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Este año se cumplen sesenta años de la Organización de los 
Estados Americanos y de la adopción de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; y 30 años de la entrada en 
vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 
2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplirá 
50 años de existencia y se celebrarán 30 de la instalación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Estos aniversarios significativos 
llevarán sin duda a una importante reflexión sobre la situación actual de 
los derechos humanos en el mundo y, especialmente, sobre la vigencia 
de los instrumentos destinados a su protección. 

Los derechos humanos en su concepción moderna tienen su mayor 
impulso en una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad: 
la segunda guerra mundial. El fin de la guerra llevó inmediatamente 
a preguntarse cómo evitar que vuelvan a suceder las barbaries que se 
cometieron y cómo crear mecanismos de protección para que los seres 
humanos estén a salvo de esa violencia. 

La primera respuesta llevó a la creación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y dentro de ella, de un instrumento 
internacional que reconociera los derechos esenciales del ser humano. 
Un cambio fundamental, ya que hasta entonces el derecho internacional 
sólo reconocía como sujetos a los Estados. 

Es así como el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de 
la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Pero antes de ello, la IX Conferencia Panamericana aprobó la Carta 
de la Organización de Estados Americanos, junto con la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que proclama los 
derechos fundamentales de la persona humana. Es importante recordar 

*  Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en el seminario conmemorativo de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre que llevó adelante el IIDH el 28 de mayo de 
2008 en Bogotá D.C., en colaboración con la Alcaldía Mayor.

** Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
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que la primera declaración aprobada fue la concerniente al hemisferio 
americano, en mayo de 1948, mientras que la Declaración Universal fue 
aprobada en diciembre del mismo año, es decir siete meses después de 
la americana. Y los países americanos, que eran por si solos un tercio 
de los miembros de Naciones Unidas, fueron decisivos en la aprobación 
de esta última. Como ha señalado Mary Ann Glendon su contribución 
fue uno de los mayores factores que evitaron que el documento cayera 
en las trampas o bien de un individualismo excesivo o un colectivismo 
exagerado1.

1948 es así el año fundacional de los derechos humanos dentro 
del derecho internacional, tanto en el sistema universal como en el 
sistema regional americano. Los Estados reconocían al ser humano 
como sujeto de derecho por medio de dos importantes declaraciones 
internacionales. 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
fue gestada en un período de intensa lucha por la democracia en 
las Américas, que se inicia con la promulgación de la Constitución 
mexicana de 1917, la cual ya establecía derechos económicos, sociales 
y culturales y reconocía a la persona humana como titular tanto de 
derechos como de deberes y se extiende a toda la región en el período 
entre las dos guerras mundiales. 

Precisamente fue esa conciencia de democracia la que llevó a varias 
naciones americanas a reunirse en 1945 en la Conferencia Interamericana 
sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en México, llamada también 
Conferencia de Chapultepec. Esta conferencia fue muy importante para 
la consolidación y el fortalecimiento de lo que luego sería el sistema 
interamericano de derechos humanos. En ella se encomendó al Comité 
Jurídico Interamericano un anteproyecto de Declaración de Derechos, y 
al Consejo Directivo de la Unión Panamericana a que convocara a una 
Conferencia para adoptar el anteproyecto de declaración; y también se 
aprobaron diferentes resoluciones referentes a derechos humanos, como 
las relativas a la libertad de información, la discriminación racial y los 
de derechos de la mujer. 

La conferencia especial prevista en Chapultepec para adoptar la 
declaración no fue realizada, pero la Declaración Americana pasó 
a ser un punto de la agenda de la IX Conferencia Internacional 

1 Glendon, Mary Ann, “El crisol olvidado: Influencia latinoamericana en la idea de 
los derechos humanos universales”, http://www.revistacriterio.com.ar/art_cuerpo.
php?numero_id=7&articulo_id=117
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Americana, realizada en Bogotá en 1948. El principal objetivo de esa 
Conferencia fue crear un nuevo pacto hemisférico, que sustituyera a la 
Unión Panamericana por la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Pero también de esa histórica reunión surgió la Declaración 
Americana.

Los aniversarios son siempre motivo de celebración, y también 
deben ser motivos de reflexión. Una característica que distingue 
al sistema interamericano de otros sistemas de derechos humanos 
es la flexibilidad de que ha hecho gala en sus cinco décadas de 
funcionamiento, adaptándose a la situación hemisférica para responder 
a las necesidades que cada momento histórico demandaba. 

Ese proceso de reflexión, que por lo demás en el seno de la OEA 
ya ha partido de manera informal, es necesario hacerlo hoy en torno 
al sistema interamericano para perfeccionarlo y fortalecerlo. A partir 
de la creación de la Comisión Interamericana y luego de la Corte, el 
sistema se ha ido ampliando para abarcar tareas cada vez mayores y 
prestar enormes servicios a la causa de la libertad, la democracia y la 
defensa de los derechos humanos. La Comisión y la Corte han sido 
por muchos años uno de los grandes sellos democráticos de la OEA. 
Su presencia en los años difíciles de dictaduras y guerras internas fue 
esencial para salvar muchas vidas y hacer conciencia en la necesidad 
de superar esos tiempos oscuros. 

Hoy la presencia en nuestro continente de gobiernos democráticos 
y de una sociedad civil fuerte y organizada hacen posible y necesario 
reflexionar sobre el sistema interamericano para consolidar aquellas 
áreas exitosas de trabajo de la Comisión y de la Corte; identificar 
los temas, los problemas, situaciones y grupos de población que hoy 
no son debidamente cubiertos; y finalmente eliminar, modificar o 
superar aquellos aspectos procedimentales o formales que al final 
desvían la atención al objetivo central de la protección de los derechos 
humanos. 

Hoy nuestro sistema de derechos humanos sigue siendo fuerte y 
respetado en todo el hemisferio. Cada día son más las personas que 
acuden a él, no porque haya más violaciones de derechos humanos 
que en el pasado (de hecho, son mucho menos en el actual período 
democrático) sino porque el conocimiento de las personas acerca de sus 
derechos se ha hecho mayor, a lo cual el sistema mismo ha contribuido 
poderosamente.
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Pero también debe enfrentar algunos problemas centrales como 
la falta de ratificación universal de los tratados interamericanos de 
derechos humanos, la necesidad de implementar mecanismos de 
cumplimiento de las decisiones y seguimiento de las recomendaciones, 
y también la falta de recursos con los que se enfrentan para poder 
desarrollar de mejor manera todas sus funciones. Al mismo tiempo, 
surgen en los mismos gobiernos democráticos que sustentan la 
Comisión y la Corte, preocupaciones acerca de sus procedimientos y 
el alcance de muchas de sus decisiones. Por ello también el proceso 
de reflexión debe llevarnos a mirar la necesidad de reformas de los 
reglamentos de la Comisión y la Corte y sus procedimientos.

En este sentido creo que, como Organización, debemos continuar 
impulsando que todos nuestros Estados Miembros sean parte de la 
Convención y acepten la jurisdicción de la Corte, ejes centrales del 
sistema de protección. Los órganos del sistema, junto con la Secretaría 
General, debemos trabajar de manera conjunta y coordinada con los 
Estados para apoyarlos e incentivarlos en este proceso. También es 
preciso abrir un debate de reforma, no respecto del contenido de los 
derechos reconocidos, y en eso quiero ser claro, sino respecto de los 
aspectos de procedimiento. Se debe establecer claramente la división 
de tareas entre la Comisión y la Corte así como el acceso directo de 
las víctimas a la Corte una vez concluido el proceso ante la CIDH. 
La labor fundamental de la Comisión debe centrarse en los procesos 
de solución amistosa y en la labor de promoción y de asesoría a los 
Estados. La Corte por su parte debe ser el tribunal por excelencia. A 
este respecto algunos han planteado la implementación de un fondo 
de asistencia para las víctimas, de hecho Colombia ha presentado una 
resolución en este sentido para ser aprobada en los próximos días en 
nuestra Asamblea. 

Hoy la región tiene gobiernos democráticos que requieren nuestra 
colaboración para mejorar muchos problemas que son estructurales 
y que limitan la vigencia efectiva de los derechos humanos. Estoy 
cierto que los gobiernos democráticos están interesados en mejorar 
la situación y superar los problemas de derechos humanos y en ese 
proceso la asistencia técnica de la Comisión es fundamental. Así como 
lo es la labor de la Corte y el apoyo que la Secretaría de la OEA le dé 
tanto a los órganos del sistema como a los gobiernos y la sociedad civil 
que son sus principales actores.

Celebremos nuestros aniversarios en el mismo espíritu que inspiró 
a los fundadores desde 1948: un espíritu de creación audaz y de 
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renovación profunda para enfrentar nuevos tiempos. Si el sistema 
interamericano generó la primera declaración en el mundo sobre 
el tema de los derechos humanos, si sigue dando el ejemplo de una 
institucionalidad autónoma para tratar estos temas fundamentales al 
margen de presiones políticas, teniendo sólo como objetivo el respeto 
a las personas, debemos también mostrar nuestra capacidad de crecer 
y superar nuestras limitaciones de manera profunda y creativa. 

Bogotá, mayo de 2008
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