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LA DEMOCRACIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

(Resolución aprobada en la sesión ordinaria, celebrada el 08 de marzo de 2002) 1 

CJI/RES. 41 (LX-O/02) 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

TOMANDO DEBIDA NOTA  de la resolución AG/RES. 1 (XXVIII-E/01), 
de fecha 11 de septiembre de 2001, aprobada por los Ministros de Relaciones 
Exteriores y Jefes de Delegación reunidos en Lima, Perú, en el vigésimo octavo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos, mediante la cual se adoptó la Carta Democrática 
Interamericana; 

CONSIDERANDO que en el preámbulo de la Carta Democrática 
Interamericana se señala que para su aprobación se tuvo en cuenta el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las 
disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos e instrumentos básicos relativos a la preservación y defensa de las 
instituciones democráticas conforme a la práctica establecida; 

HABIDA CUENTA de que durante el desarrollo del vigésimo octavo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General el señor Secretario 
General y otros distinguidos dignatarios dejaron constancia de la contribución del 
Comité Jurídico Interamericano en el proceso de elaboración del Proyecto de 
Carta Democrática Interamericana aprobado en dicha ocasión; 

TENIENDO PRESENTE que el Comité Jurídico Interamericano ha 
adoptado diversas resoluciones sobre la democracia en el sistema interamericano 
entre las que destacan, en especial, la resolución CJI/RES.I-3/95, del 23 de marzo 
de 1995, mediante la cual constata los principios y normas que la Organización de 
los Estados Americanos y sus Estados miembros observan con relación al 
ejercicio efectivo de la democracia representativa; la resolución CJI/RES. 17 
(LVII-O/00), del 19 de agosto de 2000, en la que se alude a la necesidad de 
explorar, como enfoque metodológico, la redacción de un instrumento, 
declaración o tratado interamericano sobre la democracia; la resolución CJI/RES. 
23 (LVIII-O/01), del 22 de marzo de 2001, por la que se decide trabajar en la 

                                                      

1 Resolución aprobada en la sesión del 08 de marzo del 2002,  60 º período ordinario 
de sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/RES. 41 (LX-O/02).  
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formulación de un proyecto de declaración interamericana sobre la democracia y, 
finalmente,  la resolución CJI/RES. 32 (LIX-O/01), del 16 de agosto de 2001, 
mediante la cual aprueba el informe Observaciones y Comentarios del Comité 
Jurídico Interamericano sobre el Proyecto de Carta Democrática Interamericana 
(CJI/doc.76/01), preparado por el grupo de trabajo del Consejo Permanente de la 
Organización; 

CONSTATANDO que el Proyecto de Carta Democrática Interamericana 
presentado por el Consejo Permanente de la Organización al vigésimo octavo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y aprobado mediante 
resolución AG/RES.1 (XXVIII-E/01), recoge, en gran medida, los criterios y 
sugerencias formuladas por el Comité Jurídico Interamericano en las resoluciones 
citadas anteriormente, 

RESUELVE: 

1. Expresar su mayor complacencia por la adopción de la Carta 
Democrática Interamericana efectuada mediante resolución AG/RES.1 (XXVIII-
E/01), de fecha 11 de septiembre de 2001, aprobada por los Ministros de 
Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, reunidos en Lima, Perú, durante el 
vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos.  

2. Dejar constancia de su profundo agradecimiento al señor Secretario 
General de la Organización y demás dignatarios presentes en dicha ocasión por el 
público reconocimiento a la participación del Comité Jurídico Interamericano en 
el proceso que culminó con la adopción de la Carta Democrática Interamericana. 

3. Señalar la conveniencia de que se emprenda un programa de amplia 
difusión de la Carta Democrática Interamericana en tanto instrumento jurídico 
que da cuenta de las normas aplicables en la materia. 

4. Reiterar su disposición de continuar cumpliendo, en ésta y otras 
materias en las que sea requerido conforme lo dispone la Carta de la 
Organización, su función como cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión del 8 de 
marzo de 2002, en presencia de los siguientes miembros: doctores Felipe Paolillo, 
Brynmor Thornton Pollard, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Carlos Manuel 
Vázquez, Kenneth O. Rattray, João Grandino Rodas y Eduardo Vio Grossi. 
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