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PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 1 

 (presentado por el doctor Jean-Paul Hubert) 

CJI/doc355/10 corr.1 

Sumario 
Introducción. 1. La Carta Democrática Interamericana como un instrumento 

de mayor efectividad en apoyo del desarrollo económico y social como 
elemento esencial de la defensa y fortalecimiento de la democracia. 2. 
Utilizando la Carta Democrática Interamericana para reforzar la capacidad de 
las acciones preventivas del Consejo Permanente y del Secretario General en 
la defensa y apoyo de la democracia con relación a todos sus elementos 
constitutivos. 3. Explorando nuevas avenidas. Conclusión. Post Scriptum. 

 

* * *  

INTRODUCCIÓN 

El Comité Jurídico Interamericano realizó una revisión del punto de su 
agenda “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia” durante su 76º período 
ordinario de sesiones (Lima, Perú, 15 al 24 de marzo de 2010). En dicha 
oportunidad, este relator aludió brevemente a sus dos exhaustivos Informes 
anteriores, referidos al tema, es decir Aspectos jurídicos de la interdependencia 
entre democracia y desarrollo económico y social2 y Seguimiento de la 
aplicación de la Carta Democrática Interamericana3, que fueron debidamente 
transmitidos a los Estados miembros de la OEA y a la Asamblea General. 
Mencionó que los temas específicos levantados en dichos informes en la medida 
en que aquellos se refieren a la Carta Democrática Interamericana y a su 
aplicación, han sido ahora claramente identificados. Y eso, tanto en términos de 
sus implicaciones legales para la OEA y sus Estados miembros, como en lo 
relativo a los desafíos político y obstáculos subyacentes que precisan ser 
abordados y resueltos si es que la Carta va a aportar una mayor contribución a la 
preservación y fortalecimiento de los principios democráticos y los valores que la 

                                                      

1 Informe presentado en la sesión del 5 de agosto de 2010, 77 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/doc355/10 corr.1. En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2010. Rio de Janeiro: 
CJI, 2010 (CJI/doc.366/10 del 13 ag. 2010). p.95-110. 

2 CJI/doc.190/05 rev.3, 20 de marzo, 2006; texto completo en el Informe Anual 2006 
del CJI, disponible en: http://www.oas.org/cji/INFOANUAL.CJI.2006.ESP.pdf , p. 143-
239.  

3 CJI/doc.317/09, 16 de febrero, 2009. texto completo en el Informe Anual 2009 del 
CJI, disponible en: http://www.oas.org/cji/INFOANUAL.CJI.2009.ESP.pdf, p. 49-85.  
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misma incorpora. Esos temas no son tan sólo sumamente actuales, sino que han y 
continúan siendo objeto de atención continua y de debate por parte de los 
Miembros de la OEA y de su Secretaría General, tal como lo veremos más abajo. 

En Lima se subrayaron dos puntos durante los breves intercambios que 
siguieron a los comentarios iniciales del relator.  

El primero de ellos, que surge de la reciente situación con relación a 
Honduras, se refiere a la existencia de evidentes deficiencias en los “mecanismos 
iniciales de alarma” de la Carta Democrática Interamericana para la salvaguardia de 
la democracia en casos de amenazas a su preservación. Tales deficiencias apuntan a 
la necesidad de reforzar la capacidad de acciones preventivas de parte del Consejo 
Permanente y de la Secretaría General. Una avenida para remediar dicha situación 
podría consistir en modificar aquella Carta de manera de abrir nuevos caminos para 
que tal acción preventiva se torne asequible, algo que posiblemente resulte poco 
probable. 

El segundo abordó la necesidad obvia, en virtud de la interdependencia 
entre democracia y desarrollo4, de complementar la tarea realizada hasta ahora por 
el Comité Jurídico Interamericano con relación a la promoción y fortalecimiento 
de la democracia mediante el posible refuerzo de la Carta Democrática 
Interamericana, a través de un foco mejorado sobre las amplias – y subutilizadas – 
disposiciones de la Carta de la OEA que tratan del desarrollo económico y social. 
Principalmente su bien desarrollado Capítulo VII sobre Desarrollo Integral. El 
objetivo aquí, en otras palabras, sería aumentar la capacidad de la Carta 
Democrática Interamericana a fin de que sirva como un instrumento más 
efectivo en apoyo de la democracia. 

El Comité Jurídico opinó que ambos enfoques, es decir, el preventivo y el 
instrumental, podrían ciertamente ser buscados de manera paralela. 
Verdaderamente, tal como lo veremos en el resto de este Informe, la línea 
divisoria entre ambos es por momentos bastante tenue, si es que la misma puede 
en absoluto ser distinguida. 

* 

El Comité Jurídico Interamericano ya ha abordado de manera regular y con 
bastante extensión, en el transcurso de años anteriores, el tema de la democracia, 
tal como consta en varios instrumentos del Sistema Interamericano, tanto legales 
como de diferente índole. El Comité Jurídico contribuyó también con la redacción 

                                                      

4 Tal como lo proclama la Carta Democrática Interamericana, el párrafo 6º de su 
preámbulo reza “CONSIDERANDO que (…) el crecimiento económico y el desarrollo 
social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se 
refuerzan mutuamente” y su Artículo 11 “La democracia y el desarrollo económico y 
social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.  
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de la Carta Democrática Interamericana. Desde su adopción, ha estudiado 
detenidamente temas referidos a la interpretación, aplicación y seguimiento de la 
Carta Democrática. Más recientemente, tal como se señala más arriba, en ocasión 
del estudio y discusiones en los dos Informes anteriores de este relator, es decir, 
Aspectos jurídicos de la interdependencia entre democracia y desarrollo 
económico y social y Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana. Una segunda mirada a algunas de las conclusiones de dichos 
Informes, así como a las Resoluciones resultantes adoptadas por el Comité 
Jurídico Interamericano, pueden resultar de utilidad. 

* * * 

1. La Carta Democrática Interamericana como instrumento más efectivo 
en apoyo del desarrollo económico y social como elemento esencial de la 
defensa y fortalecimiento de la democracia 

La presentación de un informe sobre los Aspectos jurídicos de la 
interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social resultó de 
un mandato expreso extendido al Comité por la 34ª Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos realizada en Quito, Ecuador, en 2004 
mediante su resolución AG/RES. 2042 (XXXIV-O/04) Observaciones y 
Recomendaciones al Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano. Algunos 
de sus capítulos abordaban el tema de la Carta Democrática Interamericana vista 
como parte de la “Arquitectura democrática” de la OEA, la Carta Democrática 
Interamericana y el desarrollo progresivo del derecho internacional, la 
interrelación entre democracia y desarrollo económico y social, el desarrollo 
como un “derecho” y como un “derecho humano”, la noción de “Desarrollo 
Integral”, y recursos ante la falta de desarrollo económico y social como amenaza 
contra la democracia. 

En vista de la referencia antes señalada sobre “los cambios políticos 
subyacentes y los obstáculos que precisan ser abordados y resueltos si es que la 
Carta Democrática Interamericana va a contribuir aún más para la preservación y 
fortalecimiento de los principios democráticos y de los valores que incorpora”, 
vale la pena recordar que este relator indicó en su oportunidad que el Comité 
Jurídico reconoció rápidamente que la cuestión que le había sido sometida por la 
Asamblea General según el mandato citado anteriormente no era, y lejos de ello, 
desprovista de cualesquiera consideraciones o dejos ‘políticos’. Aún más, el 
relator había reconocido d que dada la naturaleza específica y la vocación del 
Comité, no se esperaba que el mismo produjese un estudio “político”; debieron 
desplegarse esfuerzos a fin de bordear los temas políticos y los desafíos difíciles 
de evitar que de manera natural subyacen en la puesta en práctica, promoción y 
defensa de la democracia y el logro de niveles más elevados de desarrollo bajo 
todas sus facetas (es decir, económicas, sociales y muchas otras) en nuestro 
Hemisferio, dos finalidades centrales – y sumamente interrelacionadas – y 
propósitos del Sistema Interamericano. 
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Entre las diversas declaraciones y conclusiones contenidas en el extenso 
Informe que podrían considerarse relevantes a la necesidad percibida de mejor 
“instrumentar” la Carta Democrática Interamericana, en apoyo del desarrollo 
económico y social en tanto elemento esencial de la defensa y fortalecimiento de 
la democracia, vale la pena reiterar lo siguiente: 

(A) El desarrollo económico y social consolidan la democracia, pero no la 
‘condicionan’; la ausencia o falta de desarrollo puede y en efecto coloca 
en peligro a la democracia; no obstante, la ausencia o falta de desarrollo 
no puede ser una justificativa para suprimir o disminuir la democracia. 

(B) Si los instrumentos de la OEA proclaman de manera rotunda que la 
democracia es un derecho, su enfoque respecto del desarrollo como un 
derecho está mucho más lleno de rodeos, en el mejor de los casos. Sin 
embargo, el Artículo 45 de la Carta de la OEA dispone que “a) Todos 
los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 
condición social, tienen derecho al bienestar material”. Vale notar, que 
mientras en el artículo 17 el “derecho a desenvolver …” corresponde al 
Estado, en el artículo 45 el derecho “al bienestar material” – y aquí 
estamos asumiendo que esto equivale a “desarrollo”, se presenta como 
un derecho individual. 

(C) Los documentos inspirados en la ONU son más directos en sus 
referencias a un “derecho al desarrollo”. Así, ya en el año 1986 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó una Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo5 “(c) confirmando que el derecho al 
desarrollo es un derecho humano inalienable”. Dicha Declaración 
estableció más adelante que “los Estados deben adoptar medidas para 
eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de 
los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, que “los Estados tienen el deber de cooperar 
mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al 
desarrollo”, y que “los Estados deben adoptar, en el plano nacional, 
todas las medidas necesarias para la realización del derecho al 
desarrollo (…)”.6 [Las mismas son nociones que todas ellas pueden ser 

                                                      

5 A/RES/41/128 del 4 de diciembre 1986; texto completo en disponible en: 
<http://www2.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm>.  

6 La Conferencia de la ONU de 1993 sobre Derechos Humanos6, adoptó una 
Declaración de Viena y Programa de Acción, que reiteró mucho de lo dicho arriba. 
Reafirmó el “derecho al desarrollo (…) como un derecho universal e inalienable y como 
parte integrante de los derechos humanos fundamentales”; que “la persona humana es el 
sujeto central del desarrollo; que los Estados deben cooperar mutuamente para asegurar 
el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo” y que “la comunidad internacional 
debe propiciar una cooperación internacional eficaz para la realización del derecho al 
desarrollo y la eliminación de los obstáculos al desarrollo”. 
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encontradas de manera reiterada en muchos documentos hemisféricos, 
incluyendo la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana].  

(D) En el párrafo 11 de la III Parte de la Declaración del Milenio de 2000, 
encontramos; “(…) Estamos empeñados en hacer realidad para todos 
ellos el derecho al desarrollo (…)”. En el párrafo 24 de la Parte V, que 
como resulta interesante ha sido denominada “Derechos humanos, 
democracia y buen gobierno”, puede leerse: “No escatimaremos 
esfuerzo alguno para promover la democracia y fortalecer el imperio 
del derecho, y el respeto de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al 
desarrollo”. En el Consenso de Monterrey de 2002, otro documento del 
tipo de la ONU, dice en parte: “(…) La libertad, la paz y la seguridad, 
la estabilidad interna, el respeto a los derechos humanos, incluido el 
derecho al desarrollo, y el estado de derecho, la igualdad entre géneros, 
las políticas con orientación de mercado y el compromiso general de 
crear sociedades justas y democráticas son también condiciones 
esenciales que se refuerzan mutuamente”. 

Así, se puede aseverar con certidumbre que existe un creciente consenso 
internacional sobre la efectiva existencia de un derecho al desarrollo y que el 
mismo puede ser considerado como formando parte de los “derechos humanos”7. 
Si tal noción fuera aceptada, es decir, el derecho al desarrollo = derecho humano, 
y dada la universalmente proclamada interdependencia entre democracia y 
desarrollo, ¿no podría entonces argumentarse que en la medida en que la falta de 
desarrollo puede ser vista como una amenaza contra la democracia, esta falta de 
desarrollo puede entonces “habilitarse” como un disparador para la acción en 
defensa de la democracia? 

Además: 

(E) Visualizando la Carta Democrática Interamericana conjuntamente con 
el Capítulo III de la Carta de la OEA, dedicada al “Desarrollo Integral”: 

(a) la Carta de la OEA proclama que sus “(…) Estados miembros 
convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de 
la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del 
ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las 
decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, 

                                                      

7 Pero existen especialistas bien conocidos en el área legal internacional que aseveran 
que si bien el desarrollo se encuentra en la agenda internacional, resulta no obstante 
prematuro discutirlo como un derecho legal”. Algunos de los argumentos que respaldan 
sus posiciones están señalados en mi Informe sobre Aspectos jurídicos de la 
interdependencia entredemocracia y desarrollo económico y social (ver Capítulo 5 sobre 
“Desarrollo como un “derecho” y como un “derecho humano”. 
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objetivos básicos del desarrollo integral …”8. No obstante no 
exista una mención directa de la “democracia” como tal, la 
referencia a la “plena participación en las decisiones (…)” puede 
ciertamente ser interpretada como estableciendo un vínculo entre, 
por un lado, el desarrollo en su forma ‘integral’, es decir, 
totalmente comprensiva– que como hemos visto incorpora 
naturalmente al desarrollo económico y social – y, por otro lado, 
la democracia;  

b) siempre en el capítulo 3 de la Carta de la OEA, se encuentra aún 
otra referencia, esta vez más directa, a la democracia en la medida 
en cuanto ella se relaciona con el “desarrollo integral”; para ser 
más preciso, en la primera parte del artículo 31 cuando la Carta 
de la OEA establece que “la cooperación interamericana para el 
desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los 
Estados miembros en el marco de los principios democráticos y 
de las instituciones del sistema interamericano…”. Resulta 
discutible que tal referencia a “dentro del marco de los principios 
democráticos” del Sistema, pueda ser interpretada como 
significando que tal responsabilidad común y conjunta puede tan 
sólo ser ejercida totalmente cuando asumida por los Estados, que 
se colocan dentro del ámbito de tales “principios democráticos” 
tal como aparecen enunciados en la Carta. 

En el capítulo titulado “Democracia y Derechos Humanos” de un artículo 
recientemente publicado bajo el título “El Sistema Interamericano y la defensa de 
la democracia”9, el doctor Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos 
de la OEA, luego de citar los artículos 710 y 811 de la Carta Democrática 
Interamericana, consigna lo siguiente:  

(Su) lectura en el contexto de la Carta Democrática abre la posibilidad 
de una interpretación más amplia. Es decir que podría leerse que 
cualquier persona o grupo de personas que considere que alguno de 
los elementos necesarios para su vida en democracia no se da o ha 

                                                      

8  Artículo 34. 
9  En: Agenda Internacional, a. XVI, n. 27, 2009, p. 69-94. 
10 “La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e 
interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los 
instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”. 

11 “Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos 
han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano 
de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos 
establecidos en el mismo. Los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la 
democracia en el Hemisferio”. 
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sido violado podría entonces acudir, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 8, a los organismos de protección de los derechos humanos 
previstos en los instrumentos interamericanos. Dejo esta posible 
interpretación (…).12 

Tal como Arrighi lo señala, no obstante, hasta la fecha la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos no ha conocido de denuncias o peticiones 
en que se hayan invocado estos artículos, y en consecuencia no se sabe aún qué 
interpretación podría otorgárseles. Por otro lado, el referido autor cita a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que consignó, en el caso Castañeda 
Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos: 

142. En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, 
democracia representativa y los derechos políticos en particular quedó 
plasmada en la Carta Democrática Interamericana….. 

143. La Corte considera que el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio 
fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar 
los demás derechos humanos previstos en la Convención.13  

Lo que lleva a Arrighi a concluir, por consiguiente de forma bastante 
correcta, que la Corte ha reafirmado así al más alto nivel jurisdiccional, el vínculo 
entre democracia, derechos humanos y derecho internacional en el orden jurídico 
interamericano. 

Este relator sugiere, en consecuencia, sobre la base de los puntos (A) a (E) 
arriba, que en procura de una instrumentación y aplicación más efectiva de la 
Carta Democrática Interamericana, la interpretación del concepto de 
“democracia” en cuanto a su promoción, fortalecimiento, defensa y restauración 
(cuando así solicitada) como siendo inseparable de aquellos relativos al 
“desarrollo integral” y a los “derechos humanos”, bien podrían servir a la 
necesidad reconocida de remediar algunas de las deficiencias percibidas en dicha 
Carta.  

* 

Un subcapítulo del Informe Aspectos jurídicos de la interdependencia 
entre democracia y desarrollo económico y social fue titulado “Recursos ante la 
falta de desarrollo económico y social como amenaza contra la democracia”. 
Algunas de las discusiones que precedieron a la redacción de dicho informe 
durante las sesiones de trabajo del Comité Jurídico Interamericano habían 
naturalmente enfocado el Capítulo IV (Arts. 17-22) de la Carta Democrática 
Interamericana, que enuncia acciones específicas que los Estados miembros, la 
propia OEA y su Secretario General están facultados a desarrollar e implementar 

                                                      

12 P. 90, texto original español. 
13 Texto original español. 
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para la promoción, defensa y restauración de la democracia en las Américas. Los 
miembros del Comité Jurídico se habian preguntado si era la aparente falta de una 
avenida - o avenidas - paralelas visibles o rápidamente identificables para el logro 
de niveles más elevados de “desarrollo económico y social”, - especialmente 
cuando tal ausencia de desarrollo viene a ser percibido como colocando a la 
democracia en peligro - que había conducido al pedido realizado por la Asamblea 
General para emprender el estudio que nos ocupaba en ese momento.  

Algunas de las conclusiones ofrecidas en ese entonces por el relator fueron: 

(F) Con relación a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana: 
parecería a primera vista que la posibilidad que el Artículo 17 otorga al 
gobierno de un Estado miembro la facultad de “recurrir al Secretario 
General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el 
fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” si 
considera que “está en riesgo su proceso político institucional 
democrático o su legítimo ejercicio del poder” no fue, al menos 
originalmente, pensado para ser accionado por el hecho de que tal 
estado miembro viniese a percibir que su falta de desarrollo económico 
y social pudiese constituir tal riesgo a menos que fuese remediado. Ello, 
a pesar de la ampliamente reconocida y frecuentemente proclamada 
interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social. 

(G) Lo mismo se aplica a la posibilidad que el Artículo 18 otorga al 
Secretario General o al Consejo Permanente, con el consentimiento 
previo del gobierno en cuestión, a ejercer acción para “analizar la 
situación” producida en un Estado miembro “que pudieran afectar el 
desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo 
ejercicio del poder”, eventualmente conduciendo a la adopción por 
parte del Consejo Permanente, de “decisiones dirigidas a la 
preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, 
por el hecho de que el Secretario General o el Consejo Permanente 
vinieran a percibir que tal falta de desarrollo económico y social en el 
país constituye un riesgo para la democracia, a menos que fuera 
remediado.  

(H) Ni el Artículo 17 ni el Artículo 18 al parecer ofrecían remedio para tales 
situaciones. Esos dos artículos pueden ser vistos como poseedores de 
una naturaleza “inmediatamente preventiva” con miras a evitar el tipo 
de situación apreciada en los Artículos 19 y 20, es decir, una real 
“ruptura de la democracia” que automáticamente se convierte en un 
“obstáculo intransponible” para la participación y dispara una posible 
“verificación colectiva” y acción para remediarla. 

De manera entonces que la respuesta debía encontrarse en algún otro lugar, 
incluyendo posiblemente una interpretación más amplia de la Carta Democrática 
Interamericana. Ya que existen innegables e inequívocos deberes y obligaciones 
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que surgen de la Carta de la OEA y de los principios básicos y finalidades 
esenciales incorporados en ella y reafirmados en innumerables declaraciones y 
resoluciones hemisféricas adicionales, que hacen que la OEA y sus cuerpos 
políticos, sus Estados miembros y el Secretario General deban ejercer acciones 
para promover, defender y proteger a la democracia; incluyendo el caso en que la 
falta de desarrollo hace correr el riesgo de afectar adversamente dicha 
democracia. La “misión” de la OEA de defender a la democracia está claramente 
acompañada de la de prevenir y anticipar las “causas” que afectan a la 
democracia, siendo que la falta de desarrollo está ampliamente reconocida como 
una de dichas causas. 

Al momento de adoptarse en 2005 la Declaración de Florida Hacer 
Realidad los Beneficios de la Democracia, la Asamblea General estimuló la 
negociación de una “Carta Social de las Américas”14 que pudiese “reforzar los 
instrumentos existentes en la OEA sobre democracia, desarrollo integral y 
combate a la pobreza”. Así al parecer se vinculaba tal instrumento futuro a la 
Carta Democrática Interamericana existente. Una vinculación que fue incluso 
establecida más claramente por la AG/RES. 2542 (XL-O/10), Carta Social de las 
Américas: Renovación del compromiso hemisférico del combate a la pobreza en 
la región, adoptada en Lima en junio del año en curso.15 En el contexto de la 
necesidad discutida en el presente Informe a fin de mejor “instrumentar’ la Carta 
Democrática Interamericana, la afirmación en su Artículo 13 al efecto que “la 
promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son 
consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico” le agrega peso a 
la proposición que, visualizando e interpretando la Carta Democrática desde el 
ángulo de los derechos humanos podría, incluso sin la adopción de una Carta 
Social, contribuir de manera significativa a su uso más efectivo para el logro de 
sus finalidades.  

Con relación a una eventual Carta Social, y dadas las dificultades que ello 
encierra, el relator es aún de la opinión, expresada en su Informe anterior, pero no 
compartida por todos los miembros del Comité,  

(I) que con relación a la democracia por un lado, y al desarrollo económico 
y social por el otro, y su interdependencia, los derechos y obligaciones 
de los Estados miembros de la OEA, así como los deberes de la propia 
OEA y de sus agencias, están ya adecuadamente establecidos en 

                                                      

14 Los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, en la Declaración de Mar del 
Plata, adoptada en la Cuarta Cumbre Américas (2009), reiteraron su apoyo a los objetivos 
de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción. 

15 El Preámbulo de la AG/RES. 2542 (XL-O/10) dice en su parte pertinente: 
“TENIENDO PRESENTE: Que la Carta Democrática Interamericana establece que la 
democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de 
las Américas; (…) Que la Carta Democrática Interamericana señala igualmente que la 
pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que 
inciden negativamente en la consolidación de la democracia; (…)”. 
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documentos hemisféricos ya existentes, y más específicamente la Carta 
de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, y que en 
consecuencia. 

(J) no se necesita ninguna instrumentación formal adicional que aborde 
tales derechos, obligaciones y deberes.  

Habiendo dicho esto, y en el caso de que los esfuerzos en curso relativos a 
la negociación de una Carta Social resulten fructíferos, el relator sugirió que 

(K) tal “Carta Social de las Américas”, necesitaría naturalmente encontrar 
sus fundamentos en la Carta de la OEA y tener en cuenta la Carta 
Democrática Interamericana. Los derechos y obligaciones que pudiera 
por ventura detallar necesitarían por lo tanto tener en consideración las 
diferencias básicas existentes en los parámetros legales generalmente 
aceptados y adosados a las nociones interrelacionadas de “democracia” 
por un lado y de “desarrollo económico y social” por el otro, 
especialmente en lo que atañe a los respectivos derechos, deberes y 
obligaciones que pueden atribuirse a los pueblos de las Américas, a los 
Estados miembros de la OEA y a sus gobiernos, y a la propia 
Organización. 

Al adoptar la resolución CJI/RES. 106 (LXVIII-O/06), Aspectos jurídicos 
de la interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social, luego 
de concluir la discusión y revisión del Informe, el Comité Jurídico Interamericano 
suscribió la sugerencia precitada concluyendo, entre otras cosas, que “la 
obligación para con la democracia y la obligación para cooperar con el desarrollo, 
tienen distinta normatividad, no obstante su interdependencia consagrada en la 
Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana”.  

El relator en consecuencia sugiere, sobre la base de los puntos (F) a (K) 
arriba, que en la búsqueda de una instrumentalización más efectiva de la Carta 
Democrática Interamericana, ya han sido brindadas amplias soluciones en lo que 
concierne a la falta de desarrollo económico y social como amenaza a la 
democracia en los documentos existentes dentro del Sistema Interamericano; tales 
remedios pueden notablemente ser encontrados en la Carta Democrática tal como 
reza actualmente, así como en su uso en apoyo de las disposiciones del capítulo 
VII de la OEA sobre Desarrollo Integral.  

* * * 
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2. Utilizando la Carta Democrática Interamericana para reforzar la 
capacidad de acción preventiva del Consejo Permanente y del 
Secretario General en la defensa y apoyo de la democracia con relación 
a todos sus elementos constitutivos  

En su Asamblea General de 2005, los Estados miembros de la OEA, 
guiados por lo que percibían como una necesidad de procedimientos que faciliten 
el cumplimiento de “las normas y principios contenidos en la Carta Democrática 
Interamericana” de manera de permitirle que “contribuya efectivamente a la 
preservación y consolidación de la democracia” en el Hemisferio, solicitaron al 
Secretario General: (i) presentar al Consejo Permanente un informe describiendo 
la manera en que se ha aplicado la Carta Democrática Interamericana desde su 
entrada en vigencia en 2001; y (ii) “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 
institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana”.16 

Ello condujo a la presentación realizada por ante el Consejo Permanente, en 
abril de 2007, de “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)17. Algún tiempo después, el Secretario General resumió y se 
refirió a dicho Informe para beneficio de los participantes del XXXIV Curso de 
Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano18. Luego de lo cual fue 
recibido por el Comité, para una discusión general relativa a los desafíos del 
presente con relación a la implementación de la Carta Democrática. Los temas 
levantados por el Secretario General en su Informe motivaron al Comité, en uso 
de las prerrogativas concedidas por el Artículo 100 de la Carta de la OEA, a 
“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 Américas19. En su debido momento ello resultó en la 
presentación a cargo de este relator, en 2009, del exhaustivo Informe arriba 
mencionado titulado Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana. 

El diagnóstico planteado por el Secretario General en su Informe de 2007 
sobre las falencias de la Carta Democrática Interamericana es bien conocido. 
Describiendo a la Carta Democrática como “el referente hemisférico obligado 
para la preservación de la Democracia”, consideró que cuando se le ha puesto a 

                                                      

16 AG/RES. 2154 (XXXV-O/05), Promoción de la cooperación regional para la 
aplicación de la Carta democrática interamericana, adoptada el 7 de junio de 2005. 

17 OEA/Ser.G, CP/doc.4184/07, original en español, 4 de Abril de 2007. 
18 Palabras de inauguración del XXIV Curso de Derecho Internacional, (2008) v. 27 

XXXIV Curso de Derecho Internacional, i-xiv. 
19 CJI/RES. 132 (LXXI-O/07), adoptada el 9 de agosto de 2007. 

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



LA DEMOCRACIA EN LOS TRABAJOS DEL CJI 

 
620

prueba ante situaciones de crisis reales o potenciales, ha revelado algunas 
“limitaciones en cuanto a sus alcances jurídicos, operativos y preventivos”. Más 
concretamente, el Secretario se refirió a: (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, en momentos de 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. 

Es como si la prueba de las realidades políticas en evolución no permitiese 
a la Carta ser utilizada en la total medida de sus promesas en las áreas de esas 
“medidas proactivas, preventivas y constructivas” que algunos leyeron en la 
misma como para permitir que la “diplomacia creativa” desempeñe su papel, 
especialmente en lo que concierne a la prevención de las crisis.20  

El informe más reciente de este relator hurgó de manera detallada en los 
tres temas identificados en el Informe de 2007 del Secretario General. Encontrar 
respuestas para cada una de las series diferentes pero interrelacionadas de 
dificultades que los mismos presentaban, contribuiría sin duda alguna y 
sobremanera para reforzar la capacidad de la acción preventiva por parte del 
Consejo Permanente y del Secretario General en la defensa y apoyo de la 
democracia, con relación a todos sus elementos constitutivos. Y traducirlos en 
herramientas verdaderamente utilizables permanecerá, en definitiva, como 
prerrogativa política de los Estados miembros. He aquí una breve reseña de 
aquellas, entre nuestras consideraciones iniciales, que parecerían particularmente 
relevantes. 

(A) 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, en momentos 
de crisis 

Tal como lo apuntara el Secretario General en su Informe de 2007, “si el 
principal bien a custodiar es la democracia, ¿cómo podemos hacerlo si no 
definimos con claridad cuándo y cómo ella se encuentra en peligro?” 

El Comité Jurídico Interamericano, en sus “Observaciones y Comentarios 
del Comité Jurídico Interamericano sobre el proyecto de Carta Democrática 

                                                      

20 Por ejemplo, LEGLER, Thomas; LEAN, Sharon L; BONIFACE, Dexter B. The 
International and Transnational Dimensions of Democracy in the Americas. En: 
Promoting Democracy in the Americas. Ed. by Dexter B. Boniface, Sharon L. Lean y 
Thomas Legler, John Hopkins University Press, 2007. 
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Interamericana”21, consideró que los Estados miembros han convenido 
implícitamente que existen otras situaciones distintas del derrocamiento por la 
fuerza de un gobierno democráticamente constituido que puedan igualmente 
violar principios básicos de Democracia para quitar toda la legitimidad 
democrática del gobierno afectado. Pero ello en sí mismo no resuelve el problema 
de qué precisamente se necesita para que dichas situaciones ‘se habiliten’ como 
una alteración inconstitucional del orden democrático que sea lo suficientemente 
grave como para poner en movimiento los mecanismos previstos en la Carta 
Democrática. Muchos estudiosos han tratado de definir el concepto de “alteración 
o interrupción inconstitucional”22. Y al así hacerlo han desarrollado la ahora bien 
aceptada teoría que opone la “responsabilidad horizontal” a la “responsabilidad 
vertical” con relación a la Democracia. Corresponden a la distinción que el 
Secretario General Insulza hace entre la “Democracia de origen” (vertical) y la 
“Democracia de ejercicio” (horizontal)23. No puede haber duda que la Carta 
Democrática Interamericana cubre y protege a ambas. 

Tal como lo consignamos anteriormente, el propio Secretario General 
albergó dudas de que la Carta Democrática Interamericana pudiese ser modificada 
en un futuro próximo para incluir definiciones exactas sobre la alteración o 
interrupción inconstitucional del orden democrático. Solamente los Estados 
miembros podrían determinar si otorgan 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 como 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 

                                                      

21 CJI/doc.76/01, 15 de agosto 2001, y CJI/RES. 32 (LIX-O/01), 16 de agosto 2001. 
22 Algunos ejemplos ilustrativos constaban en el Informe de 2009 del Relator. De 

mención frecuente es el punto de vista del politólogo Robert Dahl de que dicha 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 un oficial electo democráticamente por otro, electo o 
no; 6. Nombramiento, remoción o interferencia arbitraria o ilegal en 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, perseguir o interrumpir las actividades legales 
normales de miembros de la oposición política, la prensa o la sociedad civil. En la 
opinión del Secretario General, tal proposición “va globalmente en la dirección 
correcta” (ver el Informe del Secretario General de 2007 en las páginas 11-12). 

23 El Relator comparte el punto de vista de aquellos que consideran lo que se ha dado 
en denominar “el déficit de responsabilidad horizontal” constituye de por sí una de las 
grandes amenazas a la democracia en las Américas, y que en caso de no ser abordado 
puede determinar la irrelevancia de la Carta Democrática Interamericana. 
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“responsabilidad horizontal”. Puesto que no hay duda en la mente del relator que 
con relación a que la obligación vinculante de todos los Estados miembros por el 
efecto combinado de ambas Cartas incluye el abordaje conjunto de las distintas 
situaciones anteriormente sugeridas, que podrían constituir una grave amenaza 
para la Democracia. 

Las discusiones de lo citado anteriormente dentro del Comité Jurídico 
Interamericano han conducido directamente a la adopción unánime por parte de 
sus miembros, en Agosto de 2009 de una Resolución24 que este relator considera 
ser de primera y fundamental importancia para la interpretación que vaya a darse 
a las disposiciones tanto de la OEA como de la Carta Democrática Interamericana 
referidas a la defensa y promoción de la democracia; y por sus efectivas 
aplicaciones. Ese pronunciamiento de parte del Comité Jurídico vale la pena citar 
casi en su integridad:  

Elementos esenciales y fundamentales de la Democracia 
representativa y su vinculación con la acción colectiva en el marco de 

la Carta Democrática Interamericana 

(…)  
TOMANDO EN CUENTA que el artículo 2 de la Carta Democrática 
Interamericana establece que “El ejercicio efectivo de la democracia 
representativa es la base del estado de derecho y los regímenes 
constitucionales...” y que “La democracia es esencial para el 
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 
Américas”; 

TENIENDO PRESENTE igualmente que los artículos 3 y 4 de la 
Carta Democrática Interamericana establecen, aunque sin carácter 
exhaustivo, los elementos esenciales de la democracia representativa y 
los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia; 

REAFIRMANDO que de conformidad con la resolución CJI/RES.I-
3/95: “las normas jurídicas internacionales correspondientes al 
ejercicio efectivo de la Democracia Representativa en los Estados del 
Sistema Interamericano conforman un orden específico y especial;” y 
que “el ejercicio efectivo de la Democracia Representativa constituye 
en el Sistema Interamericano un bien o valor jurídico protegido”;  
(…) 

REAFIRMANDO la resolución CJI/RES.I-3/95 en la cual se declara 
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”; 

                                                      

24 CJI/RES. 159 (LXXV-O/09). 
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(…) 
 
RESUELVE: 

1. Recordar que la Carta Democrática Interamericana fue concebida 
como una herramienta para actualizar, interpretar y aplicar la Carta 
fundamental de la OEA en materia de democracia representativa, y 
representa un desarrollo progresivo del Derecho Internacional. 
2. Afirmar el derecho que todo Estado tiene a elegir, sin injerencias 
externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la 
forma que más le convenga. Este derecho está limitado por el 
compromiso de respetar los elementos esenciales de la democracia 
representativa y los componentes fundamentales del ejercicio de la 
misma enumerados en la Carta Democrática Interamericana de la 
siguiente forma:  
2.1 “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre 
otros, el 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 y 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.” Y 
2.2 “Son componentes fundamentales 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.  
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 son 
igualmente fundamentales para la democracia.” 
3. Reafirmar que la Declaración de Santiago de Chile adoptada en 
la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 
en agosto de 1959 enunció algunos de los atributos de la Democracia 
que están plenamente vigentes, los cuales deben relacionarse con los 
elementos esenciales y componentes fundamentales enumerados en la 
Carta Democrática Interamericana. Tales atributos son: 
“(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;  
(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 proscripción política es contrario al orden 
democrático americano; 
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(7) La libertad de prensa, de la radio y la televisión, y en general la 
libertad de información y expresión son condiciones esenciales para la 
existencia de un régimen democrático; (...).”  
4.  Enfatizar que existe un vínculo vital entre el ejercicio efectivo de 
la democracia representativa y el Estado de Derecho, el cual se 
expresa concretamente en la observancia de todos los elementos 
esenciales de la democracia representativa y los componentes 
fundamentales del ejercicio de la misma. Por consiguiente, el régimen 
democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se 
expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco 
del estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, 
componentes y atributos de la democracia arriba referidos. 
5.  Indicar que los riesgos al proceso político institucional 
democrático o al legítimo ejercicio del poder (art. 17 de la CDI); las 
situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político 
institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder (art. 18 de 
la CDI); la ruptura del orden democrático (art. 19 y 21 de la CDI), y la 
alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden 
democrático (art. 19 y 20 de la CDI) son situaciones que deben 
apreciarse a la luz de la vigencia de los elementos esenciales de la 
democracia representativa y de los componentes fundamentales del 
ejercicio de la misma. 
6.  Señalar que, dada la importancia del ejercicio eficaz y 
transparente de la función judicial en el orden democrático, es 
necesario fortalecer los Poderes Judiciales independientes, provistos 
de autonomía e integridad, carácter profesional y no partidario y 
sujetos a un régimen de selección no discriminatorio. 
7. Insistir en que los elementos esenciales de la democracia 
representativa y los componentes fundamentales del ejercicio de la 
misma, tienen un gran valor para prevenir y anticipar las causas 
mismas de los problemas que afectan al sistema democrático de 
gobierno, a la luz de la Declaración de Managua para la Promoción de 
la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC.4 (XXIIIO/93).” 
El relator, por consiguiente, sugiere que haciendo pleno uso de la 
Carta Democrática Interamericana para reforzar la habilidad de acción 
preventiva del Consejo Permanente y del Secretario General en la 
defensa y apoyo de la democracia supone o requiere que lo 
establecido en el pronunciamiento arriba referido del Comité Jurídico 
Interamericano como ‘los elementos esenciales de la democracia 
representativa y los componentes fundamentales de la misma” estén 
disponibles para una evaluación oportuna. 

 

* 

(B) La tensión aparente entre el principio de no-intervención y la 
posibilidad de proteger la Democracia a través de mecanismos 
colectivos 

En su Informe al Consejo Permanente de 2007, el Secretario General 
describió sucintamente la segunda de las tres “críticas” principales apuntadas a la 
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Carta Democrática Interamericana como sigue: “La propia 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”.25 
Legler26 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 
constituyen en efecto formas de intervención, van en contra de las normas 
regionales sobre la inviolabilidad territorial, la no intervención, y la 
autodeterminación." 

Tal como discutido detalladamente en su Informe de 2009, este relator 
considera que este tema puede ser considerado resuelto, y en consecuencia no 
necesita brindar un detalle pormenorizado del mismo en el presente Informe. Tal 
como señalado por el Secretario General en su Informe de 2007, cuando 
adoptaron la Carta Democrática Interamericana, los Estados miembros no estaban 
introduciendo ningún principio o propósito nuevo a la Carta de la OEA. Por el 
contrario, “reafirmaban algo que ya estaba en vigencia” 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”27. 

El relator concuerda también con el Secretario General cuando señala el 
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. 

El relator reitera en consecuencia su sugerencia anterior de que el Comité 
Jurídico Interamericano suscriba la proposición de que la conciliación entre el 
principio de no intervención y la posibilidad de proteger a la democracia por 

                                                      

25 Informe, p. 12-13. Durante su conferencia de agosto de 2007 en Rio, el Secretario 
General se ocupó de la misma temática en los términos siguientes: "(...) De ahí el temor, 
en muchos, de 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”. 

26 Op. cit., p. 123. 
27 Su Informe. p. 13. 
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medio de mecanismos colectivos ha sido ahora “integrada a nuestro patrimonio 
regional legal”28.  

* 

(C) Problemas de acceso para aquellos que intentan beneficiarse a 
partir de los mecanismos de la Carta 

Este ha sido, y continúa siendo, el tema más difícil, y asimismo el 
políticamente más sensible que confronta a la Carta Democrática Interamericana y 
a su aplicación. Constituyó el telón de fondo general y total del Informe de 2009 
del relator. No hay mucho más que agregar en este sentido. 

Tal como lo describió muy sucintamente el Secretario General, existen sólo 
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 1829); 
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). 

Cada uno de esos tres canales conduce al Consejo Permanente. Ello en 
efecto trae aparejadas 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 

                                                      

28 Expresión tomada del libro de Arrighi OEA (São Paulo: Manole, 2004), p. 118. De 
hecho, el Comité ya lo ha hecho cuando determinó, en su resolución CJI/RES. I-3/95 
“Democracia en el Sistema Interamericano” del 23 de marzo de 1995, 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”. Una 
posición confirmada, como se ha visto más arriba, en su resolución CJI/RES. 159 (LXXV-
O/09) Elementos esenciales y fundamentales de la Democracia representativa y su 
vinculación con la acción colectiva en el marco de la Carta Democrática Interamericana 
de agosto 2009. 

29 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. 
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sectores afectados por una alteración o interrupción institucional, no tienen 
derecho a voz en el Consejo Permanente. 

Esto ha llevado a muchos observadores a concluir que a final de cuentas, la 
implementación de la Carta depende de la voluntad política de los “gobiernos” 
Estados Miembros. 

Para ampliar los medios de acceso a los mecanismos consignados 
detenidamente en la Carta Democrática Interamericana, permitiendo así la 
satisfacción de la necesidad evidente de reforzar la capacidad de acción 
preventiva del Consejo Permanente y del Secretario General - en definitiva de la 
OEA - en la defensa y apoyo de la democracia con relación a todos sus elementos 
constitutivos, se requeriría una interpretación más amplia de la noción de 
“gobierno”. Es decir, expandir su significado más allá de tan sólo el brazo 
ejecutivo, de manera de permitir que todas las agencias del Estado se dirijan a la 
OEA, utilizando las disposiciones de la Carta Democrática, a fin de denunciar o 
denunciar sobre la interrupción o ruptura de las instituciones democráticas en su 
país. La prerrogativa de los Estados miembros serían aún preservada, dado que al 
final, por supuesto, correspondería al Consejo Permanente determinar si una queja 
es válida o si existe una amenaza verdadera, haciéndose necesarias las acciones de 
remedio o preventivas.  

Pero para que dicho significado ampliado sea otorgado a la noción de 
“gobierno’ tal como aparece en la Carta Democrática, ciertamente se requeriría, 
por razones que ya podrían ser ahora bastante obvias, una decisión política de 
parte de los Estados miembros. Una decisión política sobre la cual, hablando de 
manera realista, todos aún concuerdan en la improbabilidad de que se produzca, 
por lo menos en el corto plazo. Una mirada a la reciente resolución adoptada por 
la Asamblea General en Lima el 8 de Junio de 2010, sobre Promoción y 
fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la carta democrática 
interamericana30 es suficientemente ilustrativa para dicha situación aún 
inmutable, tal como surge de los siguientes pasajes31: 

RESUELVE: 

1. Continuar promoviendo la cooperación democrática a fin de 
respaldar a los Estados miembros que así lo soliciten en sus esfuerzos 
por fortalecer las instituciones, valores, prácticas y gobernabilidad 
democráticos, combatir la corrupción, mejorar el Estado de derecho, 
lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos y reducir la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión social. 

(…) 
8.  Solicitar a la Secretaría General que brinde asistencia a los 

Estados miembros que así lo soliciten para la implementación de las 

                                                      

30 AG/RES. 2555 (XL-O/10). 
31 El subrayado es nuestro. 
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recomendaciones contenidas en los informes de las misiones de 
observación electoral de la OEA. 

(…) 
10.  Recomendar a la Secretaría General que apoye la 

modernización y el fortalecimiento de las instituciones democráticas 
en los Estados miembros que así lo soliciten y promueva la 
cooperación y el diálogo entre estas instituciones, como medio para la 
creación de capacidades y el intercambio de experiencias, incluso en 
materia de tecnologías de la información y la comunicación y 
gobierno electrónico. 

(…)”. 
Puede derivarse algún tipo de estímulo, no obstante, extraído del hecho de 

que la misma resolución (i) solicita a la Secretaría General y a los Estados 
miembros a “que continúen promoviendo el debate hemisférico en torno a temas 
relacionados con la gobernabilidad democrática, mediante el diálogo, foros y 
seminarios”; y (ii) instruyendo al Consejo Permanente para “que organice y 
celebre un diálogo sobre la eficacia de la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana y que presente los resultados y/o avances del mismo durante el 
2011, con motivo de la conmemoración de los 10 años de su adopción”. 

Se espera que el Comité Jurídico Interamericano sea invitado a participar en 
dicho diálogo. 

* * * 

3. Explorando nuevas avenidas 

Si se detiene la mirada en el desarrollo histórico de la OEA, podrá verse que 
ha transitado un sendero impresionante con relación al lugar ocupado por la 
democracia, su defensa, promoción y fortalecimiento, desde que la Carta de 
Bogotá fuera primeramente adoptada en 1948. Tan sólo se necesita mencionar el 
sucesivo perfeccionamiento en los medios que se ha propiciado en procura de un 
mejor logro del ideal democrático tal como se ha desarrollado con el transcurso de 
los años; algunos de los cuales fueron turbulentos y se vieron estropeados por las 
confrontaciones ideológicas y las vicisitudes de la Guerra Fría, mientras que otros 
fueron más propicios a una comprensión consensuada.  

Las modificaciones hechas a la Carta de la OEA por medio del “Protocolo 
de Cartagena de Indias" de 1985 pueden considerarse como un hito en dicho 
sendero, desde el cual hemos testimoniado una notable aceleración en busca de 
dicha finalidad. Verdaderamente, tal como lo señalan Maristela Rodrigues Roget 
y Charles Leben en su libro Le système interaméricain et les principes 
démocratiques: l'évolution de son engagement32, uno de los efectos de dicho 
Protocolo fue elevar a la democracia desde su sitial de ‘principio” al de 

                                                      

32 Paris: L’Harmattan, 2009, p. 210. 
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“finalidad”33; una modificación que, según ellos lo consideran, debe ser vista 
como la expresión de un deseo de parte de los Estados miembros a fin de conferir 
un nuevo élan a su Organización. Los siguientes pasos importantes en la misma 
trayectoria fueron por supuesto el Compromiso de Santiago con la Democracia y 
la Renovación del Sistema Interamericano, & Resolución 1080 sobre Democracia 
Representativa de 1991; el Protocolo de Washington de 1992, y la Carta 
Democrática Interamericana de 2001. Cada uno de dichos documentos 
evidenciando de parte de los Estados miembros el reconocimiento de la necesidad 
de adaptar los instrumentos existentes a las nuevas y evolutivas realidades, y el 
deseo resultante de mejorarlas y así refinar la capacidad de la OEA y de sus 
instituciones para mejor lograr su elevados fines y propósitos en lo que concierne 
a la democracia.  

Tal como lo hemos indicado anteriormente, es el deseo político de los 
Estados miembros el que va a determinar si, a la luz de lo que vemos ahora como 
deficiencias evidentes, el ‘progreso’ experimentado por esa cadena de avances ha 
dado un paso al frente. Y si ese ‘progreso’ asume la forma ya sea de 
modificaciones a la Carta de la OEA y/o de la Carta Democrática Interamericana, 
o la adopción de nuevas cartas y/o resoluciones, o si es simplemente alcanzado 
por medio de nuevas interpretaciones dadas a los textos ya existentes34. Un 
proceso para el cual el Comité Jurídico Interamericano estará ciertamente 
preparado para asociarse y contribuir, tal como lo ha hecho en el pasado. 

En meses recientes, el actual Secretario General de la OEA, cuyo Informe al 
Consejo Permanente de 2007 se erige como el origen del presente estudio y de 
otros anteriores del Comité, ha reflexionado en varias ocasiones sobre los desafíos 
que enfrenta la OEA, sus Estados miembros y él mismo con relación a la 
promoción, fortalecimiento y defensa de la democracia. Así como con referencia 
a la relación entre democracia y desarrollo. Al hacerlo así, ha enriquecido aún 
más las discusiones en curso sobre las mejoras a la aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana. Este relator ha reputado útil considerar algunos de 
sus pensamientos, que en muchas formas reflejan los puntos de vista señalados 
hasta ahora en el presente Informe.  

El 6 de mayo de 2010, presentó por ante el Consejo Permanente su Informe 
del Secretario General sobre cumplimiento del resolutivo 3 de la resolución 
AG/RES 2480 (XXXIX-O/09) “Promoción y fortalecimiento de la democracia: 
seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”35. Luego de resumir las 
“limitaciones más frecuentemente citadas’ de la Carta Democrática ya 

                                                      

33 Art. 2 (b) de la actual Carta de la OEA.  
34 En su discurso por ante la Asamblea General de Lima, el 6 de junio de 2010, el 

Secretario General considera que la modificación a la Carta de la OEA resultaría 
“peligrosa y poco práctica”, sugiriendo en lugar de ello “mejorarla y ampliar su 
aplicación”. 

35 OEA/Ser.G, CP/doc.4487/10, 4 de mayo de 2010 (Original: Español). 
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identificadas en su Informe de 200736, tenía esto para expresar sobre los 
problemas de acceso a dicha carta: “Ningún poder del Estado que no sea el 
Ejecutivo, puede invocar realmente la Carta Democrática Interamericana para 
impedir una ruptura de la democracia. Mucho menos podrían hacerlo, por 
ejemplo, organizaciones de la sociedad civil. Naturalmente si es el Ejecutivo 
mismo el que, a juicio de otros poderes, amenaza la institucionalidad, ello sólo 
podría ser impedido por el Consejo Permanente una vez producida la ruptura. De 
allí la importancia de fortalecer la capacidad de la Secretaría General para 
asistir a los Estados miembros en los procesos de pre y post crisis que abarcan el 
seguimiento, la negociación, el diálogo y los acuerdos políticos, además de la 
reconciliación nacional y el fortalecimiento de las instituciones, los partidos y 
organizaciones políticas y la sociedad civil”. 

Sobre el mismo tema, para ser más explícito, escribió: “Por ello sería sin 
duda un gran avance ampliar el acceso a los recursos multilaterales de la OEA a 
todos los poderes del Estado que sientan que la Constitución de su país está 
siendo violada37, permitir una mejor acción preventiva de la Secretaría General 
antes del estallido de las crisis, definir mucho más explícitamente cuáles 
conductas constituyen rupturas y hacernos cargo de ellas con una batería de 
medidas más variadas que la sola suspensión”.  

En una alocución anterior por ante el Consejo Permanente38, había utilizado 
el ejemplo del caso de Honduras, donde en ese momento el referido país invocó la 
Carta Democrática a raíz de la interrupción de la democracia que ya se había 
tornado inevitable, para ser más específico sobre el tema de sus sugerencias. Un 
caso que según él ejemplificaba la necesidad, a fin de fortalecer nuestras 
democracias, de diseñar maneras de aplicar la Carta Democrática Interamericana 
“antes y no después de que las crisis se materialicen”, la necesidad de “examinar 
procedimientos más rápidos y más flexibles, procedimientos para actuar de 
manera preventiva y de esa manera sacar provecho de las lecciones aprendidas 
en esta crisis que sigue abierta, y que nos ha causado daño a todos”. Y luego 
agregó: “Necesitamos ser más flexibles en nuestra interpretación de las 
situaciones donde, basándose en la Carta Democrática Interamericana, la 
Secretaría General podría responder a la inestabilidad potencial en algunos 
Estados miembros”. En otras palabras, tal como lo expresara más tarde en su 
último Informe al Consejo Permanente, argumentó que los actuales desarrollos 
políticos en el Continente (del tipo que condujeron primeramente a la adopción de 
la resolución 1080, y luego a la de la Carta Democrática) justifican una revisión 
de la utilidad de la Carta para los fines de fortalecer y preservar a las instituciones 
democráticas en el Hemisferio, y que sus mecanismos necesitan ser actualizados.  

                                                      

36 Analizadas en detalle en el Informe de 2009 del relator (ver nota 2, más arriba, y 
nuevamente mencionadas en el presente Informe. 

37 El subrayado es del relator. 
38 El 3 de marzo de 2010. 
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En muchas de sus recientes declaraciones públicas, el Secretario General se 
refiere a la resolución de agosto de 2009 Elementos esenciales y fundamentales de 
la Democracia representativa y su vinculación con la acción colectiva en el 
marco de la Carta Democrática Interamericana adoptada por el Comité Jurídico 
Interamericano39 en apoyo de algunos puntos cruciales adicionales que deben 
tenerse en cuenta en el uso e interpretación de la Carta Democrática, si es que ésta 
va a preservar su relevancia. Por ejemplo, “ya no basta ser elegido 
democráticamente, hay que gobernar democráticamente”, escribió, agregando 
que considera que allí yace “la esencia” de nuestra Carta Democrática 
Interamericana40. Visualiza asimismo que los principales desafíos de la actualidad 
son “asegurar que los Gobiernos electos gobiernen democráticamente y 
garantizar que los ciudadanos puedan exigir los beneficios de la democracia 
(…)”41. Y, naturalmente, nunca se pierde de vista la necesidad de tener en 
consideración que la interdependencia entre democracia y desarrollo económico y 
social, dos conceptos (y realidades) “que se refuerzan mutuamente, para citar al 
Artículo 11 de la Carta Democrática Interamericana. Debemos “buscar un mayor 
equilibrio entre nuestras tareas de construcción democrática y de promoción del 
desarrollo integral”, expresó42. 

Antes de concluir, el relator desearía sugerir que el Artículo 110 de la Carta 
de la OEA bien podría servir de base para incrementar la capacidad de la 
Organización de mejor anticipar las amenazas a la democracia así como de 
distender las crisis que puedan presentarse si se le diera un significado e 
interpretación más amplia.  

El Artículo 110 dispone: “El Secretario General, o su representante, podrá 
participar con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Organización. El 
Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del 
Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y 
la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados miembros. Las 
atribuciones a que se refiere el párrafo anterior se ejercerán de conformidad con la 
presente Carta”. Agregado a la Carta de la OEA por el Protocolo de Cartagena de 
Indias de 1985, dicho texto constituyó una ampliación del rol del Secretario 
General. En su obra anteriormente citada, Rodrigues y Leben, luego de recordar 
cuán reticentes eran hasta ese momento los Estados miembros cuando se trataba 
de atribuir “funciones políticas” al Secretario General, consideran que el cambio 
producido por el Artículo 110 marcó un punto de inflexión en la historia 
institucional de la OEA. Porque, según su opinión, las nuevas atribuciones 
políticas conferidas por esa norma al Secretario General le brindaban la 
posibilidad de actuar de manera preventiva en áreas tales como la paz y seguridad 
internacionales, y el desarrollo de los Estados miembros. Según ellos, la expresión 
“desarrollo de los Estados miembros” abre las posibilidades para acción del 

                                                      

39 Citada en detalle más arriba. 
40 Alocución del 3 de marzo de 2010 por ante el Consejo Permanente. 
41 Informe de mayo de 2010 al Consejo Permanente. 
42 Alocución del 6 de junio de 2010 por ante la Asamblea General de Lima. 
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Secretario General, al punto que las mismas son más amplias que aquellas 
correspondientes al Secretario General de las Naciones Unidas43.  

* * * 

Conclusión 

Tal como reseñado por el Secretario General, así como en informes y 
estudios previos del Comité Jurídico Interamericano, existe espacio para 
innovaciones en la búsqueda para lograr que los instrumentos hemisféricos 
existentes, incluyendo por supuesto la Carta Democrática Interamericana y la 
propia Carta de la OEA, sean más efectivos con relación a los ideales y 
finalidades democráticas consagradas en dichos instrumentos. Innovaciones éstas 
que, según se ha visto más arriba, podrían asumir diversas formas. Pero los 
obstáculos continúan aún siendo formidables, y por ello constituye “un proceso de 
equilibrio complejo, que requeriría de la mayor sensibilidad e inteligencia de parte 
de los Estados miembros”.44 

En la introducción a su Informe de 2009, Seguimiento de la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana este relator había expresado: 

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. 

Constituye el deseo de este relator que el presente informe contribuya a 
ahondar dicha reflexión. 

* * * * * 

Post Scriptum 

Como el presente Informe está siendo redactado, el relator observa que la 
resolución AG/RES. 2611 (Xl-O/10) Observaciones y Recomendaciones al 
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano adoptada el 8 de junio de 2010 
en Lima, Perú, la Asamblea General de la OEA resolvió: 

Tomar nota de la importancia de la continua consideración del CJI a los temas 
relacionados con la Carta Democrática Interamericana, en particular a la 

                                                      

43 Ver p. 224 de su obra citada anteriormente. 
44 Conforme establecido por el Secretario General en su Informe al Consejo 

Permanente de 2009.  
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“promoción y fortalecimiento de la democracia” a través de su seguimiento, de 
asistencia a los Estados miembros en su implementación y en sus esfuerzos por 
fortalecer y modernizar sus instituciones democráticas, y trabajando para promover 
valores, prácticas y gobernabilidad democráticas, así como la consideración de los 
temas del artículo 11 de la Carta Democrática Interamericana. 

Tal como indicado al principio del presente Informe, el Artículo 11 de la 
Carta Democrática Interamericana reza “La democracia y el desarrollo económico 
y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. El Informe de 2006 
previamente mencionado por el relator “Aspectos jurídicos de la interdependencia 
entre democracia y desarrollo económico y social” ha incursionado detenidamente 
en varios aspectos de dicha cuestión. 

* * * * * 
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