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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO1 
NUEVO ENFOQUE METODOLÓGICO. INSTRUMENTO, 

DECLARACIÓN O TRATADO INTERAMERICANO SOBRE LA 
DEMOCRACIA 

(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

1.  En su resolución CJI/RES.5/LII/98, del 19 de marzo de 1998, el Comité 
Jurídico Interamericano, junto con recordar la vigencia y los alcances de la 
obligación jurídica internacional de los Estados del Sistema Interamericano de 
ejercer efectivamente la Democracia Representativa, obligación constatada en su 
resolución CJI/RES.I-3/95, del 23 de marzo de 1995, resolvió “dejar constancia 
de que, en su criterio, existen otros aspectos del tema que podrían ser abordados 
(como el sistema de partidos políticos, sistema para la adopción de decisiones, el 
financiamiento de las campañas electorales y otros), pero, debido a su amplitud y 
complejidad se requerirían importantes recursos para abordarlos, de los que, en 
la actualidad, no dispone”. 

2.  En la parte considerativa de la recién citada resolución CJI/RES.5/LII/98, 
el Comité Jurídico Interamericano expresa que “todo lo atinente a los procesos 
electorales y, al ejercicio de la Democracia Representativa, no ha sido, hasta la 
fecha, abordado por el ordenamiento jurídico internacional y por consiguiente, 
forma parte del dominio reservado o jurisdicción interna o exclusiva del Estado”, 
por lo “que los nuevos derroteros de los tratamientos del tema, como por ejemplo, 
el estudio de las ideas e instituciones que forman parte de la Democracia 
Representativa, son materia propia del derecho comparado.” 

3.  Ahora bien, desde la recién aludida resolución, ha ocurrido en el Sistema 
Interamericano un acontecimiento jurídico internacional que probablemente 
amerita procurar un nuevo enfoque en el tratamiento de la cuestión, habida cuenta 
que tal suceso posiblemente podría estar alterando o afectando al dominio 
reservado o jurisdicción interna o exclusiva del Estado en lo que se refiere al 
ejercicio efectivo de la Democracia Representativa en los Estados del Sistema 
Interamericano. 

                                                      

1  Informe aprobado en la sesión del 19 de agosto de 2000, 57 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/doc.35/00 rev.1 En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General - 2000. Rio de Janeiro: 
CJI, 2000 (CJI/doc.45/00 del 25 ag. 2000). p.171-173. 
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4.  En efecto, mediante la resolución OEA/Ser.P AG/RES. 1753 (XXX-
O/00), del 5 de junio de 2000, la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos resolvió “enviar al Perú de inmediato una Misión integrada 
por el Presidente de la Asamblea General y el Secretario General de la OEA con 
el fin de explorar, con el Gobierno del Perú y otros sectores de la comunidad 
política, opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor fortalecimiento de la 
democracia en ese país, en particular medidas para reformar el proceso 
electoral, incluidos la reforma de los tribunales de justicia y constitucionales y el 
fortalecimiento de la libertad de prensa.” 

5.  La Asamblea General igualmente acordó “que la Misión informe a los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA en la forma 
que sea determinada por la propia Misión a fin de permitir la plena 
consideración de sus conclusiones y recomendaciones e iniciar las acciones de 
seguimiento que se estimen apropiadas.” 

6.  Ciertamente y tal como consta en la propia resolución en comento, la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos tuvo en debida 
cuenta, para adoptarla, las normas pertinentes de la Carta de la Organización en lo 
que concierne a la Democracia así como el Compromiso de Santiago con la 
Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano de 1991, la Declaración 
de Managua de 1993 y las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de 
las Américas de 1994 y 1998. 

7.  Empero, asimismo la Asamblea General de la OEA tomó nota “de las 
conclusiones presentadas en el informe de la Misión de Observación Electoral a 
las Elecciones Generales de la República del Perú en las dos rondas electorales 
celebradas el 9 de abril y el 28 de mayo de 2000, así como los comentarios 
formulados por el Gobierno del Perú”, manifestó su preocupación por la 
circunstancia “de que la credibilidad del proceso y del resultado de esas lecciones 
ha sido menoscabada por persistentes informes de irregularidades que no se han 
examinado satisfactoriamente, incluidos los problemas del proceso electoral en sí 
y las deficiencias institucionales existentes” y reconoció “que tanto el Perú como 
el informe de la Misión de Observación Electoral han llamado la atención sobre 
la necesidad urgente de seguir fortaleciendo las instituciones democráticas en ese 
país, en particular el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo Nacional de Magistrados, así como de reformar el 
proceso electoral y fortalecer la libertad de prensa”, razones todas por las que 
acepta, en los términos antes referidos, “la invitación del Perú para enviar una 
Misión con el propósito de fortalecer las instituciones democráticas.” 

8.  Sobre el particular, cabe recordar que las Misiones de Observación 
Electoral tienen su origen en la resolución AG/RES. 991 (XIX-O/89), la que, 
luego de recordar, en especial, las normas de la Carta de la Organización 
atingentes a la Democracia, dispone, por una parte, “reiterar al Secretario 
General la recomendación de organizar y enviar misiones a aquellos Estados 
miembros que, en el ejercicio de su soberanía, lo soliciten, con el propósito de 
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observar el desarrollo, de ser posible en todas sus etapas, de cada uno de los 
respectivos procesos electorales” y por la otra parte, “solicitar al Secretario 
General de la OEA que, como resultado de la observación in situ de los procesos 
electorales, emita informes públicos y periódicos.” 

9.  Como se puede desprender de las transcripciones realizadas 
precedentemente, obviamente la resolución AG/RES. 1753 (XXX-O/00) tiene un 
alcance mayor que la prevista en la resolución AG/RES. 991 (XIX-O/89), la que, 
por lo demás, tiene, de por sí, una innegable importancia jurídica. 

10. Efectivamente, esta última, si bien establece que la Misión de 
Observación Electoral procede única y exclusivamente a solicitud del Estado 
pertinente, formulada en el ejercicio de su soberanía, no es menos evidente que la 
observación correspondiente se realiza de acuerdo a los parámetros que la propia 
Misión o el Secretario General de la OEA estime del caso y es en relación a tales 
criterios que este último debe emitir informes públicos y periódicos, los que, en 
consecuencia y en última instancia, vienen a ser instrumentos de evaluación 
internacional sobre la eficiencia y aún legitimidad del ordenamiento jurídico 
nacional correspondiente relativo al proceso electoral.  

11. Pues bien, la resolución AG/RES. 1753 (XXX-O/00) no se limita a la 
cuestión electoral, sino que dice relación, como expresamente lo indica, con 
explorar, no sólo con el Gobierno del Perú sino incluso con otros sectores de la 
comunidad política de ese país, opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor 
fortalecimiento de la Democracia en él y todo ello, si bien a invitación de dicho 
Gobierno, de acuerdo a normas que no se especifican y que obviamente no 
necesariamente son las nacionales peruanas. 

12. El asunto que surge, entonces, es precisar cuales son las normas, 
criterios y/o parámetros a los que deben sujetarse, en lo sustantivo, las Misiones 
de Observación Electoral  y las Misiones como la enviada al Perú o, dicho de otro 
modo, cual es el derecho que aquellas y éstas deben respectivamente aplicar para 
lograr y consignar sus conclusiones y/ recomendaciones en los correspondientes 
informes que deben evacuar respecto tanto de los procesos electorales en 
observación como de las opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor 
fortalecimiento de la Democracia en el Estado de que se trate. 

13. Sin duda alguna, no sólo el referido derecho no puede ser única y 
exclusivamente el del país concernido, pues, para ello, no sería menester una 
Misión de carácter interamericano, sino que incluso ese derecho debe ser, entre 
otros elementos, evaluado en términos de si efectiva y realmente, tal como lo 
señala la resolución AG/RES. 991 (XIX-O/89), permite la “celebración de 
procesos electorales honestos y periódicos en donde se exprese libremente y se 
respete la voluntad popular en la elección de los gobernantes, sin injerencias 
externas.” 
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14. Y en lo que atañe específicamente a Misiones como la enviada al Perú, 
evidentemente el ordenamiento jurídico nacional debe ser considerado por la 
misión especial y aún por el Gobierno del Estado y demás sectores de la 
comunidad política, en la perspectiva de determinar, en su comparación con 
normas de otra naturaleza, si fortalece o no a la democracia nacional y qué 
modificaciones requeriría, por ende, para tal fin. 

15. El ejercicio que las citadas resoluciones demandan se refiere, pues, a 
confrontar el derecho y la práctica nacionales de los Estados observados con 
normas internacionales, todas las cuales no se encuentran, empero, incluidas en 
tratados vigentes, los que, por otra parte, no todos fueron elaborados con la 
finalidad específica de regular los procesos electorales en los Estados miembros 
de la OEA ni menos aún su Democracia, sino más bien con los derechos 
humanos, es decir, uno de los elementos de esta última. 

16. Ante tal realidad, lógico es concluir que las normas aplicables en las 
observaciones electorales y en los casos como el del Perú, parecen provenir, de 
entre las fuentes del Derecho Internacional que contempla el artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de la costumbre internacional y 
sobre todo, de los principios generales de derecho, en especial, aquellos que se 
desprenden de los diferentes sistemas jurídicos americanos, normas que, por su 
propia naturaleza, no son, sin embargo, lo suficientemente precisas y aún 
conocidas por las comunidades nacionales concernidas. 

17. De suerte, por tanto, que aparecería necesario, en vista de una mayor 
seguridad jurídica interamericana y una más amplia eficacia de las Misiones de 
Observación Electoral y de las Misiones como la enviada al Perú, procurar que, 
por la vía convencional, se precisaran, hasta donde sea posible, aquellos 
principios generales de derecho aplicables en aquellas y en éstas. 

18. En tal sentido y aún a riesgo de reiterar, esta vez por vía convencional, 
normas que podrían aparecer como obvias, de lo que se trataría es dar inicio a un 
proceso similar al acontecido con los textos jurídicos internacionales relativos a 
los derechos humanos, a la corrupción o a los pueblos originarios, los que tienen 
el mérito de que, aunque reiterando lo que disponen la mayor parte de las 
constituciones de los Estados del Sistema Interamericano, le otorgan a su 
contenido un alcance jurídico internacional y que conforman el estandar mínimo 
de civilización a ese respecto. 

19. En esa óptica, no se trata de excluir totalmente de la jurisdicción 
interna, doméstica o exclusiva del Estado todo lo relativo a los procesos 
electorales y la Democracia, sino simplemente que si él accede a que una 
instancia internacional observe a aquellos o ésta, ella disponga de normas 
igualmente internacionales para realizar, en lo sustantivo, su misión. 

20. Tal conjunto de normas jurídicas internacionales sería, así, el marco 
dentro del que cada Estado podría, en ejercicio de su soberanía y sin injerencia 
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externa, determinar su sistema político o, lo que sería lo mismo, la forma de 
cumplir con la obligación jurídica interamericana de ejercer efectivamente la 
Democracia Representativa, por lo que, por ende, dicho marco no conduciría 
necesariamente a la uniformidad política de los Estados del Sistema 
Interamericano. 

21. El nuevo enfoque que se propone para el tratamiento del tema sobre la 
Democracia en el Sistema Interamericano es la elaboración, por parte del Comité 
Jurídico Interamericano y en tanto elemento metodológico, de un Anteproyecto de 
Instrumento, Declaración o Tratado Interamericano sobre la Democracia que 
podría incluir asuntos tales como el desarrollo de las normas de la Carta de la 
OEA sobre la Democracia, la vinculación de esta última y los derechos humanos, 
la separación de los poderes estatales, los órganos estatales judiciales y 
contralores, los sistemas electorales y de participación ciudadana, el respeto de las 
minorías, el sistema de partidos políticos, el estatuto de las fuerzas armadas, los 
grupos de presión, etc. y todo ello en tanto desafío que responda no sólo al 
desarrollo jurídico del Sistema Interamericano en esta materia sino igualmente a 
lo que se espera de él en el futuro próximo previsible. 
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