
LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Ca rol ARRIAGA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Las Cum bres de las Amé ri cas. III. La
Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na. IV. La cláu su la de mo crá ti ca.

V. La de mo cra cia.

I. INTRODUCCIÓN

La pro pues ta de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na sur ge en un am -
bien te pre pon de ran te men te eco nó mi co, es por ello que en es ta co mu ni ca -
ción se da un pa no ra ma ge ne ral del pro ce so de no mi na do Cum bre de las
Amé ri cas y se ha ce una pun tua li za ción so bre los as pec tos más re le van tes 
de ca da Cum bre, pues fue en la ter ce ra en la que se sen ta ron las ba ses pa -
ra la crea ción de la Car ta De mo crá ti ca.

Asi mis mo, se ha ce un bre ve aná li sis fác ti co y ju rí di co de la Car ta De mo -
crá ti ca, adop ta da a tra vés de una Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral de la
OEA, a efec to de es ti mar el va lor de di cha re so lu ción, de la que sin du da al -
gu na su par te me du lar es la lla ma da cláu su la de mo crá ti ca.

Fi nal men te, co mo re sul ta do del es tu dio de he cho y de de re cho de la Car -
ta, se de di ca un apar ta do a la de mo cra cia y a sus ele men tos esen cia les pa ra
ha cer hin ca pié en al gu nos as pec tos sus tan ti vos de la mis ma, po co pre vis tos 
en el tex to de la Car ta, pe ro de gran en ver ga du ra. Ade más se se ña la rá la
im por tan cia de crear y aca tar ins tru men tos in te ra me ri ca nos co mo lo cons -
ti tu ye la Car ta De mo crá ti ca de Li ma.

II. LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS

Los an te ce den tes más in me dia tos del pro ce so de no mi na do Cum bres de
las Amé ri cas se re mon tan a las dos reu nio nes de los Esta dos Ame ri ca nos.
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La pri me ra reu nión se ce le bró en ju lio de 1956 en Pa na má, Pa na má, y en su 
De cla ra ción se exal tó la li ber tad hu ma na, se dio cuen ta de la im por tan cia
del de sa rro llo so cial y eco nó mi co de las na cio nes, así co mo de la coo pe ra -
ción in te ra me ri ca na. La se gun da se lle vó a ca bo en abril de 1967 en Pun ta
del Este, Uru guay. En es ta reu nión se hi zo hin ca pié en la so li da ri dad in te -
ra me ri ca na y en la lu cha del or den so cial, li bre, jus to y de mo crá ti co de la
re gión. Asi mis mo, se pre vió la crea ción de un mer ca do co mún en la Amé -
ri ca La ti na me dian te la in te gra ción eco nó mi ca e in dus trial que per fec cio -
na ra a los me ca nis mos ya exis ten tes, es to es, la Aso cia ción La ti noa me ri ca -
na de Li bre Co mer cio (ALALC)1 y el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no
(MCCA),2 en aras de me jo rar las con di cio nes del co mer cio, in cre men tar el
ni vel de vi da de la po bla ción ru ral, y bus car un de sa rro llo cien tí fi co, tec no -
ló gi co, edu ca ti vo y en ma te ria de sa lu bri dad.

El ac tual pro ce so de no mi na do Cum bres de las Amé ri cas es una ini cia ti -
va es ta dou ni den se, con va li da da por la OEA, en la que su se cre ta rio ge ne ral 
fun ge co mo se cre ta rio téc ni co, y de su ofi ci na de pen de la de no mi na da Se -
cre ta ría del Pro ce so Cum bres de la OEA. Esta ini cia ti va se dio a co no cer en 
di ciem bre de 1993, y en mar zo de 1994 los Esta dos Uni dos reu nie ron a los
em ba ja do res de los Esta dos con go bier nos de mo crá ti ca men te elec tos an te
la OEA pa ra in for ma les que la Pri me ra Cum bre se lle va ría a ca bo en Mia mi 
a fi na les de ese año.3

Estas jun tas pe rió di cas e ins ti tu cio na li za das reú nen a los 344 miem bros
ac ti vos de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos y tie nen co mo ob je -
ti vo ana li zar, de ci dir, mar car los li nea mien tos y re sol ver los pro ble mas de
or den po lí ti co, eco nó mi co y so cial de la re gión. Por el mo men to, su me ta
prin ci pal es lo grar un con sen so so bre el Área de Li bre Co mer cio de las
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1 Crea da el 18 de fe bre ro de 1960 por el Tra ta do de Mon te vi deo, que más tar de se
con vir tió en la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI) de acuer do con el
Tratado de Mon te vi deo de 1980.

2 Tra ta do fir ma do por Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras y Ni ca ra gua en la ciu dad
de Ma na gua, el 13 de di ciem bre de 1960.

3 [http://www.sre.gob.mx/dgom ra/ca me ri cas/cum brea me ri ca sinf.htm].
4 Esto es, Anti gua y Bar bu da, Argen ti na, Baha mas, Bar ba dos, Be li ce, Bo li via, Bra -

sil, Ca na dá, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Do mi ni ca, Ecua dor, El Sal va dor, Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, Gre na da, Gua te ma la, Gu ya na, Hai tí, Hon du ras, Ja mai ca, Mé xi co, Ni ca -
ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, San ta Lu cía, San Vi cen te y las
Gra na di nas, Saint Kitts y Ne vis, Su ri nam, Tri ni dad y To ba go, Uru guay y Ve ne zue la. Cu -
ba se en cuen tra sus pen di da des de 1962.
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Amé ri cas (ALCA) que con si de re e in te gre los ca da vez más pro lí fe ros tra -
ta dos co mer cia les de la re gión.

A la fe cha se han efec tua do cua tro Cum bres de las Amé ri cas: Mia mi
(1994), San tia go de Chi le (1998), San ta Cruz de la Sie rra, Bo li via (1996) y
Que bec (2001). En ca da una de éstas se ha ex pe di do una De cla ra ción y un
Plan de Acción. 

La Pri me ra Cum bre de las Amé ri cas se ce le bró del 9 al 11 de di ciem bre
de 1994, en Mia mi, Flo ri da. En es te pri mer pro ce so los je fes de Esta do y de 
go bier no adop ta ron en su De cla ra ción el Pac to pa ra el De sa rro llo y la Pros -
pe ri dad: De mo cra cia, Li bre Co mer cio y De sa rro llo Sos te ni ble en las Amé -
ri cas, di vi di do en tres apa rta dos que se re fie ren a la pre ser va ción y for ta le -
ci mien to de la co mu ni dad de de mo cra cias de las Amé ri cas, a la pro mo ción
de la pros pe ri dad a tra vés de la in te gra ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio,
y a la erra di ca ción de la po bre za y la dis cri mi na ción en la re gión.

En es ta De cla ra ción los je fes de Esta do ma ni fes ta ron que la in ver sión
cons ti tuía el prin ci pal mo tor de cre ci mien to de la re gión, en tal vir tud de ci -
die ron es ta ble cer el Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas, pa ra lo cual
se eli mi na rían pro gre si va men te las ba rre ras co mer cia les y de in ver sión.
Asi mis mo, se com pro me tie ron a crear me ca nis mos só li dos pa ra pro mo ver
y pro te ger el flu jo de in ver sio nes pro duc ti vas, a efec to de fo men tar el de sa -
rro llo y la in te gra ción pro gre si va de los mer ca dos de ca pi tal.

El Plan de Acción se di vi dió en cin co gran des ru bros: la pre ser va ción y
for ta le ci mien to de la co mu ni dad de mo crá ti ca de las Amé ri cas, la pro mo -
ción de la pros pe ri dad me dian te la in te gra ción eco nó mi ca y el li bre co mer -
cio, la erra di ca ción de la po bre za y la dis cri mi na ción en nues tro he mis fe -
rio, la ga ran tía del de sa rro llo sos te ni ble y la con ser va ción de nues tro me dio 
am bien te pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras.

So bre el te ma que nos ocu pa, es to es, la de mo cra cia, se ña la ron co mo
una prio ri dad po lí ti ca su pre ser va ción, ejer ci cio, for ta le ci mien to y con so li -
da ción. Igual men te los go bier nos se com pro me tie ron a res pal dar las ac ti vi -
da des de la OEA que tu vie ran por ob je to el in ter cam bio de tec no lo gías en
ma te ria elec to ral a so li ci tud de un Esta do in te re sa do, y de ex pe rien cias en -
tre las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de los Esta dos miem bros, par ti cu lar men -
te en tre sus ór ga nos le gis la ti vos y ju di cia les. Asi mis mo, se con tem pló el
for ta le ci mien to de la Uni dad pa ra la Pro mo ción de la De mo cra cia (UPD)
—ór ga no prin ci pal de la Se cre ta ría Ge ne ral de la OEA, crea do por la Re so -
lu ción AG/RES 1063 (XX-0/90) de la Asam blea Ge ne ral— con el ob je to
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de pres tar asis ten cia a los paí ses que así lo so li ci ten res pec to a pro ce di -
mien tos le gis la ti vos y ju di cia les en re for mas al go bier no, en la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia, mo der ni za ción téc ni ca de ór ga nos le gis la ti vos y fo men to
de la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias en la de mo cra cia lo -
cal, a so li ci tud del Esta do in te re sa do. 

La Cum bre de las Amé ri cas so bre De sa rro llo Sos te ni ble se ce le bró en
San ta Cruz de la Sie rra, Bo li via, del 7 al 8 de di ciem bre de 1996. Su De cla -
ra ción rea fir mó la de ter mi na ción de los Esta dos de avan zar ha cia el de sa -
rro llo sos te ni ble y des ta có la im por tan cia de las ins ti tu cio nes y va lo res de -
mo crá ti cos pa ra el pri me ro. Se se ña la ron co mo ele men tos a con si de rar en
el Plan de Acción el cre ci mien to eco nó mi co con equi dad, las di men sio nes
so cia les, un me dio am bien te sa no, la par ti ci pa ción pú bli ca, el de sa rro llo y
trans fe ren cia de tec no lo gía, el fi nan cia mien to y el for ta le ci mien to de los
mar cos ju rí di cos.

El Plan de Acción que dó di vi di do bá si ca men te en dos áreas: a) ini cia ti -
vas pa ra la ac ción, que se cla si fi ca ron en sa lud y edu ca ción, agri cul tu ra y
sil vi cul tu ra sos te ni bles, ciu da des y co mu ni da des sos te ni bles, re cur sos hí -
dri cos y áreas cos te ras, y ener gía y mi ne ra les, y b) as pec tos ins ti tu cio na les
y de fi nan cia mien to, tec no lo gía y coo pe ra ción. 

La Se gun da Cum bre de las Amé ri cas se lle vó a ca bo el 18 y 19 de abril
de 1998 en San tia go de Chi le. En la De cla ra ción se se ña ló que el te ma
cen tral se ría la edu ca ción. Sin em bar go, los te mas abor da dos fue ron muy
di ver sos aun que in te gra les. En ma te ria co mer cial, des ta ca la fi ja ción del
año 2005 co mo pla zo pa ra con cluir las ne go cia cio nes del ALCA, asi -
mismo, se acor dó que su pro ce so de ne go cia ción se ría trans pa ren te; por
otro la do, se se ña ló co mo un me dio pa ra for ta le cer la in te gra ción de la re -
gión y la in ten si fi ca ción del co mer cio en el sec tor ener gía. Res pec to a los
de re chos hu ma nos se cla si fi có a la paz co mo un ele men to esen cial de la
con vi ven cia hu ma na, se des ta có la im por tan cia de la li ber tad de pren sa y
la obli ga ción de ga ran ti zar la li ber tad de ex pre sión, de in for ma ción y de
opi nión, igual men te se de ter mi nó con ti nuar la lu cha con tra la dis cri mi na -
ción y se re co no ció co mo el re to más gran de de la re gión la lu cha con tra la
po bre za. So bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia, se ex pre só la ne ce si dad de su
in de pen den cia y efi ca cia.

Su Plan de Acción se di vi dió en cin co ca pí tu los: edu ca ción, pre ser va ción
y for ta le ci mien to de la de mo cra cia, la jus ti cia y los de re chos hu ma nos, la in -
te gra ción eco nó mi ca y li bre co mer cio, la erra di ca ción de la po bre za y la dis -
cri mi na ción, y el se gui mien to de las Cum bres de las Amé ri cas.
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La Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas celebra da en Que bec, Ca na dá, del
20 al 22 de abril de 2001, ha si do la más im por tan te no só lo por la ex ten sión 
de su Plan de Acción en vir tud de ser la úl ti ma Cum bre or di na ria an tes del
2005, año fi ja do co mo lí mi te pa ra la ce le bra ción el ALCA, si no por que en
ella se sen ta ron las ba ses pa ra la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na,5 pun to 
de gran en ver ga du ra en el ám bi to de la coo pe ra ción he mis fé ri ca.

En la De cla ra ción de es ta Cum bre se rea fir ma el com pro mi so asu mi do
pa ra lo grar la in te gra ción he mis fé ri ca y la res pon sa bi li dad na cio nal y co -
lec ti va que con lle va al be ne fi cio eco nó mi co y la se gu ri dad de los pue blos
de la re gión. Asi mis mo, en ella se ratificó el com pro mi so con los prin ci -
pios de las Car tas de las Na cio nes Uni das y de la OEA, con la de mo cra cia y 
el res pe to a los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les, con la
trans pa ren cia, con el man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad, y con la coo -
pe ra ción he mis fé ri ca.

Su Plan de Acción que dó di vi di do en cua tro ca pí tu los “Pre ser va ción y
For ta le ci mien to de la Co mu ni dad de De mo cra cias de las Amé ri cas”, “La
Pro mo ción de la Pros pe ri dad me dian te la Inte gra ción Eco nó mi ca y el Li -
bre Co mer cio”, “La Erra di ca ción de la Po bre za y la Dis cri mi na ción en
Nues tro He mis fe rio”, y “La Ga ran tía del De sa rro llo Sos te ni ble y la Con -
ser va ción de Nues tro Me dio Ambien te pa ra las Ge ne ra cio nes Fu tu ras”.

Co mo ya se men cio nó, en la Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas se sen ta -
ron las ba ses pa ra la adop ción de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, de
ahí la ne ce si dad de ex pli car el ori gen del pro ce so Cum bres, así co mo el
pro ce so en sí mis mo y las De cla ra cio nes y Pla nes de Acción co rres pon -
dien tes. Si bien es cier to que el Pro ce so Cum bres tra ta de ma ne ra abun dan -
te la pro ble má ti ca so cial, in clu yen do a la po bre za, de la re gión la ti noa me ri -
ca na, es in ne ga ble que la fuen te crea ti va es la ma te ria eco nó mi ca, tan to en
el as pec to co mer cial y de in ver sión, co mo en el fi nan cie ro.

Ba jo es te con tex to, el 5 de ju nio de 20016 en San Jo sé, Cos ta Ri ca, la
Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, reu ni da en
se sión or di na ria, acep tó el Pro yec to de Re so lu ción rev. 7, fun da men tal pa -
ra la crea ción de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na. En es ta se sión se
en co men dó al Con se jo Per ma nen te que a más tar dar el 10 de sep tiem bre de 
2001 pro ce die ra a for ta le cer y a am pliar el pro yec to de la Car ta De mo crá ti -
ca. De igual ma ne ra, se so li ci tó que con vo ca ra a un pe rio do ex traor di na rio
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5 Tam bién nom bra da en lo su ce si vo co mo Car ta de Li ma y Car ta De mo crá ti ca.
6 Re so lu ción AG/RES 1838 (XXXI-O/01)
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de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral, a ce le brar se en la ciu dad de Li ma, Pe -
rú, a más tar dar el 30 de sep tiem bre de 2001. En tan to, se acor dó ha cer del
co no ci mien to pú bli co el Pro yec to de Car ta pa ra fa ci li tar la opi nión de la
so cie dad ci vil res pec to de di cho ins tru men to.

Fi nal men te, el 11 de sep tiem bre de 2001, la Asam blea Ge ne ral de la
OEA, reu ni da en se sión ex traor di na ria en la ciu dad de Li ma, Pe rú, adop tó
me dian te la Re so lu ción 1838 la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na.

III. LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Des de el na ci mien to de la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame -
ri ca nos,7 se es ta ble ció co mo uno de sus prin ci pios fun da men ta les la de mo -
cra cia,8 sin em bar go, sus or ga nis mos só lo han te ni do ca rác ter con sul ti vo.
Enton ces, re sul ta di fí cil es ta ble cer ju rí di ca men te, más que de mo do po lí ti -
co, un me dio de con trol en pro de la de mo cra cia.

Has ta an tes de la apro ba ción de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na
por la Asam blea Ge ne ral a tra vés de la Re so lu ción AG/RES 1838 (XXXI-
O/01), los me ca nis mos de con trol fue ron el Com pro mi so de San tia go con
la De mo cra cia y la Re no va ción del Sis te ma Inte ra me ri ca no, apro ba do en
la ter ce ra se sión ple na ria de la Asam blea Ge ne ral ce le bra da el 4 de ju nio de 
1991, y la con se cuen te Re so lu ción AG/RES 1080 (XXI-O/91), y el Pro to -
co lo de Wa shing ton (di ciem bre de 1992) que re for ma a la Car ta de Bo gotá.

Obvia men te, el pun to to ral del Com pro mi so de San tia go fue la de fen sa y
pro mo ción de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y los de re chos hu ma nos, ba jo un
mar co de res pe to a los prin ci pios de li bre de ter mi na ción y no in ter ven ción.9 
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7 En lo su ce si vo se le nom bra rá in dis tin ta men te co mo Car ta de la OEA o Car ta de
Bo go tá.

8 Véa se el preám bu lo de la Car ta de Bo go tá y su ar tícu lo 5o., in ci so d.
9 Va le co men tar que en el Com pro mi so de San tia go se de fi nie ron las prio ri da des de

la agen da in te ra me ri ca na de aque lla dé ca da: la lu cha y coo pe ra ción con tra la po bre za crí -
ti ca, la in te gra ción de los gru pos ét ni cos y mi no ri ta rios, el com ba te a la dis cri mi na ción,
la pro tec ción del me dio am bien te, la pre ven ción y lu cha con tra el con su mo, pro duc ción y 
trá fi co ilí ci to de es tu pe fa cien tes y sus tan cias psi co tró pi cas, los pre cur so res quí mi cos y el
la va do de di ne ro, el trá fi co clan des ti no de ar mas, mu ni cio nes y ex plo si vos, la pro mo ción 
e in ten si fi ca ción del in ter cam bio cul tu ral, edu ca ti vo, cien tí fi co y tec no ló gi co, la coo pe ra -
ción téc ni ca y el es tí mu lo a la trans fe ren cia de tec no lo gías a la re duc ción de la deu da ex -
ter na. Igual men te, se ha bló de fa vo re cer los pro ce sos de in te gra ción en el he mis fe rio a
tra vés de una ar mo nía le gis la ti va en tre el de re cho la ti noa me ri ca no de tra di ción ro ma no
ger má ni ca y el com mon law, así co mo de pro mo ver una apre tu ra co mer cial y ex pan sión
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En la Re so lu ción 1080 de la Asam blea Ge ne ral de la OEA del 5 de ju nio
de 1991 se ins tru yó al se cre ta rio ge ne ral pa ra que con vo ca ra in me dia ta men -
te al Con se jo en el ca so de una in te rrup ción abrup ta o irre gu lar del pro ce so
po lí ti co ins ti tu cio nal de mo crá ti co o del le gí ti mo ejer ci cio del po der por un
go bier no de mo crá ti ca men te elec to, con el ob je to de exa mi nar la si tua ción,
de ci dir y con vo car a una reu nión ad hoc de mi nis tros de re la cio nes ex te rio -
res, o a un pe rio do ex traor di na rio de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral, den -
tro de un pla zo de diez días. Esta re so lu ción fue apli ca da con re la ti vo éxi to
en Hai tí (1991-1995), Pe rú (1992), Gua te ma la (1993), y Pa ra guay (1996). 

La pues ta en mar cha de la Re so lu ción 1080 de 1991, y la ex pe rien cia ad -
qui ri da en Hai tí y Pe rú, fue ron el ger men del re fe ri do Pro to co lo de Wa -
shing ton del 14 de di ciem bre de 1992, que no que dó vi gen te has ta 1997, y
en el cual se otor gó a la Asam blea Ge ne ral el de re cho de sus pen der de la
OEA a aque llos Esta dos miem bros cu yo go bier no de mo crá ti ca men te elec -
to ha ya si do de rro ca do por la fuer za. Este Pro to co lo in cor po ró el ac tual
tex to del ar tícu lo 9o. de la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri -
ca nos, que en su par te con du cen te re za: 

Un miem bro de la Orga ni za ción cu yo go bier no de mo crá ti ca men te cons ti -
tui do sea de rro ca do por la fuer za po drá ser sus pen di do del ejer ci cio del
de re cho de par ti ci pa ción en las se sio nes de la Asam blea Ge ne ral, de la
Reu nión de Con sul ta, de los Con se jos de la Orga ni za ción y de las Con fe -
ren cias Espe cia li za das, así co mo de las co mi sio nes, gru pos de tra ba jo y
de más cuer pos que se ha yan crea do.

Sin em bar go, la fuer za de es te Pro to co lo fue men gua da por la fal ta de
fir mas, pues no só lo no fue sig na do por la sus pen di da Cu ba,10 tam po co por
Be li ce —aun que el 5 de no viem bre de 1995 se ad hi rió a él—, Do mi ni ca,
Mé xi co, ni Tri ni dad y To ba go. Y aun que fue firmado por Gre na da, Hai tí,
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de la in ver sión de ma ne ra pro gre si va y el apo yo a la de no mi na da “Ini cia ti va pa ra las
Amé ri cas” y las ne go cia cio nes de la Ron da de Uru guay del GATT.

10 En la Octa va Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res de la
OEA, ce le bra da en Pun ta del Este, Uru guay, el 31 de ene ro de 1962, se apro bó la Re so lu -
ción VI, adop ta da por ca tor ce paí ses a fa vor, uno en con tra (Cu ba) y seis abs ten cio nes
(Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Ecua dor y Mé xi co), y por la cual se ex clu yó al go bier -
no cu ba no de par ti ci par en el Sis te ma Inte ra meri ca no, pues se con si de ró que los go bier -
nos de cor te mar xis ta-le ni nis ta eran in com pa ti bles con la or ga ni za ción, y que la unión de 
los go bier nos ame ri ca nos con el blo que co mu nis ta que bran ta ba la uni dad y so li da ri dad
del he mis fe rio.
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Ja mai ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, San ta Lu cía, St. Kitts y Ne vis y Su ri nam,
se abs tu vie ron de ra ti fi car lo, por lo que di cho Pro to co lo no sur te efec tos
res pec to a los an te ci ta dos paí ses, ex cep tuan do a Be li ce.

Los in con ve nien tes de Mé xi co pa ra la adop ción del Pro to co lo de Wa -
shing ton, sus ten ta dos en el prin ci pio de no in ter ven ción, que da ron ex pre -
sa dos en la de cla ra ción que pre sen tó pa ra tal efec to:

El go bier no de Mé xi co... es tá con ven ci do de que la de mo cra cia es un pro -
ce so que ema na de la vo lun tad so be ra na de los pue blos, y que no pue de
im po ner se des de afue ra.

Ma ni fies ta... que no es acep ta ble que se den al or ga nis mo re gio nal po -
de res su pra na cio na les e ins tru men tos de in ter ven ción en los asun tos in ter -
nos de nues tros Esta dos.

...Mé xi co sos tie ne que no es por la vía del ais la mien to, sus pen sión o
ex clu sión, que se pue de coad yu var a la pre ser va ción y for ta le ci mien to de
la de mo cra cia en nues tro con ti nen te. De ahí que con si de re que los tex tos
so bre sus pen sión de Esta dos Miem bros... mo di fi can el pro pó si to ori gi nal
de nues tra Orga ni za ción.

El po si cio na mien to de li de raz go de Mé xi co in flu yó en la re gión, y por
tan to, en el con sen so ab so lu to de los Esta dos miem bros pa ra la adop ción
del Pro to co lo de Wa shing ton. 

Sin em bar go, y en ho nor a la ver dad, la de cla ra ción me xi ca na res pec to
al Pro to co lo de Wa shing ton, trans cri ta par cial men te en lí neas pre ce den tes,
no ha si do con gruen te con la po si ción de Mé xi co al po ner se en mar cha por
pri me ra vez la Re so lu ción 1080 (Hai tí, 1991). Si bien es cier to que Mé xi co
no rom pió re la cio nes di plo má ti cas con Hai tí, tam bién lo es que de ci dió re -
ti rar a su em ba ja dor de Puer to Prín ci pe, y sus pen der to da coo pe ra ción con
el Esta do hai tia no, ex cep tuan do la hu ma ni ta ria.11 

Así las co sas, mien tras que en la es fe ra ju rí di ca la Re so lu ción 1080 só lo
da ba lu gar a un aná li sis de la si tua ción y un tra ta mien to de ca rác ter po lí ti co
y di plo má ti co, en el ám bi to po lí ti co sus lo gros fue ron ma yo res. La ex pe -
rien cia con Hai tí y Pe rú fue vin cu lan te con la es truc tu ra ción de las re for -
mas a la Car ta de la OEA en Wa shing ton, que otor gó a dos ter cios de los
Esta dos miem bros, reu ni dos en Asam blea Ge ne ral, la po si bi li dad de sus -
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11 Gó mez-Ro ble do, Juan Ma nuel, La Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, Jor na das
de De re cho Inter na cio nal en la ciu dad de Mé xi co del 11 al 14 de di ciem bre de 2001,
OEA, Wa shing ton, 2002, p. 40.
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pen der a cual quier miem bro cu yo go bier no elec to de ma ne ra de mo crá ti ca
fue se de rro ca do por la fuer za. La de bi li dad de es te me ca nis mo, en vir tud
de la fal ta de adop ción por ca si una ter ce ra par te de los miem bros de la
OEA, ha si do en men da da por la Car ta de Li ma.

Es pre ci so se ña lar que la Car ta De mo crá ti ca to mó la for ma de una Re so -
lu ción, y en aten ción a que la Car ta de la OEA omi te pre ci sar la na tu ra le za
de sus re so lu cio nes, se so breen tien de que és tas ca re cen de obli ga to rie dad.
Su ca rác ter es me ra men te po lí ti co y mo ral;12 aun que es in ne ga ble la su pre -
ma cía al can za da por es ta Car ta en ra zón del bien ju rí di co tu te la do y de la
una ni mi dad con la que fue apro ba da, cir cuns tan cias que re sul tan ex traor di -
na rias en la adop ción de las Re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral.13

En su proe mio, la Car ta de Li ma, res pe tuo sa del prin ci pio de no in ter -
ven ción, se ña la fun da men tal men te que la de mo cra cia re pre sen ta ti va es in -
dis pen sa ble pa ra la paz y de sa rro llo de los Esta dos, des ta ca la tras cen den -
cia de los va lo res y prin ci pios de li ber tad, igual dad y jus ti cia so cial. Ha ce
re fe ren cia a la na tu ra le za par ti ci pa ti va de la de mo cra cia y a la in ter de pen -
den cia que guar da con el cre ci mien to eco nó mi co y el de sa rro llo so cial; en -
fa ti za la ne ce si dad de lu char con tra la po bre za, prin ci pal men te con tra la
po bre za crí ti ca; des ta ca la im por tan cia de un me dio am bien te sa no pa ra el
de sa rro llo in te gral del ser hu ma no; y el de re cho de los tra ba ja do res de aso -
ciar se li bre men te pa ra ve lar y de fen der sus in te re ses. Del mis mo mo do, y
es to es muy im por tan te, rea fir ma que la pro mo ción y pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos es con di ción fun da men tal pa ra la exis ten cia de una so cie -
dad de mo crá ti ca.

La Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na es tá di vi di da en seis ca pí tu los: la
de mo cra cia y el sis te ma in te ra me ri ca no, la de mo cra cia y los de re chos hu -
ma nos, de mo cra cia, de sa rro llo in te gral y com ba te a la po bre za, for ta le ci -
mien to y pre ser va ción de la ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca, la de mo cra cia y 
las mi sio nes de ob ser va ción elec to ral, y la pro mo ción de la cul tu ra de mo -
crá ti ca, mis mos que se ex pli can a con ti nua ción. 
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12 Véa se Mu ji ca B., Pe dro Igna cio, “Fo ro Esta do, so cie dad ci vil y de mo cra cia en las
Amé ri cas”, Li ma, sep tiem bre de 2002 [http://www.koa la web.cl/mas vo ces/da tos/ftp /Fo -
roEs ta do Soc Ci vily De mo.doc], pá gi na web con sul ta da el día 3 de di ciem bre de 2003.

13 Gó mez–Ro ble do, Juan Ma nuel, op. cit., no ta 11, p. 47
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1. La de mo cra cia y el sis te ma in te ra me ri ca no

En es te apa ra ta do la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na se ña la que la
pro mo ción y de fen sa de la de mo cra cia es una obli ga ción de los go bier nos 
cu yo ti tu lar es el pue blo, de ahí la im por tan cia de la par ti ci pa ción ciu da -
da na de ma ne ra per ma nen te, éti ca y res pon sa ble. Asi mis mo, ca li fi ca a la
de mo cra cia re pre sen ta ti va co mo la ba se del Esta do de de re cho y de los
re gíme nes cons ti tu cio na les. Enu me ra co mo ele men tos esen cia les de la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va el res pe to a los de re chos hu ma nos, el ac ce so al po -
der y su ejer ci cio con su je ción al Esta do de de re cho, la ce le bra ción de elec -
cio nes pe rió di cas, li bres, jus tas y ba sa das en el su fra gio uni ver sal y se cre to
co mo ex pre sión de la so be ra nía del pue blo, el ré gi men plu ral de par ti dos y
or ga ni za cio nes po lí ti cas, y la se pa ra ción e in de pen den cia de los po de res
pú bli cos, la trans pa ren cia de las ac ti vi da des gu ber na men ta les, la pro bi dad, 
y la res pon sa bi li dad de los go bier nos en la ges tión pú bli ca. Indi ca que son
pro ble má ti cas de es pe cial aten ción las de ri va dos por los al tos cos tos de las
cam pa ñas elec to ra les, y que se de be rá pro mo ver, por tan to, el es ta ble ci -
mien to de un ré gi men equi li bra do y trans pa ren te res pec to a la fi nan cia ción
de sus ac ti vi da des.

2. La de mo cra cia y los de re chos hu ma nos

Este ca pí tu lo gi ra en tor no a la idea de que la de mo cra cia es in dis pen -
sa ble en el ejer ci cio de las li ber ta des fun da men ta les y los de re chos hu ma -
nos. Alu de a la com pe ten cia del sis te ma in te ra me ri ca no y rea fir ma la in -
ten ción de for ta le cer le con el ob je to de pro te ger los de re chos hu ma nos
pa ra la con so li da ción de la de mo cra cia en la re gión. Men cio na que la pro -
mo ción y for ta le ci mien to de la de mo cra cia re quie re de la eli mi na ción de
to da for ma de dis cri mi na ción, del ejer ci cio ple no y efi caz de los de re chos 
de los tra ba ja do res 

3. De mo cra cia, de sa rro llo in te gral y com ba te a la po bre za 

Aquí se ha ce re fe ren cia a la in ter de pen den cia en tre la de mo cra cia y el
de sa rro llo eco nó mi co y so cial. Se ña la que la po bre za eco nó mi ca y edu ca ti -
va im pi den la con so li da ción de la de mo cra cia, y se re fie re al com pro mi so
ad qui ri do por los Esta dos miem bros pa ra adop tar, eje cu tar y eva luar ac cio -
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nes que ten gan por ob je to su dis mi nu ción, co mo la crea ción de em pleo pro -
duc ti vo, te nien do en cuen ta, por su pues to, su mar co so cioe co nó mi co.
Men cio na que el ejer ci cio de la de mo cra cia fa ci li ta la pre ser va ción y el ma -
ne jo ade cua do del me dio am bien te, y que pa ra lo grar un de sa rro llo sos te ni -
ble es me nes ter la im ple men ta ción de po lí ti cas y es tra te gias de pro tec ción
del me dio am bien te. Por úl ti mo, di ce que la edu ca ción de be es tar al al can ce 
de to dos los sec to res so cia les, in clu yen do a las mi no rías y a los más des -
pro te gi dos, pues és ta es fun da men tal pa ra for ta le cer la de mo cra cia, pro mo -
ver el de sa rro llo hu ma no, ali viar la po bre za y fo men tar un ma yor en ten di -
mien to en tre los pue blos.

4. For ta le ci mien to y pre ser va ción de la ins ti tu cio na li dad
    de mo crá ti ca

Este ca pí tu lo es el más ex ten so de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na,
y ade más de con te ner la fa mo sa cláu su la de mo crá ti ca, se es ta ble ce que
cuan do se con si de re que es tá en ries go un pro ce so po lí ti co ins ti tu cio nal de -
mo crá ti co o el le gí ti mo ejer ci cio del po der de un Esta do miem bro, su go -
bier no “... po drá re cu rrir al se cre ta rio ge ne ral o al Con se jo Per ma nen te a
fin de so li ci tar asis ten cia pa ra el for ta le ci mien to y pre ser va ción de la ins ti -
tu cio na li dad de mo crá ti ca” o bien, el se cre ta rio ge ne ral o el Con se jo Per -
ma nen te po drán, pre vio con sen ti mien to del go bier no afec ta do, “... dis po -
ner vi si tas y otras ges tio nes con la fi na li dad de ha cer un aná li sis de la
si tua ción”. En es te ca so, el se cre ta rio ge ne ral ren di rá al Con se jo Per ma -
nen te un in for me pa ra que ana li ce la si tua ción y en ca so de con si de rar lo
con ve nien te adop te las de ci sio nes ne ce sa rias “...di ri gi das a la pre ser va ción 
de la ins titu cio na li dad de mo crá ti ca y su for ta le ci mien to...” Tam bién se es ta -
ble ce que tan to el se cre ta rio ge ne ral, co mo cual quier Esta do miem bro, po -
drán so li ci tar que se con vo que al Con se jo Per ma nen te en el ca so de una al te -
ra ción al or den cons ti tu cio nal que afec te gra ve men te el or den de mo crá ti co
de un Esta do, a fin de apre ciar mul ti la te ral men te la si tua ción y en su ca so
adop tar de ci sio nes, que pue den ir des de la rea li za ción de ges tio nes di plo má -
ti cas —las cua les de be rán man te ner se du ran te to do mo men to de la al te ra -
ción—, has ta la apli ca ción de la cláu su la de mo crá ti ca que im pli ca la sus -
pen sión del Esta do en con flic to. Di cha sus pen sión no exi me al Esta do
afec ta do del cum pli mien to de sus obli ga cio nes co mo miem bro de la OEA.
La sus pen sión po drá ser le van ta da por la Asam blea Ge ne ral a pe ti ción de
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cual quier otro Esta do miem bro o del se cre ta rio ge ne ral y con el vo to apro -
ba to rio de las dos ter ce ras par tes de los Esta dos miem bros. 

5. La de mo cra cia y las mi sio nes de ob ser va ción elec to ral

Men cio na que la or ga ni za ción y ga ran tía de pro ce sos elec to ra les li bres y 
jus tos es ta rán a car go de los Esta dos miem bros. Y se pre vé, a so li ci tud del
Esta do in te re sa do, de la ase so ría de la OEA, que pue de in cluir el en vío de
mi sio nes pre li mi na res, de ob ser van cia elec to ral, o es pe cia les que ten gan
por ob je to con tri buir a crear o me jo rar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la
rea li za ción de elec cio nes li bres y jus tas. Pa ra las mi sio nes de ob ser van cia
elec to ral se ce le bra rá un con ve nio en tre el Esta do so li ci tan te y el se cre ta rio 
ge ne ral en el que se de ter mi nen el al can ce y co ber tu ra de la mi sión, y se
otor guen ga ran tías de se gu ri dad, li bre ac ce so a la in for ma ción y am plia
coo pe ra ción. La Orga ni za ción, por su par te, ase gu ra rá la efi ca cia e in de -
pen den cia de es tas mi sio nes que se rán ob je ti vas, im par cia les y trans pa ren -
tes, y téc ni ca men te ca pa ces. Su in for me lo ren di rán al Con se jo Per ma nen te 
por con duc to del se cre ta rio ge ne ral. 

6. Pro mo ción de la cul tu ra de mo crá ti ca

Di ce que la OEA con ti nua rá de sa rro llan do pro gra mas y ac ti vi da des ten -
dien tes a la pro mo ción de la cul tu ra de mo crá ti ca, al man te ni mien to de la
go ber na bi li dad, la bue na ges tión, los va lo res de mo crá ti cos y el for ta le ci -
mien to de la ins ti tu cio na li dad po lí ti ca y de las or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil, to man do es pe cial aten ción a la edu ca ción in fan til y ju ve nil. De
igual ma ne ra los Esta dos pro mo ve rán la par ti ci pa ción de la mu jer en sus
es truc tu ras po lí ti cas.

Aun que la Car ta De mo crá ti ca es un ins tru men to que tie ne el no ble fin de 
pro mo ver y de fen der la de mo cra cia, de ve lar por los de re chos hu ma nos y
de pro cu rar el de sa rro llo so cial, po lí ti co y eco nó mi co de los pue blos ame ri -
ca nos, es per ti nen te sub ra yar que su con te ni do se avo ca más a un as pec to
téc ni co, es to es, la de mo cra cia elec to ral, al ca rác ter de mo crá ti co de las
elec cio nes, los me dios de con trol y trans pa ren cia de los pro ce sos elec to ra -
les y los me dios pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción ciu da da na, que a un as pec to
sus tan ti vo, co mo los de re chos hu ma nos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les,
por ejem plo las me di das pa ra la eli mi na ción de la po bre za (ca pí tu los se -
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gun do y ter ce ro de la Car ta de Li ma), y cu yo res pe to y es tí mu lo es car di nal
pa ra cual quier Esta do de mo crá ti co. Sin em bar go, cuan do un go bier no es
elec to de mo crá ti ca men te sin que exis tan con di cio nes de bie nes tar so cial o
no se pro mue van po lí ti cas en es ta di rec ción, se tra ta de una de mo cra cia de
for ma y la de mo cra cia me ra men te for mal es irreal. Del mis mo mo do, un
go bier no que des pués de una elec ción no es ti mu la o no lo gra cap tar la par -
ti ci pa ción ciu da da na pier de ace le ra da men te su le gi ti mi dad. En tan to que
un go bier no que se ocu pa, o me jor di cho, cree ocu par se del bien co mún,
sin una par ti ci pa ción ciu da da na mo ral y so cial men te cons cien te e in for -
mada, es ile gí ti mo. Así pues, la paz so cial só lo se lo gra rá al en con trar un
punto mí ni mo de in te rac ción en tre am bas de mo cra cias, la for mal y la sus -
tan ti va, pues la de mo cra cia elec to ral se sos tie ne y ali men ta de la rea li dad
so cio eco nó mi ca.

IV. LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA

La cláu su la de mo crá ti ca no es una in no va ción de las Amé ri cas. La prin -
ci pal pro mo to ra de es te ti po de cláu su las es la Unión Eu ro pea (UE), que
des de 1991 hi zo obli ga to ria su in clu sión en los acuer dos de coo pe ra ción
con paí ses en de sa rro llo.14 La ti po lo gía de la cláu su la de mo crá ti ca de ma -
yor uso por par te de la UE se ña la que tan to los prin ci pios de mo crá ti cos, co -
mo los de re chos hu ma nos fun da men ta les, enun cia dos en la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, ins pi ran las po lí ti cas in ter nas e in ter -
na cio na les de las par tes y cons ti tu yen un ele men to esen cial del tra ta do.
Esta cláu su la, in clui da en acuer dos de li bre co mer cio y de coo pe ra ción en
La ti no amé ri ca, tie ne con se cuen cias de ca rác ter ju rí di co, y no só lo de tras -
cen den cia po lí ti ca y di plo má ti ca co mo en la Car ta de Li ma, pues ele va el
res pe to de los prin ci pios de mo crá ti cos y de re chos hu ma nos fun da men ta les 
a un ele men to esen cial del acuer do.

Sin em bar go, en nues tra re gión la cláu su la de mo crá ti ca tie ne me nor
im por tan cia. Fue en la Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas que se adop tó la
cláu su la de mo crá ti ca, que fue in cor po ra da a la Car ta de Li ma me dian te el 
ar tícu lo 19, ca pí tu lo IV, ti tu la do “For ta le ci mien to y pre ser va ción de la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca”, que a la le tra dice:
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Ba sa do en los prin ci pios de la Car ta de la OEA y con su je ción a sus nor -
mas, y en con cor dan cia con la cláu su la de mo crá ti ca con te ni da en la De -
cla ra ción de Que bec, la rup tu ra del or den de mo crá ti co o una al te ra ción
del or den cons ti tu cio nal que afec te gra ve men te el or den de mo crá ti co en
un Esta do miem bro cons ti tu ye, mien tras per sis ta, un obs tácu lo in su pe ra -
ble pa ra la par ti ci pa ción de su go bier no en las se sio nes de la Asam blea
Ge ne ral, de la Reu nión de Con sul ta, de los Con se jos de la Orga ni za ción y 
de las con fe ren cias es pe cia li za das, de las co mi sio nes, gru pos de tra ba jo 
y de más ór ga nos de la Orga ni za ción.

La in clu sión de la lla ma da cláu su la de mo crá ti ca en la Car ta De mo crá ti -
ca Inte ra me ri ca na obe de ce a un pro ce so de apren di za je, cre ci mien to y lu -
cha por la de mo cra cia. Se ha vis to que los an te ce den tes más in me dia tos y
de ma yor en ver ga du ra de la Car ta De mo crá ti ca fue ron el Com pro mi so de
San tia go y la con se cuen te Re so lu ción 1080, así co mo el Pro to co lo de Wa -
shing ton. No obs tan te, la in te gra ción de la re gión y la lu cha en pro de la de -
mo cra cia se re mon tan a la épo ca bo li va ria na. 

Las in no va cio nes de la cláu su la de mo crá ti ca de la Car ta de Li ma en re -
la ción con su an te ce den te más in me dia to, es de cir, el ar tícu lo 9o. de la Car -
ta de la OEA re for ma do por el Pro to co lo de Wa shing ton, son in te re san tes.

1. El ar tícu lo 9o. de la Car ta se re fie re al de rro ca mien to por me dio de la 
fuer za de un go bier no de mo crá ti ca men te cons ti tui do. La cláu su la de -
mo crá ti ca, por su par te, alu de a la rup tu ra o afec ta ción gra ve del
or den de mo crá ti co. Esto es, la Car ta De mo crá ti ca re co no ce que la
de mo cra cia no se cir cuns cri be úni ca men te a un go bier no elec to de -
mo crá ti ca men te, si no que se re fie re al que bran ta mien to gra ve del
or den de mo crá ti co; en ton ces, el cam po de ac ción de la Car ta De -
mo crá ti ca es ma yor que el otor ga do a tra vés del ar tícu lo 9o. de la
Car ta de la OEA. 

2. El ar tícu lo 9o. pre vé la sus pen sión del de re cho de par ti ci pa ción de
los Esta dos miem bros, mien tras que la cláu su la de mo crá ti ca es ta -
ble ce que “la rup tu ra del or den de mo crá ti co o una al te ra ción del
or den cons ti tu cio nal que afec te gra ve men te el or den de mo crá ti co
en un Esta do miem bro cons ti tu ye, mien tras per sis ta, un obs tácu lo
in su pe ra ble pa ra la par ti ci pa ción de su go bier no...”. Enton ces, el
pri me ro se re fie re a la sus pen sión del Esta do miem bro y la se gun -
da a la sus pen sión del go bier no del Esta do miem bro.
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Así pues, la Car ta de Li ma y su res pec ti va cláu su la de mo crá ti ca cons ti -
tu yen un avan ce sig ni fi ca ti vo de la OEA co mo un con jun to de prin ci pios
or de na do res del sis te ma he mis fé ri co.

V. LA DEMOCRACIA

Exis te la ten den cia ge ne ra li za da de re du cir la de mo cra cia a la elec ción
po pu lar de los re pre sen tan tes, afir ma ción que tie ne cier to re fle jo en la Car -
ta de Li ma.

Sin em bar go, la de mo cra cia va más allá. La de mo cra cia es la for ma y la
sus tan cia que se en tre mez clan y fu sio nan de tal mo do que re sul tan in se pa -
ra bles. De su unión na ce una de mo cra cia im per fec ta, pe ro per fec ti ble, pues 
las de mo cra cias per fec tas son ine xis ten tes. De su rup tu ra re sul ta una de -
mo cra cia fic ti cia. La de mo cra cia no só lo im pli ca la ins ti tu cio na li za ción de
los pro ce sos del po der.15 Es una doc tri na de fon do que par te del re co no ci -
mien to de la dig ni dad hu ma na.16 Sin una pla ni fi ca ción y una es que ma ti za -
ción ele men ta les re sul ta im po si ble ve lar por el res pe to a los de re chos hu -
ma nos, sean ci vi les y po lí ti cos, o so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les. La
fal ta de ob ser van cia a los de re chos hu ma nos y una de mo cra cia im per fec ta,
pe ro per fec ti ble, son in com pa ti bles.

La po bre za y en es pe cial la ca li fi ca da co mo crí ti ca, la ine xis ten te o de fi -
cien te edu ca ción, las agre sio nes al me dio am bien te y la fal ta de una po lí ti -
ca de de sa rro llo sos te ni ble, los al tos ín di ces de co rrup ción y de lin cuen cia,
la nu la y/o par si mo nio sa par ti ci pa ción ciu da da na, la ca ren cia de re pre sen -
tan tes ho nes tos y ca pa ces, el abu so de los me dios de co mu ni ca ción en las
cam pa ñas po lí ti cas, a tra vés de los cua les se crean lí de res irrea les cu ya
bon dad se es fu ma en el ejer ci cio del po der, o bien, ofus ca y vi cia la vo lun -
tad po pu lar, re le gan do al bien so cial a un úl ti mo pla no, cons ti tu yen una
enu me ra ción enun cia ti va, mas no li mi ta ti va, de ele men tos de es ti lo y esen -
cia que coe xis ten y que se tra du cen en una de mo cra cia bas tan te ru di men ta -
ria y em pan ta na da.

A to do ello hay que agre gar le que las gran des de si gual da des en Amé ri ca
se pre sen tan en un pla no in te res ta tal e in ter no, co mo lo re pre sen ta el contras -
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15 Va la dés, Die go, Cons ti tu ción y de mo cra cia, Mé xi co, UNAM, 2002, p. 80.
16 Gon zá lez Schmal, Raúl, “De mo cra cia se mi di rec ta y par ti ci pa ti va”, en Va la dés,

Die go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go (coords.), De mo cra cia y go ber na bi li dad, Me mo ria del
IV Con gre so na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal II, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 91.
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te en tre Ca na dá, uno de los paí ses más ri cos del mun do, miem bro del G8 y
con un PIB per ca pi ta al 1o. de ene ro de 2003 de U. S. 29’400.00, con el de
Hai tí, el país más po bre de la re gión con un PIB de U. S. 1’700.00.17 O
bien, el he cho de que el 39% de la ri que za es ta dou ni den se es tá en ma nos
del 1% de la po bla ción.18 Así pues, re sul ta en ex tre mo di fí cil pug nar por
una de mo cra cia real en una tie rra de de si gual da des tan es tre me ce do ras.

En es te or den de ideas, y pa ra fi na li zar, se pue de afir mar que la úni ca sa -
li da po si ble a es ta pro ble má ti ca de be rá ser for zo sa men te in te gral y te ner
cier ta do sis de éti ca y bue na vo lun tad, sin con tar la pa cien cia y los ti tá ni cos 
em pe ños y afa nes de es pe cia lis tas en la ma te ria; y crear, me jo rar y apli car
de ma ne ra res pon sa ble los ins tru men tos na cio na les e in ter na cio na les co mo 
la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na pues de lo con tra rio no de ja rán de ser
le tra muer ta en es pe ra de su eje cu ción. Y aun que es tos ins tru men tos sean
de fec tuo sos y uti li za dos pa ra do tar de vi gor a ac tos bas tan tes cues tio na bles 
y de ba ti bles, co mo el ALCA, re sul tan alen ta do res, pues aun en las con -
cien cias ca pi ta lis tas si gue exis tien do la idea im pre sa e im bo rra ble de una
me jo ría de mo crá ti ca.
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17 Idem.
18 Ra mo net, Igna cio, Gue rras del si glo XXI, nue vos mie dos, nue vas ame na zas, tra -

duc ción de Jo sé Anto nio So ria no, Mon da.
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