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I Caso interesante de este analisis es la relacion de 
Ia OEA con Cuba, el iinico pafs de la region que no 
pertenece a la organizaci6n, ya que es vista por Fidel 
Castro como una "oficina colonial" de Esrados Unidos. 

2 El tema de los derechos humanos Iue trata<lo 
antes de! nacirnienro de la Carta de la OEA en l 947 y 
del nacimienco de la CIDH en 1959: en 1 936, en la 
Conferencia Interarnericana para la Consoli<laci6n de 
la Paz en Buenos Aires, yen 1938 duranre la Octava 
Conferencia de los Estados Americanos en Lima. 

internacional despues de la segunda guerra 
mundial y la guerra frfa 1 desde una pers 
pectiva inrerdisci plinaria. 

Desde el recuento hist6rico de! sistema 
americano de derechos humanos a partir 
del surgimiento de la Organizacion de los 
Estados Americanos (OEA) y de la Corni 
si6n Interamericana de Derechos Huma 
nos (CIDH), Dykmann construyc un mode 
lo analftico que permite entender la 
compleja relaci6n enrre la polfrica exterior 
de los Estados miembros y la polftica co 
mun en el seno de la OEA, sobre todo des 
pues de 1970. A craves de un riguroso es 
tudio sobre la intervenci6n estadunidense 
en la region en los diffciles afios de mili 
tarizaci6n en el siglo xx, el autor ubica el 
surgimiento, la consolidaci6n y los logros 
del sisterna americano de cooperaci6n al 
"reconsrruir la polftica de derechos huma 
nos de un cuerpo intergubernamental, la 
OEA, durante el mas horroroso periodo de 
la hisroria recienre de Larinoarnerica en 
relaci6n con los derechos humanos" (p. 9). 
Aun mas, la Iinea de los hechos presenta 
da brinda elementos irnportantes al iden 
tificar c6mo la discusi6n sobre los derechos 
humanos es anterior a la conformaci6n de 
la misma OEA (p. 17).2 

A este analisis se suma la interesante 
reflexion sobre la consolidaci6n de las rela 
ciones americanas como un elemento de 
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En los primeros afios del siglo XXI, cuya 
corra historia ha estado marcada por Ia 
acentuada crisis del rnultilateralisrno de 
las relaciones internacionales, el crecienre 
unilateralismo estadunidense y el adverso 
clima poll tico en Asia y Medio Orienre, 
"los derechos humanos se han convertido 
en un elemenro crucial de la pol.ftica exte 
rior y la investigacion cientffica" (p. 9). 
En esre contexto, aparece la publicaci6n 
del alernan Klaas Dykmann sobre lo que 
el autor denomina la realpolitik de los de 
rechos humanos en el escenario politico 
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un acercamiento a la conflictiva situacion 
polirica que allf, como en otras partes de 
America Latina, gener6 persecuci6n, tor 
tu ra, desaparici6n y muerte. Muestra 
c6mo para los perseguidos que buscaron y 
lograron el asilo politico, si bien lograron 
salvaguardar su libertad y su vida, sufrie 
ron el dolor del desgarramiento y del 
desarraigo al dejar, temporal o definitiva 
mente, su patria. Al mismo tiempo, al 
rescatar los recuerdos de algunos de los 
acrores de ese proceso, el video contribuye 
a la reconstrucci6n de la memoria colecti 
va, con la esperanza de gue conociendo la 
historia nose repitan los horrores causados 
por las dictaduras de la epoca, ni en esos 
pafses ni en el resto de la region. 
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3 Francisco Marin, "Chile: largo y sinuoso cumi 
• no", Proaso, mim, 1494, 19 de junio de 2005, Mexico, 
pp. 2223. 

4 Marcelo Izquierdo, "Argentina: 22 afios <le im 
punidad", Proceso, nurn. 1494, 19 de junio de 2005, 
Mexico, pp. 2425. 

do el sistema interamericano de derechos 
humanos era relativamente inactive: 2) 
despues de 1973, con el contrastante auto 
ritarismo de la region, lo que consolido la 
agenda de la CIDH hasta 1980, y 3) las difi 
cultades en la region y en la OEA por la 
unilateral polftica estadunidense durance 
la adminisrracion de Ronald Reagan, lo 
que redujo el rango de acci6n de la polftica 
interarnericana de derechos humanos. 

Trascendiendo esta delimitaci6n tem 
poral ante la detenci6n de Augusto Pi no 
chet en 1998 en Landres, su proceso por 
el caso de la Caravana de la Muerte en 
2001, la perdida de su inmunidad judicial 
en 2005 y los ultimas acontecirnienros 
sobre las implicaciones de otros miembros 
de la familia duranre la dictadura chilena 
en la malversaci6n de fondos publicos y 
la evasion de impuestos por alrededor de 
17 000 000 de d6lares,3 el caso de Chile 
es considerado una de las piedras milena 
rias de los derechos humanos en la diffcil 
posici6n de la CIDH ante el sisterna intera 
mericano. Lo mismo ocurre en el caso de 
los 400 militares o miembros de fuerzas 
de seguridad de Argentina que seran juz 
gados en 2005 por su participaci6n en la 
dictadura de 19761986,4 y el caso de 
la guerra civil en El Salvador. En los rres 
casos, Dykmann muestra como los intere 
ses geoesrraregicos de Estados Unidos han 
dificultado la toma de decisiones entre la 
CIDH y la OEA, subordinando los derechos 
.humanos a un segundo piano. 
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terminante para el presente y el futuro 
de la region desde la perspectiva del pana 
mericanismo y el bolivarismo, lo que per 
mite abordar el concepto de la unidad la 
tinoamericana en el actual proceso de 
integraci6n y fortalecimiento del sistema 
interamericano. Lo anterior indudable 
mente lleva a la reflexion sobre la natura 
leza del Estado latinoamericano, el relati 
vismo cultural, los modelos de desarrollo, 
su relacion con el libre comercio, el man 
tenimiento de la paz y la seguridad, el 
principio de no intervencion, la dependen 
cia financiera, la asisrencia military el es 
tablecimiento de un poder supraestatal en 
la region. 

Para guiar la discusion, el autor propa 
ne cuatro preguntas de naturaleza general: 
1) en consideracion de la diffcil localiza 
cion cultural de la region en terminos de 
derechos humanos y enrre la universali 
dad y el relativismo cultural (es posible 
colocar la realidad de los derechos huma 
nos en Larinoamerica en los usuales mode 
los reoricos internacionales de los derechos 
humanos como categorfas de argumenta 
cion ', 2) (la polfrica de derechos humanos 
de la OEA ha sido exirosa o debe ser con 
siderada un fracaso?, 3) (acaso Estados 
U nidos ha insrrumentado el tema de los 
derechos humanos en la OEA?, y finalmen 
te, desde una perspectiva hist6rica mas 
amplia, 4) 2los derechos humanos ban ce 
nido una particular funci6n en el virtual 
antagonismo entre el bolivarismo y el pa 
namericanismo? 

Para responder a estas preguntas, se 
presentan los ejemplos de los golpes de 
Estado y militarizaci6n en Chile, Argenti 
na, Nicaragua, Guatemala, Panama. y El 
Salvador como casos paradigrnaticos de las 
tres fases mayormente marcadas en la his 
toria de la OEA: 1) de 1970 a 1973, cuan 
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tares y la justificaci6n de los abusos a los 
derechos humanos dentro y foera <lei rerri 
rorio estadunidense. 

Si bien el desem pefio de la OFA esta 
sujero a constantes crfticas en esre panora 
ma, coincidimos con el autor al aceprar 
que el sistema americano "ha creado con 
ciencia sabre los derechos hurnanos de los 
pueblos en el hernisferio" (p. 411). 

Para los estudiosos de la hisroria, las 
relaciones inrernacionales, la cooperaci6n 
al desarrollo y los derechos hurnanos, esre 
libro es fundamental, pues nos perrnite 
conocer una perspectiva diferente sobre 
los hechos gue han marcado a America 
Latina, asf como tener elernentos de com 
paraci6n entre el espacio de relacion arne 
ricano (OEA), el europeo (UE) y el inrerna 
cional (ONU). 

Estos cuestionamiemos llevan a la dis 
cusi6n sobre el papel de los derechos hu 
manos entre la solidaridad larinoamericana 
y la cooperaci6n interamericana (p. 4:32). 
Asf, este libro es una aportaci6n impor 
tance en la reflexion sabre las tensiones 
entre "el hacer y el decir" de los derechos 
humanos en el mundo. 
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Sin embargo, el analisis de Dykmann 
va mas alla de los cuestionamientos ante 
riores. Tambien contribuye al analisis filo 
s6fico sobre los derechos humanos y su 
"categorizacion" en los tratados internacio 
nales en generaciones artificiales; realiza 
un constante cuestionamiento sobre la re 
laci6n entre el modelo de desarrollo, la 
justicia disrributiva y los derechos huma 
nos, donde ubica "la realizaci6n de los de 
rechos econ6micos y sociales en America 
Latina como precondici6n necesaria para 
garantizar los derechos individuales" (p. 12), 

. y rescata la importancia de la tension emre 
ciudadanfa de primera y de segunda, don 
de "los derechos de las clases bajas son 
usualmente negados" (pp. 2627). 

Sin ser el objetivo de su analisis histo 
rico, Dykmann nos lleva implfcitamente 
a realizar un paralelismo entre la reflexion 
sabre la condicionalidad y el sesgo de la 
polftica de derechos humanos en el con 
tinente americano durance la cafda del 
bloque sovietico y la lucha contra el comu 
nismo, y las actuales decisiones interna 
cionales respecto a la invasion en Irak y 
la lucba contra el rerrorismo, resalrando 
el marcado unilateralismo estadunidense 
y la doctrina de la seguridad nacional 
como el estandarre de las invasiones mili 
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