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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El Sis te ma Inte ra me ri ca no en el si glo
XXI. III. La Car ta De mo crá ti ca de Li ma. IV. Con clu sio nes y pro pues -
tas: el fu tu ro del Sis te ma Inte ra me ri ca no en el pro ce so de la glo ba li -

za ción. El te ma de mo crá ti co. V. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El 11 de sep tiem bre de 2001 (11-S) mar có un par tea guas fun da men tal o
un hi to de rup tu ra del sis te ma in ter na cio nal glo ba li za do.

Así mis mo, es ta fe cha his tó ri ca coin ci dió con la apro ba ción de la Carta
De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na o “Car ta de Li ma” (de aquí en ade lan te), el
mis mo día en que se pro du cían los aten ta dos te rro ris tas1 a las To rres Ge me -
las y el Pen tá go no.

No es obra de la ca sua li dad. En es te en sa yo plan teo que exis te una re la -
ción inex tri ca ble en tre los su ce sos del 11-S y el rum bo del Sis te ma Inte ra -
me ri ca no.

El pro pó si to cen tral del en sa yo, rea li za do pa ra el Con gre so Inter na cio nal
so bre “Sis te mas Ju rí di cos Con tem po rá neos”, or ga ni za do por el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (fe bre ro de 2004), con sis te en des cri -
bir y pre sen tar los prin ci pa les te mas que tra ta la Car ta De mo crá ti ca Inte ra -
me ri ca na. Asi mis mo, co mo co ro la rio de lo an te rior, plan teo al gunas hi pó te -
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*   Inves ti ga dor ti tu lar “C” del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Pro -
fe sor de la di vi sión de Estu dios Su pe rio res, Fa cul tad de De re cho, UNAM.
      1    Véa se Var gas Ca rre ño, Edmun do, “Te rro ris mo y de re chos hu ma nos”, en  Díaz Mü -
ller, Luis T. (coord.), Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003.
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sis de fu tu ro res pec to del Sis te ma Inte ra me ri ca no, en es pe cial de la OEA,2

en lo con cer nien te a tres gran des te mas que cons ti tu yen áreas de mi tra ba jo
co mo pro fe sor- in ves ti ga dor de la UNAM y uni ver si da des del ex tran je ro:
demo cra cia, desa rro llo y dere chos huma nos.3

En efec to, plan teo es ta re la ción ine lu di ble en tre el rum bo del Sis te ma
Inte ra me ri ca no y el cam bio glo bal des pués del 11-S por va rias ra zo nes. En
pri mer lu gar, la dis cu sión so bre la demo cra cia, el desa rro llo y los dere chos
huma nos, que ve nía preo cu pan do a los go bier nos, aun que pá li da men te, y a 
los es pe cia lis tas y uni ver si da des, pa só a buen re cau do. La pro pia cri sis re -
gio nal, co mo en el ca so de Argen ti na, ha bía mo ti va do que en la “Agen da
de Li ma” se in clu ye ran los te mas que cier ta men te in te re sa ban a la re gión,4

en es pe cial, el te ma del de sa rro llo.
En se gun do lu gar, el 11-S sig ni fi có el trán si to de un mo de lo uni po lar

he ge mó ni co y di lui do, ha cia un sis te ma glo bal bé li co (Afga nis tán, Irak) y
be li cis ta: la doc tri na de la gue rra pre ven ti va5 y la lu cha con tra el “Eje del
Mal”. No es tá de más se ña lar que el 11-S sir vió de le gi ti ma ción y sus ten to
a la po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se.6

En ter cer lu gar, las gue rras de Afga nis tán e Irak sig ni fi ca ron un ol vi do
de los te mas del de sa rro llo, la de mo cra cia y los de re chos hu ma nos (el te -
ma del acuer do mi gra to rio en el ca so de Mé xi co) pa ra la re gión la ti noa -
me ri ca na.

Esta mos en pre sen cia de un mun do in ter de pen dien te y com ple jo.7 ¿Se
tra ta de una nue va “pax ame ri ca na”? A de cir ver dad, des de la caí da del
Mu ro de Ber lín (1989) y el de rrum be de los paí ses de la ór bi ta so vié ti ca, se
ve nía per fi lan do una vi sión es ta dou ni den se he ge mó ni ca y uni la te ral del
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2 Véa se Díaz Mü ller, Luis T.,  Amé ri ca La ti na. Re la cio nes in ter na cio na les y de re -
chos hu ma nos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1991.

3 Agra dez co el va lio so co men ta rio de dis tin gui dos co le gas, los doc to res: Var gas Ca -
rre ño, Ser gio Gar cía Ra mí rez y Héc tor Fix-Za mu dio, así co mo a mis alum nos de la maes -
tría de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (León) y del Post gra do de De re cho de la UNAM,
entre otros. Asi mis mo, pue den con sul tar se mis con fe ren cias en el Cur so Anual del Co mi -
té Ju rí di co Inte ra me ri ca no (OEA, Río de Ja nei ro) del año 2001.

4 Véa se “New York 9/11 and af ter”, Fo reign Affairs, no viem bre-di ciem bre de 2001.
5 Véa se Bro tóns, Anto nio Re mi ro, “¿Nue vo or den o de re cho in ter na cio nal?”, Cla -

ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid, núm. 132, ma yo de 2003, pp. 4-14.
6 So bre la “le gi ti ma ción” de la po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se pue de ver se: Igna -

tieff, Mi chael, Los de re chos hu ma nos co mo po lí ti ca e ido la tría, Bar ce lo na, Pai dós, 2003.
7 Díaz Mü ller, Luis T. (coord.), Glo ba li za ción y de re chos hu ma nos, Mé xi co,

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, agos to de 2003.
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mun do.8 La ten ta ción de la uni po la ri dad em pe za ba a ga nar las con cien cias
de los al tos man dos es ta dou ni den ses, lo que pre sa gia ba una es ca sa preo cu -
pa ción por el fu tu ro del Sis te ma Inte ra me ri ca no en la dé ca da per di da de los 
años no ven ta. Aún más, si to da vía se dis cu te la le ga li dad de la elec ción del
ac tual pre si den te Bush, no es me nos cier to que el co no ci mien to de la re -
gión la ti noa me ri ca na es es ca so y fal to de pro po si cio nes. Po dría ser lo me -
jor que pu die ra ocu rrir…

El li de raz go de los Esta dos Uni dos, en un mun do glo bal ca si sin con tra -
pe sos, se es tá vien do ame na za do por la in ter mi na ble “gue rra” de Irak. Pa -
re cie ra que la apues ta por la he ge mo nía es ta dou ni den se se es tá plan tean do
en tér mi nos de dos po de ro sos “con tra pe sos” al po der ame ri ca no: la Unión
Eu ro pea y Chi na emergente (que ya ingresó a la carrera espacial).

Co mo pue de apre ciar se, con cier to prin ci pio de rea li dad, La ti no amé ri ca
se que dó al Este del Pa raí so.9

II. EL SISTEMA INTERAMERICANO EN EL SIGLO XXI

La Car ta de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA), sus cri ta en
1948, ha si do ma te ria de re for mas im por tan tes. En pri mer lu gar, te ne mos
el “Pro to co lo de Bue nos Ai res” de 1967, me dian te el cual se rea li za ron re -
for mas en la es truc tu ra ins ti tu cio nal de la Orga ni za ción. Pos te rior men te, se 
apro bó el “Pro to co lo de Cartagena de Indias”, del 5 de diciembre de 1985.

Ambas re for mas re co no cie ron la ne ce si dad de ir más ade lan te en el pa -
pel que de be ría ocu par la OEA en el con tex to de las re la cio nes in te ra me ri -
ca nas. Cier ta men te, la Car ta de la OEA, co mo pro duc to de la Gue rra Fría,
no ofre ció ma yo res al ter na ti vas pa ra el de sa rro llo, la de mo cra cia y los de -
re chos hu ma nos en el ám bi to he mis fé ri co.

En efec to, las re for mas de 1985 en cuen tran su ori gen en la crea ción en
1973 de una comi sión espe cial des ti na da a es tu diar la rees truc tu ra ción del
Sis te ma Inte ra me ri ca no. En prin ci pio, pue de se ña lar se que los ins tru men -
tos prin ci pa les del Sis te ma son: a) la Car ta de la Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos (1948), b) el Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí pro ca
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8 Bush, Geor ge, “The UN: World Par lia ment of Pea ce”, US. De part ment of Sta te, 8
de oc tu bre de 1990.

9 Véa se en es te mis mo sen ti do: Sa gas ti, Fran cis co, “El de sa rro llo en la tran si ción
ha cia el si glo XXI: una pers pec ti va la ti noa me ri ca na”, Re vis ta de Estu dios Inter na cio na -
les, San tia go, año XXVIII, núm. 109, ene ro-mar zo de 1995.
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o Tra ta do de Río de Ja nei ro (TIAR, 1947), y c) el Tra ta do Ge ne ral so bre
So lu ción Pa cí fi ca de Con tro ver sias o Tra ta do de Bo go tá de 1948.10 Últi -
ma men te han ad qui ri do una im por tan cia tras cen den tal, co mo lo ob ser va re -
mos más ade lan te, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Humanos
(Washington), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede
en San José de Costa Rica.

Asi mis mo, co bró im por tan cia la re la ción en tre la OEA y el sis te ma de las
Na cio nes Uni das. A de cir ver dad, des de el Pro to co lo de Re for mas de 1987
se ha bían tra za do nue vos la zos de coor di na ción en tre am bos or ga nis mos,
es pe cial men te en lo que ata ñe a la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias y al
sis te ma de se gu ri dad co lec ti va. En bue nas cuen tas, los su ce si vos pro ce sos
de re for ma in tro du je ron la po si bi li dad de la op ción de re cu rrir bien sea al
Sis te ma Inte ra me ri ca no o al Sis te ma de las Na cio nes Uni das.11

Por otra par te, se au men taron las fun cio nes po lí ti cas del secre ta rio gene -
ral de la OEA: la fa cul tad pa ra lla mar la aten ción de la Asam blea Ge ne ral o
del Con se jo Per ma nen te en ma te ria de paz y se gu ri dad del con ti nen te o las
re la cio nes de amis tad en tre los Esta dos miem bros.12 En ma te ria de re for -
mas, es im por tante des ta car el nue vo tex to del artícu lo 35, in tro du ci do por
el Pro to co lo de Car ta ge na de Indias de 1985: el Dic ta men so bre Empre sas
Trans na cio na les pre pa ra do por el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no en 1986
y el Ai de-mé moi re que ela bo ró el Gru po La ti noa me ri ca no en 1975, así co -
mo la De ci sión núm. 24 del Gru po Andi no.13

Des de su crea ción, y has ta la ac tua li dad, el Sis te ma Inte ra me ri ca no se
ad hi rió al prin ci pio de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, al res pe to del prin ci -
pio de no in ter ven ción, y a la idea de que to do Esta do tie ne de re cho a ele -
gir, sin in je ren cias ex ter nas, su sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial. Sin
em bar go, la ac tua ción de la OEA en la gue rra de las is las Mal vi nas (2 de
abril de 1982) ofre ce mu chos re pa ros en lo que con cier ne al pre do mi nio
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10 Véa se Orre go Vi cu ña, Fran cis co, “La bús que da de un nue vo pa pel pa ra la Orga ni -
za ción de Esta dos Ame ri ca nos: el Pro to co lo de re for mas de la Car ta de 1985”, Estu dios
Inter na cio na les, San tia go de Chi le, Uni ver si dad de Chi le, año XX, núm. 77, ene ro-mar -
zo de 1987, pp. 70 y ss.

11 Idem.
12 Véa se Doc. OEA del 18 de di ciem bre de 1964. La mo di fi ca ción del Tra ta do Inte ra -

me ri ca no de Asis ten cia Re cí pro ca (TIAR) cul mi nó en el Pro to co lo de San José de 1975.
13 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., El SELA y las em pre sas mul ti na cio na les la ti noa me ri -

ca nas, Mé xi co, UNAM, 1981.
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ideo ló gi co es ta dou ni den se en el se no de la Organización: aquí empezó la
crisis del sistema interamericano de seguridad.

El de re cho a la de mo cra cia, de re cho hu ma no fun da men tal, se ve re fle ja -
do en el “Com pro mi so de San tia go”, apro ba do por la Asam blea Ge ne ral de 
la OEA en ju nio de 1991 (Re so lu ción 3080), que creó un me ca nis mo pa ra
res pon der de ma ne ra au to má ti ca a una in te rrup ción ile gal del pro ce so de -
mo crá ti co, per mi tien do así que la Orga ni za ción ac tua ra opor tu na men te en
los ca sos de Hai tí, Pe rú y Gua te ma la:14 la idea fue con ver tir el principio
democrático en una obligación jurídica concreta.

¿Se rá po si ble es cri bir de un “de re cho a la de mo cra cia” en el Sis te ma
Inte ra me ri ca no?

La res pues ta a es te asun to es im por tan te por dos ra zo nes prin ci pa les.
En pri mer lu gar por que el “de re cho a la de mo cra cia” tien de a rom per con
el prin ci pio de que la le gi ti mi dad in ter na de un país, co mo se ve rá al ana li -
zar la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na de Li ma (2001), es un te ma que
co rres pon de a la ju ris dic ción in ter na del Esta do. En se gun do lu gar por que
el pro pio pro ce so de la glo ba li za ción y el tér mi no de la Gue rra Fría (1989
en ade lan te) al te ró el con cep to de so be ra nía tra di cio nal, en vir tud de que la
glo ba li za ción con sis te en un con jun to de “in ter de pen den cias com ple jas”:
mer ca dos, ca pi ta les, tra ba ja do res mi gra to rios, tec no lo gía, re vo lu ción de
las co mu ni ca cio nes, in no va cio nes cien tí fi co-tec no ló gi cas.15

De tal ma ne ra que la OEA, aun con sus enor mes va ci la cio nes, ha pre -
ten di do (al me nos en el pla no téc ni co) avan zar en la con se cu ción real de
la de mo cra cia, el de sa rro llo y los de re chos hu ma nos. Así lo de mues tra el
ex ce len te tra ba jo rea li za do por el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no que ha
apor ta do avan ces con si de ra bles en la for mu la ción de re no va do ras te sis
ju rí di cas:16 la cri sis de Hai tí de 1991, el ca so del pre si den te Fu ji mo ri (Pe -
rú, abril de 1992), y las ac cio nes en el ca so de Gua te ma la, cuan do el en -
ton ces pre si den te, Jor ge Se rra no, sus pen dió las ga ran tías cons ti tu cio na -
les en una es pe cie de au to gol pe de Esta do (ma yo de 1993). En es te úl ti mo 
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14 Véa se Mu ñoz, He ral do, “El de re cho a la de mo cra cia en las Amé ri cas”, Estu dios
Inter na cio na les, San tia go de Chi le, Uni ver si dad de Chi le, año XXVIII, núm. 109, ene -
ro-mar zo de 19995, pp. 58 y ss.

15 Díaz Mü ller, Luis T., op. cit., no ta 1.
16 Por vía de ejem plo, véa se el ex ce len te tra ba jo de Gran di no Ro das, Joao, “A

Comis sao Ju ri di ca Inte ra me ri ca na ru mo ao pri mei ro cen te na rio”, Jor na das de De re cho
Interna cio nal, Re pú bli ca Orien tal de Uru guay y Se cre ta ría Ge ne ral de la OEA, 2000, pp. 
199 y ss.
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ca so la OEA reac cio nó rá pi da men te en vir tud del “Com pro mi so de San tia -
go” (Re so lu ción 1080 de 1991): en nom bre de la de mo cra cia. Ade más, es
me nes ter aña dir la ac tua ción de la OEA en Su ri nam (agos to de 1992), en
que la Orga ni za ción ayu dó al pro ce so de paz y al for ta le ci mien to de la
demo cra cia.17

Por lo tan to, la ad he sión al prin ci pio de de mo cra cia re pre sen ta ti va, si
bien to da vía es tá pen dien te el de li ca do asun to cu ba no, pue de ob ser var se
con cla ri dad en la his to ria del Sis te ma Inte ra me ri ca no. Asi mis mo, la crea -
ción de un Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos ha con tri bui do a
aumentar la eficacia de la Organización.

En el ca so del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos (la Co mi -
sión y la Cor te), la im por tan cia del or ga nis mo he mis fé ri co es con si de ra ble. 
Mé xi co ha ac tua li za do su pre sen cia an te los me ca nis mos de dere chos
huma nos del sis te ma he mis fé ri co.18

Aho ra bien, el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos co mien za 
con la crea ción de la Co mi sión Inte ra me ri ca na, en San tia go de Chi le
(1959). Pos te rior men te, la la bor de la Cor te Inte ra me ri ca na, a par tir de
1978, per mi tió es ta ble cer un ór ga no ju ris dic cio nal en ma te ria de pro tec -
ción y tu te la de los de re chos fundamentales.

En el mar co del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos te ne -
mos: la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos o “Pac to de San Jo -
sé” (1969); el Pro to co lo so bre De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les (1988), la Con ven ción so bre Abo li ción de la Pe na de Muer te (1990), la
Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra (1985),
la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas
(1994), y la Con ven ción Inte ra me ri ca na para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994).

En la ac tua li dad se tra ba ja en el pro ble ma de la sa tis fac ción de los de -
re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les (DESC) en la re gión. La si tua -
ción de sub de sa rro llo y po bre za im pli ca que el te ma de los de re chos hu -
ma nos asu ma una ur gen cia sin pre ce den tes. A de cir ver dad, los de re chos
hu ma nos, en to das sus di men sio nes y ge ne ra cio nes, re sul tan un de ber ser, 
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17 “Infor me del Se cre ta rio Ge ne ral de la OEA so bre el ca so Su ri nam”, CP/Doc.
2335/93, Wa shing ton, 15 de ene ro de 1993.

18 Mén dez Sil va, Ri car do, La en se ñan za del sis te ma in te ra me ri ca no en Mé xi co, Wa -
shing ton, OEA-Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba, 2001; Car mo na T., Uli ses, “Algu nos
as pec tos de la par ti ci pa ción de Mé xi co an te los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no”,
Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 9, ju lio-di ciem bre de 2003, pp. 3 y ss.
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una pro me sa no cum pli da, an tes que una rea li dad en nues tra re gión.19 La
Con ven ción Ame ri ca na o “Pac to de San Jo sé” de 1969 en tró en vi gor el
año de 1978.

De tal ma ne ra que el Sis te ma Inte ra me ri ca no, al rea li zar un ba lan ce pre -
li mi nar, se ha ca rac te ri za do por una cier ta for ma li dad re tó ri ca en tér mi nos
de los lla ma dos “de re chos de li ber tad” o de pri me ra ge ne ra ción: de mo cra -
cia,  y li ber ta des in di vi dua les. En es te ru bro, pue de de cir se que el Sis te ma
Inte ra me ri ca no (des de 1948) ha te ni do una ma gra la bor en los tó pi cos re la -
cio na dos con los de re chos in di vi dua les. La su ce sión de ti ra nías, gol pes de
Esta do y go bier nos mi li ta res no ha con tri bui do a ma yo res lo gros en es tas
ma te rias. Sin em bar go, a par tir de la cláu su la de mo crá ti ca con tem pla da en
el “Com pro mi so de San tia go” (1991) se ha venido perfilando una nueva
actitud, incipiente, ante las sucesivas dictaduras de la región.

Asi mis mo, el Sis te ma Inte ra me ri ca no ha re ve la do, es pe cial men te en la
ac tua li dad, una ma yor preo cu pa ción por los de re chos so cia les. Con se gu ri -
dad es en el área de los tra ba jos de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos (CIDH) y de la Cor te (San Jo sé de Cos ta Ri ca) don de pue de 
re fle jar se una la bor más efi caz en la tu te la de los de re chos fun da men ta les,
in cluso el de re cho de la per so na pa ra re cu rrir an te los ór ga nos in te ra me ri -
ca nos.20

En es te con tex to, sig na do por el sub de sa rro llo y la glo ba li za ción, por los 
avan ces y re tro ce sos del Sis te ma Inte ra me ri ca no, es que se dis cu tió en Li -
ma la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, en los mis mos mo men tos en que
se pro du cían los aten ta dos te rro ris tas a los po de res sim bó licos de los Esta -
dos Uni dos.
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19 Véa se Gar cía Ra mí rez, Ser gio, Los de re chos hu ma nos y la ju ris dic ción in te ra me -
ri ca na, Mé xi co, UNAM, 2000; Gó mez-Ro ble do, Alon so, De re chos hu ma nos en el Sis te -
ma Inte ra me ri ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2000, en tre mu chos. La Co mi sión Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos (CIDH), crea da en San tia go en 1959, pa só a ser un ór ga no prin ci -
pal del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos a par tir de 1970. El 17 de no viem -
bre de 1988 fue fir ma do el Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re cho
Hu ma nos o “Pac to de San Jo sé” (1969) en ma te ria de De re chos So cia les, o “Pro to co lo de 
San Sal va dor”, de 16 de no viem bre de 1999.

20 So bre es te as pec to par ti cu lar véa se Can da do Trin ca de, Anto nio, El nue vo re gla -
men to de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (2000) y su pro yec ción ha cia
el fu tu ro: la eman ci pa ción del ser hu ma no co mo su je to del de re cho in ter na cio nal, Wa -
shing ton, Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no-Se cre ta ría Ge ne ral de la OEA, agos to de 2002.
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III. LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA O CARTA

DE LIMA: TÓPICOS PRINCIPALES

La Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na fue apro ba da en Li ma los días 10
y 11 de sep tiem bre de 2001 en el mar co de la XXVIII Asam blea Extraor di -
na ria de la Orga ni za ción de Esta dos Americanos (OEA).

Sus pro pó si tos prin ci pa les son los si guien tes:

• El re co no ci mien to de la de mo cra cia re pre sen ta ti va co mo ele men to
in dis pen sa ble pa ra la paz, la es ta bi lidad y el de sa rro llo de la re gión.

• El res pe to al prin ci pio de no in ter ven ción.

• El re co no ci mien to con te ni do en la cláu su la de mo crá ti ca apro ba da en
la Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas (Que bec, 20-22 de abril de 2001),
que es ta ble ce que cual quier rup tu ra o al te ra ción del or den de mo crá ti -
co en un Esta do del hemis fe rio cons ti tu ye un obs tácu lo in su pe ra ble
pa ra la par ti ci pa ción del go bier no de di cho Esta do en el proce so de
Cum bres de las Amé ri cas.

• Re co no ce que las cláu su las de mo crá ti cas exis ten tes en los me ca nis -
mos re gio na les y sub re gio na les ex pre san los mis mos ob je ti vos que la
cláu sula de mo crá ti ca adop ta da por los jefes de Esta do y de go bier no
en la ciu dad de Quebec.

• Re co no ce la in ter de pen den cia en tre la so li da ri dad, la coo pe ra ción y
el de sa rro llo so cial ba sados en la jus ti cia y la equi dad.

• Rea fir ma la lu cha con tra la po bre za, que es una res pon sa bi li dad com -
par ti da por los go bier nos de la re gión.21

• Tiene pre sen te que la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De -
be res del Hom bre con tie ne los va lo res y prin ci pios de li ber tad, igual -
dad y jus ti cia so cial que son in trín se cos a la de mo cra cia.

• Rea fir ma el va lor del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Huma nos.

• Con si de ra que la edu ca ción y la pro tec ción del me dio am bien te son
ele men tos in dis pen sa bles pa ra el desa rro llo in te gral de ser hu ma no.

• Tie ne pre sen te que el “Pro to co lo de San Sal va dor” en ma te ria de de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les re sal ta la im por tan cia de es tos
de re chos en re la ción con la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
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21 Véa se Re vis ta Pe rua na de De re cho Inter na cio nal, Li ma, núm. 118, ju lio-di ciem -
bre de 2001, pp. 55 y ss.
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• El es ta ble ci mien to de un me ca nis mo de ac ción co lec ti va en ca so de
que se pro du je ra una in te rrup ción abrup ta o irre gu lar del pro ce so po -
lí ti co ins ti tu cio nal de mo crá ti co elec to en cual quie ra de los Esta dos
miem bros de la Orga ni za ción, de acuer do con el “Com pro mi so de
San tia go” (1991).

• Tie ne pre sen te que en la “De cla ra ción de Ma na gua pa ra la Pro mo -
ción de la De mo cra cia y el De sa rro llo” (1993), los Esta dos miem -
bros ex pre sa ron su con ven ci mien to de que la de mo cra cia, la paz y el 
de sa rro llo son par tes in se pa ra bles e in di vi si bles de una vi sión in te -
gral de la so li da ri dad ame ri ca na, acor da ron apro bar la Car ta De mo -
crá ti ca Inte ra me ri ca na.

Es me nes ter re sal tar que la Car ta De mo crá ti ca de Li ma (co mo la lla ma ré 
en ade lan te) avan za for mal men te en va rios asun tos. En pri mer lu gar, re to -
ma la idea de la paz re gio nal. Es im por tan te des ta car es te as pec to por que
des de ha ce un tiem po se vie ne dis cu tien do la pro pues ta de una Zo na de Paz 
pa ra Amé ri ca La ti na,22 o de una Zo na Des nu clea ri za da La ti noa me ri ca na.23 

En se gun do lu gar, en tre los mé ri tos de la Car ta De mo crá ti ca de Li ma de -
be men cio nar se la in sis ten cia en el de sa rro llo de la re gión au na do a las con -
di cio nes de po bre za y de fal ta de vi gen cia de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
En ter cer lu gar, un te ma de ina go ta ble dis cu sión: la efec ti vi dad de la pro pia 
de mo cra cia re pre sen ta ti va en me dio de las cri sis na cio na les y mun dia les
aso cia das a los pro ce sos de tran si ción de mo crá ti ca pues tos en mar cha es -
pe cial men te en la dé ca da de los no ven ta pa ra re sol ver el te ma del sub de sa -
rro llo y la po bre za.

Así, el tó pi co de las tran si cio nes a las de mo cra cias ha si do ob je to de es tu -
dios de sin gu lar pro fun di dad por cuen tis tas po lí ti cos y cons ti tu cio na lis tas.
Me in te re sa des ta car el te ma de las tran si cio nes (O’Don nell, Schmit ter,
Linz, Whi tehead, Car do so, Hirs hmann) por la enor me dis cu sión que sus ci tó
la pro pues ta del Esta do bu ro crá ti co-au to ri ta rio, y la fór mu la ISI (Indus tria li -
za ción por Sus ti tu ción de Impor ta cio nes). En bre ves pa la bras, el Esta do bu -
ro crá ti co-au to ri ta rio,24 sur gi do a pro pó si to de las dic ta du ras mi li ta res en la
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22 Véa se Díaz Mü ller, Luis T., op. cit., no ta 1, ca pí tu lo IV.
23 Arma net, Pi lar, “La zo na des nu clea ri za da la ti noa me ri ca na en la pers pec ti va de la

coo pe ra ción re gio nal”, Re vis ta de Estu dios Inter na cio na les, San tia go de Chi le, año XX,
ene ro-mar zo de 1987.

24 Co llier, Da vid, El nue vo au to ri ta ris mo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, FCE, 1985.
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re gión, ha bría sur gi do al mo men to del ago ta mien to del pro ce so de in dus -
tria li za ción la ti noa me ri ca na plan tea do por la CEPAL des de 1948.25

El aná li sis de ta lla do de los 28 ar tícu los de la Car ta De mo crá ti ca de Li ma 
me per mi te real zar los si guien tes as pec tos de importancia:

1) El ar tícu lo 1o. es ta ble ce una fór mu la esen cial: la de mo cra cia es
esen cial pa ra el de sa rro llo so cial, po lí ti co y eco nó mi co de los pue blos. En 
es te mis mo sen ti do se pro nun cia ron dos im por tan tes cum bres ibe roa me -
ri ca nas: la VI Cum bre Ibe roa me ri ca na (San tia go de Chi le, no viem bre de
1996), y la VII Cum bre cu yo te ma cen tral fue “Los va lo res éti cos de la de -
mo cra cia” (is la Mar ga ri ta, Ve ne zue la, no viem bre de 1997).

En el fon do del asun to pue de ob ser var se que, si bien el te ma de mo crá ti -
co lle gó al más al to ni vel de las preo cu pa cio nes he mis fé ri cas, no es me nos
cierto que la Car ta de Li ma no ofre ce pro pues tas rea les pa ra el bi no mio que 
es tá en el cen tro de sus ocu pa cio nes: la vin cu la ción en tre la de mo cra cia in -
te gral y el de sa rro llo.

Aho ra bien, es me nes ter des ta car que la Car ta de Li ma se apro bó, co mo
lo he se ña la do an te rior men te, el mis mo día en que ocu rrie ron los re pu dia -
bles aten ta dos en Nue va York y Wa shing ton. Este he cho his tó ri co es im -
por tan te por que sig ni fi có un par tea guas fun da men tal en el rum bo del nue -
vo orden mun dial.26

Esta dos Uni dos cam bió pro fun da men te su po lí ti ca ha cia el res to del
mun do, re for mu ló su di se ño de las re la cio nes ex te rio res e, in clu so, reo rien -
tó su ma ne jo de la glo ba li za ción en mar cha. En ma te ria de las re la cio nes
in ter na cio na les de los Esta dos Uni dos, adop tó una nue va fór mu la de le gi ti -
ma ción ideo ló gi ca: la doc tri na de la gue rra pre ven ti va, una nue va vi sión
del ene mi go interno, y la guerra contra el Eje del Mal (Afganistán, Irak).

Por lo tan to, el te ma de la de mo cra cia re pre sen ta ti va con de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial pro pug na da por la Car ta De mo crá ti ca de Li ma, pa só a se -
gun do pla no. Inclu so, se pro du jo una de va lua ción im por tan te del pa pel del
sis te ma de las Na cio nes Uni das27 y del pro pio de re cho inter na cio nal: la
dis cu sión ac tual en cuan to al re tor no al mul ti la te ra lis mo a la vis ta de las
pró xi mas elecciones presidenciales en los Estados Unidos de 2004.
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25 Idem.
26 Gar cía de Cor tá zar, Fer nan do et al., El Día de la Infa mia. Aná li sis y re fle xio nes

so bre el 11-S,  Ma drid, Esfe ra de los Li bros, 2002.
27 Tha roor, Shas hi, “Why the US needs the UN?”, Fo reign Affairs, Nue va York, sep -

tiem bre-oc tu bre de 2003, pp. 67 y ss.
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2) El ar tícu lo 3o. de la Car ta, por su par te, in tro du ce con cep tos de pri me ra  
im por tan cia: res pe to a los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les, 
res pec to al Esta do de de re cho, elec cio nes li bres ba sa das en el su fra gio uni -
ver sal y se cre to co mo ex pre sio nes de la so be ra nía del pue blo; ré gi men plu ral 
de par ti dos y or ga ni za cio nes po lí ti cas; se pa ra ción e in de pen den cia de los
po de res pú bli cos.28

Las elec cio nes de ben ser li bres. El Infor me del Co mi té su gie re que se
agre guen los con cep tos de: “pe rió di cas”, “se cre tas” y con tro la das por au -
to ri da des in de pen dien tes en com pe ten cia en ma te ria elec to ral.

3) El artícu lo 4o. de la Car ta es ta ble ce los ele men tos pa ra el for ta le ci -
mien to de la de mo cra cia: la trans pa ren cia de las ac ti vi da des gu ber na men -
ta les, la pro bi dad, la res pon sa bi li dad de los go bier nos en la ges tión pú bli -
ca, el res pe to por los de re chos so cia les, y la li ber tad de expresión y de
pren sa. Aún más, el ar tícu lo 4o. agre ga que la sub or di na ción cons ti tu cio nal 
de to das las ins ti tu cio nes del Esta do a la au to ri dad le gal men te cons ti tui da y 
el res pe to al Esta do de de re cho de to das las en ti da des y sec to res de la de -
mo cra cia, son igual men te fun da men ta les pa ra la de mo cra cia.

No se tra ta de una lis ta ex haus ti va de de re chos. Aborda asun tos y de re -
chos di ver sos, es el ca so de la trans pa ren cia, los de re chos so cia les, y la li -
ber tad de ex pre sión. Qui zá de bie ron in cluir se en artículos por separado.

Por es tas ra zo nes es im por tan te ci tar las pa la bras del se cre ta rio ge ne ral de la 
OEA, Sr. Cé sar Ga vi ria, en su dis cur so de Li ma (10 de sep tiem bre de 2001):

El pro yec to re co ge mu chos y  nue vos de re chos, cu ya in cor po ra ción a la
le gis la ción re gio nal la han he cho los Esta dos, pe ro tam bién la Cor te Inte -
ra me ri ca na en sus sen ten cias, así co mo la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos con sus pro nun cia mien tos. Estos de re chos in clu yen los
de re chos de los pue blos in dí ge nas y el res pe to a la di ver si dad ét ni ca, cul -
tu ral y re li gio sa en las Amé ri cas, los de re chos de la ni ñez, los de la mu jer,
los de los tra ba ja do res con sig na dos en los con ve nios de la OIT, el res pe to

de los emi gran tes y sus fa mi lias.29

El te ma de la demo cra cia es tra ta do en la Car ta en re la ción con los dere -
chos hu ma nos y el desa rro llo, te nien do pre sen te que los de re chos fun da -
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28 Véan se las ob ser va cio nes y co men ta rios del Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no so bre 
el Pro yec to de Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, CTI/doc. 76/01.

29 Ga vi ria, Cé sar, Dis cur so an te la Asam blea Ge ne ral Extraor di na ria de la OEA, Li -
ma, Pe rú, 10 de sep tiem bre de 2001, p. 4.
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men ta les son úni cos, uni ver sa les e in ter de pen dien tes.30  En es te sen ti do, en 
un in te re san te en sa yo31 so bre el ca so de Hai tí (1991-1994) se plan tea que a
par tir de la Re so lu ción 1080 de la OEA in ti tu la da “Com pro mi so de San tia -
go” (1991), los paí ses miem bros adop ta ron un con jun to de pro ce di mien tos
efi ca ces, opor tu nos y ex pe di tos pa ra ase gu rar la pro mo ción y de fen sa de la
de mo cra cia re pre sen ta ti va. Esca pa al pro pó si to ge ne ral de es te tra ba jo tra -
tar de ta lla da men te la cri sis de mo crá ti ca en Hai tí.

Sin em bar go, quie ro des ta car dos asun tos. En pri mer lu gar, la in ter ven -
ción de los me ca nis mos del Sis te ma Inte ra me ri ca no, que tra di cio nal men te
ha bía he cho ca so omi so de la pre sen cia de dic ta du ras mi li ta res en la re gión. 
En se gun do lu gar, la adop ción de me di das de pre sión ten dien tes al re tor no
del país hai tia no a la de mo cra cia en una ac ti tud po lí ti ca com bi na da de la
OEA y la ONU.32

4) El apar ta do II de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na tra ta so bre la
de mo cra cia y los de re chos hu ma nos. Afir ma que la de mo cra cia es in dis -
pen sa ble pa ra el ejer ci cio efec ti vo de las li ber ta des fun da men ta les (ar tícu lo 
7o.). Pue de ac tuar el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos (ar -
tícu lo 8o.). Dis po ne la eli mi na ción de to das las for mas de dis cri mi na ción
de gé ne ro, ét ni ca y ra cial (ar tícu lo 9o.), y la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos de los pue blos in dí ge nas.33 Fi nal men te, el res pe to de los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de 1998.

5) El apar ta do III se re fie re a la de mo cra cia, de sa rro llo in te gral y com -
ba te a la po bre za.

La po bre za, el anal fa be tis mo y los ba jos ni ve les de de sa rro llo humano
son fac to res que in ci den ne ga ti va men te en la con so li da ción de la de mo cra -
cia. Las me di das que se su gie ren son: crea ción de em pleo pro duc ti vo, re -
duc ción de la po bre za, y erra di ca ción de la pobreza extrema (artículo 12).

Un te ma nue vo es el ejer ci cio de la de mo cra cia que fa ci li ta la pre ser va -
ción y el ma ne jo ade cua do del me dio am bien te, con el fin de lo grar un de -

LUIS T. DÍAZ MÜLLER236

30 Díaz Mü ller, Luis T., op. cit., no ta 1.
31 Di Se na Ju nior, Ro ber to, “A “Cláu su la De mo cra ti ca” no Sis te ma Ju ri di co Inte ra -

me ri ca no: um es tu do à luz da cir se do Hai ti”, Re vis ta Se cuen cia, Flo ria nó po lis, Uni ver si -
dad Fe de ral de San ta Ca ta ri na, año XXII, núm. 42, ju lio de 2001.

32 Véa se la Re so lu ción del Con se jo de Se gu ri dad núm. 940/94 que plan teó la uti li za -
ción de to dos los me dios ne ce sa rios pa ra la res tau ra ción a la de mo cra cia, lue go del de rro -
ca mien to del pre si den te Jean Ber trand Aris ti de.

33 Véa se Sta ven ha gen, R. (coord.), De re chos hu ma nos y de re cho in dí ge na, Mé xi co,
Uni ver si dad de las Na ciones Uni das-El Co le gio de Mé xi co, 1986.
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sa rro llo sos te ni ble en be ne fi cio de las fu tu ras ge ne ra cio nes (ar tícu lo 15).
La edu ca ción es cla ve pa ra for ta le cer las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, edu -
ca ción al servicio de todos (artículo 16).

6) El apar ta do IV tra ta so bre el for ta le ci mien to y la pre ser va ción de la
ins ti tu cio na li dad democrática.

El ar tícu lo 17 ver sa so bre la asis ten cia al go bier no de un Esta do miem -
bro, cuan do con si de re que es tá en ries go su pro ce so po lí ti co ins ti tu cional
de mo crá ti co. Asi mis mo, el secre ta rio gene ral de la OEA o su Con se jo Per -
ma nen te po drá dis po ner vi si tas y otras ges tio nes con la fi na li dad de ha cer
un aná li sis de la situación (artículo 18).

De con for mi dad con la Cláu su la De mo crá ti ca34 con te ni da en la De cla ra -
ción de Que bec, la rup tu ra del or den de mo crá ti co o una al te ra ción del or -
den cons ti tu cio nal, per mi ti rá la ac tua ción de los or ga nis mos de la OEA (la
Se cre ta ría Ge ne ral y el Con se jo Per ma nen te, artícu lo 19).

El Con se jo Per ma nen te pue de rea li zar las ges tio nes di plo má ti cas ne ce -
sa rias, in clui dos los bue nos ofi cios pa ra pro mo ver la nor ma li za ción de la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca (ar tícu lo 20). En ca so de que se pro duz ca
una al te ra ción del or den de mo crá ti co, con for me a la Car ta de la OEA, se
po drá sus pen der a di cho Esta do miem bro del de re cho a par ti ci par en la
OEA,35 con el vo to afir ma ti vo de 2/3 de los Esta dos miem bros.

7) Fi nal men te, los apar ta dos V y VI se re fie ren a la de mo cra cia y las mi -
sio nes de ob ser va ción elec to ral36 y la pro mo ción de la cul tu ra de mo crá ti ca, 
respectivamente.

En lo que con cier ne a la de mo cra cia y las mi sio nes de obser va ción elec -
to ral se se ña la el ca rác ter in de pen dien te, en con di cio nes de se gu ri dad, li bre 
ac ce so a la in for ma ción y am plia coo pe ra ción con la misión electoral
(artículo 24).

La de mo cra cia es un sis te ma de vi da fun da do en la li ber tad y el me jo ra -
mien to eco nó mi co, cul tu ral y so cial de los pue blos. Por ello, los ar tícu los
26, 27 y 28 se re fie ren al apo yo de una cul tu ra de mo crá ti ca: edu ca ción de
la ni ñez y la ju ven tud co mo for ma de ase gu rar la per ma nen cia de los va lo -
res de mo crá ti cos, in clui das la li ber tad y la jus ti cia so cial, y la par ti ci pa ción 
igua li ta ria de la mu jer (ar tícu lo 28 y úl ti mo).
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34 Véa se Pe lli cer, Olga, “LA OEA a los 50 años: ¿ha cia su for ta le ci mien to?”, Re vis ta 
Me xi ca na de Po lí ti ca Exte rior, Mé xi co, junio de 1998, pp. 19 y ss.

35 Véa se Se quei ros, Jo sé Luis,  “LA OEA y el De re cho Inter na cio nal”, Re vis ta Me xi -
ca na de Po lí ti ca Exte rior, ibi dem, pp. 37 y ss.

36 Idem.
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IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: EL FUTURO DEL SISTEMA

INTERAMERICANO EN EL PROCESO DE LA GLOBALIZACIÓN.

EL TEMA DEMOCRÁTICO

1. En tér mi nos ge ne ra les, el te ma de la de mo cra cia ha si do un tó pi co
re cu rren te, y una as pi ra ción in cum pli da en el mar co del Sis te ma Inte ra -
me ri ca no.

Los su ce si vos gol pes de Esta do y aso na das mi li ta res han cons pi ra do
en fa vor de un for ta le ci mien to del sis te ma de mo crá ti co en la re gión. El
pro pio Sis te ma Inte ra me ri ca no de se gu ri dad, que en tró en cri sis des de la
gue rra de las is las Mal vi nas (abril de 1982), no se re fle jó en un au tén ti co
mo de lo de “se gu ri dad co lec ti va”, de ma sia do do mi na do por las pro yec -
cio nes es tra té gi cas de los Esta dos Uni dos.

2. El sub de sa rro llo, la po bre za y la cri sis re gio nal son, na tu ral men te, los
hi tos prio ri ta rios de la agen da la ti noa me ri ca na. Sin em bar go, los su ce sos
del 11-S de 2001 reo rien ta ron brus ca men te el rum bo y las prio ri da des de la 
po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se. Esta reo rien ta ción fun da men tal tra jo con -
si go una des va lo ri za ción del pa pel y de las ne ce si da des de La ti no amé ri ca
en el con cier to mundial.

3. En mi opi nión, el te ma del de sa rro llo la ti noa me ri ca no es tá es tre cha -
men te vin cu la do a la paz de la re gión. Con to do, los con flic tos in ter nos en
Pe rú, el ago ta mien to de la tran si ción tu te la da en Chi le, la ca tas tró fi ca cri sis 
en Argen ti na, las es pe ran zas de re cu pe ra ción en Bra sil (Lu la), la gue rra ci -
vil en Co lom bia, el es tan ca mien to es truc tu ral de Cen troa mé ri ca, cons ti tu -
yen fac to res in ter nos al ima gi nar de mo cra cias ple nas y sus ten ta bles.

4. Por ello, a lo lar go del tra ba jo se pue de ob ser var y re co no cer que los
fac to res mun dia les o ex ter nos han in ci di do en la con so li da ción de de mo -
cra cias la ti noa me ri ca nas, par ti cu lar men te frá gi les y vul ne ra bles.

En es te con tex to, la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na no pu do lle gar
en peor mo men to: el mis mo día del aten ta do a los po de res sim bó li cos de
los Esta dos Uni dos. Un an tes y un des pués  en el or den mun dial: un cam bio 
de prio ri da des.

5. La Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, que re co gió ele men tos del
“Com pro mi so de San tia go” (1991), es pe cial men te en lo que ata ñe a la
cláu su la de mo crá ti ca, tu vo una cier ta y re la ti va im por tan cia en la me di da
que in cor po ró nue vos de re chos y de be res relacionados con el derecho a la
democracia.
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Pues bien, en tér mi nos rea les, po co se ha avan za do. La Car ta de Li ma,
co mo el ca mi no del in fier no, es tá ta pi za da de bue nas in ten cio nes. Por
ejem plo: te nien do co mo an te ce den tes la Car ta de Que bec (2001) y el
“Com pro mi so de San tia go”, la Car ta de Li ma se em pe ñó en una ad he sión
co lec ti va al prin ci pio de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Una loa ble ta rea sin
so lu ción de con ti nui dad: los pro ce sos de tran si ción a la de mo cra cia, co mo
es cri bía, es tán fra ca san do por cau sas es truc tu ra les in ter nas, re gio na les y
las de ri va das del nue vo or den mun dial en cier nes, car ga do de in cer ti dum -
bre, co mo es cri bie ra Arthur Mi ller.

Vi vi mos en un pro ce so de tran si ción. La du da “ham le tia na” con sis te
en pre gun tar se si la re gión la ti noa me ri ca na es tá ca mi nan do ha cia la de -
mo cra cia ple na, y pa re ce que no es así, o ha cia los in son da bles re co dos
del au to ri ta ris mo.
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