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SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA CARTA 
DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 1 

 (presentado por el doctor Jean-Paul Hubert) 
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(AG/DEC. 41 (XXXV-O/05); ii. “La Carta Democrática Interamericana – 
Informe del Secretario General al Consejo Permanente, del 4 de abril de 2007; 
iii. Conferencia del Secretario General de la OEA durante el XXXIV Curso de 
Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano, del 3 de agosto de 
2007. 3. La “Democracia” en instrumentos del Sistema Interamericano; de la 
Carta de la OEA de 1948 a la Carta Democrática Interamericana de 2001 – un 
breve repaso: i. La Carta de la OEA de 1948; ii. Quinta Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago, Chile, 12–18 de 
agosto de 1959; iii. Artículo 2(d) agregado a la Carta de la OEA, 1985; iv. El 
Compromiso de Santiago con la Democracia y la resolución sobre 
Democracia Representativa (“Resolución 1080”), 1991; v. El Protocolo de 
Washington, 1992. 4. … y entonces vino la Carta Democrática 
Interamericana. 5. La Carta Democrática Interamericana – qué dice y algunas 
interpretaciones y observaciones preliminares. i. Algunos principios generales; 
ii. ¿Qué es “Democracia” en el Sistema Interamericano?; iii. Capítulo IV de la 
Carta Democrática Interamericana: fortalecimiento y preservación de las 
instituciones democráticas. 6. Sobre la naturaleza y significado de la Carta 
Democrática Interamericana. 7. Democracia y el Comité Jurídico 
Interamericano. 8. Las tres principales ‘limitaciones’ de la Carta Democrática 
Interamericana – perspectiva general: i. Carencia de precisión en los criterios 
para definir cuándo y en qué mdida se han alterado las instituciones 
democráticas de un país, cuando la OEA se enfrenta a una situación de 
alteración o de interrupción inconstitucional del orden democrático y cuando 
hay una crisis; ii. La tensión obvia entre el principio de no intervención y la 
posibilidad de proteger la Democracia a través de mecanismos colectivos; iii. 
Problemas de acceso para aquellos que intentan beneficiarse de los 
mecanismos de la Carta. 9. Algunas consideraciones generales basadas en un 
análisis preliminar realizado por el Comité Jurídico Interamericano.  

Anexo. Un repaso limitado por alguna de la más reciente literatura 
especializada dedicada a la Carta Democrática Interamericana.  

* * *  
                                                      

1  Informe presentado en la sesión del 19 de marzo de 2009, 74 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/doc.317/09 corr.1. En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2009. Rio de Janeiro: 
CJI, 2009 (CJI/doc.338/09 del 14 ag. 2009). p.49-85. 
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INTRODUCCIÓN 

“El efectivo ejercicio de la democracia representativa es la base del 
estado de derecho y de los regímenes constitucionales de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.” (Art. 2, 
CDI) 

El carácter jurídico de la Carta Democrática Interamericana está bien 
establecido. El Secretario General José Miguel Insulza en forma acertada se ha 
referido a ella como “el instrumento más importante dentro del ámbito jurídico 
de las Américas con el objeto de atender a la democracia, (…) la piedra angular 
sobre la cual queremos avanzar en relación con el proceso democrático al 
interior de nuestro continente”. Al mismo tiempo, como veremos más adelante, 
se ha denominado “el instrumento hemisférico que reviste el carácter político 
más trascendental desde el surgimiento de la Carta de la OEA”.  

Al asumir la interpretación de las condiciones y de las rutas de acceso para 
su aplicabilidad, el Comité Jurídico Interamericano estaba, y aún está, plenamente 
consciente de las dificultades que resultan de la combinación de esos dos 
elementos, es decir, el jurídico y el político, como se evidenció en discusiones 
recientes entre los miembros de la OEA. 

El propósito inicial del Comité era considerar si podría haber maneras de 
permitir a la Carta Democrática Interamericana alcanzar mejor sus propósitos en 
vista de las amenazas cambiantes para el orden democrático en las Américas. Una 
tarea que uno de sus miembros anotó puntualmente que no era susceptible de 
producir resultados inmediatos y concluyentes, y que precisaría de una mayor 
reflexión. 

El actual informe por lo tanto no pretende sugerir respuestas a todas las 
preguntas subyacentes planteadas por el asunto estudiado. Tal como indicado en 
la conclusión del informe, el relator intentó reunir tantos elementos como le fuera 
posible identificar en el tiempo y con los medios a su disposición y que 
considerara relevantes para el tema. Con la esperanza de que ésos pudieran ser 
una contribución útil para los objetivos del análisis posterior requerido.2 

* * * 

1. El mandato 

El 9 de agosto de 2007, con ocasión de su 71º período ordinario de sesiones 
llevado a cabo en Rio de Janeiro, el Comité Jurídico Interamericano adoptó la 

                                                      

2  El relator ha elegido no atribuir nada de lo que sigue, con muy pocas excepciones, a 
cualquier miembro del Comité en particular, aunque sigue estando en deuda con sus 
colegas, cuyo análisis preliminar fue realizado precisamente con el fin de brindarle una 
cierta guía para la preparación de este informe. 
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resolución “Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana3, mediante la cual resolvió: 

1.  Retomar entre los temas en consideración de su agenda, el de 
“Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana”. 

2. Realizar una interpretación sobre las condiciones y vías de acceso 
para la aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana, a la luz 
de la Carta de la OEA, y otros instrumentos jurídicos básicos referidos 
a la defensa y promoción de la democracia en las Américas. 

El Comité basó su decisión en el artículo 100 de la Carta de la OEA, que 
estipula que el Comité Jurídico Interamericano puede, por iniciativa propia, 
asumir los estudios y trabajos que considere recomendable.  

* * * 

2. Antecedentes inmediatos del mandato 

La Democracia, incluyendo su defensa y promoción, ha sido de tiempo 
atrás un tema de cuidadoso estudio y atención por parte del Comité Jurídico. Para 
utilizar solamente ejemplos bastante recientes, la “Democracia en el Sistema 
Interamericano” ya era uno de los asuntos objeto de estudio a principios de la 
década de los 90s, cuando le fue expresamente ordenado, según mandato del 
Consejo Permanente, que procediera con su trabajo sobre el asunto “…en la 
medida en que se refiere a uno de los pilares básicos del Sistema Interamericano” 
(CP/doc.2479/94). En el mismo año, fue la Asamblea General quien solicitó al 
Comité continuar sus estudios “… teniendo en cuenta que se trata de uno de los 
temas fundamentales en la agenda de la Organización” [AG/RES. 1266 (XXIV-
O/94)].4 

La “instrucción” dada por la Tercera Cumbre de las Américas de 2001 a los 
Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio “que, en el marco de la 
próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática 
Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa 
de la democracia representativa” y su posterior adopción durante el mismo año, 
ha dado lugar naturalmente a la permanente consideración por parte del Comité 
Jurídico del tema general de la Democracia en el sistema interamericano. El 
Comité hizo importantes aportes a la elaboración de la Carta Democrática 
Interamericana, principalmente mediante la adopción de la resolución CJI/RES.32 
(LIX-O/01) del 16 de agosto de 2001, “Observaciones y Comentarios del Comité 

                                                      

3  CJI/RES. 132 (LXXI-O/07). 
4  En cumplimiento de esos mandatos, el Comité adoptaría más adelante la resolución 

CJI/RES.I-3/95, “La Democracia en el Sistema Interamericano”, que será discutida más 
adelante en el presente informe. 
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Jurídico Interamericano sobre el proyecto de Carta Democrática Interamericana”. 
Luego agregó el “Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana” a su agenda, una expresión temprana de su parte sobre la 
necesidad de observar su implementación. 

Ante la falta de un mandato expreso proveniente de otros órganos de la 
OEA para considerar cualquier asunto específico relacionado con dicha 
implementación, el Comité mantuvo el asunto “en suspenso” en su agenda, entre 
2003 y 2007. Durante ese período, discutió varios informes de índole general 
preparados sobre el tema por algunos de sus miembros. Vale el recordar aquí, sin 
embargo, que la Asamblea General de 2004 solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano, mediante su resolución AG/RES. 2042 (XXXIV-O/04), que 
analizara, “a la luz de lo establecido en el capítulo III de la Carta Democrática 
Interamericana, los aspectos jurídicos de la interdependencia entre la Democracia 
y el desarrollo social”.5 

En forma más inmediata, lo qué condujo al Comité Jurídico a decidir a 
enfocar su atención a la “conducta de una interpretación sobre las condiciones y 
las rutas de acceso a la aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana” 
puede remontarse a: 

i.  Resolución AG/RES. 2154 (XXXV-O/05) “Promoción de la 
cooperación regional para la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana”, aprobada por la OEA el 7 de junio de 2005 en el 
trigésimo quinto período ordinario de sesiones de su Asamblea General. 
Por esa resolución, los Estados miembros: 

 “CONSCIENTE ASIMISMO de la necesidad de dotar a la 
Organización de procedimientos que faciliten la cooperación para el 
cumplimiento  de las normas y principios contenidos en la Carta 
Democrática Interamericana, de modo que contribuya efectivamente a 
la preservación y consolidación de la democracia en los países del 
Hemisferio; (...)6 

• encargaron al Secretario General que, “en breve plazo, presente al 
Consejo Permanente, para su análisis y consideración, un informe 
que dé cuenta de la manera en que se ha aplicado la Carta 

                                                      

5  Ese mandato específico llevó el Comité a discutir y a considerar a profundidad un 
informe llamado “Aspectos jurídicos de la interdependencia entre la democracia y el 
desarrollo económico y social” preparado por el autor del presente informe 
(CJI/doc.190/05 rev. 3, 20 de marzo de 2006), y a adoptar la resolución CJI/RES. 106 
(LXVIII-O/06) del 29 de marzo de 2006 sobre ese mismo tema. Más información sobre el 
tema más adelante. 

6  Del preámbulo. 
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Democrática Interamericana desde su entrada en vigencia en 
2001”7; y 

• dieron instrucciones al Secretario General que, “luego de consultas 
con el Consejo Permanente, y teniendo en cuenta los propósitos y 
principios de la Carta de la OEA, en especial el de promover y 
consolidar la democracia representativa, elabore propuestas de 
iniciativas de cooperación oportunas, eficaces, y equilibradas y 
graduales, según corresponda, para abordar situaciones que 
pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional 
democrático o el legítimo ejercicio del poder, de conformidad con 
lo establecido en el capítulo IV de la Carta Democrática 
Interamericana, dentro del principio de no intervención y el 
derecho a la autodeterminación, y las presente al Consejo 
Permanente.”8  

 [Ese mandato también aparece exactamente igual en los párrafos 2 y 3 
de la “Declaración de Florida]: Hacer realidad los beneficios de la 
democracia”9, adoptada en la misma fecha; también fue reiterado por la 
Asamblea General de la OEA en la resolución “Promoción de la 
cooperación regional para la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana en ocasión de su quinto aniversario”, adoptada el 6 de 
junio de 2006 en su trigésimo sexto período ordinario de sesiones.10 

ii. “La Carta Democrática Interamericana - informe del Secretario 
General conforme a las resoluciones AG/RES. 2154 (XXXV-O/05) y 
AG/RES. 2251 (XXXVI-O/06)”, con fecha del 4 de abril de 2007, 
presentado al Consejo Permanente.11 

iii. Una Conferencia del Secretario General de la OEA del 3 de agosto 
de 2007 ante los asistentes al XXXIV Curso de Derecho Internacional 
del Comité Jurídico Interamericano, en Rio de Janeiro, durante el cual 
revisó y elaboró aún más el alcance de su informe ya mencionado.12  

Tanto el Informe como la Conferencia mencionados serán discutidos más 
adelante en el presente informe. 

                                                      

7  Párrafo operativo 1. 
8  Párrafo operativo 2. 
9  AG/DEC. 41 (XXXV-O/05). 
10 AG/RES. 2251 (XXXVI-O/06), Santo Domingo, República Dominicana. 
11 OEA/Ser.G, CP/doc.4184/07, original español. 
12 INSULZA, José Miguel. Palabras de inauguración del XXXIV Curso de Derecho 

Internacional (2008). XXXIV Curso de Derecho Internacional, v. 27, p. i-xiv. En esa 
misma ocasión el Comité recibió al Secretario General para una discusión general sobre 
los desafíos actuales relacionados  con la implementación de la Carta Democrática. 
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* * * 

3. La “Democracia” en instrumentos del Sistema Interamericano; de la 
Carta de la OEA de 1948 a la Carta Democrática Interamericana de 
2001 - un breve repaso 

Puede considerarse sin duda, que la Carta Democrática Interamericana de 
2001 encuentra sus verdaderas raíces en la Carta de la OEA original, de 1948. 
Pero más inmediatamente, surgió al término – indudablemente provisional - de un 
camino evolutivo que comenzó a tomar forma con el Compromiso de Santiago 
con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, de 1991, y la 
Resolución 1080 sobre Democracia Representativa, y el subsiguiente Protocolo 
de Washington de 1992, que modificó la Carta de la OEA. Y según se mencionó 
anteriormente, era el resultado directo del deseo expreso de las más altas 
autoridades de los Estados miembros de la OEA reunidos en la 3ª Cumbre de las 
Américas en abril de 2001 de dotar a la región de un instrumento formal, una 
“Carta”, que “reforzaría los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la 
democracia representativa”.13 La instrucción específica que emitieron en la 
Ciudad de Quebec estaba orientada hacia la preservación de lo que entonces era 
un nivel sin precedente de Democracia en la región. Es la ‘traducción’ de su 
voluntad en realidad, que algunos meses después llevaría a la adopción de una 
Carta Democrática Interamericana que fue rápidamente reconocida como la pieza 
central de la arquitectura de la Democracia interamericana. 

Uno puede por lo tanto decir con confianza que la Carta Democrática 
Interamericana es total y principalmente relacionada con la defensa activa de la 
Democracia en las Américas, y, por consiguiente, que interpretar “las condiciones 
y rutas de acceso para [su] aplicabilidad”14 es total y principalmente relacionado 
con la exploración de las vías para lograr los fines de la misma. 

Tal como acertadamente recordara Didier Opertti, entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay, durante una Sesión Protocolaria del Consejo 
Permanente de la OEA realizada el 16 de septiembre de 2002 para conmemorar el 
primer aniversario de su adopción, la Carta Democrática Interamericana no era un 
fenómeno mágico e instantáneo que acababa de suceder repentinamente. No 
menos acertado, señaló además, su surgimiento debía ser visto no sólo como 
inscrito dentro del contexto de la evolución de la OEA, sino también como parte 
de un proceso que es a la vez político, normativo e histórico.15 Podría ser útil 
hacer una breve revisión de lo que puede verse como los ‘antecedentes’ del 

                                                      

13 Énfasis agregado. 
14 Según el mandato por iniciativa propia del Comité Jurídico. 
15  Véase DE LA CALLE, Humberto. Carta Democrática Interamericana: 

documentos e interpretaciones. Washington: Organización de los Estados Americanos; 
Consejo Permanente; Columbus Memorial Library, 2003, p. 231..El texto completo de ese 
documento se encuentra en línea en 
http://www.OEA.org/OEApage/esp/Publicaciones/CartaDemocráticaa_spa.pdf 
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tratamiento de la Democracia en algunos documentos del sistema interamericano 
que preceden a la Carta Democrática Interamericana, no sólo para entender mejor 
su contexto, sino también para analizar lo que, con el paso del tiempo y el 
advenimiento de nuevas formas de amenazas para la Democracia, ahora se ven 
como sus deficiencias.16 

i. La Carta de la OEA de 1948 

En el texto original de la Carta de la OEA, que data de 1948, uno encuentra 
una reafirmación hecha por los Estados americanos, del principio según el cual 
“la solidaridad de los Estados americanos y los elevados objetivos que se buscan 
con ella requieren la organización política de esos estados sobre la base del 
ejercicio eficaz de la democracia representativa; (...)".17 Un lenguaje que aún 
está presente en la Carta actual, en el artículo 3(d). En palabras del Secretario 
General José Miguel Insulza, la consagración de tal principio en la Carta de 1948 
reconoció y reflejó el hecho de que la obligación de Estados miembros de ser 
democráticos existía por lo menos una década, si no dos, antes de la creación de la 
OEA moderna.18  

Vale la pena anotar que la OEA fue la primera organización internacional 
que incluyó el concepto de democracia representativa en su documento 
constitutivo. No se menciona la Democracia en la Carta de Naciones Unidas, 
firmada el 25 de junio de 1945.19  

ii.  Quinta Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones 
Exteriores, celebrada en Santiago, Chile, 12-18 de agosto de 1959 

Los años siguientes fueron difíciles para la Democracia en la región, por 
muchas razones, entre ellas la guerra fría, la multiplicidad  de dictaduras (en 
ocasiones muy duras), dictaduras, los golpes militares, etc. Sin embargo, esos días 
sombríos no impedieron totalmente que los Estados miembros de la OEA se 
ocuparan del tema de la Democracia. Sólo para dar un ejemplo, se puede 
mencionar la Quinta Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores 

                                                      

16 En su libro OEA (São Paulo: Manole, 2004), Jean-Miguel ARRIGHI, Secretario de 
Asuntos Jurídicos de la OEA, lleva a cabo tal revisión en el capítulo VI, titulado “La 
defensa del sistema democrático”. Su revisión comienza en épocas anteriores a la Carta 
de la OEA de 1948, con la Conferencia Interamericana de 1936 para la consolidación de 
la paz (Buenos Aires). Estoy en deuda con él por una parte de lo que sigue en esta parte de 
mi informe. [Nota: las referencias a su libro citadas en el presente informe pertenecen a 
una versión original en español del texto que luego fuera traducido en portugués por la 
casa editora; ese texto en español no ha sido publicado. En portugués, el Capítulo VI se 
intitula “A defesa do sistema interamericano”]. 

17 Énfasis agregado. 
18 En su conferencia del 3 de agosto de 2007 mencionada anteriormente. 
19 Tampoco se menciona en el Acuerdo de la Liga de las Naciones, firmado el 28 de 

junio de 1919. 
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realizada en Santiago, Chile, del 12-18 de agosto de 1959.20 Uno de los dos ítems 
en su agenda fue “II. El ejercicio efectivo de la democracia representativa y 
respeto a los derechos humanos, incluyendo: (a) Estudio doctrinario, teniendo en 
cuenta el mantenimiento estricto del principio de no intervención, de la posible 
relación jurídica entre el respeto efectivo de los derechos humanos y el ejercicio 
de la democracia representativa y la facultad de poner em marcha los 
mecanismos previstos por el derecho internacional positivo americano; (b) 
Procedimiento que permita apreciar el cumplimiento de dos principios 
fundamentales del derecho internacional americano: ejercicio efectivo de la 
democracia representativa y el respeto de los derechos humanos; y medidas que 
deben tomarse en los casos de incumplimiento de esos principios”. 

La Declaración de Santiago de Chile adoptada en esa ocasión fue, sin lugar 
a dudas, inspirada en buena parte por los acontecimientos políticos que ocurrían 
en otras partes de la región.21 Sin embargo, contenía un lenguaje que perduraría y 
resurgiría años más tarde. Por ejemplo, se refirió “al anhelo general de los 
pueblos americanos de vivir em al amparo de instituciones democráticas”, y a su 
“fe en el ejercicio efectivo de la democracia representativa como el mejor medio 
de promover su progreso político y social”. Afirmó que “la existencia de 
regímenes antidemocráticos constituye una violación de los principios en que se 
funda la Organización de Estados Americanos”.  

También procedió a enunciar algunos de los atributos de la Democracia, 
para permitir a la “opinión pública, nacional e internacional, determinar el grado 
de identificación de los regímenes políticos y de los gobiernos” con democracia 
representativa. Entre ésos mencionó: “(1) el principio del imperio de la ley debe 
ser asegurado mediante la independencia de los Poderes y la fiscalización de la 
legalidad de los actos del gobierno por órganos jurisdiccionales del Estado; (2) 
Los gobiernos de las Repúblicas Americanas deben surgir de elecciones libres; 
(3) La perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin plazo determinado y con 
manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con el ejercicio de la 
democracia representativa; (4) Los gobiernos de los Estados Americanos deben 
mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona humana; (5) Los derechos 
humanos incorporados en la legislación de los Estados Americanos deben ser 
protegidos por medios judiciales eficaces; (6) El uso sistemático de la 
prescripción política es contrario al orden democrático americano; (7) La 
libertad de prensa, radio y televisión, y en general la libertad de información y 
expresión son condiciones esenciales para la existencia de un régimen 
democrático; (...)". 

                                                      

20 El texto de su Acta Final se puede encontrar (en español) en:  
<http://www.OEA.org/CONSEJO/SP/RC/Actas/Acta%205.pdf>.  
Las citas que siguen se toman del “Acta Final”. 

21 Por ejemplo con sus referencias explícitas al “comunismo” y al “totalitarismo”. 
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Resulta interesante que la misma Quinta Reunión de Consulta haya 
aprobado una resolución sobre el Ejercicio Efectivo de la Democracia 
Representativa22 que encomendó “al Consejo de la Organización de Estados 
Americanos la preparación, con la cooperación de los órganos técnicos de la 
Organización y oídos los Gobiernos de los Estados Americanos, de un proyecto 
de Convención sobre el ejercicio efectivo de la democracia representativa, y que 
establezca el procedimiento y las medidas aplicables a ese respecto”. Esto tiene 
una llamativa semejanza con la instrucción dada más de 41 años después por los 
jefes de Estado y de Gobierno de la región reunidos en la Tercera Cumbre de las 
Américas de 2001 cuando pidieron que sus Ministros de Relaciones Exteriores 
“preparen, en el marco de la siguiente Asamblea General de la OEA, una Carta 
Democrática Interamericana para reforzar los instrumentos de la OEA para la 
defensa activa de la democracia representativa”. 

iii. Artículo 2 (d) adicional a la Carta de la OEA, 1985 

Pero las realidades políticas no eran propicias en ese entonces para 
posibilitar que tan nobles aspiraciones se tradujeran en instrumentos regionales. 
No fue hasta 1985 que fuera agregada una dimensión notable a la Carta de la 
OEA, cuando se introdujo el artículo 2 (b); que en una parte establece que: “La 
Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se 
funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: (...) (b) 
Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 
principio de no intervención."23 La referencia “a los principios en que se funda” 
como una fuente del “propósito esencial” identificado como la promoción y la 
consolidación de la Democracia representativa, merece atención.  

La observancia de este nuevo artículo 2 (b) y el artículo original 3 (d) ha 
llevado el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA a concluir que si se toman 
juntos, éstos pueden ciertamente ser interpretados como una consagración por 
parte de la Carta de la OEA “del compromiso de los Estados americanos con el 
ejercicio de la democracia representativa, y la intención, si no la obligación, de la 
Organización de trabajar para asegurar dicho ejercicio”.24 

iv. El Compromiso de Santiago con la Democracia y la resolución sobre 
Democracia Representativa, (“Resolución 1080”), 199125 

Durante los años 80, el escenario político en la región experimentó una 
rápida transformación, con gobiernos democráticamente elegidos llegando al 

                                                      

22 Resolución IX, Acta Final, p. 12. 
23  Este mismo lenguaje se repitió en el primer párrafo del preámbulo de la Carta 

Democrática Interamericana. Énfasis agregado. 
24 ARRIGHI, Jean-Michel. Op. cit, p. 109. 
25 AG/RES. 1080 (XXI-O/91). 
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poder casi en todas partes. La puerta estaba abierta para que la Organización de 
los Estados Americanos instrumentalizara aún más la aplicación de los principios 
proclamados en su Carta. Eso llevó a la adopción por parte del 21º período 
ordinario de sesiones de su Asamblea General, llevada a cabo en Santiago, Chile, 
en junio de 1991, del Compromiso de Santiago con la Democracia y resolución 
sobre Democracia Representativa, conocida como “Resolución 1080”.  

En su “Compromiso con la Democracia” los Estados miembros de la OEA 
reconocieron que “los cambios dirigidos hacia un sistema internacional más 
abierto y democrático no están plenamente asegurados” y que esas “tendencias 
positivas” tenían que continuar26. Enfáticamente indicaron que la “democracia 
representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, 
consolidación, y perfeccionamiento son prioridades compartidas”.27 Una 
declaración fuerte e inequívoca, es: la “democracia es LA forma de gobierno”. 
Declararon su “compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la 
democracia representativa y de los derechos humanos en la región”.28 Indicaron 
su “determinación de continuar en la elaboración y desarrollo de una agenda 
relevante de la Organización para dar adecuada respuesta a los nuevos desafíos 
y requerimientos en el contexto mundial y regional”, y decidieron “conceder 
especial prioridad” en esa agenda a una serie de acciones específicas, entre ellas 
“Fortalecer la democracia representativa como expresión de la legitima y libre 
manifestación de la voluntad popular, dentro del respeto invariable a la 
soberanía y a la independencia de los Estados miembros”.29 Se comprometieron 
a “adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para 
asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa, de 
conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.30   

Haciendo esto una realidad, procedieron inmediatamente a adoptar la 
Resolución 1080, en gran medida un paso ‘revolucionario’, aunque limitado en su 
alcance. Entre las premisas para su decisión se refirieron “a la existencia 
generalizada de gobiernos democráticos en el hemisferio”, reconociendo 
explícitamente que la existencia general de la Democracia genuina abría la puerta 
a la acción regional para mantenerla y defenderla. Además consideraron que  el 
“principio consignado en la Carta de que la solidaridad de los Estados americanos 
y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los 
mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.31 
Así pues, procedieron “a “instruir al Secretario General que solicite la 
convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de que se produzcan 
hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político 

                                                      

26 Compromiso, preámbulo, 3º párrafo. 
27 Compromiso, preámbulo, 35º párrafo. 
28 Compromiso, primer párrafo declarativo. 
29 Compromiso, tercer párrafo declarativo. 
30 Compromiso, quinto párrafo declarativo. 
31 Resolución 1080, preámbulo, 2º párrafo. 
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institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno 
democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la 
Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y 
convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un  período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General todo ello dentro de un plazo 
de 10 días”, indicando además “que la reunión ad hoc de ministros de relaciones 
exteriores o del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga 
por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se 
estime apropiadas, conforme a la Carta y al derecho internacional”.32  

Por primera vez, la Resolución 1080 proveía a la OEA de un mecanismo 
automático, de respuesta rápida frente a golpes de estado. En palabras de Hawkins 
y Shaw, tales instrucciones dadas a su Secretario General “aumentó ligeramente 
los niveles de obligación, de precisión y de delegación dentro de la OEA”.33 Al 
evaluar el significado de la Resolución 1080, Pastor escribe que al adoptarla “los 
gobiernos de las Américas eludieron el artículo 1834 de la Carta de la OEA y 
emprendieron una jornada para imprimir sustancia a las muy expresivas 
declaraciones sobre la solidaridad democrática”, una jornada “hacia una defensa 
colectiva de la Democracia [que más adelante] viviría un momento importante 
con la aprobación unánime de la Carta Democrática Interamericana el 11 de 
septiembre de 2001”35. En su opinión, y nosotros podríamos ciertamente estar de 

                                                      

32 Resolución 1030, párrafo operativo 1. Puede observarse que no se prevén medidas 
o sanciones específicas. 

33 HAWKINS, Darren; SHAW, Carolyn M.  The OAS and Legalizing Norms of 
Democracy [La OEA y la legalización de normas de la Democracia].  En: Promoting 
Democracy in the Americas [Promoción de la Democracia en las Américas[. Ed. por 
Dexter B. Boniface, Sharon L. Lean y Thomas Legler; John Hopkins University Press, 
2007, p. 25.  El Profesor Hawkins está con el Departamento de Ciencia Política en la 
Universidad de Brigham Young, E.U.A.; el Profesor Shaw está con el Departamento de 
Ciencia Política en Wichita State University, E.U.A. 

34 El cual hoy se ha convertido en el artículo 19. Éste reza así: “Ningún Estado o 
grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el 
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye 
no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de 
tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, 
económicos y culturales que lo constituyen.”. Es decir la Resolución 1080 dio al principio 
de no-intervención un significado calificado. 

35 PASTOR, Robert. A Community of Democracies in the Americas – Instilling 
Substance Into a Wondrous Phrase ´[Una comunidad de Democracias en las Américas 
– inculcando sustancia en una frase maravillosa]. En: The Inter-American Democratic 
Charter: Challenge and Opportunities for the Collective Defence and Promotion of 
Democracy in the Americas [La Carta Democrática Interamericana: Desafío y 
oportunidades para la defensa colectiva y la promoción de la Democracia en las 
Américas], Canadian Foreign Policy, v. 10, n. 3 (primavera de 2003), p. 14. El 
documento de Pastor fue uno de varios publicados en esa edición temática de Canadian 
Foreign Policy que resultó de una conferencia de dos días convocada en la University of 
British Columbia en noviembre de 2002 por el ex-Ministro de Asuntos Exteriores 
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acuerdo con él, al autorizar al Secretario General a convocar una reunión de 
emergencia del Consejo Permanente en caso de interrupción del proceso 
democrático, la resolución 1080 realmente “redefinió la soberanía”36. Graham 
escribió: “Para una región donde las altas paredes de la soberanía, entronizadas 
en la Carta de la OEA, habían protegido de tiempos atrás gobiernos ilegales y 
dictatoriales de la censura exterior, la resolución 1080 de Santiago representó un 
cambio extraordinario: una determinación no sólo para condenar colectivamente 
el derrocamiento violento de gobiernos constitucionalmente elegidos, sino 
también para investir a la OEA con el poder de expulsión y de aplicar sanciones 
para defender y mantener los avances democráticos de los quince años anteriores. 
Ninguna organización regional fuera de Europa occidental, ni siquiera las 
Naciones Unidas habían apostado tan vehementemente a los valores de la 
gobernabilidad democrática”.37 

v. El Protocolo de Washington, 1992 

La Resolución 1080 tenía limitaciones obvias. Su articulado no iba más allá 
de la noción tradicional de los golpes de estado; no especificó cuáles eran las 
posibles sanciones para “una interrupción abrupta o irregular del proceso 
político institucional democrático o del ejercicio legítimo del poder por un 
gobierno democráticamente electo” y simplemente pidió que fueran “apropiados, 
conforme a la Carta y al derecho internacional”. Más aún, como mera resolución 
de la Asamblea General, tenía poca, o ninguna, obligatoriedad. Como escribe 
Arrighi38, las medidas para evitar por lo menos en parte tales falencias fueron 
discutidas pronto y llevaron a la adopción en 1992 del Protocolo de Washington 
que modificó la Carta de la OEA agregándole lo que es hoy su artículo 9. 

El artículo 9 de la Carta de la OEA estipula que  
                                                                                                                                     

canadiense, Lloyd Axworthy y el Liu Institute de la UBC para buscar una mejor 
comprensión “del dilema y las opciones para los esfuerzos multilaterales fortalecer la 
Democracia en las Américas”. En aquella época, Pastor, un ex-secretario ejecutivo del 
Consejo de presidentes y primeros ministros de las Américas, era vicepresidente de 
asuntos internacionales, profesor, y director del Centro para la Democracia y el manejo de 
las elecciones de la American University en Washington. 

36 PASTOR, op. cit., p. 15; ese, señala, “fue el momento en que la OEA cruzó el 
Rubicón”. 

37 GRAHAM, John. A Magna Carta For the Americas: The Inter-American 
Democratic Charter: Genesis, Challenges and Canadian Connections [Una Carta 
Magna para las Américas: La Carta Democrática Interamericana: Génesis, desafíos y 
conexiones canadienses], documento de política. FPP-02-09, p. 3; FOCAL (Fundación 
Canadiense para las Américas), Ottawa, 2002. John Graham, ex-embajador canadiense en 
Venezuela, fue el primer director de la Unidad de Promoción de la Democracia de la 
OEA, cuya creación, anotan Hawkins y Shaw (op. cit., p. 25) constituyó un paso 
importante para lo que se conoce como “la legalización de la democracia”; ellos definen 
”legalización” como un “aumento en el nivel de obligación, precisión y delegación a 
terceras partes acerca de las reglas internacionales”; más sobre esto, posteriormente. 

38
 Ibid., p. 113-114. 
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“Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente 
constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del 
ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea 
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la 
Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las 
comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado.” 
Entre otras cosas, agrega que "a) La facultad de suspensión solamente 
será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones 
diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de 
propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el 
Estado Miembro afectado; y que d) La Organización procurará, no 
obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones 
diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la 
democracia representativa en el Estado miembro afectado”. 

Con esto, anotan Hawkins y Shaw, los Estados miembros “dieron su paso 
más dramático para legalizar la Democracia. (...) Como modificación a la Carta, 
la medida impone el nivel más alto posible de obligación de los estados 
ratificantes,”39 agregando que el protocolo también “aumentó el nivel de precisión 
ausente en la resolución 1080, especialmente indicando los procedimientos 
específicos a seguir cuando los gobiernos democráticos sean derrocados por la 
fuerza.”40 Para el Secretario General Inzulza, el Protocolo de Washington 
finalmente hizo realidad lo qué había sido simplemente proclamado en la Carta de 
1948, puesto que volvió la Democracia una obligación, y una condición para la 
calidad de miembro de la Organización.41 

Es decir, el artículo 9 reafirmó que la democracia representativa es la norma 
que se espera de los miembros; que puede haber sanciones a raíz interferir con 
ella; y que deben buscarse su restauración y reestablecimiento en dichos casos.42  

                                                      

39 HAWKINS y SHAW. op. cit. p. 26. ARRIGHI, Jean-Michel, op.cit., y muchos 
otros, se han ocupado extensivamente de los diversos niveles de personalidad jurídica de 
los varios instrumentos de la OEA que se relacionan con la promoción y la defensa de la 
Democracia en las Américas, incluyendo por supuesto la Carta Democrática 
Interamericana, y de las dificultades que presenta. Por ejemplo, Arrighi se pregunta si así 
como la Resolucion 1080, aplicable a todos, pero no obligatoria, condujo a la adopción del 
obligatorio pero sólo aplicable a los signatarios, Protocolo de Washington, algún día no 
podamos tener un nuevo protocolo que modifique la Carta de la OEA como resultado de 
lo cual hubiera de darse una mayor jerarquía legal a la Carta Democrática Interamericana. 
Hay un acuerdo general sobre que las condiciones políticas requeridas para el consenso 
necesario para que esto sea posible no están dadas. 

40 Ibid. 
41 En su conferencia anteriormente mencionada del 3 de agosto de 2007. 
42 Varios otros documentos se podrían agregar a ésos considerados hasta el momento, 

especialmente la Declaración de Managua para la promoción de la Democracia y 
desarrollo de 1990 [AG/DEC 4 (XXIII-O/93)], por la que, como el decimoséptimo párrafo 
del preámbulo de la Carta Democrática interamericana recordara más adelante, “los 
Estados Miembros expresaron su convicción que la misión de la Organización no se 
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4. … y entonces vino la Carta Democrática Interamericana 

Cuando observan el escenario político en constante desarrollo de las 
Américas en los años inmediatamente siguientes a haber emprendido los pasos 
(osados desde todo punto de vista, aunque limitados en su alcance) para la defensa 
de la Democracia incorporada en el Compromiso de Santiago y la Resolución 
1080, los observadores, los eruditos y los políticos, casi todos señalan el 
surgimiento de nuevos y preocupantes eventos. La región presenció la aparición 
de nuevas formas, más ‘sofisticadas’ de interrupción del orden constitucional que 
el golpe de estado tradicional. Por ejemplo cuando tales interrupciones provienen 
de un poder ejecutivo elegido democráticamente, de otros sectores sociales 
organizados distintos de los militares.43 De hecho hubo casos que fueron 
denominados autogolpes, con un presidente elegido que cierra el congreso, 
suspendiendo la constitución, rigiendo por decreto; o un poder ejecutivo que 
purga las cortes y/o que reorganiza el poder judicial para garantizar su propia 
impunidad.44 Según lo expresado por Legler, Lean y Boniface, “para el final de la 
década (…) la práctica autoritaria de los líderes democráticamente elegidos se 
había sumado a los golpes y autogolpes en la lista de amenazas contra la 
Democracia.45 

Se desarrolló entonces, entre los líderes del hemisferio, una voluntad para 
dotar a la OEA de nuevos medios para intentar y evitar que “líderes 
democráticamente elegidos actúen de forma inconstitucional para alterar o 
interrumpir el orden democrático”, a través de autogolpes u otras formas de 

                                                                                                                                     

limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y 
principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa 
dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las 
causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno”. 

43 ARRIGHI, Jean-Michel, op. cit., p. 114. 
44 Véase CAMERON, Maxwell; HECHT, Catherine. Compromiso Canadiense con 

las Democracias en las Américas. Canadian Foreign Policy, v. 14, n. 3 (2008); la edición 
entera fue dedicada a los documentos presentados en una conferencia sobre “Canadá y las 
Américas: Definiendo la nueva participación” llevada a cabo en Ottawa el 13-14 de marzo 
de 2008. Cameron era entonces profesor en el Departamento de Ciencia Política en la 
Universidad de la Columbia Británica (UBC), en Canadá, y Hecht era candidata doctoral 
en el mismo departamento. 

45 LEGLER, Thomas (ed); LEAN, Sharon L. (ed); BONIFACE, Dexter B.(ed). Las 
dimensiones internacionales y transnacionales de la Democracia en las Américas. En: 
Promoción de la Democracia en las Américas. John Hopkins University Press, 2007. 
Thomas Legler es profesor de relaciones internacionales en la Universidad 
Iberoamericana en Ciudad de México y un fellow en el Centro para el Estudio de la 
Democracia en Queen’s University en Toronto; Sharon L. Lean es profesora de política 
comparativa, de América Latina y democratización en el Departamento de Ciencia 
Política, Wane State University, Detroit; Dexter Boniface es profesor adjunto de Ciencia 
Política y director del American & Caribbean Studies Program at Rollins College in 
Winter Park, FL. 
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violación a las constituciones democráticas.46 Un deseo que expresaron 
firmemente en términos inequívocos en la Declaración de Principios que 
adoptaron en su Tercera Cumbre (Quebec, Canadá, 20-22 de abril de. 2001), en 
los siguientes términos:47 

 “Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son 
fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. 
El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el 
respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un 
propósito y un compromiso compartido, así como una condición 
esencial de nuestra presencia en esta y en futuras  cumbres. En 
consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del 
orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un 
obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho 
Estado en el proceso de Cumbres de las Américas.48. Tomando 
debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y 
subregionales, existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso 
de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el 
proceso de Cumbres.”49 

“Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas 
formas. Para mejorar nuestra capacidad de respuesta a estas 
amenazas, instruimos a nuestros Ministros de Relaciones 
Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de la 
OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que 
refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la 
democracia representativa.” 50 

“Reafirmamos que la subordinación constitucional de las fuerzas 
armadas y de seguridad a las autoridades civiles legalmente 
constituidas de nuestros países, y el respeto al Estado de Derecho 
por parte de todas las instituciones nacionales y sectores de la 
sociedad, son fundamentales para la democracia”.51 

                                                      

46 Véase CAMERON y HECHT, op. cit.   
47 Algunos de los cuales se han citado anteriormente en el presente informe. 
48 Se conoce como la “cláusula de la Democracia” de la Declaración de Quebec. 
49 5º párrafo de la Declaración; énfasis añadido. 
50 6º párrafo de la Declaración; énfasis añadido.   

La delegación venezolana en la cumbre presentó reservas respecto a este párrafo (así 
como el párrafo 1, por la misma razón) de la Declaración de Quebec, “por cuanto a juicio 
de nuestro Gobierno la Democracia debe ser entendida en su sentido más amplio y no 
únicamente en su carácter representativo. Entendemos que el ejercicio democrático abarca 
además la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de 
gobierno, con miras a la construcción diaria de un proceso dirigido al desarrollo integral 
de la sociedad. Por ello, el Gobierno de Venezuela hubiese preferido, y así se solicitó en 
esta Cumbre, que el texto de la Declaración quedase reflejado expresamente el carácter 
participativo de la democracia”. 

51 8º párrafo de la Declaración; el subrayado es mío. 
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Es de particular interés dentro del contexto del actual Informe que los 
líderes del hemisfério, al expresar su apoyo a la Democracia y pedir un nuevo 
instrumento52 específicamente con el objeto de reforzar los instrumentos 
regionales para la defensa activa de la democracia representativa frente a las 
nuevas amenazas53, reafirmaran que el respeto por el Estado de Derecho de parte 
de todas las instituciones nacionales y los sectores de la sociedad es fundamental 
para la Democracia. Tan es así que en el Plan de Acción54 adoptado en la misma 
Cumbre reconocieron que “la buena gestión de los asuntos públicos exige 
instituciones gubernamentales efectivas, representativas, transparentes y 
públicamente responsables a todos los niveles, al igual que la participación 
ciudadana, controles efectivos y el equilibrio y la separación de poderes, (…)". 
No puede haber ninguna duda que esos requisitos para un “buen gobierno” 
reposan todos dentro de lo que usualmente se entiende como partes esenciales o 
cualidades de la Democracia. 

Menos de cuatro meses después, tras intensas consultas y negociaciones, la 
Carta Democrática Interamericana fue adoptada el 11 de septiembre de 2001 en 
una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA celebrada en Lima, 
Perú.55 

5. La Carta Democrática Interamericana - qué dice, y algunas 
interpretaciones y observaciones preliminares 

i. Algunos principios generales 

Los políticos, politólogos, funcionarios de la OEA y… el Comité Jurídico 
Interamericano han discutido y polemizado en gran detalle sobre la naturaleza y el 
articulado de la Carta Jurídica Interamericana. Y más recientemente, sobre sus 
falencias. Antes de abordar tales discusiones, parecerían estar en orden una 
revisión de algunas partes de su contenido particularmente relevantes al presente 
informe, asi como algún comentario inicial sobre las mismas. Pero antes de 
proceder sobre esa base, vale el repetir, con el Embajador Humberto de la Calle, 
el redactor coordinador de la Carta Democrática Interamericana: documentos e 

                                                      

52 El cual ya llamaron Carta Democrática Interamericana. 
53 Como aquellos ya identificados. 
54 En el 1º párrafo de su declaración, los jefes de Estado y de Gobierno escribieron: 

“Hemos adoptado un Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa, para 
promover una eficiente gestión de gobierno y para proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales”. 

55 LEGLER et al. Op. cit., p. 115-116, refiere a la tentativa presidencial de aparejar 
elecciones en 2000 y a la determinación del gobierno peruano provisional del presidente 
Valentín Paniaga y la resistencia democrática peruana a Fujimori para ver “que la OEA 
tendría los medios necesarios para prevenir y/o responder a la subida de futuros dictadores 
democráticos, y atribuir el diseño del bosquejo inicial de la convención Democrática 
interamericana a los anteriores opositores de Fujimori, (…) y luego del gobierno de 
Alejandro Toledo”. 
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interpretaciones,56 que la Carta Democrática Interamericana “(…) fue concebida 
como una herramienta para actualizar e interpretar la fundamental Carta de la 
OEA, (…)57. En el mismo sentido, el doctor Mauricio Herdocia Sacasa, en su 
libro Soberanía clásica, un principio desafiado: ¿hasta dónde?, escribió que “la 
Carta Democrática Interamericana constituye, sin ninguna duda, la reafirmación y 
la interpretación, por un lado, y el desarrollo normativo, de otro lado, de los 
principios ya incluidos en un tratado anterior como la Carta de la OEA, que, desde 
sus inicios en 1948, consagra el ejercicio eficaz de la democracia representativa 
entre sus principios”.58 Tales observaciones son claves para la interpretación y 
aplicación de la Carta Democrática Interamericana. 

El preámbulo a la Carta Democrática Interamericana, como todos los 
preámbulos, establece importantes ‘marcadores contextuales’ para las cláusulas 
operativas que le suceden. Los Estados miembros, reunidos en Asamblea General, 
decidieron recordar “que uno de los propósitos de la OEA es promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no 
intervención;”59 una repetición del texto encontrado en el artículo 2 (b) de la 
Carta de la OEA. También recordaron la adopción en la Tercera Cumbre de las 
Américas de “una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o 
ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio 
constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho 
Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”60. (Esta referencia tan repetida 
sobre la Democracia como condición previa para la participación en las cumbres 
de las Américas coincide totalmente con el artículo 9 de la Carta de la OEA, 
agregado, como hemos visto anteriormente, por el Protocolo de Washington de 
1992, que establece que la democracia representativa es la norma que se espera de 
los miembros de la Organización). Además se refirieron a la determinación de sus 
Ministros de Relaciones Exteriores expresada en el Compromiso de Santiago con 
la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano “de adoptar un 
conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la 
promoción y defensa de la democracia representativa, con el debido respeto por 
el principio de no intervención”, antes de proceder a crear, mediante la adopción 
de la resolución 1080 “un mecanismo de acción colectiva en caso de que se 
produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente 
electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, 
materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y 

                                                      

56 DE LA CALLE, Humberto, Carta Democrática Interamericana: documentos e 
interpretaciones. Consejo Permanente, Organización de los Estados Americanos. 
Columbus Memorial Library: Washington; 2003; p. viii el texto completo de ese 
documento clave se puede encontrar en línea en:  
<http://www.OEA.org/OEApage/esp/Publicaciones/CartaDemocráticaa_spa.pdf>. 

57 Ibid. Introducción, p. viii. Una conclusión compartida por muchos otros analistas. 
58 HERDOCIA SACASA, Mauricio. 1. ed. Managua: 2005. 
59 1º párrafo del preámbulo. 
60 3º párrafo del preámbulo. 
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colectivamente en defensa de la democracia”61. Finalmente, reconocieron la 
necesidad, o la “conveniencia” como escribieron, “de precisar las disposiciones 
contenidas en la Carta de la OEA e instrumentos básicos concordantes relativas 
a la preservación y la defensa de las instituciones democráticas, conforme a la 
práctica establecida.”62  

El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana proclama que: “Los 
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación 
de promoverla y defenderla. (...)". Esta clara afirmación de (a) que existe algo 
llamado “derecho a la Democracia”, (b) que dicho derecho pertenece “a los 
pueblos”, y (c) que los gobiernos de las Américas tienen una “obligación” de 
promover y de defender ese derecho, es por supuesto de primordial importancia 
para el presente estudio. De hecho, el reconocimiento enfático de la existencia de 
un “derecho a la Democracia” está en el corazón de toda la instrumentación que la 
OEA y sus miembros han desarrollado a lo largo del tiempo a fin de cumplir con 
la ‘obligación’ de promover y defender la Democracia. Por ejemplo, la 
declaración sobre la Seguridad de las Américas de 2003 (Ciudad de México) 
determinó que: “Reafirmamos que la democracia es un derecho (…).”63En 2004, 
los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre especial en Monterrey, 
México, adoptaron la Declaración de Nuevo León en la que la misma frase recién 
citada del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana se repite 
textualmente64. La Declaración de Florida de 2005 también hizo referencia 
específica a la Carta Democrática Interamericana al “establecer que los pueblos 
de las Américas tienen derecho a la Democracia”.65  

Tal presencia, en lo que podría llamarse el derecho internacional de las 
Américas, de un  derecho a la Democracia, inicialmente enfrentó alguna 
resistencia. Sin embargo, como anota un analista, “(…) cuando el polvo se reposó, 
se halló que el (…) Art. 1 eleva el concepto a un contrato recíproco 
significativamente avanzado entre los pueblos y los gobiernos. (…). El que un 
instrumento que es una declaración política se vuelva parte del tejido del derecho 
internacional consuetudinario es una función de precedentes. En el caso de la 
Carta, como con la Resolución 1080, los precedentes ya están brindando 
validación”.66  

                                                      

61 14º párrafo del preámbulo. Como veremos más adelante, todo el capítulo IV de la 
Carta Democrática Interamericana se dedica a una “serie de procedimientos eficaces, 
oportunos, y expeditos para asegurar la promoción y la defensa de la Democracia 
representativa, con el respecto debido por el principio de no intervención”. 

62 16º párrafo del preámbulo. 
63 Cap.III, párrafo 5 de la Declaración sobre Seguridad. 
64 3º Cap., 8º párrafo de la Declaración de Nuevo León. 
65 Preámbulo, 2o párrafo. La Declaración de Florida fue adoptada en el 35º período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General (junio de 2005) en Fort Lauderdale.  
66 GRAHAM, John, op. cit., p. 7. 
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No es menos importante el hecho de que al “derecho a la Democracia” que 
asiste a los pueblos, corresponde la “obligación” de su gobierno de “promoverlo y 
defenderlo”. En su libro antes mencionado, el doctor Mauricio Herdocia Sacasa 
escribió que “esta obligación colectiva (…) extrae las circunstancias relativas a la 
afectación grave de los procesos políticos institucionales democráticos y el 
ejercicio legítimo del poder del fuero interno, y lo catapulta al  ámbito el 
interamericano”.67 Lo que lo lleva a concluir más adelante concluye que: “Hoy se 
debe aceptar que también existe una acción colectiva y una respuesta legítima de 
parte de la Organización [OEA ] en relación con la defensa de la Democracia y 
los derechos humanos”.68 

El artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, una vez más en lo que 
debe verse como la reafirmación de los principios básicos que se desprenden de la 
misma Carta de la OEA, proclama que “El ejercicio efectivo de la democracia 
representativa es la base del estado de derecho y los regímenes 
constitucionales69 de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la 
participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de 
legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. El reconocimiento en el 
ámbito del sistema interamericano de un vínculo tan inmediato entre la 
democracia representativa y el Estado de Derecho debe resaltarse en el contexto 
del presente estudio. Algunos politólogos han expresado que la “Democracia sin 
el Estado de Derecho es un oxímoron”.70 El Secretario General Insulza expresó lo 
mismo cuando manifestó, acerca de la Carta Democrática Interamericana, que de 
lo que trata es de una democracia de leyes, “una república regida por leyes; por lo 
tanto, Estado de Derecho y la Democracia son, en el concepo de la Carta,  
absolutamente equivalentes”.71 

ii. ¿Qué es “Democracia” en el sistema interamericano? 

Algunos de los problemas con las interpretaciones que se dan al contenido, 
al alcance y a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana  son 
atribuibles al significado que se da a conceptos tales como “Democracia”, 
“interrupción inconstitucional” del orden democrático, la “alteración 
inconstitucional” de un régimen constitucional, etc. Únicamente para democracia, 

                                                      

67 Op.cit., p. 133 de un capítulo (p.133-152) dedicado por completo a “la Carta 
Democrática Interamericana, un nuevo instrumento para la acción colectiva”.  

68 Ibid., p. 134.  
69 Énfasis añadido.  
70 CAMERON y HECHT, op. cit., p. 10. 
71 Durante su conferencia de agosto de 2007; op. cit. Anteriormente, en su ya  

mencionado Informe al Consejo Permanente, explicó que: “Uso la palabra “republicana” 
en el sentido definido por la Enciclopedia Británica: “un gobierno en el que el poder 
supremo reposa en un cuerpo de ciudadanos con derecho al voto y es ejercido por 
funcionarios elegidos y representantes responsables frente a ellos y que gobiernan de 
acuerdo con la ley.”  
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una investigación hecha sobre varios escritos de politólogos y los eruditos 
jurídicos identificó no menos de 311 definiciones. 72  

Los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana dieron nuevas 
bases en las Américas al ir más allá que nunca en el intento de definir o describir 
la noción de qué implica exactamente ese “derecho a la Democracia” al momento 
de ejercerlo, protegerlo y defenderlo. El artículo 3º  da una lista no exhaustiva de 
lo que considera como “elementos esenciales de la democracia representativa”. 
Todos pueden ser considerados igualmente importantes; pero algunos - fácilmente 
identificables - son más relevantes para el presente estudio, porque podría decirse 
que han sido pisoteados en el pasado reciente por sucesos relativos a lo que se han 
llamado “recaídas” (del inglés “backsliding”) en manos de líderes 
democráticamente elegidos. Estos han sido identificados claramente por el 
Secretario General Insulza en su informe al Consejo Permanente de 2007 y su 
posterior conferencia de ese mismo año en el XXXIV Curso de Derecho 
Internacional del CJI. Esos elementos esenciales mencionados en el artículo 3 
son: “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio  universal y secreto 
como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y 
organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 
públicos”.73 

Pastor74, refiriéndose al artículo 3, escribe que éste cubre lo que se ha 
descrito como los “dos ejes de la responsabilidad” en una democracia, es decir el 
vertical (elecciones) y el horizontal (poderes separados). 75 

En cuanto al artículo 4, éste enumera como “componentes esenciales” del 
ejercicio de la Democracia: “la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 
pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de 
prensa”, así como “la subordinación constitucional de todas las instituciones del 
Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de 
derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad”. 76   

Reflexionando sobre el significado de esos dos artículos, Legler comenta 
que hasta el año 2000 el consenso que prevalecía en las Américas sobre 
“Democracia” no iba mucho más allá del criterio de elecciones libres, justas y 

                                                      

72 Véase LEGLER, op. cit., p. 21. Y eso no considera los varios casos conocidos 
sobre el uso erróneo del término: ¿algunos de los peores regímenes autoritarios y 
antidemocráticos de la historia no han sido llamados “repúblicas populares y 
democráticas” por sus líderes autoritarios?  

73 Énfasis añadido. 
74 Op. cit., p. 17. 
75 Más en la parte 8, i, y el anexo, (a) y (c), infra. 
76 Énfasis añadido. 
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transparentes, y que “lo que pasara entre las elecciones seguía siendo del dominio 
de los líderes soberanos y elegidos democráticamente”77. A juicio suyo, la 
carencia de un consenso sobre un significado más amplio hizo “verdaderamente 
difícil medir hasta qué punto un dirigente estatal podría considerarse que socava 
la Democracia”.78 Como recordamos, la necesidad de la OEA de poder ocuparse 
eficazmente de las nuevas amenazas a la Democracia como los autogolpes, entre 
otros, es lo que inspiró a los líderes de las Américas para buscar un nuevo 
instrumento, la futura Carta Democrática Interamericana. Así, sin duda alguna, el 
acuerdo subsiguiente de los Estados Miembros sobre el lenguaje de los artículos 3 
y 4, como resultado de los cuales, nuevamente en palabras de Legler, “finalmente 
se aclaró mucho más qué estaban defendiendo y promocionando exactamente los 
Estados Miembros (…)”.79 Pero eso puede ser un juicio precipitado, dado el 
debate actual sobre cómo la Carta debe ser más eficaz si ha de responder a sus 
propósitos, especialmente frente a lo que parece ser un número creciente no sólo 
de nuevas amenazas, sino de casos reales de “reincidencia”. 

iii. Capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana: 
fortalecimiento y preservación de instituciones democráticas 

 
El Capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana, dedicado al 

“Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” (arts. 17-22), 
está en el pleno centro del debate mencionado. Un debate que el Secretario 
General Insulza ha resumido claramente y ha abordado tanto en su informe de 
2007 y en su conferencia. Un debate que se centra, en gran parte, en las formas de 
acceso a la Carta.  

A continuación se hace una revisión de ese Capítulo, teniendo en mente lo 
anterior.  

Artículo 17: “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere 
que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su 
legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o 
al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el 
fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.”80 

a)  Esto explica el primer canal del acceso a la Carta. 

                                                      

77 LEGLER, Thomas. La Carta Democrática Interamericana: retórica o realidad. En: 
Promoting Democracy in the Americas (véase supra), p. 113-130, en p. 114. 

78 Ibid. 
79 Ibid., p. 116. 
80 En este artículo 17 y siguientes, énfasis agregado. 
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b) Junto con el artículo 18, sus provisiones son preventivas por 
naturaleza, e intentan evitar la escalada de problemas políticos 
hacia una crisis más grave.81 

c) La iniciativa para la acción - bajo la forma de “ayuda ” no 
especificada – de parte del Secretario General o, colectivamente, 
del Consejo Permanente - reposa en las manos del gobierno del 
estado involucrado; es decir el artículo 17 es una disposición de 
“auto-ayuda”82; quien debe poner en movimiento el artículo 17 es 
el país en cuestión.    

Artículo 18: “Cuando en un Estado Miembro se produzcan 
situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político 
institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el 
Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el 
consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras 
gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El 
Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste 
realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso 
necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la 
institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.  

a)  Esto explica el segundo canal de acceso a la Carta. 

b) Sus provisiones son igualmente preventivas por naturaleza, y 
también pretenden evitar la escalada de problemas políticos hacia 
una crisis más grave. 

c)  Nuevamente aquí, la acción la pueden emprender el Secretario 
General y el Consejo Permanente, pero solamente con el 
consentimiento previo del gobierno del país en cuestión. 

Legler83 se refiere al artículo 18 como “una medida de ‘vigilancia 
comunitaria’”, porque abre la puerta para una valoración de la situación en un 
país bajo amenaza, siempre que por supuesto haya consentimiento previo del 
gobierno de anfitrión. 

En un estudio titulado “Carrots and Sticks for Democracy in the OAS : 
Comparison with East European Experience” [Zanahorias y garrotes para la 
democracia en la OEA: comparación con la experiencia de Europa del Este],84 

                                                      

81 Según Legler, op. cit., p, 16, la naturaleza preventiva del artículo 17 representa un 
precedente para el Sistema Interamericano; su comentario también se aplica al artículo 18. 

82 En palabras de PASTOR, op. cit., p. 18; ver también LEGLER, op. cit., p. 116. 
83 Ibid., p. 116. 
84 Publicado en la edición temática previamente referida Canadian Foreign Policy, v. 

10, n. 3 (primavera de 2003) dedicada a “la Carta Democrática Interamericana: Desafío y 
oportunidades para la defensa colectiva y la promoción de la Democracia en las 
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Lisa McIntosh Sundstrom se refiere a lo que ella llama “los obstáculos del poder 
aparente” de los procedimientos esbozados en los artículos 17 y 18, entre otros, de 
la Carta Democrática Interamericana. Obstáculos que son bastante obvios para 
todos. El informe del Secretario General de 2007 al Consejo Permanente los 
revisa con detenimiento. Para utilizar palabras de la profesora McIntosh 
Sundstrom para resumirlos, “a menos que el gobierno del Estado miembro esté 
preocupado por la  amenaza que representa la situación de su país, (…) es poco 
probable que acceda a una investigación externa; si la conducta del gobierno 
mismo constituye un peligro para la Democracia, es poco probable que ese 
gobierno acceda a tener una misión investigadora de la OEA en su país”.85 
Comentando respecto de los mismos dos artículos en relación con varias 
situaciones que ocurrieron en la región donde la Democracia estaba bajo amenaza, 
Legler escribe: “Cómo fue utilizada o no la Carta Democrática en estos casos dice 
mucho sobre sus falencias, así como la dificultad global de convertir sus nobles 
principios en acción colectiva para la defensa de la Democracia”.86 

                                                                                                                                     

Américas”. McIntosh era entonces profesor adjunto de Ciencia Política en la Universidad 
de Columbia Británica, en Canadá. 

85 Ibid, p. 46. 
86 Ibid., p. 119. Él da varios ejemplos de la “altamente notable (…) falla en el uso del 

mecanismo preventivo de la Carta Democrática contenido en los artículos 17 y 18”. Sobre 
el artículo 17: “en diciembre del 2001, Aristide no invocó la cláusula de auto-ayuda 
contenida  en el artículo 17 después de un ataque armado contra el palacio presidencial;  
tampoco lo utilizó en las semanas que culminaron  con su derrocamiento por una rebelión 
armada el 19 de febrero del 2004. A pesar de meses de creciente tensión en Venezuela 
antes del golpe de abril del 2002, Hugo Chávez tampoco usó el artículo 17. En Bolivia, el 
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y su sucesor Carlos Mesa (2005) también 
dejaron de invocar la cláusula de auto-ayuda mientras sus respectivas presidencias eran 
amenazadas por demostraciones  de masas pidiendo sus renuncias”. Y sobre el artículo. 
18: “(Esa) medida de vigilancia comunitaria solo se utilizó en dos de los casos antes 
mencionados [Haití, 2001 & 2004; Venezuela 2002; Bolivia, 2003 & 2005; Ecuador & 
Nicaragua]. El 22 de abril del 2005,  el artículo 18 fue invocado por fin en la Resolución 
880 del Consejo permanente. El artículo 18 se utilizó por primera vez como base para una 
misión de alto nivel al Ecuador por parte del Secretario General Interino Luigi Einaudi 
para explorar vías para el fortalecimiento de la Democracia en ese país. Vale notar que el 
artículo 18 entró en escena solo después  de la renuncia del Presidente Lucio Gutiérrez en 
medio de una crisis política de mayor proporción. Tampoco el artículo 18 ni cualquiera 
otra cláusula de la Carta Democrática se invocaron en diciembre del 2004 cuando 
Gutiérrez inconstitucionalmente socavó la separación de los poderes entre el ejecutivo y lo 
judicial en Ecuador, o en las semanas anteriores a la caída de Gutiérrez. El artículo 18 se 
utilizó por una 2ª vez unas seis semanas más tarde, durante la Asamblea General anual  de 
la OEA en Fort Lauderdale, Florida.  En una declaración titulada Soporte para Nicaragua , 
la Asamblea General se refirió al artículo 18 en el preámbulo  como fundamento para 
mandar a una misión a ese país, dirigida por el Secretario General Insulza, con el 
propósito de establecer un dialogo entre las elites polarizadas por la crisis política en ese 
país. Echo importante, ese constituyó el primer uso del artículo 18 y de la Carta 
Democrática Interamericana  a los fines previstos: como instrumentos  preventivos de la 
Democracia. Al contrario de la anterior repugnancia de gobiernos amenazados (…)  a 
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Artículo 19: “Basado en los principios de la Carta de la OEA y con 
sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula 
democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la 
ruptura [inconstitucional]87 del orden democrático o una alteración 
[inconstitucional]88 del orden constitucional que afecte gravemente 
el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras 
persista, un obstáculo insuperable para la participación de su 
gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de 
Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias 
especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos 
de la Organización”. 

Como puede verse, el artículo 19 introduce el resto del capítulo IV de la 
Carta reiterando expresamente la ‘cláusula de la Democracia’ de la declaración de 
Quebec. Al distinguir entre las ‘interrupciones inconstitucionales’ y las 
‘alteraciones inconstitucionales’, y considerar que ambas situaciones pueden 
llevar a la misma consecuencia grave, reconoce que los golpes tradicionales y 
otras formas de debilitación del orden democrático - tal como ‘la reincidencia’ de 
parte de los líderes democráticamente elegidos - han llegado a representar 
amenazas y violaciones del mismo orden a los principios básicos establecidos por 
la Carta de la OEA. Y eso corresponde exactamente a lo que pidió la Cumbre de 
Quebec.  

                                                                                                                                     

consentir al uso del artículo 18, el impulso para recurrir a dicho artículo originó 
principalmente con el gobierno Bolaño”.  

87 Tratado por el artículo 21 de la CDI, que lee: “Cuando la Asamblea General, 
convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la 
ruptura del orden democrático de un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han 
sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho 
Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto 
afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de 
inmediato. El Estado Miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar 
observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización en 
particular en materia de derechos humanos”. En la versión española de la CDI el término 
“ruptura” se utiliza en vez de “interrupción”. Énfasis añadido. 

88 Tratado por el artículo 20 de la CDI que lee: “En caso de que en un Estado 
Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su 
orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de 
la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, 
según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, 
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad 
democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso 
lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime 
apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el 
derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el 
proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, 
para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Énfasis añadido. 
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Una de las consecuencias importantes del artículo 19, según algunos, era 
que ‘condicionaba' la noción de soberanía en el sistema interamericano. Para 
Legler, por ejemplo, hacer de la OEA “un club restringido para miembros 
democráticos”, el artículo 19 “claramente hizo una reserva frente al derecho 
soberano del reconocimiento internacional de los estados” algo que él ve como 
“contrario a la tradición latinoamericana de mantener prerrogativas soberanas de 
los Estados miembros en un sentido absoluto”.89 

Los artículos 19-2190 proporcionan el tercer canal del acceso a la Carta 
Democrática Interamericana, un canal que está abierto al Secretario General o a 
cualquier Estado Miembro. Como hemos visto, el consentimiento del ‘gobierno’ 
del país afectado es necesario en caso de una acción “preventiva” bajo los 
artículos 17 y 18, para que la OEA evite o prevenga un rompimiento del “proceso 
político democrático institucional o (del) el ejercicio legítimo del poder”. Tal 
precondición da lugar a limitaciones obvias frente a la utilidad potencial de la 
Carta para el cumplimiento de sus fines, según se explicó ya brevemente, al 
referirnos a los “obstáculos” relacionados con esos dos artículos. Pero no hay 
tales obstáculos, por lo menos aparentemente, para los artículos 20 y 21, que 
tratan de situaciones ex post facto, es decir, cuando el daño ya ha sido causado, y 
el “orden democrático” ha sido interrumpido o seriamente limitado. No obstante, 
según lo precisado por el Secretario General en su informe de 2007 al Consejo 
Permanente, la carencia de una definición clara sobre lo que constituye una 
alteración o interrupción del orden institucional sigue siendo en sí misma una 
limitación seria para que la OEA pueda recurrir a los artículos 19-21 de la Carta 
Democrática Interamericana.91 Como él acertadamente escribe, “Si el principal 
bien a custodiar es la democracia ¿cómo podemos hacerlo si no definimos con 
claridad cuándo y cómo ella está en peligro?” 

Hay consecuencias negativas importantes para lo que Legler llama la 
carencia “de un conjunto de patrones claros que sirvan como umbral para 
determinar precisamente hasta qué punto debe la OEA intervenir de acuerdo con 
las principales cláusulas de acción de los artículos 17-21”. Como él mismo 
explica, hay “un asunto de gran magnitud en juego; (…) no es claro cuáles 
medidas antidemocráticas son violaciones lo suficientemente graves de la Carta 
Democrática para garantizar una acción de la OEA; si ésta tuviera que responder 
ante toda infracción menor de la Carta Democrática, debería intervenir 
constantemente en los asuntos internos de sus Estados Miembros para defender la 
Democracia; sin embargo, al optar por no responder ante las transgresiones 
menores y centrarse en las amenazas graves, la OEA corre el riesgo de permitir 

                                                      

89 Ibid., p. 117. 
90 Véase las notas al pie de página anteriores para el texto completo de artículos 20 y 

21. 
91 Principalmente, en p. 12 de su informe. Más sobre esto adelante. 
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una erosión cada vez mayor de la Democracia, o su ‘muerte por miles de 
cortadas’”.92 

* * * 

6. Sobre la naturaleza y significado de la Carta Democrática 
Interamericana 

Hasta el momento, el actual estudio ha tratado sobre antecedentes históricos 
más remotos de la Carta Democrática Interamericana, algunos de sus antecedentes 
más inmediatos, y un poco sobre su contenido. Para el relator, ésos eran 
elementos que deberían ayudar en la búsqueda de posibles formas para tender un 
puente sobre lo que algunos ven como una brecha entre los altos principios que la 
han inspirado y las expectativas que ha creado, de un lado, y la capacidad real de 
la Carta Democrática Interamericana para ocuparse eficazmente de la 
preservación del ideal democrático establecido en la Carta de la OEA.  

Uno puede fácilmente suponer que es precisamente esa preocupación la que 
ha llevado los Estados Miembros de la OEA a dar instrucciones al Secretario 
General para elaborar “propuestas de iniciativas de cooperación oportunas, 
eficaces, y equilibradas y graduales, según corresponda, para abordar situaciones 
que pudieran afectar el desarrollo del proceso político de institucional 
democrático o el legítimo ejercicio del poder ...”.93 Una preocupación que, por 
consiguiente, el Secretario General discutió a fondo y extensivamente en su 
informe “La Carta Democrática Interamericana - informe del Secretario General 
conforme a las resoluciones AG/RES. 2154 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2251 
(XXXVI-O/06)”, del 4 de abril de 2007,94 antes mencionadas.  

La situación descrita por el Secretario General ha sido objeto de numerosos 
estudios, antes y después de su informe, que también puede ser útil repasar. Pero 
antes de hacerlo,95 y siempre en el contexto de la búsqueda de maneras de 
interpretar la Carta Democrática Interamericana de modo que pueda servir mejor 
a la Democracia en las Américas, aquí hay una muestra de opiniones de personas 
con autoridad, sobre todo de observadores cercanos – si no de quienes 
participaron en su elaboración - sobre la naturaleza y significado de esa Carta. 

                                                      

92 Ibid., p. 122. Legler da el ejemplo de Perú durante los años 90 bajo Fujimori, donde 
dice, “para el momento en que la OEA tomara medidas para defender la Democracia, el 
país hace mucho tiempo se había deslizado en el autoritarismo”. La expresión “golpe 
constitucional a cámara lenta” también ha sido utilizada por otros, en especial por 
Maxwell A. Cameron, según lo citado por Legler, en p. 120. 

93 AG/RES. 2154 (XXXV-O/05).  
94 OEA/Ser.G, CP/doc.4184/07, original en español. 
95 En la parte 8 y el anexo, infra. 
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(Nota: Buena parte de lo que sigue ha sido tomado del informe anterior del 
relator, “Aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y desarrollo 
económico y social”.96) 

Como ya se mencionó, la Carta Democrática Interamericana era el resultado 
directo de las instrucciones expresas emitidas desde el más alto nivel político, es 
decir, por los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la 
Tercera Cumbre en la Ciudad de Quebec en abril de 2001. Eso explica porqué a 
menudo se le considera principalmente como un documento “político” Por 
ejemplo, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Didier Opertti, la 
describió como una “Carta política”, en la sesión protocolaria del Consejo 
Permanente del 16 de septiembre de 2002, para conmemorar su 1er aniversario. 
Igualmente ha sido llamada “el instrumento hemisférico con el carácter político 
más trascendental desde el surgimiento de la Carta de la OEA” en el Diálogo 
Informal de los Ministros de Relaciones Exteriores en la Asamblea General de la 
OEA de 2002 en Bridgetown.97 De ahí la totalmente comprensible conclusión de 
que la suerte de la Carta, en últimas, únicamente puede reposar en manos de las 
autoridades políticas de los Estados miembros de la OEA. 

Con esto, y dado que esas mismas autoridades políticas han reafirmado en 
muchas ocasiones la importancia que conceden al respeto, mantenimiento y 
fortalecimiento del Estado de Derecho,98 la naturaleza o el carácter jurídico de la 
Carta Democrática Interamericana ha sido tema de muchos estudios. 
Especialmente en relación a las obligaciones que crea tanto para la OEA como 
organización como para sus Estados miembros, dado que es una declaración, y no 
un tratado. Un factor clave en las discusiones que rodean este asunto es que los 
redactores de la Carta Democrática Interamericana vieron adecuado incluir lo 
siguiente en el último párrafo de su preámbulo:  

“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 relativas a la preservación y 
defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica 
establecida, (…)".99 

Esto llevó al Embajador Humberto de la Calle, en su introducción a Carta 
Democrática Interamericana: documentos e interpretaciones, a escribir que la 
Carta Democrática, a pesar de ser una resolución y no un tratado, en realidad es 

                                                      

96 CJI/doc.190/05 rev. 3, 20 de marzo de 2006. 
97 Por el Representante de Perú, Embajador Eduardo Ferrero Costa; el tema de ese 

“diálogo informal” era: “Seguimiento y desarrollo de la Carta Democrática 
Interamericana”.  

98 Principalmente, pero ese no es más que un ejemplo, en su Declaración y Plan de 
Acción de Québec. 

99 Énfasis agregado. 
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más que “sólo una resolución ordinaria” porque, en sus palabras, “fue concebida 
como una herramienta para actualizar e interpretar la Carta fundamental de la 
OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional”.100 

El Comité Jurídico Interamericano se ya ha pronunciado con respecto a este 
asunto específico cuando, mediante su resolución CJI/RES. 32 (LIX-O/01) del 16 
de agosto de 2001, aprobó un informe sobre “Observaciones y Comentarios del 
Comité Jurídico Interamericano sobre el proyecto de Carta Democrática 
Interamericana”.101 Esas “observaciones y comentarios”, anota dicho informe, 
habían sido elaborados “bajo el supuesto de que la Carta Democrática 
Interamericana será adoptada mediante resolución de la Asamblea General 
(…)".102 Y continúa:  

“Las disposiciones de 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. (…)”.103 

Muchos han subrayado, enfatizado, y expuesto sobre ese importante aspecto 
de lo que puede llamarse la ‘atmósfera legal’ general - si podemos utilizar tal 
expresión - dentro de la cuál debe ser vista y e implementada la Carta 
Democrática Interamericana.  

Por ejemplo, al inicio de la elaboración de lo que sería la Carta Democrática 
Interamericana, el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, entonces viceministro 
y Secretario General de Relaciones Exteriores de Perú, en su discurso ante el 
Período Ordinario de Sesiones del Consejo Permanente de septiembre de 2001, 
habiendo primero denominado la Democracia como “una condición global del 
actual sistema internacional”, y habiendo hablado de “nuevas normas de las leyes 
internacionales, formales y consuetudinarias, regionales y universales que 
consagran [la Democracia] y la someten a la responsabilidad internacional”, 
agregó: “Esos procesos nos permiten ver que ahora empieza a haber una 
tendencia universal a observar la Democracia desde un ángulo jurídico, 
como una obligación internacionalmente exigible. La Carta Democrática 
Interamericana constituye, en ese contexto, una contribución a esa tendencia 
mundial, quizá la más desarrollada y avanzada (…). En gran medida La Carta va 
más allá del status quo anterior en términos de principios, normas y 
mecanismos referentes a la preservación y a la defensa de la Democracia en la 

                                                      

100 Ibid., p. viii. Una conclusión compartida totalmente por muchos. 
101 Ese informe fue publicado como CJI/doc.76/01, 15 de agosto de 2001. 
102 Párrafo 3 del informe del CJI. 
103 Véase el párrafo 5 del informe del CJI. El doctor Mauricio Herdocia Sacasa cita 

ese párrafo en op. cit., p. 147. 
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OEA, según se observa en la perspectiva dinámica del desarrollo progresivo del 
derecho internacional”.104 

El Embajador Didier Opertti también habló con claridad sobre esto mismo, 
en su entonces calidad de Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, al decir 
que:  "(...) nos preguntamos cómo hacer de la Carta una resolución que tenga al 
mismo tiempo el rango de un instrumento internacional obligatorio, superior y 
por encima del nivel normativo que la pirámide jerárquica de la OEA reservó para 
ella. Y es entonces (…) cuando surgió la idea de hacer de esa Carta un capítulo 
en el desarrollo progresivo de nuestro derecho internacional contemporáneo, 
y de conferirle el carácter de una interpretación auténtica. La Asamblea General, 
órgano supremo del Sistema, interpreta esta Carta [Democrática] como un 
desarrollo progresivo de la Carta de la OEA”.105 

El Embajador Ferrero Costa, hablando algunas semanas antes que el Min. 
Opertti, también afirmó en las Jornadas de Derecho Internacional  (Florianópolis, 
Brasil, 2002) que concebir la Carta como parte del desarrollo progresivo del 
derecho internacional parecía ser una solución para el deseo general de dotar de 
peso y valor legal a la Carta, pero sin usar el conducto formal de los tratados.106 

Para el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, uno de los principales 
negociadores peruanos de la Carta, es que por cuanto ese instrumento se basa en 
el principio del desarrollo progresivo del derecho internacional, podría de hecho 
“reformar”107 la Carta de la OEA sin la necesidad de tener que recurrir a un nuevo 
tratado. En su opinión, “es por esto que la Carta Democrática Interamericana es 
obligatoria: constituye un desarrollo normativo de la Carta de la OEA.” 108 

No todo el mundo estaría totalmente de acuerdo con esa conclusión. No hay 
unanimidad entre los juristas sobre que una ‘resolución’ pasada por el cuerpo de 
una organización internacional pueda ser de obligatoria aplicación legal a menos 
que los textos constitucionales de tales organizaciones expresamente lo permitan. 
Pero el derecho internacional no es estático; evoluciona, o se ‘desarrolla 
progresivamente’, en gran parte por supuesto sobre la base del comportamiento 
concordante de los estados y de la expresión de su voluntad política. 

                                                      

104 En: DE LA CALLE. Op. cit., p. 78. Énfasis agregado. 
105 Nuevamente durante la sesión protocolaria del Consejo Permanente del 16 de 

septiembre de 2002 realizada en conmemoración del primer aniversario de la Carta 
Democrática Interamericana, según lo citado en DE LA CALLE, op. cit., p. 232; énfasis 
agregado. 

106 El informe completo de esas Jornadas ha sido publicado como Jornadas de 
Derecho Internacional (Florianópolis, Brasil, 2002), Secretaría General de la OEA, 
Washington DC, 2003. La presentación del Embajador Ferrero Costa se puede encontrar 
en p. 427-446. 

107 Observe que él no utilizó “modificar”. 
108 Según lo citado por el Embajador Ferrero Costa en Jornadas, en p. 441; énfasis 

agregado. 
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Especialmente cuando esos estados están reagrupados dentro de una organización 
regional con hábitos fuertes de decisiones por consenso.   

El doctor Mauricio Herdocia Sacasa, ex presidente del Comité Jurídico 
Interamericano y actualmente uno de sus miembros, ha abordado esos mismos 
asuntos de forma extensa en su reciente estudio Soberanía clásica, un principio 
desafiado:¿hasta dónde?, ya mencionado. Él escribe que “el derecho internacional 
en Américas ha ampliado su acción al ámbito de la organización política interna, 
en lo referido a los elementos esenciales de la Democracia Representativa que no 
pueden vulnerarse (…)”.109 Lo que luego le lleva a afirmar que: “El aporte del 
Sistema Interamericano al siglo XXI será contribuir a consagrar universalmente el 
principio de Democracia Representativa como compromiso jurídicamente 
vinculante a nivel mundial (…)".110 

El Secretario General Insulza por su parte, si bien reconoce que la Carta 
Democrática Interamericana no tiene la misma fuerza que un tratado 
internacional, la llama “el instrumento más importante dentro del ámbito jurídico 
de las Américas para los propósitos de la atención a la Democracia (…) la piedra 
angular sobre la cual queremos hacer progreso en relación al proceso democrático 
dentro de nuestro continente”.111 En su informe (p. 3), al Consejo Permanente, se 
refiere a ella como “el instrumento interamericano más completo promulgado 
hasta hoy para promover las prácticas democráticas en los Estados del continente 
y llevar adelante las actividades de cooperación que sean necesarias allí donde 
existan déficits manifiestos de desempeño”. 

Los observadores externos también han comentado al respecto. Por 
ejemplo, Steven Wheatley, si bien rechaza el llamado a que el derecho 
internacional deba reconocer una obligación universal para que los Estados 
adopten y mantengan gobiernos democráticos, parece reconocer que hay 
incursiones hacia tal reconocimiento desde los niveles regionales. En “Democracy 
in International law: a European Perspective”112, mientras que afirma que todavía 
no es posible – al menos así lo escribió en ese entonces, es decir 2002 - identificar 
tal obligación universal, acepta que eso “el aspecto interno del desarrollo del 
derecho de los pueblos a la autodeterminación, el número cada vez mayor de 
estados parte de instrumentos universales y regionales de derechos humanos (que 
contienen disposiciones sobre elecciones y participación políticas libres y justas), 
y reconocimiento que un sistema democrático de gobierno no puede ser 
legítimamente substituido por uno autoritario, indica un movimiento progresivo e 

                                                      

109 Ibid., p. 137. 
110 Ibid., p. 138. 
111 Para ser más exacto, “el instrumento más importante del ordenamiento jurídico de 

las Américas en lo tocante a la regulación de la democracia (…)  la piedra angular en 
torno a la cual queremos progresar en el proceso democrático dentro del continente”, 
durante la mencionada conferencia del 3 de agosto de 2007, op. cit, p. vii. 

112 En: International and Comparative Law Quarterly (ICQL), V. 51, abril de 
2002, p. 225-247. 
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irreversible hacia una comunidad mundial de estados democráticos.” 113 Por su 
parte, Hawkins y Shaw consideran que las repetidas invocaciones de la Carta 
Democrática Interamericana en resoluciones de la OEA y otros documentos 
implican que tiene “un nivel bastante alto de obligación a pesar de su estatus de 
resolución.”114 Cameron y Hecht ven la Carta como “un jalón, no sólo porque 
articula los elementos esenciales de la Democracia, sino poque señala 
compromisos a los Estados Miembros de la OEA para con la promoción colectiva 
de la Democracia”.115 

* * * 

7. Democracia y el Comité Jurídico Interamericano 

Antes de proceder a mirar las actuales dificultades en la aplicación o puesta 
en práctica de la Carta Democrática Interamericana, incluyendo algunas de sus 
fallas, defectos y desventajas identificados generalmente como factores que 
limitan su eficacia, el relator ahora quisiera observar sólo algunas de las 
declaraciones anteriores del Comité Jurídico Interamericano a propósito de 
democracia en el Sistema Interamericano.  

A través de los años, el Comité ha estudiado numerosos informes 
preparados por varios de sus miembros.116 También ha adoptado de vez en cuando 
resoluciones que declararon lo que consideran ser principios que aún hoy son 
relevantes. Una de las más importantes fue la resolución “Democracia en el 
Sistema Interamericano” del 23 de marzo de 1995.117 Después de haber 
manifestado que “el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa constituye 

                                                      

113 Ibid., p. 234. 
114 Ibid., p. 27. 
115 Ibid., p. 8. 
116 Para nombrar solamente algunos: “Estudio sobre la relación jurídica entre el 

respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la Democracia” (Comité Jurídico 
Interamericano, Recomendaciones e Informes, Documentos Oficiales, V. VI, 1959-1960. 
Rio de Janeiro, GB, 1961, p. 221 FF.); “Estudio de la legitimidad en el Sistema 
Interamericano y la interrelación entre las disposiciones de la Carta de la OEA sobre 
autodeterminación, no intervención, democracia representativa y protección de los 
derechos humanos” (CJI/SO/II/doc.13/91 rev. 2, 13 de agosto de 1992, por los doctores 
Francisco Villagrán-Kramer y Seymour Rubin; una serie de informes del doctor Eduardo 
Vio Grossi llamados (a) “Democracia en el Sistema Interamericano”, 
(CJI/SO/II/doc.10/93; CJI/SO/I/doc.11/94; CJI/SO/II/doc.37/94 rev.1 corr.2; 
CJI/SO/I/doc.7/95, rev.2; (b) “Democracia en el Sistema Interamericano; Informe de 
seguimiento: un nuevo acercamiento metodológico: Instrumento, declaración o tratado 
interamericano sobre Democracia” (CJI/doc.35/00 rev.1), y (c) “Democracia en el Sistema 
Interamericano; Informe de seguimiento sobre la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana” (CJI/doc.127/03); “Aspectos jurídicos de la interdependencia entre 
Democracia y desarrollo económico y social” por el autor del presente informe 
(CJI/doc.190/05 rev.3). 

117 CJI/RES.I-3/95. 
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en el Sistema Interamericano un bien o valor jurídico protegido”, esa resolución 
declaró que en relación con el ejercicio eficaz de la democracia representativa la 
OEA y sus miembros observan una serie de principios y regulaciones, conforme a 
la Carta de la Organización, entre las cuales: 

“PRIMERO: Todo Estado del Sistema Interamericano tiene la 
obligación de ejercer efectivamente la Democracia Representativa 
en su sistema y organización política. Esta obligación existe frente a 
la Organización de los Estados Americanos y para su cumplimiento, 
todo Estado del Sistema Interamericano tiene el derecho a escoger los 
medios y formas que estime adecuados. 

SEGUNDO: El principio de no intervención y el derecho de cada 
Estado del Sistema Interamericano a elegir, sin injerencia externa, su 
sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que 
más le convenga, no pueden amparar la violación de la obligación de 
ejercer efectivamente la Democracia Representativa en dicho 
sistema y organización. 

QUINTO: El Estado del Sistema Interamericano que incurre en 
incumplimiento de la obligación de ejercer efectivamente la 
Democracia Representativa adquiere la obligación de restablecer 
dicho ejercicio efectivo. Las resoluciones que la Organización de los 
Estados Americanos adopte en tal eventualidad, deben tener por 
objeto ese restablecimiento”.118 

Cuando adoptó otra resolución sobre “Democracia en el Sistema 
Interamericano” 119 tres años más adelante, el 18 de marzo de 1998, el CJI reiteró 
textualmentre los principios que había declarado en CJI/RES. I-3/95. También 
reconoció que “el concepto de Democracia Representativa y los sistemas en los 
cuales se refleja están en permanente evolución y desarrollo, lo que exije una 
actualización de los estudios que versan sobre la materia”. Pero procedió 
inmediatamente a concluir que “un estudio exhaustivo de los diversos elementos 
comprendidos en el tema implicaría un esfuerzo importante, que exige el uso de 
recursos económicos y técnicos igualmente importantes, debido a la amplitud y 
complejidad de aquellos, de los cuales no dispone el Comité Jurídico 
Interamericano” 120. Por lo tanto resolvió “dejar constancia de que, en su criterio, 
existen otros aspectos del tema que podrían ser abordados (…) pero, debido an su 
amplitud y complejidad, se requerirían importantes recursos para abordarlos, de 
los que, en la actualidad, no dispone”.  

                                                      

118 Énfasis agregado. 
119 CJI/RES. 5/LII/98. 
120 Las cosas no han cambiado realmente desde entonces…. 
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La siguiente resolución del Comité sobre “Democracia en el Sistema 
Interamericano”121 es del 19 de agosto de 2000 y vino después de una misión 
especial de la OEA enviada a Perú con base en la resolución AG/RES. 1753 
[(XXX-O/00)] del 5 de junio de 2000, por invitación del gobierno de ese Estado 
Miembro. El objetivo de la misión era “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 tribunales judiciales y 
constitucionales, y el fortalecimiento de la libertad de prensa”. Esa resolución 
vino como resultado de la consideración del Comité de un informe presentado por 
el doctor Eduardo Vio Grossi basado en dicha misión especial a Perú, y en el que 
concluyó que para que esa misión cumpliera con su mandato, tendría que 
comparar la ley y las prácticas nacionales del Estado en observación con las 
normas internacionales, que no siempre se incluyen en tratados en vigor.122  

La argumentación del doctor Vio Grossi convenció al CJI “que podría 
resultar útil a los fines de las misiones de la índole señalada,  para el 
cumplimiento de sus objetivos, disponer de orientaciones de aceptación general 
respeto de los principios, normas, criterios y prácticas relacionadas con el 
ejercicio efectivo de la democracia representativa relacionadas con sus funciones” 
y “que el principio de la seguridad jurídica en las relaciones interamericanas hace 
aconsejable procurar una mayor precisión en la determinación de los principios, 
normas, criterios y prácticas internacionales relativos a la materia en el ámbito 
interamericano.” 123 Pero el Comité se limitó a invitar a sus miembros interesados 
en el asunto a formular propuestas o iniciativas y a circularlas para una discusión 

                                                      

121 CJI/RES. 17 (LVII-O/00). Esa resolución comenzó recordando una vez más los 
“principios y las normas” observados por los Estados miembros de la OEA “en relación al 
ejercicio efectivo de la Democracia” primero declarados en su resolución CJI/RES. I-3/95 
y reiterados en su resolución CJI/RES. 5/LII/98.  

122 CJI/doc.35/00 rev.1, del 17 de agosto de 2000. En su informe, el doctor Vio Grossi 
abordó la problemática relacionada sobre qué  tipo de derecho o leyes deben aplicar las 
misiones de observación para formular sus conclusiones y recomendaciones sobre un 
mayor fortalecimiento de la democracia en un Estado particular. Él explicó que no era una 
cuestión de la exclusión total de la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del Estado 
todo lo relacionado con los procesos electorales y la democracia. Pero, simplemente, que 
si un Estado consiente a la observación internacional, de igual manera las normas 
internacionales deben estar disponibles para que la misión se lleve a cabo. 

123 Citado del preámbulo de CJI/RES. 17 (LVII-O/00).  Con mayor precisión, lo que 
el doctor Vio Grossi tenía en mente era reforzar la necesidad de adoptarse un 
“Anteproyecto de un Instrumento, Declaración or Tratado Interamericanos” que incluyera 
materias tales como el desarrolo normativo de la Carta de la OEA sobre democracia, 
relación entre democracia y derechos humanos, separación de poderes del Estado, poder 
judicial y órganos de control, sistemas electorales y participación de los ciudadanos, 
respeto a la minorías, sistemas de partidos políticos, estatus de las fuerzas armadas, grupos 
de presión, etc., además todo aquello que representa un desafío no solo al desarrollo 
jurídico del sistema interamericano en esta materia sino que también respecto de lo qué se 
puede esperar sobre ello para el futuro previsible  (par. 21 de su informe) ..  
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futura, y a pedir a las otras agencias de la Organización que también estuvieran 
implicadas en este tema dentro del marco de sus responsabilidades respectivas, y 
especialmente a la Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y de la Unidad para la Promoción de la Democracia, a prestar su 
colaboración a los miembros del Comité Jurídico en la preparación de sus 
informes o proyectos.124  

Durante el intenso período de elaboración que siguió a la Cumbre de 
Quebec de abril de 2001 y su solicitud de preparación de una Carta Democrática, 
el Consejo Permanente de la OEA invitó al Comité Jurídico Interamericano a que 
apoyara a su grupo de trabajo de que tenía a cargo la preparación de dicha Carta. 
El Comité preparó y adoptó un informe de “Observaciones y comentarios del 
Comité Jurídico Interamericano sobre el proyecto de Carta Democrática 
Interamericana”.125 La opinión del Comité sobre la naturaleza del instrumento 
propuesto ya ha sido citada anteriormente. Entre la larga lista de comentarios y 
sugerencias hechos por el Comité y que más adelante se abrieran camino en el 
texto final de la Carta Democrática Interamericana, se puede observar lo 
siguiente:  

• puesto que el artículo 1 de la Carta pretendía reflejar el 
compromiso político de los Estados Americanos con la Democracia, el 
Comité, no considera necesario entrar en el análisis de los distintos 
significados que puede tener la palabra "pueblo" ni tampoco de la 
naturaleza del "derecho" que se menciona;126 

• cuando el Comité sugirió que el término “soberanía popular” en 
el proyecto fuera reemplazada por “la soberanía del pueblo”,127 
comentó que “Esta soberanía del pueblo, como base de la democracia, 
requiere elecciones libres y justas, el ejercido del poder de conformidad 
con el estado de derecho y la responsabilidad de las autoridades por sus 
actos, la autonomía de los Poderes del Estado, y en particular la 
independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión política, 
incluyendo la libertad de prensa, y la subordinación de las fuerzas 
armadas a las autoridades elegidas”,128 nociones que ahora están 
presentes en la Carta Democrática;  

• el Comité también anotó, con respecto a lo que ahora es el capítulo 
IV de la Carta, “que a lo largo de esta Parte se utilizan términos 

                                                      

124 Párrafos 3 y 4 de la parte operativa de CJI/RES. 17 (LVII-O/00). 
125 CJI/doc.76/01, 15  de agosto de 2001, y CJI/RES. 32 (LIX-O/01), 16 de agosto de 

2001. 
126 Párrafo 7 del informe. 
127 La “soberanía del pueblo” es la expresión que finalmente fue adoptada por el 

artículo 3 de la Carta Democrática.  
128 Párrafo 10 del informe. 
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distintos [en el proyecto de texto]: ‘alteración inconstitucional', ‘ruptura 
inconstitucional' y como se expresa en la resolución AG/RES. 1080 
(XXI-O/91), una ‘interrupción abrupta o irregular’; y por lo tanto 
sugirió la posibilidad de estandarizar la terminología, agregando que 
“en todo caso, el término ‘ruptura inconstitucional’ podría simplificarse 
mediante la supresión de la palabra ‘inconstitucional' sin modificar el 
sentido de la disposición”.129 La sugerencia que no fue conservada para 
el texto final, posiblemente por razones políticas; 

• con respecto a lo que ahora se ha convertido en el artículo 18 de 
la Carta, y en parte establece que “el Secretario General o el Consejo 
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, 
disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis 
de la situación”, el Comité, anticipando quizá la limitación puesta a la 
Organización para apoyar procesos institucionales políticos 
democráticos en peligro o el ejercicio legítimo del poder, comentó que 
“también sería conveniente aclarar si sólo las visitas a las que se refiere 
el artículo deben el consentimiento del gobierno, o también toda otra 
iniciativa o gestión”. 130 

• el Comité también apreció ampliamente un conjunto de lo que se 
consideran son tres contradicciones entre los borradores de los artículos 
12-16 de la Carta Democrática propuesta y el artículo 9 de la Carta de 
la OEA. Una de estas, anotó el Comité, se relaciona con el hecho de que 
mientras que el artículo 9 de la Carta de la Organización prevé que la 
suspensión de un Estado Miembro puede ocurrir en caso de 
derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente 
constituido, el proyecto de los artículos 12-16 se refiere a una 
interrupción inconstitucional; esta aparente contradicción llevó al 
Comité a reflexionar si no había dos interpretaciones posibles del 
artículo 9; el primer asumiría que el derrocamiento por la fuerza de un 
gobierno democrático elegido “soló puede entenderse como referencia 
al clásico golpe de estado o revolución, mediante el cual son sustituidos  
los poderes legítimamente constituidos”; la segunda “estimaría que 
dicho texto es susceptible de una interpretación más amplia, y 
sostendría que el derrocamiento por la fuerza de un gobierno 
democráticamente constituido podría incluir cualquiera ruptura 
que viole principios constitucionales básicos, que no sea fácilmente 
subsanable por medidas en el ámbito interno del Estado y que 
revista una gravedad tal que impida que el gobierno de que se trate 
pueda seguir siendo considerado como democráticamente 
constituido”; bajo la primera interpretación, el Comité continuó, “la 
contradicción sólo sería subsanable mediante una reforma de la Carta 

                                                      

129 Párrafo 27 del informe. 
130 Párrafo 29 del informe. 
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de la Organización”; mientras que bajo la segunda interpretación, 
“pudiera resultar innecesaria la reforma de la Carta de la OEA, siempre 
que dentro del mismo texto de la Carta Democrática se formulara 
explícitamente esta interpretación de la Carta de la OEA, entendiendo, 
por supuesto, que la Carta Democrática sería adoptada por consenso”.131 

Finalmente, al considerar el informe “aspectos jurídicos de la 
interdependencia entre la democracia y el desarrollo económico y social” 
preparado de conformidad con un mandato de la Asamblea General de la OEA, el 
Comité adoptó una resolución bajo el mismo nombre132, en la cual reafirmó “que 
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”. Esa resolución aceptó el informe mencionado, que enunció 
varias “conclusiones” que provenían de un estudio extenso de las Cartas 
Democrática interamericana y de la OEA, así como de varios otros instrumentos 
regionales e internacionales. Algunos de ésos emanados directamente de 
resoluciones anteriores del CJI y que han sido indicados en el actual informe. 
Otros, también relevantes para el actual estudio, vale la pena reproducirlos a 
continuación: 

“La Carta Democrática Interamericana es inseparable de la Carta de la 
OEA, puesto que es comúnmente aceptado (…) que en realidad 
constituye sin ninguna duda, la reafirmación y la interpretación, por 
un lado, y el desarrollo normativo, por el otro, de principios incluidos 
en la Carta de la OEA, con respecto al ejercicio eficaz de la 
Democracia Representativa”; 

“Hay suficiente apoyo para decir que la Carta Democrática 
Interamericana representa `un ejercicio de actualización de las normas 
positivas en vigor, de acuerdo con el principio del desarrollo 
progresivo del derecho internacional'”;133 

“El relator comparte la visión que ‘ahora comienza a haber una 
tendencia universal a observar la Democracia de un ángulo jurídico, 
como obligación internacionalmente exigible’ y que ‘la Carta 
Democrática Interamericana constituye, en ese contexto, una 
contribución a esa tendencia mundial, quizá la más avanzada y 
desarrollada (…)’”;134 

                                                      

131 Párrafos 37-41 del informe; énfasis agregado. 
132 CJI/RES. 106 (LXVIII-O/06), 29 de marzo de 2006. 
133 Embajador Celso Lafer, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, en el XXXI 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General de junio de 2001 en San José, según 
lo citado por el Embajador Valter Pecly Moreira en la sesión ordinaria del Consejo 
Permanente del 6 de septiembre de 2001, en DE LA CALLE, op. cit., p. 64. 

134 Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Viceministro y Secretario General de 
Relaciones Exteriores de Perú, según lo citado en este informe. 
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“El relator comparte la visión que la Carta Democrática 
Interamericana fue adoptada como ‘una resolución que al mismo 
tiempo tendría el rango de un instrumento internacional obligatorio, 
sobre y superior al nivel normativo que la pirámide jerárquica de la 
OEA le tenía reservada’ y que para ello fue concebida como ‘un 
capítulo en el desarrollo progresivo de nuestro derecho internacional 
contemporáneo”;135 

“El relator comparte la visión que mediante la Carta Democrática 
Interamericana ‘el derecho internacional de las Américas ha ampliado 
su acción a la esfera de la Organización política interna, en relación 
a los elementos esenciales de la Democracia Representativa, que no 
pueden ser transgredidos (…)'”;136 

“Si bien no es posible definir “Democracia”, en abstracto, de ninguna 
manera exacta o autoritaria, lo que abarca en una manera general 
puede ser, y a menudo ha sido, descrito, sobre todo usando 
simplemente lo que generalmente se observan como sus elementos 
constitutivos o esenciales (por ejemplo, en art. 3 de la Carta 
Democrática Interamericana)”; 

“También hay acuerdo sobre (a) que la Democracia no es un concepto 
‘fijo’; especialmente y sobre todo cuando se le mira a través de las 
modalidades de su aplicación práctica en países individuales, y así (b) 
que no hay un modelo de democratización o de democracia que sea 
adecuado para todas las sociedades”; 

“La misión de la OEA de defender la Democracia está acompañada 
claramente por la de prevenir y de anticipar las causas que la afectan”. 

* * *  

8. Las tres limitaciones principales de la Carta Democrática 
Interamericana - descripción general 

Según lo indicado por el Secretario General Insulza en su informe de 2007 
al Consejo Permanente, la Carta Democrática Interamericana se ha reconocido 
como “el instrumento interamericano más completo promulgado hasta hoy para 
promover las prácticas democráticas en los Estados del continente y llevar 
adelante las actividades de cooperación que sean necesarias allí donde existan 
déficits manifiesto de desempeño”.137 O, como él diría algunos meses más 
adelante en Río, la Carta Democrática representó “un gran paso en la historia de 

                                                      

135 Embajador Didier Opertti, Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, en 
XXXI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de junio de 2001 en San 
José, según lo citado por el Embajador Valter Pecly Moreira en la sesión ordinaria del 
Consejo Permanente del 6 de septiembre de 2001, en DE LA CALLE, op. cit., p. 64. 

136 El doctor Mauricio Herdocia Sacasa, según lo citado en este informe. 
137 En p. 3 de su informe. 
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nuestras Américas, un gran paso jurídico, que probablemente se adelantó a 
tiempo”. Sería difícil dar una  con un descripción de la Carta más sucinta, aunque 
completa, que la de Legler: “En suma, la Carta Democrática contiene provisiones 
para ocuparse potencialmente de amenazas golpistas y no golpistas a la 
Democracia, usando una variedad de medidas diversas, desde no amenazadoras 
hasta punitivas. Abarca la prevención y respuesta frente a la crisis. (...) 
proporciona la base para una respuesta graduada, modulada de acuerdo con la 
severidad del problema, de medidas constructivas, preventivas, y dinámicas las 
más severas, más punitivas. Permite diplomacia creativa en vez de un enfoque 
“para todo uso” para defender la Democracia”.138 

Con todo, según lo reconoció el Secretario General Insulza, aunque se haya 
convertido en “el referente hemisférico obligado para la preservación de la 
Democracia”, la Carta Democrática ha revelado “limitaciones en cuanto a sus 
alcances jurídicos, operativos y preventivos” cuando se le ha puesto a prueba ante 
situaciones de crisis reales o potenciales.139 Entre las críticas más frecuentes 
hechas a la Carta, y más exactamente a su capítulo IV, él identificó: 

a) una carencia de precisión en los criterios para definir cuándo y en 
qué medida se han alterado las instituciones democráticas de un país, 
cuando la OEA se enfrenta a una situación de alteración o de 
interrupción inconstitucional del orden democrático, cuando hay una 
crisis;  

b) la tensión aparente entre el principio de no-intervención y la 
posibilidad de proteger la Democracia a través de mecanismos 
colectivos; y  

c) problemas de acceso para aquellos que intentan beneficiarse de los 
mecanismos de la Carta.140  

Todas ellas están interrelacionadas. 

Los Estados Miembros de la OEA, así como por supuesto los miembros del 
Comité Jurídico Interamericano, están muy familiarizados con el diagnóstico del 
Secretario General sobre lo que él ve como las ‘limitaciones’ de la Carta en su 
capacidad de lograr los propósitos para los cuales fue concebida inicialmente. Son 
además conscientes de las propuestas que ha formulado como posibles maneras 
de remediar tales limitaciones. También son conocedores de la reticencia 
manifestada por parte por lo menos de los miembros en relación con estas 
propuestas. Sin embargo, el relator ve una cierta utilidad en el repaso de parte del 

                                                      

138 Ibid., p. 118.  
139 En p. 3 de su informe. 
140 Véase p. 11 de su informe. 
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análisis del Secretario General141, contenido tanto en el informe ya mencionado de 
abril de 2007 al Consejo Permanente y en su posterior discurso de agosto de 2007 
en el XXXIV Curso de Derecho Internacional del Comité Jurídico 
Interamericano. Con la esperanza de que la búsqueda de respuestas para los 
desafíos presentados a la Carta Democrática Interamericana se facilite 
considerando tal análisis a la luz de todo lo anterior. 

[En la preparación del actual informe, el relator también ha considerado que 
para completar su panorama sobre la problemática que rodea los asuntos 
generales suscitados por los actuales cuestionamientos e interrogantes 
relacionados con la implementación de la Carta Democrática Interamericana, 
incluyendo las “condiciones y las rutas de acceso para [su] aplicabilidad”,142una 
revisión o una mirada general , aunque necesariamente limitada, a alguna de la 
literatura especializada más reciente dedicada a la Carta, para encontrar 
soluciones podría ser útil. Ésta se puede encontrar en el anexo de este informe.] 

i.  Carencia de precisión en los criterios para definir cuándo y en qué 
medida se han alterado a las instituciones democráticas de un país, 
cuando la OEA se enfrenta a una situación de alteración o de 
interrupción inconstitucional del orden democrático, cuando hay 
una crisis. 

La ausencia de precisión en la Carta Democrática Interamericana sobre qué 
puede constituir una alteración o una interrupción inconstitucional del orden 
democrático de hecho hace incierta su aplicación. Como el Secretario General ha 
precisado, “si el principal bien a custodiar es la democracia, ¿cómo podemos 
hacerlo si no definimos com claridad cuándo y cómo ella está en peligro?” Para 
explicar esa “importante imperfección de la Carta”, él dedujo, según parece 
correctamente, que los Estados Miembros quisieron reservar para sí mismos la 
calificación de cada situación caso por caso, y que quizá aún están reticentes a dar 
a esas expresiones algún significado exacto, debido a las pasadas situaciones que 
han marcado la historia de las relaciones hemisféricas. 

Para ayudar en la interpretación de los conceptos anteriores, uno podría 
comenzar ciertamente por discutir, repitiendo lo dicho en la parte 5, iii supra, que 
cuando los Estados Miembros adoptaron el artículo 19 de la Carta Democrática y 
así eligieron distinguir entre las interrupciones inconstitucionales y las 
‘alteraciones inconstitucionales’143 y concluyeron que ambas situaciones pueden 
llevar a la misma grave consecuencia, reconocieron que tanto los golpes 
tradicionales como otras formas de debilitación del orden democrático - tal como 
la ‘reincidencia’ de parte de líderes democráticamente elegidos - han llegado a 

                                                      

141 En la medida en que no se ha cubierto en este informe. 
142 Según la formulación del mandato. 
143 De tal modo reiterando expresamente la cláusula de la Democracia adoptada por 

los líderes de la región en la Declaración de Quebec. 
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representar iguales amenazas y violaciones de los principios básicos establecidos 
por la Carta de la OEA. Podemos llevar la discusión aún más lejos. Otra vez 
según lo mencionado antes,144 claramente el artículo 19 de la Carta Democrática 
Interamericana parece haber excedido o ido màs allá del artículo 9 de la Carta de 
la OEA, que establece que la suspensión de un Estado Miembro puede ocurrir en 
caso de derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente 
constituido. Bajo el supuesto de que la Carta Democrática no está en 
contradicción con la Carta de la OEA, se podría aceptar, según lo sugerido por el 
Comité Jurídico Interamericano en sus “Observaciones y Comentarios del Comité 
Jurídico Interamericano sobre el Proyecto de Carta Democrática 
Interamericana”,145 que los Estados Miembros han convenido implícitamente que 
hay situaciones distintas del derrocamiento por la fuerza de un gobierno 
democráticamente constituido que puedan violar principios básicos de 
Democracia para quitar toda la legitimidad democrática del gobierno afectado.  

Esos argumentos en sí mismos no resuelven el problema de qué se necesita 
precisamente para que dichas situaciones ‘califiquen’ como una alteración 
inconstitucional del orden democrático que sea lo suficientemente grave como 
para poner en movimiento los mecanismos previstos en la Carta Democrática. En 
su informe al Consejo Permanente, el Secretario General Insulza se refiere a las 
iniciativas que vienen de fuera de la Organización para definir más exactamente 
aquellas situaciones que afecten seriamente las instituciones democráticas. Como 
ejemplo de dichas iniciativas, él se refiere a un discurso del expresidente de 
Estados Unidos, Jimmy Carter, durante la inauguración de la Serie de 
Conferencias de las Américas, en enero de 2005, en el cual se refirió a la 
propuesta hecha por el politólogo Robert Dahl para una definición del concepto 
de “alteración o interrupción inconstitucional” del orden democrático. Dahl 
sugiere que a su juicio tal definición debe incluir lo siguiente: 1. La violación de 
la integridad de las instituciones centrales del Estado, incluyendo el 
debilitamiento o inacción de los sistemas de controles recíprocos que regulan la 
separación de poderes; 2. Elecciones que no cumplen con los estándares 
internacionales mínimos; 3. No realización de  elecciones periódicas o no 
acatamientos de sus resultados; 4. Violación sistemática de libertades básicas, 
incluyendo la libertad de expresión, la libertad de asociación, o el respeto por los 
derechos de las minorías; 5. Terminación ilegal del período de um oficial electo 
democráticamente por outro, electo o no; 6. Nombramiento, remoción o 
interferencia arbitraria o ilegal em la ejecución del mandato o el debate de 
miembros de los cuerpos judiciales o electorales; 7. Interferencia, por oficiales no 
electos, militares por ejemplo, en la jurisdicción de oficiales electos; 8. Uso del 
cargo público para silenciar, persguir o interrumpir las actividades legales 
normales de miembros de la oposición política, la prensa o la sociedad civil. En la 

                                                      

144 Véase, parte 7, supra. 
145 CJI/doc.76/01, 15 de agosto de 2001, y CJI/RES. 32 (LIX-O/01), 16 de agosto de 

2001. 
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opinión del Secretario General, tal proposición “va globalmente en la dirección 
correcta”.146  

El Profesor Maxwell Cameron justifica su uso de lo que él y otros han 
etiquetado “teorías de la responsabilidad horizontal” para elaborar una lista 
similar de situaciones que se deben considerar como “alteración o interrupción 
inconstitucional del orden democrático”.147 Esas teorías oponen la 
“responsabilidad horizontal” a la “responsabilidad vertical” en relación a 
Democracia. Corresponden a la distinción que el Secretario General Insulza hace 
entre la “Democracia de origen” (vertical) y la “Democracia en la práctica” 
(horizontal).148 No puede haber duda que la Carta Democrática Interamericana 
cubre y protege a ambos. Para Pastor,149 la responsabilidad horizontal está 
estrechamente vinculada a la separación de poderes,150 y se ve amenazada cuando 
una rama del gobierno sobrepasa su prerrogativa constitucional para controlar a 
otra rama. Él da, como ejemplos más comunes, el derrocamiento o reemplazo de 
un presidente, el cierre del congreso o cambios en los altos tribunales por parte de 
un presidente en una manera importante y arbitraria.151 Cameron compara el 
concepto a “los controles y equilibrios inherentes en un sistema constitucional de 
separación de poderes”, y considera que a menos que la Carta Democrática tenga 
éxito en el manejo del déficit de responsabilidad horizontal en la región152 arriesga 
a ser irrelevante.153 

                                                      

146 Véase p. 11-12 de su informe. 
147 Véase el anexo I (a) para una lista completa y mayor desarrollo de sus criterios. 
148 En español, él utiliza “Democracia de origen y Democracia de ejercicio”.  
149 Ibid., p. 17. 
150 Lo que Cameron describe conveniente como “característica esencial del estado 

constitucional que sostiene la Democracia liberal”. 
151 Pastor agrega: Las “amenazas de la responsabilidad horizontal son más difíciles de 

prevenir porque la Democracia es minada a menudo por un proceso de erosión lenta, y es 
difícil saber cómo y cuándo intervenir en el proceso”.  

152 Él, con otros, considera ese déficit como “una de las amenazas más grandes para la 
Democracia” en las Américas. 

153 En la 16-17 p. de su informe de 2007, el Secretario General escribe: "(...) podemos 
decir que, mientras que la CDI se encuentra en un cumplimiento cada vez más avanzado 
en lo que respeta al origen de la Democracia, aún existen en nuestro hemisferio  carencias 
importantes en la división, independencia, y controles mutuos de los poderes del Estado, y 
en la plena vigencia de las tres esferas de la ciudadanía: la política, la civil y la social”. 
Por esto es que agrega, cuando se trata de la acción preventiva específica que la OEA 
puede asumir en el cumplimiento de su mandato a favor de la promoción, preservación y 
defensa de la Democracia: “Por tanto, cuando pienso en la ampliación y desarrollo de la 
Carta Democrática, también pienso en la ampliación y consolidación de la organización 
republicana. Separación y balance de poderes, poder legislativo dotado de capacidad 
política y técnica propia, justicia profesional y plenamente independiente; límites claros al 
ejercicio del poder; normas claras y estables en el proceso democrático; fortalecimiento de 
los partidos políticos, son algunos  elementos del Estado democrático de derecho que 
queremos fortalecer. Especial significación adquiere también en la forma republicana el 
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El mismo Secretario General duda que la Carta Democrática Interamericana 
pueda ser modificada en un futuro próximo para incluir definiciones exactas sobre 
la alteración o interrupción inconstitucional del orden democrático.154 Solamente 
los Estados Miembros podían determinar si dan más precisión a esos conceptos, y 
cómo incorporar aquella precisión adicional a los instrumentos de la OEA y/o a su 
aplicación. Dicho esto, se sugiere que el Comité Jurídico Interamericano 
seguramente podría estar de acuerdo que la Democracia tal que la protegen la 
OEA y las Cartas Interamericanas, implica el respeto de todos los elementos 
expresos o implícitos en ellas, incluyendo aquellos vinculados a la noción de 
“responsabilidad horizontal”. Puesto que no hay duda en la mente del relator 
acerca de que la obligación vinculante de todos los Estados Miembros por el 
efecto combinado de ambas Cartas incluye el abordaje colegiado de las distintas 
situaciones anteriormente sugeridas que podrían constituir una grave amenaza 
para la Democracia.  

Si los criterios sugeridos fueran adoptados, hay razón suficiente para creer 
que la prerrogativa política de los Estados Miembros sería preservada. Como lo 
anota Cameron, y lo repite el Secretario General en su informe, una elaboración 
más explícita del significado de alteraciones inconstitucionales del régimen 
constitucional “no implica (…) que las determinaciones de tal alteración sean para 
siempre fijas, ni que tales determinaciones sean una cuestión de juicio técnico o 
experto. No podemos olvidar que el artículo 19 de la Carta Democrática habla de 
las alteraciones que “seriamente deterioren el orden democrático”. “La 
determinación sobre si una violación deteriora el orden democrático”, 
acertadamente agrega Cameron, “requiere del juicio político, y no puede ser 
resuelta a priori”.  

ii.  La tensión obvia entre el principio de no intervención y la 
posibilidad de proteger la Democracia a través de mecanismos 
colectivos 

No hay mejor manera de resumir la segunda de las tres principales 
“críticas” a la Carta Democrática Interamericana que citar el informe del 
Secretario General de 2007 frente al Consejo Permanente. “La propria Carta de la 
OEA prohíbe a todos los Estados ‘intervenir directa o indirectamente, y sea cual 
fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro,’ y más 
adelante afirma el derecho de todo Estado ‘a elegir, sin injerencias externas, su 
sistema político, económico y social, y a organizarse de la forma que más le 
convenga’155. ¿Cómo compatibilizar este texto con el Cap. IV de la CDI, que 

                                                                                                                                     

desarrollo de los mecanismos de control ciudadano. Una democracia sin rendición de 
cuentas se torna poco confiable y de esa desconfianza nace en gran parte la crisis de 
representación que vivimos”. 

154 Él incluso duda que dado el estado actual de la situación política en las Américas 
podría haber consenso alrededor del texto de la Carta del 2001. 

155 Artículo 3 (e) de la Carta de la OEA. 
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prevé formas de acción colectiva cuando un asunto claramente ‘interno’ amenaza 
o interrumpe el proceso democrático?”156 Legler aborda el mismo dilema en otras 
palabras cuando escribe sobre “el choque actual entre las nuevas normas pro-
democracia y las normas establecidas de la soberanía”, donde la “acción colectiva 
en apoyo de la Democracia, que son en efecto formas de intervención, van en 
contra de las normas regionales sobre la inviolabilidad territorial, la no 
intervención, y la autodeterminación." 157 

El Embajador Chileno, Heraldo Muñoz,158 abordó ese tema en los 
siguientes términos en un artículo que publicó en 1998 sobre “The Right to 
Democracy in the Americas”.159 Él escribió que “el cada vez mayor 
reconocimiento de un derecho a la Democracia en las Américas  cuestionado la 
noción clásica de que la legitimidad política interna es esencialmente una cuestión 
de la jurisdicción exclusiva del Estado, y por lo tanto está exenta de una 
intervención de los organismos internacionales o de la comunidad internacional 
entera, por leve que sea”; y que “esa soberanía tradicional ha sido confrontada 
(…) por el reconocimiento que la comunidad internacional puede y debe insistir 
sobre el derecho a ser regido por la Democracia”. Y más adelante concluyó: “(…) 
el concepto de soberanía ha evolucionado, por lo menos en el hemisferio 
occidental, desde una autoridad jurisdiccional considerada en algún momento 
como suprema, absoluta e ilimitada, hacia una autoridad percibida como 
equivalente a aquella de cualquier otro Estado independiente, regida por el 
Derecho Internacional y basada en la voluntad del pueblo de ese territorio 
específico; de allí se desprende que las acciones para condenar o presionar a un 
gobierno que llegue al poder a través de medios distintos de la libre expresión de 
la soberanía popular no violan el principio de la no intervención, porque éste 
deriva su autoridad de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos 
de decidir su propio destino libremente (…); por lo tanto, la intervención ilegal es 
una intervención que subvierte la soberanía popular, ya sea originada en fuentes 
externas o internas”. 

Uno puede observar que el Secretario General habla de “tensión”, y no de 
“contradicción”. El principio de no intervención tiene raíces históricas profundas 
y es tan viejo como el Sistema Interamericano; ha sido etiquetado desde tiempo 

                                                      

156 En p. 12-13 del informe. Durante su conferencia de agosto de 2007 en Río, el 
Secretario General se ocupó de la misma temática en los términos siguientes: "(...) De ahí 
el temor, en muchos, de que que las normas del derecho internacional puedan ser 
ocupadas con fines distintos a aquellos para los cuales fueron concebidas. En nuestra 
América esta tensión entre derecho a la autodeterminación o derecho a la no-intervención 
y vigencia universal de los derechos humanos o de los derechos políticos es permanente. 
Hoy diría que es una tensión que ha estado presente en nuestra región y en la historia de la 
Organización de los Estados Americanos desde su fundación”, p.v. 

157 Ibid., p. 123. 
158 Como Representante Permanente de Chile ante la OEA él tuvo acceso de primera 

mano sobre el proyecto del Compromiso de Santiago de 1991 y la Resolución 1080. 
159 En: Journal of Inter-American Studies and World Affairs, primavera de 1998. 
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atrás y en forma reiterada como uno de sus pilares fundamentales, y al respecto no 
hay dudas. Por supuesto está fuertemente ligado a los temores, que la historia y 
divagaciones de la geopolítica han demostrado tener fundamento, sobre la 
intervención unilateral (incluso a efectos de defender la “Democracia ").  

Como se vio anteriormente, especialmente en la parte 3 del informe, los 
cambios positivos en las Américas, acompañados de mutaciones no menos 
positivas en el mundo en general,160 han llevado gradualmente a una situación, en 
los años 90, en que los Estados Miembros de la OEA veían posible y 
recomendable, en palabras de Arrighi, “equipar a la Organización de los 
instrumentos jurídicos e institucionales diseñados para la cooperación en la 
promoción y la protección de la Democracia”.161 Consecuentemente, y por 
primera vez en la región, aceptaron que la interrupción del orden democrático en 
cualquiera de ellos podría justificar sanciones colectivas que no serían 
consideradas como una violación del principio de no intervención; algo, que vale 
la pena recordar, ha sido visto como equivalente a una redefinición de la 
soberanía.162 La palabra “colectivas” es la clave; porque la Carta de la OEA dice 
que “todo Estado tiene el deber de no intervenir (…)". 

El Secretario General decía lo mismo al precisar en su informe que cuando 
adoptaron la Carta Democrática Interamericana, los Estados Miembros no estaban 
introduciendo ningún principio o propósito nuevos a la Carta de la OEA. Por el 
contrario, “reafirmaban algo que ya estaba en vigor” con el simple 
reconocimiento de “que la Democracia Representativa es indispensable para la 
estabilidad, la paz, y el desarrollo de la región, y que es posible promover y 
consolidar la Democracia representativa sin violar el principio de no 
intervención”.163 

El relator también concuerda con el Secretario General cuando señala al 
artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que declara que la Democracia 
es un derecho de los pueblos y una obligación de gobiernos, como apoyo 
adicional para dicha interpretación. Los Estados Miembros, a través de sus 
principales representantes, han ordenado claramente a la OEA que actúe en 
defensa de ese derecho a la Democracia, y debe entenderse que al hacerlo, no 
puede entenderse como si estuviera violando otros derechos o principios 
protegidos bajo el Sistema Interamericano. Los intervinientes verdaderos son los 
responsables, cualesquiera sean sus motivos, por las usurpaciones graves y/o 
sistemáticas de esos derechos en violación a sus obligaciones. 

El relator sugiere que el Comité Jurídico Interamericano puede suscribirse a 
la propuesta, según la formuló Arrighi, que la reconciliación entre el principio de 

                                                      

160 Por ejemplo el final de la guerra fría. 
161 Ibid., p. 109. 
162 Véase a PASTOR, op. cit., p. 15, y parte 3, iv, supra,  
163 En p. 13-14 de su informe. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA CDI 

 
583

no-intervención y la posibilidad de proteger la Democracia a través de 
mecanismos colectivos ahora “se ha integrado en nuestro patrimonio legal 
regional”.164 De hecho, el Comité ya lo ha hecho cuando, en su resolución antes 
citada sobre la “Democracia en el Sistema Interamericano” del 23 de marzo de 
1995,165 determinó que “el principio de no-intervención y el derecho de cada 
Estado del Sistema Interamericano a elegir, sin injerencia externa,  su sistema 
político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga, no 
pueden amparar la violación de la obligación de ejercer efectivamente la 
Democracia Representativa en dicho sistema y organización”.166 

iii. Problemas de acceso para aquellos que intentan beneficiarse de los 
mecanismos de la Carta 

Tal como lo describió muy sucintamente el Secretario General, sólo hay tres 
canales de acceso a la Carta Democrática. (i) “cuando el gobierno de un Estado 
Miembro considera que su proceso político democrático institucional o su 
ejercicio legítimo del poder está en peligro…” (artículo 17); (ii) cuando el 
Secretario General o el Consejo Permanente consideran que se han presentado 
situaciones en un Estado Miembro que puedan afectar el desarrollo de su proceso 
político democrático institucional o el ejercicio legítimo del poder, (artículo 
18167); o (iii) cuando en caso de alteración del orden constitucional en un Estado 
Miembro, cualquier Estado Miembro o el Secretario General soliciten la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente (artículo 20).168 

Cada uno de esos tres canales conduce al Consejo Permanente. Según lo 
discutido por el Comité Jurídico Interamericano,169 eso en efecto trae limitaciones 
aparentes para el acceso a la Carta Democrática Interamericana. Porque, 
lógicamente, la representación ante el Consejo Permanente recae en los poderes 
ejecutivos de los Estados Miembros, donde la conducción de las relaciones 
exteriores está en mano de quienquiera que dirija dicho poder ejecutivo. Eso a su 
vez parecería implicar que los poderes distintos del ejecutivo (es decir, el judicial 
y el legislativo), o incluso otros sectores afectados por una alteración o 
interrupción institucional, no tienen derecho a voz en el Consejo Permanente ni 
pueden apelar efectivamente al Secretario General. Esto ha llevado a un 
observador a concluir que “la implementación de la Carta depende de la voluntad 

                                                      

164 Ibid., p. 118.  
165 CJI/RES. I-3/95. 
166  Énfasis agregado. 
167 En este caso se requiere el consentimiento del gobierno del Estado afectado si, 

consecuentemente, se consideran las visitas in situ u otras acciones antes de presentar un 
informe al Consejo para un análisis colectivo de la situación y, si es necesario, las 
decisiones para la preservación del sistema democrático y su fortalecimiento. 

168 Véase p. 14 del Informe del Secretario General. 
169 Durante su LXXII período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, 3-14 de marzo de 

2008). 
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política de los gobiernos”.170 También llevó a otro a escribir que en otras palabras, 
los líderes regionales “impulsaron la creación de un régimen de defensa colectiva 
de la Democracia para asegurar su supervivencia política a la luz de las amenazas 
antidemocráticas, pero en sus términos y con su consentimiento y no para 
cuestionar su autoridad, ni en su país ni en la OEA”.171 

Esto nos regresa al choque entre las nuevas normas pro-democráticas y las 
normas de soberanía más establecidas mencionadas anteriormente. Estos dos 
grupos de normas se han fusionado, sugiere Legler, en lo que él llama “una nueva 
norma operativa híbrida ‘sólo por invitación’” que puede llegar a generar 
escenarios potencialmente nefastos, en los que la acción preventiva de la OEA de 
cara a las serias amenazas al orden democrático que se origina en el poder 
ejecutivo de un Estado Miembro requiere la bendición del gobierno agresor”.172 

Al comentar aquellas limitaciones sobre las formas o medios de acceso a los 
mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, el Secretario General 
escribió: “(…) parece obvio que es necesario ampliar las formas de acceso a los 
mecanismos de la CDI. En esta línea quiero proponer la que me parece más 
sencilla. Si bien es cierto que la expresión ‘gobierno’ usada en la CDI ha sido 
interpretada como “poder ejecutivo”, la verdad es que la expresión ‘gobierno’ 
debe entenderse como referida a todos los poderes del Estado. Es natural, 
entonces, que otros poderes que son parte del gobierno de un país, puedan recurrir  
a la OEA, usando la CDI, para denunciar la alteración o ruptura de la 
institucionalidad democrática en su país. Por cierto, como siempre, será el 
Consejo Permanente el que determine si tal denuncia tiene o no validez. Pero 
parece una limitante seria a la vigencia de la CDI que sólo el poder ejecutivo 
pueda usar la CDI para defender una democracia”.173 Interpretar la palabra 
‘gobierno’ según se usa en la Carta Democrática para significar e incluir a todas 
las ramas del poder – después de todo, la expresión “ramas del poder” ha sido 
usada universalmente de tiempo atrás – no presenta ninguna dificultad legal. Pero 
por razones que a esta altura deberían parecer obvias, esto ciertamente requeriría 
de una decisión política de parte de los Estados Miembros. Una decisión política 
que, hablando en forma realista, todo el mundo está de acuerdo es poco probable, 
por lo menos en el corto plazo.  

Como lo expresó un miembro del Comité Jurídico Interamericano durante 
la sesión ya mencionada (y el relator se une totalmente a esa línea de 
pensamiento), los retos para una implementación más eficiente de la Carta 
Democrática Interamericana evidencian la presencia en la región de diferencias de 

                                                      

170 Véase McCoy en anexo, II. 
171 LEGLER, op. cit., p. 125. 
172 A consecuencia, “las capacidades de la OEA para evitar una crisis democrática o 

para manejar eficazmente la reincidencia autoritaria están por lo tanto muy limitadas”; 
Legler, op. cit., p. 123-124. Véase también las opiniones Lisa McIntosh Sundstrom, 
anexo, I (b). 

173 En p. 16 de su informe. 
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concepción filosófica frente a la Democracia. ¿Hay un consenso entre los Estados 
Miembros sobre el significado de Democracia? ¿Hay algún acuerdo sobre el 
significado de someterse al Estado de Derecho? Y cuando llegamos al punto de 
manejar un instrumento como la Carta Democrática entre 34 Estados, se vuelve a 
la vez difícil y delicado conciliar esas diferencias sobre el muy filosófico 
concepto de Democracia con mecanismos mutuamente acordados para garantizar 
dicha Democracia.  

* * *  

9. Algunas consideraciones generales basadas en un análisis preliminar 
del Comité Jurídico Interamericano 

Durante sus deliberaciones sobre el presente mandato, los miembros del 
Comité Jurídico Interamericano han analizado largamente las cuestiones 
planteadas en el presente informe. Para una buena parte, este informe está 
inspirado por sus deliberaciones, que consideraban preliminares. A continuación 
se exponen algunos de los puntos analizados.  

Las discusiones sobre cómo interpretar las condiciones y las rutas de acceso 
a la aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana deben considerar otros 
aspectos de la misma. Si uno observa la Carta Democrática, de donde originó en 
términos del desarrollo histórico del tratamiento de la Democracia en las 
Américas, los valores (jurídicos y demás) que incorpora, uno puede concluir 
legítimamente que establece un amplio marco de referencia constitucional para el 
Sistema Interamericano. Un marco de referencia por el cual los Estados Miembros 
se ponen de acuerdo sobre su respeto recíproco por sus respectivas entidades 
como regímenes constitucionales basados en el Estado de Derecho. Y el Estado 
de Derecho como se aplica a un Estado democrático incorpora una serie de 
elementos esenciales, tales como el respeto a los derechos humanos, elecciones 
libres y justas, la separación de poderes, etc.174 La obligación de respetar el Estado 
de Derecho no se aplica solamente al gobierno, sino también a todos los sectores 
de la sociedad. Así pues, si en relación a la aplicación de la Carta Democrática 
sigue habiendo problemas de interpretación, se debe hacer todo lo posible para 
resolverlos a fin de poder resolver cualquier situación interna en un país dado de 
conformidad con el marco institucional de ese país, y con las normas generales de 
las Cartas Democrática y de la OEA. 

En cuanto a la aparente limitación al acceso a la Carta Democrática 
Interamericana, que resultaría del hecho que la representación ante el Consejo 
Permanente descansa en los poderes ejecutivos de los Estados Miembros175, esto 

                                                      

174 Hay nada nuevo en esto; veáse la parte 3, ii, en la Declaración de Santiago de 
Chile adoptada en la Quinta Reunión de Consultas de los Ministros de Relaciones 
Exteriores realizada en Santiago, Chile, 12-18 de agosto de 1959. 

175 Véase la parte 8, iii, supra. 
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también puede ser contrastado. Si de hecho existe tal limitación, se debe recordar 
que lo fundamental sobre la Carta Democrática es que protege contra cualquier 
intento de eliminar el orden democrático. Esto significa que: (1) el concepto de 
“interrupción inconstitucional del orden democrático o una alteración 
inconstitucional del régimen constitucional que deteriore seriamente el orden 
democrático en un Estado Miembro” es tan general que puede ir más allá de la 
idea de los golpes de estado tradicionales; y (2) que al ampliar la noción de golpes 
de estado la Carta Democrática reconoce que cualquiera de los poderes públicos 
pueden de hecho ser víctima de dicha alteración. Continúa en el sentido de que 
debe reconocerse y enfatizarse que la Carta Democrática Interamericana permite, 
si se considera en sus implicaciones más amplias, la intervención en caso de 
“interrupción inconstitucional del orden democrático o de una alteración 
inconstitucional del régimen constitucional que deteriore seriamente el orden 
democrático en un Estado Miembro”, sin importar si el afectado es el poder 
ejecutivo, judicial o legislativo (electoral). Y por lo tanto la Organización de los 
Estados Americanos debe ser considerada como autorizada para ocuparse de 
dicha situación. 

El relator manifiesta que esos elementos, que están en la base de la Carta 
Democrática Interamericana, podrían enriquecer posiblemente las deliberaciones 
y las discusiones futuras sobre el tema, dentro del Comité mismo, por la 
Secretaría y entre los miembros de la OEA.  

Finalmente, el ponente reconoce que hay otros elementos cruciales de la 
Carta Democrática Interamericana que merecen consideración y análisis en 
relación con la búsqueda de soluciones para las cuestiones planteadas por el 
mandato del Comité. Para citar solamente algunos ejemplos, las (a menudo 
descuidadas) funciones proactivas contra las (en ocasiones muy reforzadas) 
funciones punitivas de la Carta Democrática; el papel de la sociedad civil en la 
tarea común de promover, preservar y defender la Democracia a todo nivel… 

* * * 
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Anexo 

Un repaso limitado de  la literatura especializada 
más reciente dedicada a la 

Carta Democrática Interamericana176 

I 

Según lo indicado en una nota al pie de una página anterior, poco menos de 
un año después de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, el ex-
Ministro de Relaciones Exteriores canadiense, Dr. Lloyd Axworthy, y el Instituto 
de Liu para los Asuntos Globales, de la University of British Colombia,177 
llevaron a cabo una conferencia de dos días178 con el objeto de buscar una mejor 
entendimiento “del dilema y las opciones para que  los esfuerzos multilaterales 
consoliden la Democracia en las Américas”. Entre las cuestiones discutidas por 
los participantes están: ¿qué cuenta como una alteración inconstitucional de un 
régimen constitucional? ¿Se apoya mucho la Carta en la voluntad política de los 
Estados miembros de la OEA, y si es así, cómo puede ser utilizada en una manera  
más dinámica, más flexible, y más creativa? ¿Puede la sociedad civil, a que la 
Carta insta a los Estados miembros a valorar, ser utilizada más eficazmente en la 
aplicación de la misma? ¿La Carta sería mejorada por un mecanismo para solicitar 
informes temáticos o de país sobre el progreso o la reincidencia en las 
democracias de las Américas? ¿Necesita un sistema de alerta rápida? ¿Cómo se 
puede reforzar la Unidad para la Promoción de la Democracia para que 
desempeñe un papel más visible en la aplicación de la Carta? Los siguientes son 
algunos apartes particularmente relevantes de algunas de las presentaciones 
hechas en esa conferencia, en el orden en que se han publicado.179 

A) Por Roberto A. Pastor:180 

“Con todo, la Carta no agrega mucho a las resoluciones sobre la 
Democracia de la década anterior, y dadas las circunstancias, eso 
representa una oportunidad perdida. Si los líderes del hemisferio 
tuvieran la firme voluntad de forjar una defensa colectiva de la 

                                                      

176 Las opiniones examinadas aquí son comprensiblemente a menudo absolutamente 
similares. Las citas de estos autores, aquí o en el cuerpo del presente informe, no debe ser 
interpretadas como que el relator apoya las opiniones y juicios en ellas expresadas. 

177 El Instituto Liu es una unidad de investigación dentro de la Universidad para los 
Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de la Columbia Británica. 

178 12-13 de noviembre de 2002. 
179 Otra vez según lo indicado anteriormente, estos se han publicado en una edición 

temática de Canadian Foreign Policy, v. 10, n. 3 (primavera de 2003), bajo el título “La 
Carta Democrática Interamericana: desafío y oportunidades para la defensa colectiva y la 
promoción de la Democracia en las Américas”. 

180 Según lo indicado antes, su documento fue titulado “A Community of Democracies 
in the Americas – Instilling Substance Into a Wondrous Phrase”, en p. 15-29. 
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Democracia, en vez de apenas elogiar la idea, entonces es mucho lo 
que podrían y deberían hacer”. 

“La lección más clara que se desprende de las experiencias de la 
década pasada es que las Américas todavía no han ideado una fórmula 
para ocuparse de las áreas grises - amenazas para la Democracia que 
no llegan a golpe”. 

“La Declaración de Quebec y la Carta Democrática son pasos 
positivos en la evolución de la política interamericana hacia la 
Democracia, pero ambas tienen siete graves omisiones o defectos (...) 
Ninguna define la  “Democracia” con la precisión que permitiría a la 
comunidad hemisférica distinguir entre los problemas y las crisis. (...). 
Sin embargo, a menos que se aclare la definición, la defensa colectiva 
de la Democracia continuará estando sobre unas bases precarias”. (...) 
Ninguna de las dos declaraciones define una interrupción del gobierno 
constitucional,  y por lo tanto no van más allá de la Resolución 1080. 
(...) Las declaraciones no establecen una institución o un proceso más 
allá de la consulta de la OEA para interpretar amenazas potenciales a 
la Democracia o para identificar las líneas que no se deben cruzar”. 

“Una de las razones por las que la OEA no pudo actuar contra 
presidente peruano Alberto Fujimori en la Asamblea General de 
Windsor, en junio de 2000, fue porque no se interpretaba una elección 
fraudulenta como una interrupción del gobierno constitucional. 
Debería, pero hay dos asuntos más difíciles que caen bajo la confusión 
de este asunto y la cuestión específica de las elecciones fraudulentas: 
¿Cuáles son las cualidades mínimas de la Democracia, y en qué punto 
un problema se convierte en una amenaza que justificaría una 
respuesta colectiva? La Democracia no es perfecta. Todo país 
democrático - desde los E.E.U.U. a Paraguay - tiene problemas de 
gobernabilidad. Sin embargo, una estrategia hemisférica eficaz 
requiere que se hagan  distinciones entre tales problemas, y eso es 
difícil, en parte, porque no hay una definición establecida en cuanto a 
las cualidades críticas de la Democracia”. 

“Las amenazas en las Democracias más débiles no son tanto pobreza, 
crimen, o depresión económica, como la percepción que “la 
Democracia” es la causa de estos problemas y no es capaz de  
solucionarlas”. 

El centro de la atención interamericana deben ser las amenazas, y hay 
tres clases. 1. Amenazas  contra la responsabilidad vertical. Éstas son 
las amenazas más graves, dado que se dirigen contra la imparcialidad 
del proceso electoral. Pueden incluir la intimidación física de 
candidatos, de líderes de partidos políticos, o de votantes; 
manipulación de la lista de votantes o el conteo de votos; prevención 
de un partido de entregar su mensaje a los votantes; o aplazamiento 
indefinido de las elecciones. Estas violaciones pueden romper los 
lazos de la responsabilidad entre los líderes y los votantes. 2. 
Amenazas contra la responsabilidad horizontal. Esto ocurre cuando 
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una rama del gobierno sobrepasa su poder constitucional para 
controlar a otra rama. El más obvio es cuando las fuerzas militares 
reemplazan al Presidente o el Presidente cierra el Congreso o cambia 
la Corte de una manera importante y arbitraria. 3. Amenazas de 
naturaleza económica o social. Depresión económica, pobreza, 
desigualdad creciente, o índices de criminalidad cada vez mayores - 
éstos erosionan las bases  democráticas, pero si constituyen amenazas 
directas a la Democracia dependen, en parte, si los votantes atribuyen 
la responsabilidad a Democracia o al ocupante del cargo. (...). La 
mayoría de las amenazas graves son las de la responsabilidad vertical 
– elecciones no libres. (...).Las amenazas a la responsabilidad 
horizontal son más difíciles de evitar, porque la Democracia a menudo 
está minada por un proceso de la erosión lenta, y es difícil saber como 
and cuando intervenir en el proceso”. 

B) Por Lisa McIntosh Sundstrom:181 

“El primer grupo de mecanismos, esencialmente ‘garrotes”, se 
encuentra en los artículos 17 a 22. Hay dos características claves de 
este proceso que merecen atención ya que son obstáculos para el poder 
aparente de estos procedimientos. Uno es que, en la primera situación 
donde el Secretario General o el Consejo Permanente puedan estar 
preocupados por amenazas contra la Democracia antes de una 
suspensión real de las instituciones democráticas, la OEA solamente 
puede entrar al territorio del Estado miembro para analizar la situación 
con  el consentimiento previo de ese Estado miembro. Esto quiere 
decir que, a menos que el gobierno de ese Estado miembro considere 
que está siendo amenazado por la situación en el país, es decir, el 
peligro de una tentativa de golpe o que las protestas opositoras estén 
ganando fuerza, es poco probable que se acceda a una investigación 
externa. Si la conducta del gobierno constituye el peligro para la 
Democracia, es poco probable que ese gobierno permita que una 
misión investigadora de la OEA entre a su territorio.  La segunda  
característica clave de los procedimientos de la OEA también tiene 
que ver con [el hecho que] solamente los Estados miembros o el 
Secretario General/ Consejo Permanente puedan considerar y hacer 
juicios sobre cuándo las instituciones democráticas de un Estado 
miembro están bajo amenaza. No hay procedimiento en la Carta que 
permita que las ONGs en los Países Miembros hagan informes la 
OEA argumentando que las instituciones democráticas están siendo 
amenazadas, y para pedir ayuda de la OEA en la resolución de la 
amenaza.  Tampoco hay un papel claro para los actores no 
gubernamentales de los Estados Miembros en el sentido de elevar sus 
argumentos sobre si las amenazas a la Democracia se eliminaron antes 
del voto de la Asamblea General sobre si levantar una suspensión 
temporal de membresía de un Estado Miembro, conforme al artículo 
22. Nuevamente, el proceso está totalmente en las manos de los 

                                                      

181 Según lo indicado antes, su documento fue titulado “Carrots and Sticks for 
Democracy in the OAS: Comparison With the East European Experience”, en p. 45-60. 
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gobiernos de turno de los Estados Miembros de la OEA, en lugar de 
incluir la representación de los puntos de vista de los grupos de 
oposición y los grupos de  ciudadanos”. 

“La Carta Democrática de la OEA contiene un lenguaje formal que 
puede llegar a ser revolucionario en su impacto, si las herramientas 
para aplicarla y los actores que la quieren aplicar surgen de una 
manera importante. Un elemento clave para consolidar la Carta 
Democrática es el fortalecimiento de los grupos de la sociedad civil 
dentro de los Estados Miembros de la OEA”. 

“Sigue habiendo un obstáculo financiero serio: no hay suficiente 
financiación disponible en la OEA para ejecutar programas y 
procedimientos costosos. Si los estados pro-democráticos dentro de la 
OEA son serios en cuanto a la importancia de la Carta Democrática, 
necesitarán reforzar su compromiso frente a la Carta con importantes 
compromisos financieros a las instituciones de la OEA y a los 
programas de ayuda de la Democracia dirigidos a los Estados 
Miembros”. 

C) Por Maxwell A. Cameron:182 

“¿Refuerza la Carta (es decir, consolida o da mayor fuerza a) los 
instrumentos de la OEA para la defensa activa de la Democracia 
Representativa, según los requisitos de la Declaración de la Ciudad de 
Québec? ¿Proporciona las herramientas necesarias para responder al 
problema de los líderes democrático elegidos que se comportan no 
democráticamente? ¿Puede ser utilizada no simplemente en respuesta 
a crisis, pero como parte de una respuesta más dinámica y más 
flexible que se basa en la experiencia reciente de la OEA en la defensa 
y la promoción de la Democracia? 

 “América Latina ha dado pasos grandes hacia la Democracia en las 
últimas décadas, y el desafío más grande para las nuevas Democracias 
emergentes no es tanto evitar volver al autoritarismo como que los 
líderes democráticamente elegidos no actúen de una manera no 
democrática. Aunque dentro de la comunidad internacional haya poca 
tolerancia frente a un gobierno militar abierto, y haya poca aceptación 
de lo mismo entre las fuerzas políticas internas, hay pocas 
restricciones para los líderes popularmente elegidos que eligen no 
acatar sus propias constituciones y arrasar con otras instituciones 
deliberatorias”.  

“Guillermo O' Donnell acuñó el término “responsabilidad horizontal” 
para centrar la atención en la red “de las Agencias Estatales que están 

                                                      

182 Según lo indicado antes, su documento fue titulado Strengthening Checks and 
Balances: Democracy Defence and Promotion in the Americas [Consolidando 
controles y equilibrios: defensa y promoción de la Democracia en las Américas], en p. 
106-111. 
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autorizadas y dispuestas de supervisar, controlar, reparar, y si es el 
caso de sancionar las acciones ilegales de otras Agencias Estatales”. 
El concepto está estrechamente ligado a la separación de poderes, una 
característica esencial del estado constitucional que sostiene la 
Democracia liberal. Mientras la doctrina de la separación de poderes, 
según lo dicho por Montesquieu y los Federalistas, considera que las 
ramas del gobierno se deben dividir en ejecutivas, legislativas y 
judiciales, cada una con una función correspondiente,miembros 
separados y exclusivos, y la usurpación mínima de una rama sobre 
otra, la responsabilidad horizontal por su parte abarca una gama más 
amplia de las agencias de supervisión, incluyendo “defensorías, 
contralorías, fiscalías y similares”. La responsabilidad horizontal 
puede ser distinguida de la responsabilidad vertical en la cual los 
ciudadanos exigen responsabilidad de los lideres mediante 
elecciones”. 

“En América Latina, la responsabilidad vertical está bien 
institucionalizada, no así la responsabilidad horizontal (…). Cuando 
los mecanismos de la responsabilidad horizontal son deficientes, una 
rama del gobierno puede usurpar la jurisdicción y la capacidad de otra. 
En autogolpes presidenciales, los presidentes pueden suspender la 
constitución, despedir la Corte Suprema, cerrar el Congreso, y 
gobernar por decreto hasta un plebiscito o una nueva elección para 
ratificar un nuevo régimen con poderes ejecutivos más amplios. En 
casos menos extremos, los presidentes pueden poner sus hombres en 
las cortes, abdicar su autoridad sobre los militares en los casos de 
violación de los derechos humanos, abusar de la autoridad del decreto 
ejecutivo, negar aceptar la veeduría legislativa, restringir la libertad de 
prensa, o utilizar  los recursos públicos para socavar el desarrollo de 
partidos políticos y de gobiernos locales”. 

“Puesto que las elecciones en América latina son acojidas con 
entusiasmo, pero las Democracias de la región carecen los controles y 
equilibrios inherentes en el estado constitucional basado en la 
separación de poderes, puede ser útil aclarar la conexión entre los 
regímenes democráticos y otras características constitucionales de un 
sistema democrático, como la separación de poderes”. 

 “Una constitución en la cual las tres ramas del gobierno se funden en 
una sola agencia es hostil al concepto de auto-gobierno, como fue 
enfatizado en varias ocasiones por Montesquieu y los Federalistas. (...) 
se desprende de la doctrina de la separación de poderes que los cargos 
electos no pueden desestimar o no hacer caso arbitrariamente de los 
actos de cuerpos judiciales. Menos tolerable sigue siendo la 
intromisión de los oficiales del ejército en la competencia de 
autoridades civiles. Finalmente, la separación de poderes proporciona 
las garantías organizacionales necesarias para asegurarse de que el 
poder del estado no está utilizado para reprimir a opositores del 
régimen o de robar elecciones”.   
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“En un régimen democrático, los puestos legislativos y ejecutivos se 
asignan por medio de elecciones libres y justas. Tales regímenes 
pueden ser amenazados o desautorizados, más no derrocados a la 
fuerza en el caso de un gobierno democráticamente elegido, cuando 
sus bases constitucionales sean socavadas por violaciones repetidas de 
la separación de poderes. Sin embargo, la comunidad internacional no 
puede responder adecuadamente a las crisis que implican un 
comportamiento no democrático por parte de los líderes elegidos y las 
oposiciones, a menos que la atención se centre sistemáticamente en la 
conexión entre los regímenes democráticos y el orden constitucional. 
La esencia de esta conexión es que la Democracia, en sus múltiples 
formas, incorpora el principio que quienes están en el poder deben 
proporcionar las razones para sus acciones y defenderlas contra 
críticas. Las elecciones son un mecanismo para asegurar que quienes 
están en el poder sean responsables, y son absolutamente necesarias 
bajo condiciones de comunidades políticas modernas, en gran escala. 
La separación de poderes es igualmente necesaria porque proporciona 
las condiciones legales y constitucionales necesarias para la práctica 
de la responsabilidad horizontal”. 

“A la luz de esta experiencia, y orientado por las teorías de la 
responsabilidad horizontal, sostengo que la frase “alteración o 
interrupción inconstitucional de la orden democrática” se debe 
entender que abarca las situaciones siguientes: 

1.  La terminación arbitraria o ilegal del desempeño del cargo por 
parte de cualquier funcionario elegido democráticamente por cualquier 
otro funcionario elegido o no elegido; 

2.  Nombramiento, remoción o interferencia arbitrario o ilegal en 
el nombramiento o las deliberaciones de los miembros de los cuerpos 
judiciales o electorales; 

3.  Interferencia de los funcionarios no-elegidos, tales como 
oficiales del ejército, en la jurisdicción de los funcionarios elegidos; 

4.  Uso del cargo público para silenciar, acosar, o interrumpir las 
actividades normales y legales de los miembros de la oposición 
política, de la prensa, o de la sociedad civil; 

5. La falta de celebrar elecciones que cumplen con estándares 
internacionales de libertad y de imparcialidad generalmente aceptados. 
Todos, menos el punto final, tiene que ver con la separación 
constitucional de poderes.  

El primer punto indica que los auto-golpes presidenciales cuentan 
como interrupciones inconstitucionales de la orden democrática; el 
segundo punto cubre el hecho de poner fichas claves en las cortes o 
intromisión en la judicatura por el ejecutivo; el tercer punto afirma 
supremacía civil sobre los militares y desafía,  entre otras cosas, los 
tribunales militares con la jurisdicción sobre civiles; el cuarto punto 
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protege a los opositores del régimen y a sociedad civil contra el abuso 
de poder por parte de gobiernos elegidos democráticamente; y el 
quinto punto trata de la necesidad de la integridad en la institución 
formal de la base de la Democracia moderna”. 

“Al intentar dar significado a las “alteraciones inconstitucionales del 
régimen constitucional”, no es mi intención sugerir que las 
determinaciones de tal alteración nunca sean precisas, ni que tales 
determinaciones sean una cuestión de juicio técnico o experto. La 
Carta es cuidadosa al estipular que se refiere solamente a alteraciones 
en la orden constitucional que “seriamente limitan la orden 
democrática”. La determinación de si una violación limita el orden 
democrático requiere del juicio político, y no se puede resolver a 
priori. Sin embargo, los juicios políticos se pueden mejorar mediante 
el acceso a la mejor evidencia disponible”. 

“Hay graves problemas con el procedimiento de toma de decisión 
establecido por la Carta en sus artículos 17-22 referente a los 
procedimientos para la aplicación. La Carta puede ser aplicada 
solamente cuando el Secretario General o el Consejo Permanente de la 
OEA determinen que una situación se ha presentado en un país “que 
puede afectar al desarrollo de su proceso institucional político 
democrático”; sin embargo, tal determinación no puede ser hecha a 
menos que, “con el consentimiento previo del gobierno en cuestión”, 
el Secretario General pueda visitar un país y hacer un informe. Es 
decir, un gobierno que no quisiera que la Carta fuera aplicada, 
simplemente puede negar la invitación al Secretario General que haga 
una evaluación. La OEA es un club de los estados reacios a criticar 
uno a otro. Un proceso más inclusivo de la consulta de la sociedad 
civil podría estimular a la OEA a abordar problemas cuando los 
Estados miembros sean reticentes, supervisando acontecimientos, 
divulgandolos cuando amenacen limitar la Democracia, y haciendo 
lobby a sus gobiernos respectivos para abordar el problema a través de 
la OEA si es el caso”. 

“La Carta Democrática no apareció de la nada - sistematiza los 
instrumentos existentes y los compromisos con la defensa colectiva de 
la Democracia. Como sinopsis del consenso sobre la Democracia en 
las Américas es un documento incompleto. Existe lo que se puede 
llamar una jurisprudencia más profunda que apuntala la Carta, que 
sigue estando sin especificar, en gran parte porque implica 
entendimientos controversiales sobre soberanía, Democracia, y 
constitucionalismo. Aunque la Carta no es una declaración poderosa 
de obligaciones legales formales, puede ser un documento que 
acumula experiencias para desarrollar un repertorio de herramientas y 
de estrategias para manejar y evitar crisis futuras. La Carta no hace 
ninguna mención sobre “mesas de diálogo”, por ejemplo, aunque 
fueron utilizadas con éxito en Perú y pueden aún desempeñar un papel 
crítico en Venezuela en el futuro. En últimas, esta idea claramente se 
ha convertido en parte del conjunto de herramientas usado por la OEA 
en situaciones de crisis”.  
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II 

El 11 de marzo de 2005 se realizó un seminario en el Palacio San Martín en 
Buenos Aires, sobre  “Democracia y Cumbres de las Américas”. Uno de sus 
paneles se ocupó específicamente de la Carta Democrática Interamericana. Aquí 
están algunos extractos de un documento presentado en esa ocasión por Jennifer 
McCoy sobre “La Vulnerabilidad de la Democracia”:183 

 “La dificultad de gobernar frente a estas vulnerabilidades ha 
provocado indeseables, aunque comprensibles, reacciones afectando 
los sistemas democráticos. Estas reacciones incluyen 1) el ignorar la 
obligación de la rendición de cuentas de los gobernantes, mezclando 
los poderes del Estado en lugar de respetar la separación de poderes, 
2) coartar la libertad de expresión y la protesta política, en vez de 
promoverla, 3) excluir a los opositores, en vez de promover la 
competencia de ideas y propuestas políticas, y 4) privilegiar las 
preocupaciones por la seguridad sobre las libertades individuales 
protegidas por tratados internacionales. Estas cuatro reacciones que 
afectan la Democracia, tienen el fin de retener el poder, por lo menos 
hasta el final del periodo y a su vez, de mantener a lo menos un 
mínimo nivel de gobernabilidad.” 

 [Hemos visto ejemplos de ] “(…) acción hacia la mezcla de poderes, 
usando una mayoría en el congreso para nombrar o remover miembros 
de las cortes, o autoridades electorales, con una consecuencia de 
favorecer a determinada fuerza política, cancelando la posibilidad de 
que estas instituciones sirvan como contrapeso del poder ejecutivo”. 
[Profesor McCoy da otros ejemplos de países donde “el dominio por 
parte de un solo partido de comisiones electorales” ha planteado 
problemas, y uno “donde la legislatura aprobó reformas que usurpaban 
el poder ejecutivo”; ella menciona además “la tendencia en el 
continente a cambiar la constitución para permitir la reelección 
inmediata del presidente y aplicar la ley de forma retroactiva con el fin 
de incluir al gobierno de turno”]. 

“Los gobiernos de la región parecen ver la Carta Democrática como 
un instrumento punitivo, en vez de como un instrumento constructivo. 
Su potencial preventivo no ha sido alcanzado. La Carta compromete a 
las naciones a ayudarse unas a otras cuando nuestras instituciones 
democráticas se ven amenazadas tanto por actores en la sociedad y 
fuera de la ley, como por gobiernos que cierran los espacios políticos 
a sus ciudadanos, o por la usurpación de funciones de un poder del 
gobierno sobre el otro. La Carta puede ser un instrumento punitivo, 
que provee sanciones cuando ocurren serias alteraciones o la 

                                                      

183 El texto completo de profesor McCoy, del Departamento de Ciencia Política en la 
Georgia State University Atlanta, se puede encontrar en el Web site de la Carta en 
<http://www.cartercenter.org/news/documents/doc2043.html>. 
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interrupción del orden democrático, pero también es un instrumento 
preventivo que provee asistencia técnica y apoyo político para 
prevenir a tiempo la erosión democrática. Debemos trabajar juntos con 
el fin de utilizar el potencial de la Carta para prevenir crisis 
democráticas.” 

“La implementación de la Carta depende de la voluntad política de los 
gobiernos. La voluntad de usar la Carta de manera pro-activa para 
detectar a tiempo los problemas y así ayudar a prevenir a que éstos se 
trasformen en crisis totales, es obstaculizada por el miedo de que, una 
vez aplicada en algún país, la Carta pueda ser usada en contra de otros 
gobiernos. Actualmente, el Secretario General de la OEA no puede, 
sin que haya una invitación por parte de algún gobierno, hacer una 
visita para evaluar al país en riesgo. Estas invitaciones son, además, 
muy raras. Si un gobierno amenazado por una crisis teme ser visto 
como débil por solicitar asistencia, bajo los principios de la Carta, 
entonces nunca pedirá ayuda. Si por el contrario, es el gobierno 
mismo quien amenaza los derechos democráticos, éste se opondrá 
rotundamente a hacer una invitación para que se lleve a cabo una 
evaluación externa. 

"(...) necesitamos también desarrollar un conjunto de respuestas 
automáticas graduales, que nos ayuden a superar la inercia y la 
parálisis de la voluntad política, que es el resultado de estándares 
inciertos, y de la necesidad de llegar nuevamente a un consenso sobre 
cada posible violación”.  

III 

De lejos, el documento más provocativo escrito recientemente sobre la 
Carta Democrática Interamericana fue realizado por el profesor Thomas Legler 
bajo el título “La Carta Democrática Interamericana: retórica o realidad”, citado 
anteriormente. Algunos extractos adicionales se transcriben a continuación: 

“Parecería que después del entusiasmo inicial que llevó a la creación 
de la Carta Democrática Interamericana, los Estados miembros de la 
OEA se encuentra en un callejón sin salida en términos de su 
aplicación. ¿Qué explica esta situación? A primera vista parecería que 
la respuesta tiene que ver con defectos en su diseño (…), la situación 
confusa en muchos países en crisis política, o la cambiante 
problemática de la democracia regional. No obstante, si los líderes 
hemisféricos básicamente no están dispuestos a invocar la Carta 
Democrática, las modificaciones textuales, en últimas, no mejorarán 
su aplicación. (...) una combinación del choque de las normas 
democráticas, multilaterales, y de soberanía con las tensiones 
geopolíticas (…) ha contribuido que la Carta no haya tenido un inicio 
muy espectacular.”  

"(...) la Carta Democrática, aunque es un documento admirable en el 
papel, se ha sido raramente invocada en la defensa de la Democracia. 
La prevención de las crisis sigue siendo una enorme deficiencia. (...) 
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La lucha contra la reincidencia autoritaria (…) sigue siendo una meta 
evasiva”.  

“La implicación práctica de la yuxtaposición de las normas de la 
Democracia y de la soberanía en el sistema interamericano es que el 
alcance de la acción de la OEA está limitado en gran parte a la 
supervisión de elecciones y a formas suaves de intervención, tales 
como facilitación del diálogo, que obtienen el consentimiento del 
gobierno anfitrión. En efecto, las restricciones soberanas, aún bastante 
fuertes, limitan el tipo de democracia que la OEA puede promover 
hacia el electoralismo”. (...) Los Estados miembros limitan su 
capacidad de acción entre elecciones en materia de soberanía.”. 

"(...) el choque de las normas de la Democracia y de la soberanía se 
despliega contra un contexto de normas en desarrollo sobre 
multilateralismo que se encuentran en tensión. Tradicionalmente, los 
Estados miembros han mantenido una matriz multilateral de un estado 
a otro caracterizada por la soberanía ejecutiva, es decir, autoridad 
suprema externamente reconocida de los jefes de Estado y de 
Gobierno, así como de sus representantes diplomáticos”. 

"(...) el tema de la Democracia amenaza con abrir el multilateralismo 
tradicional en la OEA a la participación y a la influencia de los 
agentes no estatales. Así como la soberanía del mandatario ha cedido 
históricamente el camino a la soberanía democrática y popular en 
muchos países, el club del multilateralismo centrado en el estado se 
encuentra presionado para tornarse más inclusivo. Los temas como la 
reincidencia autoritaria de líderes elegidos, los líderes privilegiados 
por la soberanía ejecutiva amenazan con transformar la diplomacia en 
una dirección más compleja y en red, mientras los ciudadanos cuyos 
derechos están amenazados miran al exterior para obtener apoyo 
(…)".  

[En la Asamblea General de Fort Lauderdale] “la idea del 
establecimiento de marcadores para las violaciones de la Carta 
Democrática que activan respuestas diplomáticas automáticas 
simplemente iban en contra de la diplomacia interamericana 
tradicional”.  

“El contexto geopolítico alberga cualquier tentativa de fortalecer la 
Carta Democrática de otra manera importante. Es decir, el paradigma 
de la Democracia representativa en sí mismo incluido en la Carta 
Democrática puede estar amenazado.” 

"(...) las mejoras textuales en sí mismas no asegurarán que los Estados 
miembros de la OEA invocarán la Carta Democrática cuando se 
amenace la Democracia. Hay dos grupos de restricciones 
interconectados que obstaculizan el uso de la Carta Democrática como 
fue previsto originalmente. Por una parte, hay un choque en curso de 
las normas de la Democracia, del multilateralismo y de la soberanía 
que limita con eficacia el alcance de la OEA en pro de la Democracia. 
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Por otra parte, la OEA ha sido mantenida como un rehén, por así 
decirlo, por tensiones geopolíticas (…). No es imposible que en el 
futuro pueda reaparecer un ambiente más propicio para poner en 
práctica los principios de la Carta Democrática. (...)Hasta que las 
normas e intereses nacionales se alineen de nuevo en forma favorable, 
haciendo de la Carta Democrática un ‘documento vivo’ ésta seguirá 
siendo una meta evasiva.” 

IV 

El 13 - 14 de marzo de 2007 se llevó a cabo una conferencia en Ottawa 
sobre “Canadá y las Américas: Definiendo la Nueva Participación”; a 
continuación hay fragmentos de un documento presentado en esa ocasión por 
Maxwell Cameron (véase arriba) y Catherine Hecth presentaron un documento184 
sobre el “Compromiso de Canadá con las Democracias en las Américas”, en cuál 
se discuten los desafíos a la Carta Democrática Interamericana. 

“Una revisión de las últimas dos décadas sugiere que, aunque la 
Democracia siga siendo el sistema de gobierno preferido, muchos 
votantes están inconformes con el funcionamiento de los gobiernos 
elegidos. El registro del progreso en la reducción de pobreza y de la 
desigualdad también ha sido decepcionante. (...) sugerimos que el 
apoyo de la Democracia en las Américas refleja varias lecciones 
claves de las últimas dos décadas. Particularmente, hacemos énfasis 
en el continuado apoyo bilateral e iniciativas multilaterales en 
respuesta a las peticiones hechas desde la región; y para los 
mecanismos institucionales formales que aseguran que las elecciones 
sean expresiones significativas de la soberanía de los pueblos, el poder 
se expresa de acuerdo con el Estado de Derecho, y que el desarrollo 
económico y las políticas sociales ofrecen beneficios equitativos en 
los distintos estados de las Américas”. 

“Durante la década pasada, el crecimiento en el número de 
democracias se nivelado. La evidencia muestra que muchos países 
están regresando de nuevo a las formas de gobierno no democráticas. 
Mientras se avanza en algunos países, en otros la Democracia enfrenta 
grandes obstáculos, y su fragilidad es cada vez más evidente. El 
desarrollo económico y el buen gobierno no necesariamente dan pie a 
la Democracia”. 

[Una de las principales tendencias en el hemisferio occidental:] “el 
cada vez mayor ambiente a favor de la soberanía que desafía las 
intenciones percibidas sobre intervención en los asuntos domésticos 
creadas por la Carta Democrática Interamericana. Esto sugiere la 
necesidad de evitar hablar de la Carta como si fuera un instrumento 

                                                      

184 Otra vez según lo indicado, este documento se puede encontrar en Canadian 
Foreign Policy, v. 14, n. 3 (2008); la edición entera fue dedicada a los documentos 
presentados en esa conferencia. 
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punitivo, y de desarrollar un grupo más dinámico y más constructivo 
de prácticas alrededor de la Carta”. 

"(...) el desafío del apoyo a la Democracia en el sistema 
interamericano ha cambiado de evitar golpes a evitar erosiones más 
sutiles de la calidad del gobierno democrático y a impulsar el 
desarrollo institucional”. 

“Mientras que la Carta Democrática Interamericana fue claramente 
diseñada para incorporar lecciones de la crisis en Perú y las crisis 
similares de los años 90, no previó la posibilidad que resultados 
similares - la concentración de poder ejecutivo, la erosión de los 
controles y equilibrios, las violaciones persistentes del Estado de 
Derecho - pudieran ocurrir dentro de un marco más o menos 
constitucional, ni que se les pudiera legitimar mediante un cambio 
constitucional. Sin embargo, esto es exactamente lo que ha ocurrido 
en un número de países en América latina. La proliferación de los 
líderes que prometen un nuevo orden constitucional sugiere un deseo 
vivo profundo por esquemas políticos más justos e incluyentes – 
aunque se desproporciona el enfoque sobre el alcance de dichos 
resultados por medios del cambio constitucional”. 

“El desafío analítico [para el soporte de la Democracia en el sistema 
interamericano] es ir más allá de una definición estrecha de la 
democracia electoral para incluir asuntos más amplios sobre el Estado 
de Derecho y la inclusión social”. 

“Mantener el Estado de Derecho es un desafío en cualquier 
democracia y en ninguna está completa la reconciliación de la ley y de 
la Democracia. El apoyo al Estado de Derecho no es igual a exigir la 
ley y el orden. Sería ingenuo creer que la solución al desarrollo del 
Estado de Derecho reposa solamente en una mejor aplicación de las 
leyes existentes: las luchas sobre las reglas constitucionales que 
observamos en partes de la América latina contemporánea son luchas 
sobre lo que significa la ley y cómo debe aplicarse en sociedades 
diversas étnicamente y altamente desiguales”. 

“Ningún país, por lo tanto, debe presumir haber solucionado el 
problema del Estado de Derecho de una manera que se pueda exportar 
a otra parte, sin embargo, hay principios constitucionales que merecen 
ser defendidos en cualquier contexto, así como hay derechos políticos, 
civiles, sociales y económicos que en ninguna parte se deben abrogar 
impunemente. Las democracias frágiles tienden a carecer de un 
consenso dentro de la sociedad civil entorno a elementos 
constitucionales esenciales, y esto permite que procesos de reforma 
constitucional pasen por encima de principios básicos de justicia y 
derechos. El retiro de miembros del congreso elegidos por parte del 
presidente, la violación de la independencia judicial, la interferencia 
indebida de los militares en asuntos civiles, o la interrupción de las 
actividades normales de la oposición política, de la sociedad civil, y 
de los medios, son violaciones de lo que la Carta Democrática 
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Interamericana (capítulo 1, artículo 1) llama el derecho a la 
Democracia, incluso cuando es hecho por los líderes elegidos por 
mandato popular, - especialmente si el efecto de tales medidas es 
minar las condiciones necesarias para la realización de elecciones 
libres y justas, la base procesal de cualquier régimen democrático”. 

“Los desafíos políticos que presenta la tercera etapa del apoyo 
interamericano a la Democracia tiene que ver con si la CDI se puede 
utilizar en maneras más flexibles, más dinámicas, y no-punitivas. La 
comunidad interamericana no debe esperar una crisis para actuar con 
base en la Carta Democrática para movilizar la voluntad política en 
torno a soluciones positivas, constructivas para los problemas 
subyacentes del mantenimiento del Estado de Derecho democrático. 
El soporte para la Democracia y el Estado de Derecho debe ser firme 
sobre principios básicos, pero flexible frente a las prácticas e 
instituciones a través e las cuales se actualizan. Los sistemas políticos 
y legislativos evolucionan bajo condiciones diversas, y la facilitación 
de condiciones sociales de apoyo puede ser tan importante como 
mantener ‘bien'  las instituciones”. 

“Una ‘democracia’ que no puede pasar la prueba de mantener la 
independencia judicial no se puede describir como `constitucional'. 
Con todo la defensa de aspectos constitucionales de la Democracia se 
complica por la renuencia de los miembros de la OEA para interferir 
en asuntos internos de los demás. La Carta ha servido como 
instrumento útil disponible para la OEA en momentos de crisis 
democrática (…) pero la comunidad internacional está virtualmente 
inmovilizada  siempre que un líder democráticamente elegido gana 
apoyo público para sus acciones por medios plebiscitarios, sin 
importar el efecto de estas acciones sobre la calidad o la estabilidad de 
la Democracia”.  
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