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III 
TERCERA ETAPA 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 
Y LA ELABORACIÓN DE LA  

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

(2001-2002) 

 
NOTA INTRODUCTORIA 

 

El hito más importante en el Sistema Interamericano con respecto al 
tratamiento del tema de la democracia es sin duda la aprobación de la Carta 
Democrática Interamericana mediante la Resolución AG/RES.1 (XXVIII-E/01), 
adoptada por la Asamblea General de la OEA, reunida en su vigésimo octavo 
período extraordinario de sesiones, celebrado en Lima, Perú en septiembre de 
2001. 

El Comité Jurídico Interamericano fue llamado a participar en el proceso de 
elaboración de este instrumento, el cual fue conducido en su etapa inicial en el 
marco de un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, y en su etapa final en el 
seno de la Asamblea General. El 9 de agosto de 2001, cuando el Comité celebraba 
su 59 sesión ordinaria, el Presidente del Consejo Permanente le dirigió una 
comunicación a este órgano invitándolo “a apoyar las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo sobre la Carta Democrática del Consejo Permanente en la forma en que el 
Comité considere conveniente”.1 El Comité Jurídico respondió prontamente 
aprobando un conjunto de “Observaciones y Comentarios sobre el Proyecto de 
Carta Democrática Interamericana” (CJI/doc.76/01), los cuales fueron incluidos 
como anexo a una Resolución adoptada el 16 de agosto de 2001 y transmitida en 
la misma fecha al Presidente del Consejo Permanente.2 A propósito de la 
naturaleza jurídica del instrumento a ser aprobado, el Comité observa: 

“5. Las disposiciones de las resoluciones de esta naturaleza tienen 
generalmente por objetivo interpretar disposiciones convencionales, 
constituir prueba de la existencia de normas consuetudinarias, dar 
debida cuenta de principios generales de derecho, o proclamar 
aspiraciones comunes, y pueden contribuir al desarrollo progresivo del 
derecho internacional. Las disposiciones de algunas resoluciones de un 
Órgano de una Organización Internacional pueden tener efecto 
obligatorio dentro de la Organización cuando así lo dispone el 
instrumento constitutivo de la misma.” 

                                                      

1  Informe Anual - 2001, CJI/doc.79/01, Río de Janeiro, Brasil, 24 agosto 2001, p. 27. 
2  Resolución CJI/RES. 32 (LIX-O/01), “La democracia en el Sistema Interamericano”, 16 
agosto 2001. 
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Adicionalmente, durante el proceso conducente a la aprobación de esa 
Resolución diversos miembros del Comité Jurídico presentaron documentos de 
trabajo en los cuales se presentan valiosos análisis sobre aspectos específicos 
planteados por el Proyecto de Carta Democrática. Estos documentos incluyen 
observaciones preliminares sobre el tema, propuestas respecto a disposiciones 
específicas del proyecto y proyectos integrales de “Observaciones y Comentarios” 
que sirvieron de base para la aprobación del dictamen del propio Comité 
(CJI/doc.71/01 y CJI/doc.72/01). En el último documento el Relator Jonathan T. 
Fried constata que “la trascendencia jurídica de la eventual resolución”:  

“8. …dependerá, desde el punto de vista jurídico, de la circunstancia 
de ser efectivamente una Resolución de Organización Internacional 
Declarativa de Derecho, es decir, una fuente auxiliar del Derecho 
Internacional y no sólo expresión de aspiraciones políticas y, por lo 
mismo, aunque muy importantes, no vinculantes.” 

Inmediatamente después de la adopción de la Carta Democrática 
Interamericana, la cual recoge, en gran medida, los criterios y sugerencias 
formulados en los documentos mencionados, el Comité Jurídico aprobó una 
segunda resolución en la cual expresó su complacencia por la adopción del 
instrumento y señaló la conveniencia de que se emprenda un programa de amplia 
difusión de la Carta “en tanto instrumento jurídico que da cuenta de las normas 
aplicables en la materia”, “La Democracia en el Sistema Interamericano” 
(CJI/RES. 41 (LX-O/02)). 

Lista de los documentos incluidos en la Parte III 

• CJI/RES. 32 (LIX-O/01) 
La democracia en el Sistema Interamericano 
 

• CJI/doc.76/01 
Observaciones y Comentarios del Comité Jurídico Interamericano 
sobre el Proyecto de Carta Democrática Interamericana 

Estudios presentados por los miembros del Comité Jurídico Interamericano 

• CJI/doc.67/01 
Consideraciones Generales sobre el Proyecto de Carta Democrática 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 
 

• CJI/doc.61/01 
Observaciones Preliminares sobre la Carta Democrática 
Interamericana 
(presentado por el doctor Gerardo Trejos Salas) 
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• CJI/doc.68/01 

El sometimiento del ejército y de la policía al poder civil: una 
omisión grave del Proyecto de la Carta Democrática Interamericana 
(presentado por el doctor Geraldo Trejos Salas) 
 

• CJI/doc.75/01 
Una omisión grave en el artículo 22 del Proyecto de Carta 
Democrática Interamericana 
(presentado por el doctor Gerardo Trejos Salas) 
 

• CJI/doc.63/01 
Carta Democrática Interamericana: documento de trabajo 
(presentado por los doctores Orlando R. Rebagliati y Gerardo Trejos 
Salas) 
 

• CJI/doc.64/01 
Observaciones sobre los artículos 12-14 del Proyecto de Carta 
Democrática Interamericana (rev. 7) 
(presentado por el doctor Carlos Manuel Vázquez) 
 

• CJI/doc.65/01 
Enmiendas propuestas, anteproyecto de la Carta Democrática 
Interamericana 
(presentado por el doctor Brynmor T. Pollard) 
 

• CJI/doc.66/01corr.1 
Reflexiones preliminares a propósito de la adopción de una Carta 
Democrática en una Asamblea Extraordinaria de la OEA 
(presentado por el doctor Sergio González Gálvez) 
 

• CJI/doc.71/01 
Observaciones y comentarios del Comité Jurídico Interamericano 
sobre el Proyecto de Carta Democrática Interamericana 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 
 

• CJI/doc.72/01 
Carta Democrática Interamericana rev. 7. Proyecto de Observaciones 
del Comité Jurídico Interamericano 
(presentado por el doctor Jonathan T. Fried) 
 

• CJI/RES. 41 (LX-O/02) 
La democracia en el sistema interamericano 
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