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IV 
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA Y 
NUEVOS DESARROLLOS  

(2003-2010) 
 

NOTA INTRODUCTORIA 

 

Luego de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), el 
Comité Jurídico Interamericano ha abordado en varias oportunidades el estudio de 
aspectos relacionados con la implementación de ese instrumento y se ha ocupado 
así mismo de cuestiones complementarias relacionadas con la vigencia de la 
democracia en el hemisferio.  

En primer lugar, en el año 2003 el Comité Jurídico decidió incluir como parte 
de su agenda el tema de la aplicación de la CDI y nombró como Relator del 
mismo al doctor Eduardo Vio Grossi, quien presentó un primer informe en ese 
mismo año, “La Democracia en el Sistema Interamericano: Informe de 
Seguimiento sobre la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana” 
(CJI/doc.127/03). El documento constata la utilización de los artículos 18 y 19 de 
la CDI en lo siguiente términos:  

“…consecuentemente, las medidas que la OEA puede y ha adoptado 
en el caso a través de las dos resoluciones mencionadas, son más bien 
dirigidas, no a “la normalización de la institucionalidad democrática” 
como lo contempla el referido artículo 20, sino a “la preservación de 
la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, la que, por 
ende, no habría o no estaría siendo alterada, sino que estaría vigente.” 

En segundo lugar, la Asamblea General realizada en Quito, Ecuador, en junio 
de 2004, decidió encomendarle al Comité Jurídico un nuevo mandato, consistente 
en analizar los aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y 
desarrollo económico y social, a la luz de lo dispuesto en el Capítulo III de la CDI 
y teniendo presentes otros instrumentos regionales y universales.1 En 
cumplimiento de este mandato, el Comité consideró un informe presentado por el 
Relator Jean-Paul Hubert, “Aspectos Jurídicos de la Interdependencia entre 
Democracia y Desarrollo Económico y Social” (CJI/doc.190/05 rev.3) y aprobó la 
Resolución CJI/RES. 106 (LXVIII-O/06). En este pronunciamiento se reconoce 
que, mientras los países del hemisferio han asumido que la democracia es una 
obligación cuya violación motiva acciones legales de parte de la Organización, “el 
actual ordenamiento interamericano en materia de desarrollo económico y social 

                                                      

1  Resolución AG/RES. 2042 (XXXIV-O/04), “Observaciones y Recomendaciones al 
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano”. 
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no prevé sanciones ni consecuencias legales referidas al incumplimiento de 
compromisos de cooperación para el desarrollo”. 

En el mes de mayo de 2004, el Secretario General presentó al Consejo 
Permanente de la OEA un informe relativo a la implementación de la CDI 
(CP/doc.4184/07, 4 abr. 2007). Frente a este documento, el cual buscaba 
responder a mandatos específicos emanados de la Asamblea General, el Comité 
consideró en 2007 un reporte especial preparado por uno de sus miembros, 
Antonio Fidel Pérez, “Reporte Relativo al Informe del Secretario General de la 
OEA sobre Implementación de la Carta Democrática Interamericana” 
(CJI/doc.264/07). Al término del debate, se aprobó una Resolución mediante la 
cual se decidió retomar el tema del “Seguimiento de la Aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana” y “realizar una interpretación sobre las condiciones 
y vías de acceso para la aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana” 
(CJI/RES. 132 (LXXI-O/07). Dos miembros del Comité Jurídico plantearon 
diferencias de enfoque en cuanto a la metodología a seguirse y adjuntaron sendos 
votos individuales a esta Resolución: Voto razonado de Eduardo Vio Grossi 
(CJI/doc.281/07) y Explicación de voto en disidencia relativo a la Resolución 
sobre el seguimiento de la Carta Democrática Interamericana de Antonio Fidel 
Pérez (CJI/doc. 284/07). 

Continuando con el cumplimiento de los mandatos del Comité, el Relator, 
Jean-Paul Hubert, ha presentado dos informes adicionales, uno en 2009 sobre 
“Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, en 
donde el Relator constata que “la obligación de respetar el Estado de Derecho no 
se aplica solamente al gobierno, sino también a todos los sectores de la sociedad” 
(CJI/doc.317/09 corr.1), y otro en 2010 sobre “Promoción y Fortalecimiento de la 
Democracia”, que visualiza las nuevas avenidas que se podrían considerar en 
relación a la acción preventiva de la Secretaría General (CJI/doc.355/10 corr.1). 

En el año 2009 tuvo también lugar la discusión y aprobación de una 
importante resolución por parte del Comité relativa al tema “Elementos 
Esenciales y Fundamentales de la Democracia Representativa y su Vinculación 
con la Acción Colectiva en el Marco de la Carta Democrática Interamericana” 
CJI/RES. 159 (LXXV-O/09). Esta Resolución contiene una sistematización de 
dichos elementos, tal como han sido recogidos en diversos instrumentos del 
Sistema Interamericano, incluyendo las normas de la Carta de la OEA, la 
Declaración adoptada por la V Reunión de Consulta en 1959, la Resolución 
CJI/RES.I-3/95 del Comité Jurídico de 1995, las disposiciones de la CDI y 
diversos documentos emanados de otros órganos del Sistema.  

“Por consiguiente, el régimen democrático no se agota en los procesos 
electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del 
poder dentro del marco del estado de derecho que incluye el respeto a 
los elementos, componentes y atributos de la democracia arriba 
referidos.” 
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Lista de los documentos incluidos en la Parte IV 
• CJI/doc.127/03 

La Democracia en el Sistema Interamericano: Informe de Seguimiento 
sobre la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana 
(presentado por el doctor Eduardo Vio Grossi) 

 
• CJI/doc. 190/05 rev.3 

Aspectos Jurídicos de la Interdependencia entre Democracia y Desarrollo 
Económico y Social 
(presentado por el doctor Jean-Paul Hubert) 

 
• CJI/RES. 106 (LXVIII-O/06) 

Aspectos Jurídicos de la Interdependencia entre Democracia y Desarrollo 
Económico y Social  

 
• CJI/doc.264/07 

Reporte Relativo al Informe del Secretario General de la OEA sobre la 
Implementación de la Carta Democrática Interamericana (presentado por 
el doctor Antonio Fidel Pérez) 
Anexo: Informe del Secretario General de la OEA: “Implementación de la 
Carta Democrática Interamericana” (CP/doc.4184/07) 

 
• CJI/RES. 132 (LXXI-O/07) 

Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana 
o Voto Razonado de Eduardo Vio Grossi (CJI//doc.281/07) 
o Voto en Disidencia de Antonio Fidel Pérez (CJI/doc. 284/07) 

 
• CJI/doc.317/09 corr.1 

Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana 
(presentado por el doctor Jean-Paul Hubert) 

 
• CJI/RES. 159 (LXXV-O/09) 

Elementos Esenciales y Fundamentales de la Democracia Representativa 
y su Vinculación con la Acción Colectiva en el Marco de la Carta 
Democrática Interamericana  

 
• CJI/doc.355/10 corr.1 

Promoción y Fortalecimiento de la Democracia  
(presentado por el doctor Jean-Paul Hubert) 
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