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5

I

Presentación 

La Organización de los Estados Americanos 
hacia su 70 aniversario: desafíos actuales y 
su relevancia en el acontecer hemisférico

La Organización de los Estados Americanos (oea) celebra este 
año su 70 aniversario. Su membresía de 35 Estados y la observación 
de 69 Estados la han consolidado como el más importante y legítimo 
foro en las Américas, pues responde a las particularidades del hemisfe-
rio: el hermanamiento histórico de sus pueblos y su similar desarrollo 
político. 

La Carta de la oea no solamente es su documento fundacional, 
sino que coloca como sus pilares a la seguridad, la defensa de la de-
mocracia, la cooperación y los derechos humanos. Si bien los orígenes 
de la organización se pueden rastrear en la Conferencia Internacional 
Americana celebrada en Washington d.c., entre 1889 y 1890, fue has-
ta 1948 que los esfuerzos por tener un documento que la creara se cris-
talizaron en Bogotá, Colombia. Según el primer artículo de la carta, 
la organización tendría los objetivos de lograr un orden de paz y de 
justicia, fomentar la solidaridad, fortalecer la colaboración, y defender 
la soberanía, la integridad territorial y la independencia. 

La oea, como la organización regional más antigua del mundo, ha 
sido pionera en diversos temas y ha institucionalizado instrumentos 
como la consulta entre los ministros de relaciones exteriores. Pero tam-
bién se ha sabido rodear de cuerpos expertos e incluso ha institucio-
nalizado mecanismos especializados dedicados a la igualdad de género, 
las telecomunicaciones, el fortalecimiento de la democracia, la seguri-
dad multidimensional, el desarrollo integral y la defensa, entre otros.

Laura Angélica Rojas Hernández
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6 Presentación

Durante estos 70 años, ha constituido un ejemplo en el diseño de 
mecanismos en favor de la democracia, tales como la observación elec-
toral –una herramienta por demás innovadora–, las relatorías especia-
lizadas o las comisiones estructuradas por tema, lo que ha sido ejemplo 
de lo que se puede lograr cuando existe la concertación hemisférica.

A lo largo de su corta pero fructífera historia, ha realizado apor-
taciones sustanciales para la evolución del derecho internacional. 
La formación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(sidh) es de las más importantes pues las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) han sido pioneras en 
la jurisprudencia internacional; mientras que las recomendaciones 
de los expertos de la cidh han sentado precedente en asuntos como 
la libertad de expresión. Además, ha desarrollado instrumentos para la 
defensa de la democracia, como la Carta Democrática Interamericana 
que no solamente se concibió como un documento para la defensa de 
la democracia, sino que establece las condiciones a cumplir para ser 
considerada como tal; e instauró un sistema de defensa colectiva por 
medio del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar). 

No se pueden dejar de lado las innovaciones para la protección de 
los derechos humanos consagrados en la Convención Americana  
de Derechos Humanos o aquellas acciones para proteger las institu-
ciones democráticas, como las Misiones de Observación Electoral. 
Otras de sus aportaciones son la innovación en el concepto de segu-
ridad multidimensional y sus acciones en los procesos de paz del con-
tinente, como en el caso de Colombia. Todo lo anterior lo consolida 
como el principal organismo multilateral del continente.

No obstante, la oea no ha estado exenta de críticas y cuestiona-
mientos. Así, algunos de sus retos constantes son el financiamiento y 
los recursos humanos, como lo dejó claro el reciente caso de la crisis de 
la cidh; la consolidación de la protección a la democracia efectiva y 
representativa; el conservar su importancia e incentivar el diálogo; o 
la lucha contra la desigualdad y la corrupción. Incluso, recientemente 
ha vivido momentos críticos, que traen consigo el reto de recuperar 
su protagonismo en los temas de seguridad, democracia y derechos  
humanos. Con todo ello, los principios establecidos en la Carta de la 
oea son hoy más vigentes que nunca. 
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7Presentación

De cara al futuro, resulta necesario seguir fortaleciendo su relevan-
cia y creatividad, sobre todo en la defensa y efectiva promoción de los  
derechos humanos y la democracia –especialmente frente a los re- 
tos a la institucionalidad democrática– para que continúe siendo uno de  
los principales foros para la paz, la democracia, la seguridad y los  
derechos humanos. Este aniversario es una invitación a reflexionar  
sobre cómo potenciar su papel, ser un catalizador de soluciones y con-
solidarse como la organización clave para fortalecer a la democracia 
como condición para la estabilidad, la paz y el desarrollo. 

México ha sido arquitecto y parte de la organización durante toda 
su historia y si bien su relación ha tenido puntos álgidos, la oea no se 
entendería de la misma manera sin el activismo multilateral de nues-
tro país. Con esto en mente, para el Senado de la República, una for-
ma de celebrar este importante aniversario fue el convocar a expertos 
de dentro y fuera de la organización. Por ello, este libro cuenta con la  
visión de funcionarios de la oea, diplomáticos y representantes mexi-
canos, académicos, parlamentarios y activistas con amplia experiencia 
en el funcionamiento del organismo y en los temas que se trabajan en  
su seno. Los autores convocados conocen de primera mano los desa-
fíos, los logros y las perspectivas de la organización. 

La publicación está organizada en torno a las grandes discusiones 
alrededor de la oea, es decir, las reflexiones hacia su 70 aniversario 
y la evolución y desafíos de sus cuatro pilares –democracia, derechos 
humanos, seguridad y desarrollo–. El objetivo es justamente identifi-
car las áreas de prioridad y desafíos comunes a las Américas y al foro 
que comparten. En primer lugar, el doctor Luis Videgaray, canciller de 
México, explica los pilares de la organización y señala que es necesario 
revitalizarla, renovarla y ponerla a la altura de los desafíos. Enseguida, 
el embajador eminente Claude Heller expone la encrucijada en la que 
vive el organismo, pues por un lado se enfrenta constantemente a las 
restricciones financieras mientras que debe, a la vez, fortalecer su po-
der de convocatoria y enfrentar las asimetrías entre sus miembros.

El actual secretario general, el doctor Luis Almagro, invita al de-
bate sobre la pertinencia de la organización y la califica como el foro 
preeminente de discusión política en el hemisferio, en tanto que reú-
ne a todos los Estados bajo el principio de igualdad. Posteriormente, 
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8 Presentación

el embajador Emilio Rabasa hace un recuento de la visión estratégica  
derivada de la nueva realidad que trajo el fin de la Guerra Fría, toman-
do como base el documento Una nueva visión de la oea y analiza su 
impacto hasta nuestros días. 

En su texto, el doctor Jean Michel Arrighi explora las contribu-
ciones interamericanas al derecho internacional público y al derecho 
internacional privado, no solamente en cuanto al derecho codificado, 
sino a los principios como la solución pacífica de las controversias o 
la prohibición del uso de la fuerza, que se han erigido como normas 
perentorias del derecho internacional. Mientras que Gerardo Isaac 
Morales expone la evolución en el escenario hemisférico y las accio-
nes de la oea para adaptarse a los retos en materia de seguridad mul-
tilateral. Como bien apunta el embajador Jorge Lomónaco, México 
ha tenido un papel preponderante en la formulación de los mecanis-
mos interamericanos y en la resolución de las crisis en el seno de la 
organización. 

La senadora Marcela Guerra aporta la perspectiva parlamentaria, 
pues analiza el papel de la diplomacia parlamentaria frente a la diplo-
macia tradicional y las interacciones con otros actores, como una al-
ternativa a las relaciones internacionales convencionales. La senadora 
Mariana Gómez del Campo coloca a la democracia como punto de 
partida para exponer las limitantes y los alcances de la acción hemisfé-
rica y lo ejemplifica a la luz de la situación en Venezuela. 

El doctor Francisco Guerrero sitúa a la oea en un lugar preponde-
rante en el desarrollo democrático del continente y al papel de meca-
nismos innovadores como las Misiones de Observación Electoral para 
lograr ese objetivo. El maestro Gerardo de Icaza profundiza en este 
mecanismo y analiza su evolución tomando en cuenta las necesidades 
hemisféricas, así como su contribución al fortalecimiento de las insti-
tuciones electorales. 

También, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, vicepresidente de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el embajador Joel 
Hernández García, comisionado de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, muestran un panorama de la promoción de 
los derechos humanos y exploran los instrumentos que el Sistema 
Interamericano tiene para este fin; del mismo modo, dan cuenta de los 
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9Presentación

logros y los mayores desafíos, tanto institucionales como procesales y 
jurisprudenciales de los órganos.

La embajadora Carmen Moreno analiza las contribuciones al desa-
rrollo de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, así como 
de su inclusión en el andamiaje institucional de la organización. El 
embajador Adam Namm coloca en el centro las aportaciones hemisfé-
ricas al tratamiento del problema mundial de las drogas, resaltando la 
promoción de la investigación, el desarrollo de programas de acción y 
la promoción de la cooperación multilateral. 

Para cerrar con broche de oro, el general Luis Rodríguez Bucio hace 
una revisión de las actividades de la Junta Interamericana de Defensa 
para explicar las prioridades de la presidencia mexicana en la pro- 
moción de la seguridad hemisférica, al tiempo que se refiere a la impor-
tancia de la cooperación en la materia. 

El Senado de la República agradece a los autores su activa participa-
ción en este esfuerzo por conmemorar los primeros 70 años de la oea 
y espera que los lectores disfruten del entusiasta debate al que los auto-
res invitan. Igualmente, desea que se despierte el interés por conocer y 
reflexionar más sobre el continuo legado de la oea. 

Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Comisión de Relaciones

Exteriores del Senado de la República
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II

Prólogo

70 años de la Organización de 
los Estados Americanos

Ante los cambios y desafíos que surgieron en el mundo de la pos-
guerra, con la firma de la Carta de Bogotá en 1948, veintiún países 
del hemisferio decidimos establecer la Organización de los Estados 
Americanos (oea), foro político con el objetivo de fomentar la paz y 
el desarrollo en el continente por medio de la promoción del respeto al 
derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, el acce-
so a la justicia y a la seguridad social, la erradicación de la pobreza y la 
cooperación económica. 

Setenta años después, la oea es un referente internacional que 
ha logrado establecer un andamiaje institucional y jurídico sólido, al 
tiempo que se ha enfocado en la construcción de sociedades más prós-
peras y justas, con democracias participativas y comprometidas con  
la protección de los derechos humanos. 

Hoy contamos con una oea que se ha consolidado como un orga-
nismo que aporta a la estabilidad y prosperidad en todo el continente. 
Desde su creación, México ha contribuido al desarrollo institucional 
de la organización a partir de iniciativas concretas en sus cuatro pilares: 
promover la democracia, defender los derechos humanos, garantizar 
un enfoque multidimensional de la seguridad y fomentar el desarrollo 
integral y la prosperidad. 

Luis Videgaray Caso
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12 Prólogo

La promoción de la democracia representativa

La conmemoración de los 70 años de la oea nos permite recordar que, 
desde el momento mismo de su fundación, los países americanos han 
considerado a la democracia representativa como el mejor camino para 
la paz, la estabilidad y el desarrollo de nuestras sociedades. 

Los Estados miembros de la oea asumen que la democracia es un 
derecho inalienable de sus pueblos, que va de la mano de otros princi-
pios y valores como la separación e independencia de los poderes del 
Estado y la libertad de expresión. Por ese motivo, la defensa de la de-
mocracia en América es uno de los rasgos más representativos de la 
organización y las medidas que se han adoptado al respecto han evolu-
cionado con el paso del tiempo. 

En 1991, los Estados miembros acordaron plasmar en la Carta 
de la oea las acciones que realizarían en caso de una ruptura del  
orden constitucional y democrático en alguno de los Estados miem-
bros. Esta disposición de actuar frente a situaciones que vulneran 
las instituciones y garantías democráticas se consolidó con la Carta 
Democrática Interamericana adoptada en 2001 en la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Lima, Perú. 

Esta “cláusula democrática” es un instrumento importante para for-
talecer y promover la democracia en el hemisferio. Su aplicación, sin 
embargo, depende de la voluntad política y del compromiso de todos 
sus miembros. En palabras del primer secretario general de la organi-
zación, Alberto Lleras Camargo “La oea no es ni buena ni mala en sí 
misma, como no lo es ninguna organización internacional. Es lo que 
los miembros quieren que sea y no otra cosa”. En este sentido, la oea 
ha sido un mecanismo muy eficaz para advertir sobre situaciones en las 
que hay un claro rompimiento del orden democrático. 

No obstante, quizá el mayor aporte de la oea a la democracia en 
la región se da por medio de sus programas para el desarrollo de ca-
pacidades y el fortalecimiento institucional. Una de las principales 
herramientas con las que cuenta son las Misiones de Observación 
Electoral (moe/oea) que acompañan todo el proceso y emiten reco-
mendaciones para fortalecer los procesos e instituciones electorales. 
Desde 1962 se han desplegado más de 246 misiones en veintisiete 
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13Prólogo

de los 34 Estados miembros y con la participación de más de 5,000  
observadores internacionales y la implementación de veinticinco 
proyectos de cooperación técnica.

México es un aliado importante de las acciones de la oea en este 
pilar. Desde 1996, hemos respaldado la ejecución de más de veinte 
misiones, apoyando también a los contingentes de observación con  
recursos financieros y con expertos nacionales.

La defensa de los derechos humanos

México tiene una amplia trayectoria de cooperación con los meca-
nismos regionales e internacionales de protección de derechos hu-
manos, siendo un promotor constante del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos (sidh) y de su universalización. Nuestro país 
ha impulsado el desarrollo de instrumentos jurídicamente vinculan-
tes, mecanismos de seguimiento y estándares en materia de derechos  
humanos, y se ha adherido a los mismos demostrando su compromiso 
con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. 

Un paso muy importante en la vinculación de México con el sidh 
ocurrió en 1998, cuando se reconoció la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho que fue, en  
palabras de la ex canciller Rosario Green: “Un hito en el tránsito de  
mi país hacia una sociedad cada vez más democrática, abierta y respe-
tuosa de los derechos inalienables”. 

En cuanto a la promoción de estándares regionales en la materia, 
nuestro país ha impulsado iniciativas a favor de los derechos de los mi-
grantes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la pro-
tección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y el 
reconocimiento de la labor de los defensores de derechos humanos. 
Por lo que se refiere a los derechos de las mujeres e igualdad de género, 
México fue el principal promotor del mecanismo de seguimiento de la 
“Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra 
las Mujeres”. 

Otro momento histórico en el avance de los derechos humanos en 
el continente fue la aprobación, en 2016, de la Declaración Americana 
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sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas después de diecisiete años 
de negociaciones. Este tema es particularmente relevante para México 
que ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con la mayor 
cantidad de pueblos indígenas, y el segundo lugar en América con una 
población indígena de más de doce millones de personas (Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [cdi], 2015).

Garantizar un enfoque multidimensional de la seguridad

Por lo que se refiere a la seguridad multidimensional, se trata de un 
concepto reciente que evolucionó de la concepción de seguridad tra-
dicional del siglo xx a una más amplia que incorpora las nuevas ame-
nazas y desafíos que abarcan temas económicos, sociales, ambientales 
y de salud. El concepto de seguridad multidimensional parte de una 
configuración más democrática y colaborativa que incluye la participa-
ción efectiva de todos los miembros. 

México se convirtió en el principal articulador del concepto de  
seguridad multidimensional contenido en la Declaración sobre Se-
guridad de las Américas (2003), que ha cambiado la dinámica en  
términos de diálogo y ha logrado la revisión de políticas públicas para 
promover entre los países del continente un nuevo enfoque bajo la  
premisa de que “el fundamento y la razón de ser de la seguridad es  
la protección de la persona humana”.

Nuestro país ha impulsado también la adopción de una nueva agen-
da común de seguridad hemisférica para poder responder a retos como 
el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema 
mundial de las drogas, el tráfico de armas y lavado de dinero, la corrup-
ción, la pobreza extrema, los desastres naturales, los riesgos a la salud, la 
trata y el tráfico de personas.

En lo que respecta al problema de las drogas, desde 1986 conta-
mos con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (cicad) el cual se encarga de apoyar a los Estados a desarro-
llar capacidades y estrategias para reducir la producción, el tráfico y 
el consumo de drogas ilegales. En este caso, el cambio en la concep-
ción de seguridad ha permitido modificar el enfoque en el tema de las  
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15Prólogo

drogas al encaminarlo hacia una perspectiva de atención social y con-
siderarlo un problema de salud pública, concentrándose sobre todo en 
la prevención. 

Con la intención de promover una seguridad integral, México ha 
buscado la construcción de mecanismos que permitan un mayor con-
trol en el comercio de armas en el hemisferio. Nuestro país ratificó la 
Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados 
(cifta) y promueve que todos los demás países también lo hagan.

La oea también desempeña un papel relevante en el apoyo al pro-
ceso de justicia y paz en Colombia. En 2004, se creó la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz (mapp) que ofrece respaldo a la aplicación 
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se apega a los princi-
pios de soberanía y no intervención, y trabaja en diversas áreas por 
medio de quince oficinas regionales con apoyo financiero y técnico 
de varios países. Desde su creación, México se ha involucrado en di-
versos temas de la misión entre los que destacan el desarme, la des-
movilización, la restitución de tierras y el proceso de reintegración 
social de ex combatientes, así como la justicia trasnacional.

El fomento del desarrollo integral y la prosperidad

En cuanto al pilar de desarrollo integral, se ha logrado ampliar la vincu-
lación con otros organismos internacionales y alinear los esfuerzos de la 
oea con metas globales para alcanzar la inclusión y el desarrollo soste-
nible, como es el caso de la Agenda 2030 que representa un cambio de 
paradigma al vincular el crecimiento económico con la inclusión social y 
la protección del medio ambiente. 

En este sentido, una de las principales fortalezas de la oea es su 
capacidad para convocar a diálogos políticos de alto nivel que proveen 
un soporte político en el ámbito gubernamental y facilitan la vincula-
ción con organizaciones de la sociedad civil y otros sectores. De esta 
forma, la organización actúa como plataforma para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. 
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En 1993, México impulsó la creación del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral y de su subsidiaria, la Agencia Interameri-
cana para Cooperación y Desarrollo, que facilitan la cooperación entre 
los miembros de la oea. Un ejemplo de nuestro compromiso con el 
desarrollo de los países de la región es el “Programa de Alianzas para 
la Educación” que en los últimos cinco años ha asignado 1,733 becas a 
jóvenes americanos para que realicen estudios en México. 

Otros de los aspectos fundamentales para alcanzar el desarro-
llo integral es minimizar los daños causados por los desastres natura-
les en gran parte de los países de la región, en particular en el Caribe y 
Centroamérica. Debemos seguir enfocados en fortalecer los mecanismos 
hemisféricos para la prevención del riesgo de desastres causados por el 
cambio climático, evitando la duplicación de esfuerzos, por ejemplo, la 
Red Interamericana de Mitigación de Desastres (rimd) de la oea se  
estableció en apoyo a la Estrategia Internacional de Reducción de 
Desastres de la onu. 

Esta red asiste a los países en el intercambio de información y  
experiencias sobre gestión integral del riesgo de desastres naturales, 
desarrolla medidas de mitigación y fomenta respuestas tempranas ante 
los mismos. En ese sentido, es importante fortalecerla y ampliar la  
capacidad de respuesta de la organización para enfrentar el impacto del 
cambio climático. 

xlvii Asamblea General de la oea

Como reflejo del continuo compromiso de México con esta orga-
nización, así como de nuestra extensa cooperación con el Sistema 
Interamericano en su conjunto, en junio de 2017 por primera vez se  
celebró en nuestro país el Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la oea (agoea), bajo el lema “Fortaleciendo el diálogo y 
la concertación para la prosperidad”. Gracias a un formato innovador 
se logró constituir un espacio de reflexión para acordar vías de acción 
conjunta.

En la xlvii de la agoea se aprobaron dieciséis resoluciones en las 
que se definen acciones e iniciativas concretas a desarrollar dentro del 
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17Prólogo

marco de los cuatro pilares de la organización. A iniciativa de México, 
en esta edición de la Asamblea General se aprobó el plan de acción 
que dará operatividad a la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Otro de los logros alcanzados fue la deci-
sión de duplicar el presupuesto del sidh en un periodo de tres años. 
Asimismo, se aprobó una resolución sobre migración en las Américas 
en la que, por primera ocasión en el marco de la oea, el fenómeno 
migratorio se aborda de manera integral.

A pesar de ser un continente en el que cohabitan distintas visiones 
políticas y de desarrollo, esta edición de la Asamblea General que tuve 
el honor de presidir, nos permitió reafirmar la utilidad de la oea como 
una herramienta efectiva de diálogo político y concertación respecto a 
los grandes retos que afrontamos todos los Estados americanos. 

Reflexiones finales 

En estos 70 años, la oea ha sido una herramienta fundamental para la 
política multilateral de México, ya que nos ha permitido abrir espacios 
de cooperación con el resto de los países del continente para enfren- 
tar de manera eficaz y oportuna los grandes retos hemisféricos. 

México confía en el papel que desempeña la oea en la región y, por 
ese motivo, seguirá comprometido con la organización, redoblando 
esfuerzos para revitalizarla, renovarla y ponerla a la altura de los desa-
fíos regionales e internacionales. 

Celebro que el Senado de la República decidiera realizar esta in-
valuable compilación que no sólo conmemora, sino que contribuye a 
mostrar los aportes de la oea al desarrollo y la prosperidad de los pue-
blos de América.

Luis Videgaray Caso
Secretario de Relaciones Exteriores 
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La evolución histórica de la oea :  
la difícil formación de una identidad 

como organismo hemisférico

Claude Heller1

A 70 años de su fundación, después de un largo periodo de estanca-
miento y parálisis política como resultado de su cuestionado papel en 
las principales crisis hemisféricas durante la Guerra Fría, y a pesar de 
un proceso de renovación y adaptación en la década de los años no-
venta a los desafíos del contexto internacional, la Organización de los 
Estados Americanos sigue viviendo en la encrucijada.

La oea se ha desarrollado bajo la extraña paradoja de constituir 
la organización hemisférica más representativa al reunir en la misma 
mesa a Estados Unidos, Canadá, y los países de América Latina y el 
Caribe (con la excepción de Cuba por razones históricas tras su expul-
sión en 1962) con la finalidad de cumplir con los ambiciosos objetivos 
señalados en la Carta de Bogotá de 1948. Ello supondría la existencia 
de una institución multilateral relativamente poderosa, dotada de re-
cursos financieros y humanos adecuados, susceptible de atender con 
eficiencia todos los asuntos de su competencia. Sin embargo, en reali-
dad, la organización es una institución débil y ha subsistido bajo una 
severa crisis financiera que la ha mantenido frecuentemente al borde 
del colapso, con un presupuesto exiguo y que le impide cumplir ade-
cuadamente con sus múltiples mandatos. Poco han hecho los Estados 
miembros para resolver esta crisis, ya que su actitud hacia la organiza-
ción ha sido históricamente ambivalente.

Sin pretender generalizar, puede afirmarse que ninguno de los “paí-
ses grandes” de América, incluyendo por supuesto a Estados Unidos, 

1 Embajador Eminente de México. Entre otros cargos fue representante permanente de México ante la 
oea (1998-2001). Es actualmente vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.
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la conciben hoy en día como una pieza esencial de su política exterior, 
ni tampoco expresan disposición e interés para llevar a dicho foro sus 
principales preocupaciones en torno a la agenda hemisférica, mismas 
que se encauzan en otras instancias y mecanismos internacionales. La 
oea carece de poder de convocatoria y ni siquiera los jefes de Estado 
y de Gobierno participan en sus asambleas generales anuales. Por otra 
parte, ante la carga del pasado dado el peso desproporcionado de su 
principal miembro fundador, sigue existiendo desconfianza y recelo 
a una entidad en la que las asimetrías entre sus Estados miembros han 
sido abrumadoras, y en la que conviven los intereses heterogéneos de 
países grandes, medianos y pequeños que no comparten necesaria-
mente la misma agenda.

Si bien la influencia estadounidense continuó siendo relevante des-
pués del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos le ha concedido a la oea 
una importancia secundaria en los últimos años desarrollando más 
bien un enfoque selectivo “a la carta”, poniendo énfasis sólo en aquellas 
cuestiones que resultan de su interés, y privilegiando por la vía bilateral 
sus prioridades con países de la región como son el narcotráfico, la in-
migración ilegal, el tráfico de personas, el control y vigilancia de fron-
teras, así como los desastres naturales, entre otras materias. Asimismo, 
la proliferación de esquemas regionales y subregionales tanto de con-
tenido político como económico han debilitado, desde la década de 
los años ochenta, la influencia de la oea en la marcha del continente. 
A fin de entender la extraña paradoja a la que nos hemos referido y 
evaluar sus contribuciones y perspectivas, se ofrece a continuación un 
análisis somero de las condiciones que han marcado su identidad y que 
explican la situación en la que se encuentra. 

La mayoría de uno

En el mundo de la posguerra, América Latina participó con entusias-
mo en el diseño de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, 
la cual contempló en el artículo 52 de la carta que le dio origen, la exis-
tencia de acuerdos u organizaciones regionales que podrían contribuir 
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales siempre que 
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fueran compatibles con los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas. Con la adopción de la Carta de la Organización de Estados 
Americanos en 1948 en Bogotá se institucionalizó el panamericanis-
mo que los países del hemisferio habían venido desarrollando desde 
finales del siglo xix. Los propósitos esenciales de la organización defi-
nidos en su carta eran:

a) Afianzar la paz y la seguridad en el Continente, b) Promover y con-
solidar la democracia dentro del respeto mutuo de no intervención, c) 
Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica 
de controversias que surjan entre los Estados miembros, d) Organizar la 
acción solidaria de éstos en casos de agresión, e) Procurar la solución de 
los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, 
f ) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo econó-
mico, social y cultural, g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un 
obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio 
y, h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que 
permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y 
social de los Estados miembros.

La oea nació como una organización integrada por Estados Unidos 
y las veintiún repúblicas latinoamericanas teniendo en cuenta que las  
naciones del caribe anglófono se integrarían hasta las décadas de  
los años setenta y ochenta al acceder a su independencia. Se tenía  
entonces la convicción en la posguerra de que la participación de 
Estados Unidos, que surgía del conflicto como una gran potencia  
mundial, en un mismo foro con los países latinoamericanos ofrecería  
la enorme ventaja de fomentar el desarrollo económico y social al  
existir los recursos necesarios para ello. 

Las expectativas latinoamericanas en torno una genuina coopera-
ción hemisférica se verían rápidamente frustradas en los hechos. El  
fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la confron- 
tación Este-Oeste llevaron a la conformación de alianzas político-
militares en diversas regiones del mundo. América Latina no fue la 
excepción. La creación de la oea en el marco de la Guerra Fría, fue pre-
cedida por la suscripción en 1947 del Tratado de Asistencia Recíproca  
(tiar), cuyo fundamento esencial era que una agresión extraconti- 
nental en contra de un Estado miembro constituía una agresión en 

INT OEA 15X23.indd   23 12/06/18   12:03



24 Claude Heller

contra de todos los Estados americanos, lo cual justificaba una acción 
de legítima defensa colectiva. La Unión Soviética y el bloque socia-
lista eran percibidos como los agresores potenciales en ese contexto 
y el anticomunismo marcaba las posiciones de política internacio- 
nal en la región.

La oea nació con un vicio de origen, el peso desproporcionado de 
Estados Unidos en la vida de la organización y su pronta utilización 
política para los fines de su política exterior en el marco de la Guerra 
Fría. Una estudiosa de las relaciones interamericanas, la profesora 
Minerva Etzioni, la calificaría acertadamente en su momento como 
“la mayoría de uno”.2 Desde 1954, la oea se convirtió en un instru-
mento de intervención en contra de aquellos gobiernos cuyas políticas 
nacionalistas y reformistas eran percibidas como una amenaza comu-
nista para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las crisis de las 
relaciones entre Estados Unidos y aquellas naciones latinoamericanas 
que asumían orientaciones no conformes con sus intereses, se refleja-
rían inevitablemente en el foro regional que perdería gradualmente su  
legitimidad y credibilidad dada su parcialidad en favor de las posicio- 
nes de Washington y su actuación contraria al respeto de los principios 
fundamentales del derecho internacional y la violación de la soberanía 
de los Estados en situaciones concretas.

El debate entre universalismo y regionalismo que prevaleció desde 
los orígenes del sistema interamericano de la posguerra se centró fun-
damentalmente en torno al papel de la onu y la oea ante situaciones 
de conflicto susceptibles de amenazar la paz y la seguridad internacio-
nales. Si bien la creación de la oea fue plenamente compatible con las 
disposiciones del capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, sus 
relaciones con el foro universal estuvieron marcadas por un conflicto 
de competencias a lo largo de la Guerra Fría y hasta mediados de los 
años ochenta. Fue así que, en los diversos conflictos que enfrentaron 
a Estados Unidos con países del continente, y con la excepción de la 
crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962 que implicaba una 
confrontación abierta con la Unión Soviética, el gobierno norteame-
ricano se opuso a que las Naciones Unidas, en especial el Consejo de 

2 Minerva Etzioni. La Mayoría de Uno. Hacia una teoría de la compatibilidad regional. México, FCE, 
1973, pag. 206.
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Seguridad, abordaran la cuestión privilegiando en cambio, la acción 
del foro regional en la que su peso específico le permitía maniobrar 
más ampliamente y presionar a los demás Estados miembros sin en-
contrar contrapesos significativos para el logro de sus objetivos.

Además de que ello le permitía salvar un eventual veto soviético y 
le ahorraba discutir con otros actores fuera del continente americano 
asuntos concernientes a su zona de influencia natural, su hegemonía 
en la oea le permitió la imposición de decisiones que afectaban a go-
biernos no afines a sus intereses facilitando su exclusión, aislamiento o 
incluso derrocamiento. 

La situación de Guatemala, agendada en la x Conferencia In-
teramericana de Caracas en 1954 fue la primera de una cruzada 
anticomunista que crearía las condiciones para la deposición del  
gobierno constitucional de Jacobo Arbenz por medio de una acción 
encubierta, la “Operación Success” promovida por la Agencia Central 
de Inteligencia (cia) y la United Fruit en respuesta a las políticas na-
cionalistas y la reforma agraria impulsada por el gobierno guatemalte-
co.3 La exclusión de Cuba del sistema interamericano y las sanciones 
en contra del gobierno revolucionario incluyendo la ruptura de rela-
ciones diplomáticas con la nación caribeña adoptadas en las viii y ix 
Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en 1962 
y 1964 respectivamente, representaron sin duda el punto más crítico y 
un parteaguas en la historia de la organización. 

La crisis política interna en la República Dominicana en abril de 
1965, después de un periodo de inestabilidad que siguió al derro-
camiento del presidente Juan Bosch, tuvo como agravante la cons-
titución, por primera vez, de una fuerza interamericana de paz bajo 
la sombrilla de la oea que legitimaba una previa intervención mili-
tar norteamericana en la nación caribeña decidida por el presidente 
Lyndon Johnson ante el temor del surgimiento de “una segunda Cuba” 
impidiendo la toma del poder por una facción constitucionalista, en-
cabezada por el coronel Francisco Caamaño. 

Se trató de una flagrante violación del derecho internacional en la 
que, en contravención del artículo 53 de la Carta de Naciones Unidas, 
3  Ver Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer. The Untold Story of the American Coup in Guatemala. 
New York, Anchor Press/Doubleday, 1983, 320 pp. Existe una traducción al español de Editorial Siglo 
XXI, 2006.
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la oea decidió aplicar medidas coercitivas sin la autorización expresa 
del Consejo de Seguridad. Tuvieron que pasar 51 años para que en 
2016, la Asamblea General de la oea aprobara en su 46 periodo de se-
siones, una declaración de desagravio a la República Dominicana por 
el papel que había desempeñado la organización regional al avalar una 
intervención militar durante la revolución cívico-militar de abril de 
1965.

Estados Unidos perseveró en nuevos intentos en la Conferencia 
de Buenos Aires de 1967 para institucionalizar una fuerza interame- 
ricana de naturaleza permanente, lo cual fue rechazado por una  
mayoría de países latinoamericanos en defensa del principio de no in-
tervención dado el grave precedente que sentaba el caso dominicano.

Uno de los pocos aspectos positivos del papel la oea en ese pe-
riodo fue su contribución a la mediación del conflicto armado entre 
El Salvador y Honduras en 1969, más conocido como la “Guerra del 
Fútbol”. 

En materia de seguridad, las relaciones interamericanas se carac-
terizaron fundamentalmente por su naturaleza estratégica durante 
la Guerra Fría, particularmente a raíz del triunfo de la Revolución 
Cubana y su enorme impacto político en la región, de la prolifera- 
ción de movimientos revolucionarios y de la amenaza de instauración 
de nuevos regímenes revolucionarios en el hemisferio. En ese contexto, 
el compromiso de la oea con la democracia era limitado teniendo en 
cuenta la existencia de numerosas dictaduras militares y la influencia  
de las doctrinas de seguridad nacional que las justificaban bajo el ampa-
ro de la política de Washington. La principal característica de la política 
exterior norteamericana fue su apoyo decidido a los regímenes militares 
como escudo de seguridad para sus intereses públicos y privados.4 

Debe tenerse presente que, en la década de los años sesenta, sólo 
seis países signatarios de la Carta de Bogotá estaban dirigidos por go-
biernos libremente electos. A lo largo de esos años y a principios de los 
setenta, la característica central de América Latina en su conjunto fue 
la militarización creciente de la vida política expresada por una larga 
sucesión de veintiún golpes de Estado. Entre ellos sobresalieron los  

4  Ver Claude Heller. “Las relaciones militares entre Estados Unidos y América Latina” en Nueva 
Sociedad No 27, Caracas, noviembre-diciembre 1973, págs. 17-31.
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casos de Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Perú (1968), 
Panamá (1968), Chile (1973) y Uruguay (1973) que modificaron el 
mapa político de la región.

Con el breve intermedio de la administración del presidente  
Jimmy Carter (1977-1980), la preocupación de las administraciones 
estadounidenses, que se sucedieron hasta los principios de la década de 
los años noventa, por los derechos humanos y la legitimidad democrá-
tica de los gobiernos fue secundaria en la medida en que se favoreció 
la instalación de regímenes de fuerza o autoritarios que fueran capa-
ces de derrotar a los movimientos guerrilleros en América del Sur y 
Centroamérica, y prevenir el ascenso de nuevos gobiernos de izquierda 
en América Latina. Incluso en el caso de Chile, en el que la coalición 
del Partido Comunista y del Partido Socialista y otros movimientos 
aliados había conquistado el poder por la vía electoral, el gobierno de 
la Unidad Popular (1970-1973) fue derrocado por un golpe de estado 
que contó con el apoyo decidido de Washington.

Sin embargo, la problemática de derechos humanos cobraría 
una mayor relevancia en la agenda del sistema interamericano por  
una creciente movilización social y atención internacional sobre las 
graves violaciones sistemáticas cometidas por los gobiernos de fac-
to en Argentina, Chile, Uruguay y otros países de Sudamérica y 
Centroamérica, alentando los trabajos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (cidh) que gozaría con un nuevo marco de ac-
ción gracias a la adopción de la Convención Americana o Pacto de San 
José de 1969. La entrada en vigor de la convención en 1978 coincidió 
con la agudización de los conflictos en varios países centroamericanos 
y la existencia en el poder de los regímenes dictatoriales de América 
del Sur responsables de violaciones masivas de derechos humanos. La 
cidh, integrada por miembros independientes electos por los gobier-
nos, desarrolló un importante papel en el conocimiento público de la 
situación en los países concernidos e incluso tuvo un impacto político 
en casos específicos como fue el caso de su informe sobre Nicaragua, el 
cual contribuyó en gran medida al aislamiento y a la caída del régimen 
de Anastasio Somoza en 1979. De igual forma, el informe que siguió a 
la visita que realizó la comisión a Argentina en 1980 mostró la dimen-
sión y gravedad de la situación de derechos humanos en ese país. 
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El desarrollo del sistema interamericano de promoción y protec-
ción de los derechos humanos ha sido sin duda a partir de entonces una 
de las principales contribuciones, sino es que la mayor, que le ha dado 
identidad a la Organización de los Estados Americanos a lo largo de su 
existencia. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, así como 
la acción de la comisión y la corte interamericanas como órganos in-
dependientes, son la base de un sistema que constituye un importante 
marco de referencia de la vida regional, y que ha contribuido de manera 
significativa al estado de derecho en diversos países del continente.5 

Desde 1948 hasta la fecha, se ha constituido una red de conven-
ciones, declaraciones y mecanismos procesales, cuyo objetivo es el de 
garantizar la vigencia de los derechos humanos en todo el continente. 
Esa red ha abarcado problemáticas específicas de algunos países, temá-
ticas de interés general y la situación de vulnerabilidad que enfrentan 
grupos frágiles.

La concertación latinoamericana y el 
cuestionamiento de la oea

La crisis de la oea se profundizó a fines de la década de los setenta  
con el estallido de los diversos conflictos centroamericanos. El triunfo 
de la Revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 1979, las tensio-
nes y los incidentes en sus fronteras con Costa Rica y Honduras por 
medio de la irrupción de fuerzas irregulares –“la Contra”– financiadas 
ilegalmente por Estados Unidos, el estallido del conflicto armado in-
terno en El Salvador, la inestabilidad y violencia crónica en Guatemala, 
y el papel que desempeñaban Estados Unidos y Cuba como actores 
con intereses en la región, configuraban un escenario de conflicto sin 
precedentes que amenazaba en extenderse. Frente a la degradación de 

5  Ver Claude Heller, “Los Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos” en 
50 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. México, IMRED, SER, 1999, págs. 
167-184.
 Claude Heller “México y el Sistema de Derechos Humanos” en Jorge Sánchez Cordero 
(Coordinador). Centenario de la Constitución de 2017. Reflexiones de Derecho Internacional Público. 
México, UNAM y SRE, 2017, págs. 141-162.
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la situación era evidente la necesidad de contar con un marco adecua-
do de negociación a fin de prevenir un conflicto generalizado. 

La oea no estaba en condiciones de cumplir ese papel. Su parálisis 
derivada de la pérdida de credibilidad y la desconfianza que provoca-
ba su actuación pasada, alejada del respeto al derecho internacional, 
y a la vez la imposibilidad de una acción diplomática en el marco de 
las Naciones Unidas por la oposición de Estados Unidos para tratar 
el conflicto con Nicaragua, produjeron un peligroso vacío. De ahí 
que surgieran como una nueva iniciativa latinoamericana innovado-
ra, las gestiones del Grupo Contadora (promovido por México junto 
con Colombia, Panamá y Venezuela) en 1983 y posteriormente de su 
Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) en 1985, para 
impulsar la pacificación de Centroamérica con la participación de los 
cinco gobiernos involucrados. De ellas se originaron posteriormente 
los Acuerdos de Esquipulas de 1986 y 1987 asumidos por los propios 
gobiernos centroamericanos que establecieron las bases de la pacifica-
ción de la zona. 

La lección que se desprendía de la experiencia centroamericana era 
que los principales conflictos y asuntos relativos al mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacional que afectaban a América Latina ten-
drían una mayor posibilidad de solución fuera del marco de la oea a 
pesar de que ésta había sido creada precisamente para dirimir su tra-
tamiento. Ello dio origen al surgimiento de la concertación latinoa-
mericana que desplazó gradualmente a la organización en los temas 
sensibles de la agenda hemisférica. Incluso en los problemas relaciona-
dos con la crisis de la deuda externa que absorbieron la atención de las 
economías latinoamericanas en los años ochenta; el foro de encuentro 
y reflexión fue el llamado “Consenso de Cartagena” en 1984. De la 
concertación latinoamericana de los años ochenta, centrada original-
mente en la pacificación de Centroamérica, surgiría el Mecanismo de 
Consulta y Concertación Política, más conocido como el Grupo  
de Río, que se formalizó en Acapulco en 1987 y que ampliaría su hori-
zonte con la definición de una agenda regional.

El proceso de concertación latinoamericana tuvo también una ex-
presión institucional en la oea al impulsar un conjunto de reformas 
jurídicas a la carta de la organización para adecuarla a las aspiracio-
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nes y necesidades de sus Estados miembros. En diciembre de 1985, 
la Asamblea General de la oea adoptó el Protocolo de Reformas de 
Cartagena de Indias reafirmando los principios de no intervención 
reafirmando la no injerencia de la organización en asuntos de la juris-
dicción interna de los Estados, el derecho a la libre determinación, y 
consagrando el principio del pluralismo político como base la convi-
vencia interamericana.

La Guerra de las Malvinas de 1982 fue el otro factor que significa-
ba un golpe de gracia para una oea debilitada y carente de credibili-
dad. Fue el único caso en el que, ante la presencia militar de un Estado 
extracontinental en la zona y en un conflicto bélico con un país lati-
noamericano, se justificaba plenamente la convocatoria del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar) y una respuesta co-
lectiva de los Estados parte. Sin embargo, los intereses de la alianza 
atlántica entre Estados Unidos y el Reino Unido prevalecieron, en 
detrimento de las reivindicaciones históricas de Argentina. El apo-
yo de Estados Unidos a la potencia extracontinental dejó inoperante 
todo intento de definir una posición común en el seno del organismo 
regional. La invasión de Granada en 1983 fue otro ejemplo de la in-
capacidad de reacción de la oea ante la violación de la soberanía de 
un Estado miembro. En esa ocasión, se celebró una sesión especial del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin que fuese posible la 
adopción de cualquier resolución ante la amenaza del veto de Estados 
Unidos. 

Si bien los Estados miembros de la oea, con base en la amarga expe-
riencia de los años anteriores, se resistían a su continua utilización con 
fines políticos en conflictos que oponían a Estados Unidos con países 
latinoamericanos, ello no pudo prevenir acciones unilaterales como 
fue la invasión norteamericana de Panamá en diciembre de 1989, en la 
llamada “Operación Causa Justa” lanzada por el gobierno de George 
Bush padre con el objetivo de detener y enjuiciar al general Manuel 
Noriega por delitos vinculados al narcotráfico. 

Sin embargo, y a pesar de estas tendencias negativas, desde mediados  
de la década de los años ochenta la oea había comenzado a dar sig- 
nos de vida desempeñando gradualmente un papel más activo a instan-
cias de su secretario general y con el apoyo de los principales gobiernos 
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latinoamericanos. En la medida en que avanzaron las negociaciones  
de paz en Centroamérica, los secretarios generales de la onu y de la  
oea, Javier Pérez de Cuéllar y Joao Clemente Baena Soares respecti- 
vamente, se interesaron de manera conjunta en el proceso, de confor-
midad con las facultades inherentes a sus respectivos mandatos. Ante 
las circunstancias prevalecientes en la región, ambas organizaciones 
estaban destinadas a contribuir conjuntamente a la verificación y  
seguimiento de los acuerdos alcanzados entre los gobiernos cen-
troamericanos en el marco del “Plan de Paz de Esquipulas ii”. La 
cooperación exitosa entre ambas organizaciones contribuyó a la  
normalización de las relaciones entre los países de la zona, misma 
que incidiría favorablemente en los procesos de paz en El Salvador 
(Acuerdos de Chapultepec de 1992), Guatemala (Acuerdos de Paz 
de 1996) y Nicaragua (1990). 

Hacia una nueva credibilidad

A partir de 1990, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría, el con-
tinente americano conoció profundas transformaciones en todos los 
órdenes. Con pocas excepciones y con diversos grados de éxito, con-
flictos bilaterales encontraron su cauce a través de la negociación, a 
la vez que reformas políticas y económicas diversas contribuían a la 
existencia de sociedades más abiertas y plurales, así como a una mayor 
integración subregional a las principales corrientes de la globalización.

La democratización que puso fin a regímenes militares en varios 
países de América del Sur y de Centroamérica impulsó una mayor dis-
tensión en las relaciones interamericanas. La resolución de las princi-
pales controversias históricas entre Estados de la región abarcó el fin 
del conflicto entre Ecuador y Perú por medio de la suscripción del  
Acta de Brasilia de octubre de 1998; la superación de las tensiones  
entre Argentina y Chile a través de un conjunto de acuerdos de deli- 
mitación de fronteras suscritos a lo largo de la década anterior, in-
cluyendo el Canal de Beagle; y también la superación definitiva del  
conflicto entre Chile y Perú, derivado de la Guerra del Pacífico de 1879 
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con la firma en 1999 del Acta de Ejecución para finiquitar los aspectos 
pendientes del tratado de 1929.

La pacificación de Centroamérica permitió la normalización de las 
relaciones entre los estados de la zona, la reducción de los ejércitos y la 
desmovilización de grupos armados irregulares de diversa naturaleza 
política, a la vez que frenó la carrera armamentista. En un mismo sen-
tido, el acercamiento bilateral entre Argentina y Brasil que implicó la 
renuncia expresa al desarrollo de sus capacidades nucleares con otros 
fines que los pacíficos, permitió el pleno acceso, así como el de Chile, 
al Tratado de Tlatelolco consolidando el régimen desnuclearizado de 
América Latina y del Caribe. Incluso Cuba firmó dicho instrumento 
en 1995, si bien lo ratificaría años más tarde en virtud de las razones 
inherentes al conflicto que lo oponía a Estados Unidos.

El fin de la Guerra Fría, la pacificación de Centroamérica y la demo-
cratización de América Latina generaron condiciones propicias para 
que la oea desempeñase un papel más constructivo y útil en las rela-
ciones interamericanas. La convocatoria de la Cumbre de las Américas 
en Miami en 1994, bajo el impulso del presidente Clinton, con la par-
ticipación de los jefes de Estado y de Gobierno de todos los Estados 
con excepción de Cuba, significaba el relanzamiento de las relaciones 
interamericanas sobre la base del reconocimiento de la interdependen-
cia económica y política de los países del hemisferio. Los objetivos de la 
promoción y la defensa de la democracia, así como de la promesa de una 
negociación de un Área de Libre Comercio de las Américas (alca), que 
de hecho implicaba una expansión del tlcan al resto de los estados del 
continente americano participantes, le daba un nuevo aire a la oea. El 
proceso contribuiría a la revitalización de la organización al otorgarle 
nuevos mandatos, abriendo vías para la cooperación hemisférica en los 
más diversos ámbitos.

Ello facilitó la conformación de una agenda en la que los temas de 
democracia, derechos humanos, lucha contra la pobreza extrema y 
cooperación regional contra el narcotráfico comenzaron a ocupar un 
lugar predominante. La organización regional ganó una mayor credi-
bilidad como foro en el que se expresaban con un mayor pluralismo las 
posiciones de sus Estados miembros y se manifestaba un tratamiento 
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más equilibrado de la agenda hemisférica respetando la variedad de los 
criterios nacionales.

El ambiente regional cambió notablemente gracias a las circunstan-
cias señaladas y se tradujo en un claro rechazo de los países latinoame-
ricanos a las prácticas del pasado que le otorgaban un peso decisivo a 
Estados Unidos en la conducción de los asuntos de la región en la oea. 
Buen ejemplo de este cambio cualitativo fue la resolución denominada 
“Libertad de Comercio e Inversión en el Hemisferio”, adoptada por 
la Asamblea General en su XXVI periodo de sesiones en Panamá, en 
junio de 1996 y en la que a partir de una iniciativa de México, se resol-
vió solicitar al Comité Jurídico Interamericano una opinión consultiva 
acerca de si la Ley Helms-Burton, relacionada con la aplicación extra-
territorial de la legislación americana sobre Cuba, era conforme con el 
derecho internacional. En un hecho inusitado en la historia de la oea, 
Estados Unidos quedó aislado en la Asamblea siendo el único país que 
votó en contra de esa resolución. 

Asimismo, la oea se consolidó como el foro más amplio y represen-
tativo del continente al no existir ningún otro esquema que garantiza-
ba la participación simultánea de América del Norte, América del Sur, 
Centroamérica y el Caribe. En 1990, la oea adquirió un mayor peso 
con el ingreso de Canadá, el cual tenía hasta entonces el estatus de ob-
servador, así como los de Belice y Guyana, cuyas controversias territo-
riales con Guatemala y Venezuela respectivamente, habían impedido 
hasta entonces su acceso. El ingreso de Canadá tuvo sin duda un mayor 
impacto cualitativo siendo un factor de equilibrio en la composición y 
en el desarrollo de las labores de la organización. 

La nueva cooperación hemisférica

Un factor asociado a la revitalización de la oea fue el replanteamien-
to en su seno del tema de la seguridad hemisférica a la luz del fin de 
la Guerra Fría. La desintegración de la Unión Soviética y del bloque 
socialista significó la desaparición de “la amenaza externa” volviendo 
obsoletas las bases del sistema interamericano de seguridad colectiva. 
La pacificación de Centroamérica con la consecuente desmovilización 
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e integración a la vida civil de diversos grupos armados, la reducción 
del tamaño de los ejércitos, el fin del apoyo de Cuba a los movimientos 
revolucionarios en la región, la menor presencia militar extranjera en 
la zona, así como la consolidación de América Latina como zona libre 
de armas nucleares, modificó sensiblemente la situación estratégica. 
Independientemente del tema de la persistente confrontación entre 
Cuba y Estados Unidos, que tuvo a partir de entonces mayor compo-
nente político que militar, las principales tensiones en la década de los 
años noventa estuvieron asociadas a conflictos de límites de fronteras 
terrestres y marítimas, y cuestiones territoriales no resueltas como es 
el caso de la aspiración de Bolivia, en controversia con Chile, de tener 
acceso al mar Pacífico. 

A diferencia de otras regiones del mundo, e independientemente 
de tensiones políticas y controversias territoriales, América Latina y el 
Caribe no han sido escenario de confrontación armada entre Estados 
salvo incidentes esporádicos. La principal preocupación a partir de los 
años noventa giró en torno al conflicto en Colombia entre el gobier-
no y las farc y el eln, y los efectos en países vecinos de la acción del 
narcotráfico, del desplazamiento de grupos armados irregulares más 
allá de las fronteras colombianas y de los riesgos de internacionaliza-
ción del conflicto. Los incidentes con Venezuela fueron frecuentes en 
el marco de una relación bilateral deteriorada a partir del ascenso al po-
der de Hugo Chávez en 1998, y también se produciría una grave crisis 
con Ecuador una década antes al incursionar el ejército colombiano en 
su territorio para liquidar un grupo de la guerrilla.

A lo largo de los años noventa, el debate sobre la necesidad de re-
visar el concepto mismo de seguridad hemisférica creció en importan-
cia a la luz de los cambios ocurridos tanto en el plano regional como 
en el global. La desaparición de un “enemigo extracontinental” con  
capacidad de poner en peligro la paz de la región y de subvertir las 
instituciones políticas de un Estado miembro a través de la imposición 
de un régimen político, condujo desde 1991 a debatir los términos de 
la seguridad colectiva y de revisar el papel que les correspondía a las 
instituciones de seguridad en el contexto hemisférico. 

La ausencia de un enemigo ideológico y militar se vio compen-
sada por la aparición de las llamadas “nuevas amenazas” en el es-
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cenario. A partir de ello, se manifestó una clara tendencia a rebasar  
la concepción clásica de la seguridad en términos restringidos de la  
defensa de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados, 
incorporando en el debate factores políticos, económicos y sociales 
que inciden en ella. Paralelamente, se comenzó a prestar una mayor 
atención a fenómenos de dimensión transnacional que en determi-
nadas circunstancias podían vulnerar la seguridad hemisférica, como 
el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de 
drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, 
la pobreza extrema, la exclusión social, la migración incontrolada e 
incluso los desastres naturales. Este proceso llevó a una cooperación 
exitosa en algunos terrenos que permitió la creación de nuevos órga- 
nos en la estructura de la oea, así como de nuevos documentos nor-
mativos. Fue el caso de la creación del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral en el marco de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (mem), el Comité Interamericano con-
tra el Terrorismo (cicte), y la Convención cifta en materia de armas.

La diversidad de concepciones nacionales y la dificultad en encon-
trar un pleno consenso sobre la seguridad hemisférica no impidieron 
algunos avances significativos:

•	 En primer lugar, la creación e institucionalización de la Comisión 
de Seguridad Hemisférica en 1991 como una de las comisiones  
orgánicas del Consejo Permanente. 

•	 En segundo lugar, la negociación y adopción de medidas de fomen-
to de la confianza en las reuniones celebradas en Chile y el Salvador 
en 1995 y 1998 respectivamente, que tuvieron un significado bi-
lateral concreto en el caso de América del Sur (Argentina-Chile).

•	 En tercer lugar, el programa de desminado de Centroamérica con 
apoyo internacional y los esfuerzos para transformar el hemisferio 
occidental en una zona libre de minas antipersonales.

•	 En cuarto lugar, la negociación exitosa de nuevos instrumen-
tos jurídicos tales como la “Convención Interamericana sobre el 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego” de 1997 propuesta por México, 
y la “Convención Interamericana sobre Transparencia en la 
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Adquisición de Armas Convencionales” concluida en 1999 y pro-
puesta por Brasil y Estados Unidos.

En 1995 la Junta interamericana de Defensa (jid), creada en 1942 
como un órgano consultivo, asumió un nuevo mandato con la facul-
tad de asesorar a los órganos políticos de la oea y actuar como órgano 
de planeación y preparación para la defensa del continente americano. 
Asimismo, desde 1995, como resultado de una iniciativa de Estados 
Unidos, se institucionalizó como un nuevo foro regional para tratar 
asuntos vinculados a la seguridad, la Conferencia de Ministros de 
Defensa; se trata de un foro formal y deliberativo sobre los principales 
temas de la agenda sin que hayan derivado decisiones estratégicas u 
operativas. 

El fin de la Guerra Fría puso en evidencia el anacronismo del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar) y de las enti-
dades vinculadas a la seguridad colectiva, sin que surgiera un esquema 
alternativo convincente y adecuado a las circunstancias.6 El gobier-
no de México denunció el tratado en 2001, mientras que Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua, y Venezuela anunciarían su retiro de este en  
2012. La Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica de  
2003, convocada en el marco de la oea llegó cuando mucho, a re-
conocer con una visión integral el carácter multidimensional de las 
amenazas en materia de seguridad regional, sin que ello se tradujera 
necesariamente en decisiones operativas consensuadas ni en la crea-
ción de nuevas instituciones. 

La problemática de las drogas ilícitas, uno de los temas prioritarios 
de la agenda interamericana, ha sido motivo de controversias y friccio-
nes entre los Estados, especialmente a partir de los años ochenta bajo 
la administración de Ronald Reagan, administración que declaró “la 
Guerra a las drogas” bajo un enfoque meramente represivo. El creci-
miento de la producción y del consumo de drogas que ha llevado a la 
penetración del narcotráfico en las sociedades del hemisferio gracias 
a su inmenso poder de corrupción asociado a sus recursos humanos, 

6  Ver Claude Heller, “La OEA y los Desafíos para la Concertación Hemisférica” en Rafael Fernández 
de Castro y Erika Ruíz Sandoval (Coordinadores) La Agenda Internacional de México 2006-2012. 
México, Ariel, 2006, págs. 177-186.
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financieros y tecnológicos, se convirtió en un tema transnacional que 
requería intensificar la cooperación internacional.

La política de certificación unilateral de cooperación en materia de 
drogas, aplicada por el Congreso de Estados Unidos de 1986 a 2002, 
cuya finalidad era la de calificar los esfuerzos que realizan los gobiernos 
en la lucha contra las drogas, principalmente de los países involucra-
dos en la materia como países productores y/o de tránsito, afectaba las  
relaciones políticas con los gobiernos latinoamericanos y caribeños 
más concernidos. La insuficiente cooperación de un gobierno con 
Estados Unidos podía llevar a suspender la asistencia económica y de 
eliminar un trato comercial preferencial. 

La politización del tema tenía un fuerte impacto negativo en las 
relaciones bilaterales de Washington, principalmente con México y los 
países de la zona andina (Bolivia, Colombia y Perú). Al margen de las 
medidas de control que adoptó Estados Unidos mediante la creación 
de bases e instalaciones estratégicas en América Latina en la lucha con-
tra el narcotráfico y de fortalecimiento de esquemas bilaterales como 
fue el Plan Colombia, una de las aportaciones más constructivas en las 
relaciones interamericanas fue la creación en 1999 del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral (mem) en la oea en el marco de la Comisión 
Interamericana contra el Abuso de Drogas (cicad).

Ello fue resultado del cumplimiento de los mandatos de la Segunda 
Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile en abril de 
1998. En dicha ocasión los jefes de Estado y de Gobierno acordaron 
continuar desarrollando sus esfuerzos nacionales y multilaterales para 
lograr la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas del Hemisferio 
aprobada en 1996, y fortalecer su alianza sobre la base de los principios 
de respeto a la soberanía y a la jurisdicción territorial de los estados, 
reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en 
el tratamiento del tema de conformidad con sus respectivos ordena-
mientos jurídicos.

Con el propósito de fortalecer la confianza mutua, el diálogo y la 
cooperación, se convino en desarrollar un proceso único y objetivo de 
evaluación de carácter gubernamental para dar seguimiento al pro-
greso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos 
los países participantes de la cumbre en el tratamiento de las diversas 
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manifestaciones del problema de las drogas. A partir de una evalua-
ción seria, imparcial y objetiva, en la que se destacarían tanto los lo-
gros obtenidos como los obstáculos de diversa naturaleza enfrentados 
por los estados, se planteaba promover acciones de cooperación que  
contribuyeran a la ejecución de los planes nacionales y al fortaleci-
miento de las capacidades de los Estados en la materia.

Este proceso de evaluación multilateral, bajo la responsabilidad 
de expertos gubernamentales, era aplicable en un plano de igualdad 
a todos los estados sin excepción alguna y bajo los mismos criterios, 
excluyendo además la adopción de sanciones de cualquier naturaleza. 
Se trataba de desarrollar un proceso complementario a los esfuerzos 
nacionales por las vías de la cooperación multilateral que no exime a 
los Estados de su responsabilidad esencial de combatir el flagelo de las 
drogas.

La base del proceso es un cuestionario que incluye indicadores  
en cinco categorías principales: planes y estrategias nacionales, pre-
vención y tratamiento, reducción de la producción de drogas, medi-
das de control e interdicción, y costo económico y social de la lucha 
contra las drogas. Dichos indicadores permiten proveer información 
sobre la manera en que los gobiernos vienen cumpliendo con sus 
metas en una amplia gama de actividades, incluyendo el desarrollo 
de estrategias nacionales, operaciones de incautaciones de drogas, 
creación de programas de prevención y rehabilitación, reducción de 
cultivos, desvío de precursores químicos, prevención de lavado de ac-
tivos y tráfico de armas, por mencionar algunos ejemplos.

El proceso de evaluación multilateral con una visión integral, a cuyo 
diseño México contribuyó de manera destacada en el curso de las nego-
ciaciones, se ha convertido en un instrumento valioso de cooperación 
que despolitiza uno de los temas más sensibles de la agenda regional, 
poniendo fin al proceso de descertificación de Estados Unidos.

En el contexto político en el que se desenvolvía América Latina a  
principios de la década de los años noventa, es comprensible que  
la atención girara en gran medida sobre el tema del mantenimiento  
de las instituciones democráticas ante el temor de que pudiesen 
producirse retrocesos en la vida política. Si bien se reconocía que la  
situación era radicalmente diferente a la de las décadas anteriores en  

INT OEA 15X23.indd   38 12/06/18   12:03



39La evolución histórica de la oea…

las que gobiernos civiles eran víctimas de golpes militares tradicionales, 
y por el otro de que varios países enfrentaban crisis de gobernabilidad, 
se generó gradualmente un consenso en torno a la necesidad de expre-
sar una menor tolerancia a la interrupción del proceso democrático. La 
democracia representativa se fue consolidando a partir de entonces, no 
sin turbulencias, incertidumbres e incluso desviaciones, como el régi-
men político predominante en los Estados miembros de la oea.

A nivel interamericano se estableció un vínculo indisoluble entre 
democracia y derechos humanos que permitió la construcción gradual 
de un nuevo andamiaje de la oea en la materia. En la xxi Asamblea 
General celebrada en Chile en 1991, se adoptó el documento conocido 
como el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación 
del Sistema Interamericano y también la Resolución 1080 que le daba 
una base de implementación. Dichos documentos fueron aproba-
dos en el contexto de la difícil restauración del régimen democrático 
en Chile y en otros países de América del Sur, así como de las tensas  
relaciones cívico-militares, por lo que se procuraba inhibir y desalentar 
eventuales golpes de fuerza. 

En el mencionado documento de Santiago, los Estados del he-
misferio declararon su indeclinable compromiso con la defen- 
sa y promoción de la democracia representativa y de los derechos  
humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre  
determinación y no intervención, reflejando así un delicado equi-
librio entre las diversas posiciones existentes de los miembros de la 
oea. Por lo que respecta a la Resolución 1080 en ella se instruyó al 
secretario general solicitar la convocatoria inmediata del Consejo 
Permanente en caso de que se produjeran hechos que ocasionaran una 
interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional de-
mocrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno demo-
cráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la oea. 
Ello con el propósito de examinar colectivamente los hechos en una 
reunión ad hoc de los ministros de relaciones exteriores o, en un perio-
do extraordinario de la Asamblea General, y adoptar las medidas que 
se estimen apropiadas conforme a la carta y el derecho internacional.

Esta tendencia del fortalecimiento de la democracia se vio con-
firmada por la adopción por la Asamblea General del Protocolo de 

INT OEA 15X23.indd   39 12/06/18   12:03



40 Claude Heller

Washington en diciembre de 1992, a iniciativa de Argentina que en 
su parte medular estableció la suspensión de la participación en la 
oea de un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente cons-
tituido haya sido derrocado por la fuerza. Esta facultad de suspensión  
quedaba condicionada al agotamiento previo e infructuoso de gestio-
nes diplomáticas de la organización. La decisión sólo podría ser adop-
tada en una asamblea extraordinaria por el voto afirmativo de los dos 
tercios de los Estados miembros. En este marco, también fue creada en 
1990 la Unidad de Promoción de la Democracia, encargada de apoyar 
los esfuerzos de los gobiernos en la materia y de organizar las misiones 
de observación electoral a solicitud de los países interesados.

Los nuevos mecanismos diseñados para sancionar a aquellos paí-
ses en los que se habría producido una abrupta interrupción del orden 
constitucional, incluyendo autogolpes de Estado, fueron utilizados en 
cuatro ocasiones (Haití en 1991, Perú en 1992, Guatemala en 1993 y 
Paraguay en 1996). La actuación de la oea fue un importante factor 
de presión diplomática que obligó a corregir desviaciones, impedir la 
consumación de acciones ilegítimas o emprender negociaciones ten-
dientes a restablecer el orden constitucional. En el año 2000, la menor 
tolerancia de la comunidad interamericana frente a las interrupciones 
o desviaciones de la democracia representativa en Ecuador, Paraguay y 
Perú provocaron la movilización de la organización. 

Importancia especial mereció la crisis del proceso electoral de Perú 
que consagraba la reelección del presidente Fujimori, severamente 
cuestionado por sus irregularidades. Frente al intento de invocar la 
Resolución 1080, México indicó que, si bien la oea podía desem-
peñar un papel constructivo al apoyar los esfuerzos de los gobiernos 
en materia política y a prestar la asistencia que le fuera requerida por 
el país interesado, incluyendo la observación electoral, el organismo 
hemisférico no podía sustituir las funciones que correspondían a los 
órganos del Estado y a sus autoridades competentes.7 Tras múltiples 
gestiones de una misión de alto nivel sugerida por México y aprobada 
por la Asamblea General en Windsor, Canadá en el año 2000, el pre-
sidente Fujimori renunció a su cargo y convocó a elecciones generales 

7  Claude Heller, “México en el contexto de las relaciones interamericanas” en Rafael Fernández de 
Castro (coordinador). Los desafíos para México en 2001. México, ITAM, 2001, págs. 195-197.
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en las cuales se abstendría de participar, lo que le abrió paso al candi-
dato de oposición, Alejandro Toledo para acceder al poder. El tema 
peruano colocó el centro del debate el alcance de la acción de la oea 
en los procesos internos de sus miembros, es decir, el equilibrio entre la 
responsabilidad regional y los principios de no intervención y autode-
terminación de los pueblos.

Como resultado de una iniciativa del gobierno peruano, se negoció 
la Carta Democrática Interamericana (cdi) suscrita en Lima el 11 de 
septiembre de 2001, teniendo como principal objetivo la promoción y 
protección de la democracia del sistema democrático en el continente 
americano. Dicho documento recogió los pronunciamientos básicos 
de la oea en materia de democracia desde 1990 consagrando como 
principio fundamental en su artículo 1 que “los pueblos de América 
tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de pro-
moverla y defenderla” siendo el régimen democrático esencial para el 
desarrollo social, económico y político de los pueblos de América. El 
nuevo instrumento interamericano es un amplio catálogo que abarca 
en sus diversos capítulos la relación de la democracia con el sistema 
interamericano, los derechos humanos, el desarrollo integral y el com-
bate a la pobreza, las misiones de observación electoral y la promoción 
de la cultura democrática. En su parte más operativa, la carta estable-
ció un marco de acción colectiva y los procedimientos que los órganos 
principales de la oea deberían seguir, una vez que el secretario general 
o cualquier Estado miembro haya llamado a su atención, no sólo ante 
la interrupción formal del orden democrático en un país determinado, 
sino también cuando se produzca una alteración del orden constitu-
cional que afecte gravemente el proceso democrático y lo ponga en 
peligro (Capítulo IV: Fortalecimiento y preservación de la institucio-
nalidad democrática, artículos 17-22).

Si hasta la década de los años ochenta el fin de las dictaduras y la 
restauración de la democracia eran el objetivo principal de las fuer-
zas políticas de oposición, el desencanto con la democracia en los 
años siguientes ante demandas sociales insatisfechas y la ausencia de 
soluciones efectivas frente a fenómenos como la criminalidad galo-
pante, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la impunidad, la falta 
de oportunidades económicas y la desintegración social, favoreció el 
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surgimiento de regímenes populistas de nuevo corte. Fue el caso de 
Venezuela, en el que el ascenso al poder de Hugo Chávez por la vía  
de las urnas en las elecciones de 1998 significaría un cambio radical 
en detrimento del sistema tradicional en el que los dos partidos políti-
cos dominantes (Acción Democrática y copei) se habían alternado en 
el poder durante cuarenta años. La inestabilidad política en Ecuador, 
Perú y Venezuela, la internacionalización creciente del conflicto  
armado en Colombia entre el gobierno y las farc con efectos en los 
países vecinos fronterizos, la violencia crónica e inestabilidad políti-
ca en Haití, y las dificultades internas surgidas en Guyana y Surinam,  
modificaron el mapa político.

De hecho, la Carta Democrática Interamericana fue invocada por 
primera vez en el caso de Venezuela en abril de 2002 cuando la oea 
condenó “la alteración del orden constitucional” tras la intentona 
de golpe de Estado que alejó temporalmente del poder al presidente 
Hugo Chávez. A partir de esa fecha, la oea, por medio de su secre-
tario general, participó activamente en la facilitación de las negocia-
ciones entre el gobierno y la denominada Coordinadora Democrática. 
Este complejo proceso culminó en agosto de 2004 con el referéndum 
a favor de la no revocación del mandato presidencial, cuyos resultados 
fueron avalados por la oea y el Centro Carter en sus tareas de obser-
vación electoral. 

Si bien la Carta Democrática Interamericana reflejaba los valores 
compartidos asumidos en la región, se hicieron evidentes las dificul-
tades para preservarlos ante las crisis de gobernabilidad asociadas al 
deterioro de la situación económica y social que enfrentaban los paí-
ses de la región. De 2000 a 2005, seis presidentes democráticamen-
te electos tuvieron que abandonar el poder ante la presión de la calle 
(Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Paraguay y Perú) y varios gobier-
nos, sobre todo de la región andina y Centroamérica, vivieron en el filo 
de la navaja ante los signos de una inestabilidad creciente, además del 
crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado y de violencia que 
vulneraban el Estado de derecho.

El desenlace de diferentes crisis ha mostrado los obstáculos que 
enfrenta la comunidad internacional en los intentos de promover 
la construcción de regímenes estables. Haití ha representado el caso  
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extremo en las Américas. A pesar de contar con la movilización de la 
comunidad internacional, incluyendo la presencia temporal de una 
fuerza multinacional para acompañar el restablecimiento de la de-
mocracia, el país siguió sumido en una situación caótica similar a la 
que condujo al golpe de Estado contra Aristide en 1991. El riesgo de 
una guerra civil a principios de 2004 fue conjurado por la renuncia 
del presidente Aristide inducida por Estados Unidos y Francia a la que 
siguió la formación de una fuerza internacional, la integración de un 
gobierno de transición y la constitución de la Misión de la onu para 
la Estabilización de Haití (minustah) con el objetivo de establecer 
las bases de un futuro democrático con nuevas elecciones a finales de  
2005 apoyadas por la onu y la oea. La experiencia de Haití desde  
el fin de la dictadura de Jean-Claude Duvalier mostró que la construc-
ción de un Estado democrático viable no se impone a partir de la pre-
sencia de una fuerza militar y policíaca avalada por la onu y la oea para 
garantizar el orden, sino que se trata de un proceso más complejo que 
sólo será viable con la movilización masiva de recursos financieros y apo-
yos en todos los planos que permitan el establecimiento de un Estado  
de derecho. 

De la cooperación a la fragmentación de la oea

En los inicios del siglo xxi se configuró una nueva geografía política en 
la región, más plural, con el ascenso al poder de gobiernos considera-
dos de izquierda moderada en Argentina (Néstor Kirchner en 2003), 
Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva en 2003) y Uruguay (Tabaré Vázquez 
en 1999) más el de Chile bajo la política de la concertación (Ricardo 
Lagos en 2000), aunado a la consolidación del presidente Chávez en 
Venezuela, el surgimiento de nuevos gobiernos surgidos de las crisis 
políticas en Bolivia y Ecuador con la elección de Evo Morales en 2005 
y de Rafael Correa en 2006, y el regreso al poder de Daniel Ortega en 
Nicaragua desde 2007. 

En un ambiente de mayor división en las relaciones interamerica-
nas y que se reflejaría inevitablemente en la oea, algunos gobiernos 
(Ecuador y Venezuela) fueron señalados de haber adoptado medidas 
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autoritarias contrarias al régimen democrático, a lo que se añadieron 
situaciones en otros países (Ecuador, Honduras, Paraguay) suscepti-
bles de justificar la invocación de la carta a fin de activar los mecanis-
mos previstos en defensa del orden democrático. Incluso voces críticas, 
como la del ex presidente Carter, cuestionaron la mencionada carta 
como un documento vago y débil que merecía ser fortalecido, defi-
niendo con precisión las condiciones básicas bajo las cuales se produce 
“una ruptura del orden democrático o una alteración del orden cons-
titucional” en un Estado miembro, lo cual obligaría a una respuesta 
colectiva en el marco de la oea. En el caso de Honduras, el Consejo 
Permanente de la oea suspendió su gobierno ilegal a raíz del golpe de 
Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009. 

El impulso positivo de la década de los noventa y las expectativas 
promisorias sobre el papel de la oea no pudieron ser sostenidos en los 
años posteriores. Las circunstancias cambiaron y resurgieron los obs-
táculos al multilateralismo hemisférico; varios de los nuevos gobiernos 
de izquierda entraron en conflicto con Estados Unidos. La fragmen-
tación política de América Latina con la conformación de diversas 
alianzas, tanto ideológicas como con vocación regional, debilitaron 
nuevamente el papel de la oea. Bajo el liderazgo de Fidel Castro y de 
Hugo Chávez se constituyó en 2004, la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (alba) que reunió a los gobiernos afi-
nes de marcado carácter antinorteamericano (Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Honduras, Nicaragua y varios Estados caribeños como San Vicente y 
las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Dominica). En 2008, bajo el li-
derazgo de Brasil se constituyó la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur) como un espacio político regional excluyente de países como 
México, que debería atender las cuestiones relevantes para sus miem-
bros fuera del marco institucional regional. Por su parte el Grupo de 
Río se transformó en 2010 en la Comunidad de Estados de América 
Latina y del Caribe (celac) que reúne a todos los países de la región,  
excluyendo a Estados Unidos y Canadá de esta. Incluso algunos  
gobiernos miembros de la alba amenazaron en retirarse de la oea  
inclinándose por una organización exclusivamente latinoamericana. 

Desde 2005 las labores de la organización se vieron cada vez más 
limitadas por las diferencias políticas en la región, particularmente 
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entre Estados Unidos (y otros países democráticos) con Venezuela 
a medida en que se fue concentrando el poder en manos de Hugo 
Chávez tras una serie de elecciones, consultas populares y reformas a 
la Constitución, y la adopción del nuevo modelo político-económico 
de la Revolución Bolivariana que debería conducir al “Socialismo del 
siglo xxi”. Venezuela rechazó todo debate sobre su situación interna 
en el seno de la oea y encabezó un movimiento en contra de cual-
quier intento de acción colectiva que implicaría una intromisión en sus 
asuntos internos y una violación de su soberanía. La eventual convoca-
toria de la Carta Democrática Interamericana fue, desde un principio, 
un tema controvertido al no existir en términos clásicos una ruptura 
del orden democrático en Venezuela, sino una gradual transición a un 
régimen cada vez más autoritario legitimado y arropado bajo presuntas 
consultas democráticas controladas por el poder establecido. Desde la 
muerte de Hugo Chávez y el ascenso al poder de Nicolás Maduro en 
2013, Venezuela se adentró en una profunda crisis en todos los órdenes. 
Ante la degradación de la situación y la ruptura entre el gobierno y la 
oposición, surgieron diversas tentativas internacionales de mediación 
fuera de la oea y de otros mecanismos regionales como la celac y 
la unasur, en particular la de los ex presidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y 
Martín Torrijos de Panamá, con resultados infructuosos hasta el mo-
mento de escribir estas líneas. 

Fue hasta junio de 2016 ante el clima de violencia y represión en 
contra de las movilizaciones populares, la persecución y encarcela-
miento de los principales dirigentes de la oposición, cuando el secre-
tario general de la oea, Luis Almagro, convocó de conformidad con 
sus atribuciones a una sesión del Consejo Permanente con el fin de 
aprobar la activación de la Carta Democrática Interamericana en con-
tra del gobierno de Venezuela. Ello provocó su violenta reacción y la de  
otros gobiernos miembros de la alba en lo que se consideraba como 
un golpe de estado a la organización y a la propia Venezuela, al ex-
tralimitarse el secretario general en sus funciones. El deterioro de  
la situación en Venezuela desde 2013 ha mostrado la incapacidad  
de la organización para atender una crisis que ha significado una cla-
ra ruptura del orden constitucional mediante la creación de poderes 
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paralelos que sustituyen a órganos democráticamente electos. Ello 
sucedió con la convocatoria y elección de la Asamblea Constituyente 
el 30 de julio de 2017, misma que suspendió y usurpó las funcio-
nes de la Asamblea Nacional en la que la oposición de la Mesa de la 
Unidad Democrática (mud) detentaba la mayoría como resultado 
de las elecciones parlamentarias de 2015. Sin una clara voluntad po-
lítica de los Estados parte de aplicar la carta interamericana, la oea 
demostró una vez más sus limitaciones al no poder ni siquiera apro-
bar en Asamblea General durante su 47 periodo de sesiones (celebra-
da en Cancún, México, en junio de 2017), una resolución mínima 
sobre la situación en Venezuela en materia de democracia, derechos 
humanos y Estado de derecho, al no obtener la mayoría requerida. 
Previamente a dicha asamblea, el gobierno venezolano anunció el 28 
de abril de 2017 su decisión de denunciar la carta de la oea en con-
formidad con su artículo 143 y retirarse de la organización, lo que se 
hará efectivo en 2019.

Ante la imposibilidad de encauzar la crisis y propiciar una posible 
solución negociada en el seno de la oea, los cancilleres de Argentina, 
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú aprobaron el 8 de agosto la “Declaración de 
Lima” en la que manifestaron su condena a la ruptura del orden demo-
crático en Venezuela y anunciaron que no reconocían a la Asamblea 
Constituyente “ni a los actos que emanen de ella por su carácter ilegí-
timo”. Asimismo, condenaron la violación sistemática de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, la represión, la persecu-
ción política, la existencia de presos políticos y exigieron la realización 
de elecciones libres bajo una observación internacional independien-
te. En la “Declaración de Lima”, los cancilleres dejaron, sin embargo, 
abierta la puerta al expresar “su disposición a apoyar todo esfuerzo de 
negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes 
y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la 
democracia en el país”.8 Ello ha venido ocurriendo al concluir el año de 
2017 con las conversaciones informales entre gobierno y oposición en 
República Dominicana en las que Bolivia y Nicaragua, por un lado, y 

8  Declaración de Lima. Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. México, SRE, 
8 de agosto de 2017.
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Chile y México, por el otro, actúan respectivamente como garantes del 
proceso en tanto que grupo de países amigos.

La crisis de Venezuela ha dejado en claro la dificultad de lograr 
consensos dentro de la oea, que concilien a países tan disímbolos en 
su historia y dimensión geográfica, y tan divergentes en intereses y 
orientaciones. La organización no escapa a las tensiones internas que 
enfrentan los Estados miembros y a las situaciones de crisis derivadas de 
la debilidad del Estado de derecho. El reciente conflicto postelectoral 
en Honduras que siguió a los comicios del 26 de noviembre de 2017 es 
un nuevo ejemplo de ello. Mientras que el Tribunal Supremo Electoral 
declaró vencedor por un estrecho margen al presidente Juan Orlando 
Hernández sobre el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, la 
Misión de Observación Electoral de la oea así como otros observa-
dores internacionales destacaron las numerosas irregularidades antes, 
durante y después de las elecciones, por lo que las mismas deberían de 
repetirse.9 En Perú, los riesgos de inestabilidad política persisten en el 
marco de las tensiones entre el gobierno y la oposición la cual intentó, 
sin éxito, destituir en el Congreso al presidente Pedro Pablo Kuczynski 
acusado de actos de corrupción por los vínculos de una empresa parti-
cular con la brasileña Odebrecht, cuando él era ministro del gobierno 
de Alejandro Toledo en el año 2000. El indulto posterior otorgado por 
razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori, condenado  
por crímenes de lesa humanidad, no ha hecho sino agudizar la crisis pe-
ruana a fines de 2017.

El debate sobre el papel de la oea acerca de la preservación del régi-
men democrático rebasa la cuestión de Venezuela. La destitución de la 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue considerada por gobiernos de 
la alba y de la unasur, así como por algunos juristas como “un gol-
pe de Estado legislativo”. Incluso el secretario general de la oea, Luis 
Almagro, emitió un comunicado oficial en el que se destacaba que no 
existía una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se 
le acusaba de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. A su juicio, 
se trataba en todo caso de una acusación de carácter político, que no 

9  Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones en Honduras, C-092, Washington, 
17 de diciembre de 2017.
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ameritaba un proceso de destitución.10 En este caso, se recriminó a los 
miembros de la oea por su silencio y por no haber activado la Carta 
Democrática Interamericana.

En uno de los aspectos positivos relacionados con conflictos in-
ternos en la región, la oea puso un pie en Colombia desde 2004 
con la creación –impulsada por el secretario general César Gaviria–  
de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (mapp/oea) cuya tarea era 
la de acompañar al proceso de desmovilización y desarme de grupos 
armados, léase los paramilitares, promovido por el entonces presi- 
dente Álvaro Uribe. A medida que las negociaciones con las farc 
avanzaron hasta culminar con un acuerdo final en 2016, se ampliaron 
las funciones de la misión en acompañamiento del proceso de paz. En 
diciembre de 2017, se suscribió un séptimo protocolo que renueva el 
mandato de la misión hasta 2021.11

La frustración de un proyecto hemisférico en las Américas

A pesar de que las relaciones interamericanas cuentan con un marco 
institucional apropiado, no se ha logrado profundizar suficientemente 
en una concertación entre todos los Estados de la región. El multila-
teralismo “continental” o “hemisférico” es aún débil, sino inexistente, 
y más allá de buenas intenciones y logros coyunturales, falta un largo 
trecho en el camino para lograr consensos necesarios que se traduzcan 
en acuerdos efectivos que le den mayor contenido a una agenda verda-
deramente hemisférica. 

El lanzamiento de la “Cumbre de las Américas” en 1994, en Miami 
congregó a los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina (con 
excepción de Cuba) y marcó un hito en las relaciones interamericanas 
al decidirse la celebración de reuniones futuras con cierta periodicidad. 
Ello tendría importantes consecuencias para la oea al ser depositaria 
de la mayoría de sus mandatos y al convertirse en la secretaría técni- 
ca del proceso de cumbres. En ese contexto se creó también el Grupo de 

10  Comunicado del Secretario General de la OEA, C-044, Washington, 15 de abril de 2016.
11 Comunicado sobre MAPP/OEA en Colombia, C-094, Washington, 17 de diciembre de 2017.
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Implementación de Cumbres (gric) como órgano ejecutor principal 
de las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. 
Así se establecía un vínculo orgánico promisorio con la oea.

En Santiago de Chile, Chile y en Quebec, Canadá, se celebraron 
las segunda y tercera cumbres en 1998 y en 2001 respectivamente. Las 
expectativas de un mayor involucramiento de Estados Unidos en la 
región, generadas a partir de 1994, se vieron parcialmente frustradas 
dado que el presidente Clinton no obtuvo de inmediato la autoriza-
ción del Congreso para negociar, por la vía rápida, un acuerdo de libre 
comercio con Chile. Ello generó una sombra de pesimismo en torno 
al establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas 
(alca) prevista para 2005. En su versión original, el alca contem-
plaba la gradual reducción de las barreras arancelarias y el desarrollo 
de la inversión en 34 países de la región, todos menos Cuba. Con el 
paso del tiempo, el cambio de gobiernos en América del Sur compli-
có las negociaciones y en la “Cumbre Extraordinaria de las Américas“ 
celebrada en Monterrey, México, se acordó implementar una versión 
menos ambiciosa para el 1 de enero de 2005. De hecho, el proyecto fue 
abandonado en la cuarta cumbre celebrada en noviembre de ese año 
en Mar del Plata, Argentina dadas las diferencias entre Estados Unidos 
quien encabezó un grupo de países, entre ellos México y la oposición 
de los miembros del mercosur (principalmente Argentina y Brasil), 
y Venezuela, que destacaban las asimetrías existentes entre las econo-
mías del continente, mismas que dificultaban la puesta en marcha de 
un área de libre comercio. Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como 
el de Luiz Inácio Lula da Silva, demandaban la eliminación por parte 
de Estados Unidos de los subsidios a la agricultura, la provisión de un 
acceso efectivo a los mercados y la necesidad de que se contemplaran 
las necesidades y sensibilidades de todos los socios. De esa manera se 
frustró un proyecto de agenda hemisférica, lo cual dio pie a una serie 
de acuerdos bilaterales de libre comercio.

El contexto regional se había modificado nuevamente. Adicio-
nalmente al ascenso de gobiernos de izquierda en América Latina  
con políticas exteriores más independientes, los acontecimientos del 
11 de septiembre de 2001 replantearon las prioridades de la agenda  
de política exterior norteamericana volcadas hacia otras regiones. La 
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conjunción de factores llevó a nuevos desencuentros regionales. Si bien 
se prosiguió con el proceso de cumbres en Puerto España, Trinidad y 
Tobago en 2009, y en Cartagena de Indias, Colombia en 2012, se perdió 
su impulso original, y ni siquiera se emitieron declaraciones finales por 
los desacuerdos existentes en torno a la exclusión de Cuba del proceso de 
cumbres. 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 mayo-
ría 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 en-
cuentro del mandatario norteamericano con Raúl Castro quien prece-
dió el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos. 

La elección de Donald Trump plantea nuevas interrogantes al fu-
turo de las relaciones interamericanas. En su primer año de mandato  
demostró poco interés en América y Latina y el Caribe, y no visitó 
ningún país de la región. La ausencia del secretario de Estado, Rex 
Tillerson en la Asamblea General de 2017 en Cancún, México, fue 
notoria cuando el tema político más relevante para el país sede y los 
principales países latinoamericanos era la adopción de un proyecto de 
resolución sobre la situación de Venezuela, el cual no obtuvo la mayo-
ría requerida frente a la postura asumida por los miembros del alba. 
En los dos últimos años la política latinoamericana ha dado un giro 
hacia el centro derecha con marcadas políticas liberales a raíz de la 
elección de Mauricio Macri en Argentina (2015), la elección de Pedro 
Pablo Kuczynski en Perú (2016), la sustitución de la presidenta Dilma 
Rousseff por Michel Temer en Brasil (2016), y la reciente elección de 
Sebastián Piñeira en Chile (2017). En cambio, en Ecuador fue electo 
Lenin Moreno del partido oficialista Alianza País (2017), aunque se ha 
alejado de las políticas de su predecesor Rafael Correa.

Las perspectivas de la viii Cumbre de las Américas, previs-
ta para llevarse a cabo en Lima, Perú en abril de 2018, y convoca- 
da para debatir el tema de “La gobernabilidad democrática frente a la 
corrupción”, son magras en un contexto más complejo dada la situa-
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ción crítica en varios países latinoamericanos incluyendo al país sede,  
el enfriamiento y retrocesos en las relaciones entre Estados Unidos 
y Cuba, las diferencias surgidas en el continente sobre la crisis de 
Venezuela, y los cambios de gobierno que se producirán con motivo 
de los procesos electorales en Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
México, Paraguay y Venezuela. 

La experiencia de los años noventa sugiere que las perspectivas 
de convertir a la oea en una institución realmente efectiva, en tér-
minos substantivos en lo que fue su etapa más productiva y consis-
tente, depende de la alineación fortuita de una serie de factores que 
incluyen la estructura de poder, liderazgo, desarrollos regionales y 
tendencias globales.12 La oea no ha sido capaz de construir un ver-
dadero sentimiento colectivo de comunidad hemisférica derivado de 
una composición tan heterogénea en posiciones e intereses. De con-
cretarse el retiro de Venezuela de la oea, en caso de no modificarse 
su posición o de no evolucionar la situación del país en otra direc-
ción hasta 2019, la organización perderá representatividad al perder 
a uno de los Estados fundadores de mayor peso. La decisión inicial 
de Cuba de no reintegrarse a la oea (a pesar de la normalización de 
sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y de que su exclusión 
del sistema interamericano en 1962 quedó sin efecto al aprobarse la 
Resolución 2438 de la Asamblea General en su 39 periodo de sesio-
nes en 2009), es también un motivo de reflexión. 

La oea enfrenta el desafío permanente de demostrar su relevancia 
en el contexto actual de las relaciones interamericanas. A 70 años de 
su existencia, la organización carece de una visión estratégica y es fiel 
reflejo del estado de las relaciones interamericanas. La oea no puede 
pretender abarcar la proliferación de mandatos que ha recibido, sin 
ton ni son, de cumbres y asambleas generales, y un catálogo de pro-
gramas y proyectos desprovistos de recursos. Tampoco puede preten-
der rivalizar en el terreno económico y social con lo que realizan otros 
organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) e incluso 
la Comisión Económica y Social (cepal). 

12  Tom Legler. “Beyond Reach: The OAS and Effective Multilateralism” en Jorge Domínguez y Ana 
Covarrubias (Editores). Routledge Handbook of Latin America in the World, 2014, pág. 312.
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En cambio, lo que sí puede hacer la oea es concentrarse en todo 
aquello en que ha demostrado ser necesaria y útil como lo evidencia la 
evolución positiva del sistema interamericano de derechos humanos, 
las misiones de observación electoral (262 en 27 países desde 1962 
hasta 2017), la cooperación en materia de drogas en el marco de la 
cicad y el desarrollo normativo con la aprobación de convenciones y 
acuerdos en diversos campos.

De la voluntad política de los Estados y de la construcción de con-
sensos depende que la oea pueda actuar en los años por venir como 
principal foro político regional y marco institucional de las Cumbres de 
las Américas para considerar todas aquellas cuestiones que inciden en 
el desarrollo del hemisferio. Compromiso y liderazgo son los requisitos 
indispensables para ello.
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La oea en su 70 aniversario

Luis Almagro Lemes
Secretario general de la oea 

La Organización de Estados Americanos (oea), el más antiguo 
organismo internacional, cumplirá 70 años el 30 de abril de 2018. La 
oea siempre fue y es hoy, más que nunca, el foro de discusión polí-
tica preeminente de nuestro hemisferio. Este espacio reúne a todos 
los países del continente en el más absoluto pie de igualdad entre los 
Estados. A diferencia de otros organismos internacionales, no existen 
Estados con derecho a veto, o miembros permanentes y no permanen-
tes como en la antigua Liga de las Naciones.

Sus raíces se remontan a 1889 cuando se realizó en Washing- 
ton la Conferencia Internacional de Estados Americanos. El ideal del 
panamericanismo que lo inspiró constituía un conjunto de valores  
y propósitos, resultado a la vez de una geografía que nos une, aunque 
a veces nos haya separado, y de una historia que también nos ha unido 
y por momentos enfrentado. Sin embargo, esta historia y esta geogra- 
fía, por encima de los conflictos, son comunes y es esta comunidad la 
que nos ha dado la oportunidad y la obligación de actuar de consuno, 
posibilitando una singular complementación de necesidad y virtud.

En su primera década, un embrionario panamericanismo surgió 
como producto de la necesidad imprescindible de preservar la inde-
pendencia de este continente. En su artículo ii, el Tratado de Unión, 
Liga y Confederación Perpetua de 1826 señalaba que “el objeto de este 
pacto perpetuo será sostener en común… la soberanía e independencia 
de todas y cada una de las potencias confederadas de América contra 
toda dominación extranjera, y asegurarse desde ahora, para siempre, 
los goces de una paz inalterable”.1

1 Conferencias Internacionales Americanas: 1889-1936. Washington, Dotación Carnegie para la 
Paz Internacional, 1938. p.xxix. No llegaron a tiempo Bolivia y Estados Unidos. No participaron las 
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Esta preocupación siguió siendo leitmotiv de las demás conferen-
cias y congresos del siglo xix: el primer y segundo Congresos de Lima, 
el Tratado Continental de Santiago y el Tratado de Washington.

Sin embargo, consolidada la independencia de los países del conti-
nente y desaparecida la amenaza extra-continental, resurge el paname-
ricanismo como respuesta a una nueva problemática.

Decía el secretario de Estado estadounidense, James Blaine en la 
primera carta de invitación para la conferencia de Washington, que 
convocaba a las naciones del continente a tomar parte de un Congreso 
General “con el objeto de considerar y discutir los métodos de prevenir 
la guerra entre los países de América”.2 

Agregaba que “los Estados Unidos tomarán parte en las delibe-
raciones del congreso sobre un mismo pie que las demás naciones 
en él representadas y con la leal intención de considerar cualquier solu-
ción propuesta, no solo por lo que importa a su propio interés ni con la 
mira de que se sienta su poderío, sino como una entre muchas naciones  
coordinadas e iguales entre sí”. 3 

Esta agenda de 1889 estuvo presente desde entonces y a través de los 
años, en todo el siglo siguiente, se realizó en las sucesivas y subsecuen-
tes conferencias y congresos que consagraron significativos avances.

En la v Conferencia de Santiago de Chile (1923), se aprobó el 
Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados Americanos, 
o Pacto Gondra. En la vi Conferencia de la Habana (1928) se aprobó 
un Código de Derecho Internacional Privado. También en 1928, en 
Washington, se aprobó una convención general sobre conciliación y un 
tratado general de arbitraje interamericano. En la vii Conferencia de 
Montevideo (1933) se adoptó una convención sobre la nacionalidad en 
general seguida de otra específica para el régimen de nacionalidad de la 
mujer por la que se prohíbe toda distinción entre mujer y hombre. En 
1933, en Río de Janeiro se aprobó el “Tratado antibélico de no-agresión 
y de conciliación”, más conocido como Pacto Saavedra Lamas.

Finalizada la contienda mundial, nuestros Estados convinieron 
que era necesario dar un paso adelante y, en la Novena Conferencia de 

Provincias Unidas del Río de la Plata, el Imperio del Brasil y Chile. No fue invitado Paraguay.
2 Conferencias Internacionales Americanas: 1889-1936. Washington, Dotación Carnegie para la Paz 
Internacional, 1938. pág. xxiv.
3 Ibídem pág.  xxxv.
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Bogotá de 1948, consolidaron y fortalecieron el sistema interamerica-
no adoptando la Carta de la oea, el Pacto de Bogotá y una pionera: la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre promul-
gada antes de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.

No sin razón decía, en la década de 1960, el secretario general José 
A. Mora que:

… sería un grave error permitir que llegara a crearse en la opinión pública 
una imagen negativa y falsa del papel que ha jugado el sistema regional 
en el proceso histórico iniciado con la terminación de la última guerra 
mundial. […] El desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano 
ha sido tan notable… que sería muy difícil hallar un paralelo con otros 
sistemas u organizaciones internacionales.4

En estos 70 años las actividades y prioridades de la oea han ido evo-
lucionando en función a los diferentes desafíos de cada contexto his-
tórico. Y en dicho decurso, tuvo sus luces y sus sombras. Cabe pues 
reconocer sus logros tanto como lamentar sus errores.

Durante el periodo de la Guerra Fría, por ejemplo, la oea perma-
neció indiferente a las recurrentes rupturas del orden democrático 
en varios países y a la longeva vigencia de algunas de las dictadu-
ras más atroces del continente como las de Trujillo en la República 
Dominicana, Somoza en Nicaragua y Stroessner en Paraguay, sin em-
bargo, 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.

Sin embargo, a partir de mediados de la década de los ochen-
ta y especialmente desde la década de los noventa, la oea recobró 
su compromiso originario con los valores democráticos y empezó 
a jugar un rol cada vez más importante en apoyo a los procesos de 
redemocratización.

Su relevancia se incrementó en la misma medida en que se fue con-
virtiendo en el instrumento internacional más efectivo para promover 

4 Organización de los Estados Americanos, secretario general, Informe, 14 de abril, 1965. vol. 1, pág. 
31.
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y defender la democracia y garantizar la vigencia plena de los derechos 
humanos. 

Por ello sus desafíos son cada vez más complejos e importantes. 
Como dije en mi discurso de toma de posesión: “En estos cinco años 
será necesario llevar a la realidad el proceso de transformar a la oea a 
las realidades del siglo xxi. Ello implica insertar la institución en un 
mundo diferente al que la vio desarrollarse, crecer y operar”.

En este artículo me centraré en lo que podría llamar esta nueva oea 
en transición y analizaré algunos de los trabajos de la organización en 
los cuatro pilares sobre los cuales ejecuta su labor. Estos pilares repre-
sentan las cuatro grandes prioridades de nuestro hemisferio hoy día. 

La revisión de la amplia gama de actividades desarrolladas por la 
oea en las últimas décadas es un testimonio elocuente de la relevancia 
de esta al cumplir 70 años de existencia. Constituye, sin embargo y 
sobre todo, un llamado a incrementar el compromiso con su misión en 
un mundo y un hemisferio signados por acelerados cambios, profunda 
fragmentación y crecientes desafíos. 

I. Democracia 

El primer pilar de trabajo de la oea es la democracia. Esto no es ca-
sual. La democracia es la piedra angular de la relación hemisférica. 
Su defensa y promoción constituyen el principio rector del sistema 
interamericano.

El Preámbulo de la Carta de la Organización de Estados Americanos 
establece que “la democracia representativa es condición indispensable 
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la Región”. El artículo 2, in-
ciso b) de la Carta constitutiva de nuestra organización señala que uno 
de sus propósitos es “promover y consolidar la democracia representa-
tiva”. Por otro lado, su artículo 3, inciso d) agrega que “la solidaridad 
de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen 
requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejer-
cicio efectivo de la democracia representativa”. 
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El Compromiso de Santiago con la Democracia de 1991 y la 
Resolución 1080, adoptada al año siguiente en Washington, reafirman 
que la democracia es la piedra angular del sistema interamericano.

La Resolución 1080 prevé la adopción de “decisiones que se esti-
men apropiadas” para casos de países donde se hayan producido gol-
pes de Estado en contra de gobiernos legítimamente constituidos. 
Fue aplicada en 1991 en el caso de Haití (derrocamiento del presi-
dente Jean Bertrand Aristide), en 1992 en el caso de Perú (disolución 
del Congreso y la Corte Suprema por parte del presidente Alberto 
Fujimori), en 1993 en el caso de Guatemala (disolución del Congreso 
y la Corte Suprema por parte del presidente Jorge Serrano), y en 1996 
en el caso de Paraguay (el frustrado golpe de estado del general Lino 
Oviedo). 

La Declaración de la cumbre de presidentes en Quebec del 22 de 
Abril de 2001 reconoce que:

 … los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avan-
zar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortaleci-
miento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático 
son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así 
como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras 
cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucio-
nal del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obs-
táculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en 
el proceso de cumbres de las Américas.” 5

Este itinerario de compromiso con la democracia culmina con la Carta 
Democrática Interamericana adoptada el 11 de septiembre de 2001 
en Lima y cuyo artículo 1 reza: “Los pueblos de América tienen de-
recho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla.” 

En cumplimiento de este mandato, la Carta Democrática In-
teramericana ha sido invocada en varias oportunidades. En 2002 se  
invocó por primera vez en respaldo al gobierno constitucional de  
Hugo Chávez derrocado por un golpe cívico-militar de corta dura-
ción. En 2003 fue aplicada para solucionar la crisis boliviana durante 

5 Declaración de Quebec, III Cumbre de las Américas, p.1.
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el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2005, durante el 
periodo del presidente Carlos Mesa. En 2004, el presidente consti-
tucional de Perú, Alejandro Toledo solicitó la asistencia de la oea 
en el marco de la carta democrática para enfrentar una grave crisis 
política; ese mismo año lo hizo el presidente de Nicaragua, Enrique 
Bolaños. En 2005 se utilizó en Ecuador en ocasión del golpe que de-
rrocó al presidente Lucio Gutiérrez. La Carta fue invocada también 
en 2009 cuando un golpe de estado militar derrocó al presidente 
Manuel Zelaya de Honduras.

Finalmente, el 31 de mayo de 2016 apelando al artículo 20 de dicha 
carta, solicité su aplicación para enfrentar la grave alteración del siste-
ma democrático en Venezuela.

En el cuarto informe sobre la situación en Venezuela, presentado el 
25 de septiembre de 2017, declaré: “Exigimos que no se negocie la paz, 
la democracia ni la libertad porque son nuestros bienes más altos y son 
irrenunciables, no podemos permitir que el régimen haga abdicar de 
sus bienes más altos a los venezolanos”

En los tres informes anteriores, presentados en mayo de 2016, 
marzo de 2017 y julio de 2017, denuncié cómo de la "alteración del 
orden constitucional" se fue pasando a la "total ruptura del orden 
democrático.”

Hoy, sigo profundamente comprometido con la causa de la demo-
cracia en Venezuela. Más temprano que tarde el pueblo triunfará y 
Venezuela volverá a vivir en libertad, paz y democracia. 

Actividades y desafíos de la oea en el pilar democracia 

Las actividades de la oea en el pilar democracia no se reducen a las ges-
tiones políticas vinculadas con la Carta Democrática Interamericana. 
Estas son esenciales pero deben ser complementadas con otras activi-
dades orientadas al fortalecimiento de la democracia y a la mejora de 
su calidad. Para ello, he impulsado con fuerza los programas de acción 
y cooperación de la oea en seis áreas prioritarias: 

•	 Observación y cooperación electoral,
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•	 Misiones especiales de paz entre países, como la oficina de la oea 
en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala y, en otros países 
como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (mapp-
oea) y de sustentabilidad democrática como la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (maccih) y la 
Misión en Haití,

•	 Apoyo al sistema de cumbres,
•	 Programa de universalización de la identidad civil,
•	 Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana con-

tra la Corrupción, y
•	 Gestión Pública Efectiva.

Departamento de Cooperación y Observación Electoral

El Departamento de Cooperación y Observación Electoral (deco) 
ha desarrollado más de 250 misiones de observación electoral. Las 
misiones han ampliado y profundizado su alcance y efectividad desa-
rrollando una metodología que no se restringe al acto electoral per se, 
sino también a analizar aspectos clave del ciclo electoral tales como 
la equidad de género en la contienda, los sistemas de financiamiento 
político, el acceso a medios de comunicación y la participación de pue-
blos indígenas y afrodescendientes. 

Además, la sección de Cooperación Técnica Electoral tiene como 
función principal desarrollar proyectos y actividades para contribuir a 
la modernización y el mejoramiento de la calidad de los servicios que 
prestan los órganos electorales. 

Conforme al artículo 23 de la Carta Democrática Interame- 
ricana, los Estados miembros pueden solicitar a la oea asesora- 
miento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus  
instituciones y procesos electorales. A partir de ello, el Departamento 
para la Cooperación y Observación Electoral brinda cooperación en 
diversos rubros. 

Algunas de las áreas de trabajo incluyen: registro/padrón electoral, 
informática electoral, estadística electoral, reforma legislativa, orga- 
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nización y logística electoral, fortalecimiento de la estructura  
organizacional, administración electoral, promoción de la partici-
pación ciudadana, cooperación horizontal, financiamiento político, 
equidad de género, voto en el exterior, cartografía electoral, seguridad 
electoral, gestión y certificación de calidad en procesos electorales y 
gestión de la seguridad de la información.

El principal reto que enfrenta el deco es el financiamiento de sus 
misiones de observación electoral. Estas son realizadas con la coo-
peración voluntaria de Estados miembros y observadores. Carecer 
de un presupuesto básico de fondos regulares para el cumplimien- 
to de su misión restringe su ámbito de acción y limita el alcance de sus 
actividades.

Departamento de misiones especiales 
y sustentabilidad democrática

Quiero comenzar enfatizando la Misión de Apoyo contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras (maccih), pues la corrupción y la impu-
nidad amenazan gravemente la estabilidad de nuestras democracias. 

He dicho en una oportunidad que:

La corrupción afecta sobre todo a los más pobres, a los más débiles, 
a quienes dependen del Estado para la provisión de servicios básicos. 
La corrupción no solo roba dinero; roba derechos, pues la sustracción 
de recursos públicos termina generando desatención e indiferencia; la  
impunidad niega el acceso a la justicia y genera frustración en la ciudada-
nía. La corrupción es un crimen perverso que debe tener la mayor aten-
ción de los gobiernos.6

Por ello la maccih cumple un rol fundamental, ya que propone me-
jorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de 
Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impuni-
dad en el país.

La oea tiene también dentro de sus mandatos la importante fun-
ción de contribuir al fortalecimiento de la paz. En este contexto, en 

6 Discurso, 18 de enero de 2017, Tegucigalpa, Honduras.
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febrero de 2004 se creó la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en 
Colombia (mapp-oea) a través de la Resolución 859 del Consejo 
Permanente. Sus objetivos centrales son apoyar a ese país en materia de 
verificación y asesoría en el proceso de desmovilización y reinserción 
de los grupos armados ilegales, así como acompañar los esfuerzos de 
paz que emanan de instituciones y comunidades. 

La mapp-oea ha sido un actor esencial para mejorar las vidas de 
las víctimas de la violencia y de las comunidades afectadas median- 
te la consolidación de una convivencia pacífica, el reconocimiento  
de los derechos de las víctimas y la generación de espacios que conlle-
ven a la reconciliación. Como señala el Vigésimo Tercer informe de la 
mapp-Colombia:

Durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2016 y el 31 
de enero de 2017, la mapp-oea llevó a cabo un total de 959 misiones 
en terreno, en las cuales se llevaron a cabo actividades de monitoreo en 
703 y se adelantaron labores de acompañamiento en las 256 restantes. 
Dichas misiones, en su totalidad, se desarrollaron en 203 municipios, 
26 departamentos, y 524 centros poblados, los cuales incluyen cabece-
ras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos 
comunitarios.7

En tercer lugar, debo mencionar a la misión de la oea en Haití, la cual 
desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la goberna-
bilidad democrática. Gracias a sus esfuerzos de mediación, promueve 
el diálogo entre los diferentes actores políticos que constituyen el es-
cenario haitiano. Entre sus principales objetivos es posible mencionar 
la preservación de la estabilidad política y social, la consolidación de la 
democracia y la promoción de buenas prácticas de gobierno. 

Como consecuencia de la participación activa de la misión en el 
establecimiento de relaciones de confianza mutua con actores clave 
de la sociedad política y la sociedad civil, en varias ocasiones, la la- 
bor de la misión pudo evitar la exacerbación de situaciones ya polari-
zadas. Resulta importante mencionar que su contribución fue esencial 
para abrir camino a las elecciones de 2015 y, a comienzos de este año, 

7 Informe 2016 de la mapp-oea.
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evitar un vacío institucional tras la finalización del cargo del presidente 
Martelly.

Asimismo, el trabajo de la misión resulta esencial para facilitar otras 
acciones que la oea lleva a cabo en Haití, como son las Misiones de 
Observación Electoral, la protección de personas con discapacidad, el 
registro civil y el fortalecimiento del poder judicial. 

Finalmente, cabe mencionar que a través del Fondo de Paz se ha 
desplegado, desde 2005, una Misión de la oea en la zona de adya-
cencia del conflicto territorial entre Guatemala y Belice (oea-za). 
Las tareas de esta misión se enmarcan en el acuerdo de Construcción 
de Medidas de Confianza Mutua firmado en marzo de 2000, las cua-
les son: organizar y promocionar los contactos comunitarios a am-
bos lados de la línea, monitorear el cumplimiento de las medidas de 
construcción de confianza, desarrollar actividades para mejorar las 
relaciones de los habitantes de la zona, investigar, verificar y repor-
tar cualquier violación de las medidas de confianza mutua, explicar la  
disputa territorial a los residentes de la zona y ejecutar las acciones y 
los proyectos encomendados.

La oea-za conduce aproximadamente 70 verificaciones anua-
les, ya sea ex officio –como parte del sistema de alerta temprana– o a 
pedido de alguna de las partes, a fin de detectar áreas en las que puedan 
surgir conflictos susceptibles de generar una escalada de tensión. La 
mayor parte de las verificaciones se realizan en zonas boscosas alejadas 
de centros poblados y en ocasiones son acompañadas por efectivos de 
las Fuerzas de Defensa de Belice y las Fuerzas Armadas de Guatemala.

Además, me he involucrado personalmente en el fortalecimiento 
de esta iniciativa: El 19 de abril de 2016 visité la zona de adyacencia 
(oea-za) entre Belice y Guatemala, siendo la primera vez que un se-
cretario general viajara a la misma. Los días 15 y 16 de marzo de 2017 
lo hice por segunda vez; en esta ocasión designé a una nueva represen-
tante especial del secretario general, la primera mujer en ejercer este 
cargo en la historia de la organización.
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Programa de Universalización de la 
Identidad Civil en las Américas

No puede existir democracia sin respeto al derecho humano básico de 
la identidad civil, fundamento de la condición de ciudadano. 

El Programa de Universalización de la Identidad Civil en las 
Américas (puica), apoya a los Estados miembros de la oea en la erra-
dicación del subregistro para asegurar el reconocimiento del derecho 
a la identidad civil de todas las personas en la región. Las actividades 
del puica están orientadas a cumplir los cinco objetivos establecidos 
por el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y el 
Derecho a la Identidad: 

•	 Universalización y accesibilidad del registro civil y el derecho a la 
identidad,

•	 Fortalecimiento de las políticas, las instituciones públicas y la legis-
lación de los países,

•	 Participación ciudadana y sensibilización,
•	 Identificación de mejores prácticas,

Promover la cooperación internacional y regional a través del 
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y 
Estadísticas Vitales (clarciev).

Desde 2010, el puica ha implementado proyectos de coo- 
peración técnica en diecinueve Estados miembros de Centroamérica, 
Suramérica y el Caribe. Con apoyo del programa se han emitido más 
de diecinueve millones de certificados de nacimiento y tarjetas de iden-
tificación nacional. Actualmente se están implementando proyectos 
en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y la República 
Dominicana.
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Mandatos de las Cumbres de las Américas

Las Cumbres de las Américas reúnen a los jefes de Estado y de Gobierno 
de los Estados miembros del hemisferio para debatir sobre aspectos 
políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a ac-
ciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente 
a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas.

Todas las cumbres han resaltado la importancia de la democracia 
para el hemisferio. La última cumbre, realizada en Panamá, reafirmó 
el mandato de:

Fortalecer la democracia y el Estado de derecho, la separación e inde-
pendencia entre los poderes del Estado, el respeto a todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en consonancia con todos los ins-
trumentos interamericanos pertinentes, la transparencia, la integridad y 
la eficiencia de la gestión pública así como la creación de condiciones que 
posibiliten el involucramiento de la ciudadanía en todo el ciclo de las po-
líticas públicas.8

La oea tiene a su cargo coordinar las tareas y mandatos de las cumbres, 
así, la Cumbre de Mar del Plata (2005) reconoció que:

… el papel central de la oea en la implementación y seguimiento de los manda-
tos de las Cumbres de las Américas, e instruimos a la Secretaría General a que 
continúe ejerciendo las funciones de Secretaría Técnica, brinde apoyo a las reu-
niones del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (gric) y a las 
reuniones ministeriales y conferencias especializadas, coordine la participación 
de la sociedad civil y asegure la divulgación de información sobre el proceso de 
cumbres y los compromisos asumidos por los países.9

La oea cumple esta misión a través de cuatro mecanismos especiales:

•	 El Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (gric),
•	 El Sistema de Seguimiento de las Cumbres de las Américas (sisca),
•	 La Comunidad Virtual de Cumbres (cvc), 

8 Democracia, Iniciativas VII Cumbre de las Américas, Ciudad de Panamá, 2015.
9 Declaración de Mar del Plata, Párrafo 74, 2005.
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•	 El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (gtcc),
•	 La participación de los actores sociales.

La próxima cumbre tendrá lugar en Lima, Perú en abril de 2018 y 
tiene como tema central la “Gobernabilidad democrática frente a la 
corrupción”. Este tema es de particular relevancia para los países de 
nuestro hemisferio. Como lo dije más arriba y afirmé recientemente en 
el xviii Foro Iberoamérica realizado en Buenos Aires, Argentina: “A 
la corrupción tolerancia cero. Debemos fomentar integridad, trans-
parencia y rendición de cuentas y profundizar el ejercicio ético en 
la democracia.”

Lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción debe ocupar un lugar central en la agen-
da interamericana. La corrupción representa un desafío de grandes 
proporciones. Como dije recientemente en Davos, Suiza:

La corrupción se adueña de los rincones del poder como nunca antes, en 
su connivencia con el crimen organizado y el narcotráfico. 

La corrupción es un cáncer que mata al Estado democrático y a la 
confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el sistema liberal.Abre un 
terreno tan fértil para que el nacionalismo, el populismo, el nativismo, y 
el odio dominen. 

La corrupción abre las puertas a que la ciudadanía culpe a la democra-
cia, a la política y a los partidos políticos de las expectativas no llenadas y 
las demandas no cumplidas.”

Cabe destacar que la Convención Interamericana contra la Corrupción 
aprobada en 1996 cuenta con un mecanismo de seguimiento de vital 
importancia para su vigencia efectiva. 

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Con- 
vención Interamericana contra la Corrupción (mesicic) es un instru-
mento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la 
oea para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la imple-
mentación de las disposiciones de la convención, mediante un proceso 
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de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se 
formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que 
existan vacíos o requieran mayores avances.

Los propósitos del mesicic son: 

•	 Promover la implementación de la convención y contribuir al logro 
de sus propósitos,

•	 Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados parte 
y analizar la forma en que están siendo implementados, y 

•	 Facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, el 
intercambio de información, experiencia y prácticas óptimas, y la 
armonización de las legislaciones de los Estados parte.

Sin embargo, la realidad y en especial los recientes hechos de corrup-
ción que han sacudido a nuestro hemisferio demuestran que es nece-
sario realizar esfuerzos mucho más intensos, profundos y amplios para 
combatir este cáncer que corroe las bases mismas de la democracia. 

Gestión Pública Efectiva

Una característica distintiva de la democracia es su capacidad de dar 
respuesta efectiva a las demandas de la población. Esto exige a los go-
biernos del hemisferio una gestión efectiva. Como señalé en mi discur-
so de toma de posesión:

… la gobernabilidad democrática va más allá de elecciones [por lo que] mi 
administración buscará implementar una escuela de gobierno para fun-
cionarios públicos y miembros de la sociedad civil del hemisferio, como 
un herramienta para fortalecer las prácticas de transparencia institucio-
nal, la búsqueda de consensos para encarar reformas y la rendición de 
cuentas ante la ciudadanía.

En este campo aún da terreno para recorrer. Sin embargo, la oea, en 
fructífera cooperación con otros socios estratégicos desarrolla un con-
junto de actividades orientadas a lograr el fortalecimiento institucio-
nal, la gestión del conocimiento y la sensibilización ciudadana. Las tres 
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áreas fundamentales de acción son: gobierno abierto, gobierno elec-
trónico, innovación y modernización de la gestión pública y moderni-
zación de la gestión municipal.

II. Derechos humanos

El respeto a los derechos humanos está en el corazón mismo de la 
democracia. Basado en los tratados, normas y convenciones sobre el 
tema, el sistema interamericano ha salvado y continúa salvando vidas, 
ha permitido abrir espacios democráticos y contribuye a consolidar 
las democracias, ha combatido la impunidad y hoy ayuda a traer jus-
ticia y reparaciones a víctimas de violaciones a sus derechos humanos. 
Permite que miles de personas tengan respuesta frente a detenciones 
ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas 
perpetradas por agentes estatales.

La región ha avanzado mucho en la garantía de derechos durante la 
última ola de gobiernos democráticos. Sin embargo, también quedan 
rezagos de la era autoritaria. Están aún vigentes antiguas legislaciones 
contrarias a los derechos humanos o aquéllas que simplemente obs-
taculizan su ejercicio. Vemos fuerzas armadas cumpliendo labores de 
seguridad ciudadana bajo una errada concepción de seguridad nacio-
nal con consecuencias preocupantes. 

Se han adoptado medidas positivas para superar la discriminación 
racial estructural pero falta mucho más por hacer. Las necesidades de 
la población afrodescendiente tienden a ser invisibles en la legislación 
y la agenda pública.

Lamentablemente, también se continúa observando en algunos 
Estados del continente, la pervivencia de problemas institucionales 
heredados de los antiguos regímenes autoritarios. Esto incluye fuerzas 
policiales ineficaces y corruptas que además utilizan la tortura como 
método de investigación o que ejercen un uso excesivo de la fuerza para 
suprimir reclamos sociales y limitan la libertad de expresión. Cuando 
esto sucede, los cuerpos estatales se convierten en una amenaza para los 
habitantes en lugar de su escudo protector.
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También vemos graves problemas en el Poder Judicial. Jueces 
con escasa o nula formación en instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos y en particular, desconocen la jurisprudencia de 
la comisión y de la corte como instrumentos reparadores; la falta 
de respeto al concepto de "carrera judicial" que lleva a que muchos 
magistrados sean nombrados de manera temporal, dejando abierta 
la posibilidad de ser removidos o castigados de diversas maneras si 
adoptan decisiones que no son del agrado de otras autoridades.

Otra situación que preocupa profundamente es la proliferación de 
amenazas contra jueces, testigos y personas defensoras de derechos hu-
manos. En particular las amenazas, los atentados y hasta los asesinatos 
que se perpetran contra líderes sindicales, jueces y fiscales, líderes in-
dígenas y ambientalistas quienes se oponen a proyectos extractivos y 
otros megaproyectos que contravienen a grandes intereses económicos.

Vemos con particular virulencia ataques contra defensoras y defen-
sores de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproduc-
tivos, los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis e 
intersexuales (lgbti), y el derecho a un medio ambiente sano. 

En la oea, como institución, hemos hecho nuestra parte: el 7 de 
marzo de 2016 firmé la Orden Ejecutiva 03/16 que establece una po-
lítica comprensiva sobre igualdad de género, diversidad y derechos 
humanos. En todos los casos, la insuficiencia de las medidas de pro-
tección en respuesta a tales amenazas, continúa siendo un gran desafío.

Las condiciones estructurales de discriminación permean los siste-
mas judiciales y acaban por tener especial incidencia en el uso despro-
porcionado de la fuerza policial contra las personas afrodescendientes, 
así como su sobrerrepresentación en el sistema carcelario. 

La situación de los migrantes en las Américas es también motivo 
de preocupación debido al aumento de la detención automática y 
generalizada en algunos países; la naturaleza punitiva de este tipo de 
privación de la libertad, y la falta de garantías del debido proceso y 
revisión judicial en casos que involucran la detención de migrantes.

Para revertir los efectos de estas violaciones a los derechos huma-
nos, resulta necesario que los Estados tomen medidas contundentes 
dirigidas a lograr una cultura institucional y social basada en el respeto 
y protección a los derechos humanos.
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Por ello, es indispensable institucionalizar un enfoque de derechos 
humanos en las políticas públicas de los Estados atendiendo las reco-
mendaciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (sidh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y difundir este 
enfoque en todas las instituciones del Estado y en la sociedad en su 
conjunto.

Desde el inicio de mi gestión como secretario general de la oea 
he tenido entre mis prioridades mantener un respeto irrestricto a la 
independencia y autonomía de la comisión como órgano principal de 
la oea.

Considero que preservar y mantener la autonomía de la cidh es 
indispensable para garantizar que este órgano pueda cumplir con su 
mandato de proteger y defender los derechos de las personas.

Al crear a la cidh hace casi 60 años, los Estados miembros tuvieron 
la visión de otorgar autonomía e independencia a esta comisión para 
asegurar que su trabajo no estuviera sujeto a los caprichos o intereses 
de los gobiernos de turno, en especial cuando se trata de dictaduras 
o cuando existen coyunturas desafiantes bajo gobiernos democrática-
mente electos.

Este primer y pionero instrumento del sistema interamericano de 
derechos humanos fue establecido en agosto de 1959 en la Quinta  
reunión de consulta de cancilleres en Santiago de Chile. Independien-
te de los gobiernos y de los órganos de la oea, a lo largo de cinco dé-
cadas, la cidh ha abogado por la justicia y defendido la libertad en las  
Américas. La cidh trabaja con los Estados para ayudar a fortalecer  
las leyes e instituciones que proporcionan protección de los derechos 
humanos. Los países miembros de la oea han afirmado su compro-
miso inequívoco con la democracia y los derechos humanos, y la 
comisión se esfuerza por garantizar que este compromiso produzca 
resultados tangibles.

A partir de la década de los setenta, la comisión ejerció un papel 
fundamental al denunciar las graves violaciones a los derechos huma-
nos cometidas en contextos de dictaduras. Durante ese periodo, fue la 
única vía para que miles de personas obtuviesen algún tipo de respues-
ta frente a detenciones ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y 
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desapariciones forzadas de sus seres queridos perpetradas por agentes 
estatales vinculados a regímenes autoritarios.

Las visitas in situ, los comunicados de prensa y los informes de paí-
ses dieron una amplia visibilidad a los abusos cometidos impunemente 
por dictaduras militares.

Además, la comisión fue el primer órgano intergubernamental es-
pecializado en determinar que las leyes de amnistía otorgadas en casos  
graves de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo estos  
regímenes autoritarios, en cualquiera de sus nombres o formas son vio-
latorias del derecho internacional y de los derechos humanos.

Así se cimentó una base sobre la cual se crearon estándares y se lo-
gró avanzar en las siguientes décadas en temas de justicia y reparación 
de estos graves crímenes.

Durante las transiciones a la democracia en varios países de la re-
gión, la cidh estado vigilante antesituaciones como  rupturas  del 
orden democrático-constitucional, ausencia de elecciones libres y pe-
riódicas, declaratorias de estados de excepción, altos niveles de violen-
cia e impunidad, entre otras condiciones que comprometen el pleno 
goce de los derechos y garantías fundamentales. 

A través de sus doce relatorías especiales, la comisión aborda temas 
específicos, presenta informes especiales y recomendaciones generales 
y específicas, en las siguientes problemáticas: 

•	 Pueblos indígenas,
•	 Derechos de la mujer,
•	 Derechos de los migrantes,
•	 Libertad de expresión,
•	 Derechos de la niñez,
•	 Defensores y defensoras de los derechos humanos,
•	 Derechos de las personas privadas de su libertad,
•	 Derechos de los afrodescendientes y contra de la discriminación 

racial,
•	 Derechos de las personas Gay, Lesbianas, Trans e Intersex (lgbti),
•	 Derechos económicos, sociales y culturales.
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Todo este esfuerzo permite avanzar de manera sostenida en la defen- 
sa y promoción de los derechos humanos en su concepción más  
amplia y que incluye sus múltiples dimensiones específicas. A ello  
contribuye también de manera complementaria la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, el segundo componente del sidh.

En Julio de 2017 se dictó la Orden Ejecutiva 17-06 que aprueba el 
nuevo Plan Estratégico 2017-2021 de la cidh. Con la reorganización 
de la comisión y la aplicación de mecanismos más ágiles se ha logrado 
eliminar el retraso procesal en el estudio inicial. Se han revisado alre-
dedor de 6,500 peticiones y en 2017, se revisarán todas las peticiones 
recibidas en 2016. 

Asimismo, en 2017, la cidh aprobó 116 informes de admisibili-
dad en contraste con los 45 aprobados el año anterior. Además aprobó 
33 informes de fondo en comparación con los dieciséis aprobados en 
2016. Congratulo a la comisión por tan auspicioso resultado. 

El segundo componente del sidh es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En noviembre de 1969 se celebró en San José 
de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre De-
rechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la 
oea redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que entró en vigor el 18 de julio de 1978 al haber sido depositado el 
undécimo instrumento de ratificación por un Estado miembro de la 
oea. Un año más tarde, la cidh realizó su primera sesión.

Quiero enfatizar que, atendiendo al compromiso y a las obliga-
ciones asumidas por los Estados al crear los órganos de supervisión 
de derechos humanos, en esta gestión se ha atendido el llamado con-
junto de ambos organismos para mejorar sus condiciones operativas, 
con el impulso de la duplicación del presupuesto. Celebro la apro-
bación de los Estados de la duplicación del presupuesto tanto de la 
corte como de la comisión, lo que posibilitará mayor protección y 
acceso al sistema de protección de los derechos humanos para las  
poblaciones del hemisferio.

La incidencia de la sidh, así como de la cidh se fortalecerá aún 
más con este incremento a su presupuesto. Esta incidencia se evidencia 
en el constante aumento del número de personas que acuden a plantear 
sus peticiones, la diversidad de temas que se presentan, el alto número  
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de personas, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos in-
ternacionales que asisten a las audiencias, el nivel de representación 
estatal y de la sociedad civil de quienes participan en las mismas, el 
incremento de los mandatos que la Asamblea General le otorga a la 
comisión y los tangibles resultados logrados en la defensa de los dere-
chos humanos.

Para asegurar un futuro de respeto y garantía a los derechos huma-
nos, el sidh como mecanismo de protección regional depende, en 
gran medida, de que los Estados miembros cumplan de manera plena y 
efectiva las decisiones de la comisión y la corte.

Igualmente, es indispensable actualizar de manera constructiva la 
agenda de derechos humanos y así, encontrar mecanismos efectivos 
que permitan continuar perfeccionando el sistema interamericano de 
derechos humanos y el cumplimiento de las decisiones de la comisión 
y de la corte.

Finalmente quisiera destacar tres de los más importantes retos del 
sidh, tanto de la comisión como de la corte.

En primer lugar, para lograr la integridad y eficacia de la protección 
brindada por el sistema a los habitantes del hemisferio, es necesario 
alcanzar la universalidad del sistema y que los Estados miembros ratifi-
quen la Convención Americana y los demás instrumentos de derechos 
humanos, así como la aceptación de la jurisdicción de la corte. 

A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se 
han adherido a la convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad 
y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante comu-
nicación dirigida al secretario general de la oea, el 26 de mayo de 
1998. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos mediante comunicación dirigida al secretario general de la 
oea, el 10 de septiembre de 2012.

Otro desafío apremiante es el presupuestario. En 2016, sólo 47% 
del financiamiento de la comisión provino del Fondo Regular mien-
tras que el 53% restante fue financiado por fondos específicos apor-
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tados por Estados miembros u observadores para fortalecer la labor 
en determinadas áreas y temas. 

Asimismo, es de singular importancia por parte de los Estados, el 
reto del cumplimiento de las medidas cautelares que mandata la cidh, 
en casos excepcionales que así lo ameritan y de los fallos de la corte. 

Es imposible hablar de derechos humanos sin hacer men- 
ción especial a los derechos de las mujeres. Por ello, debo hacer especial 
mención a la Comisión Interamericana de Mujeres (cim). Establecida 
en 1928, en la Conferencia de Montevideo, la cim fue el primer órga-
no intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres.

La cim ejecuta el Programa Interamericano para la Promoción de 
los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, 
así como un Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 
do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda Forma de Violencia 
contra la Mujer, aprobada en 1994.

Finalmente, cabe mencionar el trabajo realizado por el Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (iinoea) con sede 
en Montevideo y que lleva adelante una activa agenda para la defensa 
de los derechos la niñez y la adolescencia. El pasado 20 de septiembre 
abrí en Barbados las sesiones de la 92 Reunión Ordinaria del Consejo 
Directivo del iinoea, el primero en realizarse en el Caribe.

III. Desarrollo integral

He insistido en Davos, Suiza, en darle prioridad a la agenda de inclu-
sión social. Ya en mi discurso de posesión decía:

La cuestión de la desigualdad y la generación de oportunidades para to-
dos los ciudadanos, independiente de su raza, género, lugar de nacimien-
to, condición social, u orientación sexual sigue siendo una preocupación 
presente en todos nuestros países desde Canadá hasta la Patagonia.

Día a día, miles de americanos emigran en busca de un mejor futuro. 
Ellos y sus familias están en una posición de alta vulnerabilidad. Sus dere-
chos deben ser asegurados.
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Es por todo ello que mi administración hará del lema “Más derechos 
para más gente”, su motivo de existencia, porque el hemisferio está harto 
de la exclusión, de derechos políticos, económicos o sociales para algunos 
pero no para todos.

Es este un desafío de particular importancia. Para lograr más derechos 
para más gente debemos combatir la pobreza y reducir la desigual-
dad. Según los últimos datos de la cepal, para 2015, 175,000,000 
de habitantes se encontraban en situación de pobreza, de los cuales 
75,000,000 viven en la indigencia. Estos guarismos se han incremen-
tado y se suman a la desigualdad. América Latina y el Caribe no son la 
región del mundo con más pobres, pero si la más 10 de los 15 países 
más desiguales están en América Latina.

Es en atención a esta lacerante realidad que la oea aprobó en 2012 
la Carta Social de las Américas, la cual compromete a todos los países 
a luchar para eliminar el flagelo de la pobreza y reducir la inequidad. 

En consonancia con este compromiso, en la oea contamos con dos 
secretarías ejecutivas que atienden esta problemática. Por una parte, la 
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (sadye) trabaja específi-
camente en los temas de equidad e inclusión social: a) fomentando el 
diálogo político para la consolidación de consensos hemisféricos, b) 
fortaleciendo capacidades e impulsando la creación de redes de coope-
ración, c) promoviendo y dando seguimiento a los marcos normativos 
en la materia, y d) estimulando la participación de la sociedad civil y 
otros actores sociales.

Como he afirmado en otra ocasión: 

Para que nuestros ciudadanos gocen de una ciudadanía plena, debemos 
seguir en la incansable tarea de promover avances en el cumplimiento de 
los derechos sociales, y desde la Secretaría General de la oea tenemos el 
compromiso para seguir impulsando esta agenda y alcanzar el objetivo de 
“Más derechos para más gente”. 

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Integral (sedi) se encarga 
de coordinar y facilitar el apoyo al proceso de definición e implemen-
tación, según sea el caso, de las decisiones en el ámbito del Consejo de 
Desarrollo Integral (cidi) que depende directamente de la Asamblea 
General. La sedi atiende cuatro necesidades prioritarias: desarrollo 
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económico, desarrollo sostenible, desarrollo humano, educación y em-
pleo, y desarrollo portuario. Estas, a su vez, incluyen varios programas, 
algunos de los cuales se examinaran a continuación. 

La Sección de Cooperación Técnica es la responsable de posicionar 
de manera efectiva a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
(oea-sedi) en sus esfuerzos por optimizar y construir las alianzas y 
redes, aprovechar la asistencia para el desarrollo y proporcionar inicia-
tivas de cooperación técnica mejor focalizadas. Esto incluye avanzar 
hacia un modelo de alianza que está diseñado para ofrecer a los Estados 
miembros opciones para asegurar la asistencia para el desarrollo ba-
sada en la comunidad, localmente, y respondiendo a sus necesidades 
específicas de desarrollo de capacidades, ya que dirigen y administran 
su propio desarrollo socioeconómico

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo (fcd) es un mecanis-
mo clave para apoyar la cooperación al desarrollo en la oea. A través 
del fcd, los Estados miembros deben acceder a fondos semilla para 
apoyar iniciativas nacionales y multinacionales; fortalecer la capaci-
dad institucional y de recursos humanos; promover la cooperación 
triangular y sur-sur. Este trabajo se complementa con un intercambio 
práctico a través del núcleo CooperaNet, donde las necesidades de los 
Estados miembros se combinan con soluciones proporcionadas por 
otros países o por diferentes actores. También ofrece un espacio para 
el compromiso entre los socios de desarrollo mediante la creación de 
grupos, discusiones y eventos.

La Sección de Innovación y Tecnología apoya a los Estados miem-
bros de la oea en sus esfuerzos por promover el crecimiento econó-
mico de la región mediante la promoción del diálogo en temas como 
políticas públicas, la construcción de capacidades, el intercambio 
de experiencias exitosas y el desarrollo de iniciativas de cooperación 
y de documentos técnicos sobre temas clave en competitividad e  
innovación. La sección facilita un diálogo político activo y basado 
en resultados entre ministros, altas autoridades, socios y otras partes  
interesadas, asimismo organiza varias conferencias, foros, talleres y  
reuniones de los grupos de trabajo. 

Entre sus principales áreas de acción se encuentran la ciencia y 
tecnología, y la competitividad. En el primer caso, brinda apoyo a las 
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reuniones de ministros y altas autoridades en ciencia y tecnología, al 
Comité Interamericano de Ciencia y Tecnología y a cuatro grupos 
de trabajo: innovación, formación y educación de recursos humanos, 
infraestructura nacional de calidad y desarrollo tecnológico. En este 
marco, el 2 y 3 de noviembre, se realizó la v Reunión de Ministros y 
Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en Medellín, Colombia.

En el área de competitividad, opera como Secretaría Técnica de la 
Red Interamericana de Competitividad (riac), que convoca a los mi-
nistros, altas autoridades, consejos de competitividad, organizaciones 
multilaterales, líderes del sector privado, universidades y ong con pro-
gramas de competitividad. Se ofrece apoyo al Foro de Competitividad 
de las Américas, el espacio político por excelencia para los líderes gu-
bernamentales y empresariales de la región para discutir temas sobre 
competitividad económica y promover la innovación en las Américas.

El 13 de septiembre abrí en México, el Foro de Competiti- 
vidad de las Américas, importante instancia para intercambiar expe-
riencias, buenas prácticas, y tecnologías que promueven la competi-
tividad de nuestros países. Tuve oportunidad también de concretar 
actividades para promover la competitividad en Berlín y Dresden, 
Alemania, y en Tel Aviv, Israel. 

En dicha ocasión afirmé que:

Desde la oea nuestro abordaje es impulsar la competitividad inclusiva, 
para así crecer más y mejor y revertir las condiciones que nos han llevado a 
una acelerada disparidad de la distribución del ingreso, tanto entre países 
ricos y pobres10 como también a su interior. 

Entendemos esta competitividad inclusiva como las políticas que ge-
neran y desarrollan ventajas competitivas que favorecen la generación de 
oportunidades de progreso de manera igualitaria.

 
Se han desarrollado también actividades para fortalecer la pyme, que 
representan más de 99% de las empresas, dos tercios de los empleos y 
30% del pib de nuestros países. En mayo pasado se realizó en Puerto 

10 Technology at Work v2.0, The Future Is Not What It Used to Be, Oxford Martin School & Citi 
( Jan. 2016), citing Comin & Ferrer (2013), If Technology Has Arrived Everywhere, Why has Income 
Diverged? NBER Working Paper no. 19010. En 1820, los ingresos en países occidentales eran 1.9 veces 
mayores que el promedio de ingresos de los países de otras regiones. En el año 2000, el ingreso per cápita 
en el oeste era 7.2 veces mayor que los ingresos promedio en países no occidentales. 

INT OEA 15X23.indd   76 12/06/18   12:03



77La oea en su 70 aniversario

Vallarta, México, un diálogo interamericano para mejorar la capacidad 
de las instituciones que apoyan el diseño e implementación de políti-
cas y programas que promueven la productividad, el espíritu empresa-
rial, la innovación y la internacionalización de las pyme en los Estados 
miembros de la oea.

La Sección de Cultura y Turismo ha desempeñado también un rol 
crucial. Esta sección desarrolla programas para apoyar el desarrollo de 
recursos tangibles e intangibles de cultura y de turismo, así como re-
forzar nuevos y existentes vínculos entre esos sectores con el objetivo 
de aumentar su contribución en el desarrollo económico y social en los 
Estados miembros de la oea.

La ejecución de esta misión subraya la importancia de promover 
el patrimonio cultural como una oportunidad para la inclusión social 
a fin de poder garantizar la identidad nacional y la regional, mejorar 
la productividad y competitividad de la industria de turismo a través 
de la capacitación y el fortalecimiento institucional, identificar vías de 
intercambio cultural a través del turismo, vigorizar a las empresas pe-
queñas y medianas relacionadas con el turismo y promover el diálogo 
de políticas públicas en estos sectores clave.

La oea, con el apoyo y en conjunto con aliados estratégicos, co-
misionó a Oxford Economics la realización del estudio “El Impacto 
Económico de las Industrias Creativas en las Américas”, el primer es-
fuerzo sistemático para cuantificar el valor económico de las indus-
trias culturales de nuestros países. Igualmente, apoyó el Programa de 
Cuentas Satelitales de Cultura del Área Andina, financiado por el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la oea, que constituye 
el primer esfuerzo para desarrollar una metodología común para la 
medición del impacto de las actividades culturales en la economía de 
nuestros países.

Otros proyectos incluyen el “Portafolio de Prácticas Exitosas: Cul- 
tura, Común Denominador del Desarrollo” y el proyecto "Expan- 
dien-do el potencial socioeconómico del patrimonio cultural en el 
Caribe" que tiene como principal objetivo contribuir a extender los  
beneficios socioeconómicos derivados del patrimonio cultural regio- 
nal como recurso público valioso y no renovable.
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En el campo turístico, además de la creación de la Red de Pequeñas 
Empresas Turísticas, cabe mencionar el Proyecto de Protección y 
Seguridad Turística. La oea a través del Comité Interamericano con-
tra el Terrorismo (cicte) de la Secretaría de Seguridad Multidimen- 
sional, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y 
Social, ofrece capacitación y asistencia técnica a sus países miembros  
para mejorar las capacidades institucionales del personal de seguri- 
dad turística y fortalecer alianzas, especialmente público-privadas, en 
la prevención de riesgos y amenazas a la seguridad de las instalaciones 
turísticas y recreativas. 

En el campo de la educación, la oea juega también un rol trans-
cendental a través de la Comisión Interamericana de Educación. 
Recientemente se aprobó la Agenda Educativa Interamericana que 
tiene como objetivos centrales la promoción de una educación de cali-
dad, inclusiva y con equidad, el fortalecimiento de la profesión docen-
te y la atención integral a la primera infancia.

Asimismo, desde hace dieciséis años pone a disposición de los 
Estados miembros su Portal Educativo de las Américas, que ofrece au-
las virtuales, herramientas digitales y formación, entre otros recursos.

Los programas de becas de la oea son altamente apreciados en los 
Estados miembros. Entre las oportunidades ofrecidas, cabe destacar el 
Programa Regular de Becas, las becas de desarrollo profesional, y las 
becas ofrecidas en consorcio con universidades de los países miembros 
que ofrecen oportunidades de estudio en dieciocho países. Desde su 
inicio, se han otorgado más de 2,800 becas para cursos de maestría 
y de doctorado por parte del Grupo Coimbra de Universidades del 
Brasil. El convenio oea-conacyt de México, es igualmente exitoso. 
Tan solo en el año 2017 se han otorgado 258 becas para estudios de 
postgrado en universidades mexicanas. Es preciso mencionar también 
el programa oea-conicyt de Chile que también pone a disposición 
de los ciudadanos de los Estados miembros becas de postgrado. 

Finalmente, cabe mencionar el Fondo Panamericano Leo S. Rowe 
que ofrece a ciudadanos de los países miembros que cursan sus estu-
dios en los Estados Unidos, préstamos sin intereses que les permiten 
cubrir una parte de sus costos de estudio. 
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IV. Seguridad Multidimensional

Hace casi quince años, en México, los Estados miembros de la oea 
aprobaron la Declaración sobre Seguridad en las Américas. En ella se 
sintetiza la evolución que ha sufrido el concepto de seguridad en el 
hemisferio desde la Declaración de Chapultepec, México, 1945 has-
ta la Declaración de Bridgetown, en Barbados, 2002. Esta evolución 
partió de una definición de seguridad ligada a la defensa colectiva y a la 
resolución pacífica de controversias entre Estados, hasta la definición 
multidimensional ahora vigente en la región. El nuevo concepto refleja 
las siguientes transformaciones:

•	 Primero, evoca la redefinición y ampliación de lo que se considera 
una amenaza a la seguridad en las Américas, éstas no son únicamen-
te de origen externo, sino que también provienen desde el interior 
de las propias fronteras de los Estados,

•	 Segundo, alude a la evolución del concepto desde una noción estre-
cha de seguridad nacional, entendida desde una perspectiva mili-
tar, donde las Fuerzas Armadas son los actores clave, y las amenazas 
eran principalmente de origen externo, generadas por el accionar de 
otros Estados, hacia un concepto más integral que puede vincularse 
a múltiples áreas estratégicas, incluyendo la seguridad humana, la 
seguridad pública/ciudadana, el agua, los alimentos, la seguridad 
energética, entre otros, y en donde conviven varios actores tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, internos y externos,

•	 Por último, evidencia la metamorfosis del concepto de seguridad 
colectiva hacia la idea de seguridad cooperativa.

En este marco uno de los principales desafíos que enfrenta el hemisfe-
rio es la violencia. La región de las Américas, particularmente América 
Latina y el Caribe, presenta los más altos niveles de homicidios inten-
cionales del mundo (36% lo que representa más de un tercio del to-
tal, con tan solo 8% de la población), seguido por África (31%), Asia 
(28%), Europa (5%), América del Norte (3%) y Oceanía (0,3%).11 

11 https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 
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Además, en cuatro países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Mé-
xico y Venezuela) se comete el 25% de todos los homicidios del 
mundo; América Central se destaca como la más violenta, con un 
promedio de 34 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los hombres 
jóvenes, de entre 15 y 29 años, provenientes de estratos socioeconó-
micos bajos y hogares humildes, son los más afectados por la violencia 
letal. Es en ese grupo sociodemográfico donde se concentra la mayor 
cantidad de víctimas y victimarios de la región. 

Estos jóvenes parecen quedar atrapados en un círculo vicioso de 
violencia, falta de oportunidades y exclusión. Una vez dentro del siste-
ma de justicia penal, resulta difícil salirse de él: los altos índices de rein-
cidencia delictiva parecen constatar esta dinámica de puerta giratoria.

A su vez, los datos registrados indican que el principal medio utili-
zado para cometer homicidios en la región son las armas de fuego. Si 
las armas emergen como uno de los principales factores de riesgo, la 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacio-
nados (cifta), es el marco normativo idóneo para enfocar los esfuer-
zos a nivel regional en este tema. 

Los altos niveles de violencia entre los hombres jóvenes estarían 
asociados, en gran medida, a las actividades de la delincuencia orga-
nizada y las pandillas. Mientras "la calle" presenta los mayores riesgos 
para los hombres, el espacio de mayor vulnerabilidad para las muje-
res lo representa el ámbito doméstico. En varios países hay una cre-
ciente toma de conciencia y visibilización de las muertes violentas de 
mujeres motivadas por el hecho de ser mujeres, es decir, asesinadas 
por razones de género.

A pesar de los avances logrados en posicionar el tema en las agendas 
públicas nacionales y a nivel regional, es necesario apuntalar nuestros 
esfuerzos en tres áreas claves: 

1) En materia de prevención, 
2) En lo que respecta a la investigación de los casos para hacer justicia 

y disminuir la impunidad, 
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3) Y en referencia a la protección y asistencia a las víctimas de violen-
cia física, psicológica y sexual para evitar que esos tipos de violencia 
queden sin atención y acaben en violencia homicida.

En varios países de la región, las escaladas de violencia se explican a 
partir del accionar de la delincuencia organizada y de las respuestas 
que despliegan los Estados frente a esos grupos. Las organizaciones cri-
minales se han tornado más poderosas no sólo en términos de control 
territorial, sino también en términos de la diversificación de activida-
des ilícitas en las que están involucradas, incluyendo drogas, lavado de 
activos, extorsión y sicariato, contrabando de bienes falsificados (in-
clusive medicamentos), tráfico de armas, tráfico ilegal de migrantes y 
personas, minería ilegal, entre otras.

La continuidad en el tiempo y la concentración espacial de altos 
niveles de violencia, particularmente de los homicidios como forma 
de violencia extrema, trae aparejado una serie de impactos a corto, me-
diano y largo plazo en diferentes niveles: individual, familiar, comuni-
tario, sociedad, y en múltiples ámbitos: económico, social, político e 
institucional. 

La violencia causada por enfrentamientos armados entre grupos 
criminales organizados compitiendo por el control del territorio y las 
rutas del tráfico, puede ser una de las causas que explican los despla-
zamientos internos que estamos presenciando en algunos países lati-
noamericanos y motivan, en gran medida, la decisión de emigrar. En 
estas circunstancias, las personas que se ven forzadas a huir de la vio-
lencia, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y pueden 
quedar fácilmente atrapadas en redes de trata de personas y tráfico de 
migrantes.

Frente a la delincuencia organizada, particularmente cuando ésta 
se caracteriza como transnacional, y la competencia por el control de 
los negocios ilícitos y de las rutas, genera altos niveles de violencia; es 
posible simplificar los tipos de respuesta que ha brindado la región en 
dos grandes líneas de acción.

En primer lugar, es posible optar por la inacción, aduciendo falta 
de capacidad para enfrentar el problema, o que el fenómeno supera las 
capacidades existentes para poder enfrentarlo adecuadamente. 
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La segunda línea de acción es la adopción de políticas de mano dura, 
fuertemente ligadas al populismo punitivo o penal. Más aún, reciente-
mente y frente al avance del crimen organizado y al aumento de los 
niveles de violencia, la región ha experimentado una tendencia hacia la 
militarización de la seguridad. Esta mayor tolerancia e incluso apoyo 
a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad 
pública, conllevan una serie de posibles consecuencias no deseadas y 
contraproducentes en el marco de regímenes políticos democráticos. 

El Estado democrático debería ejercer el monopolio legítimo del 
uso de la fuerza con responsabilidad y rendición de cuentas, pero la 
coerción no debería ser el elemento preponderante en el diseño de 
respuestas que se ejecutan frente al fenómeno delictivo organizado y 
violento. Es necesario confeccionar respuestas integrales. 

En este sentido existen cinco estrategias clave que deben reforzarse 
en lo que respecta a las respuestas en materia de prevención, persecu-
ción y sanción del crimen organizado: 

1) El acceso y la administración de justicia,
2) La inteligencia policial y la investigación criminal, 
3) La innovación y la incorporación de los avances tecnológicos en la 

gestión y funcionamiento de los procesos de las instituciones que 
forman parte de los sistemas de justicia penal,

4) La adopción de mecanismos de recuperación de activos que pri-
ven a las organizaciones criminales de las ganancias ilícitas que 
acumulan,

5) La implementación de medidas que garanticen la seguridad de 
puertos, aeropuertos y aduanas.

En la medida en que tengamos un acceso más democrático y un fun-
cionamiento más expeditivo e independiente de la justicia, con una 
buena inteligencia policial y con mejores capacidades para la investi-
gación criminal, todo ello apuntalado por la tecnología, se estará en 
condiciones de impulsar la transformación de sociedades imbuidas 
en una cultura de la violencia hacia sociedades arraigadas en una cul-
tura de la legalidad. 
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También es necesario impulsar herramientas para reducir los niveles 
de impunidad y desmontar los entramados de corrupción. Recordemos 
que no sólo la delincuencia, la violencia y la inseguridad cercenan los 
niveles de apoyo de los gobiernos, sino que erosionan la confianza en 
las instituciones públicas y debilitan la satisfacción con la democracia. 
Ese efecto corrosivo también lo tienen la impunidad y la corrupción 
extendida. 

El lavado de activos es una práctica consustancial al crimen orga-
nizado y su volumen puede orientar sobre la magnitud de este tipo de 
actividades ilícitas. Para medir el volumen de dinero producto de acti-
vidades ilícitas, el Fondo Monetario Internacional utiliza el "Rango de 
Consenso", que estima la escala de este volumen entre 2% y 5% del pib 
de las economías involucradas, porcentaje que podría incrementarse 
a un rango de entre 5% y 7%. Extrapolando estas cifras al hemisferio, 
el cálculo del volumen del lavado de activos sería de entre 273 y 382 
mil millones de dólares. Comparado con los ingresos de los países de 
la región, sería equivalente al pib de Chile o Colombia, o a la suma del 
pib de veintiuno de los países de la región.12

Por estas razones, es fundamental poner en marcha mecanismos 
que investiguen el lavado y ubiquen el dinero y otros bienes prove-
nientes del crimen organizado y herramientas que faciliten su recu-
peración a favor del Estado, para evitar que las bandas criminales 
cuenten con recursos para continuar cometiendo ilícitos, a la vez 
que se incrementan los recursos del Estado para su combate. 

Dada la naturaleza transnacional de muchas de las actividades  
vinculadas al crimen organizado, es necesario implementar programas 
que apoyen a los Estados para que los puntos de ingreso y egreso de 
personas y bienes no sean aprovechados por las organizaciones delic-
tivas para el tráfico de armas, drogas, la trata de personas y otras acti-
vidades ilícitas. 

Los primeros cuatro elementos mencionados también inciden en 
el funcionamiento de los sistemas penitenciarios. Y este es otro de los 
grandes desafíos que existen en la región, tanto desde un enfoque de 
derechos humanos como desde la perspectiva de seguridad. 

12 https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp021098 
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Por último, quisiera mencionar una última amenaza que enfrenta la 
región en materia de seguridad. La globalización y la expansión de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación produjeron 
múltiples impactos positivos. Sin embargo, también trajeron apareja-
das externalidades negativas y consecuencias no deseadas, incluyendo 
el surgimiento y expansión de crímenes cibernéticos, y amenazas y 
ataques a la seguridad cibernética por parte de actores estatales y no 
estatales.

Esta gama de desafíos permite concluir que el hemisferio se enfren-
ta a una situación compleja, multidimensional y cambiante en materia 
de seguridad, que cobra matices, dinámicas, patrones y tendencias di-
ferentes, e impacta de manera diferenciada, según el país. 

Para enfrentar esta situación es necesario crear espacios naciona-
les, sub regionales y hemisféricos en donde, además de los Estados, se 
puedan sumar y escuchar las voces de las víctimas, del sector acadé-
mico, del sector privado y de la sociedad civil. 

Dada la naturaleza intergubernamental, hemisférica y multilateral 
de la Organización de los Estados Americanos, una de sus funciones es, 
precisamente, facilitar estos espacios para entender la complejidad del 
fenómeno, diseñar y coordinar estrategias, planes y acciones regionales 
para abordar, de manera cooperativa y articulada, algunos de los desa-
fíos en materia de seguridad antes mencionados.

Asimismo, la organización cuenta con espacios y mecanismos ins-
titucionales para el intercambio de información, lecciones aprendidas 
y buenas prácticas, y experiencias exitosas basadas en la evidencia. Es 
necesario fortalecer aún más esas correas de transmisión para poder 
compartir y difundir lo que funciona y lo que no funciona en el ám-
bito de la seguridad, tanto al interior de la Organización como entre 
los Estados miembros. Es esta capacidad de auto aprendizaje la que 
puede colocar a los Estados y a la organización en el camino hacia la 
prosperidad. 
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V. Conclusiones

En suma, y a manera de comentarios finales, quiero subrayar la impor-
tancia de la oea que hoy, tal vez es mayor a toda etapa del pasado. 
Vivimos una coyuntura histórica marcada por la inestabilidad, en un 
mundo cada vez más incierto y un sistema internacional desorgani- 
zado y fragmentado. El consenso que existía a finales del siglo xx, acer-
ca de un orden global basado en la libertad y la democracia, el comercio 
y la cooperación internacional, y la vigencia de los derechos humanos, 
ya no puede darse por sentado. Hay quienes lo cuestionan de raíz. 

En nuestra región, a su vez, los principios fundamentales que nos 
dieron identidad y sentido de pertenencia también están en juego, hoy 
más que nunca, por ello, la existencia de la oea es indispensable ya que 
es piedra angular de un sistema, el sistema interamericano, construi-
do sobre la base de la democracia y los derechos humanos. Hago una 
amplia convocatoria a la región para renovar nuestro compromiso con 
estos principios y valores. Estos son los pilares de la oea, mismos que 
he desarrollado en este documento: democracia, desarrollo, derechos 
humanos y seguridad. Es mi obligación mantenerlos vigentes.

Por tal motivo es que llegué a la Secretaría General con el lema 
“Más derechos para más gente”; aprovecho esta ocasión para reafirmar 
la importancia de ese lema. Los cuatro pilares de la organización están 
allí para hacer de ello una realidad. Juntos, dado que es una tarea colec-
tiva, debemos seguir trabajando para que la oea sea fiel a su historia, 
aquella que comenzó 70 años atrás: ser el “hogar” de los derechos en 
las Américas. 
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Esfuerzos para mejorar la eficacia del 
foro  hemisférico: visión estratégica de la 
Organización de los Estados Americanos

Emilio Rabasa Gamboa1

1. Antecedentes de la visión estratégica en la oea

Los monumentales cambios en el entorno geopolítico de finales 
del siglo xx derivados del fin de la Guerra Fría, la globalización –y con 
ella la mayor apertura de los mercados al libre flujo de bienes y capita-
les–, los incesantes movimientos migratorios, la democratización, la 
depredación ambiental, el crecimiento del crimen organizado y nuevas 
modalidades de terrorismo que la especie humana no había experimen-
tado antes, son sólo algunos de los principales factores transformado-
res, unos positivos, otros negativos que forzaron a la Organización de 
Estados Americanos (oea), no sólo a reconsiderar su rumbo sino a 
redefinir las bases mismas que la sustentan como el organismo multila-
teral por excelencia de nuestro hemisferio.

El mundo que conoció el nacimiento de la oea hacia 1948 y su ju-
ventud hasta entrar en la edad madura, ya no era el mismo. La profun-
da transformación del entorno hacía necesario adaptar el organismo a 
una nueva realidad, so pena de que de no hacerlo, se iría gradualmente 
petrificando y erosionando su misma razón de ser: la atención y res-
puesta efectiva a los grandes y graves desafíos y problemas que aquejan 
al continente americano.2

1 Representante permanente de México ante la oea 2013-2016.
 Con la colaboración de Luis Alberto del Castillo, Representante Alterno de México ante la OEA 
2009-2017.
2 En este documento se da cuenta en forma pormenorizada del trabajo de la diplomacia mexicana para 
lograr conformar la Visión Estratégica de la OEA con todos los Estados miembros, iniciado en el año 
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Fue por ello, que en abril de 1995, el entonces secretario general, 
Cesar Gaviria, presentó al Consejo Permanente de la organización el 
documento Una Nueva Visión de la oea para ser considerado en la 
Asamblea General celebrada en Montrouis, Haití, en junio del mismo 
año. En este documento se reconocía la necesidad de adaptar la oea a 
los nuevos retos y requerimientos hemisféricos. Esta “Nueva visión”, 
contenía ideas y criterios concretos de acción para ser emprendidos 
por la organización con el objeto de fortalecer y renovar la actividad de 
diálogo y cooperación interamericana.

La referida Asamblea General se limitó a encomendar al Consejo 
Permanente, que: “con la participación del secretario general, continúe 
con el estudio del documento antes mencionado y adopte las decisio-
nes que sean pertinentes”. Consecuentemente, la iniciativa menciona-
da no consiguió despertar mayor interés en los Estados miembros.3

Posteriormente, más de quince años después de aquel primer inten-
to de dotar a la oea con una nueva Visión Estratégica (ve), el secreta-
rio general, José Miguel Insulza, sometió a consideración del Consejo 
Permanente en 20114 y 2013 los documentos Una Visión Estratégica 
de la oea, y Una Visión Estratégica de la oea segunda entrega, que con-
tenían propuestas para fortalecer la capacidad de respuesta de la orga-
nización a las nuevas necesidades de los Estados miembros.

Su propósito principal era motivar un diálogo que condujera a 
una mejor definición de prioridades en las tareas de la organización. 
Buscaba así responder a la demanda común de los Estados miembros 
“de mejorar la eficiencia en el desempeño de nuestro trabajo como el 
principal foro para la discusión de los temas del hemisferio que consti-
tuyen la esencia de la organización”. 

En el fondo de esa motivación subyacía la profunda crisis financie-
ra por la que transitaba la organización, producto del agotamiento de 
sus reservas, la falta del incremento para la actualización de las cuotas, 
un nuevo equilibrio presupuestal y la proliferación de mandatos, sin la 
debida sustentabilidad financiera, emanados de sus cuerpos políticos.

2013 y que culminó con las resoluciones de Paraguay y Washington en el 2014 que sentaron las bases para 
la transformación del organismo de cara al siglo XXI. 
3 AG/RES. 1361 (XXV-O/95), consideración del documento Una Nueva Visión de la oea.
4 CP/doc.4673/11 rev.1.
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Ambos documentos, además de urgir a los Estados miembros a 
racionalizar y priorizar los mandatos, a fin de definir cuáles eran los 
temas principales en los que debía concentrarse la organización, conte-
nían una serie de propuestas para reorientar el gasto y la reordenación 
de funciones, pues si bien algunas de ellas gozaban de un amplio con-
senso para implementarse, no respondían a una estrategia integral que 
atendiera la urgente necesidad, expresada por los Estados miembros,  
de redefinir a la organización con miras a los retos del siglo xxi.  
Una definición de política sustantiva era el objetivo fundamental.

Ante la falta de liderazgo para dar respuesta a estas necesidades, 
los dos documentos referidos no fueron aprobados. En su lugar, la 
Asamblea General celebrada en Antigua, Guatemala, en 2013, enco-
mendó al Consejo Permanente que convocara a una sesión extraordina-
ria para realizar un análisis sobre el proyecto de programa-presupuesto 
correspondiente a 2014, así como examinar el ejercicio del mandato  
para fijar prioridades y el curso de acción con respecto a manda- 
tos futuros.5

La sesión del Consejo Permanente se llevó a cabo el 10 de sep-
tiembre de 2013 en el salón Bolívar de la oea en Washington d.c. 
Ahí se recomendó la creación de un Grupo de Trabajo del Consejo 
Permanente para elaborar la Visión Estratégica de la oea, integrado 
por los representantes de todos los países miembros. Esto último fue 
acordado por el propio Consejo Permanente en su sesión del 20 de 
septiembre del mismo año, y en ella, México fue electo por aclama-
ción como presidente de dicho grupo6 y Barbados, como vicepresi-
dente. Fue así como nació el Grupo de Trabajo para la creación de la 
Visión Estratégica (gtve).

5 AG/RES. 2774 (XLIII-O/13), Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resul-
tados en la Secretaría General de la oea.
6 En mi calidad de embajador plenipotenciario ante el organismo, me correspondió ejercer la presiden-
cia del Grupo de Trabajo, a escasos tres meses de haber arribado a Washington d.c., y haber presentado 
mis cartas credenciales al secretario general Insulza, razón por la cual tanto dentro como fuera del orga-
nismo, se me concedían pocas posibilidades de éxito para alcanzar un objetivo que, en dos ocasiones y por 
personas con mayor experiencia no se había logrado.
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2. Construyendo una Visión Estratégica para la oea

El inicio de las actividades del gtve estuvo fuertemente vinculado 
con el problema financiero de la institución. Los Estados miembros 
reiteradamente habían establecido que la visión estratégica debía venir 
antes del presupuesto y no como resultado de este, y de sus ajustes. No 
debían ser los recursos lo que determine a la política, sino la política 
a los recursos. Además, no se podía hacer del equilibrio presupuestal 
–con todo lo importante que era– el objetivo principal o único de la 
visión estratégica. Esta debía tener un mayor y mejor horizonte y de 
más largo alcance.

La premisa inicial de trabajo que contempló la Presidencia del 
gtve fue que la mejor justificación para que la oea finalmente con-
tara con una ve, consistía en que los Estados miembros buscaran, en 
el siglo xxi, gobernar el futuro de la oea y no dejar que los aconte-
cimientos futuros, fueran los que se impusieran a la institución. Una 
oea proactiva y no meramente reactiva debía ser la inspiración y mo-
tivación del gtve.7

Para ello era indispensable como requisito sine qua non, decidir 
a dónde se quería llevar a la organización en esta nueva etapa de su 
evolución, ya iniciado el siglo xxi. Y de manera concomitante con esa 
determinación, había también que decidir cómo hacerlo. De no ser 
así, se estaría dejando a la organización, la más antigua del hemisferio 
occidental, a merced de los avatares, no pocas veces caprichosos, de 
las condiciones tanto externas como internas, sobretodo en un mundo 
caracterizado por un vertiginoso ritmo de transformación.

En la conducción de este esfuerzo, la presidencia del gtve siempre 
tuvo en mente que el ejercicio de visión estratégica de la oea debía 
cumplir con los siguientes criterios:

a) La ve/oea debe servir como punto de referencia de los Estados 
miembros, a efecto que la organización en su conjunto sea un factor 

7 En términos generales la oea ha estado acostumbrada a reaccionar una vez que suceden los acon-
tecimientos, sobre todo convocando a reuniones de Consejo de Ministros, en lugar de propiciar escena-
rios que los eviten y otros que generen situaciones de bienestar. Los casos de las crisis más recientes en 
Honduras en el 2009 y en Venezuela a partir de la muerte de Chávez en 2013 pero sobre todo en 2017, 
son un claro ejemplo de un multilateralismo de retaguardia, en lugar de uno de vanguardia.
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de cohesión, tanto en el contexto actual como en el ámbito de las re-
laciones internacionales futuras.

b) La ve/oea es una visión de los Estados miembros destinada a 
contar con una agenda estratégica clara y realizable, que revitalice 
el peso político-institucional de la organización y a su vez, sirva  
como elemento promotor del diálogo y la cooperación para el   
desarrollo en sus distintos ámbitos prioritarios.

c) La agenda hemisférica debe orientarse en función de modelos de 
desarrollo y cooperación inclusivos, generadores de sinergias y 
alianzas que permitan a la organización interactuar activamente  
y bajo esquemas de eficiencia con otros organismos internacionales.

Ahora bien, pensar en la gobernanza futura de la oea, no significaba de-
jar de lado las necesidades del presente inmediato. Por ello la presidencia 
del gtve desde el inicio señaló que también era indispensable abordar 
el problema presupuestario, la hipertrofia de mandatos frente a la esca-
sez de recursos, y la dispersión de programas y acciones con un impacto 
relativo, ya sea por su insignificancia, como porque sencillamente du-
plican otras, que otros organismos o instituciones realizan mejor y a un 
menor costo. Todos ellos problemas que afectan transversalmente a los 
que quedarían como los cuatro pilares de la organización: democracia, 
derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. 

También debía quedar claro que aun resolviendo todos esos proble-
mas con un enfoque de racionalidad que brindara mayor efectividad a 
la oea, la tarea estaría inconclusa, si no se contaba con una perspectiva 
integral y de largo aliento. Un puerto de partida y un puerto de arribo, 
así como una brújula que indicara la ruta para arribar de uno al otro.

Si bien la principal fortaleza de la oea es haber construido el único 
espacio en donde pueden estar sentados para dialogar, discutir, diferir 
y disentir, todos los países del hemisferio, su principal debilidad es la 
fuerte tentación a una suerte de autismo, esto es, a sólo mirar al interior 
de la organización y sus problemas propios pero cerrando los sentidos 
a lo que acontece afuera de la misma, pero que la afecta, sobre todo su 
entorno inmediato.
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Finalmente, el ejercicio de ve debía identificar el valor agregado 
que la organización brinda y puede aportar a los esfuerzos que se reali-
zan en el hemisferio para beneficiar a los pueblos del mismo. 

Para asegurar estos objetivos y evitar caer en debates sin fin que se-
guramente hubiesen conducido a un tercer intento de contar con una 
ve para la oea sin éxito, la presidencia del gtve consideró indispen-
sable contar con una ruta crítica compuesta de resultados tangibles y 
viables a conseguirse en tiempos definidos y claros, a fin de que todos 
supiéramos a dónde y cuándo queríamos llegar con este ejercicio. 

Con base en estas consideraciones la presidencia propuso, y el 
gtve aprobó, una metodología de trabajo que consistió en tres etapas:

•	 Primera	(del 4 de octubre al 15 de diciembre de 2013). Recabar 
y compartir toda la información posible sobre la estructura y fun-
ciones de la oea, sus programas y resultados, así como contar con 
puntos de vista de otros organismos internacionales, los observado-
res permanentes y diversos actores relevantes para la organización. 
Al final, la presidencia del gtve presentaría un documento síntesis 
de todos estos encuentros para ser considerado y llevado a capitales 
por los Estados miembros.

•	 Segunda (del 16 de diciembre al 15 de enero de 2014). Consultas 
con capitales.

•	 Tercera (del 16 de enero al 31 de mayo). Con los insumos anterio-
res y con total apertura y participación, sostener un debate a fondo 
para construir la ve de la oea que desembocara en la elaboración 
de un proyecto de resolución para consideración del cuadragésimo 
cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General a cele-
brase en Paraguay del 3 al 5 de junio de 2014.

Con esta metodología se buscó, a diferencia de los documentos sobre 
ve reseñados en los antecedentes, que la construcción de dicha estra-
tegia no fuese un ejercicio de gabinete, de arriba hacia abajo, sino al 
revés, de abajo hacia arriba, es decir, la construcción del gtve com-
puesto por todos los estados miembros pasando por diversos filtros, 
para una depuración gradual: 
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gtve    Consejo Permanente    Asamblea General

2.1 Desarrollo de los trabajos

La primera etapa, recabar y compartir información sobre la estructura 
y funciones presentes de la oea, se organizó mediante las presenta-
ciones de los secretarios de la organización sobre sus áreas respectivas, 
así como con la participación de otros actores externos: sociedad civil 
y centros universitarios (mediante encuesta), los observadores perma-
nentes y organismos internacionales invitados (cepal, bid, Banco 
Mundial y onu). Dicha etapa transcurrió del 18 de octubre al 4 de 
diciembre, para un total de diez reuniones en las que se recogieron las 
expresiones de las representaciones de los Estados miembros asisten-
tes, sobre los temas abordados.

Con este ejercicio se buscó señalar lineamientos a manera de orien-
taciones políticas que reflejaran los consensos en cuanto a cuáles son 
las tareas que deben concentrar la atención de la oea.

Desde la perspectiva de la presidencia, el Grupo de Trabajo tomó 
plena conciencia de que la tarea a desarrollar debía conducir los esfuer-
zos de la organización en dos planos simultáneos: atender la problemá-
tica del presente y establecer las bases del quehacer político de la oea a 
futuro. Para tales efectos, se ofreció entregar al final de la primera eta-
pa, un documento de trabajo que recogiera la esencia de los debates y 
expresiones de los representantes sobre los distintos temas abordados, 
y que sirviera de análisis y reflexión en las respectivas capitales de todos 
los Estados miembros, pero no a manera de memoria o resumen, sino 
de indicaciones claras sobre aspectos específicos de la organización. 

A fin de dar cumplimiento a lo anterior, la presidencia del gtve 
recogió los planteamientos vertidos tanto por los actores arriba men-
cionados en calidad de invitados, como por los propios representantes 
de los Estados miembros durante el proceso, y procedió a su sistema-
tización mediante la aplicación de la metodología de planeación es-
tratégica conocida como: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (foda, por sus siglas en español). 
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De entrada, el foda permitió identificar como constantes a lo lar-
go de todo el proceso de presentaciones y debates, cuatro pilares en los 
que debía sostenerse la oea: democracia, derechos humanos, desarro-
llo integral y seguridad multidimensional. Los pilares representarían el 
marco de acción del organismo, su misión y visión.

Adicionalmente, dicha metodología permitió el estudio de la situa-
ción actual de la organización mediante el análisis de sus características 
internas (fortalezas y debilidades) y su situación externa (oportunida-
des y amenazas) cuyos resultados se integraron en una matriz8 para 
cada uno de los pilares, que incluye estos cuatro elementos. 

El resultado del análisis se presenta en la siguiente matriz que sinte-
tiza la percepción de los propios Estados miembros, así como las expre-
siones de las organizaciones de la sociedad civil y el sector académico 
consultados mediante encuesta, y también las expresiones de los obser-
vadores permanentes y representantes de organismos internacionales, 
sobre cada uno de los elementos de la metodología con relación a los 
cuatro pilares: 

Pilar Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenazas

D
em

oc
ra

ci
a

La democracia es la 
regla en la región; 
alta valoración 
como mediadora 
de conflictos; 
probada 
experiencia 
en materia de 
observación 
electoral.

Consolidación y 
modernización 
de instituciones 
democráticas; 
mejora de la 
gestión pública; 
fortalecimiento 
y difusión de 
cultura y valores 
democráticos.

Las Misiones 
de Observación 
Electoral dependen 
íntegramente de 
financiamiento 
externo; inclusión 
social y equidad 
de género son 
asignaturas 
pendientes en 
la región; escasa 
participación 
ciudadana en la 
toma de decisiones.

Altos niveles 
de corrupción, 
desigualdad y 
violencia como 
factores de 
desestabilización 
democrática.

8 Es una herramienta apropiada para conocer la situación real en que se encuentra una organización y 
planificar una estrategia a futuro.

INT OEA 15X23.indd   94 12/06/18   12:03



95Esfuerzos para mejorar la eficacia del foro…

D
er

ec
h

os
 h

um
an

os

Valor agregado 
de la oea en su 
mejoría; plena 
confianza de 
la ciudadanía 
en los órganos 
del sistema 
interamericano; 
diálogo más o 
menos fluido entre 
Estados y órganos 
del sistema.

Voluntad 
política para el 
fortalecimiento 
del sistema; 
avanzar hacia una 
mayor certeza 
jurídica en 
procedimientos 
y mecanismos; 
consolidación 
de una cultura 
de ddhh en el 
hemisferio.

Sólo siete de 
los 34 son parte 
de todos los 
instrumentos; 50% 
del presupuesto del 
sistema proviene 
de financiamiento 
externo; dificultad 
para las víctimas 
para acceder al 
sistema.

Persistencia 
de problemas 
estructurales 
que afectan a los 
ddhh; pérdida 
de relevancia 
del sistema si no 
es fortalecido; 
colapso del 
sistema en caso 
de no obtener los 
financiamientos 
necesarios.

Se
gu

ri
da

d 
m

ul
ti

di
m

en
si

on
al Enfoque 

multidimensional; 
experiencia 
acumulada; 
fomento y 
cooperación 
regional; 
Declaración sobre 
Seguridad en las 
Américas como 
referente para 
programas de 
seguridad en la 
región.

Implementación 
plena de la 
Declaración; 
fortalecimiento 
institucional de la 
oea en las áreas 
de seguridad; 
articulación de 
agendas de los 
Estados miembros; 
vinculación 
seguridad-
desarrollo social.

Dependencia 
excesiva de 
financiamiento 
externo; poco 
impacto de la oea 
en la percepción 
de los ciudadanos; 
falta de consenso en 
temas sensibles de 
seguridad.

Incremento de 
la inseguridad 
y violencia 
en la región; 
cancelación 
de proyectos 
por falta de 
financiamiento.

2.2 Declaración de Visión Estratégica

Es pertinente aclarar que la construcción de la ve, entendida como 
la definición del escenario deseable para la organización, no consistió 
en un solo acto, sino en un proceso compuesto por una serie de pasos. 
A su vez, cada paso fue motivo de múltiples reuniones y debates que 
permitieron aflorar diferencias y similitudes, acuerdos y desacuerdos, 
tanto entre los propios Estados miembros, como entre los bloques en 
los que éstos se integran.9 No obstante, esas diferencias o desacuerdos 
no evitaron llegar a la meta que todos nos habíamos propuesto desde 
el inicio: construir entre todos la ve de la oea en los términos y tiem-
pos que previamente se habían acordado, es decir, cumplir con la ruta 
crítica y llegar a la Asamblea General de Paraguay con un proyecto de 

9 Por ejemplo, caricom a todos los Estados miembros del Caribe, o el alba a Nicaragua, Bolivia, 
Venezuela y Ecuador, o los de Alianza Pacífico, México, Perú, Chile y Colombia, etc.
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declaración para ser conocida y debatida por los ministros de relaciones 
exteriores de los países integrantes del organismo.

Según John P. Kotter (Dirigir a través de la visión y la estrategia), 
una visión estratégica debe plantear un futuro posible, así como con-
tener algún comentario explícito o implícito de los  motivos  por los 
cuales se desea dicho futuro.

Con base en lo anterior y en los diagnósticos realizados en la pri-
mera etapa, la presidencia del gtve se abocó a construir los consensos 
necesarios que hacen viable en el mundo multilateral un proyecto de 
resolución, con los siguientes elementos:
1) Declaración de visión. Es decir, un texto que reuniera, armonizán-

dolas, las posiciones de todos los países respecto a cuál es la oea que 
todos queremos para los próximos años, en torno a los cuatro pila-
res: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad 
multidimensional.

2) Las orientaciones estratégicas a modo de brújula que eventualmen-
te facilitara la toma de decisiones de la oea para esos pilares.

3) Objetivos estratégicos por pilar, a manera de ejes rectores, que in-
dicaran los alcances y límites de cada uno de ellos y respondieran al 
cómo de la ve.

Estos documentos fueron presentados, discutidos y eventualmente 
aprobados con las modificaciones solicitadas por los integrantes del 
gtve entre febrero y abril de 2014.

Los objetivos estratégicos serían el soporte de la ve y deberían satis-
facer las siguientes características:

•	 Son expectativas que se han generado como consecuencia del análi-
sis interno y externo con miras al cumplimiento de la ve.

•	 Deben ser consistentes con la misión y la visión de la organización, 
así como con el análisis de oportunidades y amenazas en el contexto 
externo, y de fortalezas y debilidades dentro de la organización. 

•	 Son metas por alcanzar a corto, mediano y largo plazo que la orga-
nización pretende realizar, a través del cumplimiento de su misión 
básica. 
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•	 Deben ser siempre cuantificables, realizables en calidad, específicos 
en tiempo, comprensibles, estimulantes y escritos en forma jerár-
quica, preferentemente:
1.	Específicos: al definir los objetivos y metas es importante que 

sea muy claro lo que se pretende, no deben existir ideas que pro-
voquen incertidumbre o dudas, deben preferentemente además, 
definir cuándo, cuánto y cómo.

2.		Medibles: los objetivos deben ser medibles en un horizonte de 
tiempo.

3.		Realizables: deben ser realistas y alcanzables para toda la 
organización. 

4.		Tiempo	limitado: se debe considerar que los objetivos tienen 
un inicio y un final.

5.		Comprensibles: deben estar claramente definidos, de tal mane-
ra que no existan dudas de su logro entre los responsables de 
participar. 

Con todos los elementos citados, el Consejo Permanente en su sesión 
del 27 de mayo de 2014, aprobó por aclamación elevar a la conside-
ración de la Asamblea General a celebrarse en Paraguay, el proyecto 
de resolución “Visión estratégica de la Organización de los Estados 
Americanos”.

2.3 Asamblea General de Asunción, Paraguay (junio 2014)

La Asamblea General aprobó la resolución Visión Estratégica de la 
Organización de los Estados Americanos con la siguiente declaratoria:

La oea es el foro hemisférico de carácter político compuesto por todos 
los países de las Américas que, por igual y de manera interdependiente, 
fortalece la democracia, promueve y protege los derechos humanos, im-
pulsa el desarrollo integral, y fomenta la seguridad multidimensional, 
en favor del bienestar con justicia e inclusión social de los pueblos de las 
Américas.
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Adicionalmente, la Asamblea aprobó que el gtve continuara las deli-
beraciones y finalizara el proceso de la construcción de la ve, tomando 
en cuenta los proyectos de las orientaciones y objetivos estratégicos 
propuestos y que fueran puestos a la consideración de la Asamblea 
General en un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse antes del 
15 de septiembre de 2014 en Washington d.c.

Asimismo, instruyó al Consejo Permanente que concluyera el pro-
ceso de priorización de mandatos con base en la ve y los objetivos que 
se acuerden por sus integrantes.

3. Objetivos estratégicos de la visión

Bajo el liderazgo de México, el Grupo de Trabajo continuó sus trabajos 
con miras a desarrollar los objetivos estratégicos que le dieran sustento 
a la ve recién aprobada por la Asamblea General.

Tomando como base el trabajo desarrollado en el periodo ante-
rior, la presidencia presentó el documento base a la consideración del 
Grupo de Trabajo.

Los debates se desarrollaron durante el periodo comprendido entre 
el 7 de julio y el 9 de septiembre del mismo año.

El Consejo Permanente en su sesión del 10 de septiembre, por acla-
mación aprobó someter a la consideración de la Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse en la sede de la oea el 12 de septiem-
bre, el proyecto de resolución Orientaciones y objetivos de la Visión 
Estratégica de la Organización de los Estados Americanos (oea).

3.1 Asamblea Extraordinaria10

Por aclamación, México fue electo para presidir los trabajos del xl-
vii periodo de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en 
Washington d.c., con el propósito de considerar el proyecto de reso-
lución ya señalado.

10 AG/RES. 1 (XLVII/14) rev.1.
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Dicha resolución fue aprobada por aclamación y establece los si-
guientes objetivos estratégicos listados de manera resumida para efec-
tos de esta publicación:

Democracia

Contribuir al fortalecimiento de la democracia y la consolidación del 
Estado de Derecho, velando por los principios adoptados en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática 
Interamericana, coadyuvando a: 

a) El mejoramiento de la gestión pública mediante la promoción 
de mejores prácticas, intercambio de experiencias y cooperación 
horizontal entre los Estados miembros,

b) La consolidación de los procesos y la modernización y fortaleci-
miento de las instituciones electorales en el hemisferio, y 

c) El fortalecimiento de una cultura democrática y de respeto 
al Estado de Derecho, así como de las políticas en materia de 
justicia. 

Derechos humanos

Complementar los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar 
el pleno goce, promoción y protección de los derechos humanos de 
todas las personas en el continente, sin distinción alguna, a través de:
 

a) La consolidación de un sistema interamericano de promoción y 
protección de derechos humanos sobre la base de la autonomía 
e independencia de su funcionamiento; de lograr la universali-
dad de tratados de derechos humanos y de las competencias de 
sus órganos; de un financiamiento adecuado y sostenible para 
desarrollar su labor,
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b) La vigencia y aplicación de los tratados interamericanos de dere-
chos humanos y de las competencias de los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (sidh), 

c) La promoción y consolidación de una cultura de respeto a los  
derechos humanos entre los gobiernos y las sociedades de  
los Estados miembros,

d) El apoyo y asistencia técnica para fortalecer las capacidades na-
cionales de los Estados miembros que así lo soliciten,

e) El fomento de una mayor cooperación entre los Estados 
miembros en materia de promoción y protección de derechos 
humanos.

Desarrollo integral

Coadyuvar a que los Estados miembros alcancen sus metas de de-
sarrollo económico, social y cultural de manera integral, inclu-
siva y sostenible, tomando en cuenta lo establecido en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, la Carta Social de las 
Américas, el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria y otros ins-
trumentos interamericanos a través de acciones encaminadas a: 

a) Apoyar esfuerzos nacionales y el diálogo ministerial intersec-
torial de alto nivel para potenciar capacidades nacionales, así 
como fomentar el intercambio de mejores prácticas orientadas 
al desarrollo de estrategias y políticas públicas efectivas que con-
tribuyan al pleno ejercicio de todos los derechos humanos de los 
habitantes de la región,

b) Impulsar y fortalecer estrategias eficaces de cooperación y gene-
ración de alianzas entre los Estados con el objeto de promover el 
desarrollo sostenible con inclusión social, el desarrollo humano, 
y la movilización de recursos con el propósito de lograr su desa-
rrollo integral, y contribuir a la erradicación de la pobreza, en 
particular de la pobreza extrema,
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c) Facilitar la cooperación solidaria y complementaria y la vincu-
lación con la comunidad internacional y otros organismos 
internacionales.

Seguridad multidimensional11

Fomentar, promover y fortalecer la seguridad multidimensional en fa-
vor de la paz, la estabilidad regional, la justicia social y el desarrollo 
integral, la cooperación internacional, el intercambio de experiencias 
y las buenas prácticas con el fin de coadyuvar a que los países miem-
bros enfrenten de mejor manera sus retos y desafíos, así como para que 
prevean y atiendan los efectos sociales de la violencia generada por la 
delincuencia organizada. En ese contexto, la organización continuará 
encaminando sus esfuerzos a: 

a) Fortalecer enfoques centrados en el ser humano, enfatizando el 
vínculo entre seguridad y desarrollo social a efecto de contribuir 
a las causas sociales, económicas, educativas y de participación 
social para contrarrestar los distintos retos y desafíos que existen 
en el hemisferio,

b) Impulsar una mayor cooperación entre los Estados miembros 
propiciando el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
con su necesaria adaptación a las diferentes realidades naciona-
les a fin de fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y las  
capacidades institucionales de los países, así como fomentar  
la participación ciudadana en las políticas públicas fortalecien-
do los procesos de inclusión e integración social,

c) Articular los temas, proyectos y programas en materia de segu-
ridad multidimensional de la oea con las prioridades y requeri-
mientos de los países miembros. 

11 Cabe recordar que fue México quien propuso y logró la aprobación de la Declaración Interamericana 
sobre Seguridad Multidimensional, por medio de la cual se transformó el anterior concepto de seguridad 
hemisférica centrado en el esquema de la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques, por el de 
seguridad afectada ahora por otros factores como el narcotráfico, el terrorismo, lavado de dinero, trata de 
personas, etcétera, considerados fenómenos disruptivos del orden nacional e internacional.
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4. Priorización de mandatos

Como quedó indicado en la parte de antecedentes de este texto, un 
elemento crítico de la oea hacia el año 2011, cuando se intentó llevar 
a cabo el segundo intento fracasado para lograr una ve, fue la prolife-
ración de mandatos12 sin su correspondiente sustentabilidad financie-
ra, acumulados en múltiples asambleas generales hasta totalizar 2,370. 
Consecuentemente, como parte de la metodología del gtve, se pro-
puso su revisión para depurarlos primero y priorizarlos después. Así 
se determinó que 33% ya estaba vencido, es decir, ordenaban acciones 
cuya vigencia había expirado, 19% estaba duplicado, lo que restaba un 
48% con 1,349 mandatos vigentes.

El siguiente paso consistió en su clasificación, en tres categorías, 
según se tratara de temas sustanciales, de forma o procedimentales y 
administrativos. En seguida se diseñó una matriz a fin de poder prio-
rizar los mandatos sustantivos (categoría A) con base en dos criterios: 
su grado de impacto (muy alto, alto, intermedio, bajo y muy bajo) en 
la población y la capacidad instalada de la oea para ejecutarlos (muy 
alta, alta, intermedia, baja y muy baja) y se tomó la decisión de con-
centrarnos en aquellos que tuviesen un impacto muy alto o alto y se 
contase con una capacidad instalada alta o muy alta para ejecutarlos, 
incorporándolos en lo que sería un plan estratégico.

Finalmente, mediante la resolución CP/RES: 1061/16 del 30 de 
marzo de 2016, el Consejo Permanente da por concluido el proceso  
de priorización de mandatos, instruyendo alinear los mandatos priori-
zados a los demás elementos de la Visión Estratégica (objetivos y líneas 
estratégicos) y de esta manera, incorporarlos como insumos en la elabo-
ración del Plan Estratégico Cuatrienal.13

12 Un mandato “es una instrucción específica articulada por la Asamblea General a través de una resolu-
ción o declaración” (CP/CAAP-2968/08).
13 Hasta esta fase del proceso constructivo de la ve concluyeron los trabajos a cargo del autor de este tex-
to, como embajador de México ante la oea, a fin de ser relevado y nombrado cónsul general para Nueva 
Inglaterra, con sede en Boston, Massachusetts, eua. A partir de ese momento, la presidencia del gtve 
recayó en el embajador representante permanente de Ecuador, quien a partir del 2015 venía actuando 
como vicepresidente del mismo.
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5. Plan Estratégico Integral

Tomando en consideración las resoluciones de la Asamblea General 
mediante las cuales se aprueban: la Declaración de Visión Estratégica 
de la Organización de los Estados Americanos, las orientaciones y ob-
jetivos de la visión estratégica, y la conclusión del proceso de prioriza-
ción de mandatos, en octubre de 2016, la Asamblea General aprueba 
las líneas estratégicas y los objetivos del Plan Estratégico Integral de la 
oea (AG/RES.1 (LI-E/16) rev.1.

Dicha resolución encomienda a la Secretaría General a que en 
un lapso perentorio, complemente el Plan Estratégico Integral con 
información relativa a: metas, actividades, indicadores, tiempos de 
cumplimiento y responsables para su aprobación en el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, es decir, para el 
periodo de sesiones que se llevó a cabo en Cancún, México en junio 
de 2017.

No obstante que la Secretaría General cumplió en tiempo y forma 
con lo mandatado, los Estados miembros no encontraron la oportu-
nidad de analizar la información correspondiente; se espera que ésta 
pueda ser realizada en tiempo para ser sometida a la consideración del 
próximo periodo de sesiones que tendrá verificativo en junio de 2018 
en Washington d.c.

6. La Visión Estratégica y el entorno actual de la oea

Si bien como se vio en el capítulo anterior, el Plan Estratégico Integral 
aún no ha sido aprobado, tanto los Estado miembros como la Secretaría 
General están dado los pasos para encaminar las acciones de la organi-
zación a fin de alcanzar en el mediano y largo plazo, los grandes postu-
lados plasmados en la ve.

Una clara muestra de lo anterior se dio en la Asamblea General de  
Cancún, México de este año, en los pilares de derechos humanos,  
democracia y desarrollo integral.

Finalmente, los Estados miembros han tomado la decisión políti-
ca de fortalecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al 
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aprobar duplicar su presupuesto en un lapso de tres años, en congruen-
cia con todos los elementos que constituyen la ve: declaración, objeti-
vos y líneas estratégicos, priorización de mandatos y el Plan Estratégico 
Integral.

Lo anterior fortalecerá al sistema al no depender de financiamien-
to externo y posibilitará una mejor respuesta en materia de derechos 
humanos tanto de la organización, como de los Estados miembros, en 
beneficio de los pueblos de las Américas, tal y como se establece en la 
Declaración de la ve.

En ese mismo sentido, la Asamblea aprobó importantes financia-
mientos para:

•	 La Comisión Interamericana de Mujeres.
•	 El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adoles- 

centes.
•	 El pilar de Desarrollo Integral a través del fortalecimiento de la 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral.
•	 Eliminó las restricciones para financiar Misiones de Observación 

Electoral (moe) con recursos del presupuesto regular.

Por su parte, la Secretaría General está trabajando en la Comisión 
Evaluadora de Proyectos, instancia encargada de evaluar la pertinencia 
institucional de proyectos, bajo esquemas que agrupan programas que 
anteriormente se desarrollaban en diversas dependencias, con el pro-
pósito de eficientizar recursos y potenciar la capacidad de respuesta de 
la organización.

Por lo pronto, y a fin de asegurar la ve que construyeron todos los 
Estados miembros, es necesario emprender acciones decididas que por 
lo demás, ya están incluidas en todos los documentos aquí menciona-
dos. Dichas acciones deben ser:

•	 Vincular estrechamente a la oea al proceso de Cumbres de las 
Américas a efecto de que la directriz política que guie a la organiza-
ción sea la emanada por los jefes de Estado de los países miembros y 
que la Asamblea General y el Consejo Permanente, den seguimien-
to a las acciones aprobadas.
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•	 Sanear y fortalecer financieramente a la organización, mediante 
una revisión integral del sistema de cuotas de los Estados miem-
bros, a fin de propiciar que el eje del debate se desplace de temas 
administrativos hacia los temas políticos de interés del hemisferio. 

•	 Vincular estrechamente a la oea con las otras partes del sistema in-
teramericano como son el bid, la ops y el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (iica) que poco a poco se 
fueron desprendiendo y ahora tienen vida propia e independiente 
de la oea pero no están integradas en un sistema. Sin su adecuada 
integración sistémica es imposible, sobre todo, atender el pilar del 
desarrollo integral y menos con justica e inclusión social de los pue-
blos de las Américas, como reza la Declaración de la ve, aprobada 
por todos en Paraguay.

•	 Atender en forma inmediata y efectiva, mediante un plan estraté-
gico, los grandes desafíos en seguridad multidimensional (terroris-
mo, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, migración, 
etcétera) que enfrenta nuestro hemisferio y que por su propia natu-
raleza requiere del involucramiento de todos los Estados miembros.

•	 Refrendar el compromiso con los pilares de la democracia y los de-
rechos humanos.

Con la nueva ve que construimos todos los Estados miembros quedó 
palpablemente demostrado que sí es factible lograr consensos y dirimir 
diferencias al interior de la oea. Que es posible generar una voluntad 
común de cambio y renovación de nuestra organización para acercarla 
a nuestras comunidades y hacerla un efectivo instrumento de defensa 
de los derechos políticos, económicos y sociales de nuestros ciudada-
nos y ciudadanas, y sobre todo de sus derechos humanos aún frente a 
los propios Estados, cuyos representantes tienen asientos en el Consejo 
Permanente y otros órganos de la institución.

Los pueblos del continente americano, probablemente como 
ningún otro, han demostrado, sobre todo después de las dos guerras 
mundiales y de la Guerra Fría, que finalmente hemos podido dirimir 
nuestras diferencias y disputas sin el uso de la fuerza, mediante la nego-
ciación, el acuerdo y el compromiso. Por eso, a diferencia de Europa y 
Asia, las fronteras de nuestros países han permanecido casi inalteradas, 
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mientras que en esos continentes, sus mapas políticos se han modifi-
cado substancialmente, sobre todo después de las dos conflagraciones 
mundiales.14 Esto quiere decir que el derecho internacional ha proba-
do su eficacia en las Américas, no así en otras latitudes.

En cambio, es mucho lo que nos falta por recorrer hacia el interior 
de nuestros propios países para generar un orden con paz, democracia, 
armonía interior e igualdad social, lo que significa que nuestros órde-
nes jurídicos internos no han tenido la misma eficacia que el derecho 
internacional interamericano. Y ahí es donde la oea, preservando el 
principio de no intervención que consigna nuestra Carta fundacional 
y la Carta Democrática Interamericana, está llamada a cumplir una ta-
rea fundamental.

Para eso son los esfuerzos, para mejorar la eficacia del foro hemis-
férico, a fin de dotar a la oea con una nueva ve y con la que ahora ya 
cuenta.

14 Al respecto véase el libro de Jean Michel Arrighi, La oea y el Derecho Internacional, Editorial Porrúa, 
México, 2015, con una presentación de Emilio Rabasa Gamboa y prólogo de José Miguel Insulza.
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La Organización de los Estados 
Americanos  en la creación y 

desarrollo del derecho americano

Jean Michel Arrighi1

I. La conferencia de 1948 y sus antecedentes

Hace 70 años, la Carta de la oea era adoptada durante la Novena 
Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, 
en 1948, en medio del conflicto desatado en ese país como consecuen-
cia del asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán. Tiene como an-
tecedente un largo camino que comenzó aún antes de que se iniciara el 
proceso de estas conferencias americanas, la primera de las cuales tuvo 
lugar en Washington en 1889.2 De este largo proceso surgió un amplio 
abanico de convenciones que se remonta a los primeros días de la inde-
pendencia de las colonias americanas del Norte, del Centro y del Sur.

Esta rica elaboración normativa fue acompañada con la creación de 
una importante red de organismos internacionales en los más variados 
campos de la cooperación política, jurídica, social, cultural, sanitaria, 
con miras a la consolidación de la paz, del desarrollo y de la seguridad 
regional.

1 Secretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
profesor agregado de Derecho Internacional Público (Universidad de la República Oriental del Uruguay), 
miembro del “Institut de Droit International”, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Derecho 
Internacional.
2 Ver la recopilación Conferencias Internacionales Americanas, recopilación de tratados y otros documen-
tos en tres tomos, que cubren el periodo 1889-1954, publicada en 1990 por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México. Las Conferencias Americanas fueron sustituidas por la Asamblea General de la 
oea, creada en la reforma a la Carta de 1967 y que entrara en vigor en 1971. Antes de estas conferencias 
hay que señalar los esfuerzos de Bolívar en Panamá, 1826, las conferencias de Lima entre países andinos 
de 1847 y 1864, y la conferencia de derecho internacional privado de Montevideo, 1888. Ver Antonio 
Gómez Robledo, Idea y experiencia de América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1958.
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El año 1948 es, sin embargo, un mojón por demás significativo. La  
constitución de la oea, organización política central del sistema;  
la aprobación de la primera declaración sobre derechos humanos  
adoptada a nivel internacional y del “Pacto de Bogotá” de solución  
pacífica –culminación de un largo proceso para asegurar la paz regio-
nal– son los principales logros alcanzados en la reunión de Bogotá.

A vuelo de pájaro,3 son significativos, desde estas primeras confe-
rencias, los aportes americanos al derecho internacional público y al 
derecho internacional privado. Son también los inicios de la partici-
pación de la región en la elaboración de normas universales, en par-
ticular a partir de la activa presencia de delegados latinoamericanos en 
la Conferencia de La Haya de 19074 y posteriormente en la Sociedad 
de las Naciones. Ese aporte se haría sentir con todo su peso en la ela-
boración de la Carta de las Naciones Unidas (p.ej. lo referente a los 
organismos regionales) así como en la Asamblea General y en sus ór-
ganos de elaboración normativa codificadora en sus primeras décadas. 
Fue notoria la impronta latinoamericana en derecho de los tratados, 
en especial en lo relativo a las reservas, en la evolución del derecho del  
mar, en los criterios para la delimitación de fronteras (el principio  
del uti possidetis, en sus versiones de hecho y de derecho), en el régimen 
jurídico de la navegación fluvial, en lo relativo a la consagración de los 
derechos y deberes de los Estados, en la solución de controversias y la 
prohibición del uso de la fuerza, así como en desarrollos codificadores 
pioneros en derecho internacional privado. Basta pensar que los países 
miembros del sistema interamericano –veintiuno para entonces– re-
presentaban un porcentaje muy significativo, 40% de los miembros de 
las Naciones Unidas, a las que llegaban con un patrimonio jurídico y 
un tejido institucional rico de varias décadas.5

Desde los inicios también se fue configurando una amplia red de or-
ganizaciones regionales en los más variados campos de la cooperación 

3 Para un análisis más detallado me remito a mi libro La oea y el derecho internacional, ed. Porrúa, 
México, 2015, y a la bibliografía allí citada.
4 La Segunda Conferencia Americana, reunida en México (1901-1902) había promovido la adhesión 
de los países americanos a las convenciones aprobadas en La Haya en la conferencia de 1899.
5 Distinta es la situación actual: si bien los miembros del sistema interamericano de 21 pasaron a 35, 
los miembros de las Naciones Unidas de 51 son hoy 193, con la consiguiente disminución de la presen-
cia regional en muchos de los principales órganos jurídicos (Comisión de Derecho Internacional, Corte 
Internacional de Justicia, entre otros).
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interestatal, modelo que luego recogería el sistema universal. En las dos 
primeras décadas del siglo xx se establecieron, entre otras, la Organi- 
zación Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana de  
Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto Paname-
ricano de Geografía e Historia, el Instituto Interamericano Indigenista, 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la 
Junta Interamericana de Defensa. En la Primera Conferencia, en 1890, 
ya se propuso la creación de un Banco para el desarrollo (el futuro 
bid); la secretaría del sistema estuvo en la Unión Panamericana, actual 
Secretaría General de la oea, primero una oficina comercial y de apo-
yo jurídico y documental6 a las Conferencias y luego la secretaría del 
sistema, hasta la constitución de la oea en 1948, y cuya sede está en la 
ciudad de Washington d.c.

En lo relativo al desarrollo jurídico, tanto del derecho interna-
cional público como del derecho privado, en 1906 se creó la Junta 
Internacional de jurisconsultos que luego de distintas modificacio-
nes en su estructura y en su denominación, es hoy el Comité Jurídico 
Interamericano, órgano de la oea que tiene “como finalidad servir de 
cuerpo consultivo de la organización en asuntos jurídicos; promover 
el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y 
estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los paí-
ses en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus le-
gislaciones en cuanto parezca conveniente” (actual artículo 99 de la 
Carta de la oea)7 y formado por distinguidos juristas que represen-
tan al conjunto de los países y de los sistemas jurídicos que integran la 
organización.8

6 Es la Biblioteca Colón de la oea la que, entre otras funciones, custodia todos los documentos, actas, 
publicaciones y archivos fotográficos del sistema. Es hoy una dependencia de la Secretaría General de la 
oea. 
7 Si bien el Comité Jurídico tiene su sede en la ciudad de Río de Janeiro, puede sesionar extraordinaria-
mente fuera de su sede, invitado por un país miembro. En marzo de 2012, el Comité se reunió en la ciudad 
de México.
8 Desde 1948, año en que se creó la oea y en su carta se incorporó al Comité Jurídico como uno de 
sus órganos principales, integrado por once juristas elegidos por la Asamblea General por un periodo de 
cuatro años, han sido miembros del mismo destacados mexicanos. Sucesivamente han sido miembros: 
Antonio Gómez Robledo, Francisco Ursúa, Alfonso García Robles, Francisco González de la Vega, Sergio 
González Gálvez, Emilio Rabasa, José Luis Siqueiros, nuevamente Sergio González Gálvez, Alfonso 
Gómez Robledo Verduzco, Jorge Palacios Treviño, Fernando Gómez Mont Urueta y, actualmente, Joel 
Hernández García.
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Posteriormente se establecieron nuevas instituciones y organismos 
especializados con competencias jurídicas en asuntos específicos. Tal el 
caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana contra el Abu- 
so de Drogas o la Comisión Interamericana contra el Terrorismo.

Solo quedó sin concretarse una propuesta: la creación de una 
Corte Interamericana de Justicia, siguiendo los pasos de la Corte 
Centroamericana de 1907 y que cesara en 1917, que además fuera 
el primer tribunal internacional existente. Propuesta por Costa Rica 
esta corte regional en 1923, fue la delegación mexicana la que deta-
lló sus cometidos y estructura en el “Código de la Paz” que presentara 
para consideración de la Séptima Conferencia Americana de 1933. 
Allí se proponía la constitución de una Corte Americana de Justicia 
Internacional bajo el principio de que todo conflicto debe ser resuelto 
por la vía pacífica, principio medular del sistema regional. El proyecto 
no contó con los votos suficientes para su adopción. La idea fue reto-
mada pocos años después pero fue mantenida en suspenso, hasta que se 
dieran las condiciones necesarias para ello. Téngase presente que para 
entonces la presencia latinoamericana en los tribunales internacionales 
(Corte Permanente y luego Corte Internacional de Justicia) era signi-
ficativa. Pese a que hoy ello ya ha cambiado notoriamente, la idea de 
constituir esta corte regional no ha vuelto a tener andamiento pese a 
que hace unos años el Comité Jurídico Interamericano debatió la cues-
tión sin llegar a presentar ninguna propuesta.

Son todos estos desarrollos los que dieron, en su momento, lugar al 
debate sobre la existencia de un derecho americano distinto al derecho 
internacional general, para entonces el derecho de origen europeo,9 
con el consiguiente desarrollo de principios propios a nuestro siste-
ma10 muchos de los cuales fueron luego retomados por el derecho  
internacional universal.

9 Para una historia del debate que se diera entre los principales juristas americanos de principios de siglo 
XX sobre la existencia o no de un derecho americano propio, ver Juan Pablo Scarfi, The hidden history of  
international law in the Americas, Cambridge University Press, 2017. La bibliografía es enorme desde los 
tiempos de Alvarez a principios del siglo XX, sin remontarnos a algunos escritos de Andrés Bello, hasta ahora.
10 Antonio Augusto Cançado Trindade, The contribution of Latin American legal doctrine to the pro-
gressive development of international law”, Recueil des Cours, Académie de Droit International, vol. 376 
(2014), págs. 19-90.
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Más tarde, el debate se extendería al posible enfrentamiento entre 
regionalismo y universalismo, debate que se hizo más presente al tiem-
po en que se aprobaban normas e instituciones regionales, y normas e 
instituciones universales para la protección de los derechos humanos.11 
El tema sigue siendo de actualidad: cada vez que en el ámbito regional 
se proponen nuevas normas es preciso analizar, antes de seguir adelan-
te con la negociación y elaboración de posibles convenciones –y así se 
hace–, cuál sería su relación con la normativa universal si la hubiere, si 
es o no conveniente una normativa regional que puede ser más ajusta-
da a sus particularidades o si, por el contrario, se trata de un asunto que 
sólo puede ser regulado universalmente. 

Pero no se agota en esos años el aporte americano al derecho  
internacional. Espero en este trabajo dar algunas ideas sobre los más 
recientes desarrollos jurídicos en temas tales como la defensa de la 
democracia o el combate a la corrupción.12 En el primer caso sólo  
tenemos normas regionales, en el segundo, coexisten normas y meca-
nismos regionales con regulaciones universales, habiendo sido pionera 
la normativa americana. 

II. Los principios que regulan el sistema interamericano

El principio de la igualdad jurídica de los estados está en la esencia 
misma de la organización del sistema interamericano. Ya en la prepa-
ración de los reglamentos, normas de procedimiento, que regularían 
la primera Conferencia Americana en 1889, fue acordado que cada 
Estado tendría un voto, y sólo un voto (precisaba el artículo XVI de 
este primer reglamento) y toda decisión sería tomada por mayoría. 
Desde entonces, y ello es lo que regula las instancias de representa-

11 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 es unos meses anterior 
a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Comisión Europea de Derechos Humanos fue 
establecida en 1955 (y duró hasta 1995), en tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es 
de 1959.
12 Es imposible hacer ni siquiera una mención a los más de 200 tratados en los más variados campos que 
han sido adoptados en el sistema interamericano y de los cuales la Secretaría General de la oea es la depo-
sitaria. Para una consulta a sus textos, estado de firma y ratificación, declaraciones y reservas, me remito a 
la información disponible en la página de Internet: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilate-
rales_interamericanos.asp.>
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ción gubernamental en el seno de la oea, toda decisión se toma por 
mayoría (simple o de dos tercios),13 cada país tiene un voto y no hay 
ninguna instancia en la que no participen en pie de igualdad todos los 
Estados miembros.14 Es decir, ni hay veto ni hay instancias cuya parti-
cipación esté restringida a un grupo de países con exclusión de otros. 
La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, adoptada en 
1933 en la Séptima Conferencia Americana, dice en su artículo 4 que 
“los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos 
y tienen igual capacidad para ejercitarlos”, y años más tarde, en 1948, 
la Carta de la oea lo reafirmó en su artículo 10: “los Estados son 
jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capaci-
dad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada 
uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejerci-
cio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho  
internacional”. Todo lo cual quedó reafirmado una vez más al regular 
la integración de la Asamblea General y de sus consejos.

De ahí la necesidad de su contracara: el principio de no interven-
ción. La igualdad jurídica de los Estados no equivale a su igualdad real: 
los hay grandes y pequeños, ricos y pobres, superpotencias y débiles. La 
igualdad jurídica es una ficción, pero una ficción necesaria en el orden 
internacional si lo queremos más justo. Su escudo protector es el prin-
cipio de no intervención, arma de que disponen los pequeños frente a 
los más grandes, los más pobres frente a los más ricos, los más débiles 
frente a las mayores potencias. “Ningún Estado tiene derecho de inter-
venir en los asuntos internos ni externos de otro”, decía la Convención 
de 1933,15 y la Carta de la oea lo desarrolla mucho más claramente, en 
su artículo 19:

… ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa 
o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o 

13 Ello no impide, por supuesto, que pueden tomarse decisiones por unanimidad o por consenso como 
lo prevé el artículo 67 del Reglamento del Consejo Permanente.
14 Así, el artículo 56 de la Carta de la oea dice que “todos los Estados miembros tienen derecho a ha-
cerse representar en la Asamblea General. Cada Estado tiene derecho a un voto”, y una disposición similar, 
el artículo 71, regula los dos Consejos de la organización.
15 En 1936 se celebró la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz al finalizar la guerra 
del Chaco, en la que se adoptó la Convención sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento 
de la Paz, seguida de un protocolo adicional relativo a No Intervención que reafirma que la intervención 
es inadmisible y dispone las vías para resolver las posibles controversias. 
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externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la 
fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de ten-
dencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políti-
cos, económicos y culturales que lo constituyen.

Inseparable del principio de no intervención está el del respeto al de-
recho internacional. El artículo 3 a) de la Carta de la oea dice que 
“el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus 
relaciones recíprocas”.16 Cuando una actividad es realizada por otro 
Estado, grupo de Estados o por una organización internacional en 
cumplimiento de normas internacionales acordadas por todos, no 
hay intervención ilegítima, no hay violación al principio de no in- 
tervención. Ello debe ser subrayado en tiempos en que el derecho  
internacional regula o por lo menos colabora para resolver conflictos o 
situaciones que poco tiempo atrás eran de la jurisdicción exclusiva del 
Estado. Es el caso de la protección de los derechos humanos; es el caso, 
por lo menos en el sistema interamericano y más recientemente en el 
europeo, de las normas sobre defensa de la democracia.

Una de las razones que llevaron a la convocatoria de la Primera 
Conferencia Americana fue la de acordar normas que permitiesen ase-
gurar la solución pacífica de las controversias que pudiesen surgir entre 
las naciones americanas, todas las cuales salían de tiempos de cruentas 
guerras civiles, desde el norte hasta el sur, y con problemas fronterizos 
pendientes de resolución, fuentes de posibles nuevos enfrentamientos. 
No se logró entonces un acuerdo en torno a una propuesta sobre arbi-
traje, cuyas líneas generales fueron expuestas, pero se sentaron las bases 
para que, posteriormente, fueran aprobados sucesivos tratados sobre 
arbitraje obligatorio y finalmente, en 1948, junto con la Carta de la 
oea se adoptase el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, “Pacto 
de Bogotá”.17

La Carta de la organización regional, en su artículo 27, prevé que 
“un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las 

16 Y dice el artículo 18 de la Carta de la oea que “el respeto y la fiel observancia de los tratados cons-
tituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados”. En 1996 la Asamblea 
General de la oea aprobó la resolución denominada “Declaración de Panamá sobre la Contribución 
Interamericana al desarrollo y codificación del derecho internacional”, seguida un año después de la adop-
ción de un “Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional”.
17 México lo ratificó ese mismo año 1948.
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controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno 
de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna en-
tre los Estados americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de 
un plazo razonable”. Y ello es lo que busca concretar el “Pacto de Bogotá” 
al determinar los distintos medios de solución de controversias a los que 
pueden acudir los países americanos (buenos oficios y mediación, inves-
tigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial ante la Corte 
Internacional de Justicia) de modo que no pueda quedar ninguna posibi-
lidad de que una controversia quede sin una vía de solución.

El “Pacto”, en vigor desde 1949, tardó varios años antes de ser in-
vocado por primera vez. La Guerra Fría llevó a que las controversias se 
encaminasen por otra vía –la del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca–, el ineludible camino hacia la Corte de La Haya –a falta 
de la única vía existente y de la que muchos desconfiaban–, así como 
la reticencia de los nuevos miembros de la oea a ratificarlo, dificulta-
ron su utilización. Ello llevó a hacer dudar de su utilidad, al punto que 
la Asamblea General de la oea encomendó un estudio al respecto al 
Comité Jurídico Interamericano que finalmente no prosperó.18

Fue recién en 1986 que, por primera vez, un asunto fue llevado ante 
el tribunal universal en virtud del “Pacto”. Desde entonces, una decena 
de casos con asuntos tan variados como acciones armadas –los prime-
ros– hasta delimitaciones marítimas, los más, han sido sometidos a La 
Haya por países de Centro y Sudamérica. Pero más allá de ello, no cabe 
duda que a lo largo del siglo xx y lo que va del actual, el Continente 
Americano ha sido el más pacífico en sus relaciones entre Estados. A 
diferencia de lo que ocurriera en otras regiones cuyo siglo xx estuvo 
marcado por guerras internacionales sangrientas que cambiaron fron-
teras, eliminaron países, modificaron la situación legal y cambiaron la 
nacionalidad de millones de habitantes, el continente americano, salvo 
alguna excepción, resolvió todos sus conflictos interestatales por algún 
medio pacífico. 

De ahí que desde la Primera Conferencia se pusiese énfasis en el 
sistema regional, en la prohibición del uso de la fuerza, prohibición 
que a nivel universal se tardaría décadas en consagrar. Condena a la 

18 Para una crítica demoledora a esta iniciativa y una defensa del Pacto, ver Eduardo Jiménez de 
Aréchaga, “Tentativas de reforma al Pacto de Bogotá”, en Anuario Jurídico Interamericano 1986, oea, 
Washington d.c., 1987, págs. 3-12.
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guerra y a la conquista, condena al uso de la fuerza para ejecutar recla-
maciones diplomáticas, son principios consagrados desde las primeras 
conferencias americanas y que han marcado desde entonces, el rumbo 
de las relaciones interamericanas.

Al tiempo de redactarse la Carta de las Naciones Unidas, los países 
miembros del sistema interamericano lograron incorporar a la carta 
universal el principio de la legítima defensa colectiva y el rol de los 
acuerdos y las organizaciones regionales (para entonces solo la Unión 
Panamericana, luego convertida en la organización regional de las 
Américas, la oea). 

Es con el fin de conformar el acuerdo regional de legítima defen-
sa colectiva que, en 1947 se aprueba el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (tiar).19 Este tratado, que tenía como objeto 
fundamental el de hacer frente colectivamente a agresiones provenien-
tes de fuera de la región, sirvió por décadas, en cambio, para “resolver” 
situaciones entre países de la región cuando no referidas a problemas 
internos de algún país americano. Este acuerdo fue, muchas veces, el 
“brazo armado” de la Guerra Fría y sirvió para justificar, bajo pretexto 
que se trataba de amenazas o de agresiones, la intervención ilegítima 
en asuntos internos. En veinte casos se invocó el tiar20 y sólo dos de 
ellos, los dos últimos (1982, Malvinas y 2001, ataque terrorista a eua), 
respondían a una situación con elementos extra regionales,21 la regla 
fue la excepción.

III. La elaboración y difusión del derecho interamericano

Los acuerdos multilaterales son negociados, en general, en el seno de 
instancias internacionales, organizaciones internacionales, regionales 
o universales. En el sistema interamericano lo fueron primero las con-

19 México lo ratificó en 1948 y lo denunció en 2002.
20 Ver las actas y resoluciones en Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Aplicaciones, cuatro 
volúmenes publicados y editados por la Secretaría General de la oea (1973 a 2004).
21 Al igual que ocurriera con el “Pacto de Bogotá”, los intentos para modificar el tiar fracasaron. El 
Protocolo de 1975 nunca entró en vigor. En el caso del Pacto, si bien nunca se adoptó un protocolo de 
reformas, las propuestas que se elevaran a la Asamblea General en 1986 por parte del Comité Jurídico 
fueron rápidamente archivadas y olvidadas.
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ferencias americanas con el apoyo de los servicios técnicos (jurídico, 
traducción, documentación) de la Unión Panamericana y después de 
1948, es la Organización de los Estados Americanos, la que ha sabido 
de cambios en su estructura y en sus competencias como consecuen- 
cia de distintos protocolos de reformas (1967, 1985, 1992 y 1993).22  
Allí hay órganos políticos de representación gubernamental en 
los que participan todos los países miembros y órganos técnicos. 
Jerárquicamente, la Asamblea General, que se reúne ordinariamen-
te una vez por año, es el órgano máximo y quien decide la acción de 
la organización. Salvo que ésta decida convocar una conferencia es-
pecializada, como ha sido, por ejemplo, el caso de las Conferencias 
Especializadas de Derecho Internacional Privado (cidip),23 es la 
Asamblea la que aprueba y abre a firma y ratificación de los países los 
textos de las convenciones o les propone leyes-modelo.

Dichos instrumentos le son transmitidos por el Consejo Perma-
nente el que, por lo general, lo prepara en el seno de su Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos. El apoyo técnico, a lo largo de todo el 
proceso, lo brinda la Secretaría General a través de su Secretaría de 
Asuntos Jurídicos. Además de los Estados miembros, la capacidad para 
proponer textos y la iniciativa para iniciar el proceso de negociación 
de nuevas normas, la tienen el Comité Jurídico Interamericano y, en 
materia de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. 

La Asamblea General, por resolución de 1999, fijó los procedi-
mientos a seguir para la elaboración y adopción de instrumentos  
jurídicos interamericanos a ser seguidos, salvo acuerdo en contrario. 
El camino allí previsto supone varias etapas a ser seguidas: la presen-
tación de la propuesta por parte de un país al Consejo Permanente, 
la discusión sobre su conveniencia, la solicitud de estudios a la 
Secretaría General sobre el estado de la cuestión en el derecho com-
parado y sobre el tipo de instrumento a ser adoptado (tratado, ley-
modelo, guía legislativa, declaración o resolución de la Asamblea 

22 Ver nuestro trabajo “El procedimiento de reformas a la Carta de la oea”, en XXV Curso de Derecho 
Internacional, Rio de Janeiro, 1998, Secretaría General de la oea, 1999, págs. 77-87.
23 También se convocaron conferencias especializadas para la adopción de la Convención sobre 
Derechos Humanos, en 1969 o más tarde para la adopción de la Convención contra la Corrupción, en 
1996.
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General), constitución de un grupo de trabajo del Consejo o de 
su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, petición al Comité 
Jurídico para que prepare una propuesta de texto, consulta a otras 
organizaciones internacionales, expertos, academia y, finalmente, 
acordar si el texto se eleva a la Asamblea General o se convoca una 
conferencia especializada. 

El Comité Jurídico Interamericano, cuya sede está en la ciudad 
de Río de Janeiro y donde habitualmente sesiona dos veces por año, 
no sólo es el órgano competente de la organización para promover el 
desarrollo del derecho interamericano sino también sirve de instan-
cia consultiva de los órganos políticos de la oea (Asamblea General, 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los 
Consejos). Esta comité ha participado en la elaboración de los prin-
cipales tratados interamericanos, incluida la propia Carta de la oea, 
la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención 
contra la Corrupción, las numerosas convenciones de derecho inter-
nacional privado; asimismo, ha emitido varias opiniones jurídicas so-
bre temas altamente delicados en las relaciones jurídicas entre Estados 
miembros,24y ha propuesto nuevos temas que hoy forman parte de la 
agenda permanente de la organización.25

Es habitual también que, teniendo en cuenta el tema de que se trate, 
el Consejo Permanente a través del grupo de trabajo a cargo invite a 
cooperar con sus conocimientos a expertos gubernamentales o repre-
sentantes de la sociedad civil. Así ocurrió cuando se preparó la Ley-
modelo interamericana de acceso a la información pública.

Pero no sólo se le solicita a la organización regional servir de es-
pacio para la negociación, adopción y luego, llegado el caso, ser el 
depositario de los tratados interamericanos. Cada vez más, se le pide 
también que sea quien colabore con los países para que ellos sean cumpli-
dos. Instancias para recibir denuncias en caso de violación, mecanismos 

24 Buen ejemplo de ello es la opinión jurídica que emitiera en 1992, a solicitud del Consejo Permanente, 
sobre la situación del médico mexicano Álvarez Machaín detenido en México por oficiales de los Estados 
Unidos y llevado por la fuerza a los tribunales norteamericanos. El Comité concluyó que se trataba de un 
acto internacionalmente ilegal que anulaba lo actuado en los Estados Unidos y que, por lo tanto, debía ser 
repatriado.
25 Tal ha sido el caso de los estudios del Comité sobre “democracia y derecho internacional”, tema que 
viene considerando desde el año 1946. Ver la publicación de la Secretaría General de la oea, La democra-
cia en los trabajos del Comité Jurídico Interamericano (1946-2010), oea, Washington d.c., 2011.
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de seguimiento y verificación, redes de cooperación; y, por supuesto, pro-
gramas de difusión y capacitación, son algunos de los medios de que se 
dispone. Veamos algunos ejemplos.

En 1959, los Ministros de relaciones exteriores, en ocasión de su 
Quinta Reunión de Consulta, establecieron la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, que en la reforma de 1967 fue in- 
corporada a la Carta de la oea. Allí se dijo que “una convención  
interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, 
competencia y procedimiento de dicha comisión, así como la de los 
otros órganos encargados de esta materia” (artículo 106, párrafo se-
gundo). Ello se cumplió con la adopción, en 1969, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en vigor 
desde 1978.26 Desde entonces quedó constituida la Corte con su doble 
competencia, contenciosa y consultiva,27 y quedó abierta la posibilidad 
de la Comisión para conocer de las denuncias por incumplimiento de 
las obligaciones fijadas en la Convención y los demás instrumentos 
que fue adoptando el sistema interamericano en materia de protección 
de los derechos humanos. Hoy el sistema cuenta con un rico abani-
co de convenciones28 además de la Declaración de 1948 y la más re-
ciente Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de 2016.

26 México la ratificó en 1981. Lamentablemente no todos los Estados miembros de la oea lo han he-
cho. Ello crea la situación de que si bien todos los miembros reconocen a la Comisión, en tanto órgano 
de la Carta de la oea, no ocurre lo mismo con la Corte, sólo reconocida por quienes forman parte de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir por veintitrés de los treinta y cinco Estados 
miembros de la oea. Y a su vez, tampoco es la misma la situación entre todos los ratificantes, dado que no 
todos han reconocido la competencia de la Corte ni todos han reconocido la competencia de la Comisión 
para conocer de asuntos entre Estados. Solamente nueve países han reconocido ambas competencias.
27 De la numerosa bibliografía, ver entre otros: Manuel E. Ventura Robles, Estudios sobre el sistema in-
teramericano de protección de los derechos humanos, dos volúmenes, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, San José, Costa Rica, 2007 y 2011.
28 La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1985; el Protocolo 
de San Salvador, de 1988, adicional a la Convención de Derechos Humanos, sobre derechos econó-
micos, sociales y culturales; el Protocolo adicional de 1990 sobre abolición de la pena de muerte; la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 
1994; la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, también de 1994; 
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las  
Personas con Discapacidad, de 1999; las dos Convenciones Interamericanas de 2013 sobre todas  
las formas de discriminación, una contra todas las formas de discriminación e intolerancia, la otra so-
bre racismo y discriminación racial; la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, de 2015. Con la excepción de la convenciones de 2013 y la de 2015, 
todas las demás han sido ratificadas por México.
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A mediados de los años noventa se planteó la necesidad de disponer 
de normas internacionales para permitir la cooperación en el comba-
te a la corrupción. El debate fue intenso. ¿Era ello de la competencia 
exclusiva de los países o, por el contrario, podía ser objeto también, de 
regulación internacional? Finalmente, luego de estudios del Comité 
Jurídico y de la negociación en el seno del Consejo Permanente, se con-
vocó una conferencia especializada que en 1996, adoptó la que sería la 
primera convención sobre el combate a la corrupción. Esta conven-
ción entró en vigor un año después de su adopción y, hasta la fecha, 
cifra récord, ha sido ratificada por treinta y tres Estados miembros de 
la oea.29 En 2001, los países parte de la Convención constituyeron 
un mecanismo de seguimiento para la implementación de sus disposi-
ciones (el mesicic), mediante un proceso de evaluaciones recíprocas 
incluyendo visitas in situ, informes presentados por las organizaciones 
de la sociedad civil, así como recomendaciones legislativas mediante la 
preparación de directrices y leyes-modelo.

Un mecanismo similar, el mesecvi, fue establecido en el año  
2004, para velar por el cumplimiento de las obligaciones que fija  
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), aprobada 
por la Asamblea General de la oea en 1994, en vigor desde 1995 y la 
que, a la fecha, ha sido ratificada también, por la casi totalidad de los 
Estados miembros de la oea.30

Otros instrumentos jurídicos cuentan con mecanismos de coope-
ración entre autoridades y de seguimiento de sus obligaciones, tales 
son los casos de la convención interamericana de 1998 contra la fabri-
cación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados, o de la convención interamericana con-
tra el terrorismo de 200231 (aunque ya la instancia técnica había sido 

29 La Convención Interamericana contra la Corrupción fue ratificada por México en 1997. Con pos-
terioridad fueron adoptadas convenciones sobre este mismo asunto en el marco regional europeo, por los 
países de la ocde y en el seno de las Naciones Unidas.
30 México la ratificó en 1998.
31 La negociación de ambas convenciones fue en grupos de trabajo del Consejo Permanente, ambos 
presididos por la representación de México ante la oea. En 2003 se celebró en la ciudad de México la 
Conferencia Especial sobre Seguridad en la que se aprobó la Declaración sobre Seguridad en las Américas 
que diera lugar a numerosos compromisos de cooperación y muy especialmente a la celebración periódica 
de las reuniones de ministros encargados de la seguridad pública (mispa).
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creada con tres años antes), y tal el caso del mecanismo de evaluación 
multilateral sobre el control y el abuso de drogas (mem).

Teniendo en cuenta las numerosas convenciones interamericanas 
para la cooperación jurídica y judicial en materia penal, civil, comercial 
y de familia y niñez, los ministros de justicia o procuradores generales 
de las Américas reunidos por primera vez en 1997, y luego en forma 
periódica cada dos años aproximadamente (remja), constituyeron 
redes de cooperación entre sus autoridades centrales, así como progra-
mas de colaboración y capacitación. En primera instancia, estas redes 
han sido en materia penal a partir de las convenciones interamerica-
nas sobre asistencia mutua y sobre extradición y mecanismos de apoyo 
en el combate a los delitos cibernéticos (delitos comunes cometidos 
por medio de la utilización de computadoras), sin perjuicio de que en 
un futuro se puedan extender al ámbito de familia o niñez (adopción, 
pensiones alimenticias, restitución de menores). Asimismo, la remja 
constituyó, en 1999, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(ceja) con sede en Santiago de Chile, integrado por todos los países 
miembros de la oea, que ha venido apoyando los procesos de reforma 
judicial en la región.

Desde 1974, todos los años en el mes de agosto, se celebra en la 
ciudad de Río de Janeiro el “Curso de Derecho Internacional”, orga-
nizado por el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría General 
de la oea. Con becarios de alto nivel de las Américas y distinguidos 
profesores de derecho internacional es hoy, sin duda, el principal es-
pacio en la región para el conocimiento y actualización en derecho in-
teramericano y en derecho internacional en general. Las conferencias 
son recogidas en volúmenes de publicación anual así como en series 
que recopilan las clases en forma temática. Además de este curso, la 
Secretaría General ha organizado, periódicamente, otros encuentros 
entre especialistas de derecho internacional con miras a promover la 
mayor difusión del sistema interamericano.32 

Otras convenciones y leyes-modelo han dado lugar a programas de 
difusión y capacitación, dirigidos en particular a quienes tienen la res-
ponsabilidad en sus países de su incorporación legislativa (caso de las 

32 En 2001, la Secretaría General de la oea y la unam organizaron en la sede de su Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, en ciudad de México, unas Jornadas de Derecho Internacional, Jornadas de 
Derecho Internacional, 2001, oea, Washington d.c., 2002.
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leyes-modelo) o de quienes tienen la tarea de aplicarlas en el ámbito in- 
terno. Por ejemplo, la ley-modelo interamericana sobre acceso a la  
información pública o la ley-modelo sobre garantías mobiliarias lleva-
ron a la Secretaría General a organizar talleres nacionales con legisla-
dores, lo que permitió en varios países miembros la actualización de sus 
normas en concordancia con la normativa interamericana propuesta. 
En lo que respecta al arbitraje se organizaron encuentros entre jueces 
nacionales, árbitros y académicos con el fin de facilitar el cumplimien-
to de laudos por las instancias judiciales internas. Estos son solo algu-
nos ejemplos que están lejos de agotar las numerosas actividades que, 
en materia de difusión de la normativa interamericana, realizan las dis-
tintas instancias de la organización.

IV. Derecho interno y derecho interamericano

Al tiempo de crearse la oea fueron veintiuno los miembros funda-
dores: los países latinoamericanos, los Estados Unidos de América 
y Haití. Veinte países de “derecho civil” y un país de “common law”. 
Estos eran los mismos países que habían participado en las conferen-
cias americanas anteriores y que elaboraron el derecho interamericano. 
Salvo excepciones, reconozcamos que se trató más de un derecho lati-
noamericano que de un derecho interamericano. Hoy esta situación ha 
cambiado. A partir de la incorporación a la organización de los países 
del Caribe anglosajón y de Canadá, la oea tiene 35 miembros: veinte 
de “derecho civil” pero quince de “common law” (Canadá comparte 
ambos sistemas). Se trata, ahora sí, de elaborar un derecho interameri-
cano que cubra la región de polo a polo. Este es un primer desafío, que 
no es menor, y va desde problemas lingüísticos hasta conceptuales e 
institucionales. 

Pero hay otro aún mayor: es difícil imaginar hoy una situación que 
no esté regulada simultáneamente por normas internas y por normas 
internacionales. Situaciones que antes fueron sólo objeto de leyes na-
cionales hoy necesitan alguna cooperación y acción internacional.33 

33 No voy a entrar al tema siempre polémico, pero cada vez más actual, de la relación de jerarquía entre 
el derecho internacional y los derechos internos y al que ya me he referido en otras publicaciones, en par-
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Dos ejemplos como muestra: delitos comunes tipificados por la le-
gislación penal de un país pero que, al ser cometidos mediante redes 
informáticas, pueden extender sus efectos simultáneamente a varios 
Estados; contratos de consumo que hasta hace poco el consumidor 
final celebraba internamente con comerciantes locales (agencias de 
viaje, importador, etcétera) hoy los celebra directamente con personas 
físicas o jurídicas domiciliadas en otro país. Ello lleva necesariamente 
a repensar la relación entre los derechos nacionales y el derecho inter-
nacional; obliga al juez nacional a conocer y a aplicar normas interna-
cionales (bilaterales, subregionales, regionales, universales) como nunca 
había ocurrido. De ahí no sólo la importancia de los programas de ca-
pacitación y difusión, sino que la propia técnica legislativa debe ser 
revisada caso por caso. Ya no puede ser el tratado la única forma de 
acordar entre Estados.

Las leyes-modelo que permiten unificar la normativa y su adapta-
ción a los distintos sistemas legales, y que, a su vez son de más rápida 
tramitación y de reforma que las convenciones, aparece como una op-
ción a la que se tiende a recurrir con mayor frecuencia. A veces como 
único camino; otras como orientación a los países para lograr el mejor 
cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometieron por la 
vía convencional. Es, y ello no es menor, una metodología que per-
mite luego una mejor adaptación a cada uno de los distintos sistemas 
jurídicos.

En lo que hace al desarrollo del derecho internacional privado, 
las primeras conferencias americanas propugnaron la elaboración 
de un código general, resultado logrado solo parcialmente con el 
“Código Bustamante” de 1928 y aprobado por la Sexta Conferencia 
Internacional Americana. Pero un grupo importante de países 
continuó adherido a los criterios y los textos de la codificación de 
Montevideo de finales del siglo xix. Ello llevó a iniciar, desde la oea, a 
principio de los años setenta, un nuevo proceso de elaboración de nor-
mas de derecho internacional privado que pudiesen ser adoptadas por 
todos los países americanos. Se descartó el intento de nuevos códigos 

ticular en el capítulo que redactara sobre el tema en el Derecho Internacional Público, bajo la dirección de 
Eduardo Jiménez de Aréchaga, tomo I, ed. fcu, Montevideo, 1993, págs. 321-347.
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generales y se optó por normas específicas negociadas en el marco de 
las conferencias especializadas. 

La primera de estas conferencias tuvo lugar en Panamá, en 1975, 
seguida por otras seis, la última de ellas en 2009 en Washington dc.34 
A lo largo de este proceso, se aprobaron veinticinco convenciones so-
bre los más variados asuntos de la cooperación interamericana y una 
ley-modelo, convenciones que cubren un espectro tan variado como 
medios de pago, contratos internacionales, ejecución de sentencias y 
laudos arbitrales, adopción, tráfico y restitución de menores, transpor-
te internacional de mercaderías o garantías mobiliarias. En los últimos 
años el proceso se ha detenido. La falta de acuerdo sobre la forma de 
considerar algunos nuevos temas como el de la protección al consu-
midor o la responsabilidad transfronteriza por daños ambientales, ha 
paralizado la convocatoria de nuevas conferencias especializadas en 
derecho internacional privado. El camino más inmediato parecería ser 
las propuestas a ser transmitidas a la Asamblea General de la oea por 
iniciativa del Comité Jurídico como ha ocurrido con una ley-modelo 
sobre sociedad por acciones simplificada o con los documentos-tipo 
para recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas.

Pero nos detendremos para ver con más detalle el tema referido a 
la forma de gobierno de los Estados miembros de la oea, asunto que 
estaba vedado hasta hace poco para el derecho internacional y en cuya 
consideración el derecho interamericano también fue pionero.

Aunque existen textos anteriores y algunos intentos unilaterales 
para impedir se reconozcan a los gobiernos no democráticos, es la Carta 
de la oea de 1948, la que expresamente menciona a la democracia re-
presentativa como uno de los principios que deben guiar la conducta 
de sus Estados miembros (actual artículo 3d).35 En 1959, la Quinta 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores definió 
sus elementos esenciales (separación de poderes, elecciones libres y  

34 José Luis Siqueiros, “El desarrollo del derecho internacional privado en el ámbito interamericano”, en 
XXV Curso de Derecho Internacional, Río de Janeiro, 1998, Secretaría General de la oea, 1999, págs. 39-
57; Diego Fernández Arroyo, “Derecho internacional privado interamericano. Evolución y perspectivas”, 
en XXVI Curso de Derecho Internacional, Río de Janeiro, 1999, Secretaría General de la oea, 2000, págs. 
153-220.
35 Maristela Rodrigues Roget, Le système interaméricain et les principes démocratiques, ed.L´Harmattan, 
Paris, 2009; y nuestro trabajo “The democracy clause in the Americas”, en Les limites du droit internatio-
nal/The limits of international law: essays in honour of Joe Verhoeven, ed. Bruylant, Bruxelas, 2015.

INT OEA 15X23.indd   123 12/06/18   12:03



124 Jean Michel Arrighi

periódicas, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, entre 
otros), pero hubo que esperar hasta mediados de los años 80 para que, 
con el retorno de la democracia en buena parte de los países americanos 
que salían de años de tiranía o de guerras civiles, se incorporase en la 
Carta de la oea la promoción y consolidación de la democracia repre-
sentativa como uno de los propósitos de la organización (artículo 2b). 
La organización es la suma de todos los órganos que la conforman, no 
sólo los de representación gubernamental, sino también de los demás, 
empezando por la Secretaría General. En 1991, la Asamblea General, 
mediante resolución 1080 consideró las primeras posibilidades de san-
ciones a aquellos países donde se “produzcan hechos que ocasionen 
una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático...”,36 norma que luego fue recogida en la reforma a la Carta 
de la oea, artículo 9.37 Algunas nuevas situaciones, distintas a las del 
tradicional “golpe de Estado militar”, llevaron a los jefes de Estado y de 
Gobierno, reunidos en Quebec, Canadá, en 2001, a solicitarle a la oea 
la adopción de una Carta Democrática Interamericana (cdi) que fue 
aprobada mediante una resolución de la Asamblea General, reunida 
extraordinariamente en Lima, Perú, el 11 de septiembre de ese mismo 
año. La cdi, luego de definir los elementos de la democracia, amplian-
do los ya enumerados en 1959 y subrayando el vínculo entre democra-
cia y defensa de los derechos humanos,38 prevé cuatro situaciones en 
las que la organización regional puede tomar medidas conducentes al 
fortalecimiento, preservación o, si fuese necesario, el restablecimiento 
del orden democrático. 

El primer caso es aquel en que un Estado, su gobierno, es decir, el 
Poder Ejecutivo –que es quien tiene la representación internacional del 

36 La resolución 1080 fue invocada en los casos de Haití (1991), Perú (1992) y Guatemala (1993).
37 Si bien este artículo está en vigor, el Protocolo de reformas de Washington, 1992 que lo incorporó a 
la Carta, no ha sido ratificado por algunos países, entre los cuales se encuentra México.
38 Para un estudio sobre esta relación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Asdrúbal Aguilar, Digesto de la democracia. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 1987-2014, Editorial Jurídica Venezolana, Observatorio Iberoamericano de la 
Democracia, Buenos Aires/Caracas, 2014. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos la ha hecho numerosas veces en sus informes anuales sobre la situación en distintos países de la 
región (por ejemplo, en los informes sobre la situación en Cuba o más recientemente en Venezuela, que 
aparecen en los Informes Anuales de la Comisión a la Asamblea General de la oea).
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mismo–,39 considera que está en riesgo su proceso político democráti-
co y solicita asistencia al Secretario General o al Consejo Permanente 
de la oea. El segundo caso es cuando el Secretario General o cualquier 
Estado miembro advierten de una situación en algún otro país miem-
bro de situaciones que puedan alterar su proceso democrático y el país 
donde ello ocurre acepta la asistencia de la organización (artículos 17 
y 18 de la cdi).40 El tercer caso se da cuando en un Estado se pro-
duce una alteración del orden constitucional que afecta gravemente 
su orden democrático pero el gobierno de ese país ni solicita asisten-
cia ni la consiente. En ese caso, cualquier otro Estado o el Secretario 
General pueden informar de ello al Consejo Permanente para que éste 
pueda disponer de las medidas que considere necesarias, y si ellas fra-
casan, convocar a un periodo extraordinario de la Asamblea General  
(artículo 20 de la cdi).41 El cuarto caso resulta cuando se ha producido 
la ruptura del orden democrático, ya no hay más gobierno legítimo. La 
Asamblea General reunida extraordinariamente “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” (artículo 21 de la cdi).42 Normas similares 
han sido recogidas por varios de los acuerdos subregionales (Mercosur 
y Unasur, en particular).

V. Los desafíos futuros

La ampliación del sistema interamericano de veintiuno a treinta y 
cinco miembros; la diversidad de sistemas jurídicos; la necesidad de 
consolidar instituciones en defensa del estado de derecho, del orden 
democrático y de los derechos humanos; la creciente circulación de 

39 Ello excluye la posibilidad de acceso a las solicitudes de asistencia por parte de los otros poderes del 
Estado cuando éstos son los afectados por acciones del Poder Ejecutivo.
40 La solicitud de asistencia o su aceptación es lo que ocurrió en Venezuela, 2002; Bolivia, 2003, 2005, 
2008; Perú, 2004; Nicaragua, 2004, 2005; Ecuador, 2005, 2010. 
41 Es en uso de esta facultad, que el Secretario General, en mayo de 2016, solicitó la convocatoria del 
Consejo Permanente y en sesiones sucesivas ha informado sobre la situación en Venezuela. En marzo y en 
julio de 2017, el Secretario General, presentó nuevos informes. En abril de 2017, el Consejo Permanente 
manifestó su preocupación por la situación venezolana.
42 Es lo que ocurrió en el caso de Honduras, en 2009. La suspensión fue levantada en 2011.
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personas, bienes y servicios; el flagelo del crimen organizado transna-
cional y de la corrupción; la interacción constante entre lo nacional y 
lo internacional, obligan a nuevas acciones por parte de la organiza-
ción regional. Es difícil imaginar una situación nacional no regulada 
por normas regionales; será el juez nacional quien deba velar por la co-
rrecta y efectiva interpretación de ambas.43 Por ello es particularmente 
importante lo que hace al desarrollo jurídico y a los mecanismos para 
su efectiva aplicación. 

En el marco del sistema interamericano sólo la oea, a través de sus 
instancias técnicas y políticas en las que están representados todos los 
países americanos, es competente para negociar y adoptar nuevas con-
venciones interamericanas y proponer leyes-modelo o guías legislati-
vas. Hasta la fecha ha elaborado un vasto patrimonio jurídico, tanto 
en el campo del derecho internacional público como del derecho in-
ternacional privado. Si a ello le agregamos que tiene, entre otros, el 
mandato de promover la democracia representativa y defender los de-
rechos humanos, así como el fortalecimiento del estado democrático 
de derecho en todos sus aspectos, a empezar por el normativo, ésta es 
su tarea esencial. Autorizado por el acuerdo regional a la “intromisión” 
de la norma internacional en campos internos que por mucho tiempo 
le estuvieron vedados, es imprescindible fortalecer el vínculo entre los 
actores regionales y los actores nacionales. Vimos ya algunos ejemplos: 
mecanismos de seguimiento, redes de autoridades nacionales con el 
apoyo y coordinación de la Secretaría General, cursos de capacitación.

Podemos seguir con el enunciado de actividades a seguir, intensi-
ficadas y ampliadas. Tal es el caso de algunas experiencias hasta ahora 
limitadas a un país o a un pequeño número de países. Recientemente 
se celebró en Buenos Aires un encuentro de jueces argentinos, autori-
dades gubernamentales y académicos, para discutir sobre la coopera-
ción jurídica en base a la normativa regional.44 El fin de este encuentro 
43 Todo ello requiere un renovado esfuerzo en la formación de los futuros juristas, abogados, jueces y 
legisladores, en particular para aquellos que van a actuar en el ámbito del derecho interno: tendrán que 
saber conciliar las normas nacionales con las internacionales, y éstas, para complicarles aún más el trabajo, 
pueden ser bilaterales, subregionales, regionales y universales. Hay todo un capítulo de necesaria renova-
ción de los programas de las facultades de derecho y de la formación de los negociadores internacionales y 
diplomáticos por delante. En algo la oea ha venido trabajando, pero es una tarea que necesita de mayores 
recursos que aquellos con los que actualmente se cuenta.
44 “Congreso sobre los desafíos de la cooperación jurídica internacional”, Buenos Aires, 2 y 3 de noviem-
bre de 2107.
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nacional, que se espera poder extender a otros países, es el de conocer 
por parte de los utilizadores últimos –los nacionales– el sistema inte-
ramericano, cuáles son sus carencias, sus lagunas y así poder ir elabo-
rando normas y programas que respondan a las necesidades actuales, 
siempre cambiantes. También se han venido realizando encuentros de 
jueces de cortes supremas para evaluar el impacto de la normativa me-
dio ambientalista en los nuevos desarrollos jurisprudenciales. 

Con el propósito de lograr un real acceso a la justicia y a los jue-
ces, en zonas rurales se ha desarrollado, desde hace ya dos décadas, el 
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. Este programa 
hoy cubre toda América Central, Paraguay y algunas provincias del 
norte argentino. Consiste en la designación por parte de las comuni-
dades rurales de uno de sus miembros para que, en forma voluntaria 
y honoraria, y con la asistencia, apoyo y capacitación de la oea, fa-
cilite el acercamiento de los ciudadanos a los jueces, logre en ciertos 
casos una solución amistosa o una resolución alternativa de conflictos 
que hacen a la vida cotidiana, permita el acceso a las tramitaciones no 
siempre fáciles ante las autoridades distantes (inscripciones, registros). 
Pequeños problemas de vecindario y de relaciones domésticas que no 
encuentran una rápida solución pueden derivar fácilmente en delitos 
muy graves. Es por ello que el programa ha tenido y tiene un notable 
impacto en la disminución de la conflictividad en las regiones en que 
se ha desplegado.

En lo que refiere al fortalecimiento de las autoridades electorales 
y a la observación de los procesos de elecciones, ya desde 1962, pero 
sobre todo a partir de los años 90, la oea ha consolidado su función. 
Desde entonces la organización ha desplegado unas 250 misiones en 
casi treinta de sus Estados miembros. El fraude electoral, tan habitual 
en buena parte de nuestro siglo xx, es hoy la excepción y cuando se 
produce es inmediatamente detectado y objeto de la atención de la 
opinión pública.

Más recientemente, y con el fin de fortalecer las instituciones nacio-
nales encargadas de combatir la corrupción, así como el de asesorar y 
proponer al Estado las reformas necesarias a su sistema judicial, se creó 
la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(maccich), y que viene actuando desde mediados del año 2016.

INT OEA 15X23.indd   127 12/06/18   12:03



128 Jean Michel Arrighi

Estos son sólo algunos ejemplos de los variados campos de coo-
peración entre los Estados americanos tendientes al fortalecimiento 
institucional del Estado democrático, de derecho basado en el tejido 
normativo que se ha construido en la región desde los inicios del sis-
tema, a principios del siglo pasado, y que tuvieran un nuevo impulso 
con la formación hace 70 años, de la oea. El desafío ya existente –y 
que no hará más que incrementarse con el pasar del tiempo– de la 
interacción permanente entre normas naciones y normas interameri-
canas, hará de la existencia de instancias de elaboración, negociación, 
difusión y capacitación en el marco de la oea el espacio único para 
ello. Se requerirá cada día más de la participación conjunta de los 
actores nacionales junto con la de los negociadores internacionales, 
la mayor presencia de los distintos poderes del Estado, de los centros 
de investigación, de la academia y de las organizaciones de la socie-
dad civil junto a los representantes gubernamentales; y, por supuesto, 
serán necesarios los recursos para ello. 

En estos 70 años el desarrollo jurídico regional ha sido pionero en 
más de un caso.45 Lo vimos en la defensa de la democracia, en la pro-
tección de los derechos humanos, en el combate a la corrupción, en 
algunas áreas del desarrollo del derecho internacional privado. Lo ve-
mos también en mecanismos de seguimiento, redes de cooperación, 
instancias de trabajo. Falta muchas veces poder llegar al destinatario 
último y el mejor aprovechamiento por los usuarios finales de todo 
este patrimonio. Que estos 70 años nos permitan valor lo hecho, me-
dir lo que tenemos y enfrentar los retos jurídicos que nos esperan.

45 Julio Barberis, “Las normas jurídicas propias del derecho latinoamericano”, XXV Curso de Derecho 
Internacional, Río de Janeiro, 1998, Secretaría General de la oea, 1999, págs. 1-38.
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La agenda de seguridad y desarrollo en  la 
oea: una respuesta multidimensional

Gerardo Isaac Morales Tenorio

Los cambios en el escenario mundial y hemisférico han demanda-
do una evolución en la agenda de los organismos multilaterales. En la 
medida en la que se logra ampliar, fortalecer y renovar las prioridades 
del diálogo y de la cooperación internacional, se reafirma el multilate-
ralismo como herramienta eficaz para responder a los principales retos 
y desafíos regionales y globales.

El binomio seguridad y desarrollo, que hoy se presenta indisoluble, 
es resultado de una evolución gradual. Tanto la Carta de San Francisco 
que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (onu), como 
la Carta de Bogotá que creó la Organización de los Estados Americanos 
(oea), enfatizaron la necesidad de orientar los trabajos de ambas orga-
nizaciones a atender diversas prioridades en materia de seguridad y de 
desarrollo, pero desde mandatos y estructuras operativas diferenciadas.

Se puede afirmar que al arribar al siglo xxi, la oea tuvo el acierto 
de adaptar su conceptualización y agenda de seguridad, tras reconocer 
aspectos clave de la agenda de desarrollo que podrían contribuir a con-
trarrestar causas estructurales de la problemática de seguridad en el he-
misferio. Este ejercicio provino de una intensa discusión por reflejar las 
necesidades más apremiantes, de índole económica, social o política de 
la mayoría de los países del hemisferio, pero sin dejar de reconocer la 
agenda de seguridad que priorizó, después de septiembre de 2001, el 
combate al terrorismo. Un contexto que demandó un difícil equilibrio 
de agendas, y con fronteras a las que se les asignó como tarea “que lo 
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detengan todo a su paso, pero sin obstaculizar el libre desplazamiento 
de bienes y servicios”.1

En octubre de 2003, tras varios años de esa discusión, los Estados 
miembros de la oea adoptaron en la Ciudad de México la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas. Dicho documento reconoció que los 
países del hemisferio enfrentan amenazas tradicionales a la seguri-
dad, además de nuevos desafíos, amenazas y preocupaciones, que por  
sus características complejas han determinado que la seguridad tenga 
un carácter multidimensional.

Se amplió entonces la definición tradicional de seguridad que se 
acotaba estrictamente a abordar amenazas externas de tipo militar, 
para transitar hacia una inclusión de problemáticas económicas, polí-
ticas, medioambientales y de desarrollo. Se reconoció también que el 
fin último de la seguridad es la protección de la persona. 

Los elementos que aporta la declaración, tanto en el diagnóstico 
de los retos como en el llamado a la acción de la organización y de sus 
miembros, pueden considerarse vigentes. Entre otros:

•	 Reconoce que la seguridad se compone y atiende diversas dimen-
siones, de ahí su carácter multidimensional,

•	 Subraya que el fundamento y razón de ser de la seguridad es la pro-
tección de la persona humana,

•	 Introduce la diferencia conceptual entre amenazas tradicionales y 
amenazas emergentes. Las primeras, como los conflictos tradicio-
nales, acciones militares y desafíos políticos que constituyen ame-
nazas a la paz; y las segundas, aquellas cuya incidencia puede afectar 
la seguridad de manera coyuntural, y que no son ajenas a preocupa-
ciones económicas, sociales, o de justicia,

•	 Reconoce como amenazas, preocupaciones y otros desafíos de 
naturaleza diversa, los siguientes fenómenos: el terrorismo, la 
delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de 
las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito  
de armas, la pobreza extrema y la exclusión social, los desastres 
naturales, el vih/sida y otras enfermedades y riesgos a la salud y 

1 Daniel Drache, La ilusión continental. Seguridad fronteriza y búsqueda de una identidad norteameri-
cana, México, Siglo xxi, 2007, pág. 179.

INT OEA 15X23.indd   130 12/06/18   12:03



131La agenda de seguridad y desarrollo en…

el deterioro del medio ambiente, la trata de personas, los ataques 
a la seguridad cibernética, y el acceso, posesión y uso de armas de 
destrucción masiva por manos terroristas,

•	 Reitera que la democracia representativa es una condición indis-
pensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del 
hemisferio,

•	 Prevé el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre 
los Estados para enfrentar las amenazas tradicionales.2 

Estos criterios han ido marcando los compromisos regionales y el 
avance del andamiaje normativo, alentando además la alineación de 
los temas de seguridad con las necesidades más apremiantes en materia 
de desarrollo, y con la protección de los derechos humanos. 

Desde entonces, con el ánimo de fortalecer la seguridad del conti-
nente y garantizar la paz y la seguridad internacionales, los países del 
hemisferio han consolidado el análisis, abordaje y atención de la se-
guridad multidimensional. Han dotado a la oea de una arquitectura 
institucional precisa para acompañar este enfoque, se ha buscado ins-
trumentar desde la oea los acuerdos que generan en esta temática las 
Cumbres de las Américas, se ha promovido la ampliación del marco de 
acción mediante la adopción por la Asamblea General de la oea, año 
con año, de la resolución ómnibus sobre seguridad multidimensional.

Al tener claro que el bienestar de las personas es la columna verte-
bral de cualquier política, incluyendo las políticas internacionales, se 
asume que la definición tradicional de seguridad ha sido sobrepasada. 
Sin embargo, esto no implica que las amenazas y riesgos tradiciona-
les se hayan superado, sino que los mecanismos de respuesta apuntan 
ahora también a atajar las causas estructurales. Se trata de fortalecer las 
herramientas de análisis hemisférico, que permitan diagnosticar con 
mayor precisión los factores que hay detrás de los fenómenos que limi-
tan el desarrollo de las personas, su integridad física o material. 

2 Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la tercera sesión plenaria de la Conferencia 
Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México 27 y 28 de octubre de 2003. 
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La seguridad multidimensional y la 
agenda de desarrollo sostenible

Con cercanía a la visión que dio origen al concepto de seguridad mul-
tidimensional, recientemente hemos sido testigos en el ámbito de la 
onu de un elemento que puede detonar más y más profundos víncu-
los entre la seguridad y el desarrollo. La adopción de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible se constituye como el plan de acción más 
ambicioso para la comunidad internacional, pues traza la hoja de ruta 
para que los Gobiernos nacionales y subnacionales, así como una va-
riedad de actores no estatales, lleven a cabo acciones encaminadas a 
mejorar la vida de las personas. 

Esta agenda global, con sus 17 objetivos y 169 metas, considera to-
das las dimensiones del desarrollo: económica, social y ambiental. La 
responsabilidad de su instrumentación no compete de manera exclu-
siva al sistema de las Naciones Unidas, sino que abre una oportunidad 
para que la oea promueva su implementación e incluso apoye entre 
sus miembros la medición y comparabilidad de los avances.

La diplomacia mexicana pudo incidir en la configuración de la 
Agenda 2030, y en particular, en enfatizar el compromiso por alcanzar 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, como se propone el Objetivo 
16. Por eso, con la agenda llega una nueva etapa para seguir adaptando 
las tareas de seguridad en su carácter multidimensional. 

Ante esta hoja de ruta que promueve un desarrollo centrado en 
las personas, el hemisferio está llamado a tener un papel activo en su 
cumplimiento y en su monitoreo, lo que hace necesario promover un 
diálogo sobre los desafíos que aún persisten y que ponen a prueba la ca-
pacidad de los Estados, de los órganos multilaterales y de la comunidad 
internacional en su conjunto, para hacer frente a la reconfiguración y 
nuevas expresiones, sobre todo, de la delincuencia organizada transna-
cional y de los mercados ilícitos más extendidos en el hemisferio.

Así como se han dado importantes pasos a nivel internacional 
para definir objetivos comunes a todos los Estados, sin importar su 
nivel de desarrollo, ha sido necesario profundizar en el entendimien-
to hemisférico, con esfuerzos comunes para evitar que el desarrollo 
sostenible se frene o se limite por las distintas preocupaciones y ame-
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nazas a la seguridad, y con la generación de recomendaciones concre-
tas para mejorar las políticas nacionales, reconociendo con certeza 
cuáles son las principales áreas de riesgo o de vulnerabilidad hacia las 
que se tendrían que reorientar las estrategias de atención y mitiga-
ción, en el corto, mediano y largo plazo.

El reto no ha sido menor: atender desde una óptica de prevención 
y de políticas nacionales centradas en el individuo, así como desde un 
enfoque que reconoce la existencia de un complejo entramado de mer-
cados ilícitos, las amenazas que más repercuten en el desarrollo, estabi-
lidad y seguridad de las sociedades del hemisferio. Más que un modelo 
único, se ha buscado correctamente diseñar políticas que se adapten a 
los contextos particulares para permitir que se reduzcan al máximo los 
costos en términos humanos, sociales y económicos.

Con el propósito de ilustrar cómo desde la oea se ha materia-
lizado este enfoque, se presentan avances multilaterales que se han 
configurado en el seno de la organización para responder de manera 
más eficaz al fenómeno de las drogas, a la delincuencia organizada, 
en particular al tráfico de armas y a la trata de personas, así como al 
cada vez más recurrente uso del ciberespacio con fines delictivos.

La cicad y el cambio de paradigma en la política de drogas

La historia del problema de las drogas en el continente americano es 
larga y compleja, podría decirse incluso que se trata de la región que 
desde el siglo xx ha vivido de manera más directa las consecuencias 
de este fenómeno y de las estrategias para enfrentarlo. Ha sido, igual-
mente, la región en la que se han iniciado y se han profundizado los 
debates más sustantivos sobre la posibilidad de enriquecer la política 
internacional de control de drogas para que responda a las nuevas cir-
cunstancias y a tendencias alternativas.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(cicad) es el órgano especializado de la oea que albergó en sus orí-
genes las deliberaciones multilaterales orientadas a rendir cuentas so-
bre las acciones nacionales para reducir la oferta de drogas, y todas las 
operaciones de corte policial y militar para poner fin a la producción, 
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el tráfico, distribución y venta de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas. Más tarde, también en la cicad comenzó a pasarse revista a 
los programas para reducir la demanda de drogas y prevenir el consu-
mo, brindar tratamiento y reinserción a las personas con problemas de 
abuso.

Mediante la configuración del Mecanismo de Evaluación Mul-
tilateral (mem) que opera desde principios del siglo xxi bajo la estruc-
tura de la cicad, los países miembros de la oea resolvieron poner fin 
a la polarización, constante señalamiento mutuo y enfrentamiento po-
lítico, que despertaba la práctica unilateral del Gobierno de Estados 
Unidos de “certificar” el compromiso y acciones de los Estados del 
hemisferio frente al problema de las drogas. Este esfuerzo por multila-
teralizar uno de los asuntos prioritarios para la relación bilateral ejem-
plifica mucho de la evolución de la actividad de México en la oea.3 

Si bien la estrategia hemisférica de drogas se fue haciendo más 
equilibrada e integral, mientras que el mem confirmaba la tendencia 
a mirar este fenómeno desde la óptica de la responsabilidad común y 
compartida, las lecciones aprendidas y los costos en términos de vidas 
humanas y de recursos invertidos en la denominada “guerra contra las 
drogas”, llevó a que los miembros de la oea demandaran una reflexión 
mayor sobre los impactos reales de la estrategia y la conveniencia de 
ajustarla, y hasta la posibilidad de cambiar el paradigma fincado en el 
prohibicionismo.

Con esta motivación, y por mandato de la vi Cumbre de las 
Américas, bajo supervisión del secretario general de la oea, José 
Manuel Insulza, el organismo regional elaboró un robusto informe de-
nominado El problema de las drogas en las Américas, compuesto por 
un informe analítico, uno de escenarios y estudios sobre alternativas 
legales y regulatorias, drogas y desarrollo, salud pública, seguridad, 
producción y oferta de drogas y precursores, y sobre la economía del 
narcotráfico. 

Tras su presentación en mayo de 2013, el informe detonó una se-
rie de debates en la cicad, hasta entonces silenciosa, sobre la lega-
lización del cannabis, sobre políticas regulatorias, sobre medidas de 

3 Véase Natalia Saltalamacchia Zicardi, “¿Cómo atar al gigante? Seis décadas de México en la oea”, en 
Pensamiento Propio, México, núm. 39, págs. 249-286.
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justicia alternativa para los delitos menores relacionados con drogas, 
y sobre la importancia de considerar un enfoque de desarrollo para 
contrarrestar el fenómeno desde su origen. La reflexión explícita en 
el informe hemisférico que trascendió la oea, provino del informe 
de “escenarios”, al quedar claro que si no se hacían ajustes en la estra-
tegia no habría por qué esperar mejores resultados, y señalar, como 
alternativa viable, la posibilidad de experimentar sobre el control del 
mercado o legalización del cannabis.

La cicad como órgano regional tuvo entonces oportunidad de ge-
nerar insumos para el proceso que tras el llamado en 2012, de México, 
Colombia y Guatemala, llevaría a un nuevo periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de la onu dedicado a evaluar los 
avances y retos sobre el problema mundial de las drogas, en abril de 
2016 (ungass 2016). Los países de la región más interesados en el 
tema, entre ellos México, promovieron entonces una ruta propia para 
la cicad, a fin de que alimentara en paralelo el camino hacia 2016, y 
que sirviera de antesala a los debates en las Naciones Unidas. Se acordó 
así celebrar una Asamblea General Extraordinaria de la oea dedicada 
a este tema, que tuvo lugar en Guatemala, en septiembre de 2014, oca-
sión en la que se aprobó la resolución “Reflexiones y lineamientos para 
formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema 
mundial de las drogas en las Américas”. 

Las negociaciones previas a la Asamblea General Extraordinaria 
permitieron la socialización, en la región, de ciertos conceptos que 
resultarían después clave para las negociaciones en el seno de las 
Naciones Unidas. Se logró, por ejemplo, lenguaje específico so-
bre la importancia de atender los daños y consecuencias sociales y 
económicos, sobre el respeto a los derechos humanos en la instru-
mentación de las políticas de drogas, sobre la proporcionalidad de 
las penas, sobre la prevención de la violencia y el delito como parte 
de una estrategia integral, sobre la dimensión de mercados ilícitos 
que alimentan a las organizaciones criminales, y sobre la dimen-
sión de desarrollo y de sostenibilidad para lograr respuestas a largo 
plazo, orientadas a atajar causas estructurales del problema. Puede  
decirse que fue así como materializó la oea el enfoque renovado de  
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seguridad multidimensional para la estrategia hemisférica de drogas, 
con una mirada puesta también en el desarrollo sostenible.

El compromiso de México de lograr un debate sustantivo y plural, 
y de diversos actores mexicanos incluyendo a organizaciones de la so-
ciedad civil, de la academia y del Senado de la República fue clave para 
el proceso hacia ungass 2016, como lo fue también para el debate 
regional. De hecho, no se lograría un análisis completo del proceso sin 
el componente regional, sin la intensidad de las discusiones de la oea, 
en las que incluso con mayor libertad que en la onu, se abordaron los 
temas que despertaban mayor sensibilidad.

Hoy la instrumentación de los compromisos internacionales en el 
ámbito regional es una prioridad, y de algún modo es eso lo que mo-
tivó al Gobierno de México a presidir, desde diciembre de 2017 y por 
un año, los trabajos de la cicad. Consciente de que mantener vigente 
el debate de la seguridad multidimensional, acompañado por el mar-
co del desarrollo sostenible mediante la integralidad y el equilibrio en 
las políticas de drogas, demanda concreción, con el acompañamiento 
de la cicad, la Cancillería mexicana organizó una serie de diálogos, 
entre octubre de 2016 y noviembre de 2017 bajo el título “Hacia una 
nueva política internacional de drogas. Instrumentación de las reco-
mendaciones de ungass 2016”. A partir de las reflexiones de expertos 
nacionales e internacionales y del intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, la serie de diálogos tuvo el doble propósito de alentar y apo-
yar la instrumentación a nivel nacional de las recomendaciones opera-
cionales del documento de resultados de ungass 2016, y de hacer un 
llamado a la acción de los organismos internacionales para mantener 
abierto el debate sobre cómo mejorar la ruta trazada por la política 
internacional de drogas, aceptando la posibilidad de ajustar a las reali-
dades y principales retos nacionales los compromisos adquiridos.

Asimismo, con la actualización del Plan de Acción Hemisférico  
sobre Drogas 2016-2020, que terminó de negociarse en 2017, se buscó 
replicar la necesidad identificada en ungass 2016 de desarrollar po-
líticas de drogas acorde con los nuevos desafíos. En él se incorporaron 
temas complementarios a las recomendaciones operativas del docu-
mento final de ungass 2016, tales como la ampliación del pilar de sa-
lud pública, la inclusión de la prevención de las consecuencias sociales 
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negativas, la necesidad de seguir promoviendo el acceso a sustancias 
controladas para fines médicos y científicos, la búsqueda de alternati-
vas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas, 
el reforzamiento del enfoque de prevención de la violencia y la delin-
cuencia y el respeto de los derechos humanos, así como la necesidad 
de seguir incorporando la perspectiva de género en todas las políticas, 
incluyendo por supuesto las políticas de drogas. De hecho, se enfatizó 
también la alineación de los esfuerzos regionales con el cumplimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acompañado de un 
llamado a mejorar el sistema de indicadores y métricas para medir la 
efectividad de estas políticas. 

Así, al amparo del enfoque multidimensional, la cicad no sola-
mente ha sido el órgano especializado de la oea comprometido con la 
implementación de los avances en Naciones Unidas, sino que ha juga-
do un papel activo como fuente de consensos regionales para alimen-
tar los procesos internacionales y desarrollar respuestas que respondan 
efectivamente a las dinámicas presentes en cada uno de los países del 
hemisferio y para generar productos concretos de análisis y de orienta-
ción de las políticas de drogas, en su acepción más amplia.

La atención a la delincuencia organizada 
desde el enfoque multidimensional

La evolución de los mercados ilícitos en el continente americano ha 
implicado la diversificación de las expresiones de la delincuencia or-
ganizada, de modo que hoy es claramente el mayor desafío a la segu-
ridad en la región, reto que además se reconoce como limitante del 
desarrollo. El andamiaje normativo e institucional para hacer frente a 
este fenómeno se ha ido construyendo sólo en las últimas dos décadas. 
Primero, sobre la base de la cooperación judicial internacional, y pos-
teriormente, para cubrir de manera específica los temas y expresiones 
más visibles de la delincuencia organizada.

Justamente como resultado de la adopción del enfoque de seguri-
dad multidimensional en la oea, y consistente con una vocación mul-
tilateral, México fue uno de los primeros países en colocar en el ámbito 
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interamericano el tema de la delincuencia organizada transnacional 
sobre la mesa de negociación de los órganos regionales especializados, 
desagregándola del problema mundial de las drogas, a través de una 
iniciativa para la creación del Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. Adoptado en octubre de 
2006, como propósito principal de este plan de acción hemisférico 
se decidió articular los esfuerzos nacionales hasta entonces dispersos, 
para instrumentar a nivel hemisférico la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención 
de Palermo), fomentando la cooperación judicial en la región, abrien-
do espacios para programas de fortalecimiento de las capacidades na-
cionales, capacitación e intercambio de experiencias y de información 
vinculada con la aplicación de la ley. 

Al reconocer la gravedad y crecientes impactos nocivos de la de-
lincuencia organizada en prácticamente todo el hemisferio, la oea 
se encontró frente a la necesidad de acomodar su arquitectura ins-
titucional para contar con una estructura formal que apoyara a los 
Estados miembros en sus esfuerzos para contrarrestar los efectos 
de dicho fenómeno. Con el impulso de varios Estados, entre otros 
México, durante la 44° Asamblea General de la oea, en junio de 2014, 
se adoptó una resolución para instruir a la Comisión de Seguridad 
Hemisférica a evaluar las estructuras y mecanismos de coordinación 
existentes, a fin de atender las necesidades actuales del hemisferio en 
materia de seguridad y recomendando establecer una entidad dentro 
de la oea para dar seguimiento a este tema crucial.4 Posteriormente, 
en julio de 2016, se creó entonces mediante una Orden Ejecutiva  
de la Secretaría General de la oea, el Departamento contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (ddot) bajo la estructura 
de la Secretaría de Seguridad Multidimensional.

Si bien el abordaje de este tema se inscribe en los esfuerzos en 
materia de seguridad, en fechas recientes se ha expandido el enten-
dimiento de las consecuencias sociales y económicas, lo que abre una 
ventana de oportunidad para que bajo el enfoque de contención a 
los mercados ilícitos, se atiendan de manera simultánea los aspectos 

4 Resolución ómnibus “Promoción de la Seguridad Hemisférica: Un enfoque multidimensional”, 
(AG/RES 2866, XLIV-O/14).
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de justicia y seguridad, la promoción del desarrollo de las comu- 
nidades y de los individuos, como fórmula integral para atajar cau-
sas estructurales que alimentan todo el fenómeno de la delincuencia 
organizada.

Las características y dinámicas particulares de ciertas expresiones 
de la delincuencia organizada que tienen un impacto mayor en el 
hemisferio demandan que los instrumentos de respuesta tengan que 
diferenciarse y acomodarse a la atención puntual de rutas, actores y 
modalidades muy concretas. Esta situación se ha traducido en la ge-
neración de instrumentos jurídicamente vinculantes específicos y 
programas y estrategias de atención para dos manifestaciones de la  
delincuencia con alto impacto en el continente americano: la trata de 
personas y el tráfico de armas, sus componentes y municiones.

Como marco en la oea para la atención de estos dos temas priori-
tarios se tiene la Convención Interamericana contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
materiales relacionados (cifta), y el Plan de Trabajo contra la Trata 
de Personas en el Hemisferio Occidental. Por la dinámica de estos fe-
nómenos, para México es central reconocer la importancia de generar 
sinergias entre organismos especializados y autoridades nacionales, así 
como promover una agenda renovada que consolide el diálogo con ac-
tores, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil para incorpo-
rar las experiencias con las que cuentan desde ese terreno.5

Con ese ánimo, en marzo de 2018, en Washington d.c., México 
presidirá la Quinta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia 
de Trata de Personas de la oea. Este foro ha sesionado en cuatro oca-
siones anteriores: en Venezuela, 2006; Argentina, 2009; Guatemala, 
2012; y Brasil, 2014. En esta última se adoptó el Plan de Trabajo con-
tra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental 2015-2018, que 
establece directrices tanto para los Estados miembros como para la 
Secretaría General de la oea para mejorar los esfuerzos en los ámbitos 
de prevención, combate y sanción, así como para la asistencia y protec-
ción a las víctimas de este delito.

5 La discusión sobre la participación de nuevos actores en los procesos regionales en materia de segu-
ridad es nutrida. Véase Raúl Benítez Manaut, Seguridad hemisférica. Debates y desafíos, México, unam-
cisan, Cuadernos de América del Norte núm. 4, 2005.
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Para la reunión que encabezará la presidencia mexicana, con el 
acompañamiento de la oea, se ha previsto un diálogo abierto e inclu-
so una consulta con organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el tema, con la idea de recabar propuestas para hacer más robusto y 
efectivo el proceso que conducirá México de actualización del Plan de 
Trabajo Hemisférico. 

En la misma línea para enriquecer el análisis y tratamiento de las 
expresiones más extendidas de la delincuencia organizada, y de reno-
var compromisos multilaterales con una visión multidimensional e 
integral, México hospedará a la iv Conferencia de Estados Parte de la 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales relacio-
nados (cifta) en abril de 2018. Se abre con esta reunión la oportuni-
dad no sólo de hacer visibles los esfuerzos regionales para contrarrestar 
este mercado ilícito, sino para reconocer conjuntamente que se trata 
de uno de los retos más apremiantes, una dinámica que ha fortalecido 
a las organizaciones criminales y que se ha traducido en más violencia 
y consecuencias sociales negativas que frenan el desarrollo. Puesto que 
el tráfico de armas viene frecuentemente acompañado por otras formas 
de delincuencia, el mercado ilícito de las armas no recibe suficiente 
atención, y su análisis y rastreo es una actividad que no debe ser de 
excepción, sino regla para la oea. Se trata de una amenaza con brazos 
de conexión con todas las manifestaciones de la delincuencia, en sus 
planos nacional, bilateral y hemisférico.6

México tendrá como tarea principal articular con un renovado es-
píritu el Curso de Acción de la oea 2018-2022, en materia de tráfico 
de armas. Pero justamente con la mirada puesta en las estrategias mul-
tidimensionales y en la generación de sinergias, México dará prioridad 
a alinear los compromisos regionales con los esfuerzos orientados al 
cumplimiento de la Agenda 2030, en particular, de la meta 16.4 que 
compromete a toda la comunidad internacional a reducir significativa-
mente los flujos ilícitos de armas. 

6 Véase Leonardo Curzio Gutiérrez, La seguridad nacional en México y la relación con Estados Unidos, 
unam-cisan, 2007. 
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El fomento de la confianza como respuesta a los 
crecientes retos en materia de ciberseguridad

El uso cada vez más extendido de las tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones, han consolidado el ciberespacio como una 
plataforma global para la difusión y el intercambio de información, el 
impulso de negocios y la libre expresión de las ideas. El denominado 
ecosistema digital, aunque todavía presenta disparidades en acceso y 
capacidades a nivel mundial, y más marcadamente a nivel hemisférico, 
impacta de manera cotidiana en el proceso de toma de decisiones, a 
todos los niveles. Sin embargo, el uso de esta plataforma y tecnologías 
ha sido cada vez más recurrente también para las organizaciones crimi-
nales. Se ha extendido el recurso al ciberespacio para cometer ilícitos y 
planificar actos que pueden llegar a poner en riesgo la estabilidad y la 
seguridad internacionales.

El reto para la comunidad internacional es garantizar un ciberespa-
cio libre y abierto, y al mismo tiempo seguro; generar oportunidades 
que potencialicen el desarrollo de las personas y medidas para desincen-
tivar y prevenir el uso negativo de estas herramientas. El escenario se di-
ficulta aún más porque no existe un organismo o un foro internacional 
mandatado para analizar y generar respuestas comunes a los diferentes 
retos de ciberseguridad. Las decisiones están dispersas y no existe un 
diálogo fluido y transversal entre los órganos que abordan el tema des- 
de el enfoque de los delitos cibernéticos, y aquellos con enfoque de 
ciberdefensa, gobernanza del ciberespacio o desde la sociedad de la 
información.

Desde la adopción de la Declaración sobre la Seguridad en las 
Américas, la seguridad cibernética quedó inscrita en el catálogo de 
preocupaciones y retos comunes a los países del hemisferio. Mediante 
el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (cicte) se ha con-
solidado un programa para la seguridad cibernética que canaliza es-
fuerzos de cooperación y asistencia técnica orientados a fortalecer 
las capacidades nacionales y a construir un andamiaje normativo e 
institucional que permita a los países de la región responder cada vez 
mejor a estos temas.
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Cabe destacar que, en el caso específico de México, justamente 
mediante este programa de seguridad cibernética del cicte se llevó 
a cabo un acompañamiento técnico para las autoridades federales en-
cargadas del diseño e instrumentación de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad, que se publicó en noviembre de 2017. Dicho acom-
pañamiento técnico permitió recibir de primera mano de expertos in-
ternacionales, lecciones aprendidas y buenas prácticas, además de abrir 
un proceso de consulta pública e intercambios con el sector privado y 
todos los sectores sociales interesados. Bajo ese enfoque plural y orien-
tado a la acción, se logró plantear en la Estrategia Nacional cinco obje-
tivos que permiten asegurar que se trata de un documento vivo y cuya 
instrumentación trasciende el ámbito exclusivamente gubernamental: 
1) Sociedad y derechos, 2) Economía e innovación, 3) Instituciones 
públicas, 4) Seguridad pública, y 5) Seguridad nacional.

Resulta muy significativo que más allá del programa de coopera-
ción y asistencia técnica, la 47 Asamblea General de la oea celebrada  
en Cancún el año pasado, acogió con beneplácito la propuesta de 
creación de un Grupo de Trabajo sobre Medidas de Fomento de la 
Cooperación y la Confianza en el Ciberespacio, cuya primera reunión 
se efectuó en febrero de 2018. Es importante que la oea llegara a tal 
decisión dada la urgencia de debatir a nivel multilateral sobre las nuevas 
amenazas al ciberespacio, y la detección de una serie de riesgos que no 
atañen a un país o subregión en particular debido a la difusa territoriali-
dad en las redes globales, lo que hace necesario desarrollar nuevas y me- 
jores capacidades, y respuestas no del todo tradicionales para enfrentar 
estos desafíos.

También, el hecho de iniciar el tratamiento de esta temática bajo el 
marco de las Medidas de Fomento de la Cooperación y la Confianza es 
relevante, pues permite reafirmar los usos pacífico y lícitos y el carácter 
preventivo del trabajo multilateral. Si bien hay un camino andado por 
las Naciones Unidas en esta materia, bajo las recomendaciones ema-
nadas del Grupo de Expertos Gubernamentales de la onu sobre los 
Avances en la Esfera de la Información y las Telecomunicaciones en 
el contexto de la seguridad internacional (ungge), los trabajos en la 
oea permitirán no sólo seguir el paso dinámico de las discusiones in-
ternacionales en materia de ciberseguridad, sino adaptarlos al contexto 
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regional y a las características particulares de las capacidades naciona-
les de los Estados miembros del organismo regional.

Con el recuento de estos avances que se han registrado en los últi-
mos años en el seno de la oea, como evidencias de la importancia de 
alinear esfuerzos en materia de seguridad con la agenda más amplia 
de desarrollo, queda también claro el compromiso de México con la 
visión multidimensional, al asumir los órganos de gobierno de la oea 
y apoyando iniciativas orientadas a dar respuestas innovadoras a los 
temas que representan mayor prioridad.

Esto se entiende sobre todo porque el contexto actual representa 
para México desafíos importantes no sólo en materia de seguridad, 
sino en lo correspondiente al desarrollo y los derechos humanos, y en 
gran medida, dichos retos tienen su origen en la presencia de la delin-
cuencia organizada y la violencia que ha generado el tráfico de drogas, 
los flujos ilícitos de capital y el mercado ilícito de armas, que en con-
junto han incrementado el poder de las organizaciones criminales. De 
ahí que México siga apoyando la reconceptualización de la seguridad, 
para tener como propósito al ser humano, el bienestar social y la erra-
dicación de la violencia desde diferentes ámbitos, al tiempo de mejorar 
el acceso a la justicia, dinamizar los sectores productivos y fortalecer 
las instituciones.

Ningún país puede hacer frente a estos desafíos por sí solo, ni de 
manera aislada. La comprensión de que las nuevas amenazas son multi-
causales y de naturaleza transnacional hace más importante que nunca 
la agenda multilateral y obliga a fortalecer la cooperación hemisférica 
para brindar respuestas integrales, transfronterizas y multidimensio-
nales, utilizando una gama de enfoques diferentes, que tomen en cuen-
ta las diferencias y características regionales y subregionales.

Todos estos fenómenos ocurren de manera compleja e interrelacio-
nada, e indican la existencia de relaciones causales directas con otras 
dimensiones complementarias de la seguridad debido a que, entre 
otros motivos, las redes criminales han diversificado sus operaciones. 
El papel del multilateralismo y en particular del enfoque regional de la 
oea requieren de más respuestas multidimensionales, que permitan 
comprender los fenómenos más allá de la seguridad territorial o ex-
tra territorial, que dan lugar a desafíos transnacionales y cada vez más 
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intangibles, considerando la aparición de mayores vulnerabilidades 
para las que el enfoque tradicional de seguridad ya no es suficiente. El  
vínculo de la seguridad con la atención simultánea a las variables de de-
sarrollo otorga una ruta para que el trabajo de la oea apunte de mane-
ra más eficaz a atajar las causas y consecuencias de mayor profundidad 
de estos fenómenos.
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México en la oea: contribuciones 
 y áreas de interés

Jorge Lomónaco

A lo largo de los 70 años de la Organización de los Estados 
Americanos (oea), México ha apostado a esta organización como el 
principal órgano de concertación política y cooperación del continen-
te. Las relaciones al interior de la oea no siempre han sido tersas y 
ciertamente, la organización, en el curso de su historia, ha enfrentado 
momentos difíciles, que van desde las severas crisis suscitadas durante 
los años de la Guerra Fría debido a la Revolución en Cuba y la férrea 
oposición a dicho régimen encabezada por Estados Unidos, hasta los 
retos contemporáneos que han puesto en tela de juicio la capacidad de 
la oea para hacer efectivos los principios democráticos que enarbola, 
y que fueron acordados por todos los Estados miembros. 

A pesar de ello, la organización no sólo mantiene su vigencia como 
el principal espacio de diálogo que reúne a los Estados del hemisfe-
rio, sino que ha producido resultados trascendentes. En concreto, y 
por mencionar algunos ejemplos sobresalientes, tenemos el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, que es sin duda uno de los 
elementos más preciados del andamiaje institucional; adicionalmente, 
se ha gestado un robusto marco jurídico regional en diversas materias, 
incluyendo los derechos humanos y el control de armamentos. La orga-
nización también brinda valiosa asistencia y cooperación a los Estados 
miembros en materia de elecciones, fortalecimiento institucional y 
buen gobierno; y a través de ella se desarrollan importantes programas 
de cooperación en diversos ámbitos, como la educación y la salud. 

Como parte de su profunda vocación multilateralista, México 
participó activamente en la fundación de la oea y ha sido siempre 
un agente impulsor de su evolución y fortalecimiento, acorde con el 
cambiante contexto regional y global. De la misma manera, México ha  
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encabezado sendos esfuerzos diplomáticos para llevar a cabo iniciati-
vas regionales que a su vez son reflejo de las prioridades nacionales y 
sirven para impulsar avances en el ámbito interno, a la vez que enri-
quecen el entramado jurídico e institucional a nivel hemisférico. La 
situación geopolítica de México en la región ha implicado, sin duda, 
una gran responsabilidad para nuestro país en el diseño de la organi-
zación regional y la conducción de sus trabajos. Por ello, México se ha 
desempeñado con base en una sólida política de principios y promo-
ción de intereses.

¿Qué papel tuvo México en la fundación de la oea?

Las relaciones exteriores que debe considerarse como primeras y 
más importantes, son las que nos unen con las nuevas repúblicas del 

continente: la paridad de circunstancias, la igualdad de intereses y la 
causa que todas defienden sosteniendo su independencia y libertad, 

hacen que debamos considerar más bien como una familia de hermanos 
a quienes sólo la distancia separa, que como potencias extranjeras.

Lucas Alamán1

México tomó parte activa en los esfuerzos de los países recién inde-
pendizados de la colonia española para fomentar una unión de repú-
blicas hispanoamericanas. Fue así que entre 1831 y 1842, México puso 
en marcha algunas iniciativas que a la postre no cristalizaron, en gran 
medida debido a la inestabilidad prevaleciente en el país y en toda la 
región. Como es sabido, las propuestas de unidad regional tenían un 
fuerte componente ideológico, inspirado en los ideales de hermandad 
hispanoamericana, pero también las animaba la necesidad de hacer un 
frente común ante las presiones e injerencias extranjeras provenientes 
de Europa y de los Estados Unidos. 

No fue sino hasta finales del siglo xix que comenzó a vislumbrarse 
un espíritu propiamente interamericano, a raíz del mejoramiento de 
las relaciones entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos 

1 Citado en Ismael Moreno Pino, Orígenes y evolución del sistema interamericano, Colección del 
Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Tlatelolco, México, 1977, pág. 43.
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y de tendencias menos aislacionistas de este último. Es en este con-
texto que el gobierno estadounidense convocó, en octubre de 1889, a 
la Primera Conferencia Internacional Americana, encuentro que cris-
talizó en el establecimiento de la Unión Internacional de Repúblicas 
Americanas, una agrupación de corte principalmente comercial. 

Poco más de medio siglo después, y ante la posibilidad de quedar 
excluidos como región del diseño de la nueva arquitectura mundial 
durante la Conferencia de Dumbarton Oaks, México tomó la inicia-
tiva de convocar en 1945 la Conferencia Interamericana sobre Proble- 
mas de la Guerra y la Paz (conocida como Conferencia de Chapul-
tepec), con el fin de considerar el futuro del Sistema Interamericano 
y discutir los problemas económicos de la posguerra.2 En ese marco, 
México presentó el proyecto de resolución “Reorganización de la 
Unión de las Repúblicas Americanas”, mediante el cual se encomen-
daba a una comisión especial, la preparación de un anteproyecto de 
pacto constitutivo y se establecían los criterios básicos a los que debían 
sujetarse los cimientos de la futura organización. Tras arduas nego-
ciaciones, se adoptó la resolución “Reorganización, Consolidación y 
Fortalecimiento del Sistema Interamericano” que, entre otros aspec-
tos, mandataba al Consejo Directivo de la Unión Panamericana la  
elaboración del Pacto mencionado.3 

En 1948, los gobiernos se dieron cita en Bogotá para analizar, entre 
otras cosas, el proyecto de Pacto Constitutivo, mismo que había sido 
objeto de intensas consultas informales en el curso de los dos años pre-
vios. De acuerdo con el análisis de Ismael Moreno Pino, México fue 
más allá de los acuerdos de Chapultepec a efectos de lograr una ver-
dadera carta constitucional, en contraste con otras posturas que pre-
ferían una carta más limitada, regulando por separado aspectos como 
los derechos y deberes de los Estados, o los derechos humanos. Una re-
visión de la Carta de la oea, instrumento robusto y de carácter amplio, 
sin duda demuestra que prevalecieron posturas afines a la mexicana en 
los acuerdos finales.4 

2 Ismael Moreno Pino, op. cit.
3 Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, México, 1945, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, Primera edición, 2003.
4 Ismael Moreno Pino, op. cit., pág. 93.
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En su histórica nota del 12 de abril de 1947, la Cancillería mexicana pro-
pugnó vigorosamente por la necesidad de ‘consolidar en un solo instru-
mento todo cuanto de esencial y básico han producido hasta ahora los 
ideales que inspiran a las repúblicas del Continente’ (…) ‘elaborar una 
constitución firme, lógica y bien coordinada’ que incorporase las normas 
de conducta para los Estados, los derechos y obligaciones del hombre y los 
principios de la cooperación interamericana en los terrenos económico, 
social y cultural, así como las disposiciones pertinentes sobre los asuntos 
de seguridad interamericana y solución pacífica de controversias.5

El reto de la democracia en el hemisferio

La Carta de la oea enarbola la democracia como uno de sus principales 
baluartes. Por acuerdo de todos los Estados, establece que “la democra-
cia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz 
y el desarrollo de la región”. Asimismo, se fija entre los propósitos de la 
organización el de “[…] promover y consolidar la democracia represen-
tativa dentro del respeto al principio de no intervención”, y entre sus 
principios se contempla que “[…] la solidaridad de los Estados ameri-
canos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organiza-
ción política de los mismos sobre la base del ejercicio de la democracia 
representativa”.6 Por su parte, la Carta Democrática Interamericana  
establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia 
y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.7

Ahora bien, la forma de poner en práctica el ideal de la democracia 
y el papel que la oea puede o no desempeñar al respecto, son cues-
tiones que históricamente han estado en el centro de los debates de 
la organización y que actualmente representan uno de sus principa-
les desafíos. México siempre ha defendido los valores democráticos, 
concebidos como el respeto a la voluntad de la población manifestada 

5 Citado en Ismael Moreno Pino, op. cit., págs. 92 y 93.
6 Carta de la Organización de los Estados Americanos, disponible en <http://www.oas.org/es/sla/ddi/
docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf>, fecha de consulta 11 de diciem-
bre de 2017.
7 Carta Democrática Interamericana, disponible en <http://www.oas.org/charter/docs_es/resolu-
cion1_es.htm>, fecha de consulta 11 de diciembre de 2017.
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libremente en las urnas. Al mismo tiempo, México sostiene que el diá-
logo y la cooperación internacional son la mejor vía para resolver cual-
quier discrepancia y está convencido de que los esfuerzos nacionales 
para el desarrollo y el fortalecimiento institucional se benefician de la 
colaboración internacional. 

Un caso que sin duda ha puesto a prueba la diplomacia hemisférica, 
y en el cual México destacó notoriamente por su postura independien-
te es el de Cuba. La declaratoria de la revolución en ese país en diciem-
bre de 1961 activó las alarmas anticomunistas en los Estados Unidos, 
país que en repetidas ocasiones recurrió a la oea para buscar, bajos 
diversos argumentos, la adopción de medidas en contra del gobierno 
cubano. En resumen, entre 1961 y 1964, durante siete reuniones de 
la oea se adoptaron acuerdos encaminados a condenar a Cuba “por 
permitir la intromisión del bloque sino-soviético y se dictaron medi-
das para impedir la exportación de la Revolución Cubana a los países 
latinoamericanos”. 8

Destacadamente, en 1962 se votó la exclusión de Cuba de la oea y 
en 1964 se votó el bloqueo económico, aéreo y marítimo, al igual que 
la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de los miembros 
que aún no lo habían hecho (para entonces únicamente Bolivia, Chile, 
México y Uruguay mantenían relaciones diplomáticas con Cuba). La 
delegación mexicana votó en abstención la resolución sobre la exclu-
sión 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 pue-
blos, 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 in-
ternacional, además de ser contraria al espíritu de unidad y diálogo en 
la región. Más aún, México fue el único país de la región que mantuvo 
8 Leticia Bobadilla González, México y la oea. Los debates diplomáticos 1959-1964, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, Primera Edición, México, 
2006, pág. 259.
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en todo momento relaciones diplomáticas y comerciales con el gobier-
no de Castro, y, desde 1996, en que entró en vigor en Estados Unidos 
la Ley para la libertad y la solidaridad cubanas –mejor conocida como 
Ley Helms-Burton– ha presentado anualmente una resolución en el 
seno de la Asamblea General de la oea acerca de la libertad de comer-
cio e inversión en el hemisferio, misma que ha llevado a concluir que el 
bloqueo impuesto a Cuba no se apega al derecho internacional. 

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 exclu-
sión 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 aproba-
da en 1962 y señaló que la participación de Cuba será el resultado de 
un proceso de diálogo iniciado a solicitud de ese gobierno, de con-
formidad 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.

Más recientemente, México ha desplegado esfuerzos diplomáticos 
importantes a efecto de encontrar una solución pacífica a la situación 
en Venezuela. Dicha cuestión ha sido central para la oea desde 2015, 
de cara a las elecciones legislativas de diciembre de ese año, mismas 
que la oposición ganó por mayoría de dos tercios. En este contexto, 
México, en consonancia con los principios de la Carta de la oea y 
la Carta Democrática Interamericana, ha trabajado para que la orga-
nización, como principal foro de diálogo y concertación política del 
hemisferio, desempeñe un papel proactivo en la solución de la crisis 
venezolana. México impulsó en junio del 2016 la adopción, por una-
nimidad, de una declaración del Consejo Permanente de la oea que 
ofreció apoyo a los esfuerzos de entendimiento y diálogo y a los proce-
dimientos constitucionales en Venezuela, y respaldó la mediación de 
los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y 
Martín Torrijos. 

A raíz de las decisiones del 28 y 29 de marzo de 2017, con las que 
el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela se adjudicó facultades de 
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la Asamblea Nacional y eliminó la inmunidad parlamentaria, el 3 de 
abril de 2017, el Consejo Permanente de la oea aprobó, por consenso, 
una resolución condenando la alteración inconstitucional del orden 
democrático y urgió al gobierno de Venezuela garantizar la separación 
e independencia de los poderes y a restaurar la plena autoridad de la 
Asamblea Nacional. 

El 26 de abril de 2017, el Consejo aprobó elevar el tema a nivel de 
cancilleres y convocó la XXIX Reunión de Consultas de Ministros, 
que ha sesionado en dos ocasiones (31 de mayo y 19 de junio) y se man-
tiene abierta. En ese marco, México impulsó el proyecto de resolución 
que se sometió a la consideración de la Reunión, mismo que respondió 
a la muy deteriorada situación en Venezuela mediante un contenido 
apropiado para las circunstancias y que, si bien no fue adoptada, se ha 
vuelto referente de futuras iniciativas de la oea.

El gobierno venezolano rechazó los ofrecimientos de apoyo e ini-
ció, el 28 de abril de 2017, el proceso para retirar a su país de la organi-
zación, mismo que se concretará en dos años y convertirá a Venezuela 
en el primer Estado en abandonar la oea. México, como actor con res-
ponsabilidad global y con pleno respeto a los principios constituciona-
les que guían su política exterior, lamentó esta decisión que representa 
un rechazo a los principios y valores que nos identifican y nos unen 
como región. En esa misma línea, el gobierno de México ha expresa-
do en múltiples ocasiones, tanto individual como conjuntamente con 
otros Estados miembros, su preocupación por la pérdida de vidas y por 
el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria. 

Todos los Estados miembros de la oea tienen la responsabilidad 
de coadyuvar a la solución del conflicto en Venezuela, con apego al de-
recho internacional y a los compromisos libremente pactados a favor 
de la defensa, individual y colectiva, de la democracia y los derechos 
humanos en el hemisferio. Por ello, con absoluto respeto de la sobe-
ranía venezolana, México como parte de un grupo de catorce países 
miembros de la oea profundamente preocupados por la situación 
en Venezuela, se ha pronunciado por el fin de la represión, la censu-
ra, el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares y por la libera-
ción de los presos políticos, como lo ha hecho también la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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Asimismo, México ha reiterado su apoyo a un proceso de negocia-
ción política entre todos los venezolanos, y continúa buscando acuer-
dos, en un marco de respeto y solidaridad, con el único fin de lograr 
una salida negociada a la crisis venezolana, el fin de la violencia y el 
restablecimiento de la democracia. A pesar del considerable escepti-
cismo sobre su éxito pero convencido de la importancia del diálogo y 
de explorar distintas alternativas, nuestro país aceptó participar como 
acompañante de los esfuerzos de diálogo entre el gobierno y la oposi-
ción venezolanos, mismos que se desarrollan desde diciembre de 2017 
bajo los auspicios de la República Dominicana.

No resulta exagerado afirmar que el futuro de la oea dependerá en  
parte de su contribución a una salida pacífica y negociada a la crisis  
en Venezuela.

Desarrollo: una responsabilidad de la organización

La democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo es-
tán intrínsecamente vinculados y no pueden existir uno sin el otro. 
México reconoce el imperativo de que las instituciones multilaterales 
coadyuven a los Estados para mejorar el disfrute de los derechos so-
ciales y económicos de su población, así como la importancia hacer 
frente a las causas de índole social y económico que pueden debilitar la 
democracia y la seguridad. De ahí que nuestro país haya insistido desde 
una etapa muy temprana en que la oea otorgara atención adecuada 
–con énfasis en la cooperación– a los retos económicos de la región, 
incluyendo un mayor crecimiento, la mejor distribución de la riqueza, 
lo mismo que contribuir a eliminar la pobreza extrema y las carencias 
en materia de empleo, educación y salud. 

Ya desde la celebración de la Tercera Asamblea General de la oea, 
nuestro país señaló la necesidad de llevar a cabo un diálogo construc-
tivo para determinar las posibilidades reales de cooperación para el 
desarrollo entre América Latina y los Estados Unidos. La delegación 
mexicana participó activamente en la negociación de los Protocolos 
de Buenos Aires (1967), Cartagena de Indias (1985) y Washington 
(1992), mediante los cuales se fortaleció el contenido de la Carta de 
la oea en materia de desarrollo integral de los Estados y cooperación 
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internacional para el desarrollo, y se introdujo el concepto de justicia 
social como una meta de los Estados miembros, entre otras encamina-
das a resolver la inequidad.

Sin embargo, los trabajos de la organización en esas materias tu-
vieron escasos avances durante el periodo de la Guerra Fría –cuestión 
que generó duras críticas en su contra–, ya que las discusiones se cen-
traban mayormente en dirimir las crisis políticas que surgieron en la 
región durante este periodo. No fue sino hasta la caída del Muro de 
Berlín cuando la región padecía todavía las secuelas de las severas crisis 
económicas de los ochenta pero buscaba la manera de insertarse en el 
incipiente fenómeno de la globalización, que la oea dedicó mayores 
esfuerzos hacia la agenda económica, social y de cooperación. México 
jugó un papel muy importante para lograr ese objetivo. 

El informe que presentó el Grupo de Reflexión independiente de 
alto nivel que estableció la Asamblea General en junio de 1990, con 
el mandato de “analizar, a la luz de las actuales transformaciones en el 
continente y en el mundo, el futuro de las relaciones hemisféricas y la 
orientación que debe darse al sistema interamericano”, fue un cataliza-
dor. Dicho Grupo –que fue encabezado por el ex presidente Miguel de 
la Madrid– señaló, entre otros aspectos, que el deterioro económico y 
social de los países de América Latina constituía un serio obstáculo al 
proceso de recuperación y a la consolidación de la democracia en el he-
misferio. Recomendó que la oea asumiera un papel más prominente en 
el diálogo y la cooperación interamericanos para superar los problemas 
y reencauzar el desarrollo general de la región.9

Durante el 22º periodo de sesiones de la Asamblea General, cele-
brado en 1992, el Canciller Fernando Solana “manifestó su preocupa-
ción porque la organización no había sido capaz de hacer frente a los 
problemas fundamentales planteados por las sociedades del hemisfe-
rio como la miseria, la desigualdad, el narcotráfico y el grave deterioro 
del medio ambiente”10 y propuso comenzar inmediatamente los pre-
parativos para finalmente celebrar la reunión de la Asamblea General 

9 Miguel de la Madrid Hurtado, “Conclusiones y recomendaciones del Grupo de Reflexión sobre la 
reforma de la oea, en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 54 “La oea hacia el siglo xxi”, México, 
junio-septiembre de 1998, págs. 190-197.
10 Margarita Diéguez, “La Asamblea General Extraordinaria sobre Cooperación Intera-mericana para 
el Desarrollo”, en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 43. México 1994, págs. 38-45.
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Extraordinaria sobre Cooperación Interamericana para el Desarrollo 
(agecid), tras casi 20 años de aplazamiento. Un año más tarde, duran-
te su 23º periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó el Protocolo 
de Managua, mediante el cual se estableció el Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (cidi), cuyo objetivo es promover la coope-
ración entre los Estados americanos para lograr su desarrollo integral 
y, en particular, para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica. 
Igualmente, se aprobó la convocatoria:

… a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
Cooperación Interamericana para el Desarrollo, a celebrarse en México, 
durante el primer trimestre de 1994, con objeto de concertar esquemas y 
mecanismos para el desarrollo integral, el combate a la pobreza extrema 
y el mejoramiento de los noveles básicos de bienestar social y económico 
del hemisferio.11

En resumen, el objetivo central de la agecid en México sería el de 
operar el funcionamiento del recién establecido cidi. 

Durante la agecid se adoptaron dos compromisos trascendentes, 
primero el “Compromiso para impulsar la cooperación solidaria y la 
superación de la pobreza” en el cual, destacadamente, se reconoce por 
primera vez el vínculo pobreza-democracia, al quedar de manifiesto 
que la pobreza es un obstáculo para el crecimiento, no sólo económico 
sino político y social, y por ende para la consolidación de la demo-
cracia. Segundo, en el “Marco de política general y prioridades de la 
cooperación solidaria para el desarrollo”, se establece que el concepto 
de desarrollo integral comprende los campos económico, social, edu-
cativo, cultural científico y tecnológico, e implica el crecimiento sos-
tenido con equidad social. El marco fue innovador, al plantear que el 
desarrollo de cada Estado debe ser endógeno, aunque apoyado por la 
cooperación internacional; y adelanta la idea de la cooperación sur-sur, 
que trasciende el modelo tradicional norte-sur.12

11 Citado en Diéguez, op. cit., pág. 42.
12 Diéguez, op. cit., pág. 43.
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El continuo fortalecimiento del pilar 
de los derechos humanos

El compromiso de México con la promoción y protección de los de-
rechos humanos y con la construcción de un sólido marco internacio-
nal en la materia, también es de larga data. Baste recordar que ya en la 
Conferencia de Chapultepec (1945) México fue el autor de una reso-
lución sobre la protección internacional de los derechos esenciales del 
hombre, en la cual se proponía la elaboración de una Declaración de 
los Derechos y Deberes Internacionales del Hombre y la creación de un 
mecanismo internacional que vigilara su aplicación, aunque esta última 
parte de la propuesta finalmente no prosperó. 

Para México, el paso de las guerras mundiales había dejado claro 
que el respeto a los derechos humanos era un asunto no solamente del 
dominio nacional, sino que interesaba a la comunidad internacional. 
Nuestro país estaba desde entonces convencido que América debía dar 
el primer paso para codificar los derechos humanos en un instrumento 
internacional, “ya que, por sus condiciones privilegiadas de homoge-
neidad de principios e instituciones, podrá seguramente obtener un 
acuerdo continental más pronto y más amplio y completo que el que 
llegue a conseguirse en el terreno mundial”.13

Congruente con esa posición, México ha tomado parte activa en 
la consolidación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(sidh) y en el fortalecimiento del marco jurídico y de política pública 
en la materia a nivel hemisférico. La semilla sembrada en la Conferencia 
de Chapultepec dio frutos cuando en 1948 se aprobó, junto con la 
Carta de la oea, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, que sería el antecedente de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) adop-
tada en 1967. Como se sabe, este último instrumento, que entró en 
vigor en 1978, establece en su primera parte los deberes de los Estados 
y los derechos protegidos, y en su segunda parte los medios de pro-
tección, a saber, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos 
Humanos (cidh y coidh, respectivamente). 

13 Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz. Op. cit., págs. 26 y 27.
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México mantiene una política de apertura y estrecha cooperación 
con ambos órganos, consolidada con la aceptación de la jurisdicción 
obligatoria de la Corte desde 1998. Reconocemos que el sistema re-
presenta una de las contribuciones más importantes de la oea al he-
misferio y sin duda un mecanismo que ha logrado evolucionar con los 
tiempos y debe actualizarse y fortalecerse continuamente. No obstan-
te, el sidh continúa enfrentando desafíos sustantivos importantes, in-
cluyendo la tramitación efectiva de peticiones individuales; el pleno 
cumplimiento de las sentencias y decisiones de la coidh, así como de 
las recomendaciones de la cidh; el monitoreo de la situación de los 
derechos humanos en el continente; el financiamiento sostenible; y la 
universalidad de los instrumentos del sistema. 

Es en ese escenario que México ha ejercido un notable liderazgo 
en la búsqueda de soluciones a problemas estructurales y coyuntura-
les con los que se ha enfrentado el sistema, particularmente en años 
recientes. Es de señalarse que, teniendo en cuenta la importancia del 
tema y el alto impacto que tiene en la práctica el sidh en la población, 
nuestro país ha buscado que en todo momento los ejercicios de actua-
lización emprendidos fueran plurales y participativos, incluyendo las 
voces de los Estados, la sociedad civil, los representantes de las víctimas 
y desde luego de los propios órganos del sistema. 

En 2008, por iniciativa de México, se llevó a cabo un análisis del 
funcionamiento del sidh. Se convocó a representantes de Estados, la 
sociedad civil, la corte y la comisión a participar en una serie de diálo-
gos abiertos. Tomando en cuenta los resultados de dicho proceso, la 
cidh reconoció la necesidad de implementar algunas reformas y apro-
bó diversas modificaciones a su reglamento.14 Sin embargo, en 2011 la 
cidh se vio sumida en una aguda crisis, derivada principalmente de 
cuestionamientos surgidos en torno a la independencia, imparcialidad 
y eficiencia de su labor, y la pérdida de apoyo diplomático por parte de 
algunos Estados. Para resolver dicha coyuntura, que amenazaba con de-
teriorar severamente al sistema, ese mismo año el Consejo Permanente 
de la oea creó un “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el 
funcionamiento de la cidh para el fortalecimiento del sidh”. 

14 Ximena Mariscal, “El Fortalecimiento de la cidh: la participación de México en un proceso perma-
nente” en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 109, enero-abril de 2017, págs. 163-179.
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El grupo, cuya presidencia quedó a cargo de México, tuvo la de-
licada tarea de lograr un acuerdo basado en el equilibrio de todas las 
posiciones en juego. Por un lado, varias organizaciones de la sociedad 
civil señalaban que el proceso estaba dirigido a debilitar a la comisión 
en respuesta al descontento de algunos Estados por ciertas decisiones 
de ese mecanismo, y por ende, los actores sociales se oponían a cual-
quier revisión. La comisión por su parte, inicialmente hizo eco de esa 
postura, si bien eventualmente participó de manera propositiva en 
el ejercicio. Finalmente, entre los Estados prevalecían puntos de vis-
ta tan divergentes que algunos países incluso propusieron modificar 
los estatutos de la comisión o la propia Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, lo que indudablemente hubiera representado un 
alto riesgo para el sistema. En el transcurso del ejercicio, el gobierno de 
Venezuela denunció a la convención citada, lo que agudizó la percep-
ción de un distanciamiento entre los Estados y la comisión.

Existe una opinión generalizada –tanto entre Estados como en la 
sociedad civil y la cidh– de que gracias a la conducción de México, 
que defendió en todo momento el fin último de fortalecer genuina-
mente a la comisión, el proceso llegó a buen término. No sólo se evitó 
el descarrilamiento del sistema, sino que se acordaron medidas para 
mejorar el funcionamiento de la comisión, con pleno respeto a su au-
tonomía. A la postre fue la propia cidh la que, como resultado de la 
reflexión, adoptó un programa de reformas que incluía modificaciones 
tanto a su reglamento como a sus prácticas.

No pasaría mucho tiempo antes de que se presentara el siguiente 
gran desafío, cuando en 2016, la cidh anunció públicamente que atra-
vesaba por una grave crisis financiera que amenazaba con impedirle el 
cumplimiento de sus funciones. Tal anuncio, seguido de una intensa 
campaña mediática en la que se señalaba a los Estados como los res-
ponsables de tal falta de recursos, generó nuevamente un clima adverso 
en la relación entre los Estados y la comisión. México reconoció que, 
si bien objetivamente los recursos de la comisión y la corte resultaban 
insuficientes y por ello era urgente atender la cuestión, también era ne-
cesario mejorar la administración y ejecución de estos. Asimismo, se 
identificó la imperante necesidad de reducir la dependencia de la corte 
y la comisión de las contribuciones voluntarias –pues esto generaba la 
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percepción de que los países donantes controlaban la agenda de dichos 
órganos– incrementando la base de recursos asignados al sistema des-
de el presupuesto regular de la organización. Fue así como en 2016, 
México propuso un esquema para duplicar el presupuesto que la oea 
destina al sidh, a lo largo de un periodo de tres años. Tras un proceso 
arduo de negociaciones, dicha decisión fue adoptada durante el 47º 
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 
México en junio de 2017, en lo que constituyó un paso de gran tras-
cendencia en la consolidación y fortalecimiento del sistema hemisféri-
co de derechos humanos. 

Si bien me he centrado en el apoyo a los órganos del sistema, no 
quisiera dejar de mencionar las contribuciones de México para cons-
truir el andamiaje jurídico, institucional y de política pública que la 
oea tiene en materia de derechos civiles, políticos, económicos, socia-
les, culturales y ambientales, así como en la protección de los derechos 
de grupos específicos y la promoción de la igualdad sustantiva de gé-
nero. En materia de derechos de las mujeres, México ha formado parte 
de la Comisión Interamericana de Mujeres desde su creación, en 1928, 
como el primer órgano intergubernamental para avanzar en la protec-
ción de los derechos de las mujeres. También participó activamente 
en la elaboración de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará), la cual fue ratificada en 1998. Dada la falta de se-
guimiento a los mandatos de la convención por parte de los Estados, 
México propuso en el año 2002 la creación de un mecanismo de eva-
luación entre los propios Estados para examinar los avances realizados 
en el cumplimiento de los objetivos de la convención, que finalmente 
fue adoptado en octubre de 2004.

Respecto a la protección de los derechos humanos de las personas 
migrantes, asunto que históricamente ha ocupado un lugar prominente 
en nuestra política exterior, la delegación de México colocó, en 1966, 
por primera vez el tema en la agenda de la Asamblea General de la oea. 
Posteriormente, fue por iniciativa mexicana que en 2012 se estableció 
en el seno de la organización, la Comisión de Asuntos Migratorios, úni-
co foro en el que concurren todos los países del hemisferio para abordar 
el fenómeno migratorio desde una perspectiva amplia e integral, mismo 
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que México ha presidido en dos ocasiones. Más recientemente y a pro-
puesta de nuestro país, la Asamblea General adoptó durante su 47º pe-
riodo ordinario de sesiones una resolución sin precedentes que aborda 
el tema incluyendo las aristas de derechos humanos, desarrollo y seguri-
dad, bajo un enfoque de responsabilidad compartida. 

En relación con este mismo tema, no puede soslayarse la relevan-
cia que tuvo la Opinión Consultiva OC-16 emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de México, sobre 
“El derecho a la información sobre asistencia consular en el marco de 
las garantías del debido proceso legal”. En su momento, se consideró 
que esta opinión representó “la más significativa de las emitidas por 
ese tribunal” en la interpretación de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y de otros tratados interamericanos, ya que “abar-
có un conjunto de cuestiones muy complejas que fueron examinadas 
por la Corte Interamericana con una orientación progresiva”.15 La opi-
nión constituyó uno de los elementos fundamentales en el conocido 
caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia y refleja la importan-
cia que México le da a la protección de los derechos de sus nacionales 
en el extranjero

Otro logro destacado de la oea en el que México jugó un impor-
tante papel de liderazgo, es la adopción, en 2016, de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (dadin). 
Durante los diecisiete años que duró el proceso de negociación de 
dicho instrumento, México participó activamente, abogando por un 
documento de avanzada que sentara las bases para una relación cons-
tructiva entre los Estados y los pueblos indígenas, sobre la base del 
pleno reconocimiento y respeto a sus derechos. Nuestro país apoyó 
materialmente el proceso mediante contribuciones importantes al 
financiamiento del grupo de trabajo encargado de las negociaciones, 
y también procuró que estas fueran siempre incluyentes de los repre- 
sentantes indígenas. Posteriormente y en línea con su firme compromi-
so en la materia, México promovió la adopción de un Plan de Acción 
para la implementación de la declaración. 

15 Sergio González Gálvez, Héctor Fix Zamudio (prólogo), Opinión Consultiva OC-16 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos del 1º de octubre de 1999 solicitada por el gobierno de México 
sobre el tema “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del 
debido proceso legal”, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, agosto de 2001, prólogo, pág. 25.
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La seguridad hemisférica: un concepto multidimensional

Desde la creación de la oea, el mantenimiento de la seguridad re-
gional ha sido una cuestión central de sus trabajos, pero también una 
constante fuente de controversia debido a las diferentes interpretacio-
nes de lo que constituyen las amenazas a la seguridad y cuáles deben ser 
las facultades de la organización en la materia. Puede decirse que los 
dos instrumentos rectores en el tema han sido el Tratado Americano 
de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), adoptado en 1948; y el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar), que entró en 
vigor en 1948 y fue reformado mediante el Protocolo de Reformas, 
aprobado en 1975 pero que no ha entrado en vigor.

Dichos instrumentos reflejaban las realidades de la postguerra y 
de la Guerra Fría, estableciendo una lógica militar y claramente ali-
neada con los intereses de la principal potencia regional. Es más, su 
aplicación ocurrió de manera selectiva, respondiendo exclusivamen-
te a los criterios de la lucha contra el comunismo e ignorando otro 
tipo de situaciones que evidentemente amenazaban la seguridad del 
continente, como los golpes de Estado que llevaron al establecimien-
to de dictaduras militares en varios países y la invasión de las Islas 
Malvinas. Por ello, México continuamente impulsó la actualización 
del marco normativo e institucional hemisférico en el ámbito de la 
seguridad. Estos esfuerzos cristalizaron en el 32º periodo de sesio-
nes de la Asamblea General celebrado en Barbados en 2002, donde 
se adoptó la Declaración de Bridgetown, en la cual se reconocía por 
primera vez un enfoque multidimensional de la seguridad, al estable-
cer que “las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 
del hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, 
y el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar 
amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, 
económicos, sociales, de salud y ambientales”.16

16 oea, Declaración de Bridgetown: Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica, aproba-
da en la cuarta sesión plenaria de la xxxii Asamblea General de la oea, celebrada el 4 de junio de 2002, 
AG/DEC.27 (XXXII-O/02), en oea, Declaraciones y resoluciones aprobadas por la Asamblea General 
en su XXXII periodo ordinario de sesiones, en <http://www.oas.org/XXXIIGA/ espanol/documentos/
docs_esp/AGdoc4143_02.doc>.
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Tal definición resultaba más adecuada al contexto prevaleciente, al 
reconocer que una variedad de factores inciden en el mantenimiento 
de la seguridad, y que por consiguiente esta no se alcanza únicamente  
por la vía militar, sino que requiere la concurrencia de varios actores.  
No puede ignorarse que la declaración se acordó en las postrimerías de 
los trágicos ataques terroristas perpetrados en territorio estadouniden-
se el 11 de septiembre de 2001, incidente que imprimió un renovado sen- 
tido de urgencia a la noción de seguridad en el continente. 

En ese escenario, y con el objetivo de apuntalar la construcción de 
consensos entre los Estados del hemisferio, México ofreció albergar 
la Conferencia Especial de Seguridad, que tuvo lugar en octubre de 
2003. Dicho encuentro permitió la adopción de la Declaración sobre 
Seguridad en las Américas, de la cual se desprende un nuevo entendi-
miento en torno a la seguridad en el continente. En dicho documento, 
la membresía reconoció que el fundamento y razón de ser de la segu-
ridad es la protección de la persona. La declaración formaliza y pro-
fundiza el concepto de seguridad multidimensional, que incluye las 
amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, como la delincuencia 
organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, el lavado 
de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, y la seguridad 
cibernética. El documento acordado toma en cuenta el hecho de que 
cada Estado ha de decidir sus prioridades de seguridad, y refuerza la 
noción de la integralidad entre la consolidación de la paz, el desarrollo 
integral, la justicia social, la democracia y los derechos humanos. 

La declaración culminó un proceso de reflexión acerca del panora-
ma de la seguridad en la región y fue el punto de partida de una etapa 
caracterizada por un nuevo paradigma de la seguridad en el hemisferio. 
Este documento expresa la voluntad política y el compromiso de los 
países de la región para trabajar unidos, con base en principios, valores 
compartidos y enfoques comunes, hacia un hemisferio más seguro y es-
table. Con su adopción se pone un freno al unilateralismo en favor de 
un enfoque de cooperación en donde haya cabida para las prioridades 
y preocupaciones de todos los Estados. 

El problema mundial de las drogas en las Américas sigue siendo 
un tema fundamental en la oea, no solo porque en su seno convergen 
países productores con el mayor mercado consumidor, sino porque en 
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la región se debaten y practican nuevas formas de abordar el fenóme-
no, que van desde un cambio conceptual amplio, hasta los procesos de 
legalización y la despenalización de la marihuana. México ha partici-
pado activamente en los trabajos de la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (cicad) y fue uno de los principales 
impulsores del Mecanismo de Evaluación Multilateral en la materia 
(mem), como forma de asegurar condiciones equitativas en la evalua-
ción de todos los países, en contraposición a las evaluaciones unilate-
rales efectuadas por Estados Unidos. Nuestro país insiste en abordar 
el tema desde un enfoque de salud pública, colocando como centro 
a la persona y atendiendo a la situación de los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

México también participa activamente en los esfuerzos para pre-
venir y eliminar la trata de personas y presidirá la Quinta Reunión de 
Autoridades Nacionales en la materia en 2018. Por su parte, la ciber-
seguridad ha adquirido cada vez mayor importancia a medida que los 
riesgos en el ciberespacio se han incrementado. México ha colaborado 
estrechamente con la oea en esa materia, y recientemente presentó 
la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, elaborada con apoyo del 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (cicte).

Sin duda una de las principales aportaciones de nuestro país al he-
misferio ha sido la Convención Interamericana contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
Materiales Relacionados (cifta). En la X Cumbre del Grupo de Río, 
el presidente Ernesto Zedillo hizo un llamado a los países de la región a 
emprender “una acción firme, clara y unificada contra la venta indiscri-
minada de armas”.17 Lo anterior, ante la amenaza que representaba para 
la región el creciente tráfico ilícito de armas a la paz social, el Estado de  
Derecho y las actividades productivas, y la gravedad de los vínculos  
de este fenómeno con las actividades de la delincuencia organizada 
transnacional. Derivado de esta propuesta, se estableció un grupo 
de expertos que en marzo de 1997 presentó un primer proyecto de 
convención.

17 Palabras del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en la Tercera Sesión Plenaria de la X Cumbre 
del Grupo de Río, 3 de octubre de 1996, disponible en: <http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/
sep96/04sep96-1.html>, fecha de consulta 14 de diciembre de 2017.
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A efecto de involucrar a los Estados Unidos, Canadá y los países del 
Caribe en el tema, el Grupo de Río presentó al Consejo Permanente 
de la oea la propuesta de negociar dicho instrumento. Así, el Consejo 
Permanente estableció un comité especial para negociar la convención, 
mismo que fue presidido por México y que, a pesar de las objeciones 
inicialmente planteadas por Estados Unidos y Canadá, concluyó sus 
trabajos en lo que es considerado un tiempo récord (noviembre de 
1997). La Convención entró en vigor en enero de 1998, siendo el pri-
mer instrumento internacional jurídicamente vinculante en la materia. 

El nuevo régimen busca eliminar el tráfico ilícito no sólo de las 
armas, sino de las municiones, explosivos y otros materiales relacio-
nados mediante una serie de medidas como la criminalización de su 
fabricación y tráfico, el marcaje en diferentes puntos de su trayecto, 
la confiscación, el fortalecimiento de los controles de exportación 
y de la asistencia legal entre Estados.18 Como muestra de nuestro 
compromiso en la materia, México asumió en 2017 la Secretaría Pro-
Témpore de la cifta y será sede de la Cuarta Reunión de Estados 
Parte en 2018. 

Conclusiones: reflexión y perspectivas a 
70 años de la creación de la oea

Si algo ha demostrado la historia de la oea es la necesidad de su cons-
tante renovación para adaptarse a la cambiante realidad de la región y 
del mundo. Esta renovación no sólo debe abarcar la actualización de su 
agenda y prioridades sustantivas, sino también la continua mejora de 
su estructura y funcionamiento, en aras de mantener niveles óptimos 
de eficacia. No debe entenderse como un ejercicio revisionista de sus 
fundamentos legales, ni tampoco como un proceso que la distraiga de 
sus actividades sustantivas; sino más bien como una labor de aprendi-
zaje e innovación continuos. 

18 Weapons Law Encyclopedia. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human 
Rights. “1997 oas Convention (cifta), disponible en <http://www.weaponslaw.org/instruments/1997-
oas-convention-cifta>, fecha de consulta 7 de diciembre de 2017.
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La organización no es ajena a los procesos de reflexión profunda en 
aras de su revitalización, y México, convencido de la importancia de 
este continuo fortalecimiento, ha encabezado algunos de los trabajos 
de mayor alcance. Ya mencioné la labor desempeñada por el Grupo de 
Alto Nivel de Reflexión, lo mismo que el ejercicio realizado para for-
talecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre 2011 
y 2013. 

Quizás el proceso que hasta ahora ha tenido un mayor impacto fue 
el diseño de la nueva Visión Estratégica de la oea, tarea que también 
fue encabezada por México. El proceso, que se desarrolló entre sep-
tiembre de 2013 y octubre de 2014, resultó en una reforma de gran 
calado en la que se estructuraron los cuatro pilares de la organización, 
a saber, democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad 
multidimensional. También se racionalizaron considerablemente los 
mandatos de la organización, reduciéndose de 3,000 a 81 los que se 
determinaron prioritarios.

La oea ha enfrentado de manera más o menos permanente la insu-
ficiencia de recursos, aparejada de un creciente número de mandatos y 
necesidades que atender. Con un presupuesto anual del orden de los 
81,500,000 de dólares, la organización difícilmente se da abasto para 
cumplir sus funciones. Adicionalmente, la recomendación emitida por 
el congreso estadounidense para que dicho gobierno reduzca el nivel 
de su contribución,19 representa un desafío considerable para el res-
to de la membresía. Por ello, es indispensable que en 2018 los países 
miembros acordemos un plan para asegurar la viabilidad financiera de 
la Organización.

Como se ha podido constatar en estas páginas, la oea cuenta con 
bases sólidas y un importante acervo jurídico, institucional y progra-
mático, a efecto de contribuir significativamente al desarrollo de la re-
gión en sus cuatro principales pilares. De hecho, nuestro hemisferio ha 
sido pionero en la creación de estándares internacionales de avanzada 
en varios temas, especialmente en el ámbito de los derechos humanos 
y el control de armas. A futuro, la organización está llamada a seguir 

19 Estados Unidos actualmente es el principal contribuyente al presupuesto regular de la oea, su apor-
tación representa 59% del total del presupuesto. El Congreso de ese país ha solicitado que esta se disminu-
ya a un máximo de 49.9%, a lo largo de un periodo de cinco años.

INT OEA 15X23.indd   164 12/06/18   12:03



165México en la oea: contribuciones …

promoviendo una agenda de vanguardia, y debe consolidar sus logros 
y afrontar adecuadamente los desafíos actuales y venideros. 

Quizás el reto más urgente y visible que tenemos frente a nosotros 
es el de apuntalar la capacidad de la oea para incidir en la protec-
ción y fortalecimiento de las instituciones democráticas en el hemis-
ferio. Para ello, es necesario que los Estados miembros intensifiquen 
el diálogo abierto y constructivo entre sí, a fin de alcanzar acuerdos 
que permitan llevar a la práctica los principios y valores democráticos 
sobre los que se sustenta la organización. A México le preocupa pro-
fundamente que Venezuela haya denunciado la Carta de la oea y la  
Convención Americana de Derechos Humanos, pues su salida de  
la organización implica un precedente muy riesgoso y un rompimien-
to con los compromisos y obligaciones que todos los Estados asumi-
mos hace 70 años. La estructura institucional a la que pertenecemos 
nos permite tener un sistema de pesos y contrapesos en un entorno de 
apertura y cooperación internacional que es indispensable mantener. 
El aislamiento y la exclusión nunca han redundado en mejores condi-
ciones para nuestros pueblos, sino todo lo contrario. 

En materia de desarrollo, y a pesar de los avances, tenemos asigna-
turas pendientes. El cidi debe redoblar sus esfuerzos para consolidar-
se como el espacio idóneo para integrar y articular el seguimiento de 
los procesos ministeriales en una agenda de cooperación hemisférica. 
Asimismo, se requiere efectuar un análisis de las actividades de la or-
ganización que permita identificar las ventajas comparativas en las que 
la oea puede hacer contribuciones sustantivas, incluyendo el cumpli-
miento de los objetivos y metas de la Agenda 2030. 

En materia de derechos humanos, la reciente reestructuración de  
la cidh con base en el Plan Estratégico 2017-2021 y la decisión  
de duplicar el presupuesto del sistema en un plazo de tres años, son pa-
sos en la dirección correcta. Sin embargo, los órganos del sistema, los 
Estados, los usuarios y la sociedad civil deben trabajar sobre las bases 
de un diálogo integral y la búsqueda de entendimientos, que permitan 
identificar acciones adecuadas para atender los desafíos persistentes a 
los que me he referido. La organización tiene frente a sí tareas impor-
tantes, como lograr la implementación de la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, acordar un nuevo Plan 
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de Acción sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, y en 
general impulsar la implementación de los estándares existentes, la  
universalización de los tratados y el continuo fortalecimiento de  
la cooperación para avanzar en la nutrida agenda de derechos 
humanos.

En el ámbito de la seguridad, tenemos el reto de seguir robustecien-
do la arquitectura institucional para dotarla de mejores herramientas 
que le permitan abordar efectivamente la problemática de la región. 
Bajo la coordinación de la Comisión de Seguridad Hemisférica y los 
respectivos mecanismos especializados, se debe dar seguimiento  
coherente e integral a los compromisos asumidos en materia de dro-
gas, tráfico ilícito de armas, ciberseguridad y trata de personas, todos 
ellos fenómenos que impactan a la población de nuestro continente  
en grandes proporciones. 

La celebración del 47º periodo de sesiones de la Asamblea General 
de la oea en México, en junio de 2017, fue una muestra contunden-
te del firme e indisoluble compromiso de nuestro país con el órgano 
hemisférico. En ese contexto, México buscó imprimir en la Asamblea 
General un carácter innovador, incluyente y plural, convencido de que 
la organización debe redoblar su paso hacia la modernización. México 
asume plenamente su responsabilidad como Estado miembro de la 
organización y continuará trabajando para fortalecer sus capacidades, 
incrementar su eficacia y mantener su papel como el foro hemisférico 
por excelencia. 
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La Organización de los Estados 
Americanos  y su vinculación con 

la diplomacia parlamentaria

Marcela Guerra Castillo20

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el escenario internacio-
nal ha sido testigo de una creciente intervención de actores no estata-
les en los procesos de las relaciones internacionales. Procesos como la 
descolonización o la globalización económica, potenciados durante 
la segunda mitad del siglo pasado, esta última con mayor ahínco a 
partir del fin de la Guerra Fría, han propiciado que el poder inter-
nacional se distribuya entre más actores. Así, para comprender a ca-
balidad los acontecimientos internacionales y las fuerzas que operan 
detrás de cada uno de ellos, es necesario trascender un análisis clásico, 
enfocado en los Estados como entidades unitarias y como principales 
actores del sistema internacional.

Empresas transnacionales, organismos intergubernamentales, go-
biernos locales, parlamentos y congresos, grupos criminales y terroris-
tas, organizaciones de la sociedad civil e inclusive individuos, hoy en 
día tienen una participación notable en la dinámica global. La diplo-
macia ejercida por el Estado, ahora calificada de convencional, se suma 
a otros tipos de diplomacia, los cuales, a pesar de tener el mismo fin de 
proyectar los objetivos e intereses nacionales en el exterior, es diferen-
ciada por el ente político y social que la emplea. 

El presente trabajo se enfocará en una de las más relevantes nue-
vas formas de diplomacia, a saber, la diplomacia parlamentaria, la cual 
es ejercida ya sea por un parlamento en su conjunto, o por comisio- 
nes legislativas o miembros individuales del mismo. 

20 Senadora por el estado de Nuevo León, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte del Senado de la República y presidenta de ParlAmericas.
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El estudio de formas de diplomacia alternativas es tanto más 
apremiante en un escenario como el actual, donde los fundamen-
tos centrales del orden internacional de la posguerra se encuentran 
frente a tensiones inéditas que anticipan una reconfiguración de gran 
envergadura en las relaciones internacionales. Ante las muestras de 
desgaste de la hegemonía estadounidense, materializadas en la retóri-
ca aislacionista de “Estados Unidos primero” del presidente Donald 
Trump,21 así como el creciente revisionismo de potencias regionales 
como Rusia y China y los serios desafíos que ha enfrentado el proyec-
to de integración europeo durante el último lustro, las instituciones 
internacionales serán uno de los bastiones más relevantes para la de-
fensa de los valores liberales, tales como la democracia representativa, 
los derechos humanos y la libertad de comercio.

En el continente americano, la organización con la capacidad, 
convicciones y voluntad para desempeñar este histórico papel de sal-
vaguarda de la democracia y los derechos humanos en tiempos convul-
sos para estos valores a nivel internacional es, por su sólida y probada 
trayectoria, la Organización de los Estados Americanos (oea). Es así 
como se plantean los dos elementos centrales del presente documen-
to. Por un lado, la diplomacia parlamentaria como una alternativa a 
las relaciones internacionales convencionales, capaz de promover un 
diálogo político horizontal y mejorar el conocimiento mutuo entre 
sociedades; y por otro, el espacio y el entramado institucional intera-
mericano privilegiado para proyectar este tipo de acción internacional, 
en especial el papel del organismo ParlAmericas.

Para describir cómo la oea se ha vinculado con la diplomacia par-
lamentaria, y el potencial que esa mancuerna tiene para proteger y 

21 Además de la propia retórica del presidente Trump, el desgaste de la hegemonía estadounidense a 
nivel mundial se puede observar en la evolución de la perspectiva que el resto del mundo tiene de Estados 
Unidos. De acuerdo con una reciente encuesta elaborada por el Pew Research Center, la confianza inter-
nacional (medida en 37 países) en la figura del presidente de Estados Unidos ha pasado de 62% a 22% 
tan sólo en el tránsito del mandato del expresidente Barack Obama hacia el actual ocupante de la Casa 
Blanca. Con respecto a la confianza en el país, la imagen favorable que en el mundo tenía de Estados 
Unidos, ha pasado de 64% a 49% en el mismo periodo de tiempo. Es decir, no sólo Estados Unidos re-
fleja un desinterés en mantener el orden internacional actual, sino que la opinión pública global parece 
desconfiar cada vez más de ese país. Véase Richard Wike et al., “U.S. Image Suffers as Publics Around 
World Question Trump’s Leadership”, Pew Research Center, 26 de junio de 2017, consultado el 26 de oc-
tubre de 2017 en <http://www.pewglobal.org/2017/06/26/u-s-image-suffers-as-publics-around-world-
question-trumps-leadership/?utm_content=buffer0672c&utm_medium=social&utm_source=twitter.
com&utm_campaign=buffer>. 
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promover los valores compartidos de la democracia representativa y 
el respeto a los derechos humanos, así como otros temas de relevancia 
en la agenda regional e internacional actual, el ensayo se dividirá de 
la siguiente manera: en primer lugar, se realizará un acercamiento al 
concepto y la práctica de la diplomacia parlamentaria en los últimos 
años. Posteriormente, se hará un somero recorrido histórico de la tra-
yectoria de la oea y su conformación como la instancia para la defensa 
y promoción de la democracia representativa y los derechos humanos 
en el hemisferio. En una tercera parte, se analizará a detalle cómo esta 
organización se ha involucrado con el ejercicio de la democracia par-
lamentaria, i.e., mediante la articulación de ParlAmericas (original-
mente Foro Interparlamentario de las Américas, fipa) como el brazo 
legislativo en el sistema interamericano. También en esa tercera parte, 
se revisará a detalle la conformación institucional de ParlAmericas y la 
evolución de su agenda de trabajo durante sus casi dos décadas de exis-
tencia. Por último, se revisan algunos acontecimientos de relevancia 
que reflejan la creciente sinergia entre la oea y ParlAmericas para, en 
las consideraciones finales, señalar los alcances y potencial que, a partir 
de la experiencia de ParlAmericas, tiene la diplomacia parlamentaria 
en el futuro.

La diplomacia parlamentaria

El concepto de diplomacia parlamentaria no tiene una definición uni-
versalmente aceptada, pero en la práctica se pueden identificar dos 
procesos que explican su creciente relevancia en las relaciones interna-
cionales, a saber, la democratización y la globalización. Con relación 
al primero, los juristas Frans W. Weisglas y Gonnie de Boer, han ob-
servado que los parlamentos reflejan una mayor tendencia a la inter-
nacionalización de sus actividades cuando se encuentran en sistemas 
políticos democráticos con cierto grado de descentralización política. 
Es decir, mientras más marcada sea la división de poderes de acuer-
do con la constitución de un determinado Estado, y mientras más fa- 
cultades se asignen al Poder Legislativo –con especial atención a las 
facultades en materia de política exterior–, los parlamentarios tendrán 
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una mayor injerencia en la política internacional y contarán con mayo-
res actividades en dicho ámbito.

El segundo punto, la globalización, indica que la progresiva con-
junción de temas de orden nacional con los de orden internacional se 
ha estrechado cada vez más, permitiendo que los parlamentarios asu-
man la llamada “mentalidad global” sobre aquellos temas que son de-
batidos en sus plenos.22 A este respecto, conviene recordar el concepto 
del “juego de dos niveles” acuñado por el politólogo estadounidense 
Robert Putnam, quien planteaba que toda acción internacional de un 
Estado está sujeta a dos procesos políticos paralelos, la negociación in-
ternacional entre Estados, y la negociación interna mediante la cual el 
Gobierno debe defender su actuar internacional frente a actores políti-
cos domésticos, tales como el parlamento.23 En última instancia, lo que 
se desprende del proceso de globalización es un creciente interés de 
los parlamentarios en temas internacionales al tener estos un impacto 
tangible en la vida cotidiana de sus representados.

Siendo detectados algunos factores que nos permiten identificar a 
la diplomacia parlamentaria, conviene revisar lo que algunos académi-
cos y funcionarios han aportado para construir el concepto de este tipo 
de diplomacia. La primera referencia académica al término de “diplo-
macia parlamentaria” proviene de Philip C. Jessup, diplomático esta-
dounidense (aunque se atribuye al ex secretario de Estado de ese país, 
Dean Rusk, el haber acuñado el término). Ahora bien, originalmente 
el término se utilizó para describir el mecanismo de trabajo utilizado 
en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y sus 
agencias especializadas.24 

El exsecretario Rusk indicó que la diplomacia parlamentaria es un 
tipo de negociación multilateral que está condicionada a cuatro facto-
res: el primero de ellos es que se efectúa a través de una organización 
permanente con responsabilidades y competencias buscadas más allá 

22 Frans W. Weisglas y Gonnie de Boer, “Parliamentary Diplomacy”, The Hague Journal of Diplomacy, 
2007, consultado el 20 de octubre del 2017 en <http://www.fransweisglas.nl/images/uploads/file/par-
liamentary%20diplomacy.pdf> 
23 Véase Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Games”, 
International Organization, vol. 42, núm. 3, 1988, págs. 427-260.
24 Noel Lateef, “Parliamentary Diplomacy and the North-South Dialogue”, Georgia Journal of 
International and Comparative Law, vol. 11, núm. 1, 1981, consultado el 20 de octubre del 2017 en 
<http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1932&context=gjicl>
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de su agenda; el segundo factor indica que existe un carácter público 
en sus sesiones, debido a que son cubiertas por los medios de comu-
nicación y mantienen un contacto continuo con la opinión pública 
de todo el mundo; el tercer punto establece que existen reglas de pro-
cedimiento sobre el debate y que están sujetas a manipulación táctica 
para avanzar u oponerse sobre algún tema en específico; y el cuarto y 
último punto se refiere a que las conclusiones son expresadas a través 
de resoluciones que son alcanzadas por cualquier tipo de votación en 
los plenos.25

Como se observa, esas primeras definiciones se refieren más al mé-
todo de trabajo de los órganos multilaterales y no a la actividad interna-
cional de los parlamentos. Para entender la diplomacia parlamentaria 
en esta última acepción, conviene recuperar algunas definiciones que 
han planteado connotados diplomáticos mexicanos. Tal es el caso del 
exsenador y exsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, 
quien explicó que la diplomacia parlamentaria es “un medio eficaz para 
fomentar una vinculación estrecha y continúa con sus homólogos en 
otras naciones, con lo que se garantiza la existencia de diálogo y el in-
tercambio continuo de experiencias que favorecen las relaciones con 
otros Estados”.26

Esta diplomacia no busca convertirse en un portavoz más, sino 
identificar y desarrollar espacios alternativos donde se propicie el 
diálogo e intercambio de experiencias parlamentarias, consideran-
do que mientras un diplomático representa la posición oficial del 
Estado, los parlamentarios son funcionarios con posiciones distintas 
sobre los asuntos de la agenda de un país, lo que les brinda un margen 
de flexibilidad y una óptica diferente de la citada agenda. La mayor 
incidencia de la diplomacia parlamentaria radica en la resolución de 
conflictos y su atención a las problemáticas internacionales.27

Para Miguel Ángel Orozco Deza, la diplomacia parlamentaria es un 
medio eficaz para fomentar una vinculación estrecha y continua con 
los homólogos de otras naciones, con lo que garantiza la exigencia de 

25 Ídem.
26 Miguel Ángel Orozco Deza, “Diplomacia parlamentaria”, Revista Mexicana de Política Exterior, 
núm. 62-63, noviembre de 2000-junio de 2001, consultado el 20 de octubre del 2017 en <https://revis-
tadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf> 
27 Ídem.
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diálogo e intercambio de experiencias que favorecen las relaciones con 
otros Estados.28

Con estas referencias, se puede destacar que la diplomacia parla-
mentaria ofrece un diálogo cooperativo con los actores interesados en 
temas que son de relevancia para los integrantes de los parlamentos, 
al tiempo que fortalece a la democracia de cada Estado participante a 
través de sus instituciones legislativas. Adicionalmente, y partiendo del 
principio de la democracia representativa del cual el parlamento es el 
máximo exponente, la diplomacia parlamentaria se posiciona como un 
facilitador del diálogo entre sociedades vía sus representantes electos. 

Para estudiar este fenómeno más a fondo, es necesario analizar las 
implicaciones jurídicas y políticas a nivel nacional y supranacional que 
supondrían contar con un parlamento, o miembros de él, en las diná-
micas de la política exterior de un Estado. Sin embargo, y al escapar 
ello del objetivo de este trabajo, se compartirán dos niveles de análisis 
generales para identificar con mayor precisión las actividades exterio-
res de un parlamento.

El primer nivel compete a la naturaleza y el segundo a la política. 
En el primero de ellos, de naturaleza legal, se sugiere examinar la com-
petencia jurídica del parlamento en el ejercicio e implementación de  
la política exterior de un Estado. Estas competencias se designan  
en las constituciones y algunas leyes nacionales según el Estado del 
que se trate, y se materializan generalmente en la actividad parlamen-
taria en los procesos para la ratificación de tratados internacionales o 
de promulgación de leyes relativas a la esfera internacional. Asimismo, 
se sugiere estudiar el control parlamentario con que cuenta, refirién-
donos a su capacidad de petición de información relativa a la partici-
pación del Estado en el exterior, seguido de la existencia de comités 
parlamentarios o grupos de amistad que traten de alguna forma temas 
internacionales.29

28 Blanca Alcalá Ruiz, “La diplomacia parlamentaria”, Siempre, 27 de mayo del 2017, con-
sultado el 19 de octubre del 2017 en <http://www.siempre.mx/2017/05/la-diplomacia 
-parlamentaria/>
29 George Noulas, “The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy”, Foreign Policy Journal, 
22 de octubre del 2011, consultado el 20 de octubre del 2017 en <https://www.foreignpolicyjournal.
com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/> 
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En el segundo nivel, de naturaleza política, se sugiere analizar las 
relaciones formales o informales que un parlamento establece con 
otros parlamentos o grupos de parlamentos. Es decir, revisar las reu-
niones bilaterales o multilaterales en las que ha participado, ya como 
miembro permanente de algún foro parlamentario, ya como asistente 
ocasional.30

Como ya se refirió, la diplomacia parlamentaria es un fenómeno 
relativamente reciente, impulsado por los procesos de democratiza-
ción y de globalización. Identificando la necesidad de fortalecimiento 
institucional y político necesario para proyectar las preocupaciones y 
propuestas sobre temas de diversa índole, los parlamentos han hallado 
en foros parlamentarios regionales o supranacionales ese catalizador 
para aumentar el nivel de influencia sobre la toma de decisiones.31

La aparición de parlamentos regionales internacionales es prueba 
de ello, y a continuación se enlistan algunos ejemplos a nivel mundial. 
Se considera que el primer parlamento supranacional de la actualidad 
es el Parlamento Europeo y le confiere el rol de representante de la po-
blación de los Estados que conforman la Unión Europea. A su vez, 
es el encargado de revisar los diversos tratados internacionales a los 
cuales la unión se haya suscrito.32 En otras regiones también existen 
parlamentos regionales, tal es el caso del Parlamento Panafricano es-
tablecido en 1991, y que se desempeña como el brazo legislativo de 
la Unión Africana, aunque a diferencia del Parlamento Europeo que 
poco a poco ha adquirido facultades sustantivas en diversos temas, este 
sólo mantiene funciones consultivas.33 

En el continente americano también se han registrado diversas ini-
ciativas de cooperación parlamentaria hemisférica, dando como resul-
tado diversas representaciones a nivel subregional. De entre ellas, se 
destacan el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), crea-
do en 1964 y que se compone de veintirés parlamentos miembros;34 
30 Ídem.
31 Frans W. Weiglas, op. cit.
32 Unión Europea, “Parlamento Europeo: Visión General”, s.f., consultado el 26 de octubre de 2017 en 
<https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es> 
33 Unión Africana, “Pan-African Parliament”, s.f., consultado el 26 de octubre del 2017 en <https://
au.int/en/organs/pap> 
34 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “parlatino”, México, Senado de la 
República, s.f., consultado el 26 de octubre del 2017 en: <http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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el Parlamento Andino, creado en 1979 e integrado por los legislativos 
de cinco países de dicha región;35 y el Parlamento Centroamericano  
(parlacen), creado en 1991 y compuesto por cinco parlamentos 
parte.36 A diferencia de estos mecanismos, circunscritos a subregio-
nes específicas del continente, la Confederación Parlamentaria de 
las Américas (copa)37 y la Red de Parlamentarios por las Américas 
(ParlAmericas) son los órganos que buscan agrupar a todos los par-
lamentos del continente. Ahora bien, y como ya se adelantó en la  
introducción, el presente artículo se concentrará en este último, al ser 
el instrumento de diplomacia parlamentaria vinculado –como se verá 
más adelante– explícitamente con la oea. 

La Organización de Estados Americanos (oea) y la defensa 
de la democracia y los derechos humanos en las Américas

Aunque oficialmente fue creada en 1948 luego de la aprobación de la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, que entraría en 
vigor en 1951, se considera que el origen de este organismo hemisfé-
rico se puede rastrear a finales del siglo xix, específicamente el año de 
1889, a partir del cual los países del continente comenzaron a reali-
zar reuniones periódicas a fin de “forjar un sistema común de norma e 
instituciones”.38 Más allá de las fechas, lo cierto es que se puede identi-
ficar una progresiva institucionalización de las relaciones interamerica-
nas con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el continente. 

Como se sabe, la Carta de la oea incorpora en su artículo 3° 
los catorce principios bajo los cuales se debe regir la organización,  

index.php/109-diplomacia/foros-parlam/130-parlatino> 
35 Parlamento Andino, “¿Quiénes somos?”, 2017, consultado el 26 de octubre del 2017 en <https://
parlamentoandino.org/quienes-somos/> 
36 Parlamento Centroamericano, “Historia del Parlamento”, 2017, consultado el 26 de octubre de 2017 
en <http://www.parlacen.int/Informaci%C3%B3nGeneral/HistoriadelParlamento.aspx> 
37 Una particularidad interesante de la Confederación Parlamentaria de las Américas (copa) es que en 
sus trabajos incorpora no sólo a los parlamentos nacionales sino también a instancias legislativas regiona-
les y locales. Véase copa, “Quiénes somos”, Quebec, s.f., consultado el 25 de octubre de 2017 en: <http://
www.copa.qc.ca/esp/quienes/index.html> 
38 Organización de los Estados Americanos, “Nuestra historia”, 2017, consultado el 25 de octubre de 
2017 en <http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp> 
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donde hay una clara reivindicación de nociones del derecho interna-
cional como la igualdad jurídica de los Estados, la no intervención, 
la autodeterminación de los pueblos y el repudio del uso de la fuerza 
como herramienta para dirimir controversias en el ámbito regional, 
y la seguridad colectiva. Para efectos del presente artículo, destaca el 
principio consagrado en el literal d) de dicho artículo, que a la letra 
dice que “a 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”.39 Es 
decir, ya desde este documento fundacional se observa el interés de la 
organización por la defensa de la democracia en el hemisferio.

Algunos años después, mediante la suscripción de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos (también conocida como 
Pacto de San José) en 1969, la oea asumiría su vocación de defensa y 
promoción de los derechos humanos en la región. Aunque las disposi-
ciones de esta convención entrarían en vigor casi una década después, 
en 1978, la convención sentó las bases de lo que actualmente se conoce 
como el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene sus 
pilares en la comisión (cidh) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (coidh). 

En los más recientes desarrollos legales e institucionales en el 
marco del sistema interamericano en materia de democracia y dere-
chos humanos debe destacarse, en primer lugar, la Resolución 1080, 
aprobada en 1991, mediante la cual por primera vez en la historia del 
organismo se autorizó a la oea tomar las medidas que considerase ne-
cesarias para sancionar el rompimiento del orden democrático cons-
titucional en cualquier de los Estados miembro de la organización. 
Con base en ese antecedente, una década después la oea promulgó 
la Carta Democrática Interamericana, mediante la cual la organiza-
ción se asume explícitamente como activa defensora de la democra-
cia representativa en el hemisferio, al reforzar la facultad planteada 
por la referida resolución de 1991 en materia de sanción a rupturas 
en el orden democrático. Conocida coloquialmente como “cláusula  

39 Organización de los Estados Americanos, Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41), 
2017 (versión vigente), consultado el 26 de octubre de 2017 en: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/trata-
dos_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp#Cap%C3%ADtulo%20II> 
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democrática”, este mecanismo ha sido invocado en diez ocasiones desde  
la aprobación de la carta de 2001.40

Por lo anterior, sus ejes de acción son la promoción de la democra-
cia, la defensa de los derechos humanos, la garantía de la seguridad con 
un enfoque multidimensional, el fomento al desarrollo integral y la 
prosperidad, y el apoyo a la cooperación jurídica interamericana.

Aunado a lo anterior, la oea para fortalecer y defender la democra-
cia en el hemisferio, cuenta con la Carta Democrática Interamericana, 
suscrita el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, donde la demo-
cracia representativa es definida por el respeto a los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales; la realización de elecciones libres 
y justas; un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos; 
la separación de los poderes; libertad de expresión; y subordinación 
constitucional de las instituciones del Estado a la autoridad civil legal-
mente constituida.41

Para la oea, el Poder Legislativo es una pieza clave del sistema de-
mocrático toda vez que los parlamentos articulan respuestas consisten-
tes ante el mosaico de desafíos que enfrentan los países de las Américas 
porque su acción común y coordinación es un aspecto central en el 
desarrollo de las relaciones internacionales del hemisferio. Ello sin me-
noscabo de los poderes ejecutivos y judiciales.

En un contexto de creciente interdependencia regional y global, la 
mayoría de los problemas, desafíos y amenazas que enfrentan las so-
ciedades y democracias en el hemisferio no pueden ser solucionados 
por un solo país. En este tenor, temas como el medio ambiente, el nar-
cotráfico, la corrupción, el terrorismo, la vigencia de la democracia y 
los derechos humanos, el comercio, la salud y la migración, acercan y 
unen a los gobiernos y sociedades de la región en una red de interde-
pendencia cada vez más compleja. Por ello es más relevante y necesaria 
una respuesta regional que propicie la cooperación y coordinación más 
aún en el seno de los parlamentos cuyas facultades pueden incidir en el 
progreso y bienestar de los pueblos del hemisferio.

40 Véase Organización de los Estados Americanos, “La Carta Democrática Interamericana”, Boletines 
de Prensa de la OEA, D-014/16, 2016 (actualización), consultado el 30 de octubre de 2017 en <http://
www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-014/16>
41 OEA, Carta Democrática Interamericana, Lima, Perú, 11 de septiembre de 2001, disponible en 
<http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm>
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De ahí la importancia de contar con parlamentos abiertos como 
actores clave para fomentar el diálogo colaborativo, a fin de lograr un 
desarrollo económico sostenible, una inclusión social acorde con las 
necesidades de las naciones, así como medidas que minen los efectos 
del cambio climático.

ParlAmericas y la diplomacia parlamentaria

Como ya se adelantó, ParlAmericas nació en 2001 bajo el nombre de 
Foro Interparlamentario de las Américas (fipa). Este foro se constitu-
yó como una red autónoma de las legislaturas nacionales de los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos (oea), con 
el propósito de promover la participación parlamentaria en el sistema 
interamericano y contribuir al diálogo interparlamentario en el trata-
miento de los temas de la agenda hemisférica, de conformidad con la 
Resolución 1673/99 de la Asamblea General de la oea.42

La importancia de contar con algún foro parlamentario regional ra-
dica en que se promueve la cooperación e intercambio de información 
sobre prácticas que son de interés mutuo a los diversos parlamentos. 
Esta práctica se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, e incluso 
ha encontrado un apoyo con la globalización y la creciente democrati-
zación del mundo, permitiendo que la diplomacia parlamentaria vaya 
redefiniendo los alcances y esferas de influencia en la que puede pro-
yectar los intereses en común.

Con sede en Ottawa, el fipa (nombre que ostentó entre 2001 y 
2010) o ParlAmericas, está compuesto por una Asamblea Plenaria in-
tegrada por delegaciones de parlamentarios que representan a las legis-
laturas de los Estados miembros y que se reúnen de forma anual. Entre 
otras actividades, este pleno emite recomendaciones a los parlamentos 
nacionales u otros órganos hemisféricos.43 Esta asamblea elige a un 
Consejo de Administración, el cual representa a las cuatro subregiones 

42 Foro Interparlamentario de las Américas, Reglamento, 15 de septiembre de 2009 (actualización), 
consultado el 30 de octubre de 2017 en <www.parlamericas.org/uploads/documents/Regulations%20
2001-2013%20-%20SPA.pdf> 
43 ParlAmericas, “Nuestro Trabajo: Asambleas plenarias”, s.f., consultado el 23 de octubre del 2017 en 
<http://www.parlamericas.org/es/ourwork/plenary-assemblies.aspx> 
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del hemisferio, a saber: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el 
Caribe. El consejo está compuesto por quince miembros (un presiden-
te, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, así como 
de tres representantes de los diferentes parlamentos de cada una de las 
cuatro subregiones del continente. A su vez, este consejo establece a un 
Comité Ejecutivo de cuatro personas (un presidente, vicepresidentes 
primero y segundo y un secretario tesorero).44 Véase el Anexo I.

Tiene el objetivo de fortalecer la democracia y la gobernabilidad en 
las Américas mediante el diálogo político y la cooperación parlamen-
taria. Sus ejes temáticos versan sobre fortalecimiento democrático, 
equilibrio de género, derechos humanos, comercio, crimen organiza-
do, medio ambiente, migración, pobreza, seguridad ciudadana, terro-
rismo, transparencia parlamentaria y rendición de cuentas. Así, la labor 
de ParlAmericas gira en torno a tres plataformas rectoras, a saber:

1. La Red Parlamentaria para la Igualdad de Género (rpig) promueve 
el liderazgo político de las mujeres y de género de forma trasversal en 
las agendas y procesos de las legislaturas nacionales de los países de las 
Américas y el Caribe.

Desde su creación en 2003, entonces llamada Grupo de Mujeres 
Parlamentarias, ha llevado a cabo actividades e iniciativas que reúnen 
a los parlamentarios del hemisferio para intercambiar conocimientos 
y buenas prácticas con el propósito de avanzar en materia de los dere-
chos de las mujeres y la igualdad de género. A través de sus reuniones 
interparlamentarias, la rpig ha abordado temáticas de interés compar-
tido como el empoderamiento económico de las mujeres, la erradica-
ción de la violencia política basada en género, las reformas electorales 
para promover las candidaturas de mujeres, los medios y la comunica-
ción sensible al género, las bancadas parlamentarias para la igualdad de 
género, entre otros. Entre sus actividades cobran relevancia:

•	 La 12ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Legislando para la 
Prosperidad con Equidad, efectuado el 4 y 5 de septiembre de 2015, 
en Panamá.

44 Ídem.
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•	 El 8º Encuentro anual organizado por el Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAmericas: Diversificando el poder político 
para construir sociedades inclusivas, efectuado el 2 y 3 de junio de 
2016.

•	 La reunión interparlamentaria para el Caribe anglófono, realizada 
el 26 de enero de 2016, en Santa Lucía, con el tema “Acoso po-
lítico basado en género: construcción de la sensibilización en los 
Parlamentos”, el cual fungió como plataforma para el lanzamiento 
del proyecto de un video llamado “Ubicando el acoso político: par-
lamentarias y parlamentarios alzan su voz”. Este mapa interactivo 
incluye los testimonios de parlamentarias y parlamentarios de las 
Américas y el Caribe sobre el tema del acoso político. ParlAmericas 
seguirá incorporando videos a este mapa permanentemente a fin de 
ilustrar la magnitud del problema en nuestro hemisferio y el objeti-
vo compartido de los actores políticos que luchan contra él.

•	 El III Foro Parlamentario Beijing 20 años después, celebrado el 12 
y 13 de enero de 2017 en Santiago de Chile, donde cobran rele-
vancia sus dos objetivos estratégicos: 1) aumentar el acceso de la 
mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción 
de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, 
así como en las nuevas tecnologías de comunicación, y 2) fomentar 
una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los me-
dios de difusión.

•	 El 9º Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias, efectuado el 
23 y 24 de mayo de 2017, en Buenos Aires, Argentina, cuyo tema 
fue el “Empoderamiento de las mujeres: respuestas sociales y polí-
ticas”. 45 

Con el fin de empoderar a las mujeres en el ámbito legislativo, se han 
llevado a cabo dos proyectos: 1) Promoviendo las candidaturas de mu-
jeres, y 2) Tratamiento mediático igualitario de las mujeres políticas.

En los últimos tres años la rpig ha desarrollado actividades e ini-
ciativas de carácter regional y hemisférico en torno a temas como la  

45 ParlAmericas, “Igualdad de Género”, consultado el 25 de octubre del 2017 en <http://www.parlame-
ricas.org/es/gender-equality.aspx>
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violencia y el acoso político basado en género, la promoción del li-
derazgo de mujeres indígenas, con lo que se busca la consecución de  
medidas que atiendan esta histórica problemática.

2. La Red de Parlamento Abierto (rpa) busca ofrecer un marco de 
apoyo para que los parlamentos elaboren sus propios planes de acción 
y/o iniciativas hacia la apertura legislativa en el ámbito nacional, pro-
mover medidas específicas que accionen los principios vertidos en la 
Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria y la Declaración 
de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y 
Partidos Políticos.

Sus orígenes parten del marco del seminario internacional sobre 
"Transparencia y probidad en el Congreso Nacional y el sistema de 
partidos políticos", realizado en Santiago de Chile los días 12 y 13 
de enero de 2012, los legisladores asistentes suscribieron por una-
nimidad la Declaración de Santiago, donde acordaron la creación 
de la Red Parlamentaria Interamericana de Transparencia, Acceso 
a la información Pública y Probidad. No obstante, para septiem-
bre de 2015, esta red es incorporada a la estructura de gobierno de 
ParlAmericas, bajo el nombre de Red de Parlamento Abierto.46

El 27 de mayo de 2016, en Asunción, Paraguay, tuvo lugar el I 
Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas donde 
fue adoptada la Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa, la cual 
hace énfasis en la labor de esta red, y manifiesta sus cuatro pilares: 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, ética y 
probidad.47

Esta red ha tenido la oportunidad de compartir sus experiencias 
con sus pares en espacios de diálogo como la Alianza por el Gobierno 
Abierto, la Cumbre Global en México, la Cumbre Regional en Uruguay, 
la Cumbre Global en París y la Conferencia para la Transparencia 
Legislativa Global en Ucrania. 

46 ParlAmericas, “Parlamento Abierto”, consultado el 25 de octubre del 2017 en <http://www.parla-
mericas.org/es/open-parliament.aspx>
47 ParlAmericas, “Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa”, consultado el 25 de octubre del 2017 en 
<http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf>
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3. La Red Parlamentaria de Cambio Climático (rpcc) tiene el pro-
pósito de servir como entidad articuladora de los esfuerzos entre 
los parlamentarios, los expertos y la sociedad civil, encaminados a la 
formulación de leyes, reformas y planes de acción en cada uno de los 
países de las Américas para contribuir al cumplimiento de las metas 
contra el cambio climático.

Los Estados miembros de la oea han asumido un importan-
te papel de liderazgo en la coordinación de la labor internacional, 
a fin de responder al cambio climático a través de la organización 
de las Conferencias de las Partes (cop) de la Convención Marco de  
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cmnucc) en Ar-
gentina “cop 4”, México “cop 16” y Perú “cop 20”. Estas conferen-
cias sentaron las bases para la suscripción del Acuerdo de París “cop 
21”, el cual establece un plan global para evitar los efectos catastró-
ficos del cambio climático, mediante la adopción de marcos legales, 
políticas y normas en plano nacional destinadas a lograr las metas 
requeridas por la ciencia, así como la presentación de compromisos 
transparentes que rindan cuentas respecto a su implementación.

A lo anterior, se suma la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que complementa el Acuerdo de París a través de sus diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y el mosaico de indicadores 
cuya finalidad es monitorear e informar sobre los logros alcanzados a 
nivel nacional. 

Otras actividades destacadas que contribuyen con la misión de 
ParlAmericas es la realización de talleres de capacitación para los par-
lamentarios y sus misiones de observador electoral. En este tenor se 
identifican:

•	 Talleres de capacitación. ParlAmericas organiza estos talleres ali-
neados con la agenda hemisférica para enseñar nuevas habilidades a 
fin de mejorar el desempeño de los parlamentarios de las Américas, 
ya que brindan la oportunidad de profundizar en los temas de inte-
rés con expertos. El primer taller se llevó a cabo en 2007, Ottawa, 
Canadá, labor que ha tenido continuidad en distintas sedes.

•	 La Misión de Observación Electoral en Haití (mioeh). Tras la 
suscripción del memorando de entendimiento con el Consejo 
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Electoral Provisional de Haití, ParlAmericas inició una Misión de 
Observación Electoral con motivo de las elecciones presidenciales, 
legislativas y locales, llevadas a cabo el 25 de octubre de 2015.

•	 El propósito de esta iniciativa fue promover un proceso electo-
ral en condiciones pacíficas, garantizando el marco legal electoral 
haitiano en congruencia con las buenas prácticas a nivel regional 
e internacional. La misión también resaltó la importancia de la par-
ticipación política de las mujeres a través de una serie de consultas.

•	 Para tales efectos, se desplegaron doce observadores en los depar-
tamentos de Haití, veinticuatro observadores a corto plazo para las 
elecciones del 25 de octubre de 2015 y dos delegaciones de parla-
mentarias de América Latina y el Caribe, quienes consultaron con 
la sociedad civil y oficiales electos.48

•	 Misión de Observación Electoral (moe) en las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos de América (eua). El 7 de noviembre  
de 2016 tuvo lugar la reunión con la Misión de Observación 
Electoral del Departamento para la Cooperación y Observa- 
ción Electoral (deco) de la oea, que fue invitada por vez prime-
ra por el Departamento de Estado de eua como observador de las 
elecciones en ese país. Al igual que en otras latitudes del hemisferio, 
la organización regional mostró objetividad e imparcialidad como 
en todas sus misiones de observación electoral.

•	 Las áreas específicas de esta misión fueron: la estructura electoral, 
el uso de la tecnología durante las elecciones, la participación po-
lítica, el financiamiento de las campañas electorales y los medios 
de comunicación en el país. La moe compartió con la delegación 
la esencia de realizar observaciones electorales, no sólo en países 
con democracias frágiles sino también en Estados con instituciones  
sólidas para su continuo desempeño.49

48 ParlAmericas, “Misión de Observación Electoral en Haití – mioeh”, consultado el 25 de octubre del 
2017 en <http://www.parlamericas.org/es/ourwork/mioeh.aspx>
49 ParlAmericas, “Informe de la Visita de la delegación parlamentaria de ParlAmericas a las Elecciones 
de los Estados Unidos”, consultado el 25 de octubre del 2017 en <http://parlamericas.org/uploads/docu-
ments/Report%20for%20the%20Board_final_SPA.pdf>
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De esta forma, ParlAmericas trabajó con legisladores y exlegisladores 
de la región, en calidad de observadores, a fin de promover una cons-
tante cooperación parlamentaria.

Por todo lo antes expuesto, ParlAmericas se ha convertido en un 
referente hemisférico en términos de la diplomacia parlamentaria y el 
diálogo político cooperativo respecto a los temas más acuciantes de la 
agenda interamericana, en especial la igualdad de género, el parlamen-
to abierto y la democracia, y el cambio climático.

La oea y ParlAmericas: hacia una relación estratégica

La oea, única organización que agrupa a todos los Estados inde- 
pendientes del continente, ha reconocido el papel de los par-
lamentarios frente a los problemas comunes de las Américas.  
Ejemplo de ello es la participación del exsecretario general de la 
oea, José Miguel Insulza, en el Primer Encuentro Interameri- 
cano de Presidentes de Poderes Legislativos, donde pidió que los 
parlamentarios intercambien experiencias y debatan temas de inte-
rés común para el continente. A su vez, declaró que la organización 
considera de gran importancia que exista una instancia en donde 
se reúnan los parlamentos de las Américas, debido a que su acción  
común y de coordinación es un aspecto central en el desarrollo de  
las relaciones con otros países.50

La organización sustenta en cuatro pilares su trabajo: democracia, 
derechos humanos, seguridad y desarrollo. A pesar de que estos cuatro 
pilares se complementan de forma transversal, la democracia tiene un 
rol esencial en presentarse como la mejor opción para garantizar la paz, 
la seguridad y el desarrollo. Además, la democracia desempeña funcio-
nes encaminadas a ampliar la legitimidad institucional en los procesos 
políticos y a fortalecer los mecanismos que los sostengan,51 es decir, 

50 Organización de los Estados Americanos, “Secretario General de la oea destaca que los parlamen-
tos son la mayor institución de la democracia”, Comunicados de Prensa de la oea, 18 de julio del 2014, 
consultado el 26 de octubre del 2017 en <http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-307/14>
51 Secretaría de Asuntos Políticos, “Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (sfd)”, 
Organización de los Estados Americanos, s.f., consultado el 26 de octubre del 2017 en <http://www.oas.
org/es/acerca/sap.asp> 
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tiene completa compatibilidad con la diplomacia parlamentaria al ser 
esta emanada del cuerpo legislativo del Estado. Cabría rescatar que la 
organización tiene en cuenta este tipo de diplomacia, ya que a través de 
su Sección de Apoyo a las Instituciones Representativas (sair), perte-
neciente a la Secretaría de Asuntos Políticos, brinda acompañamiento 
técnico y especializado a foros de parlamentarios de países del sistema 
interamericano.52

Es en este sentido, donde la diplomacia parlamentaria y la oea han 
encontrado puntos de convergencia. Uno de los objetivos de la orga-
nización es la universalización del acervo normativo interamericano,53 
mientras que ParlAmericas tiene dentro de sus principales funciones el 
fungir como espacio de intercambio de experiencias y mejores prácti-
cas legislativas a fin de armonizar los órdenes jurídicos nacionales con 
los más altos estándares hemisféricos.

Se ha entendido que el apoyo a los parlamentos regionales puede 
complementar los esfuerzos internacionales por conservar la demo-
cracia, por tal motivo la oea ha permanecido en contacto con estos, 
principalmente con ParlAmericas, mediante la firma de variados me-
morandos de entendimiento, entre ellos se destaca el firmado el 28 
de marzo del 2012, el cual aboga por la cooperación en democracia 
y sistemas legales. Este memorando identifica diversas áreas de coo-
peración, tales como intercambio de bases de datos en general y sobre 
información relativa a los derechos de la mujer, cuestiones de género 
y la mejora en la comunicación subregional;54 entendidos estos como 
temas de común interés entre ambas organizaciones.

El 24 de agosto de 2016, la oea y ParlAmericas firmaron dos 
acuerdos para desarrollar el papel de este organismo como foro legis-
lativo de la organización con el propósito de fortalecer la transparen-
cia de las propuestas legislativas en materia de igualdad de género en 
los parlamentos de las Américas. 

52 Organización de los Estados Americanos, “Secretario General de la oea participa en I Encuentro 
Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos en Lima”, Comunicados de Prensa de la oea, 15 de 
julio del 2014, consultado el 26 de octubre del 2017 en <http://www.oas.org/es/centro_noticias/comu-
nicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-150/14> 
53 Ídem.
54 ParlAmericas, “Novedades: 2012”, 2012, consultado el 26 de octubre de 2017 en <http://www.par-
lamericas.org/es/news/2012.aspx>
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Sin embargo, no sólo estas organizaciones se unen para atender 
problemas continentales, sino también para adecuar esfuerzos en  
el cumplimiento regional de la Agenda 2030. Ante esto se rescata el 
discurso del actual secretario general de la oea, Luis Almagro, frente a 
la 13° Asamblea Plenaria de ParlAmericas, donde pidió a los parlamen-
tarios “colaborar activamente” en el programa interamericano para el 
desarrollo sostenible alineado con los objetivos globales impulsados 
por la onu.55 Como resultado, la declaratoria final del encuentro re-
conoció el papel de los parlamentarios en la adopción de presupuestos 
que garanticen la ejecución de este tipo de programas.56

El más reciente acercamiento entre la oea y ParlAmericas, y que 
refleja las sinergias entre ambas organizaciones, así como la condición 
de ParlAmericas como brazo legislativo del órgano interamericano, 
fue la participación de una nutrida delegación de parlamentarios de 
Canadá, Colombia, Ecuador, Granada, México y Panamá, quienes 
en representación de ParlAmericas estuvieron presentes en el 47 pe-
riodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la oea, cele-
brado en Cancún, México entre el 19 y 21 de junio de 2017. Con los  
objetivos de generar conciencia sobre la función y los aportes de  
los parlamentos para transformar los compromisos del Poder Eje-
cutivo en medidas de política pública concretas; y permitir que las 
y los parlamentarios adquirieran mayor conocimiento de los temas 
tratados en el seno de la oea, la delegación de ParlAmericas partici- 
pó en el diálogo con representantes de organizaciones de la so-
ciedad civil y otros actores, la reunión del Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres (gric), y los paneles de debate sobre 
desarrollo integral y prosperidad en el hemisferio, oportunidades y 
desafíos para el liderazgo de las mujeres en las Américas, y seguridad 
multidimensional.

55 Analítica, “Almagro exhorta a parlamentarios americanos a trabajar por democracia  
y ods”, 7 de diciembre del 2016, consultado el 23 de octubre del 2017 en <http://
w w w. a n a l i t i c a . c o m / a c t u a l i d a d / a c t u a l i d a d - i n t e r n a c i o n a l / a l m a g r o - e x h o r t a - a 
-parlamentarios-americanos-a-trabajar-por-democracia-y-ods/> 
56 Coordinación de Comunicación Social, “Clausuran 13 Asamblea Plenaria de ParlAmeri- 
cas”, México, Senado de la República, 7 de diciembre del 2016, consultado el 23 de octubre del 2017 en 
<http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/33143-clausuran-13-asam-
blea-plenaria-de-parlamericas.html> 
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Concebida la estrategia como la determinación de los objetivos a 
largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos 
necesarios para conseguirlos y ante la información expuesta en líneas 
anteriores, no cabe duda de que la oea y ParlAmericas han sentado las 
bases sólidas para fortalecer su relación estratégica ante la similitud de 
temas por atender, desafíos y congruencia en sus propuestas. Dicho 
esto, se espera un futuro prometedor del entendimiento de ambas ins-
tituciones y, sin lugar a dudas, ParlAmericas representa y será un refe-
rente en el ejercicio de la diplomacia parlamentaria en el hemisferio.

Consideraciones finales

Los Estados de las Américas más que compartir una geografía, com-
parten valores, y principios como el respeto a la soberanía, la autode-
terminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, 
la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia que 
los conmina a unir esfuerzos a través de sus instituciones y la creación 
de diversos mecanismos de diálogo y cooperación. 

Para la oea, los parlamentos son la mayor institución para la de-
mocracia. De ahí que ParlAmericas, por su naturaleza y misión, funja 
como piedra angular en el ámbito legislativo de esta organización.

La creciente interdependencia regional, los retos a la representación 
política y los recientes desafíos a la convivencia democrática, invitan a 
persistir y profundizar en las iniciativas de diplomacia parlamentaria 
desplegadas desde escenarios multilaterales reconocidos que faciliten 
acciones concertadas.

Desde su creación, funcionarios de la oea han brindado a Parl-
Americas su experiencia y experticia técnica en varias reuniones de 
ParlAmericas para abordar los temas de la agenda tal como intercam-
bios parlamentarios, derechos de la mujer y otros asuntos de género, 
desarrollo integral y prosperidad para el hemisferio, seguridad multi-
dimensional, cambio climático, apertura legislativa, entre otros.

Mediante este tipo de intercambios, la oea permite un creciente  
involucramiento de los parlamentarios en el quehacer hemisférico, 
consciente de que en el mundo contemporáneo y frente a las amenazas 
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a la democracia y a los derechos humanos en el escenario internacional 
actual, la incorporación de las sociedades vía sus representantes, es decir,  
los parlamentarios, es un paso natural y necesario en la evolución de las 
relaciones hemisféricas.

Anexo I.

PARLAMERICAS

Persidido por la Senadora 
Marcela Guerra, de México.

Consejo de ParlAmericas.

Naturaleza
Promueve la diplomacia parlamentaria en el 
sistema interamericano.
Se integra por las legislaturas nacionales de los 
Estados miembros de la OEA.
Facilita el intercambio de prácticas parlamenta-
rias y el diálogo político cooperativo.

Trabajo

Asambleas Plenarias desde 2001.
Talleres de capacitación, desde 2007.
Observador en elecciones presidenciales de 
EEUU, 2016.
Misión de Observación Electoral en Haití 
"MiOEH", 2015.

Red	Parlamentaria	para	la	
Igualdad	de	Género	"RPIG"

Presidida por la Diputada 
Karina Banfi, de Argentina.

Red	de	Parlamento	
abierto	"RPA"

Presidida por el Senador 
Hernán Larraín, de Chile.

Red	Parlamentaria	de	
Cambio	Climático	"RPCC"

Presidida por el Diputado 
Javier Ortega, de Panamá.

Busca empoderar 
a las mujeres en el 
ámbito legislativo.

Refuerza mecanismos para que 
las instituciones democráticas 
sean transparantes y éticas.
Exhorta combatir 
la corrupción.
Implementa un marco legal 
de rendición de cuentas.
Fomenta el acercamiento 
con la ciudadanía.

Promueve medidas legislativas 
de mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio 
climático, inspiradas en los 
instrumentos internacionales.

Fuente: elaboración propia con información de ParlAmericas.
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Alcances y límites de los mecanismos  
hemisféricos: el caso Venezuela

Mariana Gómez del Campo Gurza

La democracia como pilar del multilateralismo hemisférico

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezó a caminar ha-
cia una reconfiguración integral cuando el poder económico y políti-
co se trasladó de Europa Occidental hacia Estados Unidos y la Unión 
Soviética, países que se convirtieron en los actores hegemónicos de un 
nuevo orden mundial que dio paso a la llamada Guerra Fría, en ese 
contexto, las naciones americanas iniciaron una serie de esfuerzos para 
caminar hacia la construcción de un sistema cooperación comercial y 
técnico.

Ese espíritu panamericano permitió la creación de un entramado 
de instituciones que tuvieron como pilares los derechos humanos, la 
seguridad, el desarrollo y la democracia, la cual es la piedra angular de 
la organización, por lo que desde entonces la promoción de la “buena go-
bernabilidad” se ha convertido en una de sus principales tareas. En ese 
sentido, los integrantes de la Organización de los Estados Americanos 
(oea) conciben a la democracia como la mejor opción de entre todas 
las formas de gobierno al fomentar la estabilidad política y asegurar la 
paz tanto interna como hemisférica.

No hay duda que existe una relación directa entre la protección de 
los derechos humanos y el impulso de la consolidación de la democracia 
representativa, por lo que las organizaciones internacionales alrededor 
del mundo han adoptado mecanismos para asegurar que el orden cons-
titucional no se rompa, a estos los conocemos como “cláusulas demo-
cráticas” que permiten a otros actores internacionales, sean gobiernos 
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de otros países o incluso organismos internacionales, condicionar 
membresías o apoyos con el objeto de que se cumpla con una serie de 
requisitos que definan su sistema político como democrático. Es decir, 
se convierte en un instrumento que promueve la democracia y el dis-
frute de los derechos humanos.

En la década de los ochenta y los noventa, como parte de un mode-
lo económico de apertura comercial, México inició una serie de nego-
ciaciones de tratados internacionales que incluyeron este mecanismo 
en el contexto de un régimen político donde no había alternancia; uno 
de ellos fue el Acuerdo Global con la Unión Europea que trasciende 
la esfera comercial al considerar cuestiones relacionadas al diálogo po-
lítico, la cooperación democrática, el respeto de los derechos huma-
nos y la cooperación para el desarrollo; la introducción de la “cláusula 
democrática” es una manifestación bilateral del respeto y promoción, 
en sus políticas internas, de los principios democráticos y los derechos 
humanos fundamentales. Cabe señalar que lo anterior fue doblemente 
histórico pues, por un lado, era la primera vez que se incluía esta cláu-
sula en un acuerdo internacional y fue el primer tratado de este tipo 
firmado por la Unión Europea con un país de América Latina.

Otro ejemplo es el “Protocolo de Ushuaia”, firmado en 1998 por 
los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) en el 
que se reafirma el compromiso democrático de sus integrantes y prevé 
medidas en caso de la “ruptura del orden democrático” en uno de los 
Estados parte, entre las que destaca la suspensión de sus derechos y 
obligaciones dentro del mecanismo de integración.

En ese mismo sentido, la oea impulsó un mecanismo similar para 
promover que prevaleciera la democracia como piedra angular del sis-
tema político en el continente; tras el fin del periodo de dictaduras y 
golpes militares en América Latina, los miembros del organismo hemis-
férico empezaron a trabajar un documento que expresara el compro-
miso tanto individual como colectivo de promover, defender y ejercer 
la democracia, marcando una nueva etapa, diferente a aquellos años  
en los que en la oea toleraba regímenes con prácticas dictatoriales. 

Un paso en ese sentido fue la Resolución 1080 que señala el com-
promiso de actuar de forma colectiva y tomar las medidas que fueran 
necesarias cuando se presenten hechos que “ocasionen una interrup-
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ción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático 
o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente 
electo”.

Esta resolución se aplicó en cuatro ocasiones: en Haití, cuando el 
ejército haitiano depuso al presidente Jean-Bertrand Aristide en 1991, 
tan solo ocho días después del golpe, la oea tomó medidas contra el 
gobierno golpista entre las que destaca el embargo financiero y comer-
cial; durante los golpes de Estado de Perú en 1992 y Guatemala en 
1993, donde la presión internacional permitió el regreso de la demo-
cracia; en Paraguay, tras la amenaza de un golpe de Estado de un alto 
mando militar, se activó la 1080 de manera preventiva, disuadiendo los 
esfuerzos golpistas.

Para 1992, los Estados americanos aprobaron el Protocolo de 
Washington que permite la suspensión de un Estado miembro cuan-
do su gobierno democrático sea depuesto, lo cual quedó registrado en 
el artículo 9. En la III Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, 
Canadá, la declaración final recoge el mandato de preparar un texto 
de Carta Democrática Interamericana que hiciera frente a las amena-
zas a la democracia; cabe señalar que el gobierno de Venezuela reser-
vó este apartado de la declaración.

En la xxxi Asamblea General de la oea en Costa Rica, la Resolución 
1838 conocida como “Declaración de San José” fue adoptada el 11 de 
septiembre bajo el nombre de Carta Democrática Interamericana; el 
texto integra los mecanismos preventivos y disuasivos, así como de res-
puesta inmediata relativos a la restitución del orden democrático en los 
Estados americanos.

Sin embargo, el contexto latinoamericano cambió en la primera dé-
cada del siglo xxi pues se experimentó lo que los analistas políticos han 
llamado la “Marea Rosa”, es decir, la presencia de gobiernos elegidos 
democráticamente con posiciones de izquierda o centroizquierda; tal 
es el caso Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Hugo 
Chávez en Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Manuel 
Zelaya en Honduras, Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa en 
Ecuador, Ricardo Lagos en Chile y Tabaré Vázquez en Uruguay.

Estos gobiernos, muchos de los cuales impulsan el llamado “socia-
lismo del siglo xxi”, iniciaron acciones que menoscabaron el orden 
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democrático constitucional de sus Estados, lo que algunos especialis-
tas catalogan como “golpe en cámara lenta”, pues utilizando los meca-
nismos constitucionales influyeron en los congresos y los órganos del 
Poder Judicial, siguiendo un camino de acumulación del poder en el 
Ejecutivo, una especie de facultades metaconstitucionales que atenta-
ron contra la división de poderes y menoscabaron el sistema demo-
crático; todo ello, lo hicieron en nombre de la democracia, la justicia 
social y el antiimperialismo. Cabe señalar que varios de esos Estados 
impulsaron la convocatoria de asambleas constituyentes para dar a sus 
ciudadanos un nuevo texto constitucional.

En la práctica, los gobiernos socialistas latinoamericanos diseñaron 
leyes electorales que permitieran la continuidad de sus regímenes y que 
la competencia tuviera una amplia desventaja para la oposición me-
diante dos elementos destacados: la reelección ilimitada de los cargos 
públicos y la obligación constitucional de los ciudadanos para acudir 
a las urnas, lo cual tomando en cuenta el sistema de uso de recursos 
para el establecimiento de redes clientelares que mediante programas 
sociales compraban las voluntades de los ciudadanos, particularmente 
lo más pobres, tuvo como resultado el debilitamiento de la credibi-
lidad institucional, así como la pérdida de la cultura y de los valores 
democráticos.

La creación de organismos subregionales con una importante car-
ga ideológica socialista como la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (alba) y la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur) sirvieron como plataformas políticas para cuestionar a los 
organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; esta 
estrategia, ataviada de nacionalismo y defensa de la soberanía, permitió 
la preservación de los modelos populistas en la región.

Sin embargo, estos Estados han tenido una posición ambivalente 
con respecto a la oea, pues la única ocasión que fue aplicada la Carta 
Democrática Interamericana fue tras el golpe de Estado en Honduras 
en 2009, cuando la Asamblea General suspendió de manera unánime 
la participación del país centroamericano; en esa ocasión, el entonces 
representante permanente venezolano ante la oea, Roy Chaderton, 
afirmaba que “es tiempo de actuar y con carácter de urgencia para 
evitar una tragedia” y defendía el contenido de la Carta Democrática 
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Interamericana al tiempo que afirmaba “esto no es un problema sim-
plemente de conversaciones entre dirigencias políticas, sino que es 
necesario enfrentar, con el apoyo de la comunidad internacional, los 
intentos contra la democracia hondureña”.

En ese mismo sentido, el entonces canciller de Venezuela, Nicolás 
Maduro, afirmaba ante los medios de comunicación que las decisio-
nes tomadas dentro de la oea, sobre la suspensión de Honduras como 
parte de los mecanismos de la carta democrática, son “decisiones tras-
cendentales” y culminó señalando que “viene un recrudecimiento de 
las presiones internacionales pues ha habido una decisión unánime  
de la oea”.

La Carta Democrática Interamericana fortalece el papel de la orga-
nización hemisférica en la prevención de la ruptura del orden consti-
tucional y democrático de los Estados americanos pues permite que un 
gobierno pida al secretario general o al Consejo Permanente su asisten-
cia para preservar la democracia en situaciones de riesgo; sin embargo, 
sólo puede haber una visita para analizar la situación de dicho país con 
la autorización expresa de su gobierno.

Venezuela, de la “refundación” de la 
república a la crisis humanitaria

La situación actual de la crisis en Venezuela es sorprendente, pues se 
trata de una precariedad integral y transversal convirtiéndose en un de-
sastre económico, social, político y humanitario. Sin embargo, el país 
con las mayores reservas probadas de petróleo, según la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (opep), hoy se encuentra en una de 
las crisis económicas más profundas jamás vista en la región.

Entre 1990 y 1998, la economía venezolana creció a un ritmo de 
3.4% anual con un pib per cápita que ascendió a 3,139 dólares anuales; 
el país sudamericano era considerado una verdadera potencia econó-
mica en Sudamérica, sin embargo, destacaba por ser un país con una 
profunda desigualdad. Para 1997, la desigualdad estaba expresada en 
un 0.5 en el Índice de Gini, según datos de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal).
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Los economistas señalan que el crecimiento de la desigualdad está 
relacionado con los programas de ajuste del Consenso de Washington, 
puestos en práctica durante la década de los años noventa, los cuales 
acentuaron la desfavorable distribución del ingreso y provocaron que 
la población no sólo cuestionara, sino que se opusiera al modelo de 
crecimiento sustentando en las políticas económicas aparejadas a esos 
ajustes.

Para 1994, los bajos precios de los hidrocarburos obligaron al go-
bierno del entonces presidente, Rafael Caldera, a recortar 10% del pre-
supuesto; la minoría parlamentaria del partido en el poder no permitió 
implementar los planes financieros propuestos en campaña y acudió 
al Fondo Monetario Internacional (fmi) con el programa Agenda 
Venezuela que duró apenas dos años en funcionamiento y no consi-
guió sus objetivos, lo que incrementó el descontento social. Para 1998, 
la tasa de desempleo fue de 11.2% y la informalidad de 45.5%, mien-
tras que la pobreza se localizaba en 44% y la indigencia en 21.7%.

En ese mismo año, la campaña electoral polarizó a un país des-
igual, cuyos principales partidos políticos se encontraban debilitados 
por divisiones internas: el Comité de Organización Política Electoral 
Independiente (copei) y Acción Democrática, fuerzas políticas que se 
habían alternado el gobierno en las últimas décadas.

En esta elección se presentaron Hugo Chávez, recordado por par-
ticipar en el golpe de Estado de 1992, postulado por la Coalición 
Polo Patriótico, integrada por su partido, Movimiento V República, 
Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista de Venezuela y 
el Movimiento Electoral del Pueblo; en contra parte, se postuló 
Henrique Salas Römer por Proyecto Venezuela. Con una participa-
ción de 63.45% del electorado, Chávez consiguió la Presidencia de la 
República con más de 3.5 millones de votos, 56.20% de los emitidos, 
debido al empobrecimiento e irritación de la clase media que en veinte 
años perdió 70% de su capacidad adquisitiva y al desgaste de los parti-
dos tradicionales a quienes los ciudadanos culpaban de la corrupción.

Cabe señalar que durante la campaña, Chávez hacía mención re-
iteradamente al “nacimiento de una nueva Venezuela”, así como a la 
“refundación de la república”. Incluso, el escritor venezolano Juan 
Liscano declaró que Chávez era capaz de llevar al país a “una dictadura 
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de fundamentos parecidos a los movimientos europeos causantes de la 
Segunda Guerra Mundial”.

En 1999, Chávez llevó a Venezuela al modelo socialista rompiendo 
los lazos con Estados Unidos y acercándose a China y a Rusia, quienes 
financiaron su régimen; el comandante Chávez se convirtió en un hé-
roe de los pobres aunque el gobierno se endeudó debido a los múltiples 
programas de asistencia; las tierras agrícolas fueron declaradas propie-
dad del Estado, se fijaron precios oficiales para casi todos los productos 
y muchas empresas productivas fueron expropiadas.

Como resultado de las políticas chavistas, el crecimiento económi-
co del país sudamericano fue sólo de 1.2% anual; la adopción del nue-
vo modelo permitió reducir el crecimiento de los precios y la inflación 
bajó 22% anual, hasta 2013, lo cual se logró gracias a los excedentes de 
divisas por los altos precios de petróleo y el estricto control de precios 
al consumidor.

Durante el gobierno chavista, se fortalecieron las reservas interna-
cionales llegando a 42 mil millones de dólares en 2008, el máximo re-
gistrado, lo cual se explica por los excedentes petroleros, sin embargo, 
la tendencia ha sido a la baja llegando a de 10.4 mil millones de dólares 
en febrero de 2017, cifra no registrada desde 1995.

Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 y el mismo día 
decretó la activación del “poder constituyente” por lo que impulsó la 
instalación de una Asamblea Constituyente que reformara la Carta 
Magna de 1961, vigente entonces, la cual estuvo controlada por cha-
vistas con 121 de los 131 escaños. La Constitución de 1999, designa 
a Venezuela como una república “bolivariana”, reconoce los derechos 
de los pueblos indígenas y el derecho de los ciudadanos de vivir en un 
ambiente sano; también, incluyó medidas antidemocráticas como las 
impulsadas por Chávez en 2009, a través de una reforma para permitir 
la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular conti-
nua e indefinidamente.

Tras la muerte de Hugo Chávez, el país sudamericano inició un pe-
riodo de incertidumbre política que dejó de manifiesto la creciente po-
larización de la sociedad venezolana, prueba de esto fue la cuestionada 
victoria de Nicolás Maduro con 50.61% de los votos en 2013, frente a 
Henrique Capriles, el candidato de oposición.

INT OEA 15X23.indd   195 12/06/18   12:03



196 Mariana Gómez del Campo Gurza

Cabe señalar que los resultados electorales de las elecciones pre-
sidenciales demuestran una tendencia de menor apoyo al chavismo  
o de mayor participación de los ciudadanos que no simpatizaban con 
el socialismo, pues mientras en la elección del año 2006, el presidente 
Chávez alcanzó 62.84% de los votos, en 2012 obtuvo 55.07%. Por otro 
lado, es interesante hacer notar que el sistema clientelar que se abordó 
anteriormente, podría ser la razón por la que el número de ciudadanos 
habilitados para votar pasó de 11 millones 720 mil en el año 2000 a 15 
millones 784 mil en 2006, lo que significa un incremento de 34.67% 
en tan solo seis años.

Diversos especialistas apuntan que el modelo bolivariano en 
Venezuela se sostenía por el carisma del líder populista, en el control 
ejercido desde el Ejecutivo de toda la vida pública, el alto precio de los 
hidrocarburos que lo financiaban y, por una economía en crecimiento.

Sin embargo, el liderazgo del caudillo Hugo Chávez recayó en un 
personaje gris y sin preparación: Nicolás Maduro Moros, un excon-
ductor de autobús y exsindicalista que no consiguió graduarse de la 
escuela secundaria; fue un defensor de la libertad de Chávez, quien 
permanecía preso por el fallido golpe de Estado de 2002 y, tras su 
asunción al poder, fue electo diputado en la Asamblea Constituyente 
de 1999 y perteneció a la Asamblea Nacional de 2000 a 2006 cuando 
fue nombrado ministro de relaciones exteriores. Tras las elecciones 
de 2012, fue designado vicepresidente ejecutivo y en diciembre de ese 
año, Chávez declaró que Maduro quedaría al frente de la presidencia, 
ante su eventual incapacidad.

La muerte de Chávez, registrada el 5 de marzo de 2013, convirtió 
a Maduro en el presidente en funciones hasta la celebración de elec-
ciones presidenciales extraordinarias; así, el delfín chavista se presentó 
como candidato presidencial apoyado por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (psuv) y centró su campaña en la continuidad de la ges-
tión chavista. Sin embargo, a la usanza de los gobiernos socialistas del 
siglo xxi, no fue una elección equitativa pues Maduro utilizó emisio-
nes oficiales en radio y televisión para transmitir mensajes electorales, 
incluso en medio de discursos o conferencias de prensa de los líderes 
de oposición, según reportó la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, lo que dejó en desventaja a los opositores del chavismo.
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No se había cumplido ni un año de la presidencia de Nicolás 
Maduro Moros, cuando en febrero de 2014 dio inicio una serie de 
manifestaciones contra la delincuencia, la inflación y la escasez de pro-
ductos básicos. Según datos de la Encuesta Gallup de 2014, 75% de los 
venezolanos consideraban que la corrupción era prevalente en el gobier-
no chavista. Además, según datos del Banco Central de Venezuela, el 
2013 reportó una inflación superior a 50% y la crisis de divisas provocó 
la escasez de alimentos más grave de los últimos cinco años, registrando 
un 26.2%. Maduro se limitó a afirmar que la situación económica era 
parte de una “guerra económica” del exterior que incluía el acapara-
miento de bienes.

A estas protestas se sumaron los líderes de la oposición, entre los 
que destacan Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo 
López. El gobierno venezolano respondió con represión tanto de 
los elementos de seguridad como de los grupos paramilitares chavis-
tas, los cuales causaron la muerte de 43 personas, más de 486 heri-
dos, 1,854 detenidos y 33 casos de tortura, según cifras oficiales de 
la Fiscalía General y de la organización no gubernamental Foro Penal 
Venezolano. 

Durante las protestas, se denunció informalmente la presencia de 
elementos cubanos en tareas de seguridad pública para reprimir las 
protestas de 2014; el incremento de la violencia en las manifestacio-
nes se tradujo en el empleo de barricadas, conocidas coloquialmente 
como “guarimbas”, que eran utilizadas por manifestantes como defen-
sa ante los “motorizados”, grupos chavistas armados que coadyuvaban 
en la represión de protestas. Pese a que el artículo 68 constitucional 
garantiza el derecho a protestar, el gobierno venezolano prohibió las 
manifestaciones opositoras mientras que organizaba marchas a favor 
del gobierno en las calles de Caracas.

Las imágenes de la represión le dieron la vuelta al mundo y Maduro 
prohibió la reproducción de las protestas violentas en los medios 
de comunicación además de bloquear la señal del canal colombiano 
ntn24, Todo Noticias y la cadena mundial cnn en español, al tiempo 
que acusaba a la agencia “Associated Press” de dirigir una manipula-
ción mediática.
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En medio de la crisis, representantes de la oposición y el gobierno se 
reunieron para iniciar el diálogo con la participación de los cancilleres 
de Colombia, Ecuador y Brasil, y la presencia de un representante de El 
Vaticano; sin embargo, la reunión derivó en una serie de descalificacio-
nes por parte del chavismo a los representantes opositores, pero a nivel 
nacional e internacional, se le dio un espacio a la voz de la oposición, 
que llevaba quince años sin tener espacios públicos de debate incluso 
dentro de la Asamblea Nacional, donde pese a contar con 65 de los 
165 escaños, fueron despojados de las presidencias de las comisiones 
legislativas y hubo diversos enfrentamientos.

Tras la persecución que inició el gobierno de Maduro contra 
Leopoldo López, al acusarlo de incitar la violencia en las protestas, el 
líder opositor decidió entregarse el 18 de febrero a las autoridades en 
medio de una manifestación multitudinaria donde afirmó: “me en-
trego ante una justicia injusta, corrupta, que no juzga de acuerdo a la 
Constitución y las leyes".

La oea frente a la crisis democrática y de derechos humanos

La primera reacción internacional a la situación en Venezuela fue por 
parte del gobierno panameño, cuyo canciller señaló su preocupación 
por los acontecimientos, pero Maduro reaccionó violentamente por 
la presunta “intromisión en asuntos internos”; para el 25 de febrero, el 
entonces presidente de Venezuela, Ricardo Martinelli, nombró a una 
reunión de cancilleres de la oea que aunque fue convocada, no tuvo 
eco en los otros países americanos pues se aprobó una resolución que 
más que llamar la atención fue una muestra de solidaridad al Gobierno 
venezolano, lo que ocasionó el voto en contra de Canadá, Estados 
Unidos y Panamá.

Sin embargo, la oposición venezolana volteó al escenario interna-
cional para visibilizar la represión que el régimen ejercía sobre ellos; 
una de esas acciones fue la de la entonces diputada María Corina 
Machado quien fue nombrada por Panamá como embajadora alterna 
ante la oea, con el fin de que interviniera en la sesión del Consejo 
Permanente que se celebró a finales de marzo de 2014. Sin embargo, 
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el embajador Chaderton impulsó que la sesión se celebrara a puerta 
cerrada apoyado por los votos de los países del alba y las naciones 
caribeñas, posteriormente no permitió la intervención de la legisladora 
opositora lo que se interpretó como una censura.

Sin embargo, Machado captó la atención de la opinión pública in-
ternacional y denunció la represión del gobierno de Nicolás Maduro 
a los manifestantes; pero la Asamblea Nacional, entonces controlada 
por el chavismo, inició un proceso de su destitución por haber acepta-
do un cargo por parte de otro Estado, como represión por el acto en 
la oea.

Sin embargo, el régimen chavista de nuevo cayó en contradiccio-
nes pues en 2009, Patricia Rodas, ministra de relaciones exteriores 
de Honduras, ocupó la silla de Venezuela en la oea para denunciar 
el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya; la dualidad 
en el discurso y el pragmatismo del chavismo con respeto al Consejo 
Permanente del organismo hemisférico solo han desvirtuado el papel 
de los gobiernos en los foros regionales.

El año 2015 inició con 77 presos políticos, entre los que se encon-
traban personajes destacados de la oposición como Manuel Rosales,  
exalcalde de Maracaibo; Antonio Ledezma, entonces alcalde de Ca-
racas; Daniel Ceballos, entonces alcalde de San Cristóbal, entre otros. 
Se convirtió en un año que marcó la crisis venezolana al ser convoca-
das las elecciones parlamentarias ordinarias para el 6 de diciembre; un 
mes antes, se eligió al doctor Luis Almagro, exministro de relaciones 
exteriores durante el gobierno de José Mujica, como secretario general 
de la oea, e inició su periodo asegurando que abogaría por el realis-
mo y el diálogo político con resultados tangibles. No fue una promesa, 
pues un mes antes de las elecciones, Almagro envió una carta a Tibisay 
Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, donde denunció 
que el gobierno no estaba garantizando la transparencia en las eleccio-
nes parlamentarias. 

La campaña electoral movió la conciencia de los venezolanos pues 
el 6 de diciembre se reportó la participación de 74.17% del electora-
do, y la Mesa de la Unidad Democrática (mud), coalición de partidos 
de oposición, consiguió 56.22% de los votos y 112 de los 165 escaños 
que fueron disputados; el régimen tenía los ojos del mundo encima, 
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en las calles venezolanas había personal de Unasur, del Mercosur, de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), 
del alba, del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, de la Unión 
Africana, mientras que muchos invitados especiales acudimos como 
parte de los acompañantes electorales de la mud; ahí tuve la oportu-
nidad de conocer el proceso electoral venezolano y vivirlo de primera 
mano.

Esa jornada electoral es histórica pues legitimó el movimiento 
opositor y respaldó las acciones de la mud, además de demostrar que 
el régimen chavista, con procedimientos legales, no era indestructi-
ble. Tras la difusión de los resultados, Venezuela era una fiesta en la 
que se abrió la esperanza de una salida pacífica al régimen de Maduro.

Sin embargo, parece que Maduro no estaría aún dispuesto a de-
jar el poder pues, de forma irregular, la antigua Asamblea Nacional 
nombró a trece magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) 
colocando a chavistas para asegurar el control del Poder Judicial del 
Estado venezolano; esta maniobra entró en acción tras la jornada elec-
toral pues suspendieron a tres diputados opositores para evitar la ma-
yoría de la mud en el congreso.

Pese a ello, la Asamblea Nacional opositora inició cambios que die-
ron esperanza a los venezolanos pues permitió la entrada de medios ex-
tranjeros al salón de sesiones después de años en que estaba prohibida 
su entrada.

El nuevo Parlamento tenía claro que el triunfo en las urnas re-
presentaba un mandato claro: alcanzar la autonomía de la Asamblea 
Nacional; promulgar una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional 
que sacara de la cárcel de los presos políticos; así como lograr una salida 
democrática, electoral, constitucional y pacífica al régimen de Nicolás 
Maduro.

La promulgación de la ley de amnistía tenía la lógica de iniciar un 
proceso de diálogo y reconciliación nacional una vez que los presos 
políticos salieran de la cárcel, que los exiliados pudieran volver a casa 
y que los inhabilitados pudieran asumir cargos públicos; esta ley era 
constitucional pues el artículo 187, numeral 5, de la Constitución 
otorga las facultades para hacerlo, además de ya haber sido utilizada 
en el país sudamericano. En 1994, el propio Hugo Chávez fue bene-
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ficiado de una ley similar pues cumplía una condena de prisión por el 
fallido golpe de Estado de 1992. Incluso, en el año 2002, la Asamblea 
Nacional dictó la Ley de Amnistía General, cuyos beneficiados fueron 
personas involucradas en dicho intento de golpe de Estado. Sin embar-
go, la ley no prosperó pues fue vetada por Nicolás Maduro e invalidada 
por el tsj, lo cual colocó a Venezuela en un impasse.

Una vez más, el control chavista sobre el cne se hizo patente al 
descarrilar el procedimiento de referéndum presidencial; el secretario 
general de la oea tomó una posición firme al apoyar el mecanismo 
democrático y hacer pública su intención por convocar al Consejo 
Permanente para analizar la situación en Venezuela, lo que siguió fue 
una penosa actitud hostil de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, en-
tonces canciller, en contra del doctor Luis Almagro, expresiones que 
condenamos enérgicamente.

Sin embargo, el punto más álgido del conflicto llegó en marzo de 
2017, cuando el tsj suprimió la inmunidad de los diputados y traspasó 
las competencias de la Asamblea Nacional a su Sala Constitucional lo 
que representaba la anulación de uno de los poderes del Estado venezo-
lano y rompía el Estado de derecho; la decisión del tribunal controlado 
por Maduro derivó en el inicio de una ola de manifestaciones que las 
fuerzas policiales y armadas reprimieron con crudeza y que costaron la 
vida de más de 110 personas. Es en este punto que la oea manifestó su 
preocupación por la situación en Venezuela.

Fue en mayo de 2017 que el Consejo de Seguridad abordó la gra-
vedad de la crisis humanitaria en Venezuela y las denuncias de viola-
ciones a los derechos humanos, sin embargo, la falta de consenso entre 
Estados Unidos y Rusia, miembros permanentes con derecho de voto, 
así como la opinión de Bolivia a favor del régimen, no permitieron que 
se llegara a una resolución, que de ser aprobada llegaría muy tarde.

Ante la grave situación, la oea convocó a su Consejo Permanente 
que sesionó a finales de marzo, dejó de manifiesto una reconfiguración 
de fuerzas dentro del hemisferio pues las voces que expresaron su preo-
cupación de que el régimen de Maduro se alejaba de los valores demo-
cráticos, se incrementó pues veinte países votaron a favor de abordar el 
tema, once en contra, dos abstenciones y una ausencia.

INT OEA 15X23.indd   201 12/06/18   12:03



202 Mariana Gómez del Campo Gurza

El secretario general presentó su informe y solicitó la aplicación 
de la Carta Democrática Interamericana y la realización de elecciones 
para evitar la suspensión del país sudamericano; sin embargo, tanto 
la canciller Delcy Rodríguez como Samuel Moncada, representante 
de Venezuela ante la oea, profirieron descalificaciones contra el se-
cretario general y la situación en Brasil, Colombia, Estados Unidos y 
México, mostrando su intolerancia hacia los representantes de otros 
Estados y nula disposición al diálogo, situación que se repitió en la 47 
Asamblea General de la oea celebrada en Cancún, México, pues la re-
unión fue un bochornoso espectáculo de insultos de la canciller hacia 
los Estados americanos que la cuestionaban.

Si bien la oea se ha convertido en los últimos años en el más impor-
tante foro político a nivel continental, la nula disposición al diálogo 
por parte del gobierno de Venezuela ha desarticulado cualquier intento 
de concertación pues los procesos que dentro de su seno se desarrolla-
ron terminaron cuando el Gobierno venezolano anunció su intención 
de abandonar el mecanismo, hecho inédito para la organización.

Adicionalmente, la manipulación de las voluntades de los países 
del Caribe en la oea son lo que han bloqueado una resolución mayo-
ritaria en el Consejo Permanente pues países como Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y el grupo de diez países caribeños beneficiados por iniciati-
vas como Petrocaribe, han sido el caldo de cultivo para que Venezuela 
influyera en sus votos.

Sin embargo, considero que no debe verse como una derrota lo su-
cedido en la oea pues la naturaleza anárquica de la arena internacional 
en la que la última palabra la tiene el Estado, ha sido lo que ha obs-
taculizado los esfuerzos por regresar la democracia y el orden consti- 
tucional a Venezuela; cabe destacar que las declaraciones y resolucio-
nes en el seno del organismo hemisférico siempre fueron respetuosas 
de la soberanía venezolana, por lo que el estricto respeto del princi-
pio de no intervención es más que indispensable cuando se trata con 
un gobierno que culpa a “conspiraciones” exteriores de los problemas 
que su propio sistema económico originó. 

Es digno de reconocer el papel que jugó México al posicionarse 
como un líder regional y coordinar a diversos países para pronunciarse 
a favor de la democracia; pese a todas las críticas que se desprendan de 
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la Cumbre de Cancún, nuestro país actuó de forma responsable y, pese 
a los muchos señalamientos que tenemos que hacerle a la política exte-
rior del gobierno actual, actuó en este caso con un verdadero sentido 
de responsabilidad global.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte 
del chavismo y unas elecciones donde no participó la oposición, re-
presentaron el último golpe de Maduro al único poder estatal que es-
capaba a su control: el Parlamento. Ahora, la acérrima defensora del 
régimen de Maduro a nivel internacional, Delcy Rodríguez, conduce 
la Constituyente que carece tanto de legitimidad como de legalidad 
y que se ha convertido en un ente plenipotenciario y cuasi todopode-
roso que ha anulado completamente al órgano parlamentario elegido 
democráticamente dejando a la oposición fuera de cualquier espa- 
cio de toma de decisiones.

Sus intentos desesperados por el reconocimiento internacional han 
llevado a la Constituyente a forzar a los gobernadores de la oposición 
a juramentarse en ella so pena de la anulación de su elección y a los 
partidos opositores a refrendarse ante ella, de lo contrario quedarán 
inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales de 2018.

La salida a la crisis 

La cerrazón del régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha eliminado 
cualquier atisbo de solución pacífica y concertada; desde que inició el 
conflicto, los especialistas barajean diversas salidas a la grave crisis de 
Venezuela, pero parece que el gobierno está empeñado en dinamitar 
cualquier opción de diálogo y concertación.

Tras el fallido diálogo de 2014, la oposición y el gobierno volvieron 
a encontrase en mayo de 2016 con un objetivo claro: tender puentes 
de comunicación y fomentar la confianza entre ambos bandos para ge-
nerar un entendimiento que permitiera el regreso de la democracia. 
En el diálogo participaron expresidentes de República Dominicana, 
Panamá, Colombia y España, así como la Unasur. Sin embargo, el diá-
logo fracasó tras la negativa del gobierno de dar cauce a un referendo 
revocatorio contemplado en los artículos 72 y 233 constitucionales, 
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como un intento de la mud de cumplir con su compromiso de dar sa-
lida al régimen chavista. Parte de la negativa del gobierno venezolano 
puede explicarse con los sondeos que daban como vencedor al “sí” con 
un promedio de 70%.

En diciembre de 2016, un segundo intento de diálogo integró a 
monseñor Claudi Celli, representante del Vaticano, quien facilitó el 
nuevo acercamiento entre ambas partes, pero pese a los avances que se 
esperaban, fracasó nuevamente ante la negativa del gobierno venezola-
no de liberar a los presos políticos.

Recientemente, en diciembre de 2017, representantes del gobierno 
chavista y delegados de una oposición ya fragmentada, se reunieron 
en Santo Domingo para buscar soluciones a la crisis que se vive en 
Venezuela, esa reunión en la que participaban Bolivia, Chile, México, 
Nicaragua, así como San Vicente y las Granadinas, terminó fracasando 
tras el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las 
elecciones presidenciales que estaban programadas el 10 de diciembre, 
y que finalmente quedaron convocadas el 22 de abril, lo que provocó 
que nuestro país se retirara de la mesa de negociaciones al señalar que 
la fecha de elecciones era un tema que no había alcanzado consenso en 
el diálogo.

El camino para Venezuela aún es de incertidumbre y doloroso pues 
los ciudadanos son los principales afectados en una crisis integral que 
no les permite tener las mínimas condiciones para sobrevivir. Señala 
el escritor venezolano José Toro Hardy que, “es importante subirle el 
costo al régimen de aferrarse al poder, pero también bajarle el costo de 
entregarlo”, lo que significa que la oposición debe aceptar cierto grado 
de concesiones al régimen chavista a cambio de una salida pacífica, sin 
embargo, parece que el gobierno no tiene intenciones de dejar el poder.

Las opciones son diversas, como la dimisión de Maduro con un 
periodo de transición con un personaje chavista moderado aceptable 
por la oposición; un golpe de Estado en el que las fuerzas armadas se 
encarguen de la gobernabilidad mientras se reconstruyen las institu-
ciones del Estado; o la detonación de una guerra civil si segmentos de 
la oposición se radicalizan y tienen acceso a armas, lo cual sería el peor 
escenario por el que todos debemos trabajar para evitarlo porque nadie 
quiere volver a los momentos más oscuros de nuestra región.
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Lo que queda claro es que el esfuerzo permanente o inagotable de 
los foros internacionales y multilaterales quizá no es tan claro en sus 
resultados inmediatos, pero ejercen una doble función: por un lado, 
representan un mecanismo eficiente de presión y exhibición de aque-
llos regímenes y conductas que se alejan de la democracia y sus valo-
res; y por otro lado, representan un catalizador y una válvula de escape 
donde las voces de la disidencia, de la oposición al autoritarismo son 
escuchadas, arropadas y hacen eco. La valía de la oea, por lo tanto, 
trasciende los intereses nacionales y lleva a la palestra mundial la voz de 
los sin voz, la voz de los que más urgen ser escuchados.
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La Organización de los Estados 
Americanos  y la agenda democrática

Francisco Guerrero Aguirre1

Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia

Introducción

La Organización de los Estados Americanos (oea), creada en 
1948 a través de la suscripción de la Carta de la oea en Bogotá, 
Colombia, cuenta con al menos dos características que la distinguen 
de otros organismos regionales en la esfera internacional. Primero, 
la oea es el organismo regional más antiguo del mundo ya que su 
origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana 
celebrada a finales del siglo xix. Esta conferencia acordó en 1890 

1 Doctor en relaciones internacionales y maestro en Análisis de Conflictos Internacionales, ambos por 
la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra. Es licenciado en derecho titulado con mención honorífica 
por la unam. Ha sido coordinador académico de diversos cursos, seminarios y diplomados; investigador visi-
tante en diferentes países; y ha impartido clases a nivel doctorado, maestría y licenciatura, así como en diversos 
diplomados y seminarios. En enero de 2008, fue elegido como uno de los cinco beneficiarios mexicanos de 
la reconocida Beca Eisenhower. Dentro de sus áreas de especialización destacan: electoral, políticas públicas, 
asuntos internacionales, democracia y transición política, gobierno y transparencia, entre otros. Es autor de 
El papel de la radio y la televisión en el nuevo modelo de comunicación política: Lecciones para México; El voto de 
los mexicanos en el extranjero: Antecedentes, reflexiones y una mirada hacia el futuro; y, El modelo sancionador 
de quejas y denuncias y el control de la legalidad electoral. Ha participado en diversos libros. En su trayectoria 
profesional, fue asesor del procurador general de Justicia del Distrito Federal; asesor del secretario del Trabajo 
y Previsión Social; coordinador general de Atención al Derechohabiente del issste; coordinador general de 
Asuntos Internacionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; presidente del Icadep, A.C.; subcomi-
sionado Nacional “A” de la Conamed; coordinador de asesores del presidente del Senado de la República, du-
rante las lviii y lix Legislaturas; director general de la Fundación José Luis Lamadrid, A.C.; director general 
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en la Cámara de Diputados; y consejero electoral del 
ife de 2008 a 2013. Actualmente, es secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización 
de Estados Americanos, en donde desde el 2015 tiene a su cargo la defensa, promoción y consolidación de los 
ideales y valores democráticos del continente. La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia trabaja 
junto con los Estados miembros en la elaboración de programas para atender, entre otros temas, como las 
Misiones de Observación Electoral y Cooperación Electoral, la Prevención de Conflictos Sociales, misiones 
especiales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la Misión Contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras y las misiones del Fondo de Paz.
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crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas –la antece-
sora de la oea–. La segunda característica, que es objeto de este ca-
pítulo, es que la organización fue uno de los primeros organismos 
internacionales en incluir la democracia como propósito, y de forma 
explícita. El artículo 2 de la Carta de la oea expresa que es un pro-
pósito esencial “Promover y consolidar la democracia representativa 
dentro del respeto al principio de no intervención”.2 Asimismo, afir-
ma en el artículo 3 que la solidaridad y los altos fines que persiguen 
sus miembros requieren una organización política de los Estados “so-
bre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.3 Por 
lo tanto, la agenda democrática de la organización es parte impres-
cindible de la columna vertebral de esta desde su creación. 

El objetivo de este texto es proporcionar una mirada a la evolución de 
la agenda democrática de este organismo multilateral. Primero, se hace 
un breve repaso de los cambios en la normativa interamericana con res-
pecto a la democracia. Segundo, se presenta el contenido y significado de 
la Carta Democrática Interamericana (cdi), que es considerada por mu-
chos como la Constitución democrática para los países de las Américas. 
Tercero, se presentan algunos de los casos en donde la cdi ha sido invo-
cada y/o aplicada. Y cuarto, se ofrecen apreciaciones generales sobre las 
tareas pendientes para fortalecer la democracia en el hemisferio.

1. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La democracia 
en la normativa interamericana

Una de las características especiales de la oea es que sigue siendo el 
organismo regional pionero en incluir a la democracia en su norma-
tiva. Lo anterior no significa que en la práctica no se han encontrado 
grandes desafíos en promover, defender y fortalecer la democracia en 
el hemisferio. A lo largo de siete décadas, la oea ha sido testigo del 
desarrollo político y democrático de los países, tanto en tiempos com-
plejos, como de avances. 

2 Carta oea, capítulo I, artículo 2, numeral b, en <https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multila-
terales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp> 
3 Capítulo II, artículo 3, numeral d, Ibid.
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En el contexto de la Guerra Fría, la organización fue testigo de epi-
sodios sombríos como: las experiencias de dictaduras y gobiernos au-
toritarios que atropellaron los derechos humanos de sus ciudadanos; 
invasiones; y conflictos internos armados. La doctrina de seguridad na-
cional y el mantenimiento de la paz durante este periodo era la priori-
dad. En particular, para la Unión Soviética y los Estados Unidos –y sus 
respectivos aliados– era importante combatir las amenazas comunistas 
en el hemisferio, como fue el caso de América Central en los ochenta. 
Mientras que el mundo se guiaba por esta lógica geopolítica bipolar, la 
agenda de derechos humanos y democrática fue ignorada y en muchos 
casos, atropellada. 

Pero la oea fue testigo más adelante de importantes avances en ma-
teria de liberalización política. Las transiciones a la democracia, que 
sentaron las bases para la actual y continua construcción democrática 
regional fueron, por ejemplo, un gran hito en la historia moderna po-
lítica de la región. 

La tercera ola de democratización y la caída de la Unión Soviética 
y el triunfo de la democracia liberal4 simbolizaron una nueva era para 
los países de las Américas, y para el trabajo de la organización. Durante 
este periodo, la prioridad cambió de ser la doctrina de seguridad nacio-
nal y mantenimiento de la paz, hacia la promoción de la democracia 
como el régimen político por excelencia. En este contexto es que los 
Estados miembros lograron diversos acuerdos que renovaron el com-
promiso con la democracia y que incluyeron nuevas herramientas para 
defenderla cuando el sistema basado en libertades se viera amenazado. 

La organización cumplió su rol de foro político hemisférico por 
excelencia –de propiciar un diálogo multilateral constructivo en-
tre Estados miembros– que condujo a la aprobación de una serie de 
instrumentos y resoluciones que identificaron y decidieron incluir 
expresamente a la democracia representativa como un derecho de los 
pueblos de las Américas.

La Resolución 1080 de la Asamblea General de la oea celebra-
da en Santiago, Chile, en 1991 (AG/RES. 1080 (XXI-O/91)), la 
Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92), la Declaración de 
Managua (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93) y el Protocolo de Washington 

4 Fukuyama, F. (1992), The End of History and The Last Man.
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de 1992, marcaron el camino hacia un compromiso hemisférico con 
la democracia. La adopción de estas resoluciones y protocolos fueron 
inéditas ya que introdujeron normas referentes a la toma de acciones 
“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”,5 incluyendo la facultad de suspensión si “un miembro de la  
organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derro-
cado por la fuerza”.6

La resolución 1080 fue empleada en cuatro ocasiones en los no-
venta: el golpe de Estado en Haití (1991); el autogolpe de Estado en 
Perú (1992); el intento de autogolpe de Estado en Guatemala (1993); 
y el intento de golpe de Estado en Paraguay (1996). Sin duda, el op-
timismo y la fiebre democrática a nivel mundial posterior a la ola de 
la democratización propiciaron un ambiente diplomático y geopolíti-
co para lograr consensos. Este entorno favorable fue clave para nego-
ciar y hacer posible la aprobación en 2001 de lo que se convertiría en 
la Constitución democrática en las Américas: la Carta Democrática 
Interamericana (cdi).

Otros organismos internacionales promueven principios democrá-
ticos en sus actividades, pero no mencionan la palabra y el concepto 
de ‘democracia’ como tal. Por ejemplo, la Organización de Naciones 
Unidas (onu) no incluye ‘democracia’ en su carta constitutiva. No 
obstante, se hace mención que uno de sus propósitos es la promoción y 
fomento del respeto a los derechos humanos.7 Además, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, adoptada en la Asamblea General 
de la onu de 1948, hace mención sobre la relevancia de los proce-
sos electorales auténticos. Sin mencionar ‘democracia’, declara en su  
artículo 21 lo siguiente: “La voluntad del pueblo es la base de la auto-
ridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante eleccio-
nes auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio  

5 Resolución 1080, Resolutivo 1, en <https://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm>
6 Carta oea, artículo 9, en <https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_
interamericanos_A-41_carta_OEA.asp>
7 Carta onu, capítulo I, artículo 1(3), en <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/in-
dex.html>
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universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente 
que garantice la libertad del voto”.8 

Otros organismos regionales en el hemisferio incluyeron de forma 
explícita en sus textos fundacionales el concepto de la democracia, 
pero posteriormente de la oea. Es importante destacar que el bloque 
económico subregional Mercado Común del Sur (Mercosur), cuenta 
con una Cláusula Democrática –también conocido como Protocolo 
de Ushuaia– que fue firmado por sus miembros en 1998.9 La Cláusula 
Democrática es un mecanismo que permite la suspensión de uno de los 
miembros en caso de ruptura del orden constitucional, lo cual hace eco 
al contenido de la Resolución 1080 de la oea previamente adoptada 
en 1991. 

Asimismo, en el Tratado Constitutivo del organismo subregional 
Unión de Naciones Suramericanas (unasur) que entró en vigor en 
2011 (una década después de la aprobación de la cdi) especifica  
en su artículo 2 que uno de los objetivos es “fortalecer la democracia 
y reducir las asimetrías del fortalecimiento de la soberanía e indepen-
dencia de los Estados”.10 En 2014, unasur aprobó un protocolo adi-
cional sobre “Compromiso con la Democracia”11 el cual contempla 
medidas como la suspensión de un estado miembro “en caso de rup-
tura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación 
del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo 
el legítimo ejercicio de poder y la vigencia de los valores y principios 
democráticos”.12

8 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
9 http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_ushuaiacomprodemocra-
ticomcs-bych.pdf 
10 Tratado unasur, en >http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20
CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf> 
11 Protocolo Adicional Tratado Constitutivo unasur, en <http://www.unasursg.org/images/des-
cargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Protocolo-Adicional-al-
Tratado-Constitutivo-de-UNASUR-sobre-Compromiso-con-la-Democracia-opt.pdf> 
12 Protocolo Adicional Tratado Constitutivo unasur, artículo 1: <http://www.unasursg.org/images/
descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Protocolo-Adicional-
al-Tratado-Constitutivo-de-UNASUR-sobre-Compromiso-con-la-Democracia-opt.pdf> 
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2. ¿Cuál es el deber ser? La Carta 
Democrática Interamericana

El compromiso de los Estados miembros con la democracia se ma-
terializó con la aprobación por unanimidad de la cdi el 11 de sep- 
tiembre de 2001 en Lima, Perú. La cdi es el instrumento interame-
ricano más completo que haya sido promulgado sobre la democracia.  
Aún más importante, la carta establece la democracia como un dere-
cho de los pueblos de las Américas.

Más que un manifiesto, la carta es hoy una herramienta que define 
los elementos esenciales de la democracia representativa. Es un meca-
nismo tangible que no se limita a la noción de democracia electoral, 
sino que también incorpora elementos clave del ejercicio del poder. La 
cdi reconoce que la democracia representativa “es indispensable para 
la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”13 y además afirma que 
uno de los objetivos de la organización es promoverla y consolidarla 
“dentro del respeto del principio de no intervención”.14 

La carta representa un ideal, una serie de parámetros que los Estados 
miembros identificaron seguir para la implementación de iniciati-
vas, proyectos y prioridades que contribuyan al fortalecimiento de la  
democracia en las Américas. El tratado internacional está estructurado 
en 6 capítulos:

I) La democracia y el sistema interamericano,
II) La democracia y los derechos humanos,
III) Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza,
IV) Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad demo- 

crática,
V) La democracia y las misiones de observación electoral,
VI) Promoción de la cultura democrática.

Como su contenido lo demuestra, la cdi es un reflejo de los cuatro 
pilares que definen el trabajo de la organización: democracia, derechos 
13 Carta Democrática Interamericana, en <http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm> 
14 Ibid.
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humanos, desarrollo y seguridad. Es indicativo también de la interde-
pendencia de estos pilares temáticos. Sin democracia, no es posible el 
desarrollo. Sin derechos humanos, no es posible la democracia. El pre-
sente texto hace énfasis en el contenido de los capítulos i, iv y v, texto 
que guía principalmente el trabajo en materia democrática que realizo 
la Organización. 

En su primer capítulo, artículo 3, la cdi define los elementos esen-
ciales de la democracia representativa:

el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamenta- 
les; 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 indepen-
dencia de los poderes públicos.15

En el capítulo i, artículo 4, define como componentes fundamentales:

la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la res-
ponsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los de-
rechos 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 en-
tidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la 
democracia.16

La cdi contiene un mecanismo colectivo para la protección de la de-
mocracia, que fue redactado sobre la previsión de que todo país atravie-
sa por periodos de inestabilidad y crisis políticas, los cuales son siempre 
un riesgo para la sostenibilidad democrática. Estas disposiciones son 
incluidas en el capítulo iv. A diferencia de la Resolución 1080 que 
solo la oea actuaba con el consentimiento previo del Estado miembro 
en cuestión, la cdi, con su artículo 20, permite que cualquier Estado 
miembro o el secretario general soliciten al Consejo Permanente eva-
luar la situación y tomar las acciones que estime apropiadas.

Las situaciones y los mecanismos de acción contemplados en capí-
tulo iv de la cdi son los siguientes:
15 Ibid.
16 Ibid.
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•	 Cuando está en riesgo el proceso político institucional democráti-
co o el legítimo ejercicio del poder, el gobierno del Estado miem-
bro afectado puede recurrir al secretario general o al Consejo 
Permanente para solicitar su asistencia, con su consentimiento, y 
disponer de visitas y gestiones para analizar la situación.

•	 Cuando se produce una ruptura del orden democrático o una al-
teración del orden constitucional que afecte gravemente el orden 
democrático en un Estado miembro, cualquier país o el propio 
secretario general pueden solicitar la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la 
situación y adoptar las decisiones pertinentes.

•	 Cuando se produce una ruptura del orden democrático en un 
Estado miembro, la Asamblea General puede suspender a di- 
cho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la 
oea con el voto afirmativo de dos terceras partes de los Estados 
miembros.

Por su parte, el capítulo v hace referencia a la realización de Misiones 
de Observación Electoral (moe) por solicitud del Estado miembro 
interesado, de conformidad con los principios y normas de la oea. 
Las moe, de acuerdo con el artículo 25, deben de informar al Consejo 
Permanente “si no existiesen las condiciones necesarias para la reali-
zación de elecciones libres y justas”.17 El artículo agrega que misiones 
especiales pueden ser desplegadas “a fin de contribuir a crear o mejorar 
dichas condiciones”.18 

Las moe son implementadas por el Departamento de Cooperación 
y Observación Electoral (deco) de la Secretaría para el Fortaleci-
miento de la Democracia (sfd). Las moe son parte del plan de trabajo 
a largo plazo del deco, el cual incluye la elaboración de recomenda-
ciones –a través de informes, anuncios públicos e intercambios inte-
rinstitucionales– para fortalecer los sistemas y procesos electorales. 
Estas recomendaciones son, a su vez, integrales, enfocándose en todas 
las facetas del ciclo electoral, incluyendo: organización electoral, tec-

17 Ibid.
18 Ibid.
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nología electoral, financiamiento político, equidad de género, el rol de 
los medios, justicia electoral y la participación de grupos tradicional-
mente marginados, entre otros. 

Adicionalmente, deco trabaja directamente con autoridades elec-
torales para implementar recomendaciones específicas por medio 
de esfuerzos de cooperación técnica focalizados. Y como parte de su 
función central, deco monitorea y analiza recomendaciones de moe 
anteriores para evaluar aquellas que están pendientes de implemen-
tar, aquellas que han sido implementadas, así como las que ya no son 
relevantes.

La cdi es la constitución de la democracia para el hemisferio por-
que representa el faro al cual los sistemas políticos de la región deben 
de apuntar. Hay que recordar que los ideales planteados en la cdi no 
fueron impuestos o recomendados por un actor externo –el contenido 
fue negociado y aprobado por unanimidad por los Estados miembros–. 
Es decir, son parámetros para la vida democrática, materializados en 
normativa interamericana, fijados por los países mismos a sabiendas 
que entre el deber ser y la realidad comúnmente existen brechas. Es 
en esta brecha que la oea ha tenido oportunidades de acción desde la 
aprobación de la cdi en 2001.

3. Agenda democrática en acción

Fortalecimiento y preservación de la democracia

El que se mencione la democracia en la normativa interamericana no 
significa que en la práctica se aplique. La democracia es un ideal y por 
tanto el camino hacia ella siempre será perfectible. Desde su aproba-
ción, la cdi ha sido invocada por los Estados miembros en al menos 
nueve ocasiones y su artículo 21 activado una vez, en el caso del golpe 
de estado en Honduras de 2009. El primer caso en que se invocó el 
capítulo iv de la cdi fue en abril de 2002, cuando el presidente Hugo 
Chávez fue destituido de forma inconstitucional. 
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En junio de 2005, la oea envió una misión especial a Nicaragua a 
pedido del entonces presidente Enrique Bolaños “con el objeto de faci-
litar el diálogo entre el gobierno y los principales partidos políticos”.19 
En esa ocasión se invocó el artículo 18 de la cdi. En respuesta a la soli-
citud del Ecuador, y después de invocarse el artículo 18 de la carta, en 
una sesión del Consejo Permanente, se desplegó una misión especial 
en 2005 para acompañar el proceso de selección de los integrantes de 
la Corte Suprema de Justicia (scj). En 2008, el Gobierno de Bolivia, 
con base en el artículo 17 de la cdi, solicitó la asistencia de la oea para 
facilitar el diálogo con la oposición. 

Después del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, evento que 
desestabilizó el contexto político de Guatemala, el Consejo Permanente 
aprobó una resolución el 13 de mayo de 2009 para evitar el escalamien-
to de tensiones y ruptura del orden constitucional democrático. La oea 
ofreció buenos oficios, ejerció diplomacia preventiva y entabló diálogo 
con los distintos actores guatemaltecos. El mismo año, la oea envió una 
misión de diálogo político, esta vez a Paraguay. Adicionalmente, en el 
año 2010, la oea inició gestiones en dos casos: en Ecuador, tras la aso-
nada policial que atentó contra el orden constitucional; y en Haití, en el 
contexto de las elecciones presidenciales y legislativas.

En el contexto de la crisis venezolana, entre 2016 y 2017, el secre-
tario general Almagro, ha solicitado diversas reuniones extraordinarias 
al Consejo Permanente para abordar la crisis; y lo hizo invocando el 
artículo 20 de la cdi. Esta fue la primera vez en que un secretario ge-
neral de la organización activa el instrumento creado para defender la 
democracia.

A través de cuatro informes que detallan la magnitud de la crisis 
democrática, humanitaria, social y económica del país, el secretario 
general ha hecho todo lo que la Carta de la oea, la Resolución 1080 
y la cdi le permite para informar a la comunidad interamericana de 
la precariedad de la crisis venezolana.20 El secretario general presentó  

19 oea (2011), “Décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana: un compromiso hemis-
férico con la democracia”, pág. 29.
20 Segundo párrafo del artículo 110, Carta de la oea, en <https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_
multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp>; artículo 1 de la Res. 1080, en <https://www.
oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm>; y artículo 20 de la cdi, en <https://www.oas.org/charter/
docs_es/resolucion1_es.htm>
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estos informes debidamente al Consejo Permanente, con la intención 
de motivar que el pleno realizara una apreciación colectiva de la situa-
ción y se tomaran decisiones que estimara convenientes.21

La cdi seguirá viva y aplicable en la medida en que exista la voluntad 
política de los Estados miembros de mantenerla como tal. Ejemplo de 
esta voluntad política fue la resolución 1078, aprobada por consenso 
por el Consejo Permanente el 3 de abril de 2017. La resolución declaró 
que tuvo lugar la violación del orden constitucional en Venezuela: 

Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los po-
deres de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompa-
tibles 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.

En la sesión extraordinaria del 26 de abril, el Consejo Perma- 
nente aprobó a través de la Resolución 107922 la convocatoria a una 
reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores por la cre-
ciente preocupación de los Estados miembros de la oea ante la crisis.

La reunión de cancilleres se celebró el 31 de mayo en Washington 
d.c. La sesión se reanudó el 19 de junio en Cancún, México, pre-
vio a la inauguración de la 43 Asamblea General de la organización. 
Ninguna de las dos declaraciones presentadas en Cancún obtuvo los 
veintitrés votos necesarios. La propuesta presentada por un grupo de 
Estados miembros que llamaba a reconsiderar la Asamblea Nacional 
Constituyente no prosperó.23 La propuesta de San Vicente y las 
Granadinas tampoco logró los veintitrés votos necesarios.24

21 Según el artículo 20 de la cdi.
22 Sesión extraordinaria convocada a solicitud de las misiones permanentes de Argentina, Bahamas, 
Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, en <http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_17/
CP37574S03.doc>
23 Veinte a favor, ocho abstenciones, cinco en contra y una ausencia.
24 Ocho a favor, once abstenciones, uno en contra y una ausencia.
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El 28 de abril, la Misión Permanente de la República Bolivariana de 
Venezuela envió una nota verbal25 en la cual anunció oficialmente su 
retiro definitivo de la oea. Es la primera vez en la historia de la organi-
zación que un Estado miembro solicita su retiro. Y fue una prueba más 
que el gobierno no muestra la voluntad de adoptar la ruta democrática 
y el camino del respeto a los derechos humanos.

Lo anterior comprueba que la cdi es aplicable –y es más que un pa-
pel– en la medida que exista la voluntad política de los Estados miem-
bros y del secretario general. Quizás la organización no se encuentre en 
un contexto geopolítico Belle Époque de aprobación por unanimidad 
como lo fue en 2001, pero al menos se observan intentos de aplicar en 
la práctica los principios y mecanismos suscritos en la cdi. 

Democracia y Misiones de Observación Electoral (moes)

Como antes se mencionó, el capítulo v de la cdi está dedicado a las 
moe. La cdi explica que es un elemento esencial de la democracia es 
“la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pue-
blo”. Desde 1962 la oea ha observado procesos electorales en Estados 
miembros. La primera moe/oea se llevó a cabo en Costa Rica en fe-
brero de 1962, aunque en su momento fue referida como una “misión 
técnica”. 

Aunque no se desplegaron misiones en 1964-65, 1967, 1969, 1971, 
1973-77, 1979, 1981, 1983, 1986, y 1988, se ha llevado a cabo al me-
nos una al año desde 1989. Al 30 de diciembre de 2017, la oea ha-
bría desplegado un total de 251 moe. Solo en 2017 se observaron los 
siguientes siete procesos electorales: elecciones legislativas de Haití 
(enero); elecciones generales y segunda vuelta en Ecuador (febrero y 
abril); parlamentarias en Bahamas (mayo); elecciones municipales en 
Nicaragua (noviembre); elecciones generales en Honduras (noviem-
bre); y elecciones judiciales en Bolivia (diciembre). 

25 Nota de la Misión de la República Bolivariana de Venezuela, abril 27, 2017, en <http://scm.oas.org/
doc_public/SPANISH/HIST_17/CP37592S03.doc>
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En 2018, se esperan un total de quince elecciones en América 
Latina y el Caribe. Se estima que dos de tres latinoamericanos irán 
a votar. De esas elecciones, la oea anticipa que observará al menos 
diez de esos procesos, incluyendo Costa Rica, El Salvador, Colombia, 
México, Brasil y Paraguay. 

A la fecha, la oea ha sido invitada a observar elecciones en veintio-
cho de 35 de los Estados miembros.26 Por primera vez en su historia, la 
oea observará elecciones generales en Brasil. 

Lucha contra la corrupción

La corrupción es cáncer que erosiona las democracias en todo el 
mundo. Ninguna democracia se salva. La corrupción socava, desde 
adentro del propio sistema político, a las instituciones y cualquier 
posibilidad de una gestión pública ética. El artículo 4 de la cdi indica 
que “la transparencia, la probidad, la responsabilidad de los gobier-
nos en la gestión pública”.27 En otras palabras, la normativa interame-
ricana deja claro que la corrupción es una práctica antidemocrática.

Recientemente se ha visto cómo este cáncer para la democracia se 
ha convertido en un fenómeno transnacional. El caso de los “Papeles 
de Panamá” y Odebrecht rebasó fronteras y dañó la confianza y credi-
bilidad de la ciudadanía hacia la clase política. 

La comunidad internacional ha hecho lo suyo para combatir la 
corrupción. Naciones Unidas, por ejemplo, instaló la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig) –aun an-
tes que estos recientes escándalos internacionales surgieran. Por su 
parte, la oea ha realizado esfuerzos importantes en la lucha contra la 
corrupción. 

Entre los recientes esfuerzos destaca el establecimiento de la Misión 
de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (mac-
cih) de la Secretaría General de la oea (sg/oea), cuyo mandato se  

26 Argentina, Barbados, Canadá, Chile, Cuba, Trinidad & Tobago, y Uruguay, son los Estados miem-
bros que no han solicitado Misiones de Observación Electoral (moe).
27 Carta Democrática Interamericana, en <http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm>
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establece en el acuerdo firmado el 19 de enero de 2016 entre el gobier-
no de Honduras y la sg/oea para la constitución de esta misión.

Los principales objetivos de la maccih son apoyar y fortalecer el 
sistema de justicia y los mecanismos para prevenir y combatir la co-
rrupción y la impunidad en Honduras. Para ello, la misión trabajará 
mano a mano con las instituciones hondureñas encargadas de preve-
nir, investigar y sancionar los actos de corrupción, contribuyendo a 
mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado 
que trabajen en esta materia, proponiendo reformas al sistema de justi-
cia de Honduras, y ayudando a fortalecer los mecanismos de rendición 
de cuentas con la sociedad civil. Los cuatro componentes de la mac-
cih son: 1) la prevención y combate a la corrupción, 2) reformas de 
la justicia penal, 3) reforma política-electoral, y 4) seguridad pública.

En los primeros dieciocho meses de funcionamiento de la mac-
cih, se ha trabajado en su instalación, obteniendo en primer lugar los 
recursos financieros para sus operaciones, así como desarrollando sus 
procesos de trabajo internos y reclutamiento de personal. Al mismo 
tiempo, se ha buscado obtener resultados en las tareas sustantivas, lo-
grándose instaurar el sistema de justicia anticorrupción de Honduras, 
certificar a sus operadores, conseguir cinco condenas importantes 
contra personajes corruptos, las primeras reformas legislativas como 
la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos y 
Campañas Electorales, contar con un modelo técnico de protección 
de operadores de justicia, lanzar la página web del Observatorio de la 
Justicia Penal, entre otras medidas.

4. Agenda democrática hacia adelante

Cualquier explicación sobre qué es y para qué existe la oea es incom-
pleta si no incluye la construcción, evolución y puesta en marcha de su 
agenda democrática a lo largo de siete décadas. Durante este periodo 
la causa democrática ha madurado dentro de la organización, madurez 
que se ha decantado en la aprobación de instrumentos interamericanos 
a favor de la sostenibilidad de este tipo de sistema político. Como se 
ha mencionado en este texto, precisamente la máxima expresión del 
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compromiso de los Estados miembros con la democracia fue la crea-
ción de la cdi.

No obstante, la aplicabilidad de los instrumentos normativos tie-
ne una relación estrecha con la voluntad política en la práctica de los 
Estados miembros y del secretario general, quienes pueden invocar 
la carta. Para promover, proteger y defender una agenda democrá-
tica es necesario ser consistentes y actuar con lo suscrito en el texto. 
Especialmente en momentos de crisis y ruptura constitucional como 
es el caso venezolano, los Estados miembros cuentan mecanismos 
tangibles –como la cdi– para reafirmar su apoyo y satisfacción con la 
democracia.

Pese a todos los avances democráticos experimentados por la re-
gión, aún nos queda mucho por hacer. El legado de la cdi y de otros 
instrumentos normativos que mencionan la democracia, es un legado 
productivo. Pero también es un patrimonio inconcluso. 

Los retos que enfrenta la democracia en las Américas en el año 2018, 
cuando la oea cumple siete décadas, son distintos a los que se enfren-
taban cuando se firmó la Carta de Bogotá en 1948, o cuando cumplió 
treinta años (1978), o cuando llegó al medio siglo (1998). Como se ha 
explicado en la primera sección de este capítulo, después de la Segunda 
Guerra Mundial las prioridades eran la paz y evitar las atrocidades vivi-
das durante la guerra. Por consiguiente, el multilateralismo moderno 
fundó e institucionalizó bases de convivencia pacífica para los países 
y entre los seres humanos. Pero para 1978, la seguridad nacional y el 
balance geopolítico bipolar fue el escenario que permitió que existie-
sen las dictaduras y autoritarismos transgresores de derechos humanos 
–lo opuesto a lo que se pretendía postguerra–. Hacia finales del siglo 
xx, en el cincuenta aniversario de la oea, como ya se ha mencionado, 
la prioridad era diseñar e implementar las instituciones democráticas, 
realizar elecciones libres y justas, y consolidar a la democracia como the 
only game in town.

Actualmente los retos más apremiantes para la región no se derivan 
de la necesidad de construir instituciones multilaterales de postguerra, 
los conflictos proxy de la Guerra Fría o de las implicaciones de hacer 
una transición a otro tipo de sistema político. Se busca fortalecer el sis-
tema político de facto y de jure: la democracia. El hemisferio hoy es una 
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región donde los conflictos interestatales y las guerras civiles que-
daron en el pasado. Los desafíos más importantes en el contexto de 
globalización económica y de multipolaridad surgen desde adentro 
de la democracia misma. Son dolores de crecimiento democrático. Es 
en el marco del ejercicio democrático que los Estados miembros, con 
el apoyo de la oea, si así lo consideran, necesitan redoblar esfuerzos.

Es importante mencionar que el escenario de base para el ejercicio 
democrático ha cambiado a otro escenario marcado por la aceleración 
y la alteración de cómo las personas se relacionan entre sí en la socie-
dad. Sin duda, la Revolución Digital ha modificado las reglas del juego 
para el ejercicio del poder en el siglo xxi. Al mismo tiempo que las 
redes sociales empoderan a la ciudadanía para expresarse sin interme-
diarios, son también un canal de escape que puede ser utilizado para 
propagar mentiras y discursos de odio. Los políticos, los partidos po-
líticos y la diplomacia, no pueden evadir esta nueva realidad y se ven 
obligadas a adaptarse. 

Es decir, las instituciones democráticas de la región que fueron 
creadas con códigos y lenguajes del siglo anterior se ven forzados a 
actualizarse a las nuevas formas de comunicación de una nueva era 
digital. La agenda política hacia adelante incluye, por lo tanto, la in-
corporación de la variable independiente de la globalización digital 
sobre la variable dependiente de la calidad democrática. Esto aplica 
para las Américas, así como para todo el mundo.

La región, no obstante, tiene matices que pueden exacerbar 
el efecto nocivo del nuevo escenario tecnológico y de acelera-
ción. América Latina y el Caribe continúa siendo la región más 
desigual en el planeta. El problema estructural de la desigualdad,  
como los problemas de la pobreza y la violencia (nueve de las diez ciu-
dades más peligrosas en el mundo están en las Américas)28 obtienen 
mayor visibilidad en las redes sociales. La ciudadanía observa la per-
sistencia de estos problemas en la vida real, pero también alimentan su 
percepción vía información divulgada en Twitter y Facebook, por ejem-
plo. La ciudadanía espera soluciones a corto plazo de sus gobiernos a 
estos viejos problemas. Y cuando no llegan soluciones instantáneas ni 

28 The Economist (2017), “The world’s most dangerous cities”, March 31, 2017, en <https://www.eco-
nomist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-23?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/> 
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políticas públicas eficientes, se genera desafección y falta de confianza 
con la clase política y desafortunadamente, con las democracias lati-
noamericanas que siguen siendo democracias jóvenes.

El destape de escándalos de corrupción a nivel nacional e interna-
cional no ha contribuido a la mejora en la percepción ciudadana sobre 
sus gobernantes que fueron electos por la vía democrática y en los cua-
les se depositó la confianza de ejercer el poder de manera responsable 
y ética.

La confianza ciudadana en los partidos políticos, por ejemplo, 
se encuentra en declive según Latinobarómetro. La confianza en los 
partidos políticos se encuentra en un nivel bajo desde que se realiza la 
medición. El Informe Latinobarómetro de 2017 explica “solo 15% de 
los latinoamericanos confía en los partidos políticos. El mínimo que 
han alcanzado es 11% en el año 2003, el máximo fue 28% en el año 
1997…”.29 El apoyo a la democracia también está en declive. De 2004 
a 2014 el apoyo a la democracia en la región se posicionaba arriba de 
66% pero en 2016-2017 se redujo a 57.8%.30 La confianza en las elec-
ciones también ha empeorado consistentemente. Mientras el prome-
dio en 2004 fue de 61.2% la confianza en 2016-2017 fue de 39.1%.31 

La Revolución Digital convierte la combinación de todos estos ele-
mentos en una olla a presión insostenible. Se culpa a la democracia y a 
sus clases políticas por la falta de avances tangibles. Y se abre el espacio 
para ofertas electorales oportunistas y personalistas. Se abre la oportu-
nidad para una nueva clase de políticos, paradójicamente anti política, 
que prometen cerrar la brecha entre las demandas ciudadanas y lo que 
el Estado democrático no ha podido suplir.

El contexto actual es adverso para impulsar la agenda democrática 
interamericana. Pero también es una oportunidad para reafirmar que 
los principios democráticos se sostienen en las buenas y en las malas. 
Mientras tanto, se tiene la seguridad que la organización multilateral 
más antigua del mundo tiene la experiencia para seguir promoviendo 
y protegiendo uno de sus propósitos esenciales, el derecho a la demo-

29 Corporación Latinobarómetro (2017), Informe Latinobarómetro 2017, El país con mayor nivel de 
confianza en los partidos es Uruguay (25%); el país cuyos ciudadanos y ciudadanas confían menos en los 
partidos políticos en la región es Brasil (7%).
30 lapop (2017), The Political Culture of the Americas 2016/17, Vanderbilt University.
31 Ibid.
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cracia. Y que también tiene fundamento normativo, como se revisó 
en este capítulo, que sirve de faro para las tareas pendientes hacia el 
futuro. El éxito de la agenda democrática hemisférica en estos nuevos 
tiempos de aceleración y digitalización, dependerá de la voluntad polí-
tica de los Estados miembros –y sus liderazgos– de la oea. 
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La Observación Electoral como mecanismo 
de  mejoramiento y consolidación de la 

democracia en la región americana

Gerardo de Icaza

Durante 70 años, la Organización de los Estados Americanos (oea) 
se ha estructurado en torno a cuatro pilares: democracia, derechos 
humanos, seguridad y desarrollo. El sostenimiento de la democracia 
se estableció como un eje clave para garantizar la paz, la seguridad 
y el desarrollo de la región.1 En este sentido, la oea concentró sus 
acciones en el campo político y en el fortalecimiento democrático a 
través del trabajo de la Secretaría de Asuntos Políticos, convertida des-
pués en la hoy Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. 
La secretaría está compuesta por dos dependencias: el Departamento 
para la Cooperación y Observación Electoral y el Departamento de 
Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales.2 

Desde que en 1962 la oea observó por primera vez una elección 
en Costa Rica, se han desplegado 250 misiones en veintisiete países 
de las Américas. Durante este tiempo, las Misiones de Observación 
Electoral (moe) de la organización han ido evolucionando en paralelo 
a los cambios vividos por las democracias latinoamericanas, y han ido 
cobrando más presencia y relevancia en la región.3 La observación elec-
toral, convertida hoy en uno de los principales programas de la oea, se 
constituye como un mecanismo de mejoramiento y consolidación de 
la democracia. 

1 oea, Inicio, Acerca de la oea, Nuestra Estructura, Secretaría General, Secretarias, Secretaría de 
Asuntos Políticos, en <http://www.oas.org/es/acerca/sap.asp> 
2 oea, Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia- Fortaleciendo la Democracia en el hemis-
ferio, en <http://www.oas.org/es/sap/> 
3 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (oea), oea: 50 Años Observado en las Américas, oea /Ser.D/XX/SAP/III.23 (2012), isbn 
978-0-8270-5915-3, en <https://www.oas.org/es/sap/deco/docs/MOE50y_s.pdf> 
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Este artículo busca explicar la relevancia que han tenido y tienen las 
moe de la oea en el acontecer hemisférico, haciendo énfasis en el rol que 
ha jugado México en la historia de la observación electoral de la oea. Para 
ello, primero se analizará la evolución histórica de la observación electo-
ral de la organización, identificando los periodos por los que ha transi-
tado y apuntando por dónde transitará en el futuro. Además, el artículo 
repasará el impacto de las recomendaciones realizadas por las misiones y 
el grado de implementación de estas. Por último, a modo de conclusión, 
se reflexionará sobre los desafíos actuales de la observación electoral. 

1. Evolución histórica de la observación 
     electoral de la oea

La observación electoral, llevada a cabo por el Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral, es reconocida como una de 
las principales áreas de trabajo de la oea y como un instrumento cla-
ve para el fortalecimiento de la democracia en la región. En 1962, la 
organización desplegó su primera Misión de Observación Electoral 
para las elecciones presidenciales de Costa Rica.4 Desde entonces, el 
principal foro del hemisferio americano ha desplegado 250 moe en 
veintisiete países de la región.5 El aumento del número de misiones a 
lo largo de los años, no es solo una muestra de la relevancia que tiene la 
observación electoral en la región y de la confianza depositada por los 
Estados miembros de la oea en este programa, sino que también es re-
flejo del aumento del número de elecciones y cargos a elección popular 
en las Américas. La oea ha desplegado moe para observar todo tipo 
de elecciones: presidenciales, legislativas, parlamentarias, regionales, 
municipales, locales, primarias, judiciales, referéndums, etcétera. 

Durante estos 55 años, la observación electoral de la organización 
ha evolucionado a la par de los procesos democráticos experimentados 

4 Unión Panamericana –Secretaría General-Organización de Estados Americanos– Washington 
d.c., Informe de la Misión de Asistencia Técnica de la Organización de los Estados Americanos sobre las 
Elecciones Presidenciales en la República de Costa Rica (Marzo 1962).
5 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Organización de los Estados 
Americanos (oea), 12/5/2017, en <http://www.oas.org/es/sap/deco/acerca.asp> 
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en el hemisferio6 y del fortalecimiento de la institucionalidad electo-
ral en el continente. Se pueden identificar cuatro periodos en el trabajo 
de observación electoral que ha desarrollado la oea en estos 55 años. 

*Este cuadro fue realizado, en parte, con base en la información de la Base de 
Datos de Misiones de Observación Electoral y recomendaciones del Departamento 
para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos.
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Primera generación (1962-1990)

La primera generación de moe inició con la invitación de Costa Rica 
a “asistir técnicamente” las elecciones presidenciales que se desarrolla-
ron el 4 de febrero de 1962.7 Esta Misión ad hoc estuvo conformada 
por una comisión de tres miembros de la oea.8 La primera generación 
de moe tuvo como telón de fondo la aparición de dictaduras militares 

6 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (oea), oea: 50 Años Observado en las Américas, oea /Ser.D/XX/SAP/III.23 (2012), isbn 
978-0-8270-5915-3, en <https://www.oas.org/es/sap/deco/docs/MOE50y_s.pdf> 
7 Unión Panamericana –Secretaría General-Organización de Estados Americanos– Washington d.c., 
Informe de la Misión de Asistencia Técnica de la Organización de los Estados Americanos sobre las elec-
ciones presidenciales en la República de Costa Rica (Marzo 1962).
8 Ibídem.
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en casi todos los países latinoamericanos. Ante este contexto, la orga-
nización apostó por el acompañamiento de procesos electorales con el 
objeto de fortalecer la democracia en la región.

Misiones de Observación Electoral desplegadas entre 1962 y 1990

Año

Número de 
países en los 

que se llevaron 
a cabo moe

Países en los que se llevaron a cabo moe

1962 2 Costa Rica y República Dominicana
1963 2 Honduras y Nicaragua
1964 0 0
1965 0 0
1966 3 Bolivia, Costa Rica y República Dominicana
1967 0 0
1968 1 Ecuador
1969 0 0
1970 3 Costa Rica, Guatemala y República Dominicana
1971 0 0
1972 1 Nicaragua
1973 0 0
1974 0 0
1975 0 0
1976 0 0
1977 0 0
1978 4 Bolivia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 
1979 0 0
1980 1 Guatemala
1981 0 0
1982 2 Costa Rica y El Salvador 
1983 0 0
1984 3 El Salvador, Granada y Guatemala
1985 1 El Salvador
1986 0 0
1987 1 Surinam
1988 0 0
1989 1 Honduras
1990 1 Costa Rica

*Este cuadro fue realizado con base en la información de la Base de Datos de 
moe y Recomendaciones del Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la Organización de los Estados Americanos.
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Durante esta etapa, que duró un periodo de veintisiete años, la oea 
desplegó veintiséis misiones.9 1978 fue el año en el que la organi-
zación desplegó el mayor número de misiones (cuatro), y tuvo pre-
sencia en el mayor número de países: Bolivia, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana. 

Las misiones electorales desplegadas en esta primera etapa se carac-
terizaron por ser acotadas en número, con baja presencia de observado-
res y limitadas al acompañamiento simbólico de elecciones.10 Las moe 
se asemejaban más a lo que hoy llamamos acompañamiento electoral o 
visitas en las que se observan elementos del proceso electoral, pero sin 
contar con total independencia y sin realizar una búsqueda de informa-
ción sistemática, global y ajustada a las leyes.11 

No obstante, esta primera fase fue un periodo muy importante para 
el desarrollo del concepto de observación electoral. Además, si bien 
las moe no tenían un impacto técnico importante, sí tenían poder 
simbólico, vinculado al factor disuasivo derivado de la presencia de la 
misión de observación en el país anfitrión. La presencia de observación 
electoral contribuía, además, al aumento en los niveles de confian- 
za en el proceso.

Segunda generación (1990-2005) 

La segunda generación de moe tuvo como punto inicial la Misión 
de Observación Electoral desplegada para las elecciones presidencia-
les en Nicaragua el 25 de febrero de 1990. Según el informe anual del  
secretario general (1989-1990), “la misión de observadores de la oea  

9 Base de datos de Misiones de Observación Electoral y Recomendaciones, Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral, Organización de los Estados Americanos (oea), en <http://www.
oas.org/EOMDatabase/default.aspx?Lang=es> 
10 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (oea), Secretaria de Asuntos Políticos 
(sap), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (deco), Criterios para la Observación 
Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la oea (Marzo 2008), en<https://www.
oas.org/sap/docs/deco/oas%20manual%20spanish%203-26.pdf> 
11 Víctor Carlos Pascual Planchuelo, La “Observación” Electoral de la oea Vs. “El Acompañamiento” 
de Unasur en las recientes elecciones de Venezuela, Ediciones Universidad de Salamanca, issn: 
1130-2887-E-ISSN:2340-4396 (Septiembre 2014), en <http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/
article/viewFile/alh201775127148/17251> 
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en Nicaragua constituyó una actividad sin precedentes en la orga-
nización”.12 En dicha misión se estableció la presencia continua in situ 
por ocho meses de la oea en cada una de las nueve regiones nicaragüen-
ses, se publicaron cinco informes, se desplegaron un total de 433 obser-
vadores y se transmitieron a las autoridades competentes las denuncias 
pertinentes.13 

Desde un punto de vista histórico, a partir de mediados de la década de 
los ochenta, un número significativo de países de las Américas se encon-
traba en un proceso de transición de regímenes autoritarios a sistemas 
democráticos.14 Las misiones cobraron un rol protagónico y esencial en 
el acompañamiento de estas transiciones, que se fueron consolidan-
do mediante la celebración de elecciones “libres” y ayudaron a otorgar 
mayor legitimidad a los procesos electorales en la región.15 

Simultáneamente, la oea vivió un proceso de fortalecimiento in-
terno producto de múltiples reformas.16 Los esfuerzos por institucio-
nalizar y estandarizar la observación electoral fueron medulares en la 
creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, posterior 
Secretaría de Asuntos Políticos y hoy, Secretaría para el Fortalecimiento 
de la Democracia.17 

12 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (oea), Informe Anual del 
Secretario General (1989-1990), OEA/SER.D/III-40, en <http://www.oas.org/EOMDatabase/moeIn-
fo.aspx?Lang=en&Id=249> 
13 Ibídem.
14 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (oea), Secretaría de Asuntos 
Políticos (sap), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (deco), Criterios para la 
Observación Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la oea (Marzo 2008),
 <https://www.oas.org/sap/docs/deco/oas%20manual%20spanish%203-26.pdf>
15 Ibídem.
16 Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Informe Anual del 
Secretario General (1989-1990), OEA/SER.D/III-40, file:///C:/Users/LFerreira/Downloads/
Nicaragua1990IASG90.pdf 
17 Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (oea), Secretaría de Asuntos Políticos 
(sap), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (deco), Criterios para la Observación 
Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la oea (Marzo 2008), en <https://www.
oas.org/sap/docs/deco/oas%20manual%20spanish%203-26.pdf>
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Misiones de Observación Electoral desplegadas entre 1990 y 2005

Año
Número de países en 
los que se llevaron a 

cabo moe
Países en los que se llevaron a cabo moe

1990 4 Nicaragua, Guatemala, Haití y República Dominicana 

1991 8 El Salvador, Guatemala, Haití Panamá, Suriname y Paraguay 
(tres misiones)

1992 3 Panamá, Perú y Venezuela
1993 5 Honduras, Paraguay, Perú (dos misiones) y Venezuela
1994 4 Colombia, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 
1995 7 Guatemala, Haití (cinco misiones) y Perú 

1996 7 Guatemala, Ecuador (dos vueltas), Nicaragua, República 
Dominicana (dos misiones) y Surinam

1997 8 Belice, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guyana, Haití (dos 
misiones) y Honduras 

1998 9 Ecuador (dos misiones), Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Venezuela (dos misiones)

1999 8 El Salvador, Granada, Guatemala (tres misiones), Panamá y 
Venezuela (dos misiones)

2000 7 Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam y Venezuela

2001 6 Guyana, Honduras, Nicaragua, Perú y San Vicente y las Granadinas 

2002 7 Bolivia, Colombia, Ecuador (dos vueltas), Nicaragua, Perú y 
República Dominicana

2003 5 Granada, Guatemala (dos misiones), Paraguay y Venezuela

2004 8 Bolivia (dos misiones), Ecuador, El Salvador, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Venezuela 

2005 6 Bolivia, Honduras (dos misiones), San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Venezuela

*Este cuadro fue realizado con base en la información de la Base de Datos de 
moe y Recomendaciones del Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la Organización de los Estados Americanos. 

Durante esta etapa, que comprende más de quince años, la oea des-
plegó 102 misiones.18 Vale la pena destacar la constante presencia de la 
organización en su rol de observador electoral en la región durante este 
periodo, observando procesos electorales todos los años. Los años en 
los que tuvo menos despliegue de misiones, la oea tuvo presencia  
en por lo menos tres países.

18 Base de datos de Misiones de Observación Electoral y Recomendaciones, Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral, Organización de los Estados Americanos (oea), en <http://www.
oas.org/EOMDatabase/default.aspx?Lang=es> 
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Esta segunda etapa se caracterizó por misiones más ambiciosas en 
cuanto al tamaño, temporalidad y alcance. Los despliegues pasaron 
de tener una presencia nominal a enfocarse en la presencia masiva de 
observadores durante la jornada. En este periodo se evidenciaron los 
esfuerzos de la organización por institucionalizar y estandarizar la ob-
servación electoral.19

Un ejemplo concreto de avance hacia la institucionalización de 
las moe fue la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en 
2001.20 El capítulo v “La democracia y las misiones de observación elec-
toral”, detalla las responsabilidades y facultades de los Estados miem-
bros y establece el procedimiento a través del cual los Estados pueden 
solicitar una moe a la oea, entre otros.21 Previo al despliegue de una 
misión, la oea y el país anfitrión, firman dos acuerdos que establecen 
las condiciones para el proceso de observación y regulan la actuación 
de la moe.22 La Carta Democrática Interamericana destaca a las moe 
como un mecanismo de consolidación democrática.23

Tercera generación (2006-2014)

La tercera generación de moe está marcada por la creación del 
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, en 
2006, y la profesionalización de las misiones por medio de la elabo-
ración de una metodología estandarizada para observar las elecciones 
de manera rigurosa y sistemática.24 Las moe comenzaron a realizarse de 

19 Ibídem.
20 Asamblea General, Carta Democrática Interamericana, Vigésimo Octavo Periodo Extraordinario de 
Sesiones (Septiembre 2011), <http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm>
21 Ibídem.
22 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (oea), Secretaría de Asuntos Políticos 
(sap), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (deco), Criterios para la Observación 
Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la oea (Marzo 2008), en <https://www.
oas.org/sap/docs/deco/oas%20manual%20spanish%203-26.pdf>
23 Asamblea General, Carta Democrática Interamericana, Vigésimo Octavo Periodo Extraordinario de 
Sesiones (Septiembre 2011), en <http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm> 
24 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (oea), Secretaría de Asuntos Políticos 
(sap), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (deco), Criterios para la Observación 
Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la oea (Marzo 2008), en <https://www.
oas.org/sap/docs/deco/oas%20manual%20spanish%203-26.pdf>
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manera metódica, en términos de estructura y proceso, y en concordan-
cia con la Declaración de Principios para la Observación Internacional 
y Código de Conducta para Observadores Internacionales de 
Elecciones.25 La declaración define a la observación electoral como “un 
procedimiento mediante el cual un grupo organizado de personas aje-
nas al país anfitrión lleva a cabo, en forma sistemática, un conjunto de 
acciones y actividades complejas para constatar en forma directa, com-
pleta y exacta un proceso electoral” y establece principios tales como 
autonomía, objetividad y neutralidad.26 

El momento histórico de consolidación democrática generalizado 
en la región, que requiere un instrumento de observación electoral más 
holístico y sistemático, crea las condiciones para la tercera generación 
de moe.

Misiones de Observación Electoral desplegadas entre 2006 y 2014

 2006 16
Colombia, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Ecuador 
(dos misiones), Guyana, Nicaragua (dos misiones), Panamá, Perú (tres 
misiones), Santa Lucía y Venezuela 

2007 8 Colombia, Costa Rica, Ecuador (dos misiones), Guatemala (dos vueltas), 
Jamaica y Paraguay 

2008 6 Bolivia, Ecuador, Granada, Honduras, Paraguay y República Dominicana

2009 12
Antigua y Barbuda, Bolivia (dos misiones), Colombia, Dominica, 
Ecuador (dos misiones), El Salvador (dos misiones), México, Panamá y 
San Vicente y las Granadinas

2010 13
Bolivia, Colombia (dos misiones), Costa Rica, Haití (dos misiones), 
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San 
Vicente y las Granadinas y Surinam 

2011 14
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala (dos misiones), Guyana, Haití, 
Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú (dos misiones), San Cristóbal y Nieves 
y Santa Lucía 

2012 7 Bahamas, Belice, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y República 
Dominicana 

2013 4 Ecuador, Granada, Honduras y Paraguay

2014 12 Antigua y Barbuda, Bolivia, Colombia (tres misiones), Costa Rica (dos 
misiones), Dominica, El Salvador (dos misiones), Panamá y Perú

25 Declaración de Principios para la Observación Internacional y Código de Conducta para 
Observadores Internacionales de Elecciones, Acto de conmemoración celebrado en las Naciones Unidas el 
27 de octubre de 2005, Nueva York, en <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/code_conduct_es.pdf>
26 Declaración de Principios para la Observación Internacional y Código de Conducta para 
Observadores Internacionales de Elecciones, Acto de conmemoración celebrado en las Naciones Unidas el 
27 de octubre de 2005, Nueva York, en <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/code_conduct_es.pdf>
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*Este cuadro fue realizado con base en la información de la Base de Datos de 
moe y Recomendaciones del Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la Organización de los Estados Americanos. 

Durante esta etapa, que comprende ocho años, la oea desplegó 92 mi-
siones.27 Destaca el aumento en la capacidad de observación que tuvo la 
organización en este periodo, teniendo en cuenta la gran cantidad de 
elecciones que observó cada año y la constante presencia de la organi-
zación en su rol de observador electoral en la región. 

Esta tercera generación se caracterizó por la profesionalización 
de la observación electoral mediante el desarrollo, en 2006, de una 
metodología de observación sistematizada que tomó como punto de 
partida una definición del concepto de elecciones democráticas que 
contempla cuatro condiciones básicas: las elecciones deben ser inclu-
sivas, limpias y competitivas, y los cargos públicos deben definirse me-
diante elecciones periódicas que brinden resultados irreversibles.28 

En esta etapa, la observación electoral de la oea da un salto cua-
litativo al ampliar su foco de análisis más allá del día de la elección. 
La organización desarrolló instrumentos para observar los procesos 
electorales de forma más completa, abordando el ciclo electoral en su 
integridad, incluyendo la etapa pre y postelectoral. Junto a la sistemati-
zación de una metodología de observación, se desarrollaron metodolo-
gías para observar el financiamiento político-electoral, la participación 
de mujeres en el proceso y el rol de los medios de comunicación. La 
elaboración de estas metodologías y la integración de especialistas de 
estas materias en las misiones permitieron a las mismas formular reco-
mendaciones más técnicas y en un mayor número de temas. 

Una misión que representa perfectamente a la tercera generación 
de moe es la desplegada por primera vez en México en 2009 para las 
elecciones federales de diputados celebradas el 25 de abril.29 La oea 

27 Base de datos de Misiones de Observación Electoral y Recomendaciones, Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral, Organización de los Estados Americanos (oea), en <http://www.
oas.org/EOMDatabase/default.aspx?Lang=es> 
28 Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (oea), Secretaría de Asuntos 
Políticos (sap), Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (deco), Criterios para la 
Observación Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación Electoral de la oea (Marzo 2008), 
en <https://www.oas.org/sap/docs/deco/oas%20manual%20spanish%203-26.pdf>
29 oea, Secretaría General, José Miguel Insulza, Secretario General, Misión para Presenciar las 
Elecciones Federales de Diputados en los Estados Unidos Mexicanos, 5 de Julio de 2009, Informe de la 
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desplegó una misión compuesta por 151 visitantes extranjeros que tu-
vieron presencia en los treinta y un estados y el Distrito Federal.30 La 
misión se instaló a partir del 16 de junio de 2009 y observó las distintas 
etapas del proceso electoral.31 La moe fue altamente especializada y ob-
servó de forma completa y sistemática el proceso. Emitió recomenda- 
ciones respecto a la reforma electoral y su impacto en los medios de 
comunicación desde un punto de vista legislativo e institucional, el 
proceso de reconteo de votos, los espacios de votación, la capacitación 
a los miembros de mesa, las instrucciones para el llenado de las actas, 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares (prep) y el control 
de gasto electoral.32 

En el 2012, la oea desplegó otra moe en México para el proce-
so electoral federal 2011-2012.33 La oea respondió a una invitación 
formulada por el Instituto Federal Electoral (ife) para observar por 
primera vez una elección presidencial en el país con el despliegue de 
101 integrantes en el Distrito Federal y los treinta y un estados del país. 

34 La moe inició sus actividades formalmente el 8 de mayo de 2012 y 
se retiró del territorio el 10 de julio de 2012.35 La misión fue altamente 
especializada y observó de forma completa y sistemática el proceso. En 
comparación con la moe que tuvo lugar en México en 2009, en esta 
oportunidad también se analizaron temas relativos a la participación 
política de las mujeres.

Misión Internacional de la oea, en <http://www.oas.org/eomdatabase/MoeReport.aspx?Lang=es&Id=
243&MissionId=304>
30 Ibídem.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 oea, Secretaría de Asuntos Políticos, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, 
Informe Final de la Misión de Observación Electoral Federal 2011-2012 del 1 de julio de 2012 celebrado 
en los Estados Unidos Mexicanos, oea/Ser.Gcp/DOC.4939/13 26 septiembre 2013, en <http://www.
oas.org/EOMDatabase/MoeReport.aspx?Lang=en&Id=244&MissionId=305> 
34 Ibídem.
35 Ibídem.
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Cuarta generación (2014-2017)

En los últimos años, el fortalecimiento de las instituciones electora-
les y la maduración de las democracias en la región han resultado en 
la consolidación de los procesos electorales, que son cada vez mejores 
desde un punto de vista organizativo. Bajo esta premisa, el enfoque de 
las misiones se ha ido poniendo en la calidad de los procesos electora-
les, ahondando en el análisis de las condiciones que afectan la equidad 
y trasparencia de los mismos que ya se empezaron a observar en la ter-
cera generación. 

En la práctica, esto se ha traducido en el desarrollo de nuevas me-
todologías o áreas de estudio que permiten a las misiones recolectar y 
analizar información más sustantiva en una mayor variedad de temas.

Los elementos observados en esta cuarta etapa pueden sistematizar-
se en tres grandes ejes: 

1) Proceso electoral: organización y tecnología electoral, acceso a me-
dios de comunicación y justicia electoral,

2) Inclusión política: participación política de las mujeres, voto en el 
extranjero, participación de pueblos indígenas y afrodescendientes, 
participación de personas con discapacidad,

3) Integridad electoral: financiamiento político, violencia electoral e 
intervención gubernamental.

La profundización del estudio del ciclo electoral ha permitido a la oea 
tener una visión más global de los procesos electorales en las Américas 
y emitir recomendaciones más específicas y técnicas. Los informes de 
las misiones ya no son un relato de las actividades de la moe, sino que 
constituyen un análisis sustantivo y técnico sobre la calidad del pro-
ceso electoral. La información recolectada por los expertos de las di-
ferentes áreas permite realizar estudios comparativos para identificar 
buenas prácticas y fortalezas de los sistemas en los diferentes campos 
de estudio, así como oportunidades de mejora y debilidades. 
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Misiones de Observación Electoral desplegadas de 2015-2017

2015 14 Belice, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala (dos misiones), 
Guyana, Haití (dos misiones), México, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, y Surinam 

2016 10 Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Haití (dos misiones), 
Jamaica, Perú (dos misiones) y República Dominicana 

2017 7 Bahamas, Bolivia, Ecuador (dos misiones), Haití, Nicaragua y 
Honduras. 

*Este cuadro fue realizado con base en la información de la Base de Datos de 
moe y Recomendaciones del Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la Organización de los Estados Americanos. 

Durante esta etapa, que lleva tres años de consolidación, la oea ha 
desplegado treinta y un misiones en veintiún países.36 En 2016 la oea 
observó por primera vez unas elecciones en Estados Unidos37 y en 2018 
hará lo propio en Brasil, donde ha sido invitada para observar las elec-
ciones generales del próximo 7 de octubre. Con estos dos grandes hi-
tos, los dos países más grandes de la región, en términos de población, 
se suman a la lista de países que han solicitado a la oea observación 
electoral. 

En 2015, la oea observó las elecciones federales del 7 de junio en 
México.38 Adicionalmente, se desplegó una misión especial para ob-
servar las elecciones en el Distrito Federal, a solicitud del Instituto 
Electoral del Distrito Federal (iedf).39 La misión contó con la pre-
sencia de 58 observadores en diecisiete entidades federativas del 
territorio. La moe contó con expertos en temas de organización y tec-
nología electoral, financiamiento de campañas, participación política 
de las mujeres, violencia electoral, resolución de disputas electorales y 

36 Base de datos de Misiones de Observación Electoral y Recomendaciones, Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral, Organización de los Estados Americanos (oea), en <http://www.
oas.org/EOMDatabase/default.aspx?Lang=es> 
37 Hoja Informativa: Las Misiones de Observación Electoral de la oea (Septiembre 2016), 
Comunicados de Prensa, Centro de Noticias, Inicio, oea, en <http://www.oas.org/es/centro_noticias/
comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-015/16> 
38 oea, Informe al Consejo Permanente, Misión de Visitantes Extranjeros, Estados Unidos Mexicanos, 
Elecciones Federales -7 de junio de 2015, en <http://www.oas.org/EOMDatabase/MoeReport.aspx?La
ng=en&Id=374&MissionId=447> 
39 Ibídem.
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participación de grupos indígenas y accesibilidad para personas con 
discapacidad.40 

Este esquema de misiones compuestas por un robusto equipo de 
especialistas técnicos se implementará en las misiones que se desplega-
rán en 2018, año en el que once países de la región organizarán proce-
sos electorales: Costa Rica, Barbados, Granada, Colombia, Paraguay, 
Brasil, Venezuela y México celebrarán elecciones generales y/o pre-
sidenciales, y El Salvador, Perú y Estados Unidos tendrán elecciones  
regionales y/o municipales. 

2. El impacto de las recomendaciones de las moe de la oea 

La evolución de la observación electoral plantea interrogantes sobre 
los efectos de estas actividades en el fortalecimiento de la democracia 
en la región. En varios estudios se ha examinado el impacto disuasivo 
que puede tener la presencia de observadores electorales en un con-
texto en el que se sospecha que pueda manipularse la elección.41 Por 
ejemplo, Judith Kelly en su libro Monitoring Democracy establece que 
la presencia de una moe incrementa "el costo de hacer trampa" al am-
pliar el riesgo de exposición de los diferentes actores. El análisis de más 
de 600 misiones de observación y 1,300 elecciones, demuestra que los 
observadores que conforman una misión son capaces de identificar ac-
tos irregulares y que la utilización de muestras estadísticas ha sido un 
elemento determinante para identificar manipulaciones o comprobar 
la ausencia de ellas en los resultados.42

Sin embargo, se tiene menos información sobre la capacidad de la 
observación electoral para reducir las malas prácticas electorales de un 
país a través de la implementación de las recomendaciones que emite 

40 Ibídem.
41 Fernán Martínez i Coma, Alessandro Nai, Pippa Norris, Difusión Democrática -Cómo las 
Organizaciones Regionales Fortalecen la Integridad Electoral, Informe Ejecutivo, The University of 
Sidney, Harvard Kennedy School, The Electoral Integrity Project, en <https://www.dropbox.com/s/
efrli132rw4me5l/FINAL%20Difusion%20Democratica%20Spanish%20Exec%20Report.pdf ?dl=0>
42 Judith G. Kelley, Monitoring Democracy When International Election Observation Works, and 
Why It Often Fails, Princeton University Press (March 2012). 
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una misión.43 En otras palabras, es difícil dar seguimiento a la imple-
mentación de las recomendaciones por parte del país anfitrión y, sobre 
todo, medir el impacto técnico que tienen las recomendaciones. 

El Proyecto de Integridad Electoral Difusión democrática. Cómo las 
organizaciones regionales fortalecen la integridad electoral, realizado por 
Fernán Martínez i Coma, Alessandro Nai y Pippa Norris,44 examinó los 
informes publicados por la oea correspondientes a las moe realizadas 
entre 1999 y 2015 en veinticinco países y 71 elecciones nacionales.45 
Los autores de la investigación tomaron cada recomendación publi-
cada en los informes y rastrearon la presencia de una reforma electoral 
que coincidiera con el contenido de la misma.46 Después, calcularon 
la tasa de implementación como la proporción de reformas electora-
les relacionadas a recomendaciones aprobadas parcial o totalmente en 
cada país.47

Las conclusiones principales del estudio son las siguientes:48

 
1) Los informes de la oea fueron extraordinariamente efectivos dado 

que cerca de la mitad de sus recomendaciones fueron implementa-
das total o parcialmente. 

2) Las recomendaciones que requerían recursos financieros presenta-
ban (60%) más probabilidades de ser implementadas que las que 
exigían cambios legales (47%). 

3) Ninguna de las reformas fue implementada inmediatamente. En 
promedio, las recomendaciones llevaron cuatro años en ser imple-
mentadas, aproximadamente el periodo del ciclo electoral entre 
una contienda y la siguiente. 

4) Los países más dependientes de apoyo internacional registra-
ban tasas de implementación más elevadas que los países menos 
dependientes. 

43 Fernán Martínez i Coma, Alessandro Nai, Pippa Norris, Difusión Democrática. Cómo las 
Organizaciones Regionales Fortalecen la Integridad Electoral, Informe Ejecutivo, The University of 
Sidney, Harvard Kennedy School, The Electoral Integrity Project.
44 Ibídem.
45 Ibídem.
46 Ibídem.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
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5) Las tasas de implementación varían sustancialmente de un país 
a otro. Los países con menor tasa de implementación (10%) son 
Dominica y Bahamas, y con mayor (70%) El Salvador y Ecuador.49

A la luz de estas conclusiones se puede afirmar que las recomendacio-
nes de las moe de la oea son acogidas por las autoridades electorales 
de los Estados miembros y tienen un significativo impacto técnico, 
además del simbólico y político, contribuyendo al mejoramiento y 
consolidación de la democracia en la región.

El caso de México

Hasta la fecha, la oea ha desplegado Misiones de Observación 
Electoral en México para los procesos electorales federales de 2009, 
2012 y 2015. En 2015, además de cubrir el proceso federal, la oea des-
plegó, a solicitud del Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf), 
una misión especial para observar las elecciones en el Distrito Federal. 
La oea observará las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. 

Como se ha explicado con anterioridad, las moe desplegadas en 
México han sido robustas en número de observadores, a la vez que al-
tamente especializadas, con un grupo grande de especialistas en distin-
tas áreas, lo que permitió observar de forma completa y sistemática el 
proceso.

De acuerdo con los hallazgos del Proyecto de Integridad Electoral 
Difusión democrática. Cómo las organizaciones regionales fortalecen la 
integridad electoral, con un 45% de recomendaciones implementadas, 
México se sitúa como el decimosexto país, de veinticinco, en imple-
mentar recomendaciones.50 

49 Ibídem.
50 Ibídem.
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Además de haber recibido a tres moe, México es un importante do-
nante, habiendo contribuido al programa de observación electoral 
de la oea con recursos financieros para costear diecinueve misiones. 
Asimismo, México ha aportado expertos electorales del Instituto 
Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos 
Electorales, quienes se han sumado a los equipos técnicos de misiones 
en otros países contribuyendo con su experiencia al fortalecimiento de 
la democracia en la región. 

3. Desafíos actuales de la observación  
    electoral de la oea

La evolución de los procesos democráticos y el fortalecimiento de la 
institucionalidad electoral en la región a lo largo de los últimos 55 años 
han tenido un impacto directo en la observación electoral y en los re-
tos que esta enfrenta. 

Las misiones de la oea son hoy muy distintas a los primeros des-
pliegues simbólicos de la década de los 60 y 70 y a las moe masi-
vas desplegadas en los 90, que se centraban en el día de la elección. 
Los desafíos de las primeras generaciones de misiones respondían a  
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los desafíos electorales de los países, que entonces estaban direc-
tamente relacionados con la organización de la elección y con los 
obstáculos encontrados en lo relativo a la logística electoral, la ca-
pacitación de los miembros de mesa, el escrutinio y la transmisión y 
publicación de resultados. La mayoría de los países han superado hoy 
estos retos y enfrentan una segunda generación de desafíos electo-
rales, que tienen que ver con las dificultades que están encontrando 
para generar procesos electorales equitativos e inclusivos. El reto hoy 
no es únicamente organizar una elección, sino organizar un proceso 
electoral de calidad. 

Los problemas que enfrentan las autoridades electorales y que cons-
tatan las Misiones de Observación Electoral ya no son inherentes a 
la elección, sino más bien son desafíos derivados de la construcción 
democrática de los países de la región, que se ven reflejados y magnifi-
cados durante un proceso electoral. Entre ellos destaca la corrupción, 
la aún frágil consolidación del Estado de derecho, la efectiva separa-
ción de poderes, y el respeto a los derechos políticos y a la libertad 
de prensa. Estos retos se trasladan al campo electoral en lo relativo al 
financiamiento de campañas, el uso de recursos del Estado, la fiebre re-
eleccionista, el acceso a los medios de comunicación, la participación 
política de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas 
con discapacidad, entre otros. 

Para poder observar estos nuevos desafíos electorales las moe 
se han visto obligadas a lo largo del tiempo a adaptar su composi-
ción, despliegue y foco, tal y como se ha explicado anteriormente. 
Asimismo, ante esta realidad, la observación electoral tiene que tra-
bajar de manera conjunta y coordinada con los instrumentos e ins-
tancias del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos. 

Otra realidad que están observando las moe en la región son proce-
sos electorales cada vez más complejos, en los que se desconfía de la au-
toridad electoral y se genera una narrativa del fraude, previa al proceso 
eleccionario, que es utilizada para deslegitimar una elección, especial-
mente cuando los resultados son estrechos. En escenarios como este, 
la observación electoral se encuentra muchas veces en una posición 
complicada, ya que algunos actores ven a las moe como sustitutos de 
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la autoridad electoral y buscan que certifiquen o deslegitimen el pro-
ceso, competencias que no corresponden a la observación electoral. 
Ante la negativa a adoptar este rol, las misiones son cuestionadas por 
las diferentes partes por su imparcialidad, objetividad e incluso por los 
tiempos de despliegue y número de observadores. Igualmente, a veces 
las moe son objeto de cuestionamientos cuando emiten informes que  
apuntan a debilidades del sistema y no se ciegan ante un proceso  
que no cumple con las mínimas garantías. Son muchos los actores que 
solo aceptan informes que destacan fortalezas y formulan recomenda-
ciones atendibles. 

A nivel interno, las moe de la oea se enfrentan a restricciones pre-
supuestarias, que obligan muchas veces a limitar su alcance e imposibi-
litan hacer seguimiento de las recomendaciones emitidas. Asimismo, 
las misiones enfrentan hoy un desafío que tiene que ver con su identi-
dad. Ante la proliferación de grupos e instituciones que hacen obser-
vación electoral bajo otros estándares y que a veces, respondiendo a 
intereses propios, buscan legitimar o desprestigiar un proceso electoral, 
las misiones de la oea se ven obligadas a aclarar constantemente que 
trabajan de manera independiente, por invitación del país anfitrión y 
siguiendo una metodología propia bajo el paraguas del mandato que 
les otorga la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la oea. 

Arrancando con las elecciones presidenciales de Costa Rica, agen-
dadas para el 4 de febrero, 2018 será un año electoral importante en 
la región dado que once países celebrarán procesos electorales. La 
oea se prepara para desplegar misiones a aquellos países que solici-
ten observación electoral, entre los que se incluye México. A pesar de 
los desafíos que tendrán que enfrentar, las moe de la oea seguirán 
trabajando con el profesionalismo y dedicación que las caracteriza 
para apoyar con su labor al perfeccionamiento de la democracia en 
las Américas. 
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La Organización de Estados Americanos 
 y la protección de los derechos humanos

Eduardo Ferrer Mac-Gregor1

Joel Hernández García2

I. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La promoción de los derechos humanos con la 
fundación de la Organización de Estados Americanos.

La Organización de los Estados Americanos (oea) cumple 70 
años de su fundación en 1948. La Carta de la Organización de los 
Estados Americanos (Carta de la oea), suscrita en Bogotá el 30 de abril 
de 1948 por veintiún estados del continente americano, estableció la 
organización regional llamada a contribuir con la paz y la seguridad 
internacionales dentro del sistema de seguridad colectiva consagrado 
en el capítulo viii de la Carta de las Naciones Unidas.

El panamericanismo, sin embargo, no nace con la oea. Desde 
1889 los Estados americanos decidieron reunirse de manera periódi-
ca. La Primera Conferencia Internacional Americana tuvo lugar en 
Washington d.c., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, 
dieciocho Estados americanos participaron de esta conferencia, en 
la que se acordó establecer una Unión Internacional de Repúblicas 
Americanas, con sede en Washington d.c. Posteriormente, la Unión 
Internacional se transformaría en la “Unión Panamericana” y, por úl-
timo, cuando se fundó la oea, la Unión Panamericana se convirtió en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

1 Juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2 Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Las conferencias internacionales americanas se reunieron con cierta 
regularidad hasta que, en 1970, fueron reemplazadas por los periodos 
de sesiones de la Asamblea General de la oea, luego de que entrara 
en vigor el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos suscrito el 27 de febrero de 1967, adoptado en 
Buenos Aires. 

Durante el periodo previo a la fundación de la oea se adoptaron 
numerosos acuerdos que establecieron los principios básicos de lo que 
posteriormente sería la Organización de los Estados Americanos. Por 
ejemplo, en 1923, la Quinta Conferencia Internacional Americana 
(Santiago, Chile) adoptó el Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos 
entre los Estados Americanos (Tratado de Gondra), y en 1933, la 
Séptima Conferencia Internacional Americana (Montevideo, Uru-
guay) aprobó la Convención sobre los Derechos y Deberes de los 
Estados, en la cual se reafirma el principio de que “los Estados son ju-
rídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual capa-
cidad para ejercitarlos”, se reitera el principio de que ningún Estado  
tiene derecho de intervenir (prohibición de intervención) en los asun-
tos internos o externos de otro, y se subraya la obligación de todos los 
estados de resolver por los medios pacíficos reconocidos, las divergen-
cias de cualquier tipo que se susciten entre ellos.

El derecho interamericano de los derechos humanos es a su vez, 
producto de una evolución paulatina en el sistema interamericano. 
Robert Goldman explica cómo la atención por los derechos humanos 
paradójicamente se da a partir del desarrollo en la región del principio 
de no intervención en asuntos internos.3 El continente vivió a lo lar- 
go de su historia distintas formas de intervención. A partir de su inde-
pendencia, las naciones americanas tuvieron que enfrentar interven-
ciones armadas y de otro tipo por potencias europeas y por Estados 
Unidos. Muchas de estas intervenciones fueron fundamentadas en 
el ejercicio de la protección diplomática de los nacionales de las po-
tencias que intervenían. En el siglo xix y en la primera mitad del si-
glo xx el derecho internacional estuvo mayormente dominado por 
establecer los principios básicos de convivencia entre las naciones,  

3 Goldman, Robert K., History and Action: The Inter-American Human Rights System and the Role 
of the Inter-American Commission on Human Rights, Human Rights Quarterly, vol. 31, No. 4, 2009, 
pág. 857.
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incluyendo la consagración del principio de derecho internacional de 
no intervención.

Un hito en el establecimiento de la organización hemisférica y 
en el surgimiento de una agenda de derechos humanos lo constitu-
ye la Conferencia de Chapultepec. En preparación a la Conferencia 
de San Francisco que habría de establecer las Naciones Unidas, el 
Gobierno de México convocó a la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en Chapultepec del 21 de 
febrero al 8 de marzo de 1945. El propósito de la Conferencia fue 
proporcionar a los gobiernos de las repúblicas americanas, la oportu-
nidad de considerar conjuntamente la participación de América en 
la futura organización.4 Siendo una conferencia interamericana, la 
Conferencia de Chapultepec también sirvió para sentar las bases del 
sistema interamericano de la posguerra. 

Por virtud de la resolución xl titulada “Protección internacional 
de los derechos esenciales del hombre”, la conferencia resolvió enco-
mendar al Comité Jurídico Interamericano, la redacción de un ante-
proyecto de Declaración de Derechos y Deberes Internacionales del 
Hombre, la cual debería ser adoptada en forma de convención. Sobre 
la base de este antecedente, más tarde las conferencias interamericanas 
adoptarían la Declaración Americana y la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos.

Goldman observa que en el tercer párrafo preambular de la reso-
lución, se establece que “la protección internacional de los derechos 
esenciales del hombre eliminaría el uso indebido de la protección di-
plomática de los ciudadanos en el exterior, cuyo ejercicio ha determi-
nado más de una vez la violación del principio de no intervención…”.5

El sistema interamericano entró en una evolución vertiginosa al 
término de la Segunda Guerra Mundial, una vez que la onu había en-
trado en funcionamiento y se iniciaba la Guerra Fría. La Conferencia 
Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del 
Continente, reunida en Río de Janeiro, Brasil, en 1947, adoptó el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el fin de asegurar 

4 Ver: Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento 1945-1954. México: Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 1956, págs. 3-78.
5 Resolución XL, adoptada el 7 de marzo de 1945. 
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la legítima defensa colectiva ante un eventual ataque de una potencia 
de otra región y decidir acciones conjuntas en caso de un conflicto en-
tre dos Estados parte del tratado.

Más tarde, la Novena Conferencia Internacional Americana, que 
reunió a veintiún Estados en Bogotá, Colombia, en 1948, adoptó la 
Carta de la oea, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (“Pacto 
de Bogotá) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (Declaración Americana). En la misma conferencia, se apro-
bó el Convenio Económico de Bogotá, que se propuso fomentar la 
cooperación económica entre los Estados americanos, pero no entró 
en vigor.

Como parte de una evolución paulatina del panamericanismo, la 
oea representa la versión moderna de organización internacional sur-
gida en la posguerra para promover los valores de reconocidos por la 
humanidad en la búsqueda de la paz mundial. Como organización re-
gional del sistema de seguridad colectiva, su fundación en 1948 tiene 
como propósito impulsar en el hemisferio el nuevo orden internacio-
nal de la posguerra, bajo el principio de que toda amenaza a la paz y 
la seguridad internacionales debía ser primeramente atendida a nivel 
regional.

Al mismo tiempo, la oea tiene como fin promover los valores del 
nuevo orden internacional de la posguerra, motivado por el deseo de 
que no se repita una vez más las atrocidades de la última conflagración 
mundial. El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diver-
sas secciones de la carta, reafirmando la importancia que los Estados 
miembros les reconocen. De conformidad con el preámbulo de ese 
instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana y de la 
buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este con-
tinente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régi-
men de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto 
de los derechos esenciales del hombre". En el artículo 3 de la Carta, los  
Estados miembros reafirmaron entre otros principios el siguiente  
“Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la 
persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o 
sexo”.
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Los instrumentos fundacionales de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

Con la adopción de la Carta de la oea y la Declaración Ameri- 
cana en la Novena Conferencia Internacional Americana de 1948, se 
sentaron las bases del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(sidh). Ninguno de estos contemplaba la creación de los órganos 
interamericanos de promoción y protección de los derechos hu-
manos. Como veremos más adelante, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (Comisión Interamericana o cidh) y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh, Tribunal 
Interamericano o Corte Interamericana) nacen en actos posteriores.

La Declaración Americana, adoptada meses antes de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, subrayó el compromiso de 
la región con la protección internacional de los derechos humanos y  
codificó un catálogo básico de derechos civiles, políticos y econó- 
micos. Al mismo tiempo, la Declaración Americana contiene un con-
junto de deberes a cargo de las personas.

La Declaración Americana se separa de la doctrina por la cual el 
Estado concede derechos a sus ciudadanos y retoma la doctrina ius-
naturalista por la cual los derechos son consustanciales al ser humano. 
El primer párrafo preámbulo reza: “Todos los hombres nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza 
de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con 
los otros”.

Por lo tanto, los Estados americanos reconocieron que cuando el 
Estado legisla en esta materia, no crea o concede derechos, sino que 
reconoce derechos que existen independientemente de la formación 
del Estado.

Si bien la Conferencia de Chapultepec en su resolución xl, so-
licitó al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un ante-
proyecto de Declaración de Derechos y Deberes Internacionales del 
Hombre, la cual debería ser adoptada en forma de convención, el 
producto final fue un instrumento no vinculante. Sin embargo, tan-
to la Comisión como la Corte, han establecido que a pesar de haber  
sido adoptada como una declaración, en la actualidad la Declaración 
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Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales 
para los Estados miembros de la oea.6

El propósito de un instrumento jurídicamente vinculante fue reto-
mado en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores celebrada en Santiago de Chile en agosto de 1959. Los mi-
nistros de relaciones exteriores adoptaron una resolución con dos par-
tes. En primer lugar, encomendaron al Consejo Interamericano de 
Jurisconsultos la redacción de una convención de derechos humanos que 
se apoyara en instituciones para su aplicación. Por otra parte, aprobaron 
el establecimiento de la cidh para alcanzar los fines de la futura conven-
ción, con la función que habría de encargarle el Consejo de la oea. 

La elaboración de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Convención Americana, cadh o Pacto de San José) tomó 
diez años. El proceso se detuvo un momento mientras se negociaban, 
en el marco de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, ambos adoptados el 16 de diciembre de 1966. 
En el intervalo, los Estados miembros examinaron la compatibilidad 
entre los instrumentos universales y el hemisférico concluyendo que la 
Convención Americana debería abordar la materia desde una perspec-
tiva regional. 

El proyecto original del Consejo Interamericano de Jurisconsultos 
fue sometido al Consejo de la oea y sujeto a comentarios por parte 
de los Estados y de la Comisión Interamericana. En 1967 la Comisión 
presentó un nuevo proyecto de Convención. A fin de analizar los di-
ferentes proyectos, la oea convocó a una Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual se reunió en San 
José de Costa Rica en noviembre de 1969. El Pacto de San José fue 
adoptado el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor el 18 de julio 
de 1978 al haber reunido las once ratificaciones requeridas. México 
ratificó el Pacto después de su entrada en vigor, el 24 de marzo de 
1981. A la fecha, veintitrés Estados miembros de la oea son parte  
de la Convención Americana.7

6 Ver precedentes en <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp#5>
7 Los veinticinco Estados miembros de la oea que ratificaron la Convención Americana son: 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
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La entrada en vigor de la Convención Americana en 1978, permitió 
incrementar la efectividad de la Comisión Interamericana, establecer 
una Corte Interamericana y modificar la naturaleza jurídica de los ins-
trumentos en los que se basa la estructura institucional.

En su primera parte, la Convención Americana establece los debe-
res de los Estados y los derechos protegidos por dicho tratado. En su 
segunda parte, la Convención Americana establece los medios de pro-
tección: la cidh y la Corte idh, a los que declara órganos competen-
tes "para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de 
los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención". 

El establecimiento y las funciones de la cidh

La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
celebrada en 1959 resolvió crear una Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que se compondría de siete miembros encargada 
de promover el respeto de los derechos consagrados en la Convención 
Americana, la cual sería organizada por el mismo Consejo con las atri-
buciones específicas que éste le señale.

El Consejo de la oea aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de  
mayo de 1960 y eligió a sus primeros miembros el 29 de junio  
de ese mismo año. La cidh comenzó sus actividades en 1961, para 
observar in situ la situación de los derechos humanos en varios países. 
La Comisión Interamericana se rigió por su Estatuto original hasta 
que en noviembre de 1965 la Segunda Conferencia Interamericana 
Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, Brasil, resolvió modificar-
lo, ampliándose las funciones y facultades de la cidh.

El paso definitivo hacia el establecimiento de la Comisión 
Interamericana se dio en la Tercera Conferencia Interamericana 
Extraordinaria celebrada en Buenos Aires en la cual se adoptó, el 27 de 
febrero de 1967, el protocolo de reformas a la Carta de la oea. Por virtud 
de esa reforma, la cidh adquiere el carácter de órgano de la oea y tiene 
como “función principal la de promover la observancia y defensa de  

Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció a la 
Convención el 26 de mayo de 1998 y Venezuela lo hizo el 10 de septiembre de 2012. 
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los derechos humanos, y de servir como órgano consultivo de la orga-
nización en esta materia”.8

El Estatuto que rige actualmente el funcionamiento de la Comisión 
Interamericana fue aprobado en el Noveno Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la oea (La Paz, Bolivia, 1979). La 
Carta de la oea y el Estatuto establecen que la cidh tiene la función 
principal de promover la observancia y la defensa de los derechos hu-
manos en las Américas. 

El sidh funciona sobre la base de un sistema jurídico dual que obli-
ga a los Estados de manera distinta, según se encuentren vinculados 
o no a la Convención Americana. En cuanto a la cidh, su Estatuto 
establece en sus artículos 18, 19 y 20 las funciones y las atribuciones de 
dicho organismo, distinguiendo claramente sus atribuciones respec- 
to de los Estados parte en la Convención Americana de aquellas refe-
ridas a los Estados miembros de la organización que no son partes en 
la Convención Americana. 

Respecto a los Estados que no son parte de la Convención 
Americana, la competencia de la Comisión Interamericana se basa en 
las disposiciones de la Carta de la oea y en la práctica de la cidh, 
mientras que la competencia de la comisión con relación a los Estados 
parte en la Convención Americana, emana de dicho instrumento. 

Con base en su estatuto, la cidh ha desarrollado su mandato para 
otorgar una protección de manera amplia. Dentro de las funciones 
identificadas por la propia Comisión, destacan las siguientes:9 

a) Recibir, analizar e investigar peticiones individuales en que se 
alegan violaciones de derechos humanos provenientes de los 35 
Estados miembros de la oea,

b) Observar la situación general de los derechos humanos en los Estados 
miembros y publicar informes especiales sobre la situación existente 
en determinado Estado miembro, cuando lo considere apropiado,

c) Realizar visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis a pro-
fundidad de la situación general y/o para investigar una situación 
específica,

8 Artículo 106 de la Carta de la oea.
9 Ver <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp#5>
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d) Elaborar informes sobre la situación de los derechos humanos en 
los países objeto de una visita, o bien sobre temas específicos, los 
cuales son publicados y presentados ante el Consejo Permanente y 
la Asamblea General de la oea,

e) Solicitar a los Estados miembros que adopten “medidas cautelares”, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento 
para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos 
graves y urgentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que 
la Corte Interamericana disponga la adopción de “medidas provi-
sionales” en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños 
irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presen-
tado ante la Corte,

f ) Presentar casos ante la Corte Interamericana y comparecer ante la 
misma durante la tramitación y consideración de los casos,

g) Solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención 
Americana, y

h) Recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado parte 
alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los 
derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, de 
conformidad con el artículo 45 de dicho instrumento. 

Logros y desafíos de la cidh

La Comisión Interamericana es un órgano imprescindible para la 
promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. 
La Comisión Interamericana no sólo ha logrado generar el cambio 
en políticas públicas al interior de los Estados americanos, sino que 
ha restaurado en sus derechos a un alto número de víctimas llevando 
la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos de  
derechos humanos su exacta observancia. 

En muchos de los Estados americanos, la actuación de la cidh mo-
viliza gobiernos y sociedad civil para atender las  necesidades de las 
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víctimas de violaciones de derechos humanos, protegerlas y repararlas 
de forma integral. La Comisión tiene también un mandato por desem-
peñar en la promoción de los derechos humanos, brindando asesoría 
y cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales que 
hagan efectivo el disfrute de los derechos humanos.

Ha sido motor de cambios normativos e institucionales en muy di-
versos países de la región, abogando por los más altos estándares para 
el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales. 
La Comisión se ha venido consolidando a lo largo de su existencia. 
Ha sabido también adaptar su mandato a las circunstancias que han 
prevalecido en el hemisferio para la promoción de la democracia y los 
derechos humanos. La Comisión Interamericana cumple con su come-
tido; un alto compromiso con la dignidad humana pero también con 
recursos limitados y en contextos políticos complejos.  

Dos circunstancias prevalecen en el continente: i) aceptación 
generalizada de los Estados de sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos asumidas soberanamente, y ii) con-
solidación de regímenes democráticos. La Comisión debe tener una 
premisa fundamental: los Estados se han vinculado de manera sobe-
rana a la Convención Americana y otros instrumentos interamerica-
nos. Lo han hecho como una obligación fundamental de proteger 
a sus habitantes y, en derecho internacional, las obligaciones deben 
cumplirse de buena fe. Podemos partir entonces del hecho de que los 
Estados americanos asumen su obligación de garantizar el disfrute de 
sus derechos humanos como condición sine qua non de toda sociedad 
democrática.

¿Cuáles son los desafíos para la cidh en los años por venir?

La Comisión enfrenta grandes desafíos: 

1. Financiamiento. Carece de financiamiento suficiente y predecible 
para cumplir con todas sus funciones derivadas de la propia Carta de 
la Organización de Estados Americanos, de la Convención Americana 
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y de los mandatos de los Estados. En el 2016, su presupuesto ordinario 
ascendía a 5,000,000 de dólares. Para poder realizar sus funciones, su 
presupuesto se complementó con 4,000,000 de dólares de contribu-
ciones voluntarias. 

La Asamblea General, celebrada en junio de 2017, en Cancún resol-
vió, por iniciativa de México, duplicar el presupuesto ordinario del sidh 
gradualmente en un periodo de tres años, con la meta de que el presu-
puesto anual ordinario de la cidh pueda alcanzar la cifra de 10,000,000 
de dólares en 2020.10 Si bien es una acción significativa, el sidh seguirá 
actuando con recursos limitados para la dimensión de su trabajo.

2.	Retraso	procesal. Los recursos insuficientes y la relevancia cre-
ciente que la Comisión ha tenido en la última década como mecanis-
mo al que acuden los individuos para denunciar posibles violaciones 
de derechos humanos, han provocado un retraso en la atención del 
sistema de peticiones individuales al interior de la comisión. El retraso 
procesal es sin duda uno de los mayores retos que enfrenta la comi-
sión y acabar con él es también una de las principales exigencias de los 
usuarios del sistema. Un presupuesto adecuado y una mejor gestión 
administrativa son indispensables para avanzar en este objetivo. Para 
ilustrar la carga de trabajo, de conformidad con estadísticas de la pro-
pia cidh en el año 2016 tenía en su portafolio 2,333 peticiones y casos 
en trámite.11

3.	Cumplimiento. El cumplimiento de las resoluciones y reco-
mendaciones de la Comisión hechas a los Estados es necesario para 
lograr el mandato original de la comisión: la promoción y protección 
de los derechos humanos. Los Estados, con la colaboración de la co-
misión, deben comprometerse con la observancia de las decisiones de 
sus órganos. Sin embargo, las decisiones de la comisión serán mejor 
cumplidas si éstas se encuentran fundadas y motivadas, gozan de rigor 
jurídico y tienen en cuenta el contexto particular en el que se da la 
situación.

10 Resoluciones AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), sección xvi “Financiamiento de los órganos del sistema 
interamericano de derechos humanos a través del programa-presupuesto de la Organización 2018” párra-
fo 2 y AG/RES. 2912 (XLVII-O/17) “Financiamiento del Programa- Presupuesto de la Organización 
2018”, párrafo 3; ambas adoptadas el 21 de junio de 2017.
11 Ver <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html>
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4.	 Universalidad. La universalidad del Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos sigue siendo una tarea pendiente que requie-
re de liderazgo, no sólo de parte de la cidh y de los Estados, sino 
también de las y los propios comisionados. La universalidad debe 
verse desde dos ángulos. Por una parte, se debe avanzar en el núme-
ro de ratificaciones a la Convención Americana. Asimismo, la cidh 
debe lograr que sus decisiones sean cumplidas por la totalidad de los 
Estados miembros de la oea. 

5.	 Fortalecimiento	 institucional. Como resultado del proceso 
de reflexión y fortalecimiento llevado a cabo entre 2011 y 2013 en la 
oea,12 la Comisión respondió a las exigencias de los Estados y las orga-
nizaciones de la sociedad civil reformando su Reglamento en ejercicio 
de su autonomía e independencia. Las reformas instauradas fortalecie-
ron el marco jurídico que fundamenta la actuación de la Comisión, en 
especial en la tramitación de peticiones y casos, con el objetivo de lo-
grar el mayor cumplimiento por parte de los Estados de las decisiones 
de la comisión en beneficio de las víctimas y del sistema en su conjunto. 
A partir de este proceso, la comisión debe continuar consolidando la 
aplicación de su ordenamiento jurídico, aprovechando las herramien-
tas que éste le da para encontrar nuevos esquemas que le permitan dar 
respuesta al retraso procesal. 

6. Soluciones	amistosas. La promoción del mecanismo de solucio-
nes amistosas y la activa participación de la comisión en éste, es una vía 
para acortar el rezago procesal al provocar acuerdos entre las partes que 
aseguran la atención de violaciones de derechos humanos y su repa-
ración conforme a los más altos estándares interamericanos. Además, 
los acuerdos de solución amistosa deberían implicar el compromiso 
de los Estados para prevenir futuras violaciones a través de medidas de 
no repetición y la implementación de políticas públicas. El papel de la 
comisión en la consecución de acuerdos de solución amistosa robustos 
y en el seguimiento a su cabal cumplimiento de parte de los Estados, 
tiene un gran potencial que debe ser utilizado.

12 Ver el proceso de fortalecimiento del sidh, en <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/fortaleci-
miento.asp>
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II. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte idh fue creada como resultado de la adopción del Pacto de 
San José, el 22 de noviembre de 1969. Quedó integrada el 22 de mayo 
de 1979, fecha en que la Asamblea General de la oea eligió a los pri-
meros jueces que la compondrían. Su primera sesión fue celebrada en 
la sede de la oea en la ciudad de Washington d.c., los días 29 y 30 
de junio de 1979. Meses más tarde, se realizó la instalación de la sede 
permanente en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 3 de septiembre, 
lugar donde la corte permanece hasta la actualidad.

La corte tiene como objetivo aplicar e interpretar la Convención 
Americana y otros tratados de similar naturaleza en casos donde sea 
competente. Junto con la cidh, conforman el sidh de promoción y 
protección a los derechos humanos, que constituye un medio subsidia-
rio y complementario a las instituciones estatales en la protección de 
los derechos humanos en el continente americano. 

La Corte está compuesta por siete jueces, nombrados para un pe-
riodo de seis años. Pueden ser reelegidos una vez, permaneciendo en 
funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, aun cuando 
su mandato haya terminado, los jueces siguen conociendo de los casos 
a los que ya se han abocado y que se encuentran en estado de sentencia. 
No podrá haber dos jueces de la misma nacionalidad. Cada dos años se 
eligen al presidente y vicepresidente, en votación secreta de los jueces 
titulares presentes, con posibilidad de reelección.

Los jueces son elegidos en la Asamblea General de la oea de una 
lista de candidatos propuesta por los Estados parte de la convención, 
en votación secreta, y por mayoría absoluta de votos de esos mismos 
Estados. Cada uno de los Estados parte puede proponer hasta tres 
candidatos, quienes pueden ser nacionales del Estado que los propone 
o de cualquier otro Estado miembro de la oea. Esto último significa 
que es posible que un ciudadano de un Estado que no es parte de la 
Convención Americana sea elegido juez de la corte, como sucedió con 
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el jurista estadounidense Thomas Buergenthal, en 1979, que fue pro-
puesto por Costa Rica. 

Para ser nombrado juez se requiere cumplir con los siguientes re-
quisitos: ser nacionales de alguno de los Estados miembro de la oea; 
ser elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad mo-
ral, gozar de una reconocida competencia en materia de derechos hu-
manos y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean 
nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

Ante el fallecimiento o renuncia de un juez titular, se nombrará un 
juez interino para reemplazarlo, debiendo completar el periodo fal-
tante; asimismo, sólo en casos contenciosos interestatales puede nom-
brarse un juez ad hoc, en el supuesto de que entre los jueces llamados 
a conocer del caso, ninguno fuese de la nacionalidad de los Estados 
parte. 

Las competencias y funciones de la corte se despliegan en las si-
guientes vertientes: consultiva, contenciosa (individual e interestatal, 
y de supervisión), preventiva, y reguladora. 

La competencia consultiva otorga atribuciones a la corte para co-
nocer y resolver consultas sobre cuestiones relevantes en materia de 
derechos humanos presentadas por los Estados parte de la oea y por 
otros de sus órganos, tales como la Asamblea General, la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Jurídico 
Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
La función consultiva comprende dos hipótesis: la primera, relativa a 
la interpretación de las disposiciones de la convención o de otros trata-
dos concernientes a la protección de los derechos humanos; la segun-
da, se refiere a la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas 
de los Estados miembros de la oea y los mencionados instrumentos 
internacionales. El propósito principal de las opiniones consultivas es 
coadyuvar al cumplimiento de los compromisos de los Estados miem-
bros del sistema interamericano referentes a derechos humanos. La 
Corte ha emitido veinticuatro opiniones consultivas hasta diciembre 
de 2017 (y tiene dos pendientes por emitir). 

La competencia contenciosa otorga a la corte atribuciones para cono-
cer de casos relativos a la interpretación y aplicación del Pacto de San 
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José.  Para ello, es requisito que el Estado parte del caso haya reconoci-
do dicha competencia. Han reconocido la jurisdicción contenciosa de 
la Corte veintidós Estados miembros de los 35 que conforman la oea, 
habiendo denunciado a la convención dos Estados: Trinidad y Tobago 
(1998) y Venezuela (2012). Sólo los Estados parte (en conflictos interes-
tatales) y la Comisión Interamericana, tienen derecho a someter un caso 
a la decisión de la Corte. Por lo tanto, los individuos no tienen derecho a 
presentar peticiones de manera directa ante la Corte. Igualmente, es nece-
sario que se agote el procedimiento ante la Comisión Interamericana. 
Cuando la corte conozca de un caso y decida que existió violación de 
un derecho o libertad protegido por la convención u otro tratado, dis-
pondrá en la sentencia que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados, y dispondrá, en caso de ser necesario, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha con-
figurado la vulneración a esos derechos y el pago de una justa indem-
nización a la parte lesionada. Las sentencias de la corte son definitivas 
e inapelables. Al cierre de 2017, mediante la función contenciosa se 
han conocido 227 casos, ninguno de ellos relativo a conflictos entre 
Estados hasta el momento.

La competencia contenciosa incluye la competencia de supervisión, 
la cual permite a la corte verificar el cumplimiento de los deberes del 
Estado derivados de sus resoluciones. Esta competencia no está expre-
samente establecida en el Pacto de San José, pero la corte ha entendi-
do que dicha función es inherente a su jurisdicción, considerando la 
naturaleza y los valores comunes en los que se inspira la Convención 
Americana. En consecuencia, la corte tiene la facultad de solicitar a los 
Estados responsables la presentación de informes sobre las gestiones 
para dar aplicación a las medidas de reparación ordenadas por ella en 
casos contenciosos, de evaluar dichos informes, y de emitir resolucio-
nes sobre el cumplimiento de sus fallos. Los medios para controlar el 
cumplimiento de las resoluciones incluyen ordenar a las autoridades, 
ejecutivas o administrativas, la ejecución forzada de los fallos, cam-
bios legislativos, anulación de sentencias, entre otros. En este sentido, 
la corte además puede señalar en su informe anual ante la Asamblea 
General de la oea los casos en que un Estado no haya dado cumpli-
miento a sus resoluciones. 
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La competencia preventiva permite a la corte adoptar las medidas 
provisionales en los asuntos que esté conociendo, o a solicitud de la 
Comisión Interamericana, en casos de extrema gravedad y urgencia, 
y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. 
Estas medidas provisionales teniendo un doble carácter: cautelar, al 
buscar mantener la situación jurídica en un caso concreto; y tutelar, 
al buscar la preservación efectiva de los derechos fundamentales de las 
personas cuando enfrentan situaciones de extrema gravedad y urgen-
cia. Este último aspecto es el que ha permitido afirmar que la naturale-
za jurídica de estas medidas sea de auténtica garantía jurisdiccional de 
carácter preventivo. Sin embargo, cabe destacar que no toda situación 
o potencial violación a los derechos humanos amerita el otorgamiento 
de las medidas. Más de 25,000 personas han sido beneficiarias de estas 
medidas a través de más de 600 resoluciones. Los beneficiarios pueden 
ser individuos, comunidades o incluso colectivos de personas, siempre 
y cuando puedan ser identificables por elementos objetivos. Al cierre 
de 2017, el Tribunal Interamericano tiene veintiséis asuntos de medi-
das provisionales bajo supervisión.

La Corte posee también facultades reguladoras en general, las cuales 
incluyen la capacidad autónoma de adoptar su Reglamento, designar a 
su secretario y aprobar el presupuesto de gastos, entre otras.

La fuente principal de derecho que la corte utiliza en el ejercicio de 
su jurisdicción rationae materiae es la Convención Americana. Sin em-
bargo, la corte puede también pronunciarse sobre violaciones a otros 
tratados que están estructuralmente ligados al Pacto de San José, que 
gozan de una cláusula que otorga dicha competencia de manera implí-
cita o explícita, y que han sido ratificados por el Estado parte en un 
caso. Estos instrumentos incluyen los dos protocolos adicionales a 
la Convención Americana, relativos a los derechos económicos, so-
ciales y culturales (Protocolo de San Salvador) y sobre la Abolición 
de la Pena de Muerte. Asimismo, el corpus iuris interamericano com-
prende otros tratados internacionales en el seno de la oea. Además, 
la corte también puede utilizar distintos instrumentos internacio-
nales de derechos humanos para definir el alcance de las obligaciones 
establecidas en el Pacto de San José. 
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La corte celebra actualmente entre seis y siete periodos de sesiones 
al año, que pueden ser en su sede o fuera de ella. El quórum para las 
deliberaciones es de cinco jueces, y las decisiones de la corte se toman 
por mayoría de los jueces presentes en el momento de la votación, de-
cidiendo el voto del presidente en caso de empate.

Aportes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 
Derechos al derecho internacional de los derechos humanos

La jurisprudencia de la Corte idh ha sido decisiva para el fortaleci-
miento del Estado de Derecho y la democracia en nuestra región. Este 
tribunal fue el primero, a nivel internacional, en pronunciarse sobre las 
desapariciones forzadas como violaciones graves de derechos humanos 
en los famosos casos hondureños.13 Su jurisprudencia en la temática 
ha sido fundamental al desarrollar las características y elementos de 
la desaparición forzada de personas, años antes de la aprobación de la 
Convención Interamericana sobre la materia, cuyo texto fue inspirado 
en los estándares y en la jurisprudencia de esta corte. 

Por otra parte, en el importante caso “Villagrán Morales y otros 
(Niños de la Calle) vs. Guatemala” (1999),14 se abrió una nueva etapa 
jurisprudencial debido a que se empezó a interpretar de manera evolu-
tiva las disposiciones de la Convención Americana; en el caso la Corte 
idh, además de analizar las violaciones del derecho a la vida desde el 
punto de vista de la obligación de respeto de los agentes estatales (por 
las ejecuciones extrajudiciales), también analiza las obligaciones posi-
tivas de garantía en la cual los Estados están obligados a crear condicio-
nes que permitan la existencia digna.15

13 Véase Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 
4; Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5 y Caso Fairén 
Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6.
14 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”. Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63.
15 Ibidem, párr. 144, la Corte idh complementó el análisis en la violación del artículo 19, véanse los 
párrafos 178 a 198. 
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En este mismo marco, el Tribunal Interamericano conoció del pri-
mer caso indígena relacionado con la propiedad territorial ancestral16 
el caso “Maygana Sumo (Awas) Tigni vs. Nicaragua” es, quizá, el caso 
más relevante sobre interpretación evolutiva, toda vez que en el texto 
del Pacto de San José, no se hace mención de los derechos territoria-
les de los pueblos indígenas. La interpretación que hizo la Corte idh 
en el caso fue relevante al permitir, en años posteriores, desarrollar 
otras obligaciones –bajo el artículo 21 de la cadh que se refiere a la 
propiedad privada– como la obligación de los Estados de consultar 
a los pueblos indígenas y tribales cuando se lleven a cabo proyectos 
de desarrollo e inversión17 o bien las obligaciones de delimitación/
demarcación, titulación y saneamiento de los territorios ancestrales.18 

Otro aporte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido 
lo relativo a las leyes de amnistía o auto amnistía, leyes de caducidad 
o leyes de prescripción que tienen como finalidad evitar la investiga-
ción de graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, en 
el caso “Barrios Altos vs. Perú” (2001) el Tribunal Interamericano ex-
ternó que este tipo de leyes conducían a la indefensión de las víctimas 
y a la perpetuación de la impunidad, por lo que eran incompatibles 
con la letra y espíritu de la Convención Americana, ya que impiden 
la identificación de los individuos responsables de violaciones a dere-
chos humanos (puesto que se obstaculiza la investigación), el acceso 
a la justicia a las víctimas y a los familiares y a conocer la verdad y re-
cibir la reparación correspondiente.19 Además, en el caso de este tipo 
de leyes, la Corte idh ha considerado que son incompatibles con la 
Convención Americana ab initio,20 se valora la ratio legis más que el 
proceso de adopción o el órgano que emitió la ley (por ejemplo, que 

16 Caso “Aloeboetoe y otros vs. Surinam”. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11.
17 Véase entre otros: “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam”. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172 y “Caso Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador”. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245.
18 Véase entre otros: “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”. Fondo Reparaciones y 
Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, “Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek 
Vs. Paraguay”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214 y “Caso 
Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras”. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304.
19 “Caso Barrios Altos vs. Perú”. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párrafo 43. 
20 “Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 162, párrafo 174. 
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emane formalmente mediante los procesos de adopción de leyes a ni-
vel interno)21 y aun cuando se hayan validado por la mayoría dichas 
leyes a nivel interno por procesos democráticos (como referéndum 
o plebiscitos), existe una esfera de derechos en la que las mayorías  
no pueden decidir sobre las minorías.22 

En síntesis, en estos casi cuarenta años de existencia, la Corte idh 
ha asentado estándares en temáticas sensibles en materia de derechos 
humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, 
tortura, límites a la jurisdicción militar, uso de la fuerza pública, pena 
de muerte o incompatibilidad de las leyes de amnistía. También en 
temas variados de debido proceso, protección judicial y acceso a la 
justicia, así como en materia de libertad de pensamiento y expresión, 
piedra angular de la democracia. 

Asimismo, la jurisprudencia se ha abocado a las personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad que históricamente han sido relegados. 
El Tribunal ha sido enfático en señalar que toda persona que se en-
cuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección 
especial, derivada de los deberes especiales del Estado, cuyo cumpli-
miento es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respe-
to y garantía de los derechos humanos. En este sentido, no basta con 
que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es impe-
rativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de 
las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, sea 
por su condición personal o por la situación específica en que se en-
cuentra. De esta manera, la corte ha establecido estándares de especial 
relevancia para niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, 
pueblos indígenas y tribales, personas con discapacidad, afrodescen-
dientes y personas lgtbi. Es abundante la jurisprudencia interameri-
cana a favor de migrantes, refugiados o solicitantes de asilo, privados 
de la libertad, desplazados forzados, defensoras y defensores de dere-
chos humanos, periodistas y personas en situación de pobreza.

Otro aporte significativo es el concepto de “reparación integral”. 
Este concepto y la manera en que la Corte idh lo ha desarrollado en 

21 “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrafo 120. 
22 “Caso Gelman vs. Uruguay”. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 
221, párrafo 239. 
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su jurisprudencia constituye un sello distintivo que ha logrado influir 
en el derecho internacional y también en el ámbito nacional. Se trata 
de una reparación con vocación transformadora, no sólo respecto de 
las víctimas sino de la sociedad en su conjunto. Este concepto com-
prende, además de la indemnización económica por daño material e 
inmaterial, el otorgamiento de innovadoras y más completas medidas: 
investigación de los hechos, la restitución de los derechos, la rehabili-
tación física y sicológica, la satisfacción, mediante actos de perdón pú-
blico o reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del 
Estado, así como las garantías de no repetición (por virtud de la cual 
surge el “control de convencionalidad”), que han motivado reformas 
legislativas, administrativas, cambios de prácticas estatales y de polí-
ticas públicas. A través de esta facultad, la Corte Interamericana ha 
ordenado medidas emblemáticas para muchos Estados de la región, las  
cuales han contribuido a la consolidación del Estado de derecho y  
la vigencia de los derechos humanos.

México ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

México ratificó la Convención Americana en 1981. Con poste-
rioridad, en 1998, aceptó la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana. A la fecha, la Corte Interamericana ha emitido seis 
sentencias condenatorias contra el Estado mexicano23; una sentencia 
de homologación del “acuerdo de solución amistosa y de reconoci-
miento de responsabilidad del Estado” suscrito por las víctimas, sus 
representantes y México,24 y en un caso, se abstuvo de conocer el fondo 

23 “Caso Castañeda Gutman vs. México”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184; “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. 
México”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
Serie C No. 205; “Caso Radilla Pacheco vs. México”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209; “Caso Fernández Ortega y otros Vs. México”. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215; 
“Caso Rosendo Cantú y otra vs. México”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216; y “Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. 
24 “Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2013. Serie C No. 273.
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debido a la falta de competencia ratione temporis.25 Actualmente están 
pendientes de resolución dos casos contenciosos.26

En cuanto a medidas provisionales, la Corte idh ha dictado más 
de 40 resoluciones respecto de México; manteniendo actualmente 
la supervisión de cuatro medidas provisionales.27 Asimismo, México  
ha solicitado dos importantes opiniones consultivas.28 

Una mirada hacia el futuro: de los retos 
jurisprudenciales a los desafíos institucionales 

Retos jurisprudenciales

1.	Interseccionalidad	de	la	vulnerabilidad: La Corte idh ha desarro-
llado en su jurisprudencia la especial situación de vulnerabilidad que 
viven determinados sectores de la población. En su jurisprudencia re-
ciente ha incorporado el enfoque de la discriminación interseccional, 
el cual hace visible cómo diferentes formas de vulnerabilidad pueden 
confluir de manera simultánea en una sola persona generando una 
forma diferente de discriminación de aquellos factores que la compo-
nen. En este sentido, la primera vez que la Corte idh hizo explícito 
este enfoque fue en el caso “Gonzales Lluy vs. Ecuador” (2015). La 
corte consideró que en la víctima habían confluido de manera inter-
seccional “múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discrimina-
ción asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de 
pobreza y persona viviendo con VIH”.29 Este nuevo enfoque permite 

25 “Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México”. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 113.
26 Véanse: los Informes de Fondo de la cidh de los casos Selvas Gómez y otras; y Nitza Paola Alvarado. 
27 Los asuntos son: Alvarado Reyes y otros, Castro Rodríguez, Fernández Ortega y otros e Integrantes 
de la Comunidad Indígena de Choréachi. Informe Anual de la Corte Interamericana, 2017, pág. 120. 
28 El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido pro-
ceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16; y Condición jurídica 
y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 
2003. Serie A No. 18. 
29 “Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 290. Con posterioridad, en el caso “I.V. vs. 
Bolivia” (2016) el Tribunal Interamericano reiteró el enfoque de interseccionalidad para hacer visible 
cómo diversas formas de vulnerabilidad confluyen y generan una forma de discriminación agravada. En 
este caso, la señora I.V. había sido esterilizada de manera no consentida mediante una salpingoclasia bila-
teral mediante la técnica Pomeroy; en cuanto a la interseccionalidad, en el análisis del derecho al acceso 
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redimensionar la forma en la que la vulnerabilidad ha sido conside-
rada a niveles nacional e internacional, lo que pudiera impactar de 
manera significativa en que gradualmente se vaya desarrollando un 
enfoque diferencial para tratar estas formas concurrentes de discrimi-
nación y vulnerabilidad en una sola persona. 

2. Pobreza:	Un segundo aspecto en la jurisprudencia reciente es 
relativo a la pobreza como forma de discriminación y vulneración 
de derechos humanos. El tema, hoy en día, es un foco central en el  
Sistema Interamericano por dos razones. En primer lugar, en 2016, 
la Corte Interamericana se pronunció por primera vez sobre la  
pobreza como parte de una forma de discriminación contemplada 
en el artículo 1.1 de la Convención Americana, es decir, la “posición 
económica” en el “Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. 
Brasil”.30 Por otro lado, en el 2017, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos publicó el informe final sobre Pobreza y Derechos 
Humanos, concluyendo que “la pobreza [es] un problema estructu-
ral que se traduce en afectaciones al goce y ejercicio de los derechos 
humanos y que, en ocasiones, implica violaciones que suponen la res-
ponsabilidad internacional del Estado”.31 

3.	Justiciabilidad	de	los	derechos	económicos,	sociales,	cultura-
les	y	ambientales	(desca). Otra línea jurisprudencial reciente de gran 
calado es la protección directa de los desca. El caso “Lagos del Campo 
vs. Perú” (2017) ha abierto un nuevo panorama para la protección de 
este tipo de derechos, en concreto, sobre derechos laborales tutelados 
a partir del artículo 26 de la Convención Americana. Constituye un 
avance importante, debido a que permitirá, caso a caso, ir profun-
dizando en las obligaciones estatales derivadas de cada derecho, de  

a la justicia, y sus alcances, el Tribunal Interamericano estimó que “confluyeron en forma interseccional 
múltiples factores de discriminación en el acceso a la justicia asociados a su condición de mujer, su posición 
socio-económica y su condición de refugiada”. “Caso I.V. vs. Bolivia”. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, párrafos 318 a 321.
30 El caso estaba relacionado con el sometimiento de 85 trabajadores a formas contemporáneas de 
esclavitud. El Tribunal Interamericano consideró que debido a la situación de pobreza, marginación y 
analfabetismo y que provenían de las regiones más pobres de Brasil, en el caso, los 85 trabajadores estaban 
en una situación de discriminación estructural de carácter histórico que era ocasionada por su posición 
económica. “Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil”. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318, párrafo 343. 
31 cidh, Informe Temático, Pobreza y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147, 7 de sep-
tiembre de 2017, párrafo 102. 
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manera autónoma y no a través de la conexidad con los derechos civiles 
y políticos. Ahora se pueden explorar las medidas regresivas y progre-
sivas y si las mismas vulneran o no, derechos humanos en cada caso.32 

4. La	opiniones	consultivas	y	el	control	de	convencionalidad	pre-
ventivo: En los últimos años se han incrementado las opiniones con-
sultivas solicitadas a la corte. En 2014, la Corte idh hizo explícito el 
valor de las opiniones consultivas y señaló que los diversos órganos del 
Estado [deben realizar] el correspondiente control de convencionali-
dad también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competen-
cia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con 
su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano 
de derechos humanos, lo cual es, “la protección de los derechos funda-
mentales de los seres humanos”,33 en 2015, en la Opinión Consultiva 
No. 22 agregó que “[el] propósito central de la función consultiva es 
obtener una interpretación judicial sobre una o varias disposiciones de 
la convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos”.34

Así, a partir de la norma convencional interpretada, a través 
de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los 
Estados miembros de la oea, incluyendo a los que no son Parte de la 
Convención pero que se han obligado a respetar los derechos humanos 
en virtud de la Carta de la oea (artículo 3.l) y la Carta Democrática 
Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, 
acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de 
manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos 
humanos”.35

32 Este precedente se reiteró en el “Caso Trabajadores Cesados del Petroperú y otros vs. Perú” y en la 
Opinión Consultiva No. 23 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. 
33 Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 31.
34 Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos 
(Interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 
30, 44, 46, y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1 A y 
B del Protocolo de San Salvador). Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016. Serie A No. 
22, párrafo 26.
35 Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 31. Estos 
pronunciamientos han sido recientemente reiterados en las Opiniones Consultivas No. 23 (Sobre Medio 
Ambiente y Derechos Humanos) y la No. 24 (Sobre Identidad de Género y Derechos de las parejas del 
mismo sexo). 
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Desafíos institucionales 

5.	Presupuesto: Todo tribunal internacional es altamente dependiente 
de un aspecto crucial: el dinero y los recursos que necesita para funcio-
nar. La Corte Interamericana es el tribunal internacional con menos 
presupuesto. En el año 2017, el presupuesto proveniente del fondo  
regular de la oea fue de 2,756,200 dólares. Adicionalmente, la cor- 
te recibió ingresos extraordinarios por 1,657,502.92 dólares prove-
nientes de donaciones, aportaciones voluntarias y cooperación inter-
nacional externas a la oea, lo cual representa 37% de sus ingresos. 
Lo ideal sería que el total de los ingresos de la corte provengan del 
fondo regular de la oea y no depender de fuentes externas. Un paso 
importante, aunque no suficiente, se dio en la Asamblea General de la 
organización celebrada en Cancún (junio de 2017), en el que se apro-
bó duplicar los recursos del Fondo Regular que se destina a los órga- 
nos del Sistema Interamericano en los próximos tres años.36 

6. Dedicación	exclusiva	de	 los	 jueces:	A diferencia de los jueces 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces de la Corte 
idh no son de dedicación exclusiva y no residen en el lugar de la 
sede. Lo anterior significa que dedican parte de su tiempo a otras ac-
tividades que les permiten tener ingresos, siempre y cuando sus acti- 
vidades no sean incompatibles con la función que desempeñan como 
jueces. Como cualquier otro tribunal, lo ideal es que los jueces sean de 
dedicación exclusiva, reto que está pendiente desde la creación del tri-
bunal y se encuentra íntimamente relacionado con el reto financiero.

7. Representatividad	 (género	 y	 pluralidad	 geográfica)	 en	 las	
candidaturas	 para	 los	 órganos	 del	 Sistema	 Interamericano. No 
existen reglas sobre el equilibrio por razón de género en el Sistema 
Interamericano. Desde el establecimiento de la Corte en 1979, sólo 
cinco mujeres han integrado el Tribunal, tres personas afrodescen-
dientes, ningún integrante de un pueblo indígena y actualmente no 
existe representación de los países caribeños. La corte tampoco cuen-
ta con ningún jurista que represente la tradición jurídica anglosajona, 

36 Información disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/083.asp>. 
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sino que todos los integrantes provienen de una formación jurídica 
civilista.37 

8. Universalidad: Al igual que la Comisión Interamericana, este 
tema es un aspecto de crucial importancia. Para la Corte idh, la 
universalidad influye en la capacidad que tiene para conocer de po-
sibles casos contenciosos. Con la denuncia de la cadh, realizada por 
Trinidad y Togado (1998) y Venezuela (2012), sólo en veintitrés países 
está vigente el Pacto de San José y en veinte países se reconoce la com-
petencia contenciosa de la Corte Interamericana. 

III. Conclusiones 

En el presente 2018 se cumplen 70 años de la adopción de la Carta de  
la oea y de la Declaración Americana, instrumentos que sirvieron  
de base para iniciar el camino para promover, en el ámbito regional, la 
observancia y la vigencia de los derechos humanos de todas las perso-
nas del continente.

Por otro lado, también se cumplen 40 años de la vigencia de la 
Convención Americana, la cual constituye el centro de gravedad del 
Sistema Interamericano. Con la adopción y entrada en vigor de dicho 
tratado, así como con la aprobación de sus protocolos adicionales y 
demás instrumentos internacionales en el seno de la oea, se ha esta-
blecido un verdadero sistema y mecanismo regional de garantía de los 
derechos humanos, de manera coadyuvante y subsidiaria a los existen-
tes en el ámbito de los Estados. 

La labor desarrollada por la Comisión Interamericana como por 
la Corte Interamericana ha sido fundamental no sólo para esta obser-
vancia de los derechos humanos que se plasmaron en los instrumen-
tos interamericanos, sino también para la plena vigencia y respeto del 
Estado de Derecho y la democracia en los países del continente. Los 
dos órganos de protección del Sistema Interamericano han aportado 
un importante acervo jurisprudencial que sirve de base y guía a los 
Estados de la oea para cumplir sus compromisos internacionales. 

 

37 cejil, Proceso de Selección de integrantes de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Reflexiones hacia una reforma, documento de coyuntura, No. 10- 2014.
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La Comisión Interamericana de Mujeres : 
contribuciones al desarrollo regional de los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género

Carmen Moreno Toscano

En las últimas décadas, la región de las Américas ha adoptado un 
sin número de acuerdos jurídicos vinculantes y de acuerdos políticos y 
declaraciones de compromisos sobre los derechos humanos de las mu-
jeres y la igualdad de género, gran parte de ellos propiciada o apoyada 
por la Comisión Interamericana de Mujeres (cim) de la Organización 
de los Estados Americanos (oea). Juntos, estos acuerdos constituyen 
un fuerte andamiaje jurídico y normativo para respaldar la protección 
y garantía de los derechos de las mujeres. 

La principal brecha para asegurar que esa protección y garantía sea 
una realidad vivida, es sin embargo, la de implementación. La efectiva 
implementación de las garantías constitucionales de igualdad, de las 
leyes (nacionales e internacionales) y de los compromisos políticos es 
un sine qua non para el Estado de Derecho. 

1. Antecedentes y evolución de la cim

La cim fue creada el 18 de febrero de 1928 mediante una resolución 
de la Sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos (La 
Habana, Cuba). En 1948, a través de un acuerdo firmado durante  
la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colom-
bia), la cim se convirtió en un organismo especializado de la oea, 
estatus que mantiene hasta hoy día. La cim fue el primer órgano in-
tergubernamental para promover los derechos de las mujeres y sigue  
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siendo el único foro político hemisférico para los derechos de las mu-
jeres y la igualdad de género. 

La Comisión está compuesta por 34 delegadas titulares, una por 
cada Estado miembro de la oea, quien según el Estatuto de la cim debe 
ser “…titular del mecanismo nacional u otra autoridad gubernamental 
del más alto nivel responsable del avance de las mujeres y la igualdad de 
género en el ámbito nacional y/o internacional.” Los cuerpos rectores 
de la cim son la Asamblea de Delegadas –que representa su máxima 
autoridad–, el Comité Directivo –compuesto por la presidenta, tres 
vicepresidentas y cinco representantes de Estados miembros, todos es-
tos electos por la Asamblea–, y la Secretaría Ejecutiva –que desempeña 
las funciones administrativas, técnicas y ejecutivas de la comisión–. 

La primera meta de la cim fue la de extender los derechos civiles y 
políticos a las mujeres, asimismo, fue creada con la meta de analizar la 
condición jurídica de las mujeres en el continente y los impactos con-
cretos de su falta de acceso a los derechos humanos. Con base en este 
proceso analítico, la cim promovió la adopción de la Convención sobre 
la Nacionalidad de la Mujer (1933),1 la Convención Interamericana 
sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (1948),2 la 
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos 
Políticos a la Mujer (1948)3 y últimamente, en 1994, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer (Convención de Belém do Pará).4 

Además de estos acuerdos jurídicos vinculantes, la cim ha promo-
vido y apoyado la implementación de, por un lado, acuerdos a nivel 
político en el ámbito interamericano –notablemente el Programa 
Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la 
Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (pia), en el año 2000– y, por 
otro lado, la concreción de estos acuerdos jurídicos y políticos a nivel 
nacional mediante la adopción de garantías constitucionales, legisla-
ción, planes nacionales y políticas públicas a favor de los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género.

1 Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/docs/CNW[SP].pdf> 
2 Disponible en <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-45.html> 
3 Disponible en <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-44.html> 
4 Disponible en <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html> 
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Tras la adopción de la Convención de Belém do Pará en 1994 y el 
énfasis puesto por las delegadas ante la cim de apoyar y fortalecer su 
plena implementación, en 2004 la Asamblea General de la oea esta-
bleció el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará (mesecvi), un mecanismo de evaluación multilateral sistemática 
y permanente, fundamentado en un foro de intercambio y coopera-
ción técnica entre los Estados parte de la Convención y un Comité 
de Expertas/os. El mesecvi analiza los avances en la implementa- 
ción de la convención por sus Estados parte, así como los desafíos per-
sistentes en las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres. 
La Secretaría Técnica del mesecvi es parte de la Secretaría Ejecutiva 
de la cim, ambas incorporadas dentro de la estructura de la Secretaría 
General de la oea en Washington d.c.

2. Derechos de las mujeres e igualdad de género  
     y en las Américas: Un panorama regional

Si bien el género tradicionalmente se ha visto como una dicotomía 
entre hombres y mujeres, los estudios de género en la región de las 
Américas muestran cada vez más diversidad y pluralidad en su abor-
daje. En este contexto, cualquier análisis de la igualdad de género tiene 
que tomar en cuenta, por un lado, las múltiples realidades de las muje-
res, que no se pueden considerar como un grupo homogéneo. La des-
igualdad de género se cruza con otros aspectos de la identidad –estatus 
socioeconómico, etnia, edad, capacidad física e intelectual, ubicación 
geográfica, estatus migratorio, entre otros– para agravar la exclusión. 
Por otro lado, los conceptos cada vez más fluidos de la identidad y la 
expresión de género, así como la orientación sexual, exigen un re pen-
samiento del concepto de género que se aleja de la tradicional dicoto-
mía hombre/mujer.

La exclusión de las mujeres de las instancias del Estado con poder de 
decisión es un obstáculo multidimensional al ejercicio de sus derechos 
humanos y a su plena participación en los ámbitos económico, social 
y político. Esa exclusión de la representación política y de los recursos 
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públicos pone en juicio la legitimidad de la democracia y su capacidad 
de representación de una pluralidad de intereses y demandas.

El marco jurídico y político en torno a los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género en las Américas es el más sólido del mundo des-
pués de Europa Occidental (oecd, 2010). Jurídicamente, las mujeres 
y las personas lgbti gozan de una amplia gama de derechos en igual-
dad de condiciones con los hombres heterosexuales. Sin embargo “en 
todas las sociedades, las mujeres [y las personas lgbti] tienen menos 
poder que los hombres [heterosexuales] y existen dos áreas donde sus 
derechos están menos protegidos, es decir, donde el Estado de dere-
cho es más débil y donde los derechos de los hombres [heterosexuales] 
suelen estar muy arraigados. La primera es el ámbito privado, donde 
muchas mujeres [y personas lgbti] no tienen derecho a vivir en un 
entorno libre de [discriminación y] violencia, o a tomar decisiones so-
bre su sexualidad, el matrimonio, el divorcio y su salud reproductiva. 
La segunda son los derechos económicos, que incluyen el derecho a un 
empleo digno y el derecho a heredar y controlar la tierra y otros recur-
sos productivos” (onu Mujeres, 2012).

La región americana ha ido progresivamente garantizando los dere-
chos de las mujeres en las áreas civil, política, económica, social y cultu-
ral. Estas garantías se consolidaron en 1979 a través de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (cedaw/onu), ratificada por todos los países de la región ex-
cepto los Estados Unidos. Desde entonces, la región ha continuado su 
avance hacia la garantía del pleno ejercicio de derechos para las muje-
res a través de acuerdos cuyo propósito es abordar temas específicos 
que presentan un particular obstáculo al pleno ejercicio de los dere-
chos, como el tratamiento del tema de la violencia contra las mujeres 
en la Convención de Belém do Pará (también ratificada por todos los 
países de la región excepto Canadá y los Estados Unidos), o los múl-
tiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
temas como la igualdad de remuneración (1951), la discriminación en 
el empleo y la ocupación (1958), trabajadores con responsabilidades 
familiares (1981), la protección de la maternidad (2000) o el trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2011).
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1917
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Convención sobre la  
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW)
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Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer 
(Convención de Belém do Pará)

Figura 1: Fechas clave en el desarrollo del marco jurídico internacional

Si bien todos estos instrumentos incluyen a personas lgbti, dadas 
las prohibiciones existentes de la discriminación por cualquier moti-
vo, y además, la Convención Interamericana Contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, adoptada en 2013, reafirma y fortalece 
estas protecciones –la convención ha sido firmada por solamente diez 
países y ratificada por ninguno, y el colectivo lgbti no cuenta todavía 
con protecciones explícitas de sus derechos humanos a nivel interna-
cional o interamericano, más allá de algunas decisiones de las cortes 
Penal Internacional e Interamericana de Derechos Humanos. A nivel 
nacional, ha habido pocos avances aunque prometedores, incluyendo 
la adopción de la Ley de Identidad de Género en Argentina (2012) y 
proyectos similares de ley en otros países de la región. 

Tanto para las mujeres como para las personas lgbti, en las 
Américas la gran laguna existente en la garantía y protección de los 
derechos humanos sigue siendo la de los derechos sexuales y reproduc-
tivos. Más allá de protecciones generales a la integridad física, a la salud o 
la maternidad, las personas todavía no tienen garantizados sus derechos 
a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en 
condiciones de  igualdad y libres de discriminación, prejuicios y violencia. 
Además de ser una violación en sí misma, esta realidad perjudica la capa-
cidad de muchas personas, y en particular de las mujeres por su función 
biológica reproductiva, de ejercer plenamente sus otros derechos. La 
falta de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva 
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y la incapacidad de decidir cuándo y bajo qué condiciones ejercer su 
sexualidad y su función reproductiva son obstáculos al derecho a la 
integridad física, al más alto nivel de salud, al acceso a la educación y  
al empleo y a la participación en la vida política, económica, social  
y cultural en igualdad de condiciones con los hombres heterosexuales.

3. La cim al día de hoy

a) Foro intergubernamental para los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género

En respuesta al contexto anteriormente descrito, la misión central de la 
cim se ha planteado en los últimos años como

apoyar a los Estados Miembros de la oea en sus esfuerzos para cumplir 
con sus respectivos compromisos adquiridos a nivel internacional e inte-
ramericano en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género, 
para que estos se conviertan en políticas públicas efectivas, contribuyen-
do a la plena e igualitaria participación de las mujeres en los ámbitos civil, 
político, económico, social y cultural.5

Juntos, el pia y el cuerpo de instrumentos jurídicos, constituyen los 
mandatos que orientan la labor ejecutiva de la cim, la cual se concreta 
a través de declaraciones, resoluciones, planes estratégicos y progra-
mas de trabajo adoptados por la Asamblea de Delegadas de la cim. 
En los últimos años, el foro intergubernamental de esta asamblea de 
delegadas, ha adoptado la Declaración del Año Interamericano de 
las Mujeres “Mujeres y poder: por un mundo con igualdad”6 (2010), 
la Declaración de San José sobre el empoderamiento económico y 
político de las mujeres de las Américas7 (2012) y la Declaración de 
Lima sobre la Igualdad y la Autonomía en el Ejercicio de los Derechos 

5 cim (2016). Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres (artículo 2), en <http://www.oas.
org/es/CIM/docs/CIMStatute-2016-ES.pdf> 
6 Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/docs/AoD35-Dec10.10[SP].pdf> 
7 Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/docs/AoD36-Dec14-ES.doc>
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Económicos de las Mujeres (2016).8 Estas resoluciones buscan iden-
tificar las principales barreras a la igualdad y al pleno ejercicio de los 
derechos de las mujeres, a resaltar las buenas prácticas existentes tanto 
a nivel nacional como internacional y a encomendar a la cim tareas 
específicas para apoyar la desmantelación de estas barreras. 

En este sentido, en los últimos años, la Asamblea de Delegadas ha 
resaltado temas de especial preocupación para las mujeres, tales como: 

I) En el pilar de democracia: garantizar la efectiva aplicación de las 
leyes de cuotas y/o de la paridad en la vida política, la erradicación 
de la violencia contra las mujeres en la vida política, el liderazgo de 
las mujeres en la vida pública y política y el acceso igualitario de las 
mujeres a puestos de elección popular,

II) En el pilar de derechos	humanos: distintas manifestaciones de la 
violencia contra las mujeres como el femicidio, el embarazo infan-
til, la negación de los derechos sexuales y reproductivos y la trata 
de personas, la prevención de la violencia, el acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia y la administración de la justicia 
desde un enfoque de género, la protección de los derechos huma-
nos de mujeres migrantes, mujeres viviendo con vih, mujeres pri-
vadas de libertad, 

III) En el pilar de seguridad: la ampliación del concepto de seguridad 
“pública” para tomar en cuenta las amenazas específicas que en-
frentan las mujeres y que para ellas, en muchos casos, el lugar de 
mayor inseguridad es el propio hogar, y

IV) En el pilar de desarrollo: el trabajo decente con enfoque de géne-
ro y los obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en el 
mercado laboral en condiciones de igualdad, la persistencia de la 
brecha salarial de género, la valoración económico del trabajo no 
remunerado de las mujeres, la corresponsabilidad y la conciliación 
de la vida familiar y laboral, el acceso de las mujeres a la protección 
social.

8 Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/docs/DeclaracionLIMA-ESP.pdf> 
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En todos estos ámbitos, la cim ha priorizado el desarrollo de siste-
mas de monitoreo efectivos con base en indicadores de derechos, por 
lo cual elaboró tanto el Sistema de Indicadores de Progreso para la 
Medición de la Implementación de la Convención de Belém do Pará,9 
como el Sistema Integrado de Indicadores de Derechos Humanos de 
las Mujeres (sisdehm). Estos dos sistemas de indicadores buscan:

•	 Apoyar la armonización de las legislaciones nacionales con el mar-
co normativo internacional e interamericano y la efectiva aplica-
ción de estas legislaciones.

•	 Fortalecer la aplicación de un enfoque de derechos humanos en el 
diseño, presupuestación, ejecución y seguimiento de las políticas 
públicas a nivel nacional.

•	 Establecer un instrumento para el seguimiento integral y sistemáti-
co del progreso en el cumplimiento del marco normativo interna-
cional e interamericano por los Estados miembros de la oea, y

•	 Aportar a los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres 
(mam) y, en cumplimiento del pia; elaborar un instrumento y una 
guía para la planificación, gestión, seguimiento y evaluación.

b) Institucionalización del enfoque de derechos 
e igualdad de género en el trabajo de la oea

Como complemento a la labor de apoyo y asistencia técnica a los 
Estados miembros de la oea, a nivel de la organización como tal, el 
pia10 define el rol de la cim en materia de transversalización del en-
foque de género en todo el trabajo de la oea, así como a nivel insti-
tucional. El pia enfatiza la adopción, en coordinación con la cim, de 

9 Disponible en <http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp> 
10 Resoluciones de la Asamblea General de la oea sobre Promoción de los Derechos Humanos de la 
Mujer y la Equidad e Igualdad de Género y Fortalecimiento de la CIM: AG/RES. 1451 (XXVII-O/97), 
AG/RES. 1592 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1625 (XXIX-O/99), AG/RES. 1777 (XXXI-O/01), AG/
RES. 1941 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2021 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2124 (XXXV-O/05), AG/
RES. 2161 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2323 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2441 (XXXIX-O/09), AG/
RES. 2560 (XL-O/10), AG/RES. 2685 (XLI-O/11); AG/RES. 2710 (XLII-O/12); AG/RES. 2770 
(XLIII-O/13), AG/RES. 2831 (XLIV-O/14) y AG/RES. 2887 (XLVI-O/16).
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las medidas necesarias para que la perspectiva de género sea incorpo-
rada en todos y cada uno de los órganos, organismos y entidades de la 
organización en el desarrollo de sus programas, proyectos y acciones; 
asegurar que la perspectiva de género sea sistemáticamente incorpo-
rada en la elaboración y aplicación de los instrumentos internaciona-
les, mecanismos y procedimientos en el marco de la oea, en especial 
en las agendas de las reuniones a nivel ministerial; prestar apoyo para  
que la perspectiva de género se incorpore en los programas generales 
de la organización y del sistema interamericano; y llevar a la práctica 
medidas que aseguren el acceso pleno e igualitario de hombres y muje-
res a puestos de todas las categorías del sistema de la oea, en particular 
a nivel de toma de decisiones. 

En su momento, el pia representó el consenso político de los 
Estados miembros de la oea sobre la discriminación contra las muje-
res y la necesidad de promover acciones para el avance de sus derechos, 
combatir todas las formas de discriminación y promover la equidad e 
igualdad de género, incluyendo a lo interno de la oea. El pia confiere 
a la cim la función de implementarlo y la reconoce como el principal 
foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los dere-
chos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género.

Más recientemente en el marco de la plena implementación del pia, 
en 2016, la oea como institución adoptó la “Política Institucional de 
Igualdad de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Secretaría 
General.” Mediante esta política se busca contribuir al logro de las prio-
ridades institucionales y a la misión de la oea de consolidar la democra-
cia, promover el respeto y la garantía de los derechos humanos, fortalecer 
la paz y seguridad, apoyar el desarrollo social y económico y promover 
el desarrollo sostenible e incluyente en las Américas, desde un enfoque 
de derechos humanos e igualdad de género. El objetivo de la política es 
avanzar la equidad e igualdad en el ejercicio de los derechos, la igualdad 
de oportunidades y la igualdad de trato en todo el trabajo de la oea, 
mediante el fortalecimiento de su gestión, su cultura y sus capacidades 
institucionales. Bajo coordinación de la cim y de manera participativa, 
se elaboró el Plan de Acción para implementar la Política.11

11 La Política Institucional de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Secretaría 
General” (Orden Ejecutiva No. 16-03) disponible en <http://www.oas.org/legal/spanish/gensec/
EXOR1603.pdf> 
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Una evaluación interna, realizada por la cim en 2010 sobre los 
conocimientos básicos y las necesidades respecto a la incorporación 
de una perspectiva de género en la oea,12 arrojó que quince años de 
trabajo con la incorporación de una perspectiva de género en el mar-
co del Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos 
Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (pia, 2000) 
habían surtido cierto efecto. El informe indicaba el nivel general de 
conciencia en la oea de la importancia de la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres, así como presentaba un caudal creciente de 
conocimientos y pericia institucional en áreas específicas. Señalaba 
también que persistía gran confusión respecto al propósito de la  
“incorporación de una perspectiva de género”, cómo debía hacerse y 
quiénes eran los responsables de esta tarea. En consecuencia, los es-
fuerzos para tener en cuenta la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres seguían siendo esporádicos y dependían en gran medida de  
la voluntad de cada funcionario. 

La política institucional es uno de muchos resultados concretos del 
trabajo llevado a cabo en los últimos cinco años para tratar de cerrar 
estas brechas de compromiso, conocimiento y capacidad institucional. 
Entre otros, se destaca: 

•	 La organización de talleres de concientización y capacitación bá-
sicos y en áreas específicas para personal de la oea sobre género y 
análisis de género, con participación de funcionarios de la propia 
organización,

•	 La elaboración del Manual para la transversalización del enfoque 
de igualdad de género en el Ciclo de Proyecto de la oea,13 en cola-
boración con el Departamento de Planificación y Evaluación de la 
oea (dpe),

•	 La proporción de asistencia y asesoría técnica y temática permanen-
te a las diversas instancias de la oea en el proceso de preparación 
e implementación de políticas, programas y proyectos, incluyendo 
aquellos en el marco de procesos de reuniones de alto nivel, inclu-
yendo ministeriales. Esto incluye la coordinación con el dpe para 

12 Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/docs/Gender-OASNeedsAssessment-2010.doc>.
13 Disponible en <http://www.oas.org/en/cim/docs/Handbook_Gender_Mainstreaming_Project.pdf.
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asegurar la integración de un enfoque de género y de derechos de 
las mujeres en el ciclo de proyectos. La mayor presión de donantes 
y el cambio gradual de la mentalidad del personal de la oea ha sig-
nificado un aumento considerable de la demanda de asesoramiento 
técnico y apoyo de la cim,

•	 El desarrollo de capacidades en materia de género y derechos de las 
mujeres, dirigidos al personal de la oea y de otras organizaciones, 
mediante la preparación y dictado de cursos en línea, incluyendo 
“Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas 
y Proyectos,”14 “Planificación Estratégica con enfoque de Género,”15 
el Diploma de Co-municación, Género y Derechos Humanos,16 en 
colaboración con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad 
(Argentina) y una Especialización y Curso Internacional: Políticas 
Públicas y Justicia de Género,17 en colaboración con el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso),

•	 Establecimiento de la Comunidad de Práctica de Género (CoP) 
de la oea, integrada por funcionarios y consultores de la orga-
nización, capacitados en género. La CoP permite el intercambio 
continuo de ideas y experiencias respecto al fortalecimiento de 
la incorporación de una perspectiva de género en la oea, a través 
de reuniones presenciales y actividades virtuales que tienen lugar  
varias veces al año,

•	 Seguimiento y evaluación de la implementación del pia en los ór-
ganos y organismos de la Secretaría General y órganos autónomos 
del Sistema Interamericano para lo cual la cim prepara, con los 
insumos recibidos de las diversas instancias de la oea, el informe 
anual del secretario general como seguimiento a la implementación 
del pia,18 que es presentado anualmente en la Asamblea General, 

14 Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/docs/Flyer-CursoGeneroProyectos.pdf> 
15 Disponible en <http://www.oas.org/es/cim/docs/Flyer-CursoGeneroPlanificacion.pdf> 
16 Disponible en <http://www.comunicarigualdad.com.ar/diploma-de-comunicacion-y-genero/ >
17 Disponible en <https://www.clacso.org.ar/red_de_posgrados/Politicas_Publicas_y_Justicia_de_
Genero.php?s=4&idioma=esp> 
18 Los informes anuales sobre la implementación del pia se encuentran en <http://www.oas.org/es/
cim/informes.asp> 
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•	 Realización de un “Diagnóstico Participativo de Género, Derechos 
y Diversidad en la oea” en 2016, cuyo objetivo central fue identi-
ficar la forma en que pueden corregirse las asimetrías en la organi-
zación, a fin de fortalecer los objetivos de equidad e igualdad tanto 
en las políticas, programas y proyectos, como en las prácticas de 
la gestión de recursos humanos y en la cultura organizacional. Los 
principales hallazgos del diagnóstico indican que la labor de las úl-
timas dos décadas ha permitido avanzar en la transversalización de 
medidas y acciones tendientes a la igualdad a nivel de programas y 
proyectos, pero sin abordar en forma equivalente los cambios orga-
nizacionales. Precisan que esta insuficiencia ha retardado la ocurren-
cia de cambios “hacia adentro” de la organización, hacia un proceso 
de transformación de la cultura organizacional que abarque su es-
tructura, procedimientos, los métodos en la programación, estable-
cimiento de políticas de recursos humanos y presupuestos sensibles 
al género, entre otros.19 El resultado final del diagnostico será el 
Plan de Acción para la implementación de la Política Institucional 
de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos Humanos, que 
guiará los próximos trabajos de la oea al respecto, y que se viene 
construyendo de manera participativa.

4. Conclusión

La principal tarea de la cim en los próximos años será la de apoyar 
los Estados miembros de la oea en la efectiva implementación de los 
múltiples compromisos tanto jurídicos como políticos que han adqui-
rido en los ámbitos internacional e interamericano, siempre desde un 
enfoque de derechos humanos e igualdad de género. 

La traducción de la legislación, las garantías constitucionales, las 
normas y las políticas públicas vigentes en materia de derechos de  
las mujeres e igualdad de género en una realidad de vida para las muje-
res de la región es una deuda de máxima importancia. Esto conlleva la 
necesidad de crear y/o fortalecer mecanismos de seguimiento y evalua-

19 oea/cim (2017). Informe Diagnóstico Participativo de Género, Derechos y Diversidad en la 
Secretaría General de la oea.
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ción de políticas, programas y otras medidas implementadas para con-
tribuir a cerrar esta brecha; así como de iniciar un debate con respecto 
a ese proceso de seguimiento y evaluación tanto desde organismos re-
gionales e internacionales como desde otros ámbitos. 
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La Comisión Interamericana para 
el Control  del Abuso de Drogas: 

aportaciones al debate global sobre el 
problema mundial de las drogas

Adam E. Namm

Antecedentes

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (cicad) es una entidad de la Organización de los Estados 
Americanos (oea), establecida por la Asamblea General de la organi-
zación en 1986, como el foro político del hemisferio occidental para 
hacer frente a los problemas de drogas de la región1. 

La cicad goza de autonomía técnica en el ejercicio de sus funcio-
nes, dentro de los límites impuestos por la carta de la organización, por 
su propio estatuto y su reglamento,2 y por los mandatos conferidos por 
la Asamblea General.

La misión principal de la cicad “es fortalecer las capacidades hu-
manas e institucionales de sus Estados miembros para reducir la pro-
ducción, tráfico y uso de drogas ilícitas, y encarar las consecuencias 
sanitarias, sociales y penales de la problemática de las drogas”. Tiene 
los siguientes objetivos:

•	 Servir	como	foro	político del hemisferio en todos los aspectos del 
problema de las drogas,

•	 Promover	la	cooperación	multilateral en el área de las drogas,

1 http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/Main/AboutCICAD/about_SPA.asp
2 http://www.cicad.oas.org/main/aboutcicad/basicdocuments/statute-regulation-es.pdf
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•	 Ejecutar	los	programas	de	acción para fortalecer la capacidad de 
los Estados miembros de la cicad para prevenir y tratar el abuso 
de drogas; combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas; y 
negar a los traficantes el dinero obtenido como resultado del tráfico 
de drogas,

•	 Promover	la	investigación en el área de las drogas, el intercambio 
de información, capacitación especializada y asistencia técnica,

•	 Desarrollar	y	recomendar	estándares	mínimos para la legislación 
sobre control de drogas, para tratamiento, para medir tanto el con-
sumo de drogas como el costo de las drogas a la sociedad, y para 
medidas de control de drogas, entre otros, y

•	 Ejecuta	 evaluaciones	multilaterales  periódicas sobre el progreso 
por los Estados miembros en todos aspectos del problema de las 
drogas.

De acuerdo al estatuto y su reglamento, la Comisión cuenta con una 
Secretaría Ejecutiva (se/cicad) la cual “es el organismo técnico ope-
rativo y coordinador de la comisión, responsable de poner en marcha 
sus decisiones y ejecutar sus programas”3 y de allí que su principal fun-
ción es apoyar a la comisión fundamentalmente a través del ”fortaleci-
miento de las capacidades humanas e institucionales y la canalización 
de los esfuerzos colectivos de sus Estados miembros para reducir la 
producción, tráfico y consumo de drogas ilegales”.4 

Para cumplir con su misión y los objetivos descritos, “la cicad ma-
neja programas de acción por medio de su Secretaría Ejecutiva para 
suscitar la cooperación y coordinación entre los países miembros”. 
Dichos programas se enfocan en:

•	 Prevenir y tratar el abuso de drogas.
•	 Reducir la oferta y disponibilidad de drogas ilícitas.
•	 Fortalecer las instituciones y mecanismos para el control de drogas.
•	 Mejorar la leyes de control y su aplicación en el tema de lavado de 

activos.

3 http://www.cicad.oas.org/main/aboutcicad/basicdocuments/statute-regulation-es.pdf
4 http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/Main/AboutCICAD/about_SPA.asp
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•	 Desarrollar fuentes alternas de ingresos para cultivadores de coca, 
amapola y marihuana.

•	 Asistir los Estados miembros a mejorar la colección y análisis de 
datos sobre todos los aspectos del tema de las drogas, y

•	 Asistir a los Estados miembros y al hemisferio en general a medir el 
progreso en la lucha contra el problema de las drogas.

De acuerdo a lo anterior, la comisión y su Secretaría Ejecutiva llevan 
a cabo su misión, propósitos y objetivos mediante dos grandes áreas 
de trabajo: por un lado servir como foro político donde se discute y 
se acuerda respecto de temas de actualidad y futuro sobre las mejores 
políticas en beneficio de las poblaciones de los Estados miembros y, 
por otro lado, la aplicación de las mejores estrategias y programas para 
lograr ese propósito.

El objetivo de este capítulo es entregar una visión histórica del 
aporte que ha hecho la cicad a la discusión y al debate de los temas 
coyunturales de mayor relevancia en nuestro hemisferio, y que desde 
esta realidad impactan también al problema global de drogas. Es así 
que el contenido de este capítulo se distribuye en diferentes secciones 
sobre el quehacer de la cicad, de acuerdo con su misión, propósito 
y objetivos descritos. La primera sección describe aquellos documen-
tos que han sido elaborados en diferentes instancias dentro de la orga-
nización, los cuales expresan los acuerdos y consensos de los Estados 
miembros con relación a las políticas sobre drogas. La segunda sección 
está destinada a presentar la respuesta de la oea a un mandato de los 
Estados miembros, en términos de elaborar un informe que dé cuenta 
de la situación actual (en ese momento, 2012) del problema de dro-
gas en el hemisferio, y las perspectivas futuras. Por último, la tercera 
sección describe los aportes que se han realizado desde la se/cicad 
con relación al fortalecimiento de las instituciones en los países del 
hemisferio y los principales programas que han contribuido a mejorar 
las políticas públicas. Es necesario adelantar que la separación de los 
temas en tres secciones, y las referencias a distintos documentos que 
se hacen en cada uno de ellos, no implica necesariamente que éstos 
correspondan a categorías excluyentes del problema de las drogas, sino 
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más bien a un necesario orden que dé cuenta de los mismos. Como se 
verá más adelante, habrá referencias cruzadas entre los temas.

1. Documentos estratégicos de la cicad/oea

Durante sus treinta y un años de existencia, se han elaborado dife-
rentes documentos que constituyen el marco de acción de la cicad. 
Por un lado, están las dos estrategias hemisféricas de drogas, una 
en el año 19965 con su correspondiente Plan de Acción,6 y la más  
reciente, del año 2010 y que cuenta con un primer Plan de Acción que 
cubrió el periodo 2010-2015, y otro vigente para el periodo 2016-
2020.7 Por el otro lado, se han producido documentos importantes 
que son insumos claves al momento de discutir sobre políticas de dro-
gas, y definir acciones sobre ellas; en particular se hará referencia a la 
Declaración de Antigua “Por una política integral frente al problema 
mundial de las drogas en Las Américas” elaborada en el marco de la 
celebración del Cuadragésimo Tercer Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la OEA el 2013;8 y a la Resolución de 
Guatemala 2014 “Reflexiones y lineamientos para formular y dar 
seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de 
las drogas en Las Américas”, como resultado del Cuadragésimo Sexto 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
oea, Guatemala 2014.9

Respecto de las estrategias hemisféricas, es importante destacar el 
enfoque de cada una de ellas. Mientras la Estrategia de 1996 se deno-
mina Estrategia Antidroga en el Hemisferio, la del 2010 lleva por nom-
bre Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Esto es importante ya que no 
solo es un cambio semántico sino de enfoque, perspectiva y priorida-
des: si bien ambas proponen definiciones y acciones en las diferentes 

5 http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/estrate-
gia_spa.asp
6 http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/main/aboutcicad/basicdocuments/imple-
mentacionestrategia_spa.asp 
7 http://www.cicad.oas.org/main/aboutcicad/basicdocuments/Estrategia_drogas.pdf
8 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-010
9 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-013/14
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aristas del fenómeno de las drogas, claramente la de 1996 pone énfasis 
en la reducción de la oferta y en medidas de control, en cambio, la del 
2010 y principalmente el Plan de Acción 2016-2020 declaran al indi-
viduo como el centro de las políticas de drogas, más allá de los esfuer-
zos necesarios en el ámbito del control de drogas. En definitiva, se trata 
de un cambio paradigmático donde la prioridad principal ya no es la 
sustancia en sí misma, sino que los individuos que componen nuestras 
comunidades y los impactos sociales asociados.

El énfasis está puesto en la reducción de la demanda de drogas, a 
través del abordaje integral a las personas que consumen, así como 
también limitar la disponibilidad. Esta línea de pensamiento es con-
sistente, por ejemplo, con lo declarado por Raymond Yans en el pre-
facio del informe del 2012 de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes, jife:10 “Para combatir la delincuencia organizada 
y la violencia vinculadas al comercio ilícito de drogas, el instrumento 
más eficaz es la prevención primaria del uso indebido de sustancias, en  
combinación con el tratamiento y la rehabilitación, y complemen- 
tada con las medidas de reducción de la oferta previstas en los trata-
dos”. Es decir, el reducir la demanda de drogas (con menos personas 
en situación de consumo y menos personas en uso problemático de 
sustancias) tiene un impacto en el combate a la delincuencia organiza-
da y sus consecuencias conocidas, ya que necesariamente disminuye el 
mercado de las drogas. 

1.1. En esta dirección, la Estrategia Hemisférica del 2010 está 
sustentada en ocho principios, de los cuales se pueden destacar los 
siguientes: 

•	 El pleno respeto al Derecho Internacional y a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, observando los principios de 
soberanía e integridad territorial de los Estados, la no intervención 
en los asuntos internos de los Estados, las libertades fundamentales 
y la dignidad inherente a las personas y de igualdad de derechos y 
respeto mutuo entre Estados.

•	 Al enfrentar el problema mundial de las drogas, debe hacerse espe-
cial énfasis en su impacto sobre la pobreza y la marginalización, e 

10 https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_S.pdf
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impulsar la implementación de políticas y acciones que favorezcan 
la inclusión social y la reducción de esas vulnerabilidades.

•	 Las políticas, medidas e intervenciones para enfrentar el problema 
mundial de las drogas deben tener en cuenta el componente de 
género.

•	 Los Estados miembros son responsables de proveer los recursos re-
queridos para la efectiva implementación de las políticas nacionales 
sobre drogas, y mantener un balance apropiado entre las activida-
des de reducción de la demanda y de la oferta, de acuerdo con las 
características que el problema tenga en cada uno de ellos.

•	 La participación de la sociedad civil es de gran importancia, ya que 
puede ofrecer, según sea el caso, experiencia y conocimiento para 
el desarrollo y la implementación de políticas y programas para en-
frentar el problema mundial de las drogas. Al respecto, los Estados 
miembros deben alentar un amplio y abierto debate para que to-
dos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos 
aspectos del fenómeno y contribuyan así al fortalecimiento de las 
estrategias nacionales. 

En consideración a lo anterior, la Estrategia 2010 contempla las si-
guientes cinco áreas, donde para cada uno de ellos se describen algunos 
de sus principales objetivos11. 

a) Fortalecimiento institucional 
•	 Establecer y/o fortalecer a las autoridades nacionales sobre drogas, 

situándolas en un alto nivel político, con la misión de coordinar la 
planificación y la implementación efectiva de las políticas naciona-
les sobre drogas.

•	 Diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas 
nacionales sobre drogas con base en la evidencia.

•	 Establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u 
oficinas técnicas similares para el desarrollo de sistemas nacionales 

11 La totalidad de los objetivos de las cinco áreas y sus correspondientes acciones se encuentran en el 
documento ya citado.
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de información sobre drogas y el fomento de la investigación cien-
tífica en esa materia.

•	 Promover evaluaciones periódicas e independientes de sus políti-
cas, programas e intervenciones. 

b) Reducción de la demanda 
•	 Desarrollar e implementar políticas, planes y/o programas integra-

les, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya ele-
mentos de prevención universal, selectiva e indicada, intervención 
temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al 
apoyo en la recuperación.

•	 Desarrollar métodos para divulgar información sobre los riesgos 
asociados al consumo de drogas, a través de la utilización de nuevas 
tecnologías de información y de los medios de comunicación masiva, 
e informar al público en general y a las variadas poblaciones objetivo, 
acerca de los servicios de prevención y de tratamiento disponibles.

•	 Diseñar e implementar un sistema integral de programas de pre-
vención universal, selectiva e indicada basados en la evidencia, con 
objetivos medibles, dirigidos a los distintos grupos poblacionales, 
incluyendo poblaciones en riesgo.

•	 Promover en los sistemas de salud pública la integración de planes 
y programas de tratamiento y rehabilitación que aborden la depen-
dencia de drogas como una enfermedad crónica y recurrente.

•	 Explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y rein-
serción social a los infractores de la ley penal dependientes de dro-
gas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de 
libertad.

•	 Fortalecer las relaciones gubernamentales con instituciones aca-
démicas, de investigación y organizaciones no gubernamentales 
(ong) especializadas, a fin de generar evidencia sobre la demanda 
de drogas.

•	 Monitorear y evaluar científicamente los programas en reducción 
de la demanda de drogas. 
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c) Reducción de la oferta
•	 Adoptar y/o perfeccionar medidas integrales y equilibradas desti-

nadas a reducir la oferta ilícita de drogas.
•	 Adoptar y/o perfeccionar mecanismos de reunión y análisis de in-

formación, con miras a la elaboración de diagnósticos que faciliten 
el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta 
ilícita de drogas.

•	 Adoptar, de conformidad con las necesidades de cada país, medidas 
de desarrollo alternativo integral y sostenible y de aplicación de la 
ley de las iniciativas.

•	 Promover estudios e investigaciones que contribuyan a la identifi-
cación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tenden-
cias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta 
ilícita de drogas.

•	 Promover, en concordancia con sus políticas nacionales, acciones 
encaminadas a reducir el impacto negativo que sobre el medio am-
biente ocasiona el problema mundial de las drogas. 

d) Medidas de control 
•	 Implementar programas para prevenir y disminuir la fabricación 

ilícita de drogas de origen sintético y natural.
•	 Adoptar o fortalecer las medidas de fiscalización con el fin de pre-

venir el desvío de sustancias químicas controladas hacia actividades 
ilícitas.

•	 Asegurar la adecuada disponibilidad de estupefacientes requeridos 
para fines médicos y científicos. 

•	 Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de 
drogas y sus delitos conexos. 

•	 Promover mejoras en los sistemas de información sobre tráfico ilí-
cito de drogas y sus delitos conexos.

•	 Adoptar medidas para una efectiva cooperación en investigacio-
nes criminales, procedimientos de investigación, recolección de 
evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los  
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países, asegurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurí-
dicos nacionales.

•	 Establecer, actualizar o fortalecer los marcos legislativos e institu-
cionales en materia de control, prevención, detección, investiga-
ción y persecución del lavado de activos.

•	 Crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los or-
ganismos nacionales competentes para la administración de bienes 
incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados. 

e) Cooperación internacional 
•	 Reafirmar el principio de cooperación contenido en los instru-

mentos internacionales para enfrentar el problema mundial de 
las drogas, a través de acciones que garanticen su cumplimiento y 
efectividad.

•	 Enfatizar la importancia de ratificar, adherir y cumplir, según co-
rresponda, una serie de convenciones internacionales. 

•	 Fomentar programas de cooperación internacional orientados a 
fortalecer políticas nacionales para enfrentar el problema mundial 
de las drogas, basados en sus necesidades.

•	 Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas, para enfrentar el proble-
ma mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento institu-
cional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas 
de control.

•	 Fortalecer la capacidad institucional de la cicad para promover la 
cooperación internacional orientada a la implementación de las reco-
mendaciones que emanan del proceso del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral, así como de los objetivos señalados en la Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas y este Plan de Acción. 

Para mayor referencia, la totalidad de los objetivos y sus acciones se en-
cuentran en el documento de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 
del 2010.
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1.2. Un segundo documento que manifiesta temas relevantes para 
la discusión de políticas sobre drogas, es la Declaración de Antigua, 
Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las 
drogas en las Américas”, la cual inicia:

Reconociendo que el problema mundial de las drogas, incluidos sus cos-
tos políticos, económicos, sociales y ambientales, se ha convertido en un 
desafío cada vez más complejo, dinámico y multi- causal que genera efec-
tos negativos en la salud, en la convivencia social, seguridad ciudadana, 
en la integridad de las instituciones democráticas, las políticas públicas, el 
desarrollo y las actividades económicas y que, bajo el principio de respon-
sabilidad común y compartida, requiere un abordaje integral, equilibra-
do, multidisciplinario y construido sobre un marco de pleno respeto de 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

Luego, los Estados miembros de la oea firmantes de esta declaración 
manifiestan, entre otros importantes elementos, estar

Convencidos que las políticas sobre reducción de la demanda de drogas 
ilícitas deben centrarse en el bienestar del individuo y su entorno, para 
que desde un abordaje multisectorial y multidisciplinario, utilizando 
evidencia científica y mejores prácticas disponibles, se basen en enfo-
ques para mitigar los impactos negativos del uso indebido de drogas, y 
afiancen el tejido social y fortalezcan la justicia, los derechos humanos, la 
salud, el desarrollo, la inclusión social, la seguridad ciudadana y el bien-
estar colectivo […]. Reiterando, también, la importancia de una mayor 
asignación de recursos públicos y privados para la implementación de 
programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social 
orientados a las poblaciones más vulnerables –además de reconocer– el 
rol de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(cicad) en su condición de entidad de la oea como cuerpo consultivo y 
de asesoramiento sobre el uso indebido, la producción y el tráfico ilícito 
de drogas; así como su contribución a la promoción de la cooperación 
multilateral entre los Estados y el fortalecimiento de las capacidades de 
los Estados miembros para abordar el problema de las drogas. 

A partir de dichos considerandos, se declara entre otros conceptos, los 
siguientes:
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•	 Que es fundamental que en el hemisferio se continúe avanzando de 
manera coordinada en la búsqueda de soluciones efectivas al pro-
blema mundial de las drogas bajo un enfoque integral, fortalecido, 
equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales, que incorpore la salud públi-
ca, educación, e inclusión social, junto a acciones preventivas para 
hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortale-
cimiento de las instituciones democráticas, así como el impulso del 
desarrollo local y nacional. 

•	 Que alientan el abordaje de nuevos enfoques sobre el problema 
mundial de drogas en las Américas basado en el conocimiento y la 
evidencia científica. 

•	 Que alientan un amplio y abierto debate sobre el problema mun-
dial de drogas para que todos los sectores de la sociedad participen 
y continúen, según sea el caso, ofreciendo su experiencia y conoci-
miento de los diversos aspectos del fenómeno para contribuir así al 
fortalecimiento de las estrategias nacionales, como elemento fun-
damental para la eficacia de las políticas públicas.

•	 Su compromiso de fortalecer la capacidad de los Estados y sus insti-
tuciones, fomentando su profesionalización y mejorando sus polí-
ticas y mecanismos de coordinación, fiscalización y transparencia, a 
fin de enfrentar los desafíos asociados con el problema mundial de 
las drogas, así como sus causas y consecuencias. 

•	 Que el uso indebido de drogas es también un problema de salud 
pública por lo que se hace necesario fortalecer los sistemas públicos 
de salud, particularmente en las áreas de prevención, tratamiento, 
rehabilitación, y desarrollar a la vez mecanismos de monitoreo na-
cionales de los mismos basados en evidencia que nos permita iden-
tificar tendencias actuales del consumo de drogas, demandas por y 
acceso a los servicios de salud pública y capacidades institucionales 
para responder a este fenómeno. 

•	 Que las políticas de drogas deben contener una perspectiva trans-
versal de derechos humanos, consistente con las obligaciones 
de las partes de acuerdo al derecho internacional, incluyendo la 
Convención Americana de Derechos Humanos y demás instru-
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mentos jurídicos de derechos humanos aplicables, así como la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
con el fin de promover y lograr el bienestar de la persona, su inclu-
sión social, el acceso a la justicia, a la salud, entre otros. 

•	 Su compromiso de emprender mayores esfuerzos para reducir efi-
cazmente la demanda de drogas.

1.3. El tercer documento es la Resolución emanada del Cuadragésimo 
Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
oea, Guatemala 2014, la que reafirma el contenido de Declaración de 
Antigua y también reconoce: “que pese a los esfuerzos realizados por 
los Estados para abordar el problema mundial de las drogas, la dimen-
sión del problema es considerablemente mayor en algunos países del 
hemisferio, a lo que era hace una década”. Además, señala que

la complejidad del problema mundial de las drogas y que éste debe abor-
darse de manera integral y equilibrada, reconociendo los diferentes im-
pactos, manifestaciones y realidades de este problema en cada Estado 
miembro, respetando plenamente los principios de soberanía nacional e 
integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos o exter-
nos de los Estados y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad 
común y compartida. 

De lo anterior se deducen dos cuestiones fundamentales: por una par-
te se reconoce que los problemas asociados al fenómeno de drogas han 
avanzado en forma considerable en algunos países del hemisferio, y 
por otra parte se reconoce que existen diferencias en cómo el problema 
se presenta en los diferentes países, por lo que se requieren abordajes 
diferenciados que tomen en cuenta esas particularidades. Por otra par-
te la resolución destaca 

los avances en el debate hemisférico sobre el problema mundial de dro-
gas en las Américas y el compromiso de la región de enfrentarlo a través 
de políticas integrales que aborden todas sus causas y componentes de 
manera equilibrada y multidisciplinaria. Dicho compromiso se sustenta 
en la visión común que las personas, su dignidad y su inclusión social, 
constituyen el centro de las políticas públicas, a fin que éstas coadyuven 
a fortalecer el tejido social, la justicia, los derechos humanos, la salud, el 
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desarrollo local y nacional, y la seguridad ciudadana que incluyan, entre 
otras, acciones preventivas contra la violencia sobre la base de un mejor 
entendimiento de los elementos determinantes de este problema.

Aquí es muy importante resaltar que esta visión es congruente con la 
expresada en la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2010 y su corres-
pondiente Plan de Acción 2016-2020. Como ya se había mencionado, 
las personas están en el centro de las políticas, y el abordaje debe ser 
integral, enfocándose en las causas y componentes.

En la sección de considerandos, la Resolución de Guatemala ex-
presa que para hacer frente a los problemas de drogas se deben apli-
car “nuevos enfoques que basados en el conocimiento y la evidencia 
científica, contribuyan al fortalecimiento de las estrategias nacionales 
como un esfuerzo para buscar soluciones efectivas y alcanzar mejores 
resultados en torno a los desafíos que han surgido en los últimos años”. 
Lo anterior plantea desafíos en la discusión de políticas en la medida 
que se abre a la opción de nuevos enfoques que contribuyan a fortale-
cer las estrategias como una forma de buscar soluciones más efectivas y 
lograr así mejores resultados. Todo esto sobre la base de la evidencia  
y el conocimiento científico.

Desde lo anterior, a través de esta resolución, los Estados miembros 
de la organización resuelven, entre otros, los siguientes puntos:

•	 Reconocer la necesidad de que, de conformidad con sus obligacio-
nes de derecho internacional, los Estados consideren:

•	 Revisar periódicamente las políticas sobre drogas adoptadas, con el 
objeto que éstas sean integrales y centradas en el bienestar de la per-
sona para hacer frente a sus retos nacionales y evaluar su impacto y 
efectividad, y 

•	 Desarrollar, de conformidad con la realidad de cada Estado, res-
puestas ante los nuevos retos en torno al problema mundial de 
las drogas, sobre la base de una comprensión mayor de sus causas, 
que prevengan los costos sociales o contribuyan a su reducción, y 
cuando corresponda, revisar el abordaje de enfoques tradicionales 
y considerar el desarrollo de nuevos enfoques, basados ambos en 
evidencia y conocimiento científico. 
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•	 Alentar a los Estados miembros a desarrollar o adoptar políticas y 
programas con un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y mul-
tidisciplinario, que tengan un impacto concreto en la solución del 
problema mundial de las drogas orientadas a: 
 Promover, de acuerdo con las circunstancias de cada Estado, un 

equilibrio entre las acciones de seguridad ciudadana, salud pú-
blica, derechos humanos, y reconstrucción del tejido social, con 
el fin de alcanzar el bienestar del individuo y su entorno; 

 Reconocer el desafío que representa el surgimiento de nuevas 
sustancias psicoactivas y fomentar la cooperación para el inter-
cambio de información sobre la producción, distribución, con-
sumo e identificación de dichas sustancias. 

•	 Continuar invirtiendo en las necesidades específicas de los grupos 
en situación de riesgo, incluyendo niños y niñas, adolescentes y jó-
venes, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, con énfasis en la 
educación y capacitación para el desarrollo de habilidades y oportu-
nidades que les permitan un estilo de vida saludable. 

•	 Alentar también a los Estados miembros al intercambio de infor-
mación, datos recopilados, conocimiento y evidencia científica de 
los resultados sobre la implementación de nuevas políticas y con-
trol de sustancias ilícitas y encomendarle a la cicad que trabaje 
con autoridades nacionales de los Estados miembros, cuando así lo 
soliciten, para analizar el impacto de estas políticas sobre los esfuer-
zos regionales para enfrentar el problema mundial de las drogas.

Es bastante claro que estos tres documentos son importantes referentes 
y contienen elementos comunes que refuerzan algunos conceptos cru-
ciales en una nueva visión sobre el fenómeno de las drogas y su comple-
jidad, tanto en el hemisferio como también en el escenario mundial, y 
son aportes de gran valor para el diálogo, análisis y discusión durante el 
proceso de generación y aplicación de políticas públicas, en particular 
sobre drogas. Algunos de estos elementos comunes son los siguientes:

•	 Centrar las políticas en las personas, en su dignidad y en su entorno.
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•	 Políticas integrales y con pleno respeto de los derechos humanos, y 
a la soberanía de los Estados.

•	 Políticas basadas en evidencia científica y con un enfoque de salud 
pública.

•	 Abrir espacio a nuevos enfoques basados en el conocimiento y en la 
evidencia científica.

•	 Abordar tanto las causas como las consecuencias para lograr resul-
tados más efectivos.

•	 Reconocer que el fenómeno de las drogas se manifiesta de manera 
diferenciada en los países, por lo que se requiere políticas específi-
cas en función de ellas. 

Todos estos temas son hoy día los que guían la discusión y en torno 
a los cuales las políticas de drogas se están ajustando a diferentes ve-
locidades en los países, tomando en cuenta las particularidades de la 
realidad local. Se trata de aportes fundamentales que orientan el diálo-
go, el análisis y la discusión, con una mirada hacia el futuro y en pleno 
reconocimiento de la situación presente. 

II. Entendiendo el problema de drogas y sus desafíos

Si bien desde su creación la cicad ha sido un foro de discusión políti-
co sobre temas de drogas, tal como fue definido en 1986, permitiendo 
a los países grandes avances en sus políticas, planes y programas, en el 
año 2013 se produce un hito. Con motivo de la VI Cumbre de Las 
Américas, en Cartagena de Indias, Colombia, el Presidente del país 
anfitrión, Juan Manuel Santos declara: “Los mandatarios del hemisfe-
rio iniciamos una valiosa discusión sobre el problema mundial de las 
drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la 
actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para for-
talecer esta lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato 
a la oea para tal fin”. Y como respuesta a ese mandato, la organización 
produce y presenta el Informe sobre el Problema de las Drogas en el 
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Hemisferio, el cual incluye lo que se denominó un Informe Analítico12 
y un Informe de Escenarios para el Problema de Drogas en las Américas 
2013-202513. El primero tuvo como base seis estudios que cubrieron  
las diferentes aristas del fenómeno de drogas i) Drogas y Salud Pú-
blica14, ii) Drogas y Desarrollo15, iii) Drogas y Seguridad16, iv) La 
Economía del Narcotráfico17, v) Producción y Oferta de Drogas, 
Fármacos y Precursores Químicos,18 y vi) Alternativas Legales y 
Regulatorias.19 Tal como se expone en la introducción del informe, 
con él,

[…] hemos respondido al mandato explícito que la Sexta Cumbre de 
las Américas nos confiriera. Al otorgarnos el privilegio de elaborar este  
informe, las jefas y jefes de Estado de nuestro continente, nos asignaron 
una alta responsabilidad pero a la vez nos definieron límites muy pre-
cisos para responder a ella. Por eso en este Informe exponemos hechos 
que sirvan a la toma de decisiones, pero no imponemos soluciones. Ello 
les corresponde a nuestros líderes, quienes podrán contar en el debate 
futuro con una base firme para sus deliberaciones. Este informe no es, 
por lo tanto, una conclusión, sino sólo el inicio de un debate largamente 
esperado”.

Un primer elemento a destacar es que el Informe expone hechos, y eso 
es lo que expresamente solicitaron las jefas y jefes de Estado, un infor-
me basado en la mejor evidencia disponible en cada una de las aristas 
del fenómeno, lo cual es consistente con lo que se ha mencionado an-
teriormente sobre esta materia. Sin imponer soluciones, el Informe es 
una “base firme” e insumo valioso para las deliberaciones de un “debate 
largamente esperado” en el hemisferio.

12 http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf
13 http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe_de_Escenarios.pdf
14 http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ESP.pdf
15 http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsDevelopment_ESP.pdf
16 http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drogasSeguridad_ESP.pdf
17 http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/laEconomicaNarcotrafico_ESP.pdf
18 http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/produccionDrogas_ESP.pdf
19 http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/alternativasLegales_ESP.pdf
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A continuación se exponen algunos de los elementos principales 
que componen esa base firme para el debate que presenta el informe 
analítico:

a)	 Diversidad: el primer capítulo del informe expone con claridad 
que “[…] todos viven el problema, pero lo viven de manera distinta. 
Y lo mismo ocurre con los países, para los cuales el problema se ma-
nifiesta de manera diferente según sus realidades específicas”. Pero 
estas realidades vienen determinadas por cuestiones fundamentales 
tales como “[…] los niveles de desarrollo económico, las estructu-
ras institucionales, las prioridades políticas, son diferentes entre 
nuestros países, como también lo son los patrones de consumo de 
drogas, los temas de salud y los efectos de la actividad del crimen 
organizado asociados al problema”. Por lo tanto, el problema de  
drogas se siente y se vive de manera diversa en los países, y va más 
allá al afirmase que “incluso en el interior de cada uno de ellos el 
problema puede llegar a plantearse de manera diversa en el ámbito 
rural y en las áreas urbanas”.

Debido a esta diversidad entre los países del hemisferio, y tam-
bién a que el fenómeno de drogas en sí mismo “se compone de dife-
rentes manifestaciones que afectan también de manera diferenciada 
a nuestros países”, lo que hace “difícil, quizá imposible, capturar en 
un solo conjunto de recomendaciones políticas la variedad y exten-
sión de desafíos que ese problema”. 

De allí entonces es que se concluye “que no existe un solo pro-
blema relacionado con las drogas sino múltiples problemas aso-
ciados”, y que para entenderlos es preciso abordar los diferentes 
aspectos y partes del mismo, los “que son vividos y percibidos con 
diferentes intensidades y con diferentes impactos por los países de 
nuestro hemisferio”. 

El reconocimiento explícito, basado en la mejor evidencia dis-
ponible, de la existencia de una gran diversidad entre los países y 
también al interior de ellos en las diferentes fases del problema, cla-
ramente genera un cambio en la discusión de los modelos de abor-
daje de dichos problemas, y por mismo hace mucho sentido lo que 
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se expresa en el capítulo 10 del informe (denominado Contribución 
a un diálogo que se inicia), en términos de que 

emerge una afirmación válida y debidamente sustentada: el problema de 
las drogas tiene manifestaciones muy diversas y su impacto es también 
diverso en los países y subregiones de nuestro hemisferio. Es por ello que 
enfrentarlo requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, 
de comprensión por realidades diferentes y, por sobre todo, del conven-
cimiento de que, para ser exitosos, debemos mantener la unidad en la 
diversidad.

Habrá elementos comunes por cierto, pero en lo fundamental las 
respuestas en cada país deben considerar sus propias realidades y 
especificidades. 

Si bien la evidencia muestra claramente que el fenómeno de las 
drogas se manifiesta y afecta de forma diferencial a los países del 
hemisferio, se trata también de un tema hemisférico. Es así que estas 
dos dimensiones deber estar presentes y ser parte de cualquier dis-
cusión sobre políticas de drogas. Se trata de un asunto hemisférico 
por cuanto “involucra a todos los países y todos tienen responsa-
bilidades, aunque diferenciadas, en la búsqueda de soluciones que 
reduzcan sustantiva mente la adicción a las drogas, el riesgo para la 
población –especialmente los jóvenes– y la violencia criminal”. 

En cuanto al consumo de drogas, la diversidad queda amplia-
mente demostrada a través del Informe sobre el uso de drogas en las 
américas que publicó la cicad el año 20151, en el cual se demues-
tra que tanto los tipos de drogas como las proporciones de personas 
que las usan, varían considerablemente entre los países, como tam-
bién al interior de éstos, de la misma forma que hay una variabilidad 
importante entre los estados miembros en relación a los riesgos y 
consecuencias del uso de sustancias.

b) La inseguridad que afecta a los países es también diferente. En pri-
mer lugar el Informe “El Problema de las Drogas en las Américas” 
expone que las diferentes fases que hacen al problema de drogas, 

1 http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/UsoDrogasAmericas_SPA_web.pdf
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es decir, producción, tránsito, comercialización, micro-tráfico, ge-
neran amenazas de distinta índole e intensidad que impactan en la  
seguridad de los ciudadanos, y que la principal fuente de temor es  
la violencia asociada a dichas actividades, “unida a la acción cada 
vez más extensa del crimen organizado”, a través de “bandas de deli-
to organizado transnacional”.

Es precisamente a partir de lo anterior donde se levanta con 
fuerza un tema, que si bien se reconoce que está presente, hay en él 
un área de debate que debe ser aún más intenso: la corrupción. “La 
inseguridad originada por la actividad de estas bandas o “carteles” 
afecta no sólo a los ciudadanos en su integridad física y en su patri-
monio, sino a la sociedad en su conjunto, generando situaciones 
de corrupción que debilitan a las instituciones civiles y estatales y 
pueden llegar a afectar la gobernabilidad democrática de los países”. 
Pero esta situación es también diferente en los países del hemisferio 
donde “la inseguridad afecta más a aquellas sociedades en las cuales 
el estado no está en condiciones de entregar respuestas eficaces” y 
“es la falta de estado de derecho lo que mejor explica los altos ín-
dices de vio lencia por parte de las organizaciones criminales y el 
hecho que ellas dominen territorios e influyan sobre las decisiones 
públicas. Por lo mismo, es allí en don de debe ponerse el acento para 
terminar o cuando menos reducir drásticamente la situación de  
inseguridad que afecta a los ciudadanos”.

c) El consumo de drogas debe atenderse desde un enfoque de salud 
pública. Esto quiere decir en primer lugar, que la dependencia es 
una enfermedad crónica “que requiere un enfoque orientado hacia 
la salud que integre una amplia gama de intervenciones. El cam-
bio fundamental en esta materia reside en considerar al usuario 
como una víctima, un adicto crónico y no como un delincuente 
o un cómplice del narcotráfico”. Por lo mismo, y esto es sustantivo  
tal como lo plantea el Informe, “la despenalización del consumo 
de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de  
salud pública. Un adicto es un enfermo crónico que no debe ser 
castigado por su adicción, sino tratado adecuadamente”. Pero tam-
bién en el contexto de este enfoque, se destacan otras intervencio-
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nes que “incluyen la promoción de estilos de vida saludables, la 
pro tección de los usuarios con medidas para limitar la disponibi-
lidad de sustancias psicoactivas, la prevención en sus tres principa-
les modalidades (universal, se lectiva e indicada), el tratamiento, la 
rehabilitación y la reinserción social”.

Por otra parte, es también importante destacar que el enfoque 
de salud púbica no solamente está centrado en las intervenciones, 
sean éstas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción, 
sino que integra otros elementos cruciales que sustentan dicho en-
foque y que probablemente deben tener una mayor presencia en 
la discusión y formulación de políticas: diagnóstico y evaluación. 
Por una parte, el diagnóstico permite tener un conocimiento mu-
cho más preciso y actualizado de los problemas y situaciones que se 
deben atender. Mientras más y mejor se conozca el fenómeno, más 
certeras serán las estrategias e intervenciones que pueden aplicarse. 
Por otro lado, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones 
son las herramientas más útiles de las que se dispone para poder 
conocer sobre el impacto de las mismas, y hacer las correcciones en 
caso necesario.2

Además del Informe analítico, se elaboró, de acuerdo al man-
dato recibido por la oea, un informe de escenarios posibles con 
miras al 2025. Los escenarios “no son pronósticos sobre lo que va 
a ocurrir ni son recomendaciones sobre lo que debería ocurrir. Son 
historias de lo que podría ocurrir en los próximos años, respecto al 
fenómeno de las drogas en el hemisferio, que se elaboraron con base 
en las tendencias actuales y las variables más importantes en materia 
política económica, social, cultural e internacional”, y fueron desa-
rrollados con metodologías novedosas y confiables. Sobre esta base 
se determinaron cuatro posibles escenarios: “Juntos”, “Caminos”, 
“Resiliencia” y “Ruptura”.

A continuación se presenta un breve resumen de los cuatro escenarios: 

2 Mayor detalle sobre este tema se encuentra en un artículo recientemente publicado por la Secretaria 
Ejecutiva de cicad como un aporte a la reflexión sobre temas relacionados con drogas http://www.
cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Reference/CUMSILLE_Salud%20Publica%20Evidencia%20
Cientifica%20en%20Politicas%20de%20Drogas_SPA.PDF
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•	 Juntos: en este escenario “el problema de las drogas es parte de un 
problema mayor de inseguridad, con instituciones estatales débiles, 
incapaces de controlar sus consecuencias como el crimen organi-
zado, la violencia y la corrupción” de allí que la respuesta es el for-
talecimiento “de las capacidades de las instituciones judiciales y de 
seguridad pública mediante una mayor profesionalización, mejores 
alianzas con los ciudadanos, nuevos indicadores de éxito y una coo-
peración internacional mejorada”. 

•	 En cambio en el escenario Caminos,	el problema de las drogas “es 
que el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de 
drogas mediante sanciones penales (especialmente arrestos y en-
carcelamiento) están causando demasiado daño”, y por lo tanto la 
respuesta es “probar y aprender de regímenes legales y regulatorios 
alternativos, iniciando con el cannabis”.

•	 En cuanto al tercer escenario, Resiliencia: “el problema de las dro-
gas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas 
subyacentes que generan violencia y adicción”, y la respuesta con-
sistente con aquello es el desarrollo de “programas para el fortaleci-
miento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la 
salud pública, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos loca-
les, las empresas y las organizaciones no gubernamentales”.

•	 Finalmente, el cuarto escenario denominado Ruptura, plantea que 
“el problema es que los países en donde se producen las drogas (es-
pecialmente la cocaína) y aquéllos por donde se hace el tránsito, 
están pagando costos insoportables e injustos”. La respuesta para 
ello es que “algunos países abandonan unilateralmente la lucha con-
tra (o llegan a aceptar) la producción y el tránsito de drogas en su 
territorio”.

Tal como se señala en el informe de escenarios, cada uno de ellos plan-
tea oportunidades y desafíos importantes, los que a su vez se constitu-
yen en elementos fundamentales para las discusiones posteriores.

El Informe sobre el Problema de las Drogas en el Hemisferio, tan-
to en su parte analítica como de escenarios, tuvo una gran difusión y 
sirvió (y aún está vigente) para debates en diferentes ámbitos, tanto 
académicos, políticos, como de la sociedad civil y de las organizacio-

INT OEA 15X23.indd   309 12/06/18   12:03



310 Adam E. Namm

nes internacionales. Casi un año y medio después del lanzamiento del 
informe, la oea publica un documento de seguimiento del mismo: 
El Informe de Drogas de la oea: 16 meses de Debates y Consensos.3 
En éste, el secretario general de la oea, en aquel entonces, don José 
Miguel Insulza, expresa que “en sólo dieciséis meses, el Informe logró 
abrir la puerta a una discusión abierta, tan franca como inédita sobre 
todas las opciones disponibles en la búsqueda de políticas más eficaces 
para enfrentar el problema de las drogas en el continente”, y agrega que 
“[…] el prestigioso diario norteamericano The New York Times apuntó 
que efectivamente el Informe rompe el tabú al considerar alternativas 
al actual enfoque prohibicionista.

Al respecto, don Fernando Henrique Cardoso, expresidente de 
Brasil, plantea que:

[…] el informe de la oea tuvo un gran impacto por su contenido técnico 
y por su audacia y pragmatismo en abordar los caminos posibles para la 
cuestión de las drogas sin límites ideológicos. Además, como fue el pri-
mer informe de una organización multilateral en romper el tabú sobre 
opciones que van más allá de las convenciones de las Naciones Unidas, 
este documento ha influenciado la opinión pública y ha incitado a las 
agencias de las Naciones Unidas a priorizar el debate sobre políticas de 
drogas que tengan como centro la salud pública, la seguridad ciudadana, 
los derechos humanos y el desarrollo.

Por otra parte, don Rafael Bielsa, exministro de relaciones exteriores 
de Argentina declaró que:

[…] el Informe sobre el Problemas de las Drogas en las Américas tiene 
el privilegio de identificar diferentes temas y problemas, que a la luz del 
fracaso de las ‘políticas de drogas’ materializadas durante más de tres o 
cuatro décadas, puedan ser un sustento objetivo para el inicio de un de-
bate amplio, en tanto ha considerado y sistematizado evidencia empírica 
como sustento de las posiciones.

Quien también se expresó sobre el informe es don Ivor Archie, pre-
sidente del Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago, señalando que 
“el principal impacto del informe de la oea sobre el Problema de las 

3 http://www.oas.org/docs/publications/LayoutPubgAGDrogas-ESP-29-9.pdf
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Drogas en las Américas es que el mismo ha contribuido a una mayor 
aceptación de, e inclinación para considerar alternativas al encarcela-
miento y otras formas más amplias de justicia restaurativa que abor-
den las causas profundas del abuso de drogas”. Para don Ricardo Lagos 
Escobar, ex presidente de Chile

[…] el mayor impacto del Informe de la oea sobre el Problema de las 
Drogas en las Américas ha sido generar un debate oportuno y útil, a partir 
de un diagnóstico realista, claro y comprensivo sobre este tema tan urgen-
te en la región y en el mundo. Es a partir de este diagnóstico que el debate 
de las drogas ha tenido un antes y un después, pues es un Informe que cla-
rifica y al mismo tiempo permite definir políticas para enfrentar el flagelo.

A partir de los documentos descritos, tanto en ésta como en la anterior 
sección, no caben dudas del importante rol que ha jugado la cicad/
oea en su calidad de foro hemisférico, para el debate de políticas so-
bre drogas. En todos ellos se ha desplegado con gran lucidez los temas 
contingentes y de futuro que, con base en la mayor evidencia disponi-
ble, entregan las herramientas necesarias para disponer de un dialogo 
abierto, franco e informado, posicionando así a la oea como un refe-
rente capaz de aglutinar talentos y desarrollar y producir propuestas 
valiosas, confiables y útiles para un mejor debate y para tomar las mejo-
res decisiones en beneficio de nuestras comunidades con el propósito 
final de mejoras su calidad de vida.

El análisis realizado hasta este punto también permite apreciar que 
los aportes desde la cicad han trascendido las Américas. Durante la 
pasada sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el Problema Mundial de las Drogas (ungass), celebrada en abril 
de 2016, el consenso interamericano se expresó en forma articulada, 
tomando como referente los diversos insumos provenientes de los do-
cumentos descritos, que orientaron la discusión y fueron esenciales en 
el logro del consenso global para llegar al documento final “Nuestro 
Compromiso Conjunto de Abordar y Contrarrestar Eficazmente el 
Problema Mundial de las Drogas”.
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III. La cicad y su Secretaría Ejecutiva

El análisis de lo expuesto constituye un aporte muy importante para 
el debate de los problemas de drogas, que podrá ser de gran utilidad 
y valor para los Estados miembros en la medida en que se mantengan 
abiertos los canales de comunicación para discutir estos temas, así 
como también que exista la preparación necesaria para que el debate 
se produzca en las mejores condiciones posibles. Es en esta dirección 
donde el rol que ha jugado la se/cicad es crucial en diferentes aspec-
tos, que van desde la formación de recursos humanos hasta el desarro-
llo e implementación de programas. En el primer caso, la formación 
abarca a aquellos que están en la práctica de las políticas de drogas, 
como también en la academia y en la sociedad civil, lo cual ha per-
mitido contar con profesionales bien capacitados, los que a través del 
debate informado puedan hacer sus contribuciones para las políticas 
públicas.

Esta formación de recursos humanos, la cual ha sido una actividad 
permanente desde la creación de la cicad, aborda las diferentes aristas 
del fenómeno de drogas, desde el área de inteligencia para la correcta 
aplicación de la ley, hasta la formación de recursos humanos en el ám-
bito del tratamiento de las adicciones, pasando también por la capaci-
tación de jueces y fiscales y de académicos en las universidades. 

Junto con la formación del recurso humano en los países miembros 
de la oea, desde la se/cicad se han desarrollado e impulsado otras 
áreas conceptuales que permiten hoy tener un debate distinto: la gene-
ración de conocimiento ha sido y es una labor incansable con el pro-
pósito de generar evidencia científica sobre la cual se puedan sostener 
las políticas públicas en materia de drogas. Si bien este tema aparece 
con mucha fuerza desde las declaraciones políticas como las descri-
tas anteriormente, y se ha avanzado bastante, aún hay mucho espacio 
para crecer y aportar, de tal forma que los debates acerca de las mejores 
alternativas en políticas de drogas se realicen sobre esta base, y final-
mente, como consecuencia se puedan tomar las mejores decisiones en 
beneficio de nuestras comunidades. 

Es también relevante destacar acciones e intervenciones específicas 
implementadas desde la Secretaría Ejecutiva, respondiendo a los con-
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sensos y acuerdos anteriores (muchos de ellos en forma de mandatos), 
y actuando sobre la base de las necesidades manifestadas por Estados 
miembros específicos, en forma individual o colectiva. Adicionalmente 
están aquellas iniciativas a necesidades detectadas e identificadas desde 
la propia Secretaría Ejecutiva de cicad, que se implementan en acuer-
do con la(s) nación(es) donde han sido detectadas.

Para cumplir con lo anterior, la se/cicad está estructurada en cin-
co áreas de trabajo, además de los grupos de expertos, todas los cuales 
desarrollan programas directamente en los países miembros en fun-
ción de sus necesidades específicas: Fortalecimiento Institucional, 
Reducción de la Demanda, Observatorio Interamericano de Drogas, 
Mecanismo de Evaluación Multilateral y Reducción de la Oferta.1 
Cada una de estas áreas trabaja directamente con los países y desde esa 
interacción se produce la materialización de las ideas y propuestas que 
emanan de las discusiones de políticas a nivel hemisférico.

1 El área de Lavado de Activos que fue parte de cicad desde su creación, a partir del 2015 forma 
parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional en la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional.
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La Junta Interamericana de Defensa  
(jid): desarrollo histórico, consolidación 

institucional y prioridades de 
la Presidencia Mexicana2

General de Brigada, D.E.M. Luis Rodríguez Bucio
Presidente del Consejo de Delegados de la jid

Introducción

Bajo un enfoque más bien cronológico, se pretende hacer una 
revisión de momentos importantes para la Junta Interamericana de 
Defensa (jid). En sus inicios tuvo una misión clara y relevante para 
los Estados que decidieron su creación, depués y como consecuencia 
del cambio de la situación internacional, surgió una búsqueda de de-
finición de nuevas funciones, así como una muy discutida necesidad 
de integrarla dentro de la estructura de la Organización de Estados 
Americanos (oea). Todo ello lleva a que en 2006, sea integrada a 
la oea como una entidad de la misma, con un cambio estructural 
y de su misión original, a un propósito orientado al asesoramiento 
técnico, consultivo y educativo en asuntos militares y de defensa. 
Actualmente, cuenta con un Plan Estratégico para mantener la orien-
tación hacia el cumplimiento de su propósito y funciones. Para la 
nueva jid, es determinante el cumplimiento de los mandatos anuales 
de la Asamblea General de la oea, a pesar de la reducción de recursos 
que ha sufrido en los últimos años. Finalmente se exponen algunas 
reflexiones sobre la presencia de México en los cargos de liderazgo 
dentro de la Junta.

2 Las opiniones vertidas en el presente artículo son responsabilidad exclusiva de su autor. No necesaria-
mente representan la opinión de la oea, la jid o las Fuerzas Armadas de México.
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Antecedentes

Inicios - Planes para la defensa 
colectiva del Continente.

De acuerdo con Whitaker (1943), las decisiones tomadas durante la 
Reunión de Río de Janeiro en enero de 1942, fueron de tal amplitud 
y alcance, que gran parte de la historia de los eventos interamericanos 
ocurridos durante ese año, se entiende en términos del cumplimiento o 
no de los acuerdos tomados en dicha reunión.3 Uno de los principales 
acuerdos fue la creación de la Junta Interamericana de Defensa.

La reunión de Río de Janeiro, a la que hace referencia Whitaker, fue 
la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
(rcmre), que al igual que las dos anteriores, la primera en Panamá en 
1939 y la segunda en La Habana en 1940, se realizó teniendo como 
telón de fondo los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

La Reunión de Panamá se llevó a cabo poco después de la invasión 
de la Alemania nazi a Polonia y en ella se aprobó una declaración ge-
neral de neutralidad y se estableció una zona hemisférica dentro de la 
cual las naciones beligerantes deberían de abstenerse de cometer actos 
hostiles. La realizada en la Habana, a raíz del riesgo vislumbrado luego 
de la invasión a Francia, aceleró las muestras de solidaridad continental 
y encontró el eco suficiente para votar una resolución en el sentido de 
que cualquier atentado por parte de un Estado no americano en con-
tra de la soberanía o independencia política de un Estado americano, 
sería considerado como un acto de agresión en contra de los Estados 
firmantes. El temor era un eventual reclamo alemán sobre las colonias 
que aún mantenían en América los Países Bajos y Francia.

De esta manera, es en la Conferencia de la Habana donde se delinea 
por primera vez un concepto estratégico de defensa colectiva del conti-
nente, ante una agresión del exterior. Según uno de los considerandos 
de la conferencia, la verdadera fuerza de defensa continental lo consti-
tuía el sentimiento de solidaridad entre las repúblicas americanas.

3 Con esta reflexión, Arthur P. Whitaker inicia su artículo Politics and Diplomacy, en el libro Inter-
American Affairs 1942, del cual es editor el propio Whitaker.
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La Tercera rcmre, realizada después del ataque japonés a Pearl 
Harbor, en diciembre de 1941 y la consecuente entrada a la guerra 
de Estados Unidos, en su Resolución xxxix estableció “la inmediata 
reunión en Washington de una comisión compuesta por militares y 
técnicos navales designados por cada uno de los gobiernos para estu-
diar y recomendar a los gobiernos las medidas necesarias para la defen-
sa del continente”. Poco después, la Comisión Especial del Consejo 
Directivo de la Unión Panamericana, antecedente de la oea, consignó 
en su informe del 16 de febrero de 1942, que dicha comisión, ya con 
el nombre de jid, tendría un carácter permanente y desempeñaría sus 
funciones mientras durase la emergencia representada por la Segunda 
Guerra Mundial. No obstante, quedó sin definir su vinculación institu-
cional y jurídica con la propia Unión Panamericana, lo que después se-
ría motivo de duras y largas discusiones en las conferencias americanas.

La primera reunión de esta comisión tuvo lugar el 30 de marzo 
de 1942, en el Salón de las Américas del edificio que hoy ocupa la 
Organización oea, y en ella participaron representantes de los vein-
tiún Estados, que en ese entonces constituían la Unión Panamericana. 

La urgencia con que se convocó a la comisión da una idea de la gra-
vedad de la situación que se vivía en el continente. Al respecto, el histo-
riador y diplomático norteamericano John C. Dreier (1962), coincide 
en que prevalecía la idea de que realmente existía la amenaza de una 
agresión al continente americano por parte de Alemania a través de 
África y el sur del Océano Atlántico. 

El grupo de militares reunido de forma apresurada en Washington, 
se abocó de inmediato al estudio de la situación que imperaba en el 
continente y los problemas a resolver, principalmente las medidas de-
fensivas que sería necesario adoptar para hacer frente a una agresión 
desde el exterior. De acuerdo con Dahlgren (2017), una diversidad de 
planes, estudios y recomendaciones fueron elaborados por la jid para 
asegurar la protección de intereses vitales como, el transporte maríti-
mo, la prevención y protección contra actos de sabotaje, la estandari-
zación del adiestramiento, la disponibilidad de recursos humanos, la 
organización y producción de materiales estratégicos e intercambio de 
información, entre otros; siendo el Plan General Militar la columna 

INT OEA 15X23.indd   317 12/06/18   12:03



318 General de Brigada, d.e.m. Luis Rodríguez Bucio

vertebral de todo el trabajo que la jid desarrolló durante la Segunda 
Guerra Mundial.

En 1945, cuando ya se vislumbraba la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial, se celebró en México la Conferencia Interamericana 
sobre los problemas de la guerra y la paz. En la Resolución iv de esta 
conferencia se recomienda la creación a la mayor brevedad posible, 
de un organismo militar permanente formado por representantes de 
los Estados mayores de las repúblicas americanas, con el fin de pro-
poner las medidas tendientes a la mejor colaboración militar entre 
los gobiernos y a la defensa del Hemisferio Occidental. Además, se 
consideró que la jid había probado ser un valioso organismo para el 
intercambio de puntos de vista, el estudio de problemas y la formu-
lación de recomendaciones referentes a la defensa del hemisferio y 
para fomentar una estrecha colaboración entre las fuerzas militares, 
navales y aéreas de la repúblicas americanas, por lo cual se recomen-
dó que continuara como órgano de la defensa interamericana hasta 
el establecimiento del organismo permanente previsto en la misma 
recomendación.

Durante la citada conferencia, se atendió también la preocupación 
por el fortalecimiento del Sistema Interamericano y en la Resolución 
ix se acuerda que continúen funcionando varios organismos intera-
mericanos, entre ellos la jid, hasta que se concretara la creación del or-
ganismo militar permanente previsto en la Resolución iv. De acuerdo 
con Dahlgren (1969), fue en esta conferencia donde la jid adquiere un 
status más o menos permanente, ya que hasta entonces, se le conside-
raba como un organismo surgido de un arreglo cuya validez se preveía 
solamente para el tiempo de guerra, específicamente para la Segunda 
Guerra Mundial. 

Después de tres años de realizar estudios y presentar recomendacio-
nes sobre medidas para la defensa militar del continente, el grupo de 
militares reunido con premura a inicios de 1942, había demostrado su 
valía y convenció a los representantes de los Estados americanos reuni-
dos en la conferencia de 1945, sobre la conveniencia de conservar sus 
servicios en previsión a futuras necesidades.

También, producto de los acuerdos alcanzados en la conferen-
cia de México en 1945, y dos años después, durante la Conferencia 
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Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Con- 
tinentales celebrada en Río de Janeiro, se firma el Tratado Inter-
americano de Asistencia Recíproca (tiar) o Tratado de Río. En su 
artículo tercero indica que, las partes convienen en que un ataque ar-
mado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano, será 
considerado como un ataque contra todos los Estados americanos, y 
en consecuencia, cada uno de los Estados 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 la Organización de las Naciones Unidas (onu).

En este punto, es importante mencionar, que con la firma del 
tiar se logró hacer realidad parte de las propuestas del Congreso  
de Panamá de 1826, cuando las recién independizadas repúblicas ame-
ricanas y ante el riesgo de intentos de reconquista por países europeos 
suscribieron un Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, 
que sin embargo no fue ratificado. El Congreso de Panamá constituye 
el primer intento de integración y colaboración entre las repúblicas del 
continente para hacer frente militarmente a una amenaza provenien-
te del exterior. En ella, como señala Lajous (2012), también se firmó 
una convención sobre la aportación de contingentes para constituir 
un ejército de defensa continental, que dadas las circunstancias de la 
época, no logró avanzar más allá de la declaración. El tiar también 
constituye un avance importante en hacer realidad el espíritu de los 
acuerdos de la reunión de consulta realizada en la Habana en 1940.

Respecto a la creación de un organismo militar permanente forma-
do por representantes de los Estados mayores de las repúblicas ameri-
canas para atender la defensa continental, incluido como compromiso 
en la conferencia de México en 1945, la jid se dio a la tarea de elaborar 
un proyecto en el que recomendaba la creación de un Consejo Militar 
Interamericano de Defensa. De acuerdo a lo investigado por Child 
(1980), la jid se consideraba a sí misma como el núcleo lógico para la 
formación de ese nuevo organismo e impulsaba la visión de que éste 
debería ser integrado como uno de los órganos principales, al nivel de 
un consejo, en la nueva oea, fundada en 1948, en sustitución de la 
Unión Panamericana.
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Uno de los puntos de la agenda de la Novena Conferencia 
Internacional Americana, celebrada en 1948, en Bogotá, que mayores 
discusiones provocó fue precisamente la creación del citado organis-
mo militar permanente. De acuerdo con Ojeda (1976), la delegación 
mexicana se opuso terminantemente a la creación del mismo, debido 
a que el proyecto presentado a las discusiones, por su organización 
y facultades sentaba las bases para la conformación de un Estado 
Mayor Continental. Por su parte, Connell-Smith (1966), señala que 
Argentina argumentó que dicho cuerpo militar debería ser indepen-
diente y no establecido por medio de la Carta de la oea, sino a través 
de un protocolo separado, agregado al Tratado de Río. Child (1980) 
coincide en que la voz opositora a la creación del multicitado organis-
mo militar permanente, la llevaron México y Argentina, argumentando 
además, la situación cambiante en el hemisferio, en relación con la que 
se vivía en 1945, durante la conferencia de México y con ello, la inexis-
tencia de la necesidad de un organismo como el que se proponía crear 
en el seno de la Carta de la oea.

Finalmente, en la Carta de la oea quedó estipulado el estableci-
miento de un Comité Consultivo de Defensa para asesorar al Órga-
no de consulta, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores, en los problemas de colaboración militar que pudieran sus-
citarse con motivo de la aplicación de los tratados especiales existentes 
en materia de seguridad colectiva. Este comité, hasta la fecha nunca ha 
sido convocado.

En cuanto a la jid, en la Conferencia de Bogotá se aprobó la 
Resolución xxxiv por medio de la cual, continuó siendo considerada 
como el único órgano técnico-militar interamericano en funciones, e 
idóneo para la preparación de los planes militares de legítima defen-
sa colectiva contra la agresión. Recibió la encomienda de la preparación 
para la legítima defensa colectiva contra la agresión, hasta que los gobier-
nos americanos, por una mayoría de dos terceras partes, resolviesen dar 
por terminadas sus labores.

La valía de la jid no era ya tema de discusión, sin embargo, se le 
mantuvo fuera de la estructura organizacional de la oea, situación que 
fue retomada en las discusiones de la organización, con mayor énfasis 
a partir de la década de los noventa.
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En 1951, cuando la Guerra de Corea ya casi cumplía un año de ope-
raciones militares, a criterio de Dahlgren (1969), se expande el ámbito 
de actividades de la jid. Además, se fortalece su rol como organismo 
técnico militar a disposición inmediata de los Estados americanos 
para la preparación de la defensa del continente. En marzo y abril de 
ese año, ante la necesidad de una acción expedita de las repúblicas 
del hemisferio para la defensa común contra las actividades agresi-
vas del comunismo internacional, se realizó la Cuarta rcmre en la 
ciudad de Washington, en la cual se le encomienda a la jid que a la 
brevedad posible, prepare y mantenga al día, en estrecho enlace con los 
gobiernos, por medio de sus respectivas delegaciones, el planeamiento 
militar de la defensa común. Asimismo, que los planes formulados por 
la jid sean sometidos a los gobiernos para su consideración y decisión, 
para lo cual las delegaciones de las repúblicas americanas en la jid de-
berían estar en consulta permanente con sus respectivos gobiernos.

Al respecto, Child (1980) señala que la jid, anticipándose a los 
requerimientos de los Estados miembros, ya desde 1950 había dise-
ñado un esquema de defensa común para el Continente Americano, 
documento que sirvió de base para la elaboración del Plan General 
Militar para la Defensa del Continente, aprobado por la propia jid 
en noviembre de 1951, en respuesta a la misión recibida de la Cuarta 
rcmre. Otra observación hecha por Child, se refiere a la ampliación 
de las facultades de asesoría de la jid, hacia otras con la responsabi-
lidad de planeamiento de operaciones militares, dada la encomienda 
que recibe de la Reunión de Consulta de 1951.

Otro aspecto importante de la Cuarta rcmre, es que dentro de 
sus consideraciones, invoca a las obligaciones que los Estados firman-
tes del tiar habían asumido para la defensa colectiva del continente, 
sin embargo, no se convoca a la reunión del Comité Consultivo de 
Defensa, que de acuerdo con la propia Carta de la oea, debe ser llama-
do cuando exista la necesidad de tratar asuntos relativos a la defensa del 
continente contra la agresión. En su lugar se asignó a la jid ya reunida y 
disponible en Washington, con experiencia acumulada en los estudios 
y recomendaciones elaborados durante la Segunda Guerra Mundial, la 
tarea de preparar las medidas para una efectiva defensa colectiva de los 
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países del continente. De ahí la fortaleza e importancia que tras nueve 
años de vida, proyectaba la jid.

Ampliación de funciones

Concluida la Guerra de Corea y con ello la desaparición del riesgo de  
agresión al continente y dada la necesidad de disponer de planes  
de defensa colectiva, la jid entra en un periodo en el que su misión 
original se aleja cada vez mas de las necesidades de los Estados ame-
ricanos y deja de ser tema de discusión en las sucesivas Reuniones de 
Consulta y Conferencias Americanas.4 Sin embargo, Dreier (1962) 
señala que para entonces la jid desempeñaba ya tres funciones impor-
tantes: promover un sentimiento de solidaridad entre los principales 
funcionarios militares de los países del continente; generar un cono-
cimiento profundo de los problemas a resolver para la eficaz defensa 
del mismo y, proporcionar una base multilateral para las medidas de-
fensivas que deberían ser adoptadas de manera unilateral o en conjun-
to por parte de los países.

En la siguiente década, el 9 de octubre de 1962, la jid por reso-
lución de su consejo de delegados, logra la creación del Colegio 
Interamericano de Defensa. Su misión, que se ha mantenido a través 
del tiempo, es ofrecer cursos académicos para militares y civiles de  
todos los países del hemisferio, a la vez de proporcionar una oportuni-
dad extraordinaria para el intercambio de ideas y crear una sólida base 
para fomentar un mejor conocimiento del sistema interamericano.

Más adelante, de acuerdo con un estudio de la jid del año 2102, 
ésta amplió sus funciones hacia el asesoramiento a la oea, como fue 
el caso de las negociaciones de paz en la República Dominicana, a la 
vez que proporcionó observadores militares a la oea en las crisis entre 
Honduras y el Salvador en 1969. En 1976, nuevamente proporcionó 
asesoría y observadores militares durante los incidentes fronterizos en-
tre Honduras y El Salvador. En 1992, la oea inicia un programa de 

4 Mientras que en las primeras cuatro rcmre el tema de la defensa colectiva del Hemisferio fue parte 
importante de las discusiones y acuerdos, la Quinta rcmre, realizada en Santiago de Chile, en 1959, tuvo 
como propósito buscar soluciones a las tensiones políticas en la región del Caribe y en su Declaración se 
contempla una reducción de gastos militares excesivos.
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desminado humanitario en Centroamérica, teniendo la jid un rol im-
portante en su planeamiento y coordinación, logrando que en el 2010 
Centroamérica fuera declarada zona libre de minas.

Desde finales de los 70, al interior de la oea ocurren discusiones 
sobre la situación de la jid, específicamente a su vinculación institu-
cional con la organización. En 1978 la Secretaria General presenta 
un estudio para determinar si la jid forma parte de la oea, o si, por 
el contrario, se trata de una entidad sin vinculación orgánica con esta. 
Sin embargo, es a partir de 1992, en que por diferentes Resoluciones 
de la Asamblea General, cumplimentadas por el Consejo Permanen- 
te, primero a través de una Comisión Especial de Seguridad Hemis-
férica y a partir de 1995, por la Comisión de Seguridad Hemisférica, 
se acentúan las discusiones, estudios y recomendaciones tendientes 
a precisar la vinculación jurídico-institucional entre la jid y la oea. 

Para el 2002, la Asamblea General encomendaba al Consejo 
Permanente que examinara la relación entre la oea y la jid, y elevara re-
comendaciones tanto a la Asamblea General como a la jid para modi-
ficar su estructura e instrumentos básicos de esta última, en la medida 
necesaria para clarificar y lograr consenso en torno a su condición con 
respecto a la oea, incluido el principio de supervisión civil y la conforma-
ción democrática de sus autoridades. Como se observa, para estas fechas, 
las discusiones y estudios habían avanzado hacia una transformación sus-
tancial de la jid.

Lo anterior se ratifica al siguiente año, durante la Conferencia 
Especial sobre Seguridad, realizada en la ciudad de México en 2003, 
que en su Declaración sobre Seguridad en las Américas, y en referencia 
a la jid se adiciona que el servicio de asesoramiento que la jid pres-
taría a la organización sería de carácter técnico-militar y en ningún 
caso debería ser de carácter operativo. Todo ese esfuerzo diplomático 
finalmente se consolidó en 2006, año en que la jid pasa a integrarse 
como entidad de la oea, recibe un nuevo estatuto, organización y 
funciones.
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Nuevo rol de la jid

En 2006, la jid se integra como una entidad de la oea, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 53 de la carta de la propia organización. 
Su estructura y operación se inspiran en los principios de supervisión 
y subordinación de las instituciones militares a la autoridad civil, en 
observancia del artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.

Además, se dota a la Junta de un nuevo Estatuto en el cual se le 
asigna, ya no una misión, sino un propósito: el de prestar a la oea 
y a sus Estados miembros servicios de asesoramiento técnico, consul-
tivo y educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de 
defensa en el hemisferio, para contribuir al cumplimiento de la Carta 
de la oea. Para ello, la jid debe tomar en cuenta a los Estados más 
pequeños, cuyas necesidades y grado de vulnerabilidad son mayores. 
El término propósito es más adecuado para definir la razón de ser de un 
organismo civil, mientras que el término misión va más acorde cuando 
se trata de una organización de naturaleza militar.

Además de ofrecer, a través del Colegio Interamericano de Defensa 
(cid), a militares y funcionarios civiles cursos académicos avanzados 
en temas relacionados con asuntos militares y de defensa, el sistema 
interamericano y disciplinas conexas, la jid tiene asignadas varias fun-
ciones de asesoramiento técnico y consultivo sobre temas como:

•	 Promover interrelación y cooperación entre funcionarios civiles y 
militares de alto rango de los Estados miembros de la oea, así como 
con otros organismos regionales y mundiales de naturaleza similar,

•	 En la acción integral contra minas en el hemisferio,
•	 En el manejo, aseguramiento y destrucción de arsenales de armas,
•	 Elaboración de estudios de doctrina y políticas de defensa nacional, 

más conocidos como libros blancos,
•	 Desarrollo de medidas de transparencia y fomento de la confian-

za y seguridad, así como mantener actualizados los inventarios 
respectivos,

•	 En actividades de auxilio y asistencia humanitaria en casos de de-
sastre, y
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•	 En búsqueda y rescate.

Para cumplir con su propósito y funciones la jid goza de autono-
mía técnica y cuenta con tres órganos: el Consejo de Delegados, la 
Secretaría y el Colegio Interamericano de Defensa. 

Consejo de delegados (cd o Consejo).

En la nueva estructura de la jid, el Consejo de Delgados es el órgano 
representativo superior, con la facultad de elaborar y adoptar las polí-
ticas, actividades y directrices de la Junta y la supervisión de su aplica-
ción por parte de la Secretaria y el Colegio Interamericano de Defensa. 
Está compuesto por delegaciones de cada país miembro, presididas 
por un jefe de Delegación, con derecho a un voto en las reuniones del 
Consejo. Los jefes de delegación son designados por sus respectivos 
gobiernos y deben ser de preferencia oficiales de alto rango (coronel, 
general o su equivalente) o funcionarios civiles que posean conoci-
mientos sobre asuntos militares y de defensa.5

En la actualidad, de los 34 países integrantes de la oea, veintisiete 
son miembros de la jid,6 aunque Venezuela y Surinam no cuentan con 
representante designado.7

El presidente y el vicepresidente del Consejo son elegidos por vo-
tación de los miembros del Consejo, por el término de un año, con 
posibilidad de una reelección inmediata por un año más. La postula-
ción la hacen libremente los Estados miembros interesados en ocupar 
dichos cargos. De esta forma se cumple con uno de los criterios que se 
buscaba alcanzar durante la reorganización de la jid, la conformación 
democrática de sus autoridades.

5 Barbados, Belice, Haití y San Cristóbal y Nieves; tienen designado como jefe de Delegación ante la 
jid a sus respectivos embajadores ante la oea. Antigua y Barbuda está representada por una Consejera. 
Jamaica por un funcionario civil. Granada y Panamá por comisionados de policía. El resto de los países 
están representados por militares.
6 Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, 
Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela.
7 El único requisito para ser miembro de la jid, es ser miembro de la oea.
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El presidente tiene como funciones convocar y presidir las Reuniones 
del Consejo, coordinar su labor, representar a la jid en las reuniones de 
la oea, presentar a los órganos de la oea informes que los mismos solici-
ten y presidir las actividades ceremoniales de la Junta. En sus ausencias 
es reemplazado por el vicepresidente, quien además es el responsable 
de coordinar las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo esta-
blecidos por el Consejo.

Secretaría de la jid (Secretaría)

La Secretaría es el órgano administrativo permanente de la jid y cum-
ple, entre otras, las funciones de aplicar las resoluciones, directrices y 
otras decisiones del Consejo. Tiene a su cargo la preparación del pro-
grama-presupuesto anual de la jid, la prestación de asesoramiento téc-
nico y servicios de secretaria al Consejo, a las comisiones y grupos de 
trabajo, así como al presidente y vicepresidente del Consejo. Además, 
la responsabilidad de la custodia de los documentos y archivos de la 
jid y de la administración de los recursos financieros de la Junta, entre 
otras.

La Secretaría se integra por la Dirección General, la Subsecretaría 
de Servicios de Asesoramiento, y la Subsecretaria de Servicios Admi-
nistrativos y Conferencias. El director general es el representante legal 
de la Junta y el funcionario ejecutivo jefe de la misma. Es elegido de 
la misma forma que el presidente y vicepresidente del Consejo, pero 
por un periodo de dos años, con la posibilidad de una sola reelección 
inmediata por igual periodo.

Los directores de la ssa y de la ssac, que para el desempeño de 
sus funciones dependen del director general, también son postulados 
por los países miembros y electos por el Consejo de Delegados por un  
periodo de dos años, con posibilidad de una sola reelección por  
igual periodo.

La ssa es la responsable de proporcionar los servicios de aseso-
ramiento técnico y consultivo que se estipula en las funciones de la  
jid, mientras que la ssac tiene a su cargo los servicios de tipo adminis-
trativo, de conferencias y de divulgación institucional.
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Colegio Interamericano de Defensa (cid o Colegio)

Creado, como ya se señaló, en 1962, su función es desarrollar y pro-
porcionar oportunidades para oficiales y funcionarios civiles de los 
Estados miembros de la oea en la realización de cursos académicos 
avanzados en temas relacionados con asuntos militares y de defensa, el 
sistema interamericano y, disciplinas conexas.

El director del cid debe ser un oficial de alto rango o un funcio-
nario civil con conocimientos sobre asuntos militares y de defensa. Es 
elegido por el cd por un plazo de dos años, con posibilidad de una sola 
reelección inmediata por igual periodo. En su elección, el Consejo toma 
en cuenta la Carta de la oea, la decisión del Consejo Permanente y 
la práctica establecida en la jid. Esta última se refiere a que se toma 
en cuenta la ubicación del Colegio dentro de una base militar de los 
Estados Unidos, lo cual aconseja que el director sea de esa nacionalidad.

La Subdirección y la Jefatura de Estudios del cid también son car-
gos que se ocupan por elección y aprobación del Consejo de Delegados, 
por un periodo de dos años, con posibilidad de una sola reelección por 
igual periodo. La norma indica que deben ser de nacionalidad diferen-
te a la del director. Ambos cargos deben ser ocupados por oficiales de 
alto rango o funcionarios civiles con conocimientos sobre temas rela-
cionados con asuntos militares y de defensa.

Tal como lo indica en su propia página web, el cid es un centro de 
estudios internacional, que depende y recibe recursos financieros de la 
oea, por conducto de la Junta Interamericana de Defensa. Cuenta con 
una instalación propia para el desarrollo de sus cursos, los cuales com-
plementa con viajes académicos tanto internos como a países ameri-
canos. Se le considera como una institución singular en el Hemisferio 
Occidental en el sentido de que tanto los docentes como los cursantes 
son de una composición internacional, lo cual ofrece una oportuni-
dad extraordinaria para intercambiar ideas, además de crear una base 
sólida para fomentar un mejor entendimiento del sistema interameri-
cano. La relación entre los docentes y cursantes fomenta una estrecha 
cooperación profesional y personal al enriquecerse con la presencia de 
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alumnos de diversas nacionalidades, experiencias, costumbres y hasta 
diferente lengua.8

A partir del 2015, el curso del cid se elevó al rango de maestría en 
ciencias en estudios de defensa y seguridad interamericana, acreditada 
según las normas respectivas del país sede. 

Cada país miembro de la oea puede presentar candidatos para ser 
cursantes en el cid y aun los países observadores en la organización 
pueden enviar estudiantes. Desde su inicio, 2,796 cursantes de veinti-
siete países se han graduado del colegio.9 Más de 40% de los egresados 
han sido ascendidos al grado de general, almirante o el equivalente ci-
vil para ocupar puestos de liderazgo en sus respectivos países. Como se 
puede constatar con los graduados del colegio, éste prepara a personas 
de mucho talento y las dota del conocimiento necesario, para luego 
ocupar importantes puestos de dirección en el continente americano.

Los requisitos para el ingreso al curso anual del cid, además de la 
nominación oficial por el gobierno de su país y contar con título uni-
versitario, en el caso de los militares deben tener el rango de teniente 
coronel o coronel y haber realizado un curso de Estado Mayor en su ni-
vel avanzado. Para civiles, ser funcionario en el gobierno de su país con 
antigüedad y experiencia profesional, además de posibilidades de con-
tinuar laborando en funciones de gobierno. En el caso de aspirantes de 
instituciones de policía, tener la antigüedad, formación académica y 
experiencia profesional comparable a la exigida para los militares.

En un reciente estudio presentado por el profesor del cid, Mark 
Hamilton (2016), señala que en cuanto a su orientación el colegio es 
a la vez profesional, diplomático y académico. Profesional, porque ya 
sea como cursantes o como integrantes del cuerpo docente, su tiempo 
en el colegio eleva sustancialmente su competencia profesional en vir-
tud de la orientación estratégica y conjunta que ofrece el colegio, en 
lugar de una orientación táctica-operacional. Diplomático por el foro 
internacional en el que transcurre la vida de estudiantes y docentes, la 
oportunidad diaria de interacción y participación en grupos de traba-
jo, viajes de estudio y eventos culturales, donde la norma es la convi-

8 Las actividades académicas del Colegio conllevan un servicio de traducción en los cuatro idiomas 
usados en la oea: inglés, español, portugués y francés.
9 Dato tomado de la presentación que la directora del cid realizó ante la csh de la oea, el 5 de octubre 
del 2017.
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vencia de carácter internacional. Académico, porque como institución 
educativa, el colegio busca ampliar los conocimientos, destrezas de 
pensamiento crítico y capacidades de sus cursantes.

Plan estratégico de la jid

El estatuto de la jid indica que el Consejo de Delegados tiene dentro 
de sus funciones establecer las políticas y objetivos estratégicos, ape-
gándose a las directrices y limitaciones establecidas en su propio esta-
tuto, en las Resoluciones de la ag, la rcmre y el cp de la oea.

Luego, en el Reglamento interno de la jid se establece que el Plan 
Estratégico es el documento oficial de planificación de más alto nivel 
de la Junta, el cual define, orienta y guía el quehacer de la misma e 
implica objetivos, estrategias, metas a alcanzar e indicadores de desem-
peño. El Plan Estratégico debe tener una vigencia de cinco años y ser 
coherente con la planificación estratégica de la oea y, es el referente 
del cd para establecer políticas y directrices que permitan conseguir 
los objetivos y metas de la jid.

El actual Plan Estratégico de la Junta, con vigencia del 2017 al 2021, 
contempla los siguientes cinco objetivos estratégicos:

1) Contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el Hemisferio, en 
temas militares, de defensa y asuntos conexos. 

Mediante este objetivo se busca que la jid se posicione como 
el ente asesor de la oea y los Estados miembros, en temas co- 
mo desminado humanitario; la promoción de medidas de fomento 
a la confianza y seguridad en el hemisferio; elaboración de estudios 
sobre doctrinas y/o políticas de defensa nacional (Libros Blancos); 
el intercambio de conocimiento sobre defensa y seguridad hemis-
férica con los centros de pensamiento estratégico del continente; 
actividades de auxilio y asistencia humanitaria en casos de desastre; 
manejo, aseguramiento y destrucción de arsenales de armas y; desa-
rrollo y elaboración de políticas y/o estrategias de ciberdefensa en 
el hemisferio.
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2) Fortalecer la colaboración y cooperación en defensa y seguridad 
hemisférica.

Mediante este objetivo se pretende que la jid establezca y 
afiance vínculos con las Conferencias de las Fuerzas Armadas en 
el Hemisferio (cea,10 cni11 y sicoffa12); con la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas (cmda); con el Consejo  
de Defensa Sudamericano (cds); con las organizaciones vincula-
das a la seguridad y defensa del Caribe, como caricom13 y cari-
com-impacs14; con las Conferencias que anualmente lleva a cabo 
el Comando Sur de los Estados Unidos (cansec15, centsec16 y 
southdec17); con la cfac18; con organismos públicos y privados 
relacionados con temas de seguridad y defensa y concretar acuer-
dos de cooperación con los mismos; optimizar el intercambio de  
información con los Estados miembros y extender los servicios  
de asesoramiento hacia los países no miembros de la jid.

3) Expandir el conocimiento sobre seguridad y defensa hemisférica a 
través de la educación de postgrado, la capacitación y conferencias.

Este objetivo está orientado a lograr la excelencia académica en 
el Colegio Interamericano de Defensa; fomentar la participación 
de expertos de alto nivel y personalidades externas en las conferen-
cias, seminarios y talleres impartidos en el Colegio; fomentar la re-
lación con los funcionarios y embajadores de la oea y, en general 
proyectar al cid como una institución académica preeminente del 
Continente, formadora de asesores con un conocimiento profundo 
del sistema interamericano.

4) Impulsar las relaciones extra-hemisféricas en asuntos militares y de 
defensa.

10 Conferencia de Ejércitos Americanos.
11 Conferencia Naval Interamericana.
12 Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas.
13 Caribbean Community.
14 CARICOM Implementing Agency for Crime and Security
15 Caribbean Nations Security Conference.
16 Central American Security Conference.
17 South American Defense Conference.
18 Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica.
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Con este objetivo se busca establecer y afianzar vínculos y relacio-
nes con los países observadores que permita desarrollar programas 
de interés para la jid, concretar vínculos con los países observadores 
de la oea que no son observadores ante la jid, así como establecer 
y estrechar contactos con Organismos Internacionales extra-conti-
nentales, especializados en temas de seguridad y defensa.

5) Optimizar el funcionamiento administrativo de la jid.
Objetivo destinado a optimizar la estructura interna de los tres 

órganos de la jid; ajustar el estatuto a las necesidades de la Junta y 
de sus Estados miembros; adecuar y actualizar la legislación com-
plementaria de la jid; optimizar el proceso de planeamiento; man-
tener en óptimas condiciones de funcionalidad la infraestructura 
física de la jid; cumplir con las Resoluciones emanadas de la ag, la 
rcmre y el cp de la oea; consolidar la imagen de la jid como una 
institución de asesoramiento en asuntos militares y de defensa y; 
programar y ejercer el presupuesto anual de la Junta.

Para el logro de estos objetivos, la jid lleva a cabo anualmente una se-
rie de conferencias, seminarios, talleres, estudios, ejercicios de tablero, 
etc., con la participación de expertos, académicos y funcionarios pú-
blicos de los países del Hemisferio, o de otros países si ello coadyuva al  
éxito del evento. Además, participa igualmente en conferencias reali-
zadas por organismos nacionales, subregionales y regionales vincula-
dos a los temas de seguridad y defensa en el Hemisferio. 

Es deseable la asistencia a dichos eventos de representantes tanto 
del liderazgo de la Junta, como de oficiales que durante su tiempo de 
servicios en la jid sean los responsables del tema que se discute en la 
conferencia a la que asisten. Lo anterior es cada vez más complicado 
por la reducción del presupuesto que ha afectado a la jid en los últimos 
años. Ello ha obligado a cancelar seminarios, conferencias y otros even-
tos que anteriormente se desarrollaban en la jid cada uno o dos años. 
La asistencia a eventos fuera de la sede de la jid también se ha reducido 
drásticamente ante la falta de recursos para financiar los gastos de los 
representantes de la Junta.

El intercambio de información, experiencias y opiniones es muy 
importante para la jid de manera que, constantemente se recibe la  
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visita de funcionarios militares y civiles de los países del continente, 
de la oea, representantes de las organizaciones subregionales y regio-
nales afines a la Junta, de centros de investigación académica, centros 
militares de estudios avanzados, etc., con quienes se entablan conver-
saciones y debates que permitan generar nuevas ideas sobre los temas 
en los que la Junta tiene el deber de proporcionar asesoramiento.

El Colegio continua realizando viajes al interior de los Estados 
Unidos, para visitar instituciones y organismos que tienen relación 
con el sistema interamericano, e incluso a nivel mundial, como la 
onu. También lleva a cabo viajes de estudio anuales a países del con-
tinente que permiten a sus cursantes observar de manera directa la si-
tuación los países visitados. Estos viajes de estudios son de gran valor 
para su formación académica y profesional.

Todas las actividades que se realizan en la Junta para cumplir con 
los Objetivos del Plan Estratégico tienen el propósito de coadyuvar 
a generar bases de confianza mutua entre sus miembros, que a la vez 
permita una mejor integración y cooperación hemisférica. El objetivo 
final es que la Junta sea efectivamente un organismo que contribuya al 
cumplimiento de la Carta de la oea.

Mandatos de la Asamblea General de la oea (ag)

La Asamblea General de la oea, como órgano superior de la organiza-
ción tiene entre sus atribuciones decidir la acción y la política genera-
les de la misma, así como determinar la estructura y funciones de sus 
órganos. Además, considerar las observaciones y recomendaciones que 
le sean presentadas por el Consejo Permanente, respecto a los informes 
que deben presentar los demás órganos y entidades, como lo es la jid.

Por parte de la jid, dentro de las funciones del Consejo de Delegados 
se encuentran, entre otras, el de cumplir con las tareas especificadas  
en su Estatuto y aquellas que le sean asignadas por la ag, la rcmre 
o por el cp, así como la de informar anualmente a la ag acerca de sus 
actividades, conforme a las directrices que establezca la propia ag.

Con base en estos ordenamientos, la jid recibe anualmente manda-
tos que por lo general están incluidos dentro de la resolución relativa a 

INT OEA 15X23.indd   332 12/06/18   12:03



333La Junta Interamericana de Defensa…

la promoción de la seguridad hemisférica: un enfoque multidimensio-
nal, que se aprueba durante el periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con el propósito y funciones de la Junta, los mandatos 
recibidos de la ag, en general tienen que ver con temas de fomento a la 
confianza y seguridad en la Américas, atención especial a la seguridad 
de los pequeños Estados insulares del Caribe, avanzar en el despeje de 
minas antipersonal en el continente, revisión de mecanismos existentes 
sobre prevención, atención de los desastres y asistencia humanitaria.

Durante el presente año y primer semestre del 2018, la jid debe 
atender los mandatos recibidos de la ag, durante su 47 Periodo 
Ordinario de Sesiones, llevado a cabo en Cancún, el pasado mes de 
julio. Dichos mandatos son:

•	 Continuar considerando en su trabajo las consecuencias del cam-
bio climático en la seguridad e identificar respuestas adecuadas a los 
desafíos de seguridad planteados por el cambio climático para so-
meterlas a consideración de la Comisión de Seguridad Hemisférica 
(csh).

•	 Establecer, fortalecer y utilizar las instancias establecidas dentro del 
sistema interamericano y con las organizaciones internacionales y 
regionales, incluyendo la cmda, para identificar y colaborar a la 
comprensión y el abordaje de las consecuencias del cambio climáti-
co en la seguridad del hemisferio.

•	 Apoyar a la Secretaría Pro-Tempore de la xiii cmda, a realizarse en 
México en 2018.

•	 Solicitar a los Estados miembros que consideren la designación 
de personal a ser incorporado en las actividades de la Misión de 
Desminado Humanitario.

•	 Realizar un estudio en 2018 sobre el cambiante papel de las Fuerzas 
Armadas, de acuerdo con las legislaciones y normas constitucio-
nales para afrontar desafíos y amenazas emergentes en materia de  
seguridad multidimensional.

•	 Organizar, conjuntamente con las organizaciones hemisféricas 
y subregionales sociales de la oea pertinentes, una Conferencia 
en 2018, con ejercicios de simulación para ensayar los procesos 
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y procedimientos utilizados por el Comité Interamericano para 
la Reducción de Desastres Naturales (cirdn), para enfrentar un  
desastre grande dentro del Hemisferio Occidental, que sir-
va para proponer recomendaciones encaminadas a fortalecer la 
Convención Interamericana para facilitar la Asistencia en casos de 
desastre.

•	 Plantear recomendaciones a la csh para mejorar las operaciones, el 
mantenimiento y las funciones de la citaac.

•	 Planificar, coordinar y llevar a cabo un taller para la csh en 2018, 
con la Secretaría de Seguridad Multidimensional (ssm), enfocado 
en el tema fomento de la confianza y la seguridad, teniendo en cuen-
ta los desafíos y las amenazas multidimensionales en el hemisferio.

•	 Invitar a los Estados miembros a que seleccionen candidatos civiles, 
policiales y militares a continuar estudios de posgrado en defensa 
y seguridad en el cid, acreditado por el acics19 y continuar apor-
tando recursos humanos al Colegio, para apoyar el mejoramiento 
académico y la excelencia institucional que se ha logrado.

Para dar cumplimiento a los mandatos y entregar respuestas oportu-
nas, antes de la siguiente ag, la csh planificó para el segundo semestre 
del presente año y primer semestre del 2018, una serie de actividades 
en las que se incluyen estudios, conferencias, videoconferencias, semi-
narios, talleres y ejercicios, etc., que permitan obtener los insumos con 
los cuales elaborar los productos que deben ser entregados a la AG. 
Se busca que los participantes en las actividades señaladas sean perso-
nalidades cuya experiencia y conocimiento en los temas a tratar sean 
reconocidos por su alto nivel.

Por lo que se refiere a la Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (cmda), de acuerdo con los datos de su propia página web y 
a los estipulado en su propio Reglamento, es una reunión política mul-
tilateral de carácter internacional, iniciada en 1995, constituida por los 
Ministerios de Defensa del hemisferio, con la finalidad de promover 
el conocimiento recíproco, el análisis, debate e intercambio de ideas y 
experiencias en el campo de la defensa y la seguridad. 

19 Accrediting Council for Independent Colleges and Schools.
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La Asamblea de Países Miembros, que congrega a los Ministros 
o Secretarios de la cartera de defensa, ocurre cada dos años, tiempo 
en el cual, el país sede de la próxima reunión asume la Presidencia de 
la Conferencia, a la vez que desempeña la función de Secretaría Pro-
Tempore, en virtud de no contar con ella de manera permanente.

Debido a lo anterior, durante la viii cmda, celebrada en Banff, 
Canadá, en 2008, se analizó la posibilidad de que la memoria institu-
cional de la Conferencia fuera asignada a la jid. Esta función fue apro-
bada durante la ag que la oea celebró al año siguiente en San Pedro 
Sula. Ello implica llevar el registro en la página web de la Conferencia, 
así como clasificar, distribuir y almacenar de forma segura todos los 
documentos que se elaboren durante cada Conferencia.

En sentido similar, durante la ix cmda, celebrada en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, en 2010, se solicita a la ag que conceda a la jid la 
facultad de actuar en apoyo a la Secretaría Pro-Tempore de la cmda, a 
requerimiento del país sede. Esta solicitud de la cmda fue aprobada 
por la ag durante su periodo ordinario de sesiones del año 2011, en 
San Salvador.

Participación de México

La participación de México en la jid es una clara muestra de la de-
terminación y visión política por llevar a nuestro país hacia el forta- 
lecimiento de su voz y presencia en la comunidad internacional, así  
como por recobrar el liderazgo en beneficio de las grandes causas glo-
bales, de acuerdo con la meta nacional México con responsabilidad 
global del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es importante establecer 
mecanismos de coordinación tanto bilaterales como multilaterales y 
participar en las posiciones de liderazgo de los mismos. Ello permite 
consolidar lazos de amistad con las fuerzas armadas de otros países y 
fortalecer la presencia e imagen de México en la comunidad interna-
cional, y en especial con la comunidad militar interamericana.

La jid representa el foro militar más longevo del mundo. Desde su 
creación, México ha mantenido presencia a través de su Agregaduría 
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Militar en Washington y se le reconoce por su activa participación y 
aportador de ideas y soluciones a los temas de interés de la Junta. 

Durante la presente administración federal se ha incrementado el 
número de representantes en la Secretaria de la Junta y en el Colegio 
Interamericano de Defensa. En este último, mantiene desde hace tres 
años la Jefatura de Estudios. En cuanto a los alumnos, que anterior-
mente no rebasaba los dos cursantes por año, ahora se ha ampliado 
hasta seis u ocho con representantes de las Secretarias de la Defensa 
Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores, así como de la 
Comisión Nacional de Seguridad. Indudablemente ello contribuye a 
disponer de militares, diplomáticos y funcionarios de seguridad con 
un profundo conocimiento del sistema interamericano.

Como paso previo a la postulación de México para el cargo de 
Presidente del Consejo de Delegados, del 2014 al 2016 otro general 
mexicano ocupó la Vicepresidencia del Consejo, a quien se le reco-
noce su destacada participación en la formulación del actual Plan 
Estratégico de la jid.

Ocupar el cargo de presidente del Consejo de Delegados de la jid, 
además del honor que ello conlleva, permite impulsar los esfuerzos 
de esta Organización hemisférica hacia su consolidación como una 
entidad de la oea, cuya labor de asesoramiento sea valorada por su 
alto nivel de competencia y efectividad en la atención a los desafíos 
constantes y cambiantes que enfrentan los países del hemisferio. Es 
del interés de las Fuerzas Armadas de México aportar su experiencia 
y conocimiento en los análisis, estudios y recomendaciones que la jid 
realiza para que, a su vez la oea avance en el logro de los propósitos 
esenciales establecidos en su carta.

De esta manera, México avanza y se posiciona como un actor com-
prometido con los propósitos de las organizaciones del sistema inte-
ramericano que velan por la cooperación en las áreas de seguridad y 
defensa en el hemisferio. La xiii cmda a celebrarse en México, a fi-
nales del 2018, ofrece una oportunidad extraordinaria para proyectar 
y reafirmar la voluntad de nuestro país por impulsar los mecanismos 
que, desde la esfera militar, buscan encontrar soluciones colectivas a las 
amenazas, riesgos y desafíos que afectan al continente americano. La 
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jid participa en la preparación de dicha conferencia explorando temas 
y aportando ideas de interés para los participantes en la misma.
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