
Tus Derechos Humanos



Apreciado lector,

Cada ciudadano debe conocer sus derechos y libertades. 
El estar bien informado te permitirá hacer valer y defender 
tus derechos humanos. Tú tienes en tus manos una excelente 
herramienta para ello. Utilízala para familiarizarte con el tema 
y que otros muchos también lo hagan. Recuerda siempre que 
tú eres un ser humano libre y como tal, digno de ejercer y 
disfrutar de todos los derechos que te corresponden.

En este texto, la Human Rights Foundation (HRF) en colabo-
ración con el Instituto de Liderazgo Cubano (ILC), enumeran 
los derechos humanos básicos, los mismos tienen que ser 
respetados siempre y en cualquier circunstancia; explicando 
fácilmente lo que cada uno de ellos significa en la vida diaria 
e invitándote a hacer tu propia reflexión.

Algunos de estos derechos pueden tener la apariencia de ser 
lujos, de parecer inaccesibles, pero no lo son—son derechos 
humanos con los que tú naciste. Al pasar de los siglos, de los 
años, han sido progresivamente reconocidos. Hoy son conside-
rados esenciales para cualquier democracia. El Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos hace un excelente desa-
rrollo de los mismos, documento que incluimos como anexo 
por ser considerado fundamental en el campo de  los derechos 
humanos. Cualquier lucha por una auténtica libertad requiere 
del conocimiento y la difusión de los derechos que en él están 
contenidos, de allí que te invitamos a leerlo con importante 
atención.

Por la dignidad y el respeto a los derechos humanos,

           
 Armando Valladares      Thor Halvorssen



1. LIBERTAD DE 
PENSAMIENTO
Todos tenemos el derecho a pensar por nosotros 
mismos. Todos tenemos el derecho de adoptar y 
profesar libremente nuestra religión y creencias. 
El gobierno no debe interferir en asuntos de 
conciencia individual.

Esto significa que:
Tú tienes el derecho de tener tus propias ideas y no debes 
sentir temor de que sean distintas a las del gobierno. Tú 
puedes elegir la religión a la que quieres pertenecer, visitar el 
templo que te guste, practicar el culto que desees. Tú eres el 
único dueño de tus pensamientos y creencias. Tus ideas son 
importantes para ti  y tu derecho a tenerlas tiene que 
respetarse.

Te has preguntado:
¿Puedo pensar distinto a la Revolución?
¿Puedo ser detenido por mis ideas?
¿Puedo realizar procesiones cuando lo desee?
¿Puedo desarrollar mis propias ideas?
¿Puedo cuestionar las leyes que considero represivas?

Ejemplos de Violaciones: 
• Detenciones arbitrarias por ser disidente de la Revolución 
• Persecuciones a quienes profesan ideas religiosas
• Ausencia de permisos gubernamentales para construir 
   templos  

*Art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 



Todos tenemos el derecho a decir lo que pensamos y a 
compartir nuestras ideas con otras personas. Todos 
tenemos la libertad de buscar, recibir y difundir ideas e 
información de manera oral o por escrito. Nadie debe ser 
perseguido, maltratado o condenado por sus opiniones.

Esto significa que:
Eres libre para expresar sin miedo lo que piensas, para informarte de los 
avances de la ciencia y tecnología, para tener acceso al mundo a través 
de la Internet o de cualquier otro medio de comunicación, para escribir y 
divulgar lo que desees, para desarrollar tus talentos artísticos a través de 
la música, del baile, de la pintura, de la poesía, de la escritura. Tú puedes 
decidir sin miedo y sin que el estado pueda prohibirte, lo que quieres leer, 
lo que quieres estudiar, la televisión que quieres ver. Tienes derecho a ver 
distintos canales de televisión y a oír la radio, a leer diversos periódicos, 
a saber lo que pasa en el mundo y a desarrollar tu sentido crítico. Debes  
expresarte e informarte sin miedo. Tienes derecho a publicar tus obras, 
tus escritos, tus opiniones.    

Te has preguntado:
¿Puedo comprarme el libro que quiero?
¿Puedo compartir con otros mis opiniones, deseos o inquietudes sobre 
  la vida, el mundo, la política?
¿Puedo elegir entre muchos canales de televisión o estaciones de radio, 
  cuál es de mi preferencia?
¿Puedo escribir, pintar o hacer música de protesta sin ser perseguido?
¿Puedo navegar por la Internet libremente e informarme sobre diversos 
  acontecimientos?
¿Puedo manifestar mis ideas libremente?
¿Puedo expresar opiniones distintas a las del gobierno?
¿Puedo comunicarme libremente con periodistas extranjeros?

Ejemplos de Violaciones: 
• Quienes se expresan en contra del gobierno son detenidos y 
   reprimidos
• Estudiantes que han usado la Internet han sido investigados, 
   castigados y reprimidos
• El estado controla todos los medios de comunicación y el acceso 
   a la Internet
*Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 

2. LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
E INFORMACIÓN 



Todos tenemos el derecho a la vida.
Nadie puede atentar contra la vida 
de otros.

Esto significa que:
Tú eres dueño de tu vida, no eres propiedad ni del 
gobierno ni del estado. Desde que naciste tienes 
los derechos de todo ser humano, los cuales han 
de ser respetados siempre y no dependen del 
reconocimiento de ningún gobierno para su 
ejercicio. Tú no le perteneces a nadie más que 
a ti mismo.  

Te has preguntado:
¿Mi vida como ser humano digno y con derechos   
  es respetada por el gobierno?
¿Tengo el derecho a decidir sobre lo que quiero 
  ser y hacer con mi vida?
¿Para preservar mi vida, puedo escoger un 
  médico, un hospital o buscar ayuda médica fuera 
  de Cuba?
¿Tengo acceso a comprar libremente los alimen- 
  tos que mi cuerpo necesita?
¿Soy dueño de mi ser?

Ejemplos de Violaciones: 
• Fusilamientos
• Ahogamiento de balseros
• Desapariciones

*Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

3. VIDA



4. LIBERTAD 
E INTEGRIDAD PERSONAL
Todos tenemos el derecho a vivir libres de tortura, 
de tratos crueles, inhumanos o degradantes y de 
esclavitud.

Esto significa que:
Tu persona debe ser respetada íntegramente y en cualquier 
circunstancia, en trato con individuos, miembros del gobierno, 
militares o policías. No deben maltratarte físicamente. Tú 
tienes derecho a recibir un trato digno y humano. No debes 
ser explotado. El trabajar en un comercio o fábrica, o en 
cualquier negocio, debe ser remunerado de acuerdo con la 
actividad que realices. Tú puedes cambiar de trabajo cuando 
lo desees y buscar empleo en cualquier compañía nacional o 
extranjera.  

Te has preguntado:
¿Conozco del maltrato por parte del gobierno o grupos del 
  Partido Comunista de Cuba a alguna persona?
¿Tengo algún familiar o conozco a alguien que haya sido 
  encarcelado o fusilado por el gobierno?
¿Le tengo miedo a la Revolución?
¿Soy libre?

Ejemplos de Violaciones: 
• Agresiones físicas y verbales por los grupos de respuesta  
   rápida, brigadas especiales o policías, a quienes ejercen su  
   libertad
• Seguimiento por los oficiales operativos de la seguridad 
   del estado
 
*Arts. 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



5. LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y REUNIÓN 

Todos tenemos el derecho de asociarnos con quienes 
deseemos y de reunirnos pacíficamente en espacios 
públicos. 

Esto significa que:
Tienes el derecho de reunirte privada o públicamente, de 
crear sindicatos libres e independientes del control del 
estado y participar en ellos, de disfrutar de la compañía de 
tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Tú puedes 
organizar reuniones sociales o políticas sin que sean 
supervisadas o prohibidas por el gobierno. Tú puedes 
compartir tus preocupaciones, tus proyectos y tus acciones 
políticas con otras personas, porque tienes el derecho de 
reunirte y asociarte libremente y sin miedo.  

Te has preguntado:
¿Puedo reunirme para conversar de política e intercambiar  
  criterios?
¿Se me permite constituir sindicatos independientes?
¿Puedo ir a las plazas y reunirme pacíficamente para 
  protestar en contra de lo que yo pienso que el gobierno   
  está haciendo mal?
¿Puedo organizar reuniones o protestas?
¿Puedo pertenecer a cualquier organización independiente 
  de carácter nacional o internacional?
¿Puedo negarme a participar en manifestaciones o 
  demostraciones públicas organizadas por el Partido 
  Comunista de Cuba o por el gobierno?

Ejemplos de Violaciones: 
• El gobierno no reconoce diversos grupos sindicales
• El gobierno no permite organizar una manifestación 
   pública de protesta
• Para crear una asociación vecinal o grupo comunitario 
   requieres del permiso y de la supervisión del gobierno

*Arts. 21 Y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 



6. LIBERTAD DE MOVIMIENTO 
Todos tenemos el derecho a entrar y salir de nuestro país 
cuando así lo decidamos. Todos tenemos el derecho de 
circular libremente en nuestro país. Todos tenemos el 
derecho de ir a los lugares públicos como hoteles, 
restaurantes, cafés, comercios, parques y espectáculos.

Esto significa que:
Tú tienes el derecho de salir de Cuba cuando quieras y de regresar 
a tu país cuando lo desees, sin que el gobierno pueda limitarlo o 
impedirlo. El estado está en la obligación de darte un pasaporte y 
todo permiso para que puedas viajar libremente. El gobierno no debe 
restringir tu acceso a los restaurantes, cafés, parques, hoteles y es-
pectáculos. Tú decides a donde quieres ir para tu disfrute, recreación 
y esparcimiento y la de tu familia. Tú puedes cambiar de domicilio.  

Te has preguntado:
¿Puedo salir y entrar de Cuba libremente?
¿Puedo viajar y conocer otros países, otras culturas, otros lugares?
¿Puedo entrar a restaurantes, parques, espectáculos y demás 
  lugares públicos de mi elección?
¿Puedo viajar dentro de Cuba o mudarme de residencia?

Ejemplos de Violaciones: 
• Para salir de Cuba requieres permiso del gobierno. El estado no le  
   otorga permiso a todos para salir libremente al exterior. Aquellos 
   que salen sin permiso arriesgan hasta sus vidas
• Los cubanos tienen prohibido entrar a hoteles, restaurantes y 
   lugares públicos cuyo acceso haya sido restringido sólo para 
   extranjeros

*Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 



7. PROPIEDAD

Esto significa que:
Tú tienes el derecho de usar, gozar y disponer de lo 
que es tuyo. Se te debe permitir abrir tu propio nego-
cio, desarrollar tus talentos y habilidades y mejorar tu 
condición de vida con el fruto de tu trabajo. El gobierno 
no debe disponer de tus bienes porque tú eres el único 
que puede decidir sobre ellos. Tienes derecho a tener 
una computadora, un fax o cualquier aparato 
electrónico.      

Te has preguntado:
¿Puedo elegir lo que deseo y quiero comprar?
¿Puedo vender mis pertenencias personales, 
  artesanía casera o productos alimenticios preparados 
  en casa?
¿Puedo mejorar mi condición de vida con mi propio  
  negocio?
¿Puedo disponer de lo que me pertenece?
¿Se me permite crear riqueza en beneficio propio y de 
  los demás?
¿Puedo comprar o vender una casa o un comercio?
¿Puedo aceptar regalos o donaciones de visitantes 
  extranjeros?
¿Puedo conservar mis propiedades si me voy de Cuba?

Ejemplos de Violaciones: 
• Nadie es dueño de nada, sólo el estado 

*Art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Todos tenemos el derecho a ser dueños de 
lo nuestro. Nadie debe tomar nuestras 
pertenencias sin nuestra autorización. 
 



8. IGUALDAD ANTE LA LEY 
Y DEBIDO PROCESO

Esto significa que:
Tú no debes ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Si te 
detienen los agentes del gobierno deben informarte las razones 
para ello y tú tienes el derecho a defenderte ante el órgano com-
petente y a tener quien te represente en los tribunales. Tienes 
derecho a ser oído con las debidas garantías por un tribunal 
independiente e imparcial. No debes ser sometido a malos tratos 
en ninguna circunstancia. No estás obligado a declarar contra ti 
mismo ni a confesarte culpable. Tienes el derecho a que se pre-
suma tu inocencia mientras se compruebe tu culpabilidad. 
En todo caso, debe seguirse un proceso legal en el que hayas po-
dido presentar tus pruebas y defenderte. El proceso tiene que ser 
transparente. Nadie tiene privilegios ante la ley por ser miembro 
del Partido Comunista de Cuba, familiar de algún funcionario del 
gobierno o tener una condición económica aventajada. Tú tienes 
que ser tratado en juicio de igual manera que todas las demás 
personas, con respeto y dignidad.    

Te has preguntado:
¿Cuáles son las causas de las detenciones en Cuba?
¿Cuántas personas están en prisión sin que hayan tenido defensa? 
Cuando las personas son detenidas ¿Se les explica las razones y 
  se les garantiza su defensa y seguridad personal?
¿Son tratados de igual manera ante la ley o en juicio, los particu-
  lares y los que trabajan para la Revolución?

Todos somos iguales ante la ley. Si se nos acusa de un delito, 
tenemos el derecho a tener un juicio en el que se nos garantice un 
proceso legal definido por reglas claras e iguales para todos, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, preferencia sexual, opinión política o de otra índole, 
posición económica o cualquier otra condición social. Toda per-
sona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad humana.

¿Existen tribunales imparciales e independientes que apliquen la 
  ley y administren justicia?
¿Puedo contratar a un abogado particular para que me defienda en 
  juicio?

Ejemplos de Violaciones: 
• Muchísimas personas han sido detenidas arbitrariamente, llevadas  
   a tribunales por causas falsas y sin derecho a la defensa
• El estado no tiene un sistema de justicia independiente. Los jueces 
   hacen lo que el gobierno y el Partido Comunista de Cuba les im-
   ponen, no pueden aplicar justamente el derecho. Los abogados, 
   para ejercer su profesión, tienen que seguir las órdenes del 
   gobierno

*Arts. 3, 9, 10, 14, 15, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



9. PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA
Todos tenemos el derecho a participar en el gobierno de nuestro 
país en condiciones de igualdad, a elegir nuestras autoridades 
en elecciones democráticas y transparentes y a postularnos 
como candidatos a cargos públicos.  

Esto significa que:
Tú tienes el derecho de postularte para cualquier cargo en el 
gobierno. Tú puedes crear partidos políticos diferentes al del 
gobierno. Tú tienes el derecho a elegir entre representantes de 
diversos partidos políticos. Tú puedes participar en la toma de 
decisiones de los asuntos que atañen a todos los cubanos. Tu 
puedes protestar, estar en manifestaciones políticas, 
organizarlas y llevar a cabo peticiones.     

Te has preguntado:
¿Puedo elegir libremente a mis gobernantes?
¿El voto es secreto, universal y libre?
¿Tengo diferentes líderes políticos para apoyar al que me 
  parezca mejor?
¿Puedo elegir entre diversas tendencias políticas al momento 
  de las elecciones?
¿Puedo lanzarme como candidato?
¿Puedo ocupar un cargo público? 
¿Puedo elegir entre diversos partidos políticos?
¿Puedo abstenerme y no votar?

Ejemplos de Violaciones: 
• El Partido Comunista de Cuba es el único que existe
• El estado ha tenido el mismo gobernante “máximo líder” 
   desde 1959. No ha habido oportunidad para nadie más 
• El gobierno es dictatorial
• No hay elecciones democráticas y transparentes
• No es posible organizar diferentes partidos políticos sin ser  
   reprimido por el gobierno

*Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 



10. PRIVACIDAD
Todos tenemos el derecho a una vida privada sin interferencia 
del estado en nuestro hogar, nuestra familia y nuestra 
correspondencia.

Esto significa que:
A tu casa nadie debe entrar sin tu permiso, menos aún ser re-
visada por ninguna autoridad, salvo que tenga una orden judicial. 
Tú debes disfrutar de tu hogar y de tu familia sin temor a ser 
hostigado por alguna organización como los “Comités de Defensa 
de la Revolución”. Tu casa es un lugar sagrado para ti, tu familia 
y los que tú elijas para compartir. Los CDR no deben existir. Tu 
vida privada te pertenece, es tuya y de nadie más. Tú eres el único 
dueño de tu correspondencia (sean cartas, correos electrónicos, 
postales o notas privadas), nadie puede abrirla sin tu autorización. 
Tu espacio privado te pertenece, nadie puede limitarlo ni invadirlo. 
Tú puedes hacer las llamadas que desees sin que el gobierno 
pueda escucharte o impedírtelo.    

Te has preguntado:
¿Tengo miedo por las visitas que recibo?
¿Tengo miedo a recibir y enviar correspondencia?
¿Tengo temor de que mis llamadas sean escuchadas por 
  agentes del gobierno?
¿Puedo disfrutar de mi hogar y de mi familia sin limitaciones?
¿En mi vecindario o cuadra hay alguna persona o vecino que se 
  comunica con el gobierno para decirles lo que hago?
¿Puedo invitar a un extranjero a visitar y quedarse en mi casa?

Ejemplos de Violaciones: 
• Allanamiento o revisión de tu casa y de tus pertenencias por 
   agentes del gobierno
• Violación de la privacidad en tus llamadas y correspondencias
• Vigilancia permanente de tus relaciones sociales, quién te visita 
   y a quién visitas.

*Art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 



• Educarme ampliamente sobre mis derechos

• Dar a conocer a mi familia y todos a mi alrededor cuáles son  
   sus derechos

• Organizar reuniones con vecinos acerca de los derechos 
   humanos

• Buscar asociaciones civiles independientes de derechos 
   humanos y participar en ellas

• Identificar a otros líderes dentro de mi comunidad para crear 
   una organización de derechos humanos. ¡Si adopto este texto 
   como guía, puedo ser voluntario de la Human Rights Foundation!

• Identificar medios de comunicación extranjeros para denunciar 
   las violaciones de derechos humanos 

• Identificar organizaciones internacionales de derechos humanos 
   y escribirles lo que ocurre con los derechos humanos

Los derechos humanos son esenciales para tu vida en 
libertad y la de tu familia. La historia cambia y ese cambio 
es posible e inevitable. Recuerda siempre que luchar por 
los derechos humanos es luchar por ti mismo. No tengas 
miedo. Toda obra grande, al comienzo parece imposible. 
¡Adelante!

¿Qué debo hacer?



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49

Preámbulo
 
Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, 
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 
realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y 
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas,
 
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la 
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

Parte I
Artículo 1 
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural.
 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacio-
nal. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de 
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del 
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposicio-
nes de la Carta de las Naciones Unidas. 

Parte II
Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garan-
tizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 

los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.
 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar 
las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por dis-
posiciones legislativas o de otro carácter.
 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso.

Artículo 3 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente 
Pacto.  

Artículo 4 
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia 
haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar 
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, sus-
pendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones 
no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional 
y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social.
 
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 
(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspen-
dido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por 
el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 5 
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el 
Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
 
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos funda-
mentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, regla-
mentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en 
menor grado. 



Parte III
Artículo 6 
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la 
ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 
muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el mo-
mento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto 
ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá 
imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que 
nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del 
cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 
conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital 
podrán ser concedidos en todos los casos. 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 
años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente 
Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

Artículo 7 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En par-
ticular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 8 
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas 
en todas sus formas.
 
2. Nadie estará sometido a servidumbre.
 
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 
b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países 
en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de 
trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal 
competente; 
c) No se considerarán como “trabajo forzoso u obligatorio”, a los efectos de este párrafo: 
i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normal-
mente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una 
persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicio-
nal; 
ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de 
conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al 
servicio militar por razones de conciencia. 
iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de 
la comunidad; 
iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 9 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de 
la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 
el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo.
 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de 
su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a 
obtener reparación.

Artículo 10 
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano.
 
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcio-
nales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 
condenadas; 
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los 
tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la re-
forma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados 
de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Artículo 11 
Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Artículo 12 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circu-
lar libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
 
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 
se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean com-
patibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
 
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.



Artículo 13 
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto 
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; 
y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a 
tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter 
su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 
especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Artículo 14  
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obliga-
ciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de 
los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida 
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores 
de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la 
tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: 
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la natu-
raleza y causas de la acusación formulada contra ella; 
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 
comunicarse con un defensor de su elección; 
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 
defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 
testigos de cargo; 
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma em-
pleado en el tribunal; 
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta 
esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
 
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio 
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condena-
do haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio 
de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de 

tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 
imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
 
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 
absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Artículo 15 
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello.
 
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona 
por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los prin-
cipios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Artículo 16 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

Artículo 17 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 18 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 
enseñanza. 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta única-
mente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los 
demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.



 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesa
rias para: 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20  
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
 
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discrimi-
nación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Artículo 21 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger 
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Artículo 22 
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, 
de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o 
los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de 
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía. 

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las ga-
rantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.

Artículo 23 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protec-
ción de la sociedad y del Estado.
 
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen edad para ello.
 
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán 
disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

Artículo 24
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protec-
ción que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y 
del Estado.
 
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 
nombre.
 
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y 
sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de represen-
tantes libremente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal 
e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 26 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protec-
ción de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 27 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con 
los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su 
propia religión y a emplear su propio idioma.

[...]



Carta Democrática Interamericana

(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de septiembre de 2001)
 
LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la 
democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 
región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia repre-
sentativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en 
la promoción y consolidación de la democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera 
Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, 
adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura 
inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo 
insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de 
las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regio-
nales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada 
por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los dife-
rentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráti-
cos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren 
la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la 
equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza 
crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una 
responsabilidad común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de 
libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición 
fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia 
que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos 
humanos para la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los 
ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación signifi-
cativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los 
recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del 

ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económi-
cos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, 
desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático 
representativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la de-
fensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales 
democráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Reno-
vación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su 
determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos 
para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del 
principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXIO/91) estableció, conse-
cuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción 
abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del 
poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la 
Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y 
colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXIIO/92)), se acordó desarro
llar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para 
promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y 
ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXIO/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Demo-
cracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIIIO/93)), los Estados Miembros expresaron su conven-
cimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles 
de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha 
de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores de-
penderá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras 
democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democra-
cia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la 
Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de 
sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y 
creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar 
las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión 
del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de 
Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno 
reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento 
de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente 
su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación 
definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de 
Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a 
la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y



ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 
democracia.

II

La democracia y los derechos humanos

Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y 
los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados 
en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e 
internacionales de derechos humanos.

Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han 
sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de 
promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos 
en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, 
étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección 
de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad 
étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y 
la participación ciudadana.

Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de 
los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están 
consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así 
como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejo-
ramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III

Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan 
mutuamente.

Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inci-
den negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se 
comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo 
productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en 
cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este 
compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la 

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la convenien-
cia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y defensa de las 
instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida,

RESUELVE:

Aprobar la siguiente

I 

La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1 
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de 
las Américas.

Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los 
regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación 
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al 
respectivo orden constitucional.

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

Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las 
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 
pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil 
legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de 
la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la de-
mocracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos 
de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de 
financiación de sus actividades.

Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un 
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo 



Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, 
de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional 
que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario 
General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una 
apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones 
diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la 
institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, 
el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo 
gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las 
disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos 
oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate 
que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestio-
nes diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de 
suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con 
el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor 
de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el 
cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia 
de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones 
diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el 
Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. 
Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo 
con la Carta de la OEA.

V

La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos 
electorales libres y justos.

Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento 
o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, 

importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la 
cohesión social y la democracia.

Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustan-
ciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la 
democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecuta-
das por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo 
integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para 
promover estos objetivos.

Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio am-
biente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de 
protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr 
un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo 
del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los 
pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de 
todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas 
que pertenecen a las minorías.

IV

Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político 
institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario Gene
ral o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación 
de la institucionalidad democrática.

Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo 
del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario 
General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, 
disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Se
cretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación 
colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preser-
vación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia 
con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura 
del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el 
orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insu-
perable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la 



¿Quiénes Somos? 

La Human Rights Foundation (HRF) es una organización apolíti-
ca dedicada a promocionar y a defender los derechos humanos 
en todo el continente americano. Nuestro trabajo se inspira 
en un profundo compromiso con las libertades humanas, cuya 
meta fundamental consiste en despertar conciencias acerca de 
la naturaleza y de la vulnerabilidad de la libertad en las Améri-
cas.

Reconocemos los derechos inalienables que protegen a la 
persona de las acciones arbitrarias de abuso de poder. Creemos 
que todas las Naciones de las Américas deben reconocer y 
respetar la libertad de sus ciudadanos así como protegerlos.  

Defendemos la propuesta de estados totalmente democráticos y 
fundamentados en el estado de derecho que honra y respeta los 
derechos del hombre y del ciudadano. 

La HRF está comprometida con los principios de coherencia, 
igualdad y responsabilidad en materia de derechos humanos.  
La transparencia constituye el elemento determinante, 
característico y diferenciador de todas nuestras decisiones, 
métodos y principios. 

El Consejo Internacional, Directorio y Consejeros de la HRF 
están constituidos por un grupo de líderes globales, expertos y 
dinámicos en la lucha por los derechos humanos y la dignidad 
individual.
 

Kenneth Anderson
Investigador de Derechos Humanos con más de tres décadas 
de experiencia. Profesor de derecho y autoridad reconocida en 
materia de derechos humanos internacionales por sus publi-
caciones y actividad profesional. Su experiencia abarca guerras 
y conflictos armados, terrorismo, organizaciones sin fines de 
lucro y de caridad, filantropía, desarrollo de finanzas y micro-
créditos así como administración internacional. Conferencista 
internacional.  

incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro 
interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán 
un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de 
que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso 
a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.

Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y 
normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas 
misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de 
forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.

Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a 
través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de 
la Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elec-
ciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de 
contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI

Promoción de la cultura democrática

Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios 
y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando 
que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, 
social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los 
Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los 
valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizacio-
nes de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y activi-
dades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de 
los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras 
políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio 
de la cultura democrática.



Garry Kasparov
Maestro del ajedrez. Considerado por muchos el mejor jugador 
de ajedrez de la historia. En el 2005, anunció su retirada del aje-
drez y se dedicó a escribir y a trabajar a favor de los derechos 
humanos. Crítico abierto del Presidente Ruso Vladimir Putin 
y sus tendencias totalitarias. Fundador de “La Otra Rusia”: un 
grupo ruso que aboga desde su creación por elecciones libres, 
limpias y democráticas en su país. Perseguido político del 
gobierno de Putin.

Mart Laar 
Primer Ministro de Estonia en dos oportunidades. Víctima del 
fascismo y del comunismo. Después de la ocupación soviética, 
lideró a la nación báltica durante el proceso de transformación 
de un sistema socializado al punto del colapso, hacia una 
economía dinámica. Su compromiso con los derechos individua-
les y con un gobierno limitado surge de su compromiso total 
con la libertad. Los Nazis asesinaron a su abuelo y muchos 
otros familiares suyos fueron prisioneros políticos bajo el régi-
men soviético que ocupó Estonia durante cincuenta años. A final 
de los años ochenta, el Sr. Laar hizo caso omiso de la censura 
imperante y participó como líder en la Revolución Cantada de 
Estonia, una lucha pacífica por la libertad que duró cuatro años; 
la misma consistía en cantar canciones patrióticas que los 
soviéticos habían prohibido. En 1992, publicó un libro sobre sus 
estudios titulado La Guerra Del Bosque: La Lucha De Estonia Por 
Sobrevivir.

Armando Valladares
Escritor, pintor y poeta, pasó veintidós años en las cárceles 
políticas de Fidel Castro. Sus ideales y profundas conviccio-
nes religiosas lo hicieron rechazar los planes de rehabilitación 
política y el adoctrinamiento comunista. Como represalia a su 
rebeldía sufrió torturas y pasó años en celdas de confinamiento 
solitario. Es un superviviente de los campos de trabajos forza-
dos donde mutilaron y asesinaron a cientos de sus compañeros. 
El Pen Club francés le concedió el Premio Libertad, el cual se 

Vladimir Bukovsky
Disidente soviético, escritor y activista de los derechos humanos. 
Permaneció durante doce años en las prisiones soviéticas, 
campos de trabajo forzados y hospitales psiquiátricos de trata-
miento obligado usados por el gobierno en contra de sus enemi-
gos. Fue internado en un pabellón psiquiátrico por llevar a cabo 
reuniones de poesía en el centro de Moscú, así como arrestado 
y encarcelado por organizar manifestaciones en defensa de 
otros disidentes soviéticos. Sus publicaciones son de reconocida 
trascendencia. Escribió Un Manual De Psiquiatría Para Disidentes, 
para ayudar a luchar contra los abusos de las autoridades. Su 
autobiografía escrita en 1982, llegó a ser el libro más vendido 
del año, traducida por Elena Panteleeva bajo el título Ese Dolor 
Lacerante: Cartas De Un Viajero Ruso. 

Palden Gyatso
Monje tibetano que fue arrestado, torturado y enviado a la 
Prisión de Panam Dzong bajo cargos falsos de haber resistido 
a la ocupación comunista y supuestamente actuado como espía 
para la India.  Durante treinta y tres años estuvo en prisiones 
chinas y campos de trabajo forzado. A lo largo de ese período fue 
adoctrinado y perseguido por no querer renegar de sus creen-
cias religiosas y políticas. Presenció ejecuciones y fue liberado 
de su cautiverio en 1992. Huyó cruzando los Montes Himalayas 
para llegar a la India, llevando a escondidas los instrumentos 
de las torturas chinas como prueba material de los abusos a los 
derechos humanos en el Tibet. Desde entonces ha estado viajan-
do por el mundo haciendo público el ruego de los prisioneros 
políticos del Tibet. Sus memorias han sido publicadas en 1997 
bajo el título de Fuego Bajo La Nieve. Memorias De Un Prisionero 
Tibetano.



Elie Wiesel
Premio Nobel de la Paz en 1986. A la edad de 15 años, vivió la 
experiencia de ser deportado por los Nazis junto con su familia 
a los campos de concentración de los Nazis en Auschwitz. 
Sobrevivió y fue persuadido a escribir acerca de sus experien-
cias en el Holocausto, lo que resultó una memoria aclamada 
internacionalmente: La Noche, catalogado como uno de los 
más prominentes libros en la literatura del Holocausto. 
Actualmente es profesor de humanidades de la cátedra An-
drew W. Mellon en Boston University. Defensor durante toda 
su vida de los derechos humanos; ha defendido la causa de los 
judíos soviéticos, de los indios Miskitos en Nicaragua, de los 
Desaparecidos de Argentina, los refugiados de Camboya, los 
curdos, las víctimas de la hambruna y los genocidios en África, 
del Apartheid en Sudáfrica, y de las víctimas de guerra de la 
antigua Yugoslavia. Ha recibido numerosos premios por sus 
escritos literarios y por la defensa de los derechos humanos. 
Ha publicado más de cuarenta ensayos y libros.

James Q. Wilson
El Dr. Wilson, a quien le fue otorgada la Medalla Presidencial 
de Libertad en Estados Unidos, es actualmente profesor de la 
cátedra  Ronald Reagan en Pepperdine University; anterior-
mente fue profesor de estudios gubernamentales en Harvard 
University y profesor de administración y políticas públicas 
en la UCLA.  El Dr. Wilson es autor de catorce libros sobre la 
naturaleza de la moralidad humana, el gobierno y la justicia 
del delito.  Su libro sobre el gobierno de Estados Unidos es 
el más utilizado a nivel escolar. Wilson fue presidente de la 
American Political Science Association, que le otorgó el premio 
Lifetime Achievement Award en 2001.  El Dr. Wilson ha traba-
jado en comisiones de políticas públicas y es miembro electo 
de la American Academy of Arts and Sciences y de la American 
Philosophical Society.

otorga a escritores presos. Una campaña internacional, orga-
nizada por su esposa Martha, culminó con la petición personal 
del Presidente Francois Miterrand al dictador Fidel Castro que 
aceptó liberarlo en 1982. Más tarde publicó sus memorias de 
prisión Contra Toda Esperanza, libro que se convirtió en un best-
séller internacional. Fue nombrado por el Presidente Ronald 
Reagan como Embajador de los EEUU ante la Comisión de los 
Derechos Humanos de la ONU. Recibió la Medalla Presidencial 
del Ciudadano.

Álvaro Vargas Llosa 
Reconocido periodista y escritor. Firme opositor de todo sistema 
autoritario, sea de derecha o de izquierda. Egresado de la 
Escuela de Economía de Londres. Es uno de los más destaca-
dos analistas políticos de Latinoamérica. Coautor de doce libros 
que se centran en los derechos humanos, economía e historia 
de la política en Latinoamérica. Ha escrito artículos de opinión y 
editoriales en el Miami Herald, Wall Street Journal, Los Angeles 
Times, BBC World Service y de la revista TIME.  En el 2006 fue 
galardonado con el Premio Anthony Fisher por su libro Rumbo a 
la Libertad, el cual analiza la libertad humana, la responsabili-
dad personal, el estado de derecho y la función del estado para 
permitir y sostener la opresión humana.

Ramón José Velásquez
Historiador, profesor universitario y ex-presidente de Venezuela. 
Ramón José Velásquez fue encarcelado en distintas oportuni-
dades durante la década de los 50, bajo la dictadura del General 
Marcos Pérez Jiménez. Uno de sus arrestos se debió al hecho 
de ser coautor del Libro Negro De La Dictadura, un fiel relato de 
las violaciones de los derechos humanos perpetradas por ese 
gobierno. En 1993, como consecuencia de la crisis constitucional 
producida por la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, 
el Congreso Venezolano le nombró presidente de la República. 
Durante su distinguida carrera de servicio público, el Dr. 
Velásquez ha sido Senador, Diputado al Congreso, Ministro de 
Comunicaciones y Secretario del Gabinete. Fue director del 
periódico venezolano El Nacional y fundador del periódico El 
Mundo.



Fundador del Moving Picture Institute y productor de varias 
películas y documentales cuyo tema central es la libertad 
humana, incluyendo Freedom’s Fury (La Furia De La Libertad) 
coproducida con Quentin Tarantino y Lucy Liu, Hammer & Tickle 
y The Singing Revolution (La Revolución Cantada). 

Charles H. Hoeflich 
Presidente emérito de la Univest Corporation. Filántropo que 
durante cincuenta años ha sido la luz moral, financiera y 
práctica que ha guiado y liderado numerosas obras de caridad. 
 

Michael J. Horowitz
Como miembro y director del Proyecto para la Justicia Civil y el 
Proyecto de Libertades Religiosas Internacionales de Hudson 
Institute, se cuenta entre los primeros intelectuales públicos 
que despertaron la conciencia acerca de la persecución de los 
cristianos en Sudán. Ha sido líder en el movimiento para refor-
mar la política de los Estados Unidos sobre los derechos huma-
nos, promoviendo la legislación del Congreso en los temas de 
libertades religiosas en Sudán, tráfico de seres humanos, Corea 
del Norte y reforma de prisiones.  Ha trabajado incansable-
mente en la promoción de la democracia en Europa Oriental, 
Camboya y Vietnam.  Graduado de Yale University. 

Roy Innis
Ferviente defensor de los derechos civiles. Conocido por la 
integridad con la que ha llevado a cabo el legado de Martin 
Luther King Jr. como Director Nacional y Presidente del Con-
greso en asuntos de Igualdad Racial (Congress of Racial Equal-
ity - CORE), uno de los grupos más informados en lo que res-
pecta a los derechos civiles. Se ha dedicado a los movimientos 
africanos de liberación, estableciendo una oficina de CORE en 
Kenya y convirtiéndose en el primer ciudadano de los Estados 
Unidos en ayudar a la Organización de Unidad Africana en una 
condición oficial. 

Harry Wu 
Fundador de la Laogai Research Foundation, ha trabajado sin 
tregua durante las últimas dos décadas para alertar al mundo 
acerca de las condiciones inhumanas y de abuso en los cam-
pos de trabajo forzado en China (laogai).  El Dr. Wu era estu-
diante universitario cuando fue encarcelado en el laogai por 
haber criticado el sistema comunista.  Estuvo diecinueve años 
en prisión y fue testigo presencial de las muertes brutales de 
innumerables compañeros de prisión.  Con cierta regulari-
dad le obligaban a “confesar” sus crímenes o delitos.  Fue 
liberado en 1979 y en 1985 se residenció en Estados Unidos.  
En 1990, se le pidió que testimoniara acerca del laogai ante 
el Senado de Estados Unidos, una experiencia que le lanzó a 
la carrera de activista en derechos humanos.  En un viaje de 
investigación a China en 1995, fue arrestado, juzgado y con-
denado por “revelar secretos de estado” y fue sentenciado a 
quince años de prisión. Gracias a un movimiento internacional 
que luchó por su liberación, el gobierno chino le expulsó del 
país en lugar de obligarle a cumplir su sentencia.

Vocales y Consejeros

Thor Halvorssen - Presidente 
Fundó la Human Rights Foundation en la primavera de 2005.  
Comenzó la defensa de los derechos humanos en el año de 
1989 en Londres, organizando oposición al Apartheid racista 
de Sudáfrica. En 1993, su padre Thor Halvorssen Hellum, 
Embajador venezolano, fue detenido y torturado en una cárcel 
de Venezuela por una acusación falsa.  El Sr. Halvorssen era 
en esos momentos un estudiante en la University of Penn-
sylvania, desde donde dirigió una campaña para liberar a su 
padre. Dedica su carrera a los derechos humanos primero 
con la creación y el desarrollo de la Foundation for Individual 
Rights in Education (FIRE). En 2004, su madre, una psicóloga 
infantil, fue brutalmente atacada por pistoleros afectos al go-
bierno de Hugo Chávez mientras asistía a una manifestación 
pacífica en una plaza pública de Caracas.  



Robert L. Pfaltzgraff, Jr.
Fundador y presidente del Institute for Foreign Policy Analysis 
y catedrático Shelby Cullom Davis, de International Security 
Studies en la Facultad Fletcher de la Tufts University.  Ha sido 
un asesor importante para los funcionarios de Estados Unidos 
que trabajan en la política exterior y la política de control de 
armas, también ha hecho publicaciones y ha dictado numero-
sas conferencias para el gobierno y la industria, así como foros 
académicos en los Estados Unidos y en el exterior sobre temas 
que abarcan desde el derecho internacional hasta el desarme 
nuclear. 

Robert A. Sirico
Presidente y cofundador del Instituto Acton para el Estudio de 
la Religión y de la Libertad. El Padre Sirico es promotor de una 
sociedad libre y virtuosa, caracterizada por la libertad individual 
y los derechos humanos.  Trabaja por la educación de la libre 
empresa, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Está 
especialmente comprometido a combinar los estudios religio-
sos con análisis de principios económicos, a fin de permitir a 
los estudiantes la comprensión y el abordaje de la pobreza y 
otros apremiantes problemas sociales. El Padre Sirico ha viajado 
frecuentemente con la finalidad de estudiar y observar con sus 
propios ojos los regímenes que violan los derechos humanos; 
China, Cuba y Venezuela han atraído su atención analítica.

Eduardo Mendoza
Ingeniero agrícola, graduado en 1941 de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, en Argentina. Investigador científico. Fue el 
Ministro más joven en la historia de Venezuela. Como Ministro 
de Agricultura dirigió el Instituto Venezolano para la Inmigración 
y trabajó para la creación en Venezuela de la Organización de 
Refugiados Internacionales en 1946 (este organismo fue poste-
riormente reemplazado por la Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees—UNHCR).  El Dr. Mendoza obtuvo 
gran éxito al asegurar que Venezuela ayudaría a los refugiados 
europeos y a las personas desplazadas que no retornarían a sus 
países, después de la Segunda Guerra Mundial.  Elegido ante 
el Parlamento Andino para el período 2000 - 2001. Individuo de 
Número de la Academia de la Historia de Venezuela. Sobrino 
bisnieto del Libertador de Venezuela, Simón Bolívar y nieto en 
tercera generación del primer presidente de Venezuela, Cristóbal 
Mendoza.

Tom G. Palmer 
Miembro del Instituto CATO y director de Cato University. Recibió 
un doctorado de Oxford University. Conferencista sobre la historia 
de la libertad y el constitucionalismo, libre comercio, individualis-
mo y los fundamentos morales y legales de derechos humanos.  
Defensor de los derechos humanos en Europa Oriental y la Unión 
Soviética. Ha viajado por la región dando seminarios e introdu-
ciendo libros, fotocopiadoras y máquinas de fax aún en contra de 
regímenes totalitarios. Se ha dedicado a traducir y publicar libros 
de texto sobre derechos humanos y democracia en varios idiomas 
de Europa Oriental y Central así como en el Medio Oriente. 



¿Qué es el ILC?
El Instituto de Liderazgo Cubano (ILC), esfuerzo de la Iniciativa para 
Fomentar el Desarrollo de Cuba, surge como respuesta a la creciente 
demanda para la capacitación por parte de la sociedad civil cubana en 
materias tales como:

Valores democráticos y capacidad para gobernar respon-
sablemente 
Política económica e implementación de reformas 
Diagnóstico de problemas y creación de conciencia pública 
Herramientas para implementar programas enfocados en los 
resultados 
Creación de alianzas para trabajar eficazmente en red 
Incrementar el impacto de los servicios en sectores sociales 
claves 
Trabajar eficazmente con donantes internacionales

El ILC promueve la formación de un nuevo liderazgo cívico democráti-
co en Cuba con la finalidad de prepararlo para asumir la tarea de 
buscar soluciones innovadoras a los complejos retos del futuro.

 ¿Qué es la HRF?
La Human Rights Foundation (HRF) es una organización apolítica 
dedicada a promocionar y a defender los derechos humanos en todo el 
continente americano. 

Nuestro trabajo se inspira en un profundo compromiso con las liber-
tades humanas, cuya meta fundamental consiste en despertar con-
ciencias acerca de la naturaleza y de la vulnerabilidad de la libertad 
en las Américas.

La HRF se fundó en 2005 y abrió sus oficinas en Nueva York, en agosto 
de 2006. Tiene aliados y organizaciones afiliadas en varios países del 
continente.   

Visítanos a través de la Internet, a nuestro Sitio Web: www.LaHRF.com 
o escríbenos a info@lahrf.com.
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Tú tienes el derecho a la libertad de ex-
presión fundamentalmente. Tú eres libre 
de decir, escribir y publicar cualquier opi-
nión que desees. Criticar al gobierno no es 
un delito, no debe ser penalizado. Tú has es-
tado viviendo en un régimen de opresión por 
mucho tiempo, y tú no eres un prisionero. Tú 
eres un ser humano libre y digno. Tú eres una 
persona que tiene sueños y aspiraciones. Tú 
tienes el derecho de culto, a creer en Dios y 
manifestar tu fe de la manera que quieras. 
Tú tienes el derecho de moverte libremente. 
Ningún gobierno tiene el derecho de decirte 
a donde puedes o no ir. Nadie tiene derecho 
a lastimarte, castigarte, torturarte, repri-
mirte o crearte miedo. Tú tienes el derecho 
a votar por quien prefieras o a abstenerte 
de hacerlo. Tú tienes el derecho al debido 
proceso, si eres acusado de haber cometi-
do un delito. Tú tienes el derecho a desa-
rrollar nuevas ideas, ganar dinero y com-
prar bienes que no pueden ser arrebatados 
de ti. Tú eres un ser humano libre y digno 
con derecho a la búsqueda de la felicidad.

Instituto de  

Liderazgo Cubano


