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ASPECTOS JURÍDICOS DE LA INTERDEPENDENCIA ENTRE  
DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 (Resolución aprobada en la sesión ordinaria, celebrada el 29 de marzo de 2006) 1 

CJI/RES.106 (LXVIII-O/06) 

 

El COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO  

CONSIDERANDO: 

QUE la Asamblea General de la OEA, durante su 34° período ordinario de 
sesiones celebrado en Quito, Ecuador, mediante Resolución AG/RES. 2042 
(XXXIV-O/04), solicitó al Comité Jurídico Interamericano en el marco de su 
tema de la agenda “Aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, que 
analice “a la luz de lo establecido en el capítulo III de la Carta Democrática 
Interamericana, los aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y 
desarrollo económico y social, teniendo presentes, entre otros, las 
recomendaciones de la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión 
Social contenidas en la Declaración de Margarita, el Consenso de Monterrey, las 
Declaraciones y Planes de Acción emanados de las Cumbres de las Américas y 
los objetivos contenidos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas”2; 

El documento CJI/doc.190/05 rev.3 del 20 de marzo de 2006, que contiene 
el Informe sometido por el relator del tema, doctor Jean-Paul Hubert, sobre 
Aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y desarrollo 
económico y social, y reconociendo que dicho Informe constituye un aporte útil y 
valioso; 

El contenido de su resolución CJI/RES. I-3/95 del 23 de marzo de 1995 
titulada Democracia en el Sistema Interamericano, reiterado en su resolución 

                                                      

1  Resolución aprobada en la sesión del 29 de marzo de 2006, 68 º período ordinario 
de sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/RES.106 (LXVIII-O/06). En: COMITÉ 
JURÍDICO INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2006. Rio 
de Janeiro: CJI, 2006 (CJI/doc.237/06 del 25 ag. 2006). p.41-42. 

2  El texto en inglés de la Resolución AG/RES. 2042 (XXXIV-O/04) tiene una 
formulación diferente: “To request the Inter-American Juridical Committee, in the context 
of its agenda item “Application of the Inter-American Democratic Charter,” to analyze 
legal aspects of the interdependence between democracy and economic and social 
development…” 
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CJI/RES. 17 (LVII-O/00) del 19 de agosto de 2000 también titulada Democracia 
en el Sistema Interamericano;  

QUE la Carta Democrática Interamericana encuentra principalmente su 
origen en la Carta de la OEA y ha sido concebida como un instrumento 
fundamental para interpretarla, reafirmarla y actualizarla;  

QUE la Asamblea General estableció, con relación a “la interdependencia 
entre democracia y desarrollo económico y social”, que tal interdependencia 
existe, y se encuentra amplia y repetidamente enunciada en un elevado número de 
documentos hemisféricos de naturaleza variada; 

QUE la Carta Democrática Interamericana, tal como se establece en su 
preámbulo, fue expresamente adoptada “TENIENDO 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 concordantes relativos a la preservación y 
defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida”; 

QUE, con relación a la “democracia”, de la Carta Democrática 
Interamericana se desprende que:  

a) “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus 
gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, de acuerdo con 
la Carta de la OEA, y que 

b) la observancia de los atributos inherentes a la democracia 
sustentados en el estado de derecho está indisolublemente vinculada 
con la vigencia de la democracia representativa; 

QUE, con relación a la parte correspondiente al “desarrollo económico y 
social”, y de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática 
Interamericana, se puede deducir que:  

a) tanto el desarrollo “económico” como el desarrollo “social” han 
venido a ser considerados como componentes inherentes al 
“desarrollo integral” establecido en el ordenamiento interamericano 
y que la persona humana es el sujeto central del proceso de 
desarrollo, y que 

b) la responsabilidad primaria para lograr el desarrollo corresponde a 
cada uno de los Estados miembros los cuales tienen el deber de 
cooperar entre sí en concordancia con la norma sobre 
responsabilidad común y solidaria de los Estados miembros; 
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CONCLUYE QUE: 

a) ¨Las regulaciones legales internacionales con relación al ejercicio 
efectivo de la democracia representativa en los Estados del Sistema 
Interamericano forman un orden específico y especial, y por lo tanto, 
aunque complementario, diferentes de otros que conllevan otros 
propósitos, (...)”  (CJI/RES. 5/LII/98 del 19 de marzo de 1998). 

b) Aunque el desarrollo económico y social consolida y fortalece la 
democracia, la falta de niveles adecuados de desarrollo no puede 
constituir una invocación para afectar la democracia, y que, sin 
perjuicio de lo anterior, la eliminación de la pobreza crítica es parte 
esencial de la promoción y consolidación de la democracia 
representativa.  

c) Al analizar los posibles aspectos jurídicos de la interdependencia 
entre democracia y desarrollo económico y social,  hay diferencias de 
enfoque, en la medida en que:  

i.  los países del hemisferio, de conformidad con el ordenamiento 
jurídico interamericano, han asumido que la democracia es una 
obligación cuya violación motiva acciones legales de parte de la 
Organización, mientras que 

ii.  el actual ordenamiento interamericano en materia de desarrollo 
económico y social no prevé sanciones ni consecuencias legales 
referidas al incumplimiento de compromisos de cooperación para el 
desarrollo.  

En consecuencia, la obligación para con la democracia y la obligación para 
cooperar con el desarrollo, tienen distinta normatividad, no obstante su 
interdependencia consagrada en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática 
Interamericana. 

d) El desarrollo tiene un componente de derechos económicos, 
sociales y culturales que están consagrados en declaraciones e 
instrumentos jurídicos internacionales e interamericanos en la 
esfera de los derechos humanos, parte esencial de la 
democracia, y que su creciente ejecución fortalece el vínculo 
legal y la interdependencia entre la democracia, el desarrollo 
integral y el combate a la pobreza, tal como lo consagra la 
Carta Democrática Interamericana, 

RESUELVE: 

Agradecer al relator, doctor Jean-Paul Hubert, por su valioso Informe sobre 
los Aspectos Jurídicos de la Interdependencia entre Democracia y Desarrollo 
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Económico y Social (CJI/doc.190/05 rev.3), acoger dicho informe y adjuntarlo a 
la presente resolución. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad durante la sesión 
realizada el día 29 marzo de 2006, con la presencia de los siguientes miembros: 
doctores Mauricio Herdocia Sacasa, Jean-Paul Hubert, Luis Marchand Stens, Ana 
Elizabeth Villalta Vizcarra, Jaime Aparicio, Galo Leoro Franco, Antonio Fidel 
Pérez y José Delgado Ocando. 
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