines al gobierno. Para ello, Rosario Murillo se convirtió durante diez años en la única voz autorizada, de tal 
manera que otros funcionarios gubernamentales no emitían declaraciones públicas sin su autorización. 
Además, se comenzó a limitar la cobertura informativa de actividades gubernamentales a los medios 
independientes” (Centro de Investigación de la Comunicación, 2018, pág. 6). 
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declaraciones a la prensa dado que la esposa de Ortega era la única vocera, además de la 

limitación de la cobertura informativa. 

b.3) Los pasivos antidemocráticos 

En opinión de Salvador Martí (2009, pág. 530)493, los pasivos de la democracia en 

Nicaragua se materializan en la politización de las instituciones, la polarización política, la 

partidocracia, la disminución de la rendición de cuentas y el monopolio de la vida política; 

estos pasivos son derivados de la mencionada alianza entre Alemán y Ortega.  

En ese mismo sentido Pérez-Baldotano (2006), al referirse a las consecuencias del 

pacto entre Ortega y Alemán, menciona que la obstaculización de nuevas agrupaciones 

políticas es el camino a la dictadura en Nicaragua, la que sólo es limitada por la 

independencia de las fuerzas armadas. 

¿Cómo calificar a estos gobiernos que tienen las características de una dictadura pero 

que fueron electos por el voto popular?, se pregunta Martha Lagos. Actualmente son civiles 

y no militares los que se atienen a los “grados mínimos de democracia”. Particularmente, en 

referencia a Venezuela y Nicaragua los enuncia como gobiernos que “dejaron de cumplir un 

sinfín de requisitos para ser considerados como democracias, y requieren tal vez la creación 

de una nueva tipología para identificar su tipo de régimen” (Lagos, 2018, pág. 5)494. 

                                                

 

493 “si bien estos últimos pueden ser atribuidos a la cultura política y pueden terminar permaneciendo en el 
sistema política en detrimento de la calidad de la democracia. Entre éstos destacan la polarización política, la 
politización de las instituciones (que ha mermado gradualmente la capacidad de rendir cuentas del Estado y 
de sus representantes) y la dinámica partidocrática de dos formaciones (el FSLN y el PLC) que han terminado 
monopolizando la vida política y que están controladas por dos líderes (Daniel Ortega y Arnoldo Alemán) que 
actúan de forma patrimonial. De todo lo expuesto podemos concluir que lo acontecido durante el año 2008 
en Nicaragua no ha supuesto ningún avance en el proceloso camino de mejorar la calidad democrática del 
país” (Martí, 2009, pág. 530). 

494 “en ambos países hay reelección indefinida), procesos que obviamente, no tuvieron las dictaduras militares 
previas a la tercera ola” (Lagos, 2018, pág. 5). 
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b.4) Las denuncias del fraude electoral de 2006 

En 2008, Dora María Téllez, crítica de Ortega, pidió la destitución de los magistrados 

electorales de Nicaragua por el “gigantesco fraude electoral” realizado por el gobierno, 

denunciando que dos partidos habían sido excluidos del proceso; en esta elección no 

permitieron el ingreso a las casillas de los representantes de los partidos políticos de 

oposición (Salinas, 2018, pág. párr. 9)495; además, las casillas electorales cerraron antes de 

tiempo y no permitieron que votaran electores registrados (Salinas, 2018, pág. párr. 10) 496.  

Ese fraude estuvo acompañado de la censura y la exclusión de los medios de 

comunicación (Martí, 2016, pág. 248)497, en un proceso donde no se permitió la 

observación498 de la OEA ni del Centro Carter; en ese proceso, las únicas instancias que 

                                                

495 “La oposición denuncia que el CSE permitió que en muchos colegios electorales las mesas fueran presididas 
por miembros del FSLN o sus aliados, por lo que la oposición sólo contaba con sus fiscales (interventores) para 
cuidar los votos. En algunos casos, se denunció que técnicos del CSE, presidentes de mesas y fiscales 
sandinistas sacaron a los del PLC a la hora del recuento de los votos” (Salinas, 2018, pág. párr. 10) (Salinas, 
2018, pág. párr. 9). 

496 “El día de la elección, muchas juntas de Managua cerraron tres horas antes de lo previsto, pese a las colas 
de votantes. Además, a muchos no se les permitió votar porque no aparecían registrados en el padrón 
electoral, a pesar de que sus cédulas de identidad mostraban que pertenecían a esas circunscripciones. La 
jornada se desarrolló sin la observación de grupos independientes, algo considerado innecesario por Ortega” 
(Salinas, 2018, pág. párr. 10). 

497  “En este marco el despliegue de la represión y el fraude se llevan a cabo en contextos de elecciones más 
competitivas, como ocurrió en 2008, cuando el gobierno de Ortega no controlaba el poder legislativo y tenía 
una posición más vulnerable frente a la oposición, y tuvo que pagar ciertos costos de legitimidad debido a la 
obvia manipulación electoral en algunas localidades… Sin embargo, posteriormente se ha utilizado más el 
recurso a la censura y la exclusión, que es más propio de regímenes hegemónicos que ya cuentan con 
posiciones super mayoritarias, con capacidad de anticipar y de despojar la incertidumbre inherente a la 
celebración de elecciones democráticas” (Martí, 2016, pág. 248). 

498 “El temor al fraude había sido expresado por algunos líderes de la oposición desde antes de las elecciones 
y, sobre todo, a raíz de la decisión del Consejo Supremo Electoral de no autorizar la participación de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), ni la del Centro Carter, como observadores de estos comicios” 
(Pérez-Baltodano, 2010, pág. 398). 
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pudieron denunciar las irregularidades del sistemático fraude fue la sociedad civil (Pérez-

Baltodano, 2010, pág. 398) 499. 

b.5) La reelección indefinida que permite a Ortega acceder al poder por cuarta ocasión 

Durante el tercer periodo de Daniel Ortega al frente del gobierno la Asamblea 

Nacional, de mayoría Sandinista, aprobó la reelección indefinida que permitiría 

posteriormente a Ortega reelegirse por una cuarta ocasión (Salinas, 2014, pág. párr. 1)500; 

este acto de autoridad fue denunciado por cinco excancilleres nicaragüenses, bajo la premisa 

de una violación de tratados internacionales y algunos de los principios fundamentales de la 

democracia representativa.  

Según los excancilleres, resultaba evidente que Daniel Ortega continuaría con el 

control del Poder Legislativo (Salinas, 2014, pág. párr. 2) 501, el Judicial y el Electoral. Es de 

señalar que actualmente la Constitución de la República de Nicaragua se ha modificado 

                                                

499 “El 23 de febrero, el Grupo Cívico Ética y Transparencia presentó un informe en el que señalaba que en 
estas elecciones “existieron condiciones de fraude sistemático y violaciones de extrema gravedad en materia 
de transparencia y violación de las garantías de confiabilidad de los conteos en casi todos los municipios del 
país y que este sesgo favoreció por diseño al partido de gobierno, tergiversando la voluntad popular en 
aproximadamente 40 municipios” (Pérez-Baltodano, 2010, pág. 398). 

500 “La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó este martes 
en su totalidad una reforma a la Constitución que garantiza al presidente Daniel Ortega la reelección 
indefinida, lo que ha despertado preocupación por la democracia en este país centroamericano. En una carta 
pública firmada por cinco excancilleres nicaragüenses, estos afirmaron que la reforma viola acuerdos 
internacionales suscritos por Nicaragua, relacionados al respeto a la democracia representativa, los derechos 
humanos, la separación de poderes y la alternabilidad en el poder. La reforma "debilita aún más la 
institucionalidad democrática de Nicaragua", alertaron” (Salinas, 2014, pág. párr. 1). 

501 “El cambio a la Constitución fue aprobado con 64 votos a favor y rechazado por 25 diputados que 
representan a la oposición en el Parlamento. La del martes fue la segunda discusión legislativa de la reforma, 
dado que la ley nicaragüense establece dos legislaturas para reformar la Constitución; la primera discusión se 
realizó el pasado diciembre. Sectores críticos al Gobierno de Ortega señalan que la reforma entrega más 
poderes al mandatario, que ya controla el Parlamento, el Poder Judicial y el Poder Electoral, cuyo presidente, 
Roberto Rivas, ha sido señalado de fraguar cuatro fraudes electorales para favorecer al FSLN. Ahora Ortega 
podrá, además, emitir decretos con fuerza de ley, usurpando una de las funciones del legislativo” (Salinas, 
2014, pág. párr. 2). 
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revirtiendo las reformas Orteguistas, quedando en los siguientes términos: “Art. 171.- El 

presidente electo por votación popular directa no es reelegible para el período inmediato. 

Tampoco podrán ser elegidos presidente de la República:” (Asamblea Nacional de 

Nicaragua, 1948). 

b.6) La acusación de Ortega a la oposición por dar un golpe de Estado en 2017 y la 

resolución de la OEA de 2018 por la violación grave a los derechos humanos 

Las circunstancias políticas en Nicaragua se polarizaron en 2018 a tal grado de que, 

el 27 junio, el presidente Ortega acusó a la oposición de fraguar un golpe de Estado en su 

contra (Agencia AFP, 2018). La respuesta del gobierno nicaragüense contra los 

manifestantes, fue tal que, un mes después de dicha acusación, el Consejo Permanente de la 

OEA, en su resolución CP/RES. 1108 (2172/18) de julio del mismo año, elevó “su enérgica 

condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de 

derechos humanos y abusos… contra el pueblo de Nicaragua” (OEA, Consejo Permanente, 

2018, pág. Reslutivo 1).  

La Unión de Piases Latinoamericanos hizo suya la resolución de la Organización de 

Estados Americanos sobre la situación en Nicaragua; en el documento se denuncian graves 

violaciones a los derechos humanos durante las revueltas civiles de 2018 contra el gobierno 

(Unión de Paises Latinoamericanos, 2018, pág. resolutivo 1)502. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere heridos y 

muertos (Unión de Paises Latinoamericanos, 2018, pág. resolitivo 2)503 en la represión de las 

                                                

502 “Respaldar en plenitud la resolución de la OEA que condena enérgicamente y manifiesta su preocupación 
por los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, cometidos por policías y 
paramilitares en contra de civiles opositores al gobierno nicaragüense y que tiene aterrorizada a la población, 
junto con exhortar al gobierno a establecer un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del 
proceso de Diálogo Nacional” (Unión de Paises Latinoamericanos, 2018, pág. resolutivo 1). 

503 Los hechos denunciados son “más de 300 muertos y miles de heridos en el país, tal como lo señala el 
reciente informe de la (CIDH) titulado “Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas 
sociales en Nicaragua”, que ha sido respaldado por la OEA” (Unión de Paises Latinoamericanos, 2018, pág. 
resolitivo 2). 
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protestas ciudadanas, incluso denuncia que la persecución política afectó no sólo a los 

políticos opositores, sino al clero y a estudiantes.  

Tres meses más tarde, en septiembre de 2018, el Consejo Permanente de la OEA 

confirmó de nuevo su “enérgica condena por los actos de violencia, represión y violaciones 

a los derechos humanos y abusos” (OEA, Consejo Permanente, 2018, pág. párr. 1).  

Los países que apoyaron dicha resolución fueron: Antigua y Barbuda, Argentina, 

Bahamas. Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y Uruguay); 

y quienes se opusieron: Bolivia, Nicaragua, San Vicente, las Granadinas y Venezuela; se 

registraron 9 abstenciones: Barbados, Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, San 

Kitts y Nevis, Suriname, y Trinidad y Tobago.  

En las votaciones al seno del Consejo Permanente, se aprecia un bloque que no apoyó 

el sentido de la resolución, donde se encuentran Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua.  

En la resolución de septiembre del 2018 se pide además al régimen nicaragüense de 

Daniel Ortega que apoye al Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) 

y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “dándoles acceso y 

entregándoles la información necesaria para la adecuada implementación de sus mandatos” 

(OEA, Consejo Permanente, 2018, pág. párr. 3), pide además diálogo y un calendario de 

elecciones. 

b.7) Cancelación de la personalidad Jurídica de diversas ONG 

Como elemento adicional, dentro de los conflictos que se presentaron durante 2018 

en Nicaragua, se registró la cancelación, por parte de la Asamblea Nacional, de la 

personalidad jurídica de siete organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el Centro 
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Nicaragüense de Derechos Humanos (Salinas, 2018, pág. párr. 1)504 caracterizado por 

oponerse a medidas del gobierno. 

Como resultado de la crisis política prolongada por más de ocho meses de protestas, 

Carlos Salinas habla de centenas de muertos y otros tantos de detenidos (2018, pág. párr. 

2)505; este autor hace referencia a un comunicado público emitido por la policía en el sentido 

de que “no autoriza, ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones, o 

movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido golpe 

de Estado”, lo cual evidentemente es un atentado contra la libertad de expresión.  

Otras organizaciones de la sociedad civil a las cuales les fue retirada la personalidad 

jurídica por la Asamblea Nacional son el IPADE, Cinco y el Instituto de Liderazgo Las 

Segovias (europapress.es, 2018, pág. párr. 1)506. 

La agencia de noticias difundió varias declaraciones de actores políticos, lo que 

evidenció la polarización política: José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch  

                                                

504 “la principal organización de su materia en este país, que ha denunciado los abusos y desmanes del 
Gobierno desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones que exigen la salida del exguerrillero 
sandinista. Esta decisión, considerada como una “venganza” por activistas, es un duro golpe a una 
organización con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el país centroamericano, 
que la ha hecho merecedora de varios reconocimientos internacionales. También fue cancelada la 
personalidad jurídica de Hagamos Democracia, una organización dedicada a, entre otras actividades, fiscalizar 
la actuación del Legislativo nicaragüense” (Salinas, 2018, pág. párr. 1) 

505 “Para los defensores de los derechos humanos se trata de una nueva fase de la represión desatada desde 
el Ejecutivo sandinista, que comenzó con el ataque a las manifestaciones, el desmantelamiento de las 
barricadas levantadas en todo el país como símbolo de resistencia, a través de la denominada “Operación 
Limpieza” —que dejó decenas de muertos— y continúo con el arresto de los rostros más visibles de la llamada 
“insurrección de abril”. A eso siguió el asedio, persecución e intimidación de medios de comunicación y 
periodistas independientes, hasta llegar a esta arremetida contra organizaciones de la sociedad civil. 
Nicaragua cumplirá ocho meses de una profunda crisis política que suma 325 muertos, más de 500 personas 
encarceladas, más de dos mil heridos, decenas de miles de exiliados y una dura afectación a la economía, que 
ha dejado en el desempleo a más de 400.000 nicaragüenses” (Salinas, 2018, pág. párr. 2). 

506 “El Instituto de Liderazgo Las Segovias ha sido socio local de tres iniciativas financiadas con 364.536 euros 
MADRID/SANTIAGO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - Una de las nueve ONG nicaragüenses que han perdido su 
personalidad jurídica por decisión de la Asamblea Nacional, controlada por los aliados del presidente Daniel 
Ortega, ha realizado proyectos que han contado con financiación de la Xunta de Galicia en los últimos tres 
años, según datos facilitados a Europa Press por la Vicepresidencia” (europapress.es, 2018, pág. párr. 1) 
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calificó el hecho como un “muy grave ataque a la sociedad civil”, mientras que el diputado 

Wilfredo Navarro dijo “esas ONG son corruptas, eran usadas para desestabilizar al 

Gobierno”; ante estos acontecimientos, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó 

que “los esfuerzos por acosar, amenazar y reprimir a los medios independientes no lograrán 

ocultar la opresión sistemática del pueblo nicaragüense” y agregó que Washington hará que 

sean responsables quienes cometan abusos en el país centroamericano (Reuters, 2018). 

c) Las resoluciones de la OEA de 2019 que manifiestan la violación a los derechos humanos, 

el deterioro de las instituciones democráticas y la alteración del orden constitucional 

El 21 mayo de 2019 la OEA aprobó una importante resolución sobre Nicaragua, la 

cual se refiere al “deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos” (OEA, 

Consejo Permanente, 2019), y hace diversas solicitudes al gobierno de Daniel Ortega, entre 

ellas el avance del diálogo del gobierno con la oposición; la liberación de presos políticos; 

que se permitiera el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

que se garanticen elecciones libres y otros derechos humanos. Un compendio más amplio de 

las solicitudes de la OEA al gobierno nicaragüense se puede observar en el anexo 7. 

Una declaración que conviene resaltar en la OEA es la expresada por el Jefe de 

Gabinete del Secretario General: 

“Nicaragua requiere avances en materia de reforma electoral, es necesario que estos 

trabajos progresen para poder tener elecciones justas, transparentes, con estándares 

de observación internacional. Es necesaria la máxima promoción y protección de los 

derechos humanos en el país, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento 

completo de la libertad de expresión, es necesario avanzar en los trabajos de justicia 

y reparación en el país, así como en las garantías para el regreso de los ciudadanos 

que se vieron forzados a salir del territorio. También es fundamental el regreso del 

MESENI y de la CIDH a trabajar en el país” (OEA, Consejo Permanente, 2019, pág. 

párr. 4). 

Como se puede observar, aspectos de derechos humanos y electorales son 

predominantes. Lo notable en esta resolución es que, mientras Nicaragua, San Vicente, las 
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Granadinas y Surinam votaron en contra, Bolivia y Guatemala, se abstuvieron, es decir, 

cambiaron el sentido de su voto, pues antes habían votado contra las propuestas de resolución 

que acusaban al gobierno de Ortega de violar los derechos humanos de los manifestantes. 

En otra resolución del 28 junio de 2019, la Asamblea General de la OEA reitera 

algunos de los puntos planteados en mayo del mismo año, como la necesidad de que se 

permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se eliminen las 

limitaciones a la libertad de prensa, así como la exigencia de que se deje de reprimir las 

protestas.  

Sin embargo, en este caso, la Asamblea general reconoce que el proceso de 

negociación entre el gobierno y la alianza cívica por la Justicia y la Democracia avanzaron, 

concluyendo en la liberación de una cantidad importante de presos políticos; pero lamenta 

que las instituciones democráticas en Nicaragua sigan deteriorándose y sigan violentándose 

los derechos humanos, así mismo pide: 

“Las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa 

en Nicaragua a partir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales 

que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, conducen a una 

alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los 

términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que deben seguir 

siendo analizados” (Asamblea General OEA, 2019, pág. resolutivo 4). 

También se consideran de trascendencia las conclusiones de la Comisión de Alto 

Nivel de la OEA sobre Nicaragua del 19 de noviembre de 2019, ya que desde el momento de 

su creación le fue asignado a dicha Comisión un plazo de 75 días para emitir un informe.  

La instancia mencionada tenía como objeto: “realizar gestiones diplomáticas a fin de 

procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que prevalece en 

Nicaragua” (Comisión de alto nivel de la OEA sobre Nicaragua, 2019, pág. párr. 1).  

En las resoluciones se informa que el gobierno se negó a sostener reuniones con los 

integrantes de la Comisión, sin embargo, eso no impide que realicen su función, por lo que 
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entrevistaron a presuntas víctimas, integrantes de grupos políticos, de asociaciones civiles, 

de sindicatos, empresarios y periodistas de Nicaragua.  

Dentro de sus conclusiones, la Comisión de Alto Nivel menciona que se colige la 

existencia de: 

“Discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y 

que ello da lugar a una alteración del orden constitucional (énfasis añadido por el 

autor) que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece 

en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana” (Comisión de alto nivel de 

la OEA sobre Nicaragua, 2019, pág. párr. 5) -énfasis añadido-. 

El mismo 9 noviembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

condenó la persecución y encarcelación de opositores, pide al gobierno de Daniel Ortega 

cesar los actos de represión y evitar cerrar espacios democráticos 507; además informa que se 

intensificaron las acciones de represión, persecución y encarcelamiento508 de opositores y 

hace énfasis en que las leyes de reconciliación promulgadas no cumplen los estándares 

internacionales, pues teme que sean una estrategia para perpetuar la impunidad 509. 

                                                

507 “La CIDH observa que al cierre de los espacios democráticos que caracteriza a la crisis de derechos humanos 
que persiste en Nicaragua, se ha agregado un creciente foco de persecución estatal a las familias de personas 
privadas de libertad en el contexto de la crisis, por medio de la vigilancia y obstaculización a sus acciones 
pacíficas” (CIDH, 2019). 

508 “Asimismo, la Comisión ha sido informada sobre la intensificación de la persecución a las familias de las 
víctimas fatales de la crisis, a través de vigilancia intimidatoria, con la finalidad de impedir acciones privadas 
y públicas en memoria de sus seres queridos asesinados y en demanda por justicia… La CIDH ha recibido 
antecedentes sobre la persistencia de la detención y criminalización de personas identificadas como 
opositoras que, al 15 de noviembre, ascienden a 150” (CIDH, 2019). 

509 “La Comisión expresó su preocupación por la aprobación de leyes, para una pretendida reconciliación, que 
no satisfacen los estándares internacionales aplicables sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición -Comunicado   No. 021/19, Comunicado No. 137/19, Comunicado No. 145/19- y consideró 
altamente preocupante que las políticas basadas en ellas constituyan una estrategia para perpetuar la 
impunidad por graves violaciones a los derechos humanos en el país” (CIDH, 2019). 
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Tres hechos verificados en noviembre de 2019 que complican la situación política en 

Nicaragua son:  

Primero, la denuncia por la misma CIDH de la remoción del Procurador de Derechos 

Humanos en Nicaragua, Augusto Jordán Rodas Andrade pues “se ha iniciado una 

querella penal en contra del Procurador por los delitos de abuso de autoridad, 

usurpación de funciones públicas e incumplimiento de deberes públicos con motivo 

de retirarse de la reunión en el Congreso” (CIDH, 2019, pág. párr. 2);  

Segundo, la profanación de la catedral y distintas iglesias en Nicaragua, ante lo cual, 

“la Arquidiócesis de Managua y Cáritas condenaron las agresiones y pidieron al 

presidente Ortega el fin de las hostilidades y el respeto de la Constitución Nacional” 

(Vaticano, 2019, pág. párr. 1); y. 

Tercero, la elección por un tercer periodo del general en jefe del ejército a cargo del 

Congreso nicaragüense (La Prensa, 2019, pág. párr. 1). 

3.3.- El trato diferenciado a Venezuela y Nicaragua, respecto a países sancionados 

a) El caso Venezuela 2016-2020; el quiebre del orden democrático y la ausencia de 

sanciones por parte de la OEA 

El caso de Venezuela analizado, correspondiente al periodo de Gobierno de Nicolás 

Maduro -2016-2020-, es un ejemplo muy claro de la inconsistencia de criterios para aplicar 

sanciones por parte de la Organización de los Estados Americanos; es decir, a pesar de existir 

hechos y causales análogas reconocidas en las resoluciones de diversos Órganos de la OEA, 

no se han aplicaron las mismas sanciones que a Cuba y Honduras. 

La anterior se fundamenta, en primer lugar, debido a que es la Asamblea General de 

la OEA el órgano que señala hechos y causales como las expresadas en la resolución 

AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) del 5 de junio de 2018, mediante la que declaró que el proceso 

electoral de ese mismo año carece de legitimidad.  
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Esa falta de legitimidad es fundamentada por la Asamblea General en la afirmación 

en el sentido de que no se garantizó un proceso justo, libre, democrático ni transparente, por 

lo que urge al Gobierno a garantizar el principio de separación de poderes y su 

independencia. En ese mismo sentido, la Asamblea General insta a restaurar la autoridad 

plena de la Asamblea Nacional, a respetar las libertades de los ciudadanos y a reestablecer el 

Estado de Derecho. 

En 2016, tres años después de que Nicolás Maduro accedió al poder, la Secretaría 

General de la OEA, a cargo de Luis Almagro, emite un informe que menciona cuatro hechos 

violatorios a la institucionalidad democrática: primero, no se garantizan las condiciones 

económicas, sociales, institucionales, jurídicas y de gobernanza necesarias; segundo, se 

violan los derechos humanos; tercero, se impide el ejercicio de libertades para que se puedan 

elegir democráticamente a las autoridades; y, cuarto, se viola el principio de división de 

poderes.  

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA, en tres resoluciones se refiere a 

hechos y causales que, inferimos, son violatorias del Principio Democrático: 

1. En 2017, mediante la resolución CP/RES. 1078 (2108/17) afirma que el Tribunal 

Supremo de Venezuela suspende los poderes de la Asamblea Nacional y se los 

adjudica a sí mismo, lo cual es de la Constitución, por lo que urge al Tribunal para 

garantizar la separación de poderes; 

2. En 2019, mediante la resolución CP/RES. 1117/19, resuelve que la legitimidad 

del Gobierno de Nicolás Maduro no se reconoce, declara el quiebre del orden 

democrático y llama a la reconciliación nacional. El mismo Consejo Permanente 

pide a los Estados miembros de la OEA a implementar medidas diplomáticas, 

tanto políticas, económicas y financieras para contribuir a la restauración del 

orden democrático en Venezuela. El tercer aspecto importante de esta resolución 

es que se hace un llamado al gobierno de Maduro, para que convoque a nuevas 

elecciones con condiciones democráticas y que permita el ingreso de ayuda 

humanitaria; y, 
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3. En 2020, mediante resolución CP/RES. 1143 (2269/20), condena al gobierno de 

Nicolás Maduro por el uso de la fuerza para obstruir el libre acceso de los 

diputados de la Asamblea Nacional, a la sesión del 5 de enero. 

Es preciso referir que el Consejo Permanente en 2019 declaró el “quiebre” del orden 

democrático y no la “ruptura” del mismo -como literalmente es considerado en el artículo 19 

de la Carta Democrática Interamericana-, sinonimia que no hace diferencia en el 

pronunciamiento. Sin embargo, el Consejo Permanente de la OEA no declara que tal 

“quiebre” es “grave” -de acuerdo con el mismo artículo 19-. Esa “gravedad” sería causal 

directa de una sanción, considerada a partir de lo que en la misma Carta se conceptualiza 

como “obstáculo insuperable” para que un gobierno pueda participar en cualquier órgano de 

la OEA; un motivo suficiente para que la Asamblea General decrete la suspensión del 

Gobierno en cuestión, resolución que, por cierto, no se ha emitido hasta la redacción de las 

conclusiones de la tesis.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución de mayo de 

2018, declaró que las elecciones no serían justas, libres ni confiables, si no se garantizaban 

por el gobierno las condiciones mínimas necesarias para ello. El órgano derecho humanista 

exigió que se respetara el ejercicio pleno de los derechos políticos de la población, de hecho, 

llegó a calificar de arbitrarios, anticonstitucionales e imprevisibles, a los actos preparatorios 

del proceso eleccionario en el caso que nos ocupa. 

Por otra parte, en la resolución RC.30/RES. 1/19 de la trigésima Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en el marco del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca del 23 de septiembre de 2019, se llegó a la conclusión de llevar a juicio 

a personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro Moros, para ser procesados en caso de 

comprobárseles participación en actividades de delincuencia organizada. 

Todo lo anterior se puede apreciar gráficamente en el anexo 8. 

b) El caso de Nicaragua: la afectación grave el orden democrático y la ausencia de 

sanciones ante ello 
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El 28 de junio de 2019, mediante resolución D-014/19, la Asamblea General de la 

OEA reitera algunos de los puntos planteados en mayo de ese mismo año, como la necesidad 

de que se permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se 

eliminen las limitaciones a la libertad de prensa, así cese la represión de las protestas.  

Aun y cuando la Asamblea General reconoce que el proceso de negociación entre el 

gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia avanzaron, y que este concluyó 

con la liberación de una cantidad importante de presos políticos, a la vez que lamenta dos 

aspectos fundamentales: primero, que las instituciones democráticas en Nicaragua sigan 

deteriorándose y, segundo, que los derechos humanos sigan violentándose gravemente, 

particularmente los derechos a la libertad de expresión y de prensa.  

En la resolución de marras, la Asamblea General platea una causal toral en el estudio 

comparativo objeto de esta Tesis, al referirse expresamente a la afectación grave el orden 

democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, entre 

otras cosas, por la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, 

justas, transparentes y legítimas, así como la alteración del orden constitucional. 

Similares hechos y causales son mencionados por el Consejo Permanente de la OEA 

en dos resoluciones: 

1.- La del 18 julio 2018 -CP/RES. 1108 (2172/18)- en que condena enérgicamente 

todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, 

incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores 

contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH. 

2.- La del 21 de mayo de 2019 -CP/RES. 1128 (2231/19)- en la que señala el deterioro 

de las instituciones democráticas y los derechos humanos. 

Los señalamientos, tanto del Consejo Permanente como de la Asamblea General de 

la OEA, se confirman por la Comisión de Alto Nivel de la OEA en el informe del 19 de 

noviembre de 2019, en el cual puntualiza que el gobierno se negó a sostener reuniones con 

la Comisión; sin embargo, de los instrumentos de investigación aplicados, concluye que de 
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las acciones del gobierno de Nicaragua se advierte discrepancia con los derechos y garantías 

protegidos por la Constitución, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional 

que además afecta gravemente el orden democrático.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se unió al concierto de 

condenas por la persecución y encarcelación de opositores llevada a cabo por el gobierno de 

Daniel Ortega, y exigió cesar los actos de represión y evitar cerrar espacios democráticos, 

además de reclamar que las leyes de reconciliación promulgadas no cumplen los estándares 

internacionales, porque tienden a perpetuar la impunidad. 

Como se puede observar, la causal tipificada en el artículo 20 de la Carta Democrática 

Interamericana, referida a la de Alteración Grave del Orden Democrático, pronunciada por 

tanto por la Asamblea General de la OEA, como por la Comisión de Alto Nivel, es motivo 

suficiente para la aplicación correlativa de la sanción establecida en el artículo 21 del mismo 

ordenamiento -suspensión de Estado-, misma que no se ha pronunciado, por lo que se 

concluye que se adopta un trato distinto ante condiciones iguales, lo anterior se deduce de la 

comparación del caso de Nicaragua con el de Honduras.  

Los hechos, causales y resoluciones anteriormente mencionados pueden ser 

apreciados gráficamente en el anexo 9. 
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CAPÍTULO IV.- BOLIVIA, UN CASO DE 

SEÑALAMIENTOS DE LA OEA; CON 

CAUSALES GRAVES, PERO SIN HABER SIDO 

DECLARADAS CON TAL 

4.1.- Los antecedentes y causas de la renuncia de Evo Morales en 2019 

En los últimos 50 años de historia en Bolivia se registraron diversos conflictos que 

afectaron su desarrollo democrático: en 1971 fue derrocado Juan José Torres por un golpe de 

Estado que dirigió el militar Hugo Banzer Suárez; nueve años después el general Luis García 

Meza impidió a Hernán Siles Suazo tomar protesta como presidente, siendo este el golpe de 

Estado más cruento de la historia boliviana con algo más de mil 500 personas fallecidas 

(desaparecidos.org, s/f, pág. párr. 1). 

En 2005, a petición del gobierno boliviano, se invocó por parte de la OEA la Carta 

Democrática Interamericana para atender un episodio de inestabilidad: Gonzalo Sánchez de 

Lozada fue reemplazado en la presidencia de la República por Carlos Mezaquine, sin 

embargo, este último renunciaría abriendo paso a que, en funciones de interino, el presidente 

del Poder Judicial Eduardo Rodríguez convocara a elecciones. El resultado del voto popular 

favoreció por primera vez a Evo Morales en ese 2005, la toma de protesta se verificó el 22 

de enero de 2006.  

Evo Morales ganó la elección en 2005 a pesar de que tres años antes fue acusado por 

el embajador de Estados Unidos en Bolivia de ser un exportador de cocaína (Rocha, 2002, 
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pág. párr. 8)510, a la luz de ello el resultado comicial se interpretó el gobierno estadounidense 

como una real amenaza para el flujo de futuros apoyos de Estados Unidos al país. 

En 2009 y 2014 Evo Morales se postuló para ser reelecto y ganó los respectivos 

procesos; buscando un cuarto mandato; en 2016 convocó a un referéndum constitucional para 

que la población decidiera si aprobaba o rechazaba la modificación a la Carta Fundamental 

y así pudiese ir nuevamente a las urnas (Molina, 2015, pág. párr. 1)511.  

El resultado de referéndum fue a favor del “no” con 51%, sin embargo, el Tribunal 

Electoral -cuya presidenta fue detenida en noviembre de 2019 por delitos electorales 

(Agencia EFE, 2019, pág. párr 4.)512- habilitó a Morales para ser candidato a presidente por 

cuarta ocasión, aun cuando la Constitución boliviana sólo permite una reelección 

(Constitución de Bolivia, 2009, pág. Artículo 168)513. 

Al conocerse el resultado de esa elección, se generó en el país una escalada de 

protestas sociales que concluyó en la sugerencia por parte de los mandos castrenses para que 

Evo Morales renunciara; la renuncia de Morales Ayma se presentó y acto seguido, solicitó 

                                                

510 "Quiero recordarle al electorado boliviano que si eligen a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un 
exportador de cocaína importante, que ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados 
Unidos a Bolivia" (Rocha, 2002, pág. párr. 8). 

511 “Una comisión de senadores y diputados ha aprobado este martes el proyecto de reforma constitucional 
para autorizar al presidente boliviano, Evo Morales, a postularse una vez más a la presidencia en 2019. La ley 
debe ser ratificada en el pleno de la Asamblea Legislativa por dos tercios de sus votos. La comisión decidió 
que el referendo popular que debe validar o rechazar la reforma se realice el 21 de febrero del próximo año” 
(Molina, 2015, pág. párr. 1). 

512 “En la mañana de este domingo, la Fiscalía anunció del inicio de un procesamiento contra los miembros del 
TSE por irregularidades detectadas por la OEA en las elecciones, que pueden conllevar "ilícitos penales y 
electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales" pe de estado” (Agencia EFE, 2019, pág. párr 4.) 

513 “El periodo de mandato de la Presidente o del Presidente y de la Vicepresidente o del Vicepresidente del 
Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua” 
(Constitución de Bolivia, 2009, pág. Artúculo 168). 
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asilo político en México, no sin antes acusar al ejército boliviano de perpetrar un golpe de 

Estado. 

La reelección indefinida aprobada por el Tribunal Electoral de Bolivia generó 

reacciones en el ámbito internacional; en abril de 2018 la Unión de Partidos 

Latinoamericanos rechazó aceptarla. Entre los integrantes de esta Unión están representantes 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 

República Dominicana y Venezuela.  

El centro de la declaración de la UPLA (Unión de Partidos Latinoamericanos, 2018, 

pág. párr. 3) está enfocada a apoyar el resultado del referéndum514 que le dice “no” a la 

reelección de Evo; en segundo lugar, esta Unión denuncia la ruptura del orden constitucional 

al subvertir el principio que le impide reelegirse515; y, en tercer término, denuncia la 

persecución política de los opositores 516.  

La breve reseña de los hechos relativos a los últimos 14 años de la vida política de 

Bolivia concluye con la renuncia de Evo Morales, dimisión que el hoy exmandatario calificó 

como golpe de Estado. Los hechos sugieren la violación al Principio Democrático establecido 

en el derecho internacional latinoamericano, es decir con la alteración grave del orden 

constitucional del que habla el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana, de 

acuerdo con los siguientes argumentos: 

                                                

514 “Expresamos nuestro apoyo al Movimiento Demócrata Social de Bolivia y al pueblo boliviano en su legítima 
demanda de respeto al resultado del referéndum que rechazó la reforma a la constitución para permitir la 
reelección del Presidente Evo Morales y del Vicepresidente Álvaro García Linera” (Unión de Partidos 
Latinoamericanos, 2018, pág. párr. 3). 

515 “En este sentido, denunciamos que el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia, que habilita la reelección 
presidencial indefinida, desconoce la voluntad popular y atropella los límites al poder establecidos por la 
Constitución Política del Estado, encaminando al país a una ruptura del orden constitucional” (Unión de 
Partidos Latinoamericanos, 2018, pág. párr. 3). 

516 “Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los líderes de Demócratas y otros de la oposición 
boliviana que están siendo objeto de persecución político judicial y denunciamos que lo que se busca es 
inhabilitarlos de participar en futuras contiendas electorales” (Unión de Partidos Latinoamericanos, 2018, pág. 
párr. 3). 
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Primero: la sucesión de hechos constituye una crisis institucional democrática en 

virtud de que el presidente Evo Morales no aceptó los resultados de un referéndum 

convocado por él mismo, postulándose para un cuarto periodo de gobierno, en clara violación 

de lo expresamente establecido en el artículo 168 constitucional. 

Segundo: el Tribunal Electoral valida que Evo Morales se presente como candidato 

después de que el Poder Legislativo estableció que la reforma constitucional debía ser 

validada por un proceso de democracia directa denominado refrendo, no a través de una 

resolución jurisdiccional, como se hizo. 

  Tercero: la postura del Ejército contra su máximo jefe, el presidente de Bolivia, se 

hace evidente cuando el órgano castrense le sugiere renunciar (Kaliman, 2019)517, lo cual, no 

configura un golpe de estado en los términos del artículo noveno de la Carta de la OEA que 

establece una sanción para “Un miembro de la Organización cuyo gobierno 

democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza” (OEA, 2001, pág. Art. 9). 

Cuarto: el gobierno de México, encabezado por su presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ofreció asilo político a Evo Morales y le permitió emitir declaraciones de carácter 

político.  

En este sentido, la nueva presidenta de Bolivia Jeanine Añez pidió al gobierno 

mexicano cumplir con los protocolos de asilo político (2019, pág. párr. 3)518, por lo que, al 

continuar haciendo declaraciones políticas desde México, Evo Morales generó un conflicto 

diplomático entre la república mexicana y la de Bolivia.  

                                                

517 “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial” (Kaliman, 2019). 

518 La nueva presidente de Bolivia ante los hechos de activismo político de Evo Morales desde México ha 
declarado que "México tendría que exigirle a Evo Morales a que cumpla con los protocolos de asilo, y no estar 
incitando al país con su afán prorroguista (de continuar en el poder), desde donde está. Eso es 
verdaderamente vergonzoso" (Áñez, 2019, pág. párr. 3). 
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Además, ante la solicitud de Interpol al gobierno de México pidiéndole datos e 

informándole que existe una ficha azul contra Evo Morales519, se estaría violando el asilo 

político otorgado; considérese que el artículo III del Convenio Sobre Asilo Diplomático 

adoptado en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954 y ratificado por México el 6 de 

febrero de 1957 el cual prohíbe otorgar asilo político a personas que estén siendo procesadas 

por delitos comunes520.  

Ante el supuesto, se considera que México debió invitar a Evo Morales a retirarse de 

su territorio (Convención de Caracas, 1954, págs. Artículo III, segundo párrafo)521 o en su 

caso, entregarle al gobierno que le estaba procesando.  

4.2.- ¿Renuncia de Evo Morales o “golpe de Estado” en su contra? 

En el marco la renuncia de Evo Morales al cargo de presidente de Bolivia se desató 

entre oficialistas y opositores, así como en la comunidad internacional latinoamericana, un 

debate en torno a la existencia, o no, de un golpe de Estado; si este hubiese sucedido, la OEA 

debió solicitar -cosa que no hizo- el restablecimiento del poder en favor de Evo Morales; y 

si no se hubiese configurado un golpe de Estado, las instancias internacionales reconocerían 

al nuevo gobierno, como sucedió finalmente.  

                                                

519 “Evo Morales aseguró que la Interpol emitió una notificación azul a México y otros nueve países para 
solicitarles información sobre sus actividades que pueden constituir delitos como alzamiento armado, 
terrorismo y sedición… Es para localización, obtención de información e identificación de la persona buscada. 
Soy buscado en el mundo”, dijo en conferencia”  (Sanchez, 2019). 

520 “ARTÍCULO III: No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas 
o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas 
por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de 
fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, 
revistan claramente carácter político” (Convención de Caracas, 1954). 

521 “Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para 
servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá 
juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega” (Convención de Caracas, 1954, págs. 
Artículo III, segundo párrafo). 
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Ante la hipótesis de un golpe de Estado en Bolivia, se debe considerar la alteración 

del orden constitucional, hecho que nos lleva necesariamente al derecho internacional y a la 

necesidad de que las instancias internacionales exijan se cumpla con el Principio 

Democrático mediante la reposición del orden depuesto. Por ese motivo es fundamental la 

ponderación de la doctrina del Derecho Internacional en torno a los parámetros o elementos 

esenciales para la existencia de un golpe de Estado. 

En este sentido, Samuel Finer (1962) se refiere, en primer lugar, a una forma de 

presión legítima, que es la que se ejerce sobre el gobernante para influir en él a favor de los 

intereses de quien presiona; en segundo lugar, Finer refiere al golpe de Estado tácito como 

aquella consecución de actos que no incluyen la violencia en la toma del poder, pues se 

fundan sólo en la amenaza del uso futuro de la fuerza.  

Desde la perspectiva de esta tesis, se afirma que la amenaza no se actualizó, toda vez 

que la declaración del general del Ejército boliviano en 2019, no aludió una acción directa 

del Ejército contra el gobierno de Evo Morales. Finer propone también la teoría de la 

extorsión, ésta se presenta cuando un gobernante cuestionado no deja el poder.  

De la anterior relación es propio concluir que ninguno de los supuestos mencionados 

por Finer se configuraron en el caso de Bolivia en 2019, por lo menos es lo que se sabe de 

cierto, derivado del análisis de las declaraciones observadas en videos donde constan las 

entrevistas hechas a los militares bolivianos; el caso en análisis constituye en realidad una 

renuncia de Evo Morales.  

Al respecto de la existencia o no del golpe de Estado, el candidato opositor no 

triunfador en las elecciones de 2019, Carlos Meza, afirmó, en una entrevista televisiva, que 

nunca hubo golpe de Estado sino una movilización social y una resistencia pacífica del 

pueblo ante la violación a la Constitución522. 
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Ante la interpretación extensiva que hacen, por ejemplo, el gobierno de México -a 

través de su canciller Marcelo Ebrard (2019)523, Nicolás Maduro de Venezuela 524, el 

expresidente de Ecuador Rafael Correa (2019)525 o el mismo Evo Morales, cuando se refieren 

a la existencia de un golpe de Estado; los cuatro personajes mencionados advierten una 

amenaza implícita.  

Ante lo anterior, no podemos colegir que una amenaza implícita se configure un 

derrocamiento “por la fuerza” en los términos del mencionado artículo noveno de la Carta de 

la OEA, porque de los hechos futuros no se pueden concluir de manera definitiva, siempre 

serán de realización incierta. 

Bajo estas premisas, afirmar que la sugerencia de los militares para que Evo Morales 

dejara el poder configuraron un golpe de Estado, o que el hubiera es evidencia de una 

amenaza, no refleja una actuación ilegítima del ejército Boliviano, por lo que no se considera 

que existan los elementos probatorios para fundar la actualización de un golpe de Estado.  

                                                

522 “Por supuesto que en Bolivia no hubo un golpe de Estado… lo que hubo fue una resistencia pacífica y 
democrática durante 21 días protagonizada por el conjunto del pueblo boliviano… estamos hablando de todo el 
país movilizado. En momentos tuvimos concentraciones en Santa Cruz de más de 100 mil personas, en la Paz 
de 80 ó 90 mil personas… esa resistencia pacífica y democrática fue la que puso en evidencia dos cosas claras, 
la ilegitimidad de la candidatura de Evo Morales, que vulneró la constitución y si se habla que quien rompe la 
norma, Morales lo hizo el 21 de febrero de 2016 y el descarado fraude que protagonizó. No es el tribunal 
supremo de Bolivia el que hizo el fraude, todos sabemos y está probado por lo informes de la OEA, que el 
tribunal supremo electoral actuó bajo órdenes del presidente y su gobierno, fue Morales el responsable de ese 
fraude y a partir de ese momento se negó primero a la segunda vuelta, luego a unas nuevas elecciones abiertas, 
luego a la posibilidad obvia de que él no podía ser candidato en una nueva elección, generando una indignación 
legítima de la gente. Las fuerzas armadas no sacaron un tanque, no sacaron un fusil, no sacaron un soldado a la 
calle, no hubo golpe de Estado, lo que hubo fue una resistencia popular que hizo imposible para Morales 
gobernar, o porque el pueblo boliviano lo echara sino porque él demostró que no estaba dispuesto a darle la 
razón a la ley y darle la razón al hecho evidente de que es autor de un gigantesco fraude …” (Meza, 2019). 

523 En videoconferencia México acusó a la OEA de mantener un silencio ante una violación del Principio 
Democrático establecido en el orden jurídico internacional, por lo que el Canciller Marcelo Ebrard dijo que se 
va a invocar la Carta Democrática Interamericana. (Ebrard, 2019). 

524 En videoconferencia Maduro a acusa a Donald Trump y a la OEA de dirigir el golpe de estado (Maduro N. , 
2019). 

525 El expresidente ecuatoriano en videoconferencia hace un símil entre lo sucedido en 2019 en Bolivia y un 
asalto, donde existe el robo ante la amenaza de usar el arma de fuego (Correa, 2019). 
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Ciertamente, sin embargo, una sugerencia de esa naturaleza desde el mando castrense 

en ningún caso es deseable y sí refleja el evidente debilitamiento institucional del régimen 

en materia democrática. 

Para finalizar este apartado, se considera la postura de Secretario General de la OEA, 

Luis Almagro, emitida mediante un comunicado del 10 de noviembre de 2019 -cuatro días 

antes de la renuncia de Evo Morales a su cargo como presidente de Bolivia-; en este 

comunicado, el Secretario General se refiere al I Informe Preliminar de Auditores del Proceso 

Electoral en Bolivia respecto de las elecciones de 2019.  

El comunicado, además de aludir la necesidad de que las instituciones se apeguen al 

estado de derecho, que se garantice el derecho de protesta de los ciudadanos y se respete la 

vida de los manifestantes, hace la siguiente declaración, la cual se transcribe íntegramente a 

fin de hacer luego una puntualización: 

“Desde la Secretaría General de la OEA reiteramos la disposición para 

cooperar en la búsqueda de las soluciones democráticas para el país, es por ello que 

en virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que 

me ha trasladado el equipo de auditores nos cabe manifestar que la primera ronda de 

las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso 

electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto 

existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas 

una nueva composición del órgano electoral. Asimismo, se entiende que los mandatos 

constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del Presidente Evo Morales” 

(OEA, Secretaría General, 2019, pág. párr. 5). 

Como se puede apreciar, Almagro enuncia a Evo Morales como “presidente”; señala 

que el mandato constitucional de los poderes de un Estado “no deben ser interrumpidos”, sin 

embargo, sí se considera la elección del 20 de octubre de 2019 como irregular, al grado de 

que “debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente”.  

Por otra parte, deben considerarse las declaraciones del Secretario General de la OEA, 

Luis Almagro, en el sentido de que se vulneró el Principio Democrático y que sí se perpetró 
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golpe de Estado, pero su autor es Evo Morales (Laborde, 2019, pág. párr. 1)526 al cometer 

fraude en las elecciones de 2019; con ello se puede colegir que Almagro defendió la actuación 

legal del Ejército boliviano (Laborde, 2019, pág. párr. 1)527. 

Los defensores de la tesis de la hegemonía estadounidense (Remiro, 2010), 

desestimarían las declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos, bajo el argumento de que los posicionamientos son el ejemplo de la influencia 

de Estados Unidos en el Secretario General de la OEA. Por ejemplo, cuando el mismo Evo 

Morales dice que la OEA sirve a los intereses de Estados Unidos528 o cuando el Centro de 

Investigación Económica y Política de Estados Unidos afirma que la OEA es sostenida 

económicamente en un 60% por los Estados Unidos529, por lo que su independencia de 

criterio está comprometida. 

                                                

526 “El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha celebrado este martes con contundencia la renuncia de 
Evo Morales y el papel de las Fuerzas Armadas en la salida del líder boliviano. “En Bolivia hubo un golpe de 
Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”, sostuvo Almagro en la sesión 
extraordinaria del Consejo Permanente del Organización de Estados Americanos que tuvo lugar este martes 
en Washington” (Laborde, 2019, pág. párr. 1). 

527 “El Ejército debe actuar conforme a su mandato. Nadie ha excedido el poder hasta ahora”, agregó el 
diplomático uruguayo. En la sala no estuvo presente el embajador boliviano ante el organismo multilateral, 
José Alberto Gonzales, quien, según AFP, presentó horas antes su “renuncia irrevocable” sin especificar las 
razones” (Laborde, 2019, pág. párr. 1). 

528 “En rueda de prensa, acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de servir más a los intereses de 
Estados Unidos que de los pueblos latinoamericanos y dijo que su misión de observación electoral en Bolivia 
asumió posiciones políticas y no legales” (AP, Agencia de noticias, 2019). 

529 “El Centro de Investigación cuestiona la independencia de la OEA, debido que los Estados Unidos suministra 
casi el 60 por ciento del presupuesto para su funcionamiento… Está claro que estas inusuales declaraciones 
—a pesar de que la OEA hasta el día de hoy no ha presentado ninguna evidencia que las apoyen— han tenido 
una influencia significativa en la cobertura de los medios y, por lo tanto, en la opinión pública… La entidad 
señala que un proceso de monitoreo electoral, debe estar alejado a intereses políticos para evitar suspicacias 
y desconfianza en el recuento de los votos… las acusaciones sin fundamento deben retirarse y deben tomarse 
medidas para asegurar la neutralidad de la observación electoral de la OEA en el futuro"  (telesurtv.net, 2019). 
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4.3.- El reconocimiento del Consejo Permanente de la OEA de Jeanine Añez  

Es importante destacar que las declaraciones de Luis Almagro fueron en su carácter 

de Secretario General, por lo que no compromete la opinión de la Organización. La opinión 

oficial de la OEA se expresa en la resolución que emitió su Consejo Permanente el 20 de 

noviembre de 2019; en esta resolución el Consejo se refiere a la necesidad de elecciones en 

términos de la legalidad y de acuerdos entre todos los actores políticos de Bolivia.  

La resolución del Consejo Permanente de 2019 también incluye un apartado donde 

establece la exigencia de respeto a los derechos humanos, en tanto se constituye una misión 

de observación y apoyo para futuras elecciones; todo esto, en apego a las disposiciones del 

derecho internacional (Consejo Permanente de la OEA, 2019).  

Se destaca que la resolución reconoce tácitamente al nuevo gobierno de Bolivia 

encabezado por Jeanine Añez, toda vez que hace “un llamado a todas las autoridades 

bolivianas para que garanticen de manera plena e irrestricta el respeto y la protección de los 

derechos humanos y que garanticen la responsabilidad por cualquier violación de estos, de 

conformidad con el derecho internacional de derechos humanos” (Consejo Permanente de la 

OEA, 2019). Se infiere el reconocimiento, cando se enuncia a las autoridades después de la 

renuncia de Evo Morales.  

Los términos en que fue redactada la resolución mencionada, dieron pie a que la 

representación de la República Oriental del Uruguay pidiera la inclusión de una inserción a 

pie de página del documento; esta inserción, hace alusión a algo que tiene relación con la 

teoría de la hegemonía estadounidense de Remiro Brotons a la que hemos hecho referencia 

en esta tesis.  
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Uruguay empieza por afirmar que no se cumplieron los términos constitucionales 

(Consejo Permanente de la OEA, 2019, pág. pie de página num. 1)530 pues no se ha aceptado 

la renuncia de Evo Morales:  

“Asimismo, Uruguay reitera su rechazo a la forma en que fue negociada esta 

resolución, por fuera del Consejo Permanente, en un grupo cerrado al que mi país no 

fue invitado a participar. Esta lamentable actitud, que parece haberse convertido en 

una costumbre, continúa perjudicando el funcionamiento de este Consejo Permanente 

y restándole aún más credibilidad a la ya menguada imagen de esta Organización” 

(Consejo Permanente de la OEA, 2019). 

La negociación previa de la resolución, en reuniones privadas a las que no son 

invitados algunos de los integrantes de la OEA, -como en este caso Uruguay- constituyen el 

fundamento de la acusación de referencia; es decir, se alude falta de credibilidad en la 

resolución, partiendo de una menguada imagen, consecuencia de que los acuerdos son 

tomados por un grupo, sin someterse a los términos a un debate abierto en el seno del Consejo 

General.  

Habremos de asumir que los términos de las expresiones en la diplomacia mundial no 

permiten hacer acusaciones directas, pero se interpreta que existe una velada acusación de 

influencia de Estados Unidos sobre sus aliados políticos en la OEA. 

Ahora bien, la definición de bloques en la política internacional es algo consustancial 

y natural al ejercicio de la lucha por el poder en todos los órdenes y no es por sí mismo 

antijurídico, es sólo un mecanismo para toma de decisiones.  

                                                

530 “En Bolivia se produjo una ruptura del orden institucional al no seguirse los procedimientos 
constitucionales para aceptar la renuncia del Presidente Evo Morales, por cuanto la Asamblea Legislativa no 
se ha reunido como lo establece la Constitución de Bolivia citada en el propio proyecto de resolución, en su 
art. 170” (Consejo Permanente de la OEA, 2019, pág. pie de página num. 1). 
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Lo mismo sucede en el bloque contrario, en el que se afilia Uruguay, país que no fue 

el único en pedir asentar su expresión a pie de página, pues en este caso concreto, las 

delegaciones otros países hicieron pública la decisión de hacer, en el futuro inmediato, 

declaraciones al respecto para que sean incluidas como pies de página como Antigua y 

Barbuda, México, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas. 

En lo que sí se coincide, es en la antijuridicidad del reconocimiento de nuevos 

gobiernos que deriva del comunicado de prensa del Secretario General de la OEA, porque 

efectivamente, ningún órgano de la OEA tiene alguna facultad expresa para ello en la Carta 

que le da origen. 

De acuerdo con lo anterior531, el Secretario General se excedió (Consejo Permanente 

de la OEA, 2019, págs. pie de página 1, párr. 2)532 en sus funciones, por lo que le exigieron 

a Luis Almagro mesura y sensatez (Consejo Permanente de la OEA, 2019, págs. pie de página 

1, párr. 3)533; sin embargo la representación del Uruguay cometió el mismo error que 

Almagro al hacer un llamado al gobierno “de facto” (Consejo Permanente de la OEA, 2019, 

págs. pie de página 1, párr. 4) 534 para que llame a elecciones libres, reconociendo tácitamente 

a la autoridad. 

                                                

531 La autoridad sólo puede hacer aquello que le está expresamente permitido. 

532 “El ignorar este hecho es de extrema gravedad y no puede ser soslayado. El Secretario General de la OEA 
nuevamente se ha excedido en sus funciones al reconocer a la señora Jeanine Añez como Presidente Interina, 
cuando se trata en realidad, de una autoridad de facto” (Consejo Permanente de la OEA, 2019, pág. pie de 
página 1). 

533 “Uruguay reitera que la OEA no tiene ninguna legitimidad como tal para reconocer gobiernos y exige que 
el Secretario General se conduzca con la sensatez y la mesura que su cargo le imponen” (Consejo Permanente 
de la OEA, 2019, págs. pie de página 1, párr. 3). 

534 “Uruguay hace un llamado a las autoridades de facto bolivianas para que cesen de inmediato la represión 
indiscriminada contra la población civil y llamen también de inmediato a elecciones libres, transparentes y 
creíbles, con el acompañamiento de organizaciones e instituciones confiables, como las Naciones Unidas o la 
Unión Europea” (Consejo Permanente de la OEA, 2019, págs. pie de página 1, párr. 4). 
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4.4.- Bolivia; un fraude electoral perpetrado por Evo Morales, calificado por Luis 

Almagro como golpe de Estado  

En el caso de Bolivia, el 10 de noviembre de 2019 el Secretario General de la OEA, 

con base en el I Informe Preliminar de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, realizado 

ese mismo año, alude a la necesidad de que las instituciones se apeguen al estado de derecho, 

que se garantice el derecho de protesta de los ciudadanos y se respete la vida de los 

manifestantes. Cabe aclarar que la declaración Luis Almagro se presenta cuatro días antes de 

la renuncia de Evo Morales a su cargo como presidente de Bolivia. 

El Secretario General, Luis Almagro, afirma que la elección del 20 de octubre del 

2020 debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la 

primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den garantías para su celebración, 

entre ellas una nueva composición del órgano electoral. Asimismo, se pronuncia a favor de 

que el mandato constitucional del Presidente Evo Morales no debe ser suspendido, a pesar 

de reconocer que la elección fue irregular. Sin embargo, aunque parezca paradójico, Luis 

Almagro afirma que se vulneró el Principio Democrático al perpetrarse un golpe de Estado, 

pero su autor es Evo Morales al cometer fraude en las elecciones de 2019. 

Diez días después de la declaración de Almagro y tras la renuncia de Evo Morales a 

la presidencia de Bolivia, el 20 de noviembre de 2019, el Consejo Permanente de la OEA, en 

la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) manifiesta la necesidad de elecciones en términos de 

la legalidad y de acuerdos entre todos los actores políticos. El Órgano exige también respeto 

a los derechos humanos y envía una misión de observación y apoyo para futuras elecciones, 

a fin de verificar que las mismas se ajusten a las disposiciones normativas. 

Cabe aclarar que, contra lo postulado por Almagro, Evo Morales calificó como un 

golpe de Estado la sugerencia de las fuerzas armadas para que renunciara, solicitando asilo 

político en México y posteriormente en Argentina. El hecho controvertido que desató una 

serie de protestas en Bolivia y la crisis político-constitucional a la que nos referimos, fue la 

negativa de Evo Morales a aceptar el resultado del “no” en un plebiscito que proponía la 
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posibilidad de una tercera reelección; reelección que, por cierto, para el caso que nos ocupa, 

está prohibida expresamente por la Constitución boliviana. 

Estos hechos, resoluciones y causales derivadas de los órganos de la OEA pueden ser 

consultadas de manera gráfica en el anexo 10. 
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CAPÍTULO V.- EL SILENCIO DE LA OEA EN 

EL CASO DE ECUADOR Y LA DÉBIL 

REACCIÓN EN EL CASO DE CHILE 

5.1.- Chile 1973-1990: La débil reacción de la OEA ante el régimen de Augusto 

Pinochet  

El Senado mexicano hace alusión a la indiferencia de la Organización de Estados 

Americanos ante algunas dictaduras latinoamericanas sucedidas durante la guerra fría. Entre 

ellas, el documento citado se refiere a los regímenes de Jorge Rafael Videla en Argentina, 

Rafael Trujillo en República Dominicana, Anastasio Somoza en Nicaragua, Alfredo 

Stroessner en Paraguay, Gregorio Álvarez en Uruguay y la de Augusto Pinochet en Chile; 

gobiernos a los que el órgano legislativo mexicano les califica como los “más atroces”. 

(Senado de México, 2018, pág. 31)535. 

Lo expresado en el trabajo citado, nutre de elementos que nos motiva a referirnos al 

régimen de Pinochet como estudio particular de caso, para comparar la práctica de la OEA en 

relación con otros regímenes, mismos que también fueron efecto de un golpe de Estado en 

Latinoamérica. Se considera que, en el periodo pinochetista, como en los otros casos 

estudiados en la tesis, los aludidos son responsables de actos violatorios del Principio 

Democrático establecido en la Carta de la Organización de Estados Americanos.  

a) El contexto del golpe de Estado de Pinochet contra Allende 

                                                

535 “Durante el periodo de la Guerra Fría, por ejemplo, la OEA permaneció indiferente a las recurrentes rupturas 
del orden democrático en varios países y a la longeva vigencia de algunas de las dictaduras más atroces del 
continente como las de Trujillo en la República Dominicana, Somoza en Nicaragua y Stroessner en Paraguay, 
sin embargo, avaló la invasión de la República Dominicana en 1965. En la década de 1970 observó impasible 
el surgimiento de otras sangrientas dictaduras como de la de Pinochet en Chile, Videla en Argentina y Álvarez 
en Uruguay”  (Senado de México, 2018, pág. 31). 
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En su tercer intento como candidato presidencial, Salvador Allende gana en 1970 la 

elección, postulado por una coalición de partidos políticos, entre ellos el socialista y el 

comunista. Al tercer año de gobierno, su política económica había sido de estatización, 

expropiaciones y control de la economía; as medidas más visibles en este sentido fueron el 

control del comercio exterior, la fijación de precios y el control del Estado del trasporte 

público, de la producción de cobre y de las telecomunicaciones.  

En su discurso ante la ONU el 4 de diciembre de 1972 Salvador Allende hace alusión 

expresa a la nacionalización de la industria del cobre; su argumento, que justifica la 

estatización, se basó en que las empresas extranjeras estaban obteniendo un lucro particular, 

y que su denominada “democracia económica” buscaba responder a las necesidades sociales 

(Allende, 1972)536. 

Según Pascale Bonnefoy (2013, pág. 1)537, previamente al discurso de Allende en la 

ONU, se dieron una serie de negociaciones entre el gobierno chileno y representantes de 

Estados Unidos; el centro de la negociación era la exigencia de los diplomáticos 

norteamericanos de la obligación del gobierno chileno de indemnizar a los propietarios de los 

yacimientos de cobre. Las negociaciones no prosperaron; posteriormente se agravaron las 

                                                

536 “El pueblo de Chile ha conquistado el gobierno tras una larga trayectoria de generosos sacrificios, y se 
encuentra plenamente entregado a la tarea de instaurar la democracia económica, para que la actividad 
productiva responda a necesidades y expectativas sociales, y no a intereses de lucro particular… Hemos 
nacionalizado las riquezas básicas. Hemos nacionalizado el cobre. Lo hemos hecho por decisión unánime del 
Parlamento, donde los partidos de gobierno están en minoría” (OEA SG, 2001). 

537 “En julio de 1971 el gobierno chileno nacionalizó la Gran Minería del Cobre sin otorgar indemnización a 
las corporaciones estadounidenses hasta entonces co-propietarias de los yacimientos. Tras este hecho, se 
agravaron las medidas de coerción y estrangulamiento económico que ya imponía Estados Unidos sobre el 
gobierno de Salvador Allende, llevando al gobierno chileno a buscar un arreglo que alivianara el bloqueo 
económico de que era objeto. Ofreció negociar las indemnizaciones, en circunstancias de que no tenía voluntad 
de hacer concesiones y tampoco se lo permitían factores de política externa y restricciones constitucionales. 
Estados Unidos, en defensa de sus inversionistas, se rehusó a discutir cualquier otro tema que no fueran las 
indemnizaciones. Entre 1972-1973 hubo cuatro rondas de conversaciones reservadas que terminaron en un total 
impasse. Ambas partes se entramparon en sus propios argumentos, basados en una férrea defensa de principios, 
en divergentes interpretaciones del derecho internacional y en desacuerdos sobre los temas de la agenda” 
(Bonnefoy, 2013, pág. 1). 
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medidas coercitivas estadounidenses a Chile, estrangulando la economía del Estado 

sudamericano mediante un bloqueo subrepticio. 

Para Claudia Ferri (2019, pág. párr. 8) las estatizaciones fueron el motivo principal 

por el cual Estados Unidos empezó a conspirar contra el presidente Allende 538. La reacción 

del Banco Mundial fue suspender a Chile el crédito solicitado en 1971 por 250 millones de 

dólares (Sigmund, s/f, pág. 26)539. 

Ante el desabastecimiento provocado por el bloqueo económico no oficial de Estados 

Unidos, Salvador Allende se vio obligado a otorgar espacios de poder a su oposición, 

nombrando al general Augusto Pinochet como comandante del Ejército; eso sucedió un mes 

antes del golpe de Estado de septiembre de 1973, durante el cual se registró el supuesto 

suicidio del presidente Allende (Ferri, 2019, pág. párr. 12 y 15)540. 

La opinión de Ferri es coincidente con la del iusinternacionalista Antonio Remiro  

                                                

538 “Esta última medida tocaba directamente los intereses económicos de Estados Unidos que controlaba ambos 
sectores desde hacía muchos años. Por eso desde un principio conspiró contra Allende. Para que tengan una 
idea, hacia 1973 la mitad de los oficiales chilenos habían estudiado en la Escuela de las Américas, o sea que la 
influencia ideológica proyanqui y anticomunista era enorme” (Ferri, 2019, pág. párr. 8). 

539 “El tema de la racionalidad económica era pertinente, puesto que el banco consideraba un préstamo pendiente 
para energía eléctrica; cuando el gobierno de Allende, preocupado por mantener baja la tasa de inflación, 
rechazó el consejo del Banco en el sentido de que incrementara sus tarifas eléctricas, el Banco dejó de seguir 
considerando este préstamo” (Sigmund, s/f, pág. 26). 

540 “El país quedó desabastecido y Allende reaccionó tibiamente, hasta cedió espacios de poder a la oposición, 
por ejemplo nombró a Pinochet como jefe del Ejército un mes antes del golpe… En 1973 la situación se aceleró 
con la acción de grupos de extrema derecha como Patria y Libertad. En junio hubo un intento golpista (que 
según Pinochet años después fue una acción que pretendía medir la aprobación social frente a una posible 
intervención militar) y finalmente el golpe se produjo en septiembre que terminó con el supuesto suicidio 
(inducido) de Allende y una represión brutal sobre los cordones” (Ferri, 2019, pág. párr. 12 y 15). 
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Brotons, quien expresamente califica a régimen de Augusto Pinochet como “uno de los 

ejemplos más señeros” (Remiro, 2010, pág. 104)541 del uso que Estados Unidos hizo de un 

gobierno que, a pesar de ser antidemocrático, le es fiable.  

Remiro esboza su opinión en el sentido de que, el “Estado hegemon” -en este caso 

Estados Unidos-, tiene un problema con gobiernos elegidos democráticamente que escapan 

de su influencia, amenazando con coartar su control de facto sobre ese territorio 542. 

Presumiblemente, esto sucedió con el régimen de Allende; lo anterior se asume en virtud de 

la premisa de Remiro, que considera al régimen de Pinochet como fiable. 

b) Las primeras medidas antidemocráticas de Pinochet durante 1973, relatadas en el Informe 

Rettig  

Después de la que Patricio Aylwin ganara las elecciones de 1989 en Chile y tomara 

protesta como nuevo presidente, una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada 

en 1990 mandó hacer una investigación, cuyos resultados son conocidos como Informe Rettig. 

                                                

541 “Son estas ayuditas las que pueden involucrarlo en actos de intervención más o menos descarados. Todas 
las centrales de inteligencia tienen amplia experiencia en el manejo de los hilos que conducen a atentados 
terroristas, manipulación informativa, sabotaje industrial, paros laborales…, obstaculizando la acción de 
gobierno y colocando a un país al borde, si no dentro, de la guerra civil o del caos, que es la atmósfera más 
propicia para el golpe de estado o el pronunciamiento regenerador que ha de permitir el retorno al orden natural 
de las cosas. Recuérdese, como uno de los ejemplos más señeros, el derrocamiento en Chile del Presidente 
Salvador Allende por un golpe de las Fuerzas Armadas encabezado por el general Pinochet (1973)” (Remiro, 
2010, pág. 104). 

542 “El auténtico problema para el Estado hegemon se presenta, en efecto, cuando las fuerzas que escapan a su 
influencia o autoridad acceden al poder y amenazan destruir o coartar los canales de su control mediato sobre 
un país determinado. Un gobierno —constitucional o revolucionario— puede separarse, de manera paulatina o 
radical, de la línea marcada por el Estado dominante, que habrá de aguantar el chaparrón, confiando en la 
recuperación del poder por los leales y haciendo lo posible para facilitarla” (Remiro, 2010, pág. 104). 
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El Informe enumera más de tres mil 500 denuncias contra el régimen de Pinochet en sus 17 

años de gobierno (Fundación Acción Pro Derechos Humanos, 2020, pág. 1)543. 

Al analizar el documento se encontró que hay tres elementos destacables, debido a que 

son violatorios del Principio Democrático, sucedidos en el primer año del régimen de 

Pinochet, una vez que se concretó la disolución del poder legislativo: 

b.1) Se eliminaron los partidos políticos de ideología marxista y cualquier otra organización o  

asociación 

La ley número 77 decretaba la desaparición de los partidos políticos o todo tipo de 

organización que ostentara la ideología marxista, o todo tipo de instancia social que se 

opusiera al acta de constitución de la Junta de Gobierno; de igual forma, la ley número 78 

decretaba la desaparición de toda aquella organización no considerada dentro de la ley 77. En 

resumidas cuentas, mediante la norma jurídica se cancelaba el derecho de asociación, de 

marxistas y no marxistas (Informe Rettig, Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 50)544. 

Estas leyes violaron las siguientes normas del derecho internacional del Sistema 

Americano vigentes:  

                                                

543 “La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue creada en 1990 (mediante Decreto Supremo 355 del 
Ministerio de Interior) con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de las principales violaciones de los 
derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990… En el Informe de 
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, entregado al ex presidente de Chile Patricio Aylwin el 8 de 
febrero de 1991, constan 3.550 denuncias, de las cuales 2.296 se consideraron casos calificados.” (Fundación 
Acción Pro Derechos Humanos, 2020, pág. 1). 

544 “Así ocurrió, en efecto, el 13 de octubre de 1973, al declarar la Junta - en el decreto ley Nº 77 - disueltos, 
prohibidos y considerados asociaciones ilícitas a los partidos, entidades, agrupaciones,  facciones  o 
movimientos  "que sustenten la doctrina marxista o que por sus fines  o por la conducta de sus adherentes sean 
sustancialmente coincidentes con los principios y objetivos de dicha doctrina y que tiendan a destruir o a 
desvirtuar los propósitos y postulados fundamentales que se consignan en el Acta de Constitución de esta Junta". 
Al texto legal citado siguió el Decreto ley Nº 78, de 17 de octubre de 1973, en el  cual la Junta, considerando 
que se hacía indispensable suspender el régimen normal de actividad partidista en el país, declaró "en receso 
todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político no 
comprendidos en el decreto ley Nº 77", quedando sus bienes bajo la administración de las directivas 
correspondientes” (Informe Rettig, Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 50). 
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 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en 

la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, 1948 

que establece el derecho de asociación (OEA, DADH, 1948, pág. Art. XXII)545; 

y,  

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos que también garantiza la 

libertad de asociación (OEA, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 16)546. 

b.2) Los registros electorales se declararon caducos y se incineraron 

Mediante la ley 130 se decretó la caducidad de todo registro electoral existente antes 

de su expedición y negó la posibilidad de realizar cualquier proceso de registro electoral 

futuro. El argumento esgrimido se basó en que esos registros habían sido utilizados para 

realizar fraudes electorales en el pasado547. La Consulta Nacional de 1978 y el plebiscito de 

1980 se celebraron sin un registro electoral (Navia, 2004, pág. 88)548.  

                                                

545 “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses 
legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro 
orden” (OEA, 1948, pág. Art. XXII). 

546 “1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho 
sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de 
restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 16). 

547 “a.3) Caducidad e incineración de los Registros Electorales: El Decreto ley Nº 130 caducó todos los Registros 
Electorales, los cuales fueron incinerados por la Dirección del Registro Electoral.  Desde la misma fecha, se 
suspendió el proceso de inscripciones en tales Registros.  Fundamentando su determinación, la Junta declaró 
que "las investigaciones practicadas por organismos públicos y universitarios han comprobado la existencia de 
graves y extendidos fraudes electorales", lo que hacía indispensable estudiar un sistema "que en lo sucesivo 
impida tales fraudes y garantice la seriedad y eficiencia del pronunciamiento ciudadano" (Informe Rettig, 
Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 50). 

548 “Aunque las dictaduras se caracterizan porque sus líderes no son elegidos en votación popular, en ocasiones 
las dictaduras celebran elecciones, consultas o plebiscitos. Pinochet organizó una “consulta nacional” en enero 
de 1978 y un plebiscito constitucional en septiembre de 1980. Ambos comicios fueron celebrados sin la 
existencia de registros electorales” (Navia, 2004, pág. 88). 
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b.3) Los alcaldes y regidores fueron cesados 

La ley número 25 cesó en sus funciones a las autoridades municipales que habían sido 

electos y, según el Informe Rettig, la Junta de Gobierno designó a personas de su confianza 

(Informe Rettig, Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 50)549.  

Un resumen de estas medidas antidemocráticas lo hace Eduardo Frei (1980, pág. 1)550, 

en un discurso pronunciado unos días antes de que se realizara el plebiscito del 11 de 

septiembre de 1980, cuando se refiere a la invalidez de este. El futuro presidente Frei, que 

ejerció su encargo de 1994 al 2000, argumentó que no existían las mínimas condiciones para 

la legitimidad de la consulta de democracia directa a la que nos referimos. Según él, el sistema 

electoral estaba viciado, puesto que los registros electorales se habían destruido hacía siete 

años y los votos los recibirían los alcaldes nombrados por Pinochet. 

c) La democracia en la declaración de principios del Gobierno de Chile de 1974 y en las 

normas dictadas por Pinochet a la Comisión redactora de la nueva Constitución de 1980 

Siete meses después del golpe de Estado al régimen de Salvador Allende, la Junta de 

Gobierno Militar de Chile, emite un documento denominado “Declaración de Principios del 

Gobierno de Chile”; estos serían vigentes hasta 1980, año en el que se decretó una nueva 

Constitución.  

                                                

549 “a.4) Cesación de Alcaldes y Regidores: Considerando la necesidad de armonizar la organización y 
funcionamiento de las Municipalidades con los postulados de la Junta, en el Decreto ley Nº 25, expedido el 19 
de septiembre de 1973, ésta declaró la cesación de funciones de los alcaldes y regidores, procediendo en lo 
sucesivo ella a designar a los primeros, quienes pasaron a ser de su exclusiva confianza” (Informe Rettig, 
Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 50). 

550 “Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen 
su legitimidad. -No es válido, porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de 
emergencia. -No es válido, porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo 
a1 que se confronta. -No es válido, porque no existen registros electorales, y han transcurrido prácticamente 
siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos. -No es válido, porque las 
mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes 
que, a su vez, son nombrados por el jefe de Estado. -No es válido, porque todo el proceso de cómputo de votos 
y sus resultados, en sus dos primeras fases, están en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario 
y después del gobernador, nominados por el Ejecutivo” (Frei, 1980, pág. 1). 
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Esa Declaración se refiere a lo que parece ser un conjunto de criterios morales a seguir. 

Se refiere a diversos fenómenos como: el materialismo que esclaviza y ahoga espiritualmente 

al hombre; al consumismo como una dinámica que domina al ser humano y que le deja 

insatisfecho y vacío; a la rebeldía juvenil que se manifiesta bajo diversas expresiones; al 

marxismo como una ideología que ha penetrado a las democracias de occidente y que les 

debilita (Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm1, párr. 4)551.  

Luego, hace alusión al aprecio del chileno por la dignidad espiritual de la persona 

(Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm. 5, párr. 1)552. En un complemento posterior en cuanto 

al marxismo, se refiere a que esta ideología no se permitirá en la nueva vida cívica del país, 

porque promueven la guerrilla y busca construir un Estado totalitario; en este sentido dicta 

que no se permitirá a los grupos organizados la práctica política de esta ideología, en el 

ejercicio de una pluralidad mal entendida (Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm. 5, párr. 2)553. 

                                                

551 “Por otra parte, las sociedades desarrolladas del Occidente, si bien ofrecen un rostro incomparablemente más 
aceptable que las anteriores, han derivado en un materialismo que ahoga y esclaviza espiritualmente al hombre. 
Se han configurado así las llamadas “sociedades de consumo”, en las cuales pareciera que la dinámica del 
desarrollo hubiera llegado a dominar al propio ser humano, que se siente interiormente vacío e insatisfecho, 
anhelando con nostalgia una vida más humana y serena. Esta situación favorece la rebeldía juvenil, que 
periódicamente aparece bajo diversas expresiones. Todo lo anterior se ve agregado por la exitosa penetración 
que el marxismo ha alcanzado en esas democracias, seriamente debilitadas, como lo hemos podido palpar a raíz 
del movimiento del 11 de septiembre en nuestro país” (Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm1, párr. 4). 

552 “Chile ha vivido siempre dentro de un orden jurídico. La majestad de la Ley ha estado invariablemente 
presente en nuestra evolución social. Pero además ese orden jurídico ha sido siempre reflejo del aprecio 
profundo que el chileno siente por la dignidad espiritual de la persona humana y, consiguientemente, por sus 
derechos fundamentales. Es en ese respeto por los derechos humanos, más que en su tradición de generación 
popular y sucesión constitucional de los Gobiernos, donde debe encontrarse la savia y la médula de la 
democracia chilena” (Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm. 5, párr. 1). 

553 “El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de 
fijar los límites admisibles de esa discrepancia. No puede permitirse nunca más que, en nombre de un pluralismo 
mal entendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que 
auspician la violencia guerrillera para alcanzar el poder, o que fingiendo aceptar las reglas de la democracia, 
sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, los 
partidos y movimientos marxista no serán admitidos nuevamente en la vida cívica” (Junta de Gobierno, 1974, 
págs. Núm. 5, párr. 2). 
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Ordena depurar los vicios que destruyen la estabilidad democrática, arrogándose el 

ejercicio de una labor rectificadora, considerada como una misión histórica de las Fuerzas 

Armadas (Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm. 6, párr. 1)554. Uno de los principios recogidos 

en esta declaración es la democracia orgánica, donde la participación social se debe ejercer 

sin mezquindades ni desfiguraciones partidistas555. 

Todo lo anterior viola los derechos de expresión556 y asociación557, expresamente 

reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre  (OEA, DADH, 1948), 

así como los establecido en Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando 

garantiza la libertad de asociación (OEA, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 16)558.  

Al respecto, es importante considerar que resulta dable para los ciudadanos de un 

Estado profesar alguna ideología, incluso para los partidos políticos como parte de su oferta 

de campaña, situación que no puede prohibir un gobierno. La función del Estado es respetar 

y promover la libertad de pensamiento y expresión de las distintas ideologías políticas, lo 

                                                

554 “Dentro del marco expuesto en el punto anterior, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ha asumido 
la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad que recoja los profundos cambios que la época 
contemporánea ha ido produciendo. Sólo así será posible dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, 
depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una 
mera labor rectificadora, para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. Punto capital de esa nueva 
institucionalidad será la descentralización tecnificada y de verdadera participación social” (Junta de Gobierno, 
1974, págs. Núm. 6, párr. 1). 

555 “…una sociedad de verdadera participación, en que la voz del pueblo organizado emerja sin desfiguraciones 
partidistas y sin mezquindades que la empobrezcan. Nuestra democracia será entonces orgánica, social y de 
participación” (Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm. 6, inc. a), párr. 12). 

556 “Artículo IV.  Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión 
del pensamiento por cualquier medio” (OEA, 1948, pág. Art. IV). 

557 “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses 
legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro 
orden” (OEA, 1948, pág. Art. XXII). 

558 “1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho 
sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de 
restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía” (ONU, Pacto de San José, 1969, pág. Art. 16). 
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contrario, la prohibición de estas libertades, es en sí mismo antidemocrático y antijurídico en 

el marco del derecho internacional latinoamericano. 

Es importante destacar que Chile es miembro original de la Carta de la OEA (OEA, 

Carta Fundacional original, 1948, pág. 1)559 y como tal se adhiere a sus principios, entre ellos, 

la democracia participativa (OEA Asamblea General, 1948, pág. art. 5)  560. Es el caso que, en 

1977 Augusto Pinochet envía a una Comisión redactora del anteproyecto de Constitución, un 

conjunto de normas que habrían de ser tomados en cuenta para su redacción, entre ellos, el 

concepto de democracia protegida; este adjetivo, como luego veremos, se opone en el fondo 

a la democracia participativa, lo que es una violación al tratado en mención.  

La democracia protegida era concebida por Pinochet como un importante componente 

en la guerra contra el comunismo internacional (Vergara, 2007, pág. 46) 561.  

d) La violación a los Derechos Humanos en Chile en el periodo 1973-1990 y las reacciones 

de la ONU y la OEA  

d.1) Las reacciones de la ONU 

                                                

559 “Los siguientes veintiún países se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta de la OEA: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba1, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)” (OEA, Carta Fundacional original, 1948, pág. 1). 

560 “Art. 5.- Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: d).- 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 Asamblea General, 1948, pág. art. 5). 

561 “Pocos años después, en 1977, Pinochet entregó a la “Comisión de Estudios de la Nueva Constitución”, 
creada por la Junta Militar, las normas a las que debía ajustarse la nueva constitución. Esta es una de las primeras 
formulaciones de la “democracia protegida”… Es decir, el concepto de “democracia protegida” significa, en 
primer lugar, pensar la democracia a partir de la guerra, y como un componente relevante de la estrategia de 
defensa contra la agresión del comunismo internacional” (Vergara, 2007, pág. 46). 
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Como veremos más adelante, si bien la OEA fue el primer organismo internacional en 

reaccionar ante la violación de los derechos humanos de los chilenos por parte de la Junta de 

Gobierno Militar, la ONU, mediante una resolución en 1977, también emitió una condena.  

La Asamblea General (ONU, AG, 1977) deplora la destrucción de las Instituciones 

Democráticas, (párr. 3); se dice preocupada porque no hay una explicación satisfactoria en 

relación con las personas desaparecidas (párr. 4); afirma que se siguen produciendo 

violaciones a los derechos humanos (párr. 5); se dice indignada por la inexistencia de 

salvaguardias constitucionales para evitar dichas violaciones, entre ellas intimidación, tortura, 

desapariciones por motivos políticos, encarcelamientos, destierros y privación de 

nacionalidad (numeral 1).  

Finalmente, la Asamblea General pide a su presidente y al Secretario General de la 

ONU -en aquel entonces Kurt Waldheim-, presten asistencia para el restablecimiento de los 

derechos humanos en Chile (ONU, AG, 1977, pág. Numeral 9)562. 

El ius-internacionalista Robert Barros (2005, pág. 141)563 afirma que la resolución fue 

el pretexto para que la Junta de Gobierno convocara al plebiscito de 1978, en el que se 

preguntaba si la población consideraba que el gobierno tenía legitimidad o no; por cierto, en 

esta consulta ciudadana, que Barros considera como falsa, gano ampliamente el sí. 

Un rasgo destacable, considerado por esta ponencia como un indicio de la destrucción 

de las instituciones democráticas a la que hizo referencia la ONU, es la negativa de poder 

                                                

562 “Pide al Presidente de la Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones y al Secretario 
General que presten toda la asistencia que consideren conveniente para restablecer los derechos humanos 
básicos y las libertades fundamentales en Chile” (ONU, AG, 1977, pág. Numeral 9). 

563 “El pretexto oficial para este seudoplebiscito fue la resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 16 de diciembre de 1977 que condenaba las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, 
aunque el contexto más amplio decía con conflictos internos entre la Armada y la Fuerza Aérea, y Pinochet 
respecto del curso que estaba tomando el régimen militar y de su posición al interior del mismo” (Barros, 2005, 
pág. 141). 
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Judicial, es decir, Corte Suprema de Chile, para imponer sanciones a los militares que violaban 

los derechos humanos (Barros, 2005, pág. 146)564. 

Según Alberto Filippi (2016, pág. 96)565, fue hasta 1988, tras la detención de Augusto 

Pinochet en Londres, cuando los militares a cargo de las Fuerzas Armadas reconocieron las 

violaciones diversas a los derechos humanos en Chile durante el gobierno militar. A pesar del 

reconocimiento explícito de las violaciones, no se obtuvieron datos que revelaran la dimensión 

de los ilícitos. 

Como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos, la comunidad 

internacional reaccionó condenando esos actos, produciendo consecuencias políticas y 

económicas que obligaron al régimen a reaccionar (Opazo, 2009, págs. 67,68)566; en este 

contexto fue cuando Pinochet invocó el principio de no intervención (Opazo, 2009, pág. 

XXIV)567; sin embargo, como se podrá observar, la Carta de la OEA (OEA Asamblea General, 

                                                

564 “Tal como veremos cuando consideremos su renuncia a sus facultades disciplinarias respecto de los 
tribunales militares en tiempos de guerra, así como a su jurisprudencia respecto del recurso de amparo (una 
variante del habeas corpus), la Corte Suprema se mostró incapaz de defender efectivamente las garantías 
constitucionales para proteger los derechos humanos y procesales de los individuos perseguidos por las fuerzas 
de seguridad o arrestados durante el estado de sitio” (Barros, 2005, pág. 146). 

565 “De esta forma, la transición se había puesto dos metas: reparar y prevenir que estos hechos volvieran a 
suceder en el país. Sin duda que en ambos casos se avanzó, pero había un camino que no se había explorado 
con profundidad: la justicia. No será sino hasta el año 1998, con la detención de Pinochet en Londres, que se 
abrió el camino de la justicia en Chile. Fruto de estos hechos fue la creación de la Mesa de Diálogo, donde por 
primera vez convergen el mundo civil y las Fuerzas Armadas para abordar este tema. Dicho diálogo tuvo un 
triunfo importante y un fracaso. Su triunfo fue el reconocimiento de las Fuerzas Armadas de las violaciones de 
derechos humanos cometidas en Chile por agentes del Estado durante su gobierno, toda vez que revelar la 
verdad no es suficiente si no que, además, es fundamental que estos hechos se reconozcan. Pero esta iniciativa 
tuvo un fracaso ya que no logró obtener datos ciertos acerca de los detenidos desaparecidos. El tema quedó 
abierto y como un desafío pendiente” (Filippi, 2016, pág. 96). 

566 “Con todo, el tema de los derechos humanos en Chile relucía en los foros internacionales, patrocinados por 
la ONU o por la OEA. A través de estas organizaciones numerosos países participaron con su voto de condena 
al gobierno de Pinochet acarreando ello consecuencias de diversa índole para el país en el ámbito político, 
económico, de inversiones extranjeras, etc., que a menudo obligaron al Régimen Militar a tomar medidas 
destinadas a evitar las consecuencias que las presiones ocasionaban” (Opazo, 2009, págs. 67,68). 

567 “El gobierno del general Pinochet invocó sistemáticamente el principio de no intervención en los asuntos 
domésticos, cuando las acciones externas eran muy directas o reiterativas” (Opazo, 2009, pág. XXIV). 
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1948, págs. Art. 1, inc. b)568 sujeta el ejercicio del principio al ejercicio de la democracia 

representativa, circunstancia que no se actualizaba en el caso de Chile en la época de 

referencia. 

Las consecuencias políticas a las que hacemos alusión, incluyeron la ruptura de 

relaciones diplomáticas de varios países, como reporta el Informe Rettig en 1991. Los 

argumentos de las rupturas estaban basados en la deposición de un gobierno legítimamente 

electo, el quebranto de la institucionalidad democrática, las violaciones a las garantías 

individuales y los derechos humanos.  Los países que se sumaron a la ruptura de relaciones 

diplomáticas fueron, inter alia, México, Italia, Colombia, Venezuela, Bélgica, Alemania 

occidental, Suecia y Francia (Informe Rettig, Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 437)569. 

d.2) Las actuaciones de la OEA y sus órganos 

En cuanto a la aplicación del derecho internacional latinoamericano por parte de la 

Organización de Estados Americanos, hay acciones legales de tres órganos, la Asamblea 

General, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Según el Informe Rettig, emitido en 1991, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos jugó un papel preponderante durante la transición; desde 1973 pidió Información a 

la Junta de Gobierno Militar, emitió recomendaciones y se concretó la visita del ti tular de la 

Comisión a Chile, generándose un informe derivado de esa actuación (Informe Rettig, 

                                                

568 “b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;” 
(OEA Asamblea General, 1948, págs. Art. 1, inc. b). 

569 “La intervención militar que puso término al régimen del presidente Allende interrumpiendo la 
institucionalidad vigente, fue mal recibida por diversos países de la comunidad internacional, que entendieron 
que se había depuesto a un presidente democrático constitucionalmente elegido.    Las relaciones con diversos 
países se vieron, pues, deterioradas a consecuencia de la intervención militar y de la situación de los derechos 
humanos en Chile, siendo, tal vez, los más graves efectos de esta situación la ruptura de relaciones diplomáticas 
con varios de ellos, como México y el retiro del Embajador de Italia.  También se suscitaron serios problemas 
con Colombia, Venezuela, Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Suecia y otros países” (Informe Rettig, 
Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 437). 
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Volumen I, Tomo 1, 1991, pág. 437)570. Es así que, en 1974, apenas un año del golpe de 

Estado, la Comisión se refiere a diversas circunstancias violatorias de derechos humanos.  

El derecho a la vida, consagrado de la Declaración Americana de los derechos del 

hombre (1948, pág. Art. 1)571, se había violado en virtud de fusilamientos sin juicio previo 

aplicando la “ley fuga”; penas de muerte dictadas por un tribunal militar sin respetar la 

garantía del debido proceso; y, ausencia de aviso a familiares de las víctimas (OEA, CIDH, 

1974, pág. Numeral 1)572.  

Según la Comisión, se violó en Chile el derecho a la integridad personal, también 

garantizado por la Convención en el mismo artículo 1º, mediante la aplicación de castigos 

psicológicos y físicos. Los castigos físicos consistían en tratos inhumanos debido a diferir 

políticamente con las decisiones de la Junta de Gobierno; la tortura se concretaba, por ejemplo, 

en la aplicación de corriente eléctrica por los cuerpos de las víctimas: y, se proferían ataques 

sexuales. Los castigos psicológicos eran concretados con amenazas de hacer daño a familiares. 

                                                

570 “En lo tocante al período que nos ocupa, tuvo una actuación preponderante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. A partir del mismo año 1973 dicho organismo 
requirió informaciones al gobierno de Chile respecto de situaciones determinadas y formuló observaciones y 
recomendaciones relativas al respeto de los derechos humanos en Chile. Entre las actuaciones realizadas por 
este organismo en el período, cabe destacar la visita al país del Secretario Ejecutivo de la Comisión en el mes 
de octubre de 1973 y el informe que evacuó con motivo de esta visita” (Informe Rettig, Volumen I, Tomo 1, 
1991, pág. 437). 

571 “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (OEA, 1948, pág. 
Art. 1). 

572 “Si bien habían cesado ya los fusilamientos sin juicio previo y la aplicación de la llamada “ley de fugas”, no 
se podía considerar adecuadamente amparado el derecho a la vida ante la actuación de Consejos de Guerra que 
habían dictado y reiteradamente dictaban penas de muerte en circunstancias que no satisfacían los requisitos 
del debido proceso. El hecho de que esas penas habían sido conmutadas en la mayoría de los casos, no hacía 
desaparecer el riesgo cierto al derecho a la vida implicado en tal actuación, ni bastaba para eliminar el tremendo 
daño causado al reo y a su familia mientras duraba la incertidumbre acerca de lo que en definitiva habría de 
ocurrir” (OEA, CIDH, 1974, pág. Numeral 1). 
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Todo esto fue registrado por la Comisión mediante las testimoniales de víctimas (OEA, CIDH, 

1974, pág. Numeral 2)573. 

Según la Comisión, la Junta de Gobierno violó otras libertades y derechos (OEA, 

CIDH, 1974, pág. Numeral 3 al 10), durante 1974, que están expresamente garantizados por 

la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos están:  

a) La libertad personal, pues de la información recabada se obtuvo la cifra de más de 

cinco mil 500 personas privadas de su libertad sin formularles cargo alguno;  

b) La posibilidad de acceder al recurso de amparo, en virtud de que el Poder Judicial 

no aceptaba esa garantía, en tanto que se apegaban a la atribución derivada del estado de sitio;  

c) La garantía de acceso al debido proceso, que incluye el derecho a ser juzgado por 

un tribunal previamente establecido; 

d) El derecho a la libertad de expresión, en tanto que la Comisión documentó 

fenómenos de censura y autocensura en medios de comunicación; 

e) El derecho de reunión, suspendido de facto; 

f) La libertad de asociación, en perjuicio de partidos políticos y organizaciones 

diversas; 

                                                

573 “Este derecho había sido y era directa y gravemente vulnerado por la práctica de apremios físicos y 
psicológicos de tratos crueles e inhumanos. Así resulta de declaraciones y testimonios coincidentes de personas 
de la más variada condición social, de muy diversos niveles culturales y de opuestas convicciones políticas que 
se encontraban detenidas o residían en lugares muy alejados entre sí. La Comisión ha visto y oído a personas 
afectadas por causa de esos apremios y ha recogido declaraciones y testimonios convincentes acerca de casos 
de violaciones del derecho a la integridad personal, consistentes en torturas, apremios y tratos inhumanos que 
por su intensidad y consecuencias probables comportaban también en ocasiones verdaderos atentados al 
derecho a la vida. La aplicación de corriente eléctrica, la amenaza de daños a parientes cercanos, los ataques 
sexuales, el encapuchamiento, el vendaje a los ojos durante semanas, etc. son hechos razonablemente probados. 
(Véase Arts. I y XVII de la Declaración Americana arriba citada). La Comisión no afirma que se practicaba o 
estuviera practicando una “política de la tortura”, pero está en condiciones de asegurar que no se había 
desarrollado una eficaz “política contra las torturas” (OEA, CIDH, 1974, pág. Numeral 2). 
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g) La libertad de opinión e igualdad ante las leyes, en tanto que la Ley número 77 

consideraba que profesar la ideología marxista era una infracción penal; y,  

h) Los derechos políticos, los cuales estaban abolidos. 

Robert Barros (2005, pág. 205) 574 expone que, durante la Asamblea General de la 

OEA, celebrada en Washington D.C. durante el mes de mayo de 1975, los delegados chilenos 

evitaron una investigación a fondo de las violaciones a los derechos humanos en Chile, 

logrando un acuerdo para que no se realizara una visita de la Comisión in situ, al menos por 

un año. 

Sin embargo, un año después, en 1976 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en su resolución OEA/Ser. L/V/II.37, hace un corolario que condensa lo más 

representativo de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías jurídicas 

durante el régimen de Pinochet a la fecha; se refiere al impacto de estos fenómenos violatorios 

de la esfera jurídica de los ciudadanos, como un problema que afecta la vida normal de una 

comunidad basada en los principios democráticos.   

Entre otras cosas, la Comisión se refiere a la necesidad del restablecimiento de 

aspectos fundamentales como el sufragio y la participación ciudadana en la vida social de 

                                                

574 “En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de mayo de 1975, los delegados 
chilenos utilizaron con éxito la visita de las Naciones Unidas como un recurso para salvarse de las propuestas 
de una investigación in situ por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y toda discusión sobre la 
situación de los derechos humanos en Chile o el primer informe de la OEA” (Barros, 2005, pág. 205). 
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Chile; todo ello, dice, es un obstáculo para la restauración plena de los derechos humanos 

(OEA, CIDH, 1976, pág. Conclusión 3)575. 

Ese mismo año, la resolución AG/RES. 243 (VI-0/76) de la Asamblea General de la 

OEA ante las violaciones a los derechos humanos, reconoce la disminución cuantitativa de 

violaciones a los derechos humanos, pero niega que en algunos casos se hayan contestado las 

observaciones realizadas (OEA, AG, 1976, págs. 59, párr. 4)576. Así mismo, hace un 

“encarecido” llamado a la Junta Militar para que “continúe adoptando y poniendo en práctica 

los medios y medidas necesarios para preservar y asegurar efectivamente la plena vigencia de 

los derechos humanos en su país” (1976, pág. Resolutivo 1). 

Un año después, La Comisión I.D.H afirma que las violaciones a la libertad de 

expresión continúan (1977, pág. Conclusión 15) 577 y que los detenidos siguen 

experimentando tratos inhumanos (1977, pág. Recomendación 2) 578.Siete años más tarde, la 

                                                

575 “La situación se presenta distinta cuando examinamos el problema de la vigencia de otros derechos 
reconocidos por la Declaración Americana, que tienen relación directa con el normal desenvolvimiento de la 
vida cívica de una comunidad desarrollada según principios democráticos.  El mantenimiento en pleno vigor de 
normas que vedan totalmente la actividad de los partidos políticos, las substanciales restricciones que, no 
obstante la liberalización operada, aún amenazan la libertad de expresión del pensamiento, así como las que 
pesan sobre los derechos de asociación y de reunión, unido todo ello al funcionamiento poco eficaz de los 
órganos que deben controlar la regularidad de la actividad jurídica del Estado y a la demora en adoptar medidas 
efectivas y concretas, que directa e inequívocamente conduzcan hacia el restablecimiento, dentro de un plazo 
razonablemente breve, del derecho de sufragio y de participación del pueblo en el gobierno (Artículo XX de la 
Declaración Americana), son factores que contribuyen a mantener un estado de espíritu colectivo que obsta a 
la restauración plena de los derechos humanos” (OEA, CIDH, 1976, pág. Conclusión 3). 

576 “Que si bien las observaciones, tanto de orden general como particular~ suministradas por el Gobierno de 
Chile en torno a los hechos denunciados desvanecen en algunos casos las denuncias presentadas, en otros no 
esclarecen las informaciones que ha recibido la Comisión sobre lesiones a los derechos humanos” (OEA, AG, 
1976, págs. 59, párr. 5). 

577 “La libertad de expresión del pensamiento y de información tiene graves limitaciones.  Continúa en vigencia 
el Decreto-ley Nº 1.281 que permite un control muy riguroso de los medios de comunicación social.  Una 
estación radiodifusora fue clausurada y otras han sido objeto de presiones por parte de las autoridades” (OEA, 
CIDH, 1977, pág. Conclusión 15). 

578 “Adoptar una política adecuada y firme de averiguación, procesamiento y castigo, si fuera el caso, de aquellas 
autoridades que abusan de su poder y sometan a los detenidos a tratamientos inhumanos, contrarios al derecho 
a la integridad personal” (OEA, CIDH, 1977, pág. Recomendación 2). 
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Comisión (1985, pág. Resolutivo 25)579 reitera que debe haber en Chile mecanismos para 

restaurar la democracia participativa, condición indispensable para la vigencia de los derechos 

humanos. 

e) Las violaciones a los derechos humanos y la ley de autoamnistía emitida durante el 

régimen de Augusto Pinochet en 1978 

El 18 de abril de 1978 la Junta de Gobierno de Chile decretó la Ley 2.191 con apenas 

5 artículos, en este instrumento concede amnistía a quienes hubieren realizado algunas 

conductas señaladas como delitos. Se refiere a un estado de tranquilidad, paz y orden, después 

de cinco años del gobierno golpista. Por este ordenamiento se declara el fin del estado de sitio 

y del toque de queda (1978, pág. Consideración 1)580.  

La ley es decretada por Augusto Pinochet, en su carácter de general del Ejército y 

presidente de la República, por el comandante en jefe de la Armada, por el comandante de la 

Fuerza Aérea, por el general de Carabineros, por el ministro del Interior y por la ministra de 

Justicia. 

La norma en comento invita al fortalecimiento de vínculos y a la reunificación de los 

ciudadanos chilenos, dejando atrás el odio que no tiene sentido (1978, pág. Consideración 

                                                

579 “De allí que la Comisión considere que resulta imprescindible que el Gobierno de Chile ponga en ejecución 
los mecanismos institucionales que estime pertinentes, a fin de lograr un consenso entre los sectores políticos 
representativos de la ciudadanía chilena y las instituciones fundamentales de ese país para restaurar, en el más 
breve plazo, el sistema de democracia representativa que, como lo ha señalado reiteradamente la Comisión, 
constituye la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad 
entre los países del continente” (OEA, CIDH, 1985, pág. Resolutivo 25). 

580 “La tranquilidad general, la paz y el orden de que disfruta actualmente todo el país, en términos tales, que la 
conmoción interna ha sido superada, haciendo posible poner fin al Estado de Sitio y al toque de queda en todo 
el territorio nacional” (DECRETO LEY 2.191, 1978, pág. Consideración 1 1). 
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2)581, mientras que convoca a la unidad, lo que tendría como consecuencia la instalación de la 

futura institucionalidad en el país (1978, pág. Consideración 3) 582. 

La ley, en principio, excluye de responsabilidad penal a los actores, encubridores o 

cómplices de algunas conductas delictuosas cometidas desde el golpe de Estado, hasta un mes 

antes de su emisión; el periodo referido comprende 5 años y la excluyente de responsabilidad 

se aplicó, siempre y cuando el actor no estuviere, al momento del decreto, condenado o bajo 

proceso (1978, pág. Art. 1)583.  

La excepción mencionada anteriormente, en el sentido de que los sentenciados no 

son beneficiarios de la amnistía, aplicó sólo a los condenados por tribunales civiles, puesto 

que, según el artículo segundo, los condenados por tribunales militares deberían obtener su 

libertad (1978, pág. Art. 2)584. La razón de la distinción no se explica, en virtud de que la 

ley carece de exposición de motivos y, obviamente, no existieron debates legislativos 

previos, en virtud de que el Poder Legislativo había sido extinguido 5 años antes (Congreso 

Nacional, Biblioteca, s/f, pág. Párr. 3)585. 

                                                

581 “El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que 
unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido, y fomentando todas las iniciativas 
que consoliden la reunificación de los chilenos” (DECRETO LEY 2.191, 1978, pág. Consideración 2). 

582 “La necesidad de una férrea unidad nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que 
debe regir los destinos de Chile” (DECRETO LEY 2.191, 1978, pág. Consideración 3). 

583 “Concédese [sic] amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan 
incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 
de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso 
o condenadas” (DECRETO LEY 2.191, 1978, pág. Art. 1). 

584 “Amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentren 
condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973” (DECRETO LEY 2.191, 
1978, pág. Art. 2). 

585 “En primer lugar, debe señalarse que la Junta Militar asumió el poder Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, 
gobernando vía decretos leyes que se consideraban como “normas modificatorias” de la Constitución Política 
de 1925, la cual quedó suspendida parcialmente. Esto, sin duda, modificaba el entramado institucional que regía 
el país desde hace varias décadas” (Congreso Nacional, Biblioteca, s/f, pág. Párr. 3). 
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La otra excepción a la que conviene hacer referencia es que, no todos los delitos eran 

motivo de exclusión de responsabilidad, pues la ley enlista aquellas conductas que no están 

incluidas en la amnistía; esa descripción ser refiere a delitos del orden común, relativos, inter 

alia, al menoscabo del patrimonio, de la seguridad sexual, homicidios no vinculados a la 

situación política prevaleciente, narcotráfico y delitos fiscales. (1978, pág. Art. 3). 

La organización derecho humanista Amnistía Internacional (2008, pág. 1)586 se refiere 

a lo postulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la Ley 

de Amnistía no es compatible con el derecho internacional y que el Estado debe de abstenerse 

de dificultar las investigaciones, procesamiento y castigo contra quienes han violado los 

derechos humanos apoyándose en la ley 2.191. 

La sentencia a la que se refiere Amnistía Internacional fue emitida en el caso 

Almonacid Arellano y otros y confirma que la ley 2.191 “carece de efectos jurídicos” (Corte 

I.D.H., 2013, pág. Resolitivo 3)587. Efectivamente, según la Corte, dicha norma jurídica no 

puede obstaculizar el procesamiento de los responsables de violación a los derechos humanos, 

en virtud de que, la Convención Americana de Derechos humanos consagra su protección. 

Lo mismo sucedió en la sentencia del caso Barrios Altos contra Perú, donde la Corte 

consideró que la prescripción de responsabilidad establecida fue inadmisible, pues las 

                                                

586 “El decreto de 1978 conocido como Ley de Amnistía, sigue en vigor en Chile treinta años después. Aún 
pueden recurrir a él para eludir la justicia miembros [sic] de las fuerzas armadas acusados de ser responsables 
de violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de 
marzo de 1978. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado que esta ley es incompatible 
con las obligaciones del Estado de Chile en virtud del derecho internacional, y que Chile debe asegurarse de 
que el Decreto Ley Nº 2.191 no siga dificultando la investigación, el procesamiento y el castigo de los 
responsables de violaciones de derechos humanos” (Amnistía Internacional, 2008, pág. 1). 

587 “…la Corte reafirma lo dispuesto en la Sentencia del caso Almonacid Arellano y otros, en la cual estableció 
que “dada su naturaleza, el Decreto Ley No. 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando 
un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo 
de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos 
consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile” (Corte I.D.H., 2013, pág. Resolitivo 3). 
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ejecuciones sumarias, la tortura, y las desapariciones forzadas contravienen las disposiciones 

del derecho internacional humanitario (Corte I.D.H., 2001, pág. Numeral 41)588. 

En el mismo sentido de lo expresado por la Corte, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, afirma que el sobreseimiento de causas criminales, basándose en la ley 

2.191 afecta diversos derechos garantizados en la Convención y, por lo tanto, el ordenamiento 

es incompatible con el instrumento internacional de mención (OEA, CIDH, 1999, pág. 

Numeral 2)589. 

En otro apartado de la sentencia mencionada en el párrafo inmediato anterior, la 

Comisión adjetiva a la ley 2.191 como parte de una “política de violación a los derechos 

humanos” (OEA, CIDH, 1999, pág. numeral 58)590; se refiere a que, la ley y sus efectos 

jurídicos permanecieron durante tiempo después de haber terminado el régimen pinochetista, 

es decir, durante el ejercicio de los gobiernos electos democráticamente.  

                                                

588 “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción 
y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 
responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” Num 41… (Corte I.D.H., 
2001, pág. Numeral 41). 

589 “La Comisión también concluye que el sobreseimiento definitivo de las causas criminales abiertas por la 
detención y desaparición de Carmelo Soria Espinoza afecta el derecho a la justicia de los peticionarios y que 
como consecuencia el Estado chileno ha violado sus obligaciones internacionales consagradas en los artículos 
8 y 25, 1(1) y 2 de la Convención Americana; que el Decreto Ley 2.191 de 1978 de autoamnistía es incompatible 
con la Convención Americana, ratificada por Chile el 21 de agosto de 1990” (OEA, CIDH, 1999, pág. Numeral 
2). 

590 “La Comisión considera que el decreto-ley de amnistía 2.191 y sus efectos legales completan la política de 
violación de los derechos humanos del régimen militar que gobernó Chile de septiembre de 1973 a marzo de 
1990. Aunque dicha norma fue dictada durante el gobierno de facto del general Augusto Pinochet, aún se aplica 
para proteger a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes cada vez que los tribunales chilenos o 
extranjeros reciben o intentan examinar casos relativos a la violación de los derechos humanos. Las 
consecuencias jurídicas del decreto-ley de amnistía y su invariable y continua aplicación por los órganos del 
Estado durante los gobiernos democráticos que siguieron al régimen militar, conforme la intención del gobierno 
de facto, son definitivamente incompatibles con las normas de la Convención Americana” (OEA, CIDH, 1999, 
pág. numeral 58). 
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De hecho, la Comisión afirma contundentemente que, desde un visón del Derecho 

Internacional, la ley 2.191: a) incumple injustificadamente de la Convención I.D.H. 591; b) 

viola la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 592; y, c) se debe 

adecuar su legislación a lo prescrito por la Convención I.D.H.593 

f) La promulgación de la Constitución de Chile de 1980 

Normativamente hablando y para efectos del objeto de la tesis, podemos dividir la 

historia del régimen pinochetista en tres periodos: primero, la emisión de normas que 

abolieron los partidos políticos, los registros electorales y las autoridades previamente electas 

en 1973; segundo, el decreto de la Ley de Autoamnistía número 2.191 de 1978, que otorga 

impunidad a los militares ante la violación de derechos humanos por la comisión de delitos 

relacionados con la causa política de régimen; y, tercero la emisión de la nueva Constitución 

de 1980.    

Esta nueva Constitución es duramente criticada por la doctrina de los ius-

internacionalistas. Por ejemplo, Silvana Vetö y Francisca Garretón (2010, pág. 1)594, se 

                                                

591 “…el Estado chileno no puede justificar el incumplimiento de la Convención con la excusa de que la 
autoamnistía…  fue decretada por el gobierno anterior. Tampoco puede justificar la no derogación del decreto-
ley y su continua aplicación en base a la abstención y omisión del Poder Legislativo y los actos del Poder 
Judicial” (OEA, CIDH, 1999, pág. numeral 60). 

592 “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados recoge en su artículo 27 la norma de derecho 
internacional consuetudinario que establece que los Estados parte en un tratado no pueden invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir ese tratado" (OEA, CIDH, 1999, pág. 
numeral 60). 

593 “Adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
de manera que se deje sin efecto el Decreto Ley No. 2.191 dictado en el año 1978, de modo que las violaciones 
de derechos humanos del gobierno militar de facto contra Carmelo Soria Espinoza puedan ser investigadas y 
sancionadas” (OEA, CIDH, 1999, pág. recomendación 3). 

594 “Sin embargo, la misma Constitución estaría aquejada por el problema de la legitimidad, fundamentalmente 
porque no emanó del sujeto del poder constituyente propio de una democracia: el Pueblo. Ni siquiera de alguna 
de las instituciones históricamente conocidas para efectuar dicho trabajo en representación del mismo: 
Asamblea constituyente, Convención, por ejemplo. Pero como se verá, no es sólo en su origen que la Carta de 
1980 es ilegítima, sino también en el método de su aprobación; un plebiscito llevado a cabo en condiciones 
irregulares, y en su contenido; en cuanto contradice principios democráticos esenciales” (Vetö & Garretón, 
2010, pág. 1). 
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refieren a la nueva ley suprema como un instrumento carente de legitimidad, en tanto que no 

se crea por un constituyente originario, sino de un plebiscito realizado a través de procesos 

irregulares. Las autoras mencionadas no sólo critican el procedimiento de origen, además 

puntualizan que su contenido, es decir, el fondo normativo contiene un espíritu 

antidemocrático.  

A pesar de que la Constitución enunciada contiene expresamente la caracterización 

democrática de la República de Chile (1980, pág. Art. 4)595, declara como inconstitucionales 

todo tipo de propagación de doctrinas totalitarias o que atenten contra la familia y a las 

organizaciones o partidos que las planteen como objetivos programáticos (Constitución de 

Chile, 1980, págs. Art. 8, párrs. 1 y 2)596. 

Según la nueva Constitución, estas personas o grupos, que propaguen doctrinas 

“totalitarias” o que “atenten contra la familia”, no tendrían derecho a votar en los 

procedimientos plebiscitarios futuros, en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional 

(Constitución de Chile, 1980, págs. Art. 16, num. 3)597. 

No es necesario abundar respecto al carácter antidemocrático de estos dos artículos, 

en virtud de que se ha argumentado ya que las normas que no permiten la pluralidad de 

opiniones y violan los derechos a la libertad de expresión y de asociación, además de que son 

contrarias a las disposiciones del derecho internacional contenido en el Sistema 

Interamericano. 

                                                

595 “Chile es una república democrática” (Constitución de Chile, 1980, pág. Art. 4). 

596 “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la 
violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en 
la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los 
movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, 
son inconstitucionales” (Constitución de Chile, 1980, págs. Art. 8, párrs. 1 y 2). 

597 “El derecho de sufragio se suspende… Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en 
conformidad al artículo 8º de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del 
derecho de sufragio lo recuperarán al término de diez años, contado desde la declaración del Tribunal” 
(Constitución de Chile, 1980, págs. Art. 16, num. 3). 
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Recordemos que la Declaración de Principios dictada por Augusto Pinochet a la Junta 

de Gobierno en 1974, cuando hablaba de la ideología marxista, se refreía a que ella como la 

base de un estado totalitario (Junta de Gobierno, 1974, págs. Núm. 5, párr. 2)598, luego 

entonces, se infiere que cuando la Constitución de 1980 refiere ideas totalitarias está haciendo 

alusión al marxismo, el cual es, según la mencionada Declaración de Principios, la base de 

una  pluralidad mal entendida. 

Roberto Barros (2005, pág. 213)599 reconoce el carácter democrático de la 

Constitución de 1980, sin embargo, no es omiso es adjetivar a la democracia como excluyente, 

protectora, objetable y controvertida.  

Manuel Guedán y Guillermo Escobar califican las instituciones derivadas de la 

Constitución de 1980 como “claramente antidemocráticas” (2005, págs. 93, 94)600, debido al 

plan de la Junta Militar de instaurar lo que se denominó la “democracia protegida”. Los 

autores ponen tres ejemplos de estas instituciones que pugnan contra a democracia:  

a) La Cámara de Senadores debía tener el 23% de militares en la bancada;  

                                                

598 “El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de 
fijar los límites admisibles de esa discrepancia. No puede permitirse nunca más que, en nombre de un pluralismo 
mal entendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que 
auspician la violencia guerrillera para alcanzar el poder, o que fingiendo aceptar las reglas de la democracia, 
sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, los 
partidos y movimientos marxista no serán admitidos nuevamente en la vida cívica” (Junta de Gobierno, 1974, 
págs. Núm. 5, párr. 2). 

599 “En efecto, no se trataba de la constitución que hubiera salido de una asamblea constituyente elegida, pero, 
por lo menos en principio, las disposiciones permanentes de la Constitución sí estructuraban una democracia, 
por muchas protecciones y exclusiones que tuviera, y por muy objetable y controvertida que fuera, pero 
democracia al fin” (Barros, 2005, pág. 213). 

600  “Por último, deben mencionarse las instituciones que resultan claramente antidemocráticas en la 
Constitución chilena. Ellas son parte de lo que queda del plan original de la Constitución de 1980, que pretendía 
instaurar un régimen de “democracia protegida” (Guedán & Escobar, 2005, págs. 93, 94). 
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b) El Consejo de Seguridad Nacional debía estar integrado por una mayoría de 

militares además de estar facultado de nombrar a dos jueces del Tribunal 

Constitucional; y, 

c) Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no podían ser removidos por el 

presidente de la República.  

Estos candados les daban a los militares un poder substancial en las instituciones más 

importantes del país, en este caso, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial.  

g) La salida de Pinochet del poder, su detención y su carta póstuma 

Ocho años después de la promulgación de la Constitución de 1980, ante la creciente 

movilización social de la oposición, el general Augusto Pinochet convocó a un plebiscito. En 

ese proceso de consulta el pueblo le negó la posibilidad de continuar en el poder (Filippi, 

2016, págs. 95, 96)601; poco después asumió la presidencia Patricio Aylwin en 1990, quien 

mandó hacer una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante la 

dictadura militar. 

Para Eduardo Borunda Escobedo, la transición del “régimen totalitario” (2007, pág. 

11)de Augusto Pinochet al gobierno electo de Patricio Aylwin se presentó en el marco de un 

pacto entre la oposición al gobierno militar y el gobierno castrense, lo que indica que la 

                                                

601 “itinerario institucional que culmina con el plebiscito “SI-NO” sobre la continuación de Pinochet al mando 
del país el 5 de octubre de 1988. Este proceso y una creciente movilización social de oposición al gobierno 
militar son los factores que abrieron espacios, dentro de las limitaciones de la legalidad, para un cambio de 
régimen…El gobierno militar luego de su derrota en aquel plebiscito, ocupó el tiempo que media hasta las 
elecciones presidenciales competitivas del año siguiente, y hasta que asumiera el nuevo presidente, en dejar 
cerradas las posibilidades de que su proyecto de país fuera radicalmente alterado por el nuevo gobierno. Para 
este efecto promulgó ciertas “leyes de amarre” y creó instituciones ad hoc” (Filippi, 2016, pág. 96). 
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convocatoria a plebiscito donde se negó a Pinochet la posibilidad de continuar en el poder fue 

consecuencia de un proceso político de negociación entre las fuerza reales de poder 602. 

El llamado informe Rettig concluyó en un documento de tres tomos que se presentaron 

al nuevo Presidente. Entre los elementos destacados del documento, mencionamos la 

expulsión del país de dos de los cuatro abogados que en 1976 habían presentado su queja ante 

la sexta Asamblea General de la OEA, por la violación a los derechos humanos en Chile (1991, 

pág. 973)603. 

En el Informe se menciona también la preocupación de la Comisión I.D.H. y de la 

misma OEA ante los hechos denunciados en aquella Asamblea (1991, pág. 975)604, sin 

embargo, como se ha relatado ya, las repercusiones de las denuncias no tuvieron como 

consecuencia sanción alguna; la única fue que el gobierno de Pinochet rompió relaciones con 

la Comisión I.D.H. en 1981 (1991, pág. 1128)605. 

Pasados ocho años de dejar la presidencia y ejercer como como senador vitalicio, 

Augusto Pinochet es detenido en Londres, ante una orden de aprensión dictada por el juez 

                                                

602 “Con el General Augusto Pinochet, Chile mantuvo como país un sistema totalitario. La transición 
democrática, se dio a través del acuerdo para que en elecciones se eligiesen a los gobernantes en turno. Este es 
un caso en donde la transición política a la democracia fue pactada por el gobierno y la oposición al régimen 
militar” (Borunda Escobedo, 2007, pág. 11). 

603 “En febrero de 1975, doce prestigiados abogados efectuaron una presentación a la Junta Militar de Gobierno, 
a la Corte Suprema y al Colegio de su Orden, en la que expresaban su preocupación por la situación de 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos que vivía el país, particularmente por la forma en que se 
cumplía la ley en los procesos con connotación política. En la primera mitad de 1976, con ocasión de la 
celebración en Chile de la Sexta Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuatro 
connotados abogados presentaron a todos los cancilleres participantes, incluido el de Chile, un documento en 
que denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se cometían en el país. Dos de ellos, poco tiempo 
más tarde, fueron expulsados del país” (Informe Rettig, Volumen I, Tomo II, 1991, pág. 973). 

604 “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos mantuvo 
su preocupación por la suerte de las víctimas del régimen como queda demostrado en sus informes periódicos 
y visitas al país” (Informe Rettig, Volumen I, Tomo II, 1991, pág. 975). 

605 “En mayo de 1981, el Gobierno decidió suspender sus relaciones con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de esta misma organización. El informe anual de dicha Comisión, correspondiente al 
período 1982-1983 incluye referencias críticas a la situación de Chile en la materia indicada” (Informe Rettig, 
Volumen I, Tomo II, 1991, pág. 1128). 
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español Baltazar Garzón; lo anterior como consecuencia de la ratificación de Chile del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual establecía que los crímenes de lesa humanidad 

eran imprescriptibles (Jarroud, 2014, págs. párrs. 9-11)606. 

Francisco Rojas y Carolina Stefoni se refieren a las gestiones diplomáticas que realizó 

el presidente de Chile Eduardo Frei, ante Inglaterra y España, para lograr la repatriación de 

Pinochet al país sudamericano. Las gestiones diplomáticas se extendieron hasta el Vaticano, 

el Mercosur, y la OEA; en este sentido, el Secretario General de la OEA Cesar Gaviria, se 

refirió a un “nuevo antecedente de la aplicación unilateral de la extraterritorialidad de las leyes 

nacionales, en violación de la igualdad jurídica de los Estados y la no intervención en asuntos 

internos” (Rojas & Stefoni, 2001, pág. 52). 

En su carta póstuma de 2006, dictada poco antes de su muerte acaecida en Chile 

durante su arresto domiciliario, Pinochet afirmó que su lucha fue contra la imposición de un 

dictadura marxista-leninista; reconoce que fueron necesarios métodos de guerra como 

reclusiones, exilios y fusilamientos, todos ellos, previo juicio militar. A pesar de lo anterior, 

no deja de consentir la posibilidad de extralimitaciones, circunstancias normales ante 

conflictos graves. Pinochet finaliza con una frase contundente:  

“Para terminar, con toda sinceridad declaro estar orgulloso de la enorme 

acción que hubo que realizar para impedir que el marxismo leninismo 

alcanzara el poder total, y también, para que mi entrañable Patria fuera una 

´gran nación´, como fue el lema que desde el principio inspiró a la Junta de 

Gobierno. De eso, nunca dudaré, sin una pizca de vacilación” (Pinochet, 

2006). 

                                                

606 “Pero desde que Chile ratificó en 1998 el estatuto de la Corte Penal Internacional de La Haya, los jueces 
comenzaron a aplicar su principio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Esa ratificación coincidió 
con la detención ese año de Pinochet en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón” (Jarroud, 2014, 
págs. párrs. 9-11). 
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5.2.- Ecuador 2004-2005; El silencio de la OEA  

Según The Human Rights Watch, José Miguel Insulsa, en su carácter de Secretario 

General de la OEA, no promovió ante la Organización la aplicación de la Cláusula 

Democrática en el caso de Ecuador, frente una realidad política que violó el orden 

constitucional (El-Hage, 2014).  

La organización internacional derecho humanista consideró que el acto perpetrado en 

diciembre de 2004, donde el presidente Lucio Gutiérrez desapareció la Corte Suprema 

dejando sin magistrados al órgano jurisdiccional, fue motivo suficiente para que la OEA 

aplicara sanciones al gobierno ecuatoriano. 

En un sentido similar de crítica a Gutiérrez, Pazmiño (2005, pág. 35)607, afirma que 

el hecho se debió al interés del presidente ecuatoriano de querer repartir las magistraturas, a 

partir de un acuerdo político entre dos Partidos Políticos.  

Esta negociación habría de ofrecer condiciones políticas para lograr una alianza en el 

Congreso, buscando mayoría legislativa favorable al presidente, pero sin advertir el costo 

político que eso traería en el futuro inmediato. El costo fue complicar aún más la percepción 

ciudadana de un régimen corrupto, sin transparencia, con rasgos de impunidad y 

autoritario608.  

                                                

607 “El principal de ellos: el acuerdo que el partido de gobierno, Sociedad Patriótica, logró con las bancadas 
legislativas del Partido Roldosista ecuatoriano (PRE) y del Partido Renovador Institucional Acción Nacional 
(PRIAN) a los cuales repartió el control de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral. En 
su búsqueda desesperada por conseguir una mayoría en el Congreso, Gutiérrez no reflexionó sobre el costo 
político de ese acuerdo. Y es que el expresidente no se imaginó que, al haber marcado el camino para el retorno 
de Bucaram, dio la estocada final a la ya muy debilitada legitimidad de su gobierno. La impunidad que permitió 
el retorno del líder del PRE, terminó por destruir los relatos de honestidad, transparencia e incorrupción que 
había construido en su discurso electoral” (Pazmiño, 2005, pág. 35). 

608 “En un último intento por recobrar legitimidad, Gutiérrez anunció el cese de la Corte Suprema de Justicia, 
hecho que empeoró aún más su legitimidad como gobernante democrático y exaltó una imagen autoritaria” 
(Pazmiño, 2005, pág. 38). 
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Las reacciones generadas a partir de lo anterior fueron tales, que el mismo Poder 

Legislativo, donde dominaban los dos partidos con los cuales se había aliado el presidente 

Lucio Gutiérrez, acudieron a la figura del abandono del cargo en virtud de la salida del país 

de Gutiérrez Borbúa el 20 de abril del 2005.  La resolución del Legislativo es calificada por 

Miranda (2009, pág. 12)609 como confusa y poco convincente, mientras que Rubén Perina 

(2012, pág. 18)610 califica a este Poder como transgresor del orden constitucional 

democrático por emitir tal acuerdo.  

Los hechos que motivaron la huida del presidente Lucio Edwin Gutiérrez hacia 

Panamá y luego a Brasil, son descritos por Rodríguez (2017, pág. 33)611 como una desazón 

incontrolable, que provocó la falta de apoyo de las fuerzas armadas y policiales.  

Si bien, previamente la OEA hizo un llamado al Gobierno de Lucio Gutiérrez 

advirtiéndole de la gravedad de desaparecer a los magistrados del Poder Judicial, no fue sino 

hasta el 22 abril del 2005 cuando se envió una Misión Especial. Los enviados de la OEA 

llegaron tarde, el presidente Gutiérrez ya había sido destituido por el Congreso. 

                                                

609 “El proceso a través del cual el Congreso de Ecuador destituyó al presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 
2005, fue por demás de confuso. Es cierto que Gutiérrez se fue alejando de las organizaciones indigenistas y de 
sectores de izquierda que, electoralmente, le habían brindado su apoyo para la victoria en las urnas. También 
es cierto que algunos prefectos provinciales se oponían fuertemente a las decisiones del Ejecutivo nacional. 
Pero lo más significativo fue el creciente malestar social que generó la política de ajuste iniciada por el gobierno, 
sus acciones autoritarias relacionadas con cambios en el Poder Judicial y su acercamiento irrestricto a los 
intereses de Estados Unidos. Los estratos medios finalmente encabezaron el descontento que apuntó a toda la 
dirigencia política y que Gutiérrez llamó la “rebelión de los forajidos”. Sin embargo, su vicepresidente, Alfredo 
Palacio, con quien tenía profundas diferencias políticas, aprovechó la situación para remplazarlo gracias a un 
procedimiento institucional poco convincente, ya que el Legislativo lo dejó a Gutiérrez fuera del cargo “por 
abandono”. (Miranda, 2009, pág. 12). 

610 “En algunas oportunidades el poder legislativo puede llegar a ser el transgresor y amenazar o violentar la 
continuidad del orden constitucional democrático, como sucedió en Ecuador en 1997 contra el Presidente 
Bucarám, en 2005 contra el Presidente Gutiérrez” (Perina, 2012, pág. 18). 

611 “El 20 de abril de 2005 ante la incontrolable desazón y repudio al gobierno de turno, sin apoyo completo de 
las Fuerzas Armadas y la Policía, las movilizaciones en la capital se tensionaron al punto de convertir la ciudad 
en un caos. En Carondelet la situación era similar lo que provocó la huida del presidente en un helicóptero. 
Fundamentándose en este suceso, el congreso Nacional usó la figura constitucional del abandono del cargo y la 
violación de la Constitución al intervenir en los poderes del Estado, para que de esta forma el vicepresidente 
Alfredo Palacios tome su lugar” (Rodríguez, 2017, pág. 33). 
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Esta acción tardía es catalogada por el Comité Jurídico Latinoamericano como un 

hecho que deja constancia de la inexistencia de acciones preventivas, permitiendo que una 

crisis democrática evolucione. (2017, pág. 525)612. 

Lo anterior es reflejo de un error básico de diseño de la Carta Democrática 

Interamericana sobre el cual hemos abundado ya, en particular donde indica que las gestiones 

o visitas para hacer un análisis de la situación deben presuponer el consentimiento previo del 

gobierno afectado (OEA, 2001, pág. Art. 18) 613, entiéndase el poder Ejecutivo.  

En este caso el transgresor es el mismo titular del Poder Ejecutivo, quien depone al 

Judicial, mientras que el Legislativo se ve obligado a tomar medidas pues no puede elevar 

una reclamación ante la Secretaría General. Tampoco puede el Legislativo permitir visitas o 

gestiones, porque esa prerrogativa corresponde únicamente al Ejecutivo. En el caso de 

análisis, el Poder Judicial de Ecuador estaba en estado de indefensión al no poder reclamar 

una actividad antidemocrática en virtud de que el artículo 17 de la CDI le da la facultad al 

gobierno de un Estado -entiéndase poder Ejecutivo- para recurrir a la OEA cuando se 

considere que está en riesgo su proceso político institucional. 

La resolución del Consejo Permanente de la OEA del 22 de abril, mediante la cual se 

decide enviar la Misión Especial, literalmente expone una “invitación formulada” (OEA, 

                                                

612 “También ha existido un caso reciente en esta materia, en Ecuador en diciembre de 2004, cuando el 
presidente de la República decidió la disolución de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de los llamados desde 
ese país para que la OEA hiciera ver al gobierno la gravedad de la supresión de un poder del Estado, ello no 
ocurrió. Cuando el Congreso ecuatoriano destituyó al presidente Lucio Gutiérrez, tampoco la OEA realizó 
ninguna actividad especial. Sólo en abril de 2005, a pedido del nuevo presidente de Ecuador, Dr. Alfredo 
Palacio, la OEA envió una misión para examinar el problema de acefalía del Poder Judicial ecuatoriano. 
Ninguna de las vías pareció abierta para que la OEA conociera el caso de manera preventiva; el tema tampoco 
fue llevado al Consejo Permanente” (OEA, Comité Jurídico Interamericano, 2017, pág. 525). 

613 “Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso 
político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo 
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con 
la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo 
Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar 
decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento” (OEA, 2001, 
pág. Art. 18). 
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Consejo Permanente, 2005, pág. resolutivo 3)614 pero no aclara qué Poder de la República 

del Ecuador hizo la invitación, ni en qué fecha fue emitida. Considérese entonces que, dos 

días antes de la resolución, el puesto de residente ya había sido declarado abandonado por el 

poder Legislativo.  

Al respecto, Miranda (2009, pág. 11) 615 afirma que existían datos para considerar que 

fue el mismo presidente Gutiérrez quien envió una invitación a la OEA, buscando apoyo a 

fin de recuperar la institucionalidad. 

El objeto de la Misión era, según Villalta (2014, pág. 8) 616, “colaborar con las 

autoridades de ese país y con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, su esfuerzo por 

consolidar la democracia”.  Ante esta intensión se considera válido cuestionar: ¿Con cuáles 

autoridades colaboraría la Misión?, ¿con los magistrados que fueron depuestos por el 

                                                

614 “De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, y en 
consonancia con la invitación formulada por la delegación del Ecuador en esta sesión del Consejo Permanente, 
enviar a dicha República, a la brevedad posible, una Misión compuesta por el Presidente del Consejo 
Permanente, el Secretario General Interino y Representantes de los grupos subregionales para colaborar con las 
autoridades de ese país y con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, en su esfuerzo por consolidar la 
democracia” (OEA, Consejo Permanente, 2005, pág. resolutivo 3). 

615 “Sin embargo la OEA desempeñó un papel secundario. En un principio su Consejo Permanente se interesó 
por la crisis institucional ecuatoriana y obró en consecuencia, pero lo hizo de manera insuficiente. La misión 
indagatoria que envió a Quito presidida por el secretario general adjunto a cargo de la Secretaría General de la 
OEA, el norteamericano Luigi Einaudi, “para asistir a los sectores en pugna y ayudar a la superación de las 
dificultades” por las que atravesaba Ecuador, fue una respuesta tardía por la evolución que tomó el conflicto. 
Sobre el rol de la OEA existieron opiniones divididas. Algunos datos indican que el gobierno de Gutiérrez había 
solicitado apoyo a la OEA, entre otros organismos internacionales, para sostener la institucionalidad. Por otra 
parte, el canciller del presidente Palacio, Antonio Parra, criticó a la OEA por no interceder en nombre de la 
Carta Democrática ante las “acciones ilegales” que, supuestamente, impulsaba Gutiérrez desde su asunción, en 
enero de 2003. La opinión más determinante es que Ecuador, como Bolivia, no recurrió a la OEA para resolver 
su conflicto interno” (Miranda, 2009, pág. 11). 

616 “En el 2005 se aplica en Ecuador y el 22 de abril de ese año, el Consejo Permanente de la Organización 
aprobó la Resolución CP/RES. 880 (1478/05) denominada “Respaldo de la Organización de los Estados 
Americanos a la República de Ecuador” en la que resolvió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Carta Democrática Interamericana enviar a dicha República, a la brevedad posible, una Misión compuesta 
por el Presidente del Consejo Permanente, el Secretario General Interino y Representantes de los Grupos 
subregionales para colaborar con las autoridades de ese país y con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, 
su esfuerzo por consolidar  la democracia” (Villalta, 2014, pág. 8). 
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presidente Gutiérrez?, ¿con el Poder Legislativo que declaró abandonado el puesto de 

presidente? o ¿con el presidente en el exilio? 

 Fue tan extemporánea la resolución del Consejo Permanente de la OEA, que la 

misma Misión Especial enviada, en sus resultados, refleja un reclamo:  

“en adelante y de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, realicen 

oportunamente los esfuerzos necesarios para concertar con el gobierno respectivo las 

acciones requeridas para superar los eventuales problemas que afecten gravemente el 

proceso político institucional democrático o amenacen el legítimo ejercicio del poder” 

(Misión de la OEA a Ecuador, 2005, pág. Recomendación 4). 

 Para ese momento, la única solución a la crisis democrática era buscar un consenso 

entre los actores políticos presentes; la propuesta debería ofrecer una solución de facto al 

problema de la destitución de los magistrados de la Corte Suprema (Misión de la OEA a 

Ecuador, 2005, pág. Recomendación 1. b.) 617. 

El episodio es materia de análisis para los ius-internacionalistas. En este caso 

Rodríguez (2017, pág. 3)618 refiere que, a pesar de que el objetivo de la Carta Democrática 

Interamericana es conducir a los Estados hacia la estabilidad, la seguridad y la paz, no fue lo 

que se logó en el caso concreto de Ecuador en 2005; por el contrario, la estructura del país se 

trastocó con la consecuente inestabilidad democrática, partiendo de que los poderes del 

Estado fueron subvertidos, acompañando a estos efectos de carácter social y económico. 

                                                

617 “Que la Secretaría General, en coordinación con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 
y si fuere del caso, con el Comité Jurídico Interamericano (CJI) colabore con los esfuerzos que el Ecuador 
emprenda para encontrar una solución consensuada al problema del Poder Judicial y demás órganos 
jurisdiccionales” (Misión de la OEA a Ecuador, 2005, pág. Recomendación 1. b.). 

618 “La Carta Democrática Interamericana es una normativa no vinculante que conduce a los Estados del 
continente a velar por la seguridad, estabilidad y paz en las sociedades por medio de un sistema democrático 
estable. Podemos decir que es este documento producto de la socialización anteriormente mencionada. No 
obstante, en Venezuela 2002 y Ecuador 2005, se originaron sucesos particulares en los que las estructuras de 
los Estados se vieron lesionadas ocasionando inestabilidad democrática, social, económica y gubernamental” 
(Rodríguez, 2017, pág. 3). 
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Las consecuencias de una actuación a destiempo de la OEA en Ecuador en 2005 son 

descritas por su mismo Secretario General, José Miguel Insulsa, al afirmar que el Poder 

Judicial estuvo sin magistrados por casi un año (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 

2010, pág. 16) 619.  

5.3.- Análisis comparativo de los casos de Ecuador y Chile 

a) El caso de Ecuador 2004-2005: la extemporánea intervención de la OEA; el silencio de 

más de 4 meses  

En diciembre del 2005 el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, destituyó a los 

magistrados de la Corte Suprema, presuntamente con el objetivo político de concretar una 

alianza con dos Partidos Políticos en el Congreso.  

Cuatro meses después, el presidente huyó de Ecuador ante la fata de apoyo del 

Ejército y las fuerzas policiales, por lo que el poder Legislativo declaró que el cargo de 

presidente fue abandonado. Otros factores citados por la doctrina como posibles causas del 

abandono del cargo por parte de Gutiérrez, son la presión social que crecía, ante un descredito 

de su gobierno por acusaciones de corrupción, falta de transparencia, impunidad y 

autoritarismo.  

Dos días después de que el Congreso declaró vacante el cargo de presidente y nombró 

un substituto, la OEA envía una Misión Especial para colaborar con las autoridades para 

consolidar la democracia en el país. Las conclusiones del órgano colegiado fueron, entre otras 

cosas, declarar que la OEA debe, en el futuro, actuar con oportunidad ante casos que afecten 

gravemente el proceso político institucional democrático.  

                                                

619 “También en Ecuador, el año 2005, la OEA contribuyó a normalizar la situación del Poder Judicial que 
estuvo acéfalo por casi un año”  (Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile, 2010, pág. 16). 
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Esta declaración es, a nuestro entender, una expresión implícita de que la afectación 

grave se había configurado. en el caso de Ecuador, ante la disolución del Poder Judicial por 

parte del Presidente, y de que la OEA no hizo acto de presencia para aplicar la Cláusula 

Democrática. 

Estos elementos, hechos, causales y resoluciones, pueden ser apreciada gráficamente 

en el anexo 11. 

b) El caso de Chile entre 1973 y 1990: el tímido y “encarecido” llamado de la OEA para 

preservar y asegurar la vigencia de los derechos humanos 

De la contrastación entre los hechos sucedidos y las resoluciones emitidas por la 

OEA, se aprecia una débil reacción de esta Organización Internacional ante el régimen de 

Augusto Pinochet.  

La débil reacción es también interpretada por la doctrina como indiferencia, ante actos 

que presuntamente fueron violatorios del Principio Democrático establecido en la Carta de 

OEA, al presentarse el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en 1970. 

Después de la asonada, y tras 17 años de gobierno de Augusto Pinochet, se presentaron tres 

mil 500 denuncias contra el régimen de Pinochet Hiriart, por violaciones a los derechos 

humanos y la expedición de leyes violatorias de diversos principios del derecho internacional, 

relacionados con la pluralidad democrática. 

La desaparición de partidos políticos promarxistas y la caducidad de los registros 

electorales, así como la realización de consultas ciudadanas y plebiscitos sin garantías 

electorales, la desaparición de autoridades municipales, son ejemplos de la subversión del 

orden institucional del país. 

La expedición de una Declaración de Principios y una nueva Constitución en 1980, 

son ejemplo de la imposición ideológica que perpetra el sistema democrático durante el 

régimen pinochetista que encabezado formalmente por la denominada Junta Militar.  
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La Asamblea General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también reaccionaron, pero no existen 

resoluciones que impusieran sanción alguna al caso que nos ocupa. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos adjetiva a la ley 2.191 como parte de una “política de 

violación a los derechos humanos”, (OEA, CIDH, 1999, pág. numeral 58) y el 

incumplimiento sistemático de la de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Los hechos, causales y resoluciones de este caso pueden ser apreciados gráficamente 

en el anexo 12. 
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CAPÍTULO VI. - LA PRESUNTA HEGEMONÍA 

DE EU EN LA OEA Y EN AMÉRICA LATINA  

6.1.- Sobre el papel hegemónico de EUA en la política latinoamericana y en la 

OEA 

En 1972 Antonio Remiro Brotons argumentó que uno de los factores de crisis de la 

OEA es la hegemonía de Estados Unidos.  Hoy día, la idea sigue existiendo bajo el supuesto 

de que el país más poderoso del mundo sigue manteniendo esa hegemonía.  

La tesis de Remiro se basó en dos circunstancias de hecho: primero, esa apabullante 

superioridad material, que por cierto es más pujante en la actualidad; y, el papel central de 

Estados Unidos en el funcionamiento de la OEA.  

Rossemary Foot en su texto “US, Hegemony and lnternational Organizations”, 

coincide en la superioridad material de EU como única superpotencia a nivel mundial y en 

su incapacidad de resistirse a la tentación de actuar unilateralmente (Foot, MacFarlane, & 

Mastanduno, 2003, pág. 2)620. 

Antonio Remiro, en publicación más reciente que lleva por título Derecho 

Internacional  (2010, pág. 105)621, reafirma lo central de su tesis, la OEA facilita la 

dominación de sí misma; al interior de ella se manipula el principio mayoritario facilitando 

la hegemonía de EU, imponiendo sus decisiones como una obligación jurídica. 

                                                

620 “Yet the US position as sole superpower increases the temptation for it to act unilaterally” (Foot, 
MacFarlane, & Mastanduno, 2003, pág. 2). 

621 “La igualdad de participación y de voto en una de estas Organizaciones (la OEA, por ejemplo), lejos de 
impedir, facilita la dominación del Miembro que procura su subsistencia. El principio mayoritario juega a favor 
de la hegemonía que, gracias a su influencia o autoridad, controla a la mayoría y, mediante el voto, puede 
imponer su política como una obligación jurídica a la minoría reacia. Lejos de corregir las pretensiones 
hegemónicas, el principio mayoritario permite canalizarlas” (Remiro, 2010, pág. 105). 
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La opinión de Remiro es apoyada por otros autores de manera implícita, por ejemplo, 

Wolf Grabendorff se refiere a que, una pretensión de supremacía por parte de alguna 

superpotencia produce necesariamente conflicto ante la “no aceptación de la pretensión 

hegemónica” (1982, pág. 39)622. Es este último elemento el que estudiamos, identificando si 

hay elementos objetivos que demuestren l existencia de esta hegemonía en el ámbito de las 

relaciones internacionales. 

Eira Ramos, en documento titulado “Democracia de la tercera ola en América Latina 

y el papel de la OEA” resume algunos de los instrumentos que usa el gobierno 

norteamericano para que se fortalezca la democracia en la región: 

Primero, la implementación de presiones y sanciones económicas623; segundo, la 

utilización de la diplomacia multilateral624; tercero, el apoyo, por diversos medios, a 

gobiernos o fuerzas democráticas opositoras625; y, cuarto, declaraciones de altos funcionarios 

del gobierno estadounidense626. (Ramos, 2002, pág. 74). 

                                                

622 “Las pretensiones de supremacía por parte de las grandes potencias en una región determinada conducen 
a conflictos de hegemonía. Aquí se debe distinguir entre "hegemonía histórica tal como fue ejercida por las 
potencias coloniales, y la "hegemonía actual" como se presenta en las confrontaciones con los Estados Unidos; 
y la "hegemonía potencial" de potencias regionales, la cual es, por así decirlo, anticipada en caso de conflicto. 
El conflicto es en todos los casos expresión de la no aceptación de la pretensión hegemónica” (Grabendorff, 
1982, pág. 39). 

623 “Tanto restricciones a la ayuda que otorga Estados Unidos como votos negativos o abstenciones en 
instituciones financieras internacionales cuando un país considerado como violador de los derechos humanos 
solicitaba un préstamo” (Ramos, 2002, pág. 74). 

624 “Cabildeo en agencias de las Naciones Unidas para obtener de otros países el voto negativo contra el Estado 
violador de los derechos humanos” (Ramos, 2002, pág. 74). 

625 “El National Endowment for Democracy, creado bajo el gobierno de Reagan, participó financieramente 
para garantizar que el referéndum chileno de 1988, promovido por el propio general Pinochet, fuese lo más 
transparente posible” (Ramos, 2002, pág. 74). 

626 “Los firmes pronunciamientos de funcionarios del Departamento de Estado, así como de los propios 
presidentes, y la elaboración de informes anuales sobre la situación de los derechos humanos, constituyeron 
también evidencia empírica del compromiso de los Estados Unidos con la promoción de la democracia en la 
región”. (Ramos, 2002, pág. 74). 
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Tocante al primer instrumento, podemos mencionar la más reciente manifestación, de 

agosto de 2019, cuando Donald Trump impuso sanciones económicas al gobierno venezolano 

consistentes en el congelamiento de bienes y activos del régimen. Nadie puede, a partir de 

esa fecha, apoyar en territorio estadounidense a los funcionarios de Nicolás Maduro, ello con 

el objeto de “restaurar la democracia”. La justificación de esta medida fue la violación a los 

derechos humanos, detenciones arbitrarias, violación de la libertad de expresión y, sobre 

todo, la actitud de no reconocer el gobierno de Juan Guaidó y del nuevo Poder Legislativo 

paralelo, la Asamblea Nacional, (Crowley, 2019, pág. párr. 2). 

La intervencionismo, que es una herramienta de la hegemonía mundial de Estados 

Unidos, es una tesis que también es defendida con un enfoque similar al de Remiro por Carlos 

Fernández Liesa, cuando este último se refiere a la función que ha desempeñado aquel país 

en el mundo desde 1947 hasta diversos acontecimientos recientes, algunos de ellos 

mencionados en esta tesis. 

Fernández Liesa se refiere específicamente al apoyo de Estados Unidos a los 

regímenes de Pinochet, Trujillo y a grupos paramilitares que incidieron en Centroamérica. 

Este autor califica estas intervenciones como hechos que “bajo ningún criterio podríamos 

considerar favorables a la democracia” (2013, pág. 291) 627. 

En el mismo orden de ideas, se considera conveniente destacar los posibles efectos 

en la población venezolana derivados de sanciones impuestas por el gobierno 

norteamericano; estos pueden impactar en derechos fundamentales como los de salud y la 

alimentación. Según la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, 

                                                
627 “Lo cierto es que Estados Unidos desde mediados de 1947 identifica la democracia con el anticomunismo. 
Se trataba de una lucha contra el Imperio del Mal, pero no a favor de la democracia, tal y como evidenció el 
apoyo a Franco en los cincuenta (1952), el derrocamiento del gobierno democrático de Arbenz en Guatemala 
(1954), el apoyo a Brasil (1964), Pinochet (1973) o Argentina (1975) así como la invasión de Granada (1983) 
o de Panamá (1991) o el apoyo a dictadores como Somoza, Batista, Trujillo o a los fundamentalistas islámicos, 
en Afganistán (en los ochenta), y a grupos paramilitares en Centroamérica o a otros que bajo ningún criterio 
podríamos considerar favorables a la democracia” (Fernández Liesa C. , 2013, pág. 284). 
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Michelle Bachelet, las sanciones de Estados Unidos no contemplan medidas para disminuir 

su impacto en la población (Bachelet, news.un.org, 2019, pág. párr. 2) 628. 

Otro ejemplo de sanción en materia económica lo tenemos en 2019 contra Bancorp, 

una instancia financiera oficial del gobierno nicaragüense. Mediante un comunicado oficial, 

la embajada de Estados Unidos en Nicaragua acusó al hijo de Ortega de facilitar la corrupción 

mediante un fondo ilícito a favor de Nicolás Maduro (Embajada de EU en Nicaragua, 2019, 

pág. párr.4) 629. 

Estos son dos ejemplos recientes del uso de las presiones financieras de Estados 

Unidos en contra de los gobiernos de países latinoamericanos bajo el argumento de que se 

restaure en ellos el régimen democrático. 

El respecto, consideramos dos preguntas: ¿prueban esas sanciones y muchas más que 

hay, el elemento central de la teoría de Remiro? ¿hay una hegemonía de Estados Unidos que 

hace a la OEA atravesar una crisis? La idea de que existe la hegemonía estadounidense en el 

continente americano ha tenido muchos seguidores que se relatan a continuación.  

                                                

628 “Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el 
impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los 
derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez 
de bienes esenciales” (Bachelet, news.un.org, 2019, pág. párr. 2). 

629 “Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, es un facilitador 
clave de la corrupción del régimen de Ortega. En nombre del régimen, ha buscado apoyo financiero 
internacional e inversión extranjera. Al hacerlo, colocó los intereses de su familia y su fortuna personal por 
encima de los intereses del pueblo nicaragüense al participar en acuerdos comerciales corruptos. Bancorp ha 
servido como fondo ilícito personal para la familia Ortega y el instrumento para acuerdos corruptos con 
Nicolás Maduro y su ex régimen en Venezuela… Instamos al régimen de Ortega a restablecer el orden 
democrático en Nicaragua y prestar atención a los llamamientos de los nicaragüenses que reclaman elecciones 
libres, justas y transparentes” (Embajada de EU en Nicaragua, 2019, pág. párr.4). 

 



P á g i n a  359 | 434 

 

G. John Ikenberry (2006, pág. 138)630, habla de una teoría neoimperial de los Estados 

Unidos; plantea que, ante el terrorismo, la estrategia unilateral que afianzará el poder militar 

y el control político global tiene que ver con acciones muy concretas, entre las que destacan: 

a) La unipolaridad de los EU;  

b) El abandono de la disuasión característica de la guerra fría porque ya no se 

garantiza la seguridad con la construcción de sistemas de misiles; 

c) La adopción de ofensiva, redefiniendo la soberanía debido a que los terroristas no 

la respetan se justifica dicha redefinición; y,  

d) El desprecio al derecho internacional.  

La fotografía del momento en 2002 de Ikenberry parece ser una gráfica de futuro del 

2019, año en el que nadie discute la unipolaridad de los EU, pues en materia militar gasta 10 

veces más que Rusia, tiene el doble de personal militar y tres veces más fuerza aérea que este 

último.  

Empero, no hay manera de formular una conclusión categórica como las que elaboran 

las ciencias exactas o fenomenológicas. A lo que se puede aspirar en ciencias sociales es a 

descubrir una serie de hechos que nos lleven a aproximaciones, a plantear relaciones más o 

menos probables para lograr luego diseñar una teoría.  

Sin embargo, una hipótesis en ese sentido estaría más en el ámbito de la teoría política. 

En lo que efectivamente podemos coincidir es en que hay un peso político y económico que 

el país más poderoso del mundo está ejerciendo para favorecer sus intereses y pretender 

imponer sus puntos de vista, algo que ha sucedido en todas las épocas de la humanidad.  

                                                

630 Se habla de “una nueva gran estrategia que está cobrando forma” (Shicheng, 2006, pág. 138). 
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Lo que no podemos hacer es emitir un juicio de valor, una estimativa que nos lleve a 

determinar la bondad o maldad de dichos actos “hegemónicos”, pues eso es materia de la 

ética y para ello debe valorarse cada acto en lo particular, algo que está fuera del objeto de 

este estudio. 

6.2.- La relativa hegemonía de EUA en la ONU y en su Consejo de Seguridad 

La teoría de la hegemonía de EUA en América Latina parece tener seguidores, como 

se demostró en el apartado anterior al reflexionar diversas posturas que la sostienen. A nivel 

internacional el peso específico de Estados Unidos de América es también perceptible, 

aunque menos sólido por los contrapesos naturales de las grandes potencias que le 

acompañan en el Consejo de Seguridad.  

La hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica es menos explícita a nivel 

internacional que en Latinoamérica, pues ha sido practicada en diversas ocasiones y limitada 

en otras. Por ejemplo, la hegemonía de EUA se ha hecho presente según Antonio Remiro, en 

aras de proteger impunemente a Israel631 en su política violatoria a los derechos 

fundamentales contra el pueblo palestino y ha sido limitada por el veto de Rusia y China en 

otros casos. 

                                                

631 “La impunidad de que goza Israel, gracias a la cobertura de los Estados Unidos, para ejecutar una política 
violatoria del principio de libre determinación del pueblo palestino y de las normas fundamentales del 
Derecho Internacional humanitario y de los derechos humanos en Cisjordania y Gaza es, seguramente, el caso 
más característico de una aplicación gravemente discriminatoria de las normas inducida por el ejercicio del 
poder estatutario de la primera potencia militar sobre la Tierra” (Remiro, 2010, pág. 44). 
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El veto ejercido en el Consejo de Seguridad632 por Estados Unidos contra las 

propuestas de Rusia, China y a su vez, el veto de Rusia y China contra las propuestas de 

Estados Unidos, respecto a la crisis política en Venezuela y el papel del régimen de Nicolás 

Maduro en febrero de 2019 ha revivido un viejo debate sobre el regreso de Rusia a América 

Latina633. Después de que en los años 60s, 70s y 80s, la U.R.S.S. apoyó a números grupos 

guerrilleros en Latinoamérica en su lucha por el poder en sus respectivos países, el ejemplo 

más claro de ello lo tenemos en el acenso al poder por la vía revolucionaria de Fidel Castro 

en Cuba. 

Rosemary Foot (2003)  se refiere a tres casos concretamente donde la hegemonía se 

EU se ha demostrado en los tiempos recientes634: primero, Guerra del Golfo Pérsico donde 

                                                

632 “Dos borradores de resolución sobre Venezuela quedaron en propuestas este jueves en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, uno por ser vetado por dos miembros permanentes de ese órgano y otro por no obtener 
votos suficientes para su aprobación. El primer proyecto, promovido por Estados Unidos, pedía que se 
facilitara la entrada de ayuda humanitaria al país, pedía elecciones con observadores internacionales y 
reconocía al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del 
país en lugar de al presidente Nicolás Maduro. Ese documento recibió 9 votos a favor, 3 en contra -dos de 
ellos de Rusia y China, integrantes del Consejo con derecho de voto- y 3 abstenciones. El segundo texto, 
presentado por Rusia, abogaba por la entrega de ayuda humanitaria en Venezuela apegada a los principios de 
la ONU de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, además de llamar al diálogo mediante el 
Mecanismo de Montevideo. Esa propuesta obtuvo 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones” (ONU 
Consejo de Seguridad, 2019). 

633 “Con motivo de la crisis de Venezuela y el aparente apoyo irrestricto de Rusia al régimen de Nicolás Maduro 
–en contra de la opinión de EE. UU. y la de muchos países del entorno, así como de Estados miembros de la 
UE–, se está hablando con profusión de la presencia y fortaleza de Rusia en América Latina, una región en la 
que el país eslavo no había tenido especiales intereses desde los años de la Guerra Fría y su connivencia con 
Cuba y las guerrillas centroamericanas” (Pastor M. L., 2019). 

634 “Two examples suffice to illustrate. Great powers have always intervened in the affairs of smaller and 
weaker ones. Today, that intervention is considered far more legitimate if it is undertaken collectively with 
the imprimatur of sore institution representative of the international community.17 The United States proved 
sensitive to this during its planning of the Persian Gulf War: US officials carefully constructed an international 
coalition and sought the support of the UN Security Council for intervention. Domestic critics even complained 
that the Bush administration placed greater priority on an international consensus than a domestic one. The 
international coalition provided valuable political support to the US-led operation. In contrast, the United 
States was roundly criticized during the Kosovo intervention of 1999 for failing to obtain Security Council 
approval. The United States was forced to absorb that political cost, but did ensure that it had the support of 
the key regional organization, NATO. America proved sensitive to the benefits of international approval again 
when, immediately after the events of 11 September, it sought UN, NATO, and APEC resolutions of support” 
(Foot, MacFarlane, & Mastanduno, 2003). 
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“cuidadosamente” se construyó una coalición internacional con la aprobación del Consejo de 

Seguridad, lo que le valió a Bush críticas domésticas; segundo, la intervención unilateral en 

Kosovo de 1999 donde no obtuvo el acuerdo del Consejo de Seguridad pero sí de la OTAN; 
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tercero, después de los acontecimientos del 11 de septiembre donde tanto la ONU, la OTAN 

y la APEC apoyaron institucionalmente las incursiones militares.  
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CAPÍTULO VII.- LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES Y SUS APORTACIONES 

A LA DEMOCRACIA 

7.1.- Las ONG: foros de denuncia y última instancia en materia democrática 

En este apartado habremos de intentar hacer un puente argumental, o un paralelismo, 

entre el principio de denegación de justicia, con la labor que realizan las Organizaciones no 

Gubernamentales como foro de última instancia para debatir la ausencia de garantías para el 

ejercicio de la democracia. 

Para lograr este objetivo, con el interés de distinguir en qué consiste la denegación de 

justicia, nos remitimos a lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

2001, citada por El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CIDH, s.f., pág. numeral 

251)635 al referirse a diversas causas que pueden generar la denegación de justicia:  

a) Que el Poder Judicial no tenga la independencia necesaria para decidir 

imparcialmente, o en su caso, que no cuente con herramientas para ejecutar sus 

decisiones;  

b) Cuando hay un retardo injustificado en alguna decisión jurisdiccional; o,  

c) Cuando no se permite al ciudadano usar algún recurso judicial. 

                                                

635 “No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso 
por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando 
su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia 
necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier 
otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo 
injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso 
judicial” (CIDH, s.f., pág. numeral 251). 
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Hecha la precisión, se prosigue con el planteamiento sobre cómo las Organizaciones 

no Gubernamentales resultan en último recurso, a raíz del retardo injustificado de decisiones 

por parte del Estado, violándose con ello garantías que permiten el ejercicio de los derechos 

democráticos e impiden a los ciudadanos el acceso a recursos judiciales propios de esas 

prerrogativas (Nuño, 2019, pág. 12)636. En este caso, los ciudadanos ven conculcados sus 

derechos; es cuando adquiere importancia y significado la figura de foro de las ONG como 

la última opción para denunciar la presunta ausencia de democracia o, en su caso, el 

quebranto de la vida democrática.  

En este último supuesto es donde es dable a las ONG proponer la implementación de 

medidas a favor de los derechos inherentes las personas, como la libertad de expresión, el 

derecho a la libre asociación, el derecho al voto, la omisión de la represión política, o la 

excarcelación de los presos políticos, entre otros. 

Con el interés de argumentar la idea, se infieren cuatro presupuestos en la expresión 

de Nuño: primero, hay tensiones sociales en tanto no se respetan los derechos inherentes a la 

democracia; segundo, que los modelos antidemocráticos subsisten como una realidad; 

tercero, que esos modelos antidemocráticos son apoyados por Estados formando bloques; y, 

finalmente, que las organizaciones internacionales son la última opción de denuncia de 

ausencia de democracia. 

La existencia de democracias totalitarias, como corriente de pensamiento, es 

igualmente sostenida por Soto (1998, pág. 276) 637 al referir que la vocación natural del 

Estado es proteger al ciudadano. Cuando la eficacia del Estado se ve reducida, ya no se puede 

ofrecer una igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; luego, todo el estado de 

                                                

636 “La labor que han llevado a cabo los organismos en su conjunto refleja no sólo las continuas tensiones 
generadas respecto de la aceptación de diversos tipos y formas de gobierno, sino la subsistencia de modelos 
antidemocráticos que cuentan con el apoyo o auspicio de distintos países. Pero, más importante y significativo 
aún, estos foros también han resultado ser la última opción para quienes tienen que acudir a instancias 
internacionales para denunciar la ausencia de democracia o el quebranto a la misma” (Nuño, 2019, pág. 12). 

637 “Será simplemente el anuncio de un camino muy próximo de servidumbre y el retorno a la democracia 
totalitaria con toda su secuela de violencia, pérdida de las libertades y miseria moral.” (Soto, 1998, pág. 276). 
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derecho perderá razón de ser, puesto que la Constitución pasará a ser letra muerta en la 

práctica, “un texto meramente declarativo… será simplemente el anuncio de un camino muy 

próximo de servidumbre”, lo que traerá secuelas de violencia, agresiones contra la libertad y 

miseria moral. 

Es aquí, cuando se propone fundamentar el paralelismo anunciado: si se niega la igual 

protección de la ley a los ciudadanos estamos ante la presencia de la denominada denegación 

de justicia, lo cual nos lleva a la dictadura, o en términos de Soto, la democracia totalitaria. 

Esa denegación de justicia es la materialización del supuesto ante el que pueden intervenir 

las Organizaciones no Gubernamentales en favor de los ciudadanos. 

7.2.-El papel de las ONG 638 en la construcción de la democracia; condición sine cuan 

non 

Las organizaciones no gubernamentales tienen un papel cada vez más activo en la 

promoción y defensa de distintos factores asociados a la democracia participativa y electoral 

en América Latina. Es motivo del presente apartado describir y contrastar las posturas 

doctrinales en relación con cuatro aspectos que atañen a las Organizaciones No 

Gubernamentales en esa relación simbiótica con la democracia:  

1.- ¿Cómo son concebidas, es decir, qué carácter tienen o como se pueden describir?;  

2.- ¿Cuál es su rol o qué papel ha jugado en relación con la democracia?;  

3.- ¿Cuál es su problemática y cuáles son sus retos?; y,  

                                                

638 “Plural. Aunque en la lengua oral tienden a tomar marca de plural ([oenejés] = ‘organizaciones no 
gubernamentales’), son invariables en la escritura: las ONG; por ello, cuando se quiere aludir a varios 
referentes es recomendable introducir la sigla con determinantes que indiquen pluralidad: Representantes de 
algunas/varias/numerosas ONG se reunieron en Madrid. Debe evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar 
el plural de las siglas añadiendo al final una s minúscula, precedida o no de apóstrofo: CD’s, ONGs” 
(Fernández, s/f, pág. párr. 8). 
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4.- ¿Qué críticas que se les hacen? 

En primer término, se asocia a las ONG la característica de eslabón fundamental 

(Escobar, 2004, pág. 5) 639 para la construcción de la democracia. En ese sentido la 

interpretación del término “eslabón” indica conexión entre el instrumento y el fin como una 

herramienta de perfeccionamiento de la democracia.  

Puede existir la democracia sin las organizaciones no gubernamentales, sin embargo, 

sus cualidades serán más eficientes si los individuos se articulan en torno a objetivos comunes 

para fortalecerla. La idea de eslabón fundamental es equiparable con otro calificativo 

otorgado por la doctrina cuando se les atribuye a dichas organizaciones el carácter de 

condición sin la cual no puede existir la democracia, es decir, como un elemento esencial de 

ella (Esteves, 2004, pág. 153) 640.  

Esta visión se puede interpretar, si se considera a las ONG como “complemento” 

(Oszlak, 2007, p. 58) 641 como un canal o medio para que los ciudadanos puedan expresarse, 

como generador de “insumos” democráticos de los cuáles la democracia puede abrevar.  

Valga decir que ese eslabón fundamental o condición indispensable hace contacto, 

desde el punto de vista de la doctrina, con la ola democratizadora en América latina como 

“factor explicativo” de ese fenómeno (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 1) 642. 

                                                

639 “eslabón fundamental para la construcción de democracia y de ciudadanía” (Escobar, 2004, pág. 5). 

640 “ser una condición sine qua non de la democracia” (Esteves, 2004, pág. 153).  

641 “Algunos autores sostienen que la actuación de la sociedad civil, sea través de ONG o de redes sociales 
solidarias, no constituye una amenaza, sino un necesario complemento de la democracia, ya que amplía los 
canales para la expresión de la voz de la sociedad. Además, las ONG pueden cumplir un rol destacable en la 
coproducción y cogestión de servicios socialmente valiosos. En ese sentido, la literatura ha enfatizado la 
influencia de las ONG como generadoras de insumos para el sistema político y ha destacado los efectos 
sociales de su participación” (Oszlak, 2007, p. 58). 

642 “un factor explicativo de la ola de democratización más profunda en la historia de América Latina” (Muñoz, 
Zavala, & Moya, 2017, pág. 1). 



P á g i n a  368 | 434 

 

Una segunda característica que identifica a las ONG es la de constituirse como factor 

real de poder fáctico (Garretón, 2001, pág. 20) 643 e influir en el régimen político, pero sin el 

interés de participar en la lucha por el poder; es decir, buscan participar en la construcción 

de una democracia material. Los sindicatos, por ejemplo, participan en algunos países como 

organizaciones que buscan cuotas de poder y candidaturas, aspecto que no es una 

característica propia de las ONG, por lo que desde esta perspectiva el poder político no 

debiera estar en su visión. 

Las ONG también son consideradas como un “tercer sector” (Garretón, 2001, pág. 

36)644. La interpretación de este carácter puede estar relacionada con la idea anterior de poder 

fáctico no integrada al régimen institucional de cualquiera de los tres poderes del Estado; esta 

idea es similar a la caracterización que se hace de la prensa cuando se le llama el cuarto poder, 

es decir, un contrapeso adicional a los poderes constituidos. 

Pero en todo caso, siempre ese sector adicional deberá ser independiente y autónomo 

(Perez, Arango, & Sepulveda, 2011, p. 246)645 porque una subsistencia atada umbilicalmente 

al gobierno le quitaría su carácter para convertirlo en un apéndice de la instancia 

gubernamental; si la ONG es subsidiada de alguna manera por el gobierno, ese apoyo 

económico o en especie no deberá condicionar su actuación, lo que consecuentemente le 

quitaría cualquier factor de legitimidad como sociedad civil, convirtiéndolo en un coto del 

mismo poder. 

                                                

643 “poderes fácticos, es decir, entidades o actores que procesan las decisiones propias a un régimen político, 
es decir, poder político, ciudadanía y demandas y conflictos-, al margen de las reglas del juego democrático” 
(Garretón, 2001, pág. 20). 

644 “Entre ellas, el llamado “tercer sector”, (Garretón, 2001, pág. 36). 

645 “Las ONG son Organizaciones no Gubernamentales por ser grupos autónomos e independientes del Estado 
y de los partidos políticos, que se organizan para influir en las decisiones políticas, económicas y sociales de 
un gobierno, lo que demarca la ONG como un organismo que cumple una función política. En este mismo 
sentido, se distingue a una ONG de otras organizaciones por ser independientes del control directo de 
cualquier gobierno, y por su objetivo de no formar partidos políticos, dándole su naturaleza de asociaciones 
voluntarias independientes” (Perez, Arango, & Sepulveda, 2011, p. 246). 
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En cuanto a la manera y forma como se integran, las ONG se pueden clasificar en 

organismos con una forma jurídica (Oszlak, 2007, p. 57)646 constituida, o creándose de 

manera informal sin acudir a lo que prescribe la ley, pero siempre atendiendo determinada 

problemática, como organizaciones políticas, sociales, civiles (Gordon, 1997, p. 64)647, 

etcétera, según sea el caso. 

7.3.- Rol y caracteres de las ONG en materia democrática 

a) Las ONG como agentes de movilización popular 

Entre los roles que la doctrina atribuye a las ONG en el proceso democrático está la 

de constituirse en “movilizadoras” de la ciudadanía, sobre todo en momentos de grandes 

cambios, como el constitucional por ejemplo (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, págs. 

18,19)648. 

Esta función no podría ser posible, en opinión de Ortega y Gasset sin una “minoría 

directora” (Ortega y Gasset, 1929, pág. 62)649 que siempre está detrás de esa movilización. 

                                                

646 “En cuanto a las ONG también conviene distinguir.  Por un lado, aquellas que están constituidas 
formalmente y legitimadas a través de formas jurídicas (fundaciones o asociaciones civiles) y que cuentan con 
patrimonio propio, una membresía regulada, autoridades elegidas periódicamente, etc. Por otro lado, existen 
diversas redes sociales solidarias cuyo rasgo dominante es la informalidad, que en general han surgido en 
situaciones de crisis, suelen ser efímeras y su objetivo común es resolver diversas cuestiones sociales 
específicas no atendibles por el mercado ni incorporadas a la agenda del Estado o de las ONG más estables.” 
(Oszlak, 2007, p. 57). 

647 “La fuerza y difusión que ha alcanzado la formulación de sociedad civil, en este sentido de cúmulo de 
virtudes encarnadas en asociaciones ciudadanas que se erigen en representantes del pueblo frente al Estado, 
entre organizaciones de distinto carácter: políticas, sociales, civiles, y entre órganos de comunicación (prensa 
escrita, radio), indica la fuerte posibilidad que tiene esta formulación de alcanzar rango de principio general 
orientador de la acción.” (Gordon, 1997, p. 64). 

648 “la movilización popular desatada en momentos de grandes cambios políticos, como la aprobación de 
nuevas constituciones” (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, págs. 18,19). 

649 “No podrá extrañar que hoy el mundo parezca vaciado de proyectos, anticipaciones e ideales. Nadie se 
preocupó de prevenirlos. Tal ha sido la deserción de las minorías directoras, que se halla siempre al reverso 
de la rebelión de las masas" (Ortega y Gasset, 1929, pág. 62). 
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En otras palabras, las ONG son productoras de líderes, para que luego, estos se conviertan 

en gobernantes creando toda una red que liga (Garretón, 2001, pág. 36)650. Estas alianzas se 

convierten en pactos políticos donde se concentran las élites gobernantes futuras y cuando 

eso no les es posible, son actores que substituyen a los partidos políticos, cooptando las 

preferencias ciudadanas que no confían en el régimen de organización política partidista 

(Garretón, 2001, pág. 37)651. 

Hay que considerar que la movilización realizada por las ONG no es gratuita, sino 

consecuencia de una forma muy particular de operar porque “son útiles y generan 

participación, que realizan asambleas y escuchan a la gente, que incrementan en lo posible 

una democracia representativa”. (Esteves, 2004, pág. 165). 

b) Las ONG como centro de abordaje de temáticas emergentes: género, ecología y salud, 

derechos humanos, entre otros  

Un aspecto destacado de las ONG es su función como promotoras de distintas 

temáticas emergentes como el género (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, pág. 81)652,  la 

ecología  (Garretón, 2001, pág. 11)653 o la salud (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 2)654; 

                                                

650 “cuyo papel principal en la reconstrucción de la sociedad consiste en ligar las elites democráticas” 
(Garretón, 2001, pág. 36). 

651 “Sustitutorias de “los actores políticos promoviendo sus propios intereses particulares y, otras a radicalizar 
la acción social y política reclamando una democracia directa” (Garretón, 2001, pág. 37). 

652 “la inclusión de las temáticas de género en las políticas públicas” (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, pág. 
81). 

653 Participantes en “nuevas áreas como los derechos humanos, la demanda democrática, las dimensiones 
ecológicas, étnicas o de género” (Garretón, 2001, pág. 11). 

654 “consiguieron un cambio de mentalidad… en temas de derechos humanos… los derechos a la salud o al 
medio ambiente” (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 2). 
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siempre desde una perspectiva crítica (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 2) 655 abundando 

en la propuesta para lograr cambios legales. 

Las ONG también son consideradas como una instancia promotora de los derechos 

humanos y la acción comunitaria por ser un motivo prototípico del origen de diversas ONG 

en el mundo (Sanborn & Portocarrero, 2008, pág. 86)656. 

c) Las ONG como agentes del cambio para el desarrollo en la implementación de políticas 

públicas 

Los cambios estructurales (Balbis, 2001, p. 23)657 en materia política, económica, 

social o cultural no siempre son iniciativa desde el poder legislativo, la fuente original de la 

propuesta se gesta también en las diversas ONG “según el ámbito de su especialización” 

(Gordon, 1997, p. 61) 658. La disminución de la pobreza y el hambre, por ejemplo, es uno de 

los objetivos propuestos (Sanborn & Portocarrero, 2008, pág. 36)659 por estas organizaciones, 

                                                

655 “en la consolidación de la democracia en América Latina desde una perspectiva crítica. (Muñoz, Zavala, & 
Moya, 2017, pág. 2). 

656 “… se encuentran más asociadas con valores democráticos, la defensa de derechos ciudadanos y la acción 
comunitaria” (Sanborn & Portocarrero, 2008, pág. 86) 

657 “Los  iniciadores  de  la  noción  de  “gobernanza”  contribuyeron  por  esta  vía  no  sólo  a  renovar  los   
objetivos   de   las   ONG en términos   de   optimizar   sus   capacidades   paliativas   de   intervención en 
situaciones de urgencia, de catástrofes o de guerras, sino que, apartándose del economicismo  predominante  
en  los  discursos  de  los  organismos  financieros  internacionales,  los  expertos  inventores  de  la  
“gobernanza”  ayudaron  a  reconocer  y  legitimar  el  rol  de  las  ONG  como  agentes  del  desarrollo  al  
admitir  la  influencia  de  lo  político  y  lo  social  sobre  lo  económico  en  los  procesos  de  reformas  
estructurales  por  ellos  recomendadas. Desde esta perspectiva, las dos expresiones “ONG” y “gobernanza” 
remiten principalmente al fenómeno político, la primera en un sentido negativo (no gubernamental) y en otro 
positivo (de “buen gobierno”)” (Balbis, 2001, p. 23). 

658 “Los rasgos más evidentes de la cultura política de las ONG, son aquellos que sustentan de manera explícita, 
a veces como valores, a veces como objetivos, y que remiten a objetivos de solidaridad. El primer atributo 
común es el propósito de pretender contribuir a lograr cambios en el país, en cualquier ámbito: político, 
económico, social o cultural, según el campo de especialización de cada organización. Por ejemplo, lograr 
cambios que se relacionan con las condiciones de ejercicio de la política, la defensa de derechos, o bien 
mejorar las condiciones de vida de sectores de la población” (Gordon, 1997, p. 61). 

659 “papel fundamental en la demanda de soluciones para el hambre, la pobreza y la corrupción, tanto ante el 
gobierno como ante las empresas…”(Caso Brasil) (Sanborn & Portocarrero, 2008, pág. 36). 
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o la procuración de mejores servicios públicos y sociales para la población (Balbis, 2001, p. 

36)660, optando por abanderar causas que tiene que ver con la justicia social (Balbis, 2001, p. 

34)661, más que con aspectos asistenciales. 

Otro aspecto destacado en la misión de las ONG es el trabajo educativo desarrollado 

(Gordon, 1997, p. 54)662 que abona a la articulación social y a la formación personal y, por 

lo tanto, al desarrollo social de la comunidad que se aleja del asistencialismo; esta función, 

no siempre es una preocupación inmediata de los partidos políticos, instituciones que en 

ocasiones sólo realizan acciones clientelares. Un ejemplo del trabajo cultural implementado 

por las ONG es Brasil (Oszlak, 2007, p. 57)663, donde el gobierno les ha trasladado funciones 

de atención a centros de investigación, bibliotecas o museos. 

La misión de algunas Organizaciones no Gubernamentales incluso se amplió al 

desarrollo de funciones que tradicionalmente estaban sólo atendidas por la administración 

                                                

660 “Es claro que las ONG reducen su rango de acción política y en muchos casos pasan ahora a desempeñarse 
en un amplio campo de defensa de derechos, o de asegurar calidad en los servicios otorgados por el Estado o 
por empresas asociadas al mismo, por la vía de ejecutar programas públicos o de controlarlos buscando, por 
ejemplo, se asegure calidad en los servicios que provee el estado en materia de vivienda, salud, educación.” 
(Balbis, 2001, p. 36). 

661  “En cuanto a la cuestión de su identidad, son numerosos los autores que advierten sobre la crisis de 
identidad que estas organizaciones estarían sufriendo en la región.  Las ONG han incorporado desde su 
nacimiento, en el sentido de su “misión” y como parte esencial de su identidad, la búsqueda de alternativas 
democráticas de desarrollo basadas en el concepto de justicia social, lo que las diferenciaba de otras 
instituciones meramente asistenciales.” (Balbis, 2001, p. 34).  

662 “En la actualidad, se considera que las asociaciones juegan el papel de canales de agregación, articulación 
y representación de intereses distintos de los partidos políticos, y generan oportunidades de participación e 
influencia en varios niveles de la sociedad, a grupos excluidos de la representación política, como es el caso 
de las mujeres y las minorías étnicas. A la vez, por medio del diálogo político y la educación para el desarrollo, 
contribuyen a la formación de una voz independiente. Las asociaciones voluntarias también desempeñan un 
papel en el reclutamiento y formación de dirigentes, no solo políticos, sino sociales y empresariales.” (Gordon, 
1997, p. 54). 

663 “Las primeras han tenido un creciente protagonismo en los procesos de formulación e implementación de 
políticas, sea como representantes de grupos sociales que pugnan por sus intereses específicos o como 
defensoras de ciertos valores que, según interpretan, son compartidos por extensos sectores no organizados 
de la sociedad. Algunos gobiernos de la región, como el brasileño, han promovido años atrás la transferencia 
a las ONG de funciones gubernamentales, como la gestión de museos, bibliotecas y centros de investigación 
científica.” (Oszlak, 2007, p. 57). 
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pública, como la prestación de servicios públicos (Arretxe, 2002, pág. 33)664; esto les ofrece 

la capacidad operativa a estos entes. En opinión de Sorj (2007, pág. 136)665, en la oferta de 

los servicios públicos se substituye al Estado, pero sí es una forma más de atención social 

que practican las ONG, citando casos como el de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, 

Venezuela y México. 

Estos casos de participación de las ONG abonan a coincidir con la idea de 

descentralización de la función pública, que en opinión de Arretxe (2002, pág. 33) 666 van de 

la mano con la democratización. 

Ahora bien, en algunos casos las ONG se convierten, más que en ejecutores, en 

diseñadores de políticas públicas, participando en los denominados consejos consultivos 

creados por ley (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, pág. 55) 667 o por mero pragmatismo 

político de los gobiernos. 

d) Las ONG como vigilantes del poder de gobiernos y procesos electorales 

Además de la promoción y defensa de los derechos humanos, aspecto de naturaleza 

democrática, las ONG participan en la vigilancia de los procedimientos electorales. Caso 

                                                

664 “la propia sociedad civil y las ONG asuman determinados servicios públicos” (Arretxe, 2002, pág. 33). 

665 “La afirmación de que las ONG de América Latina pasaron a ser un sustituto del Estado y de sus políticas 
sociales es insostenible, pues su capacidad de distribuir bienes públicos o sociales es extremadamente 
limitada. Cuanto más fuerte es la economía del país, más se confirma este aserto. En Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Venezuela y México, por citar solo las economías más fuertes del continente, no es razonable 
sostener que las ONG estén en condiciones de sustituir las políticas estatales. En el mejor de los casos, ellas 
son contratadas por los gobiernos para implementar servicios locales.” (Sorj, 2007, pág. 136). 

666 “ayudan a fomentar la descentralización y la democratización” (Arretxe, 2002, pág. 33). 

667 “consejos consultivos de las secretarías de Estado” (caso México) En México la nueva Ley de Apoyo a las 
Organizaciones Civiles” (Dagnino, Olvera, & Panfichi, 2006, pág. 55). 
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concreto el de México, (Gordon, 1997, p. 54) 668 donde participaron en esa función después 

del levantamiento armado en Chiapas que se llevó a cabo en ese país en el marco de uno de 

los procesos electorales más vigilados por la ciudadanía en México669.  

En América Latina se cita la participación de las ONG de manera aparejada con el 

gobierno para aumentar las capacidades670 de este último. El caso de 1994 en México es 

relevante en virtud de los detalles compartidos por Aguayo: 

“En el terreno electoral más de 400 ONG se unieron en Alianza Cívica 

para promover elecciones presidenciales confiables. Durante 1994 

capacitaron cívicamente a decenas de miles de ciudadanos, hicieron monitoreo 

de medios de comunicación, invitaron a centenares de visitantes extranjeros y 

observaron 10 mil casillas el 21 de agosto de 1994. La información acumulada 

ha permitido tener una primera radiografía -todavía bastante general- sobre las 

múltiples irregularidades que se dan en una elección presidencial, así como 

entender la pobreza de la cultura cívica mexicana”. (Aguayo S. , 1997, pág. 

párr. 6). 

                                                

668 “En México las ONG han venido adquiriendo creciente importancia y desempeñan un papel cada vez más 
notorio en asuntos de interés público, como la promoción del desarrollo, la vigilancia de los procedimientos 
electorales y la defensa de los derechos humanos. El estudio de estas organizaciones es reciente, y se ha 
centrado sobre todo en el análisis de las funciones que cumplen: difusión y defensa de derechos, asistencia a 
la salud, asesoría técnica en ámbitos tan diversos como la política, la producción agrícola, la obtención de 
créditos, etc., así como de su carácter de intermediarias de grupos y sectores y representantes de intereses.” 
(Gordon, 1997, p. 54). 

669 “Las ONG crecieron mucho a partir de los años ochenta y en los primeros años de los noventa empezaron 
a agruparse en redes y coordinaciones cada vez más influyentes. En 1994 adquirieron una gran presencia 
nacional. Con el año empezó una rebelión indígena en Chiapas y el 21 de agosto se efectuaron las elecciones 
presidenciales más vigiladas en la historia nacional. En ambos acontecimientos participaron activamente las 
ONG y dentro de éstas destacó el papel de las que trabajaban por los derechos humanos” (Aguayo & Parra, 
1997, pág. párr. 4). 

670 “En definitiva, en América Latina el desafío para la práctica y la imaginación política no es la posibilidad de 
que las ONG sustituyan al Estado, sino la forma de aumentar su capacidad para transformarse en partenaires 
autónomas del Estado, para que suministren proyectos innovadores capaces de ser formulados como políticas 
sociales y tener una relación más productiva, tanto con el sistema político como con los movimientos 
sociales.” (Sorj, 2007, pág. 138). 



P á g i n a  375 | 434 

 

Son destacables dos aspectos en que participaron las ONG: a) el monitoreo de medios 

de comunicación que hasta ese momento no estaban regulados en cuanto a la equidad de 

tiempos ofrecidos a los partidos políticos; es a partir de 2019 cuando se cuenta con una 

regulación tanto para los medios como para los Partido Políticos; y, b) la capacitación cívica 

de los ciudadanos para promover el voto libre y consciente es una actividad que en México 

continúan haciendo las ONG. 

Estos dos aspectos son una muestra de lo que menciona Arretxe (2002, pág. 61)671 

cuando se refiere a la administración que hacen las ONG de los procesos electorales, en una 

coadyuvancia con los organismos electorales autónomos encargados de organizar los 

comicios. 

Es importante decir que la acción de las ONG no siempre está circunscrita a la 

democracia participativa, sino que amplían su acción abanderado causas y ofreciendo 

servicios y educación a la comunidad; en algunas sociedades, como la mexicana, las ONG 

dieron el salto hacia la democracia electoral (Aguayo & Parra, 1997, p. 5) 672 buscando 

elecciones limpias y un desempeño imparcial de las autoridades. 

Por lo que hace al rol de vigilancia y control del poder de los gobiernos en América 

Latina, Luz Muñoz (2017, pág. 3)673 sostiene que ese papel complementa el que tienen los 

                                                

671 “deben constituirse en dirigentes del proceso participativo, administrándolo” (Arretxe, 2002, pág. 61). 

672 “Durante muchos años las ONG progresistas prestaron mayor atención a la democracia participativa y se 
mantuvieron alejadas de los asuntos electorales, considerados como ejercicio inútil utilizado por el régimen 
para legitimar los cambios de gobernante o mediatizar a los grupos independientes. Esto fue cambiado y hacia 
1990 las ONG de derechos humanos empezaron a incorporar a su agenda la democracia electoral razonando 
que, si las elecciones en México eran libres, limpias e imparciales, aumentaría la legitimidad de los 
gobernantes que, ya en el poder, se sentirían obligados a atender las peticiones y demandas de los 
gobernados.” (Aguayo & Parra, 1997, p. 5). 

673 “Sostiene que las ONG complementan el papel de los partidos políticos en la estimulación de la 
participación ciudadana y en la generación de valores democráticos Por otra parte, su papel en la vigilancia y 
control del poder de los gobiernos, en particular de las fuerzas de seguridad y de los ejércitos, ayuda a evitar 
la impunidad, y a que los gobiernos se sientan obligados a rendir cuentas. Ello es crucial en América Latina, 
donde la tradición política de autoritarismo ha fragilizado la consolidación de los regímenes democráticos 
contemporáneos” (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 3). 
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Partidos Políticos, principalmente en esta zona del mundo donde en algunas épocas 

históricas, aparecieron fuerzas autoritarias que dificultan la consolidación de la democracia. 

Esta afirmación apoya la idea esbozada con anterioridad en el sentido de que las ONG son 

un contrapeso adicional al de la prensa y al de los poderes públicos que se limitan a sí mismos, 

en este caso, con la participación adicional de la sociedad civil organizada a través de las 

ONG. 

Esa vigilancia y control del poder que ejercen las ONG se incuba, incluso, a través de 

la “movilización legal” ejercida por las ONG “con el objetivo de revertir leyes o malas praxis 

de los gobiernos” (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 1), intentando, además, que los 

gobiernos rindan cuentas (Sanborn & Portocarrero, 2008, pág. 46)674, oportuna y 

adecuadamente, ante la ciudadanía. 

 En ese mismo sentido, Rodrigo Villar (2011, pág. 247), menciona cuatro verbos que 

retratan la función que ejercen las ONG: “retar, crear y el de ayudar a orientar y controlar al 

Estado”. Esto no implica, como hemos apuntado ya, un reemplazo del gobierno y sí una 

fiscalización del Estado (Perez, Arango, & Sepulveda, 2011, pág. 248) 675 en torno al 

cumplimiento del paradigma democrático. 

e) La problemática financiera de las ONG  

Tres son los aspectos que afectan el desempeño de las ONG, primero, una marcada 

problemática relacionada con las finanzas, lo que les obliga a ser fácilmente cooptables por 

grupos reales de poder o por el mismo gobierno, a fin de ser instrumentos del mismo modelo 

autoritario al que deberían oponerse, mediatizándolas.  

                                                

 

674 “las cuestiones de legitimidad y la responsabilidad de rendir cuentas” (Sanborn & Portocarrero, 2008, pág. 
46). 

675 “fiscalizadoras del Estado, de proponentes de nuevas leyes que beneficien a la comunidad en general y de 
promover dos elementos esenciales de la democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.” 
(Perez, Arango, & Sepulveda, 2011, pág. 248). 
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Este fenómeno lo expresa Balbis (2001, p. 33)676, sobre todo ante un crecimiento 

exponencial de las ONG en América Latina en las últimas cuatro décadas. La falta de recursos 

propios les hace perder su identidad y su rol crítico. Este hecho no es extraño y le pasa 

también a Partidos Políticos y sindicatos ante la imposibilidad de sostener sus gastos, 

sucumben a las presiones en una escalada que el ejercicio del poder impulsa para mantener 

su hegemonía, cooptando (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 1) 677 a esas organizaciones 

y convirtiéndolas en instrumentos del autoritarismo (Sorj, 2007, p. 139) 678. 

f) El condicionamiento de la ayuda de Organizaciones Internacionales para promover la 
democracia 

La promoción de la democracia por parte de Organización Internacional como la 

ONU o la OEA se hace mediante dos estrategias (Prado, 2019, pág. 2) 679: contribuciones 

financieras o técnicas y en caso de violaciones a los derechos humanos o a las condiciones 

democráticas, la disminución de dichos apoyos. 

                                                

676 “Después de más de 40 años de existencia en la región, las ONG latinoamericanas y caribeñas han 
experimentado un notorio crecimiento cuantitativo, han ampliado el espectro de sus funciones, han ganado 
reconocimiento y legitimidad, pero también han sufrido importantes cambios cualitativos en relación con las 
intensas transformaciones experimentadas por las economías y sociedades de América Latina y el Caribe en 
las últimas décadas. En este contexto de incertidumbres, cambios y exigencias que caracterizan hoy a la región 
las ONG enfrentan problemas de identidad y subsistencia financiera que pueden llegar a modificar su 
tradicional rol crítico del orden social vigente y reducir su capacidad de formular propuestas alternativas. 
(Balbis, 2001, p. 33). 

677 “…su cooptación por parte de las élites tradicionales que las utilizan para justificar la privatización 
neoliberal” (Muñoz, Zavala, & Moya, 2017, pág. 1). 

678 “Las ONG están impregnadas de la realidad política local. Su papel en los regímenes democráticos depende 
del nivel de democratización de la sociedad y de su sistema político.  Cuanto menos democrática sea una 
sociedad, más posibilidades hay de que se aíslen del sistema político y de las instituciones nacionales, lo que 
incluso puede convertirlas, en ciertos casos, en instrumentos de tendencias autoritarias.” (Sorj, 2007, p. 139). 

679 “La primera consiste en las acciones positivas, por medio de las cuales los países y organismos donantes 
contribuyen financiera o técnicamente para poner en marcha programas y proyectos en ambas materias en 
los países receptores. Las segundas son las sanciones a la ayuda para el desarrollo, que consisten en la 
disminución o extinción de la ayuda en casos de extrema urgencia ante violaciones graves de la democracia o 
los derechos humanos en los Estados receptores”. (Prado, 2019, pág. 2). 
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Por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene un reglamento (No 1889/2006) (Unión 

Europea, 2016, pág. 386/1) 680 que norma la forma de aplicar un instrumento financiero para 

la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial, también ofrece 

ayuda en situación de crisis. En promoción de la democracia se han invertido 5 millones de 

euros por cada país de 2004 a 2006 (Youngs, 2006, pág. 24) 681. 

La ONU apoya cada año a 24 países en materia electoral, además varios de sus 

programas otorgan asesoría en la materia específica de cada área. Anualmente la ONU (2019, 

pág. párr. 4) 682 invierte más de 200 millones de dólares en 45 países. Entre los programas de 

promoción de la democracia de la ONU se encuentran; el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo; las acciones del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz; los Voluntarios de las Naciones Unidas; el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer; la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos; el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Democracia; y, el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas. 

                                                

680 “que ofrece ayuda en situaciones de crisis o crisis incipiente, así como de amenazas globales y 
transregionales específicas. El presente Reglamento establece un instrumento de financiación para la 
promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos) que permite facilitar ayuda con independencia del acuerdo de los 
Gobiernos y otras autoridades públicas de los terceros países (Unión Europea, 2016, pág. 386/1). 

681 “Los gobiernos árabes se han visto presionados a aceptar la cooperación con Europa en materia de control 
de la inmigración ilegal y del suministro de información relacionada con la lucha antiterrorista, más que en la 
cuestión de las reformas democráticas… en diciembre de 2005, los ministros de la UE acordaron planes que 
asignaban 800 millones de euros al control de la inmigración ilegal. En comparación, la inversión destinada a 
promover la democracia continúa siendo una miseria. Ahora, además, a la luz de los precios del petróleo que 
se incrementan y las acciones estratégicas de algunos grandes productores de petróleo, surge la probabilidad 
de retornar a la “geopolítica autoritaria del petróleo", antes de que la lógica de la "democracia como garantía” 
haya cobrado ímpetu” (Youngs, 2006, pág. 24). 

682 “El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, gasta un promedio de 228 millones 
de dólares en aproximadamente 45 países por año para fomentar la capacidad de gestión electoral sostenible, 
promover la participación inclusiva en procesos electorales, particularmente de las mujeres y otros grupos 
subrepresentados, y coordinar el apoyo de donantes a los procesos electorales” (ONU, 2019, pág. párr. 4). 
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En América latina, después de un golpe de Estado en Honduras a cargo de Roberto 

Micheletti, mediante el que depuso en 2009 a José Manuel Zelaya Rosales, electo 

democráticamente, la comunidad internacional manifestó un rechazo enérgico ante el 

gobierno de facto, los bancos Mundial y el Interamericano el Desarrollo pararon el flujo 

ordinario por más de 470 millones de dólares (Ramis, 2009, pág. 39)683; en tanto que diversos 

países también congelaron los apoyos ordinarios, esto además de las consecuencias 

diplomáticas manifiestas en primera instancia con el retiro de los representantes del gobierno 

golpista ante la UE, así como la suspensión de derechos ante la OEA. 

Los tres ejemplos citados, el de la EU con un marco normativo de apoyo, la UNU con 

un presupuesto anual, y las suspensiones de recursos del Banco Mundial y del Banco 

Interamericano de Desarrollo ante un caso concreto, muestran que, efectivamente se hace un 

esfuerzo de las Organizaciones Internacionales por promover y fortalecer los regímenes 

democráticos en el mundo. 

 
  

                                                

683 “Pocas veces ha habido tanto consenso internacional contra un Gobierno golpista», dijo el presidente Lula 
Da Silva (Ordaz 2009a). El rechazo se materializó en una paralización de las ayudas financieras por parte del 
Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), valoradas en 470 millones de dólares. 
EE. UU., El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, por su parte, también congelaron sus ayudas y 
aplicaron sanciones económicas, por lo que se redujeron considerablemente los presupuestos estatales que, 
en un 20 %, dependían de apoyos externos. Además, la Unión Europea retiró a sus representantes 
diplomáticos y la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaurara el 
Gobierno democrático de Zelaya. Los analistas calculan que el segundo país más pobre de América Latina 
estaba perdiendo una media de unos 50 millones de dólares diarios” (Ramis, 2009, pág. 39). 
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CONSIDERACIÓN PRELIMINAR A LAS 

CONCLUSIONES  

A fin de cumplir con el método comparado diseñado por Giovanni Sartori (1984, Pág. 

204), quién se refiere a la necesidad de agrupar por criterios las variables a considerarse, se 

plantean 5 rubros: a) órgano de la OEA que emite la resolución; b) los estudios de caso 

referidos; c) las sanciones aplicadas o la carencia de ellas; d) la causal invocada por el órgano 

para emitir su resolución; y, finalmente, e) los hechos descritos por el órgano de la OEA en 

cada una de las resoluciones. 

Las relaciones entre los elementos que integran cada uno de estos criterios 

homogéneos presentan distintas combinaciones, lo que permite describir los fenómenos 

ocurridos en cada estudio de caso, según el Estado y la coyuntura en que se presentaron, para 

luego compararlos entre sí y determinar si existió congruencia de las resoluciones con la 

norma jurídica internacional, en una perspectiva comparada. 

En otras palabras, el diseño por criterios homogéneos permite aplicar el método 

comparado para conocer, en primer lugar, si los órganos actúan de conformidad con sus 

atribuciones o si lo hacen fuera de ellas y, en segundo, si las sanciones aplicadas son análogas 

o no en relación con hechos similares, considerando las causales que contempla la Carta 

Democrática Interamericana para los diversos supuestos jurídicos.  

Los criterios homogéneos y su descripción son los siguientes: 

1.- Comparación con base en el órgano donde se originó de la resolución y la 

competencia para emitirla de conformidad con la Carta Democrática Interamericana y con la 

Carta de la OEA: según sea la Asamblea General, el Consejo Permanente, el Secretario 

General, las reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, las Comisiones de Alto Nivel 

o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
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2.- Comparación con base en el Estado o gobierno sobre el cual recae la resolución o 

resoluciones correspondientes: en este caso, Venezuela 2017-2020; Bolivia 2016-2019; 

Nicaragua 2018-2019; Honduras 2009-2011; Ecuador 2005; Cuba 2019; y, Chile 1973-1990. 

3.- Comparación con base en la sanción aplicada o las medidas adoptadas: aquí se 

contemplan cinco supuestos considerados en la Carta Democrática Interamericana:  

a) Suspensión del gobierno, sanción considerada en el artículo 19 de la C.D.I.; b) 

Suspensión del Estado, sanción considerada en el artículo 21 de la C.D.I.; c) Levantamiento 

de la suspensión del Estado, medida considerada en el artículo 22 de la C.D.I.; d) El 

desconocimiento de regímenes o reconocimiento de gobierno, (de facto). Cabe apuntar que, 

partiendo del análisis de la C.D.I., el reconocimiento o desconocimiento de gobiernos no son 

facultad explícita de órgano alguno de la OEA; y, e) El silencio de la Asamblea General de 

la OEA. 

4.- Comparación con base en la causal: las tres causales que pueden ser estimadas 

como motivo de sanción, según la C.D.I.: a) La afectación de desarrollo del proceso político 

institucional democrático, considerada en el artículo 18 de la C.D.I.; b) La alteración del 

orden constitucional, establecida en el artículo 19 de la C.D.I.; c) Los motivos político-

ideológicos; factor que no está considerado en el orden jurídico latinoamericano como causal 

para dictar una sanción contra una Estado o un Gobierno, argumento que se usó en el caso 

de la suspensión del gobierno de Cuba; y, d) La afectación grave del orden democrático. Esta 

es la causal más grave que se considera en el artículo 19 de la C.D.I., en virtud de que fue 

motivo suficiente para la suspensión de un Estado en tanto que no podrá participar en los 

órganos de la OEA. 

5.- Finalmente, el quinto criterio homogéneo diseñado para realizar la comparación 

objeto de esta Tesis, es el que recoge el señalamiento de hechos que presuntamente violan el 

Principio Democrático pero que no están expresamente citados en la Carta Democrática 

Interamericana como causales de sanción, aunque son citados con el carácter de hechos en 

las diversas resoluciones de los órganos de la OEA. Aquí destacamos seis supuestos: a) Golpe 

de Estado; b) Violación de los derechos humanos; c) Violación de garantías constitucionales; 
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d) Violación del principio de División de Poderes; e) Violación de garantías en procesos 

electorales; y, f) Pertenecer o colaborar con entidades asociadas al régimen, involucradas en 

actividades ilícitas.  

Considérese que, según el tipo de resolución emitida por los diversos órganos de la 

OEA, se presentarán distintas combinaciones entre los mencionados criterios homogéneos.  
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CONCLUSIONES 

Como respuesta a las preguntas de investigación se concluye: 

1.- Existe un Principio Democrático en el Derecho Internacional Latinoamericano; 

ese principio es vinculante, sin embargo, se advierte como necesaria la elevación de las 

cláusulas contenidas en la Carta Democrática Interamericana a rango de tratado. 

2.- Se observó que, en casos similares de violaciones del Principio Democrático, no 

en todos ellos se aplicaron sanciones acordes al tipo descrito en los instrumentos jurídicos 

internacionales latinoamericanos: algunos órganos de la OEA han invocado la misma causal 

en sucesos diversos, pero se han aplicado medidas punitivas distintas. 

Las dos afirmaciones anteriores se desprenden de los siguientes argumentos: 

Existe un Principio Democrático Latinoamericano expresado en la Carta de la OEA, 

del cual son parte, en términos procesales e interpretativos, las disposiciones de la Carta 

Democrática Interamericana. El Principio Democrático está literalmente consagrado en el 

artículo 9 de la Carta de la OEA, se refiere a una sanción aplicable al Estado Parte donde se 

haya perpetrado un golpe de Estado; en este mismo sentido, el mismo ordenamiento en su 

artículo 3º considera a la democracia representativa como medio para lograr la solidaridad 

entre los Estados americanos. 

Adicionalmente, la Carta Democrática Interamericana -CDI- contiene un capítulo 

substancial sobre el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, el 

cual otorga facultades expresas de actuación a las instancias de la Organización y a los 

Estados Miembros y sus gobiernos. La CDI define cuestiones que no están consideradas en 

la Carta de la OEA, como las causales base para aplicar sanciones; en este caso, la alteración 

del orden constitucional, la afectación grave del orden democrático, así como la afectación 

del desarrollo del proceso político institucional democrático.  

En cuanto a las sanciones, la Carta Democrática Interamericana amplía lo considerado 

por la Carta de la OEA, es decir, contempla una segunda sanción: la suspensión de un 

gobierno o de un Estado de participar en los órganos de la OEA. 
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Si bien la obligatoriedad de las cláusulas de la Carta Democrática Interamericana es 

cuestionada por una corriente de iusinternacionalistas -en virtud de que no es un Tratado 

Internacional -sino una resolución de la OEA-, se coincide con cuatro argumentos para 

sostener su vinculatoriedad:  

a) El esbozado por el gobierno de Venezuela durante el proceso de negociación de 

la CDI, en el sentido de que, por tratarse de un instrumento que realiza una 

interpretación extensiva del Tratado de la OEA, sus postulados se convierten en 

obligatorios;  

b) El planteado por Eduardo Renato Vio Grossi, Juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, 

al sostener que la Carta Democrática Interamericana es una resolución declarativa 

de derecho, lo que la convierte en una fuente auxiliar del Derecho Internacional. 

c) El que indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto de 

2008, en el caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela, en el sentido de que la CDI 

es más que una declaración política, es decir, que tiene valor jurídico debido a que 

es el reflejo de un derecho preexistente, en este caso el Tratado de la OEA. 

Esta ponencia concluye que no es sostenible la postura en el sentido de que la 

obligatoriedad de la Carta Democrática Interamericana está disminuida; al contrario, se 

advierte que la CDI representa un documento que proporciona herramientas -no suficientes, 

de suyo cierto- para buscar el desarrollo democrático en el Continente Americano.  

Empero, ante la falta de acuerdo entre los internacionalistas y el consistente sobre la 

existencia de esta vinculatoriedad, se propone una reforma a la Carta de la OEA, elevando a 

rango de tratado las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana. 

En torno a la vinculatoriedad del Principio Democrático Latinoamericano precisamos 

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere en diversas resoluciones a 

varios factores concomitantes con la democracia, cuyo incumplimiento caerá en el supuesto 

de la “afectación grave del orden democrático” (OEA Asamblea General, 1948, pág. art. 19). 

Estos factores concomitantes son: la independencia de los poderes; el respeto de los derechos 

humanos, la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación; el principio de legalidad; 
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la periodicidad y autenticidad de las elecciones con un sufragio universal, igualitario y 

secreto; el acceso a la información; y, el respeto de la institucionalidad democrática, entre 

otros. 

Por su parte, el Comité Jurídico Interamericano se ha referido a elementos que 

subvertirían el orden democrático, como el fraude electoral, las prácticas que distorsionan los 

resultados electorales, la circunstancia de que el voto no sea auténticamente escrutado, e 

incluso ha planteado la necesidad de que el Sistema Interamericano contemple medidas 

punitivas para esas prácticas. 

En relación con las resoluciones sobre el Principio Democrático por parte de los 

órganos de la OEA, se concluye que la práctica de esta Organización ha sido inconsistente; 

esta afirmación se colige de la aplicación del método comparativo, base de la presente Tesis. 

La argumentación de la cual deriva esta aseveración parte de las evidencias empíricas 

observadas, esto es, a pesar de la existencia de hechos análogos y la declaración de causales 

idénticas y/o similares por órganos de la OEA, se ha aplicado la norma internacional 

Latinoamericana de manera diferenciada, considerando sanciones en algunos casos y 

absteniéndose de aplicarlas en circunstancias análogas, incluso, guardando silencio en otros 

de similar carácter.  

Más concretamente, la causal establecida en la resolución que sanciona a Honduras 

por una afectación del orden democrático calificada como grave, se presenta exactamente en 

los mismos términos en el caso de Nicaragua y en sentido muy similar en el caso de 

Venezuela, lo que indicaría, siguiendo la lógica jurídica, la aplicación de sanciones en el 

mismo sentido. 

Para los efectos de la presente Tesis, que plantea un esquema de revisión puntual entre 

casos análogos donde hubo un trato desigual ante causales y hechos similares, se busca dar 

claridad con las siguientes gráficas:  

Ilustración 1: Comparativo de casos debido a causales, hechos y sanciones 
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Ilustración 2: Mapa Cognitivo de Aspectos Comunes de acuerdo con las resoluciones de 

los órganos de la OEA, en relación con las causales establecidas en la Carta de la OEA y 

la Carta Democrática Interamericana. 

 

Como primer propuesta de la presente Tesis, se plantea la elevación de las 

disposiciones de la Carta Democrática Interamericana a rango de Tratado, esto mediante una 

reforma de la Carta de la OEA, que otorgue carácter vinculatorio a las normas procesales 

incluidas en aquella: en los siguientes términos: 
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Esta propuesta se realiza a partir de lo planteado por el Comité Jurídico 

Interamericano, al afirmar que una resolución es obligatoria cuando el tratado constitutivo de 

la Organización que la pronuncia, lo establece de esa manera. Luego, se considera importante 

que la Carta de la OEA se modifique en ese sentido, porque la Carta Democrática 

Interamericana establece causales, procedimientos y descripciones de las que carece la Carta 

fundacional de la Organización en comento.  

Sin estos aspectos procedimentales considerados en la CDI, las sanciones emitidas en 

el pasado y las futuras resoluciones que pretenda emitir la Asamblea General de la OEA, en 

torno a la promoción y el fortalecimiento de la democracia, carecerían de validez, razón por 

la cual se advierte la necesidad de elevar a rango de Tratado Internacional las prevenciones 

de la Carta Democrática Interamericana. 

La propuesta se hace, con mayoría de razón, cuando la misma Carta Democrática 

Interamericana se refiere textualmente a “la conveniencia de precisar las disposiciones 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos” [énfasis añadido] 

(OEA, 2001, pág. último párafo del proemio). 

Otra propuesta de la presente Tesis es reformar la Carta Democrática Interamericana, 

facultando desde este instrumento la competencia de cada uno de los Poderes de un Estado 

Parte para iniciar un procedimiento ante la OEA, esto sólo en tratándose de posibles casos de 

alteración del orden democrático.  

El argumento substancial de esta propuesta consiste en que la violación al principio 

de la división de poderes puede ser multidireccional, es decir, puede provenir indistintamente 
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de un Poder en relación con los otros; de hecho, así lo demuestran diversas coyunturas 

históricas abordadas en el presente estudio. 

El planteamiento se concreta en la siguiente adición de un segundo párrafo al artículo 

17 de la Carta Democrática Interamericana:  

 
Queda para un análisis posterior, de mayor amplitud, la propuesta en el sentido de 

considerar, en el marco de la competencia para iniciar un procedimiento ante la OEA, las 

quejas de organismos autónomos al interior de los gobiernos o de las organizaciones no 

gubernamentales.  

Esto último puede partir de la hipótesis en el sentido de que el titular del Poder 

Ejecutivo puede cooptar, como se encontró que se ha hecho, a los otros dos Poderes; en este 

caso, es obvio que se puede presumir que ninguno de los tres Poderes elevaría una queja ante 

la OEA. Ante este supuesto, sólo queda que las organizaciones no gubernamentales o los 

organismos autónomos estén facultados para iniciar el procedimiento, a fin de que los 

órganos de la OEA valoren una posible alteración del orden constitucional y/o una alteración 

del orden democrático.  

Otra conclusión se formula es respecto a la controversia que versa sobre la 

competencia para validar cuáles son las condiciones fácticas a considerar, para declarar que 

un gobierno violó el Principio Democrático; en este sentido, hay iusinternacionalistas que 

plantean la necesidad de trasladar tal facultad, de la Asamblea General, a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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El argumento central de los doctrinarios es en el sentido de que la Asamblea General 

es un órgano político y no jurídico; es decir, que los representantes de los Estados parte de la 

OEA definen el sentido de su voto en torno a los intereses predominantes del poder 

hegemónico. Esta idea se engarza con la teoría sostenida por otros iusinternacionalistas, en 

tanto que los Estados Unidos de América lideran la corriente predomínate actualmente y los 

intereses de ese Estado son los que permean en las resoluciones; por lo que se habla de un 

estado hegemon que es causante de la crisis de la OEA.  

Coincidentemente, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA afirma que la 

función de una organización internacional, es ser una instancia que parte de valoraciones 

políticas y no jurídicas. 

Es necesario destacar que la hipótesis central de la presente Tesis se fundó en esta 

idea y, como se ha demostrado partiendo de las evidencias empíricas comparativas, hay casos 

análogos a los que se les ha dado un trato diferente; esto es, se presentan hechos y causales 

similares declarados como existentes por los mismos órganos de la OEA, en distintas 

coyunturas históricas, que se han resuelto en sentido diferente en tanto que las resoluciones 

aplican sanciones distintas ante casos análogos o, en su caso, los órganos de la OEA guardan 

silencio. 

Esta conclusión deviene en indiciaria en el sentido de que la OEA pudo haber optado 

por una aplicación política de la norma, sin embargo, no se puede preconizar en este sentido. 

La evidencia empírica presentada sólo se refiere a un trato distinto ante hechos similares y 

causales análogas, lo cual no necesariamente postula que las resoluciones son originadas en 

motivos políticos. 

Es claro que la solución no está en el cambio del órgano facultado para tomar 

decisiones, porque las organizaciones internacionales se componen de Estados, y éstos son 

los que finalmente toman las decisiones; al respecto, la solución está en la aplicación real del 

Principio Democrático entendido sistemáticamente, es decir,  como el conjunto de todas las 

normas jurídicas que se refieren a él, en el marco de las fuentes del derecho internacional: 
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tratados internacionales, jurisprudencia, costumbre, principios generales del derecho y 

doctrina. 

En este sentido, la Asamblea General de la OEA debe aplicar sanciones a los 

gobiernos o a los Estados que se originen en la contrastación de conceptos jurídicos con 

realidades. Por esta razón, se concluye que corresponde a la OEA valorar la actualización de 

figuras como la democracia posible, la democracia deseable y la democratización, ello sin 

violar el principio de no intervención. Así, la democracia posible implica el logro alcanzado 

con base en los esfuerzos del gobierno; la democracia deseable se concreta en una aspiración 

del Estado; y, la democratización adquiere sentido como un proceso que actualiza los 

estándares democráticos.  

Finalmente, en relación con las aportaciones de las organizaciones no 

gubernamentales se concluye que estas instancias son un eslabón fundamental para el logro 

del ideal democrático. Como instancias ciudadanas ejercen un contrapeso social al abuso del 

poder y pueden ser un complemento en apoyo de las medidas adoptadas por la OEA: se 

coincide con la doctrina en el sentido de que estas organizaciones son un canal adicional de 

expresión, un medio y un factor explicativo de la democratización. Ejemplo de estas 

organizaciones que han hecho patentes importes opiniones públicas, reflejadas en diferentes 

apartados las coyunturas estudiadas en esta Tesis, son Amnistía Internacional, Human Rights 

Watch y Latinobarómetro, entre otras. 
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