
LA DEMOCRACIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LAS AMÉRICAS

Asdrú bal AGUIAR*

La de mo cra cia hay que es ta ble cer la donde no
exis te, for ta le cer la don de es dé bil, y con so li -
dar la don de ya es tá pre sen te.

Arís ti des CAL VA NI

Can ci ller de Ve ne zue la (1969-1974).

Je n’ai ces sé d’a gir pour la pro mo tion et le
per fec tion ne ment du droit in ter na tio nal de la
dé mo cra tie

Bou tros BOU TROS-GALLI

Se cre ta rio ge ne ral de la ONU, 1996.
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ti tu cio nes, a los pe li gros que la ace chan.

Cé sar GAVI RIA

Se cre ta rio ge ne ral de la OEA, 1997.

SUMARIO: I. La Car ta de la OEA y la De cla ra ción Ame ri ca na de De -
re chos Hu ma nos (1948). II. La de mo cra cia y la ju ris pru den cia de la
Cor te de San Jo sé. III. El fin de la Gue rra Fría y las Cum bres de las
Amé ri cas. IV. La Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na. V. La cri sis de -
mo crá ti ca de Ve ne zue la. VI. De mo cra cia y se gu ri dad he mis fé ri ca.

VI. Epí lo go: re gre so a Ma ri tain. VII. Con clu sio nes.

243

 *  Doc tor en de re cho Summa cum lau de, pro fe sor ti tu lar de la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo y de los cur sos de pos gra do de la Fa cul tad de Cien cias
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I. LA CARTA DE LA OEA Y LA DECLARACIÓN AMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS (1948)

Duran te la No ve na Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na tie ne lu gar la
sus crip ción de la Car ta de Bo go tá ins ti tu ti va de la Orga ni za ción de Esta -
dos Ame ri ca nos. En su preám bu lo rei te ra lo que ha si do, la to sen su y
den tro del mar co de la pro gre si vi dad, prin ci pio or de na dor del sis te ma in -
te ra me ri ca no des de su fun da ción, la idea de que la so li da ri dad ame ri ca na 
y la bue na ve cin dad no pue de al can zar se ni pue de te ner otro pro pó si to
que “con so li dar en es te con ti nen te, den tro del mar co de las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas, un ré gi men de li ber tad in di vi dual y de jus ti cia so cial, fun -
da do en el res pe to de los de re chos esen cia les del hom bre”.1

En otras pa la bras, la pré di ca de mo crá ti ca no se re sol ve rá, en ade lan te,
por obra del sim ple an ta go nis mo o de la po la ri dad en tre sis te mas dis tin tos
co mo lo ha bía si do has ta el pre sen te: le gi ti mi dad mo nár qui ca vs. le gi ti mi -
dad re pu bli ca na, de mo cra cia vs. to ta li ta ris mo; an tes bien, la de mo cra cia
ha bría de ser en ten di da, pro gre si va men te y ha cia el fu tu ro, co mo el or den o 
con ti nen te den tro del cual y úni ca men te es po si ble ase gu rar el res pe to a los
de re chos esen cia les del hom bre.

Así lo con fir ma, por su par te, la mis ma Car ta en su ar tícu lo 13 al dis po -
ner lo si guien te: “Ca da Esta do tie ne el de re cho a de sen vol ver li bre y es -
pon tá nea men te su vi da cul tu ral, po lí ti ca y eco nó mi ca. En es te li bre de sen -
vol vi mien to el Esta do res pe ta rá los de re chos de la per so na hu ma na y los
prin ci pios de la mo ral uni ver sal”.2

La De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre,
adop ta da du ran te di cha Con fe ren cia, al in ter pre tar de ma ne ra au tén ti ca
—co mo de su yo lo ha ce— la Car ta de Bo go tá es con sis ten te al res pec to:
“Artícu lo XVIII. Los de re chos del hom bre es tán li mi ta dos por los de -
rechos de los de más, por la se gu ri dad de to dos y por las jus tas exi gen cias
del bie nes tar ge ne ral y del de sen vol vi mien to de mo crá ti co”.3
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1 Tex to ori gi nal de la Car ta de la OEA (1948), Se cre ta ría Ge ne ral de la Dé ci ma
Con fe ren cia Inte ra me ri ca na, Con fe ren cias in ten ra cio na les ame ri ca nas 1889-1936 (re co -
pi la ción de tra ta dos y otros do cu men tos), Wa shing ton, Do ta ción Car ne gie pa ra la Paz
Inter na cio nal, 1983, pp. xxxii y xxxiii.

2 Idem.
3 Cfr. texto de la De cla ra ción, incor po ra da al Acta Fi nal de la No ve na Con fe ren cia

Inter na cio nal Ame ri ca na, ba jo el nú me ro XXX, ibi dem, pp. 203 y ss.
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La lec tu ra con tex tual huel ga. La Car ta de Bo go tá no de ja de rei te rar lo que
ya era pre vi sión in de cli na ble del Sis te ma Inte ra me ri ca no des de sus orí ge nes:
el prin ci pio de la no in ter ven ción; ex pli ci ta do des de 1933 por la ci ta da Con -
ven ción so bre De re chos y De be res de los Esta dos y que, en lo re la ti vo a la
cues tión que nos ata ñe, tie ne co mo una de sus de ri va cio nes la po tes tad de ca da 
Esta do pa ra “or ga ni zar se co mo me jor lo en ten die re”, tal y co mo lo dic ta el ar -
tícu lo 9o.4 de la se ña la da Car ta. Mas, el ab so lu to que pre di ca ba tal dis po si ción
aho ra que da su je to no só lo al clá si co res pe to por ca da Esta do del de re cho igual 
de los otros Esta dos y con for me al de re cho in ter na cio nal, si no a la pre ser va -
ción de lo que es esen cia de la so li da ri dad con ti nen tal: “la or ga ni za ción po lí ti -
ca de los Esta dos so bre la ba se del ejer ci cio efec ti vo de la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va”, se gún re za el ar tícu lo 5o., li te ral d ejus dem.5

En otras pala bras, de la ga ran tía del ejer ci cio efec ti vo de la de mo cra cia
y en ten di da en su in he ren te ca rác ter re pre sen ta ti vo, ca da Esta do, pue de
“or ga ni zar se co mo me jor lo en ten diere”.

La dis po si ción más tar de in cor po ra da a la Car ta re for ma da de la OEA,6

en su ar tícu lo 2o., li te ral b), no de ja már ge nes de du da en cuan to al equi li -
brio y lí mi tes que encuen tra el prin ci pio clá si co de no in ter ven ción en su
re la ción con la vi gen cia de la de mo cra cia y su pre ser va ción, en ade lan te
pro pó si to esen cial e in dis cu ti ble del or ga nis mo he mis fé ri co. Y, en efec to,
lue go de es ta ble cer en su preám bu lo, igual men te re for ma do, que “la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va es con di ción pa ra la es ta bi li dad, la paz y el de sa rro llo
de la re gión”, prescribe que:

Artícu lo 2o. La Orga ni za ción, pa ra rea li zar los prin ci pios en que se fun da
y cum plir sus obli ga cio nes re gio na les de acuer do con la Car ta de las Na -

cio nes Uni das, es ta ble ce los si guien tes pro pó si tos esen cia les: (Omis sis)
b) Pro mo ver y con so li dar la de mo cra cia re pre sen ta ti va den tro del res -

pe to al prin ci pio de no in ter ven ción; (Omis sis).7

La ne ce si dad del equi li brio crí ti co men cio na do en tre el se ña la do prin ci -
pio de no in ter ven ción y el pro pó si to he mis fé ri co de pro mo ver y con so li dar
la de mo cra cia re pre sen ta ti va, se en tien de me jor cuan do se cons ta ta que,
junto a la pre vi sión que acer ca de es te úl ti mo as pec to in cor po ró el Pro to co lo
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4 Artícu lo 13 de la Car ta re for ma da, cfr. CIDH, Do cu men tos bá si cos en ma te ria de
de re chos hu ma nos en el sis te ma in te ra me ri ca no, Wa shing ton, OEA, 2001, p. 199.

5 Artícu lo 3o., li te ral d de la Car ta re for ma da, ibi dem, p. 196
6 Pro to co lo de Car ta ge na de Indias, 1985.
7 Ibi dem, p. 195.
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de Car ta ge na de Indias (1985), el mis mo ajus tó el ar tícu lo 1o. de la Car ta ori -
gi nal agre gan do ex pre sa men te que: “(Omis sis). La Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos no tie ne más fa cul ta des que aque llas que ex pre sa men te
le con fie re la pre sen te Car ta, nin gu na de cu yas dis po si cio nes la au to ri za a in -
ter ve nir en asun tos de la ju ris dic ción in ter na de los Esta dos miem bros”.8

Y en igual lí nea, el Pro to co lo en cues tión in cor po ró un nue vo li te ral al
ar tícu lo 3o. de la Car ta re la ti vo a los prin ci pios pa ra in sis tir, de se gui das a
la nor ma clá si ca se gún la cual la so li da ri dad de los Esta dos ame ri ca nos re -
quie re de su or ga ni za ción po lí ti ca “so bre la ba se del ejer ci cio efec ti vo de la 
de mo cra cia repre sen ta ti va”, que: “e) To do Esta do tie ne de re cho a ele gir,
sin in je ren cias ex ter nas, su sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial, y a or ga -
ni zar se en la for ma que más le con ven ga, y tie ne el de ber de no in ter ve nir
en los asun tos de otro Esta do. (Omis sis)”.9

No por azar y por obra del equi li brio co men ta do, evi den te men te li mi ta -
ti vo del ab so lu to so be ra no, la De cla ra ción Ame ri ca na re co no ce co mo de -
re cho de to da per so na, le gal men te ca pa ci ta da, “par ti ci par en elec cio nes
po pu la res, se cre tas, ge nui nas, pe rió di cas, li bres; así co mo to mar par te del
go bier no, di rec ta men te o por me dio de re pre sen tan tes” (ar tícu lo 20).

En su ma de to do lo an te rior, no es es pe cu la ti vo ob ser var y hacer cons -
tar, a to do even to, que po drá en ten der se mal el sig ni fi ca do crí ti co e his tó ri -
co de las pre vi sio nes de la Car ta de Bo go tá y de la De cla ra ción Ame ri ca na,
en lo re la ti vo al te ma que nos ocu pa, de no te ner se pre sen te que sur gen
den tro del nue vo con tex to y or den mun dia les de ter mi na dos por la Car ta de
San Fran cis co de 1945.

Ésta no sólo crea a la Orga ni za ción de las Na cio nes Unidas mar can do el
trán si to la vie ja so cie dad pa ri ta ria, re la cio nal y de yux ta po si ción en tre
Esta dos so be ra nos, ha cia otra de un cor te ins ti tu cio nal ma yor, sig na da por
la ideas de coo pe ra ción y de pro gre si va cen tra li za ción or gá ni ca; an tes
bien, lo gra perfi lar y de fi nir una suer te de orden públi co in ter na cio nal
(man te ni mien to de la paz y se gu ri dad in ter na cio na les, pros crip ción del uso 
de la fuer za, pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos) que mal
pue de ver se tras to ca do, en ade lan te, por el vo lun ta ris mo o los acuer dos en
con tra rio de los Esta dos.10 
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8 Idem.
9 Ibi dem, p. 196.

10 Emer ge un or den ju rí di co in ter na cio nal que se apli ca a re la cio nes com ple jas que
des bor dan los ám bi tos de va li dez que tra di cio nal men te rei vin di có co mo pro pio el or den
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La Con ven ción de Vie na so bre De re cho de los Tra ta dos (1969) pres cri -
be y re cuer da, en do ble ban da y a la sa zón, que el Esta do “no po drá invo car
las dis po si cio nes de su dere cho in ter no co mo jus ti fi ca ción del in cum pli -
mien to de un tra ta do” (ar tícu lo 27) y que, asi mis mo, “es nu lo to do tra ta do
que, en el mo men to de su ce le bra ción, es té en opo si ción con una nor ma im -
pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral” (ar tícu lo 53).11 

II. LA DEMOCRACIA Y LA JURISPRUDENCIA

DE LA CORTE DE SAN JOSÉ

Du ran te los años 1985 a 1987, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos, ac tuan do co mo ór ga no com pe ten te pa ra “la in ter pre ta ción y apli ca -
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in ter no de los Esta dos. Véa se in ex ten su la in tro duc ción a nues tro li bro, De re chos hu ma -
nos y res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do, Ca ra cas, Mon te Ávi la La ti noa me ri ca na,
Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo, 1997. De tal suer te que, co mo lo ha ob ser va do el ju -
ris ta es pa ñol J.A. Ca rri llo Sal ce do al re fe rir se a las ten den cias or gá ni cas de la co mu ni dad 
in ter na cio nal, “la con tra dic ción in trín se ca en tre el irre duc ti ble da to di plo má ti co (ba se vo -
lun ta ria e in te res ta tal de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les), de una par te, y la exis ten cia
de una vo lun tad pro pia, dis tin ta y se pa ra da de los Esta dos Miem bros (di men sión ins ti tu -
cio nal de las re la cio nes in ter na cio na les), de otra, con fi gu ra al fe nó me no de la or ga ni za -
ción in ter na cio nal co mo una es pe cí fi ca rea li dad po lí ti ca y ju rí di ca, in ter me dia en tre el
clá si co sis te ma di plo má ti co de yux ta po si ción de Esta dos so be ra nos y el sis te ma po lí ti co
pro pio de [un] Esta do”. Lue go de 1945, la so cie dad in ter na cio nal ho ri zon tal con ser va su 
pre sen cia pe ro fi ja una con cep ción si no dis tin ta, an tes bien com ple men ta ria y ver ti cal
del dere cho in ter na cio nal, que apun ta a los prin ci pios de so li da ri dad y de pro tec ción de
in te re ses esen cia les pa ra la exis ten cia de la mis ma co mu ni dad in ter na cio nal en su con -
jun to: nor mas de ius co gens, de or den públi co o de de re cho im pe ra ti vo. Se da, den tro de
tal co mu ni dad in ter na cio nal con tem po rá nea, una ten den cia ha cia la hu ma ni za ción y so -
cia li za ción de las re la cio nes ju rí di cas: re co no ce la pro tec ción in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos co mo un co me ti do que no pue de ser en cap su la do den tro de las fron te ras
so be ra nas del Esta do; me dia un cier to gra do de ins ti tu cio na li za ción gu ber na men tal uni -
ver sal, al ad mi tir se que las or ga ni za cio nes in ter na cio na les pue den ejer cer com pe ten cias
po lí ti cas y nor ma ti vas que im pli can al gún gra do de li mi ta ción del po der so be ra no de los
Esta dos, esen cial men te en lo ati nen te al man te ni mien to de la paz y de la se gu ri dad in ter -
na cio na les; y, fi nal men te, asu me, por obra de las mis mas or ga ni za cio nes in ter na cio na les, 
una im por tan te cuo ta de de mo cra ti za ción pa ra sus de ci sio nes nor ma ti vas o pres crip ti vas
(Cfr. nues tras Lec cio nes y tex tos de de re cho in ter na cio nal, Ca ra cas, UCAB (mi meo gra -
fia do), 2003, pas sim).

11 Cfr. tex to com ple to en Pue yo Lo sa, Jor ge y Pon te Igle sias, Ma. Te re sa, De re cho
in ter na cio nal pú bli co, or ga ni za ción in ter na cio nal, Unión Eu ro pea: re co pi la ción de ins -
tru men tos ju rí di cos fun da men ta les, Com pos te la, Tórcu lo, pp. 1268 y ss.
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ción de las dis po si cio nes”12 del Pac to de San Jo sé, se en car ga de fi jar el al -
can ce de la doc tri na de mo crá ti ca y de su ca rác ter vin cu lan te tra tán do se de
las obli ga cio nes de res pe to, ga ran tía y adop ción de las dis po si cio nes de de -
re cho in ter no per ti nen tes a la sal va guar da de los de re chos hu ma nos re co -
no ci dos por di cho pac to y asu mi das por los Esta dos par te con for me a sus
ar tícu los 1o. y 2o.

En pri mer tér mi no, vie ne la afir ma ción de su sig ni fi ca do pa ra el sis te -
ma de pro tec ción in ter na cio nal de de re chos hu ma nos y, de su yo, el im pe -
ra ti vo de su pre ser va ción co mo la se gu ri dad de su fun cio na mien to, por
obra del mis mo sis te ma re gio nal de ga ran tías:

La de mo cra cia re pre sen ta ti va es de ter mi nan te en to do el sis te ma del que la 
Con ven ción for ma par te. Es un “prin ci pio” rea fir ma do por los Esta dos
ame ri ca nos en la Car ta de la OEA, ins tru men to fun da men tal del Sis te ma
Inte ra me ri ca no. El ré gi men mis mo de la Con ven ción re co no ce ex pre sa -
men te los de re chos po lí ti cos (ar tícu lo 23), que son de aque llos que, en los
tér mi nos del ar tícu lo 27, no se pue den sus pen der, lo que es in di ca ti vo de

la fuer za que ellos tie nen en di cho sis te ma.13

Tan to es así que, “las jus tas exi gen cias de la de mo cra cia de ben, por con -
si guien te, orien tar la in ter pre ta ción de la Con ven ción y, en par ti cu lar, de
aque llas dis po si cio nes que es tán crí ti ca men te re la cio na das con la pre ser -
va ción y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas”.14

La ra zón de la pos tu ra doc tri nal vin cu lan te de la Cor te no huel ga: “El
con cep to de de re chos y li ber ta des y, por en de el de sus ga ran tías, es tam -
bién in se pa ra ble del sis te ma de va lo res y prin ci pios que lo ins pi ra”.15

Den tro de ta les va lo res y prin ci pios, de ri va dos en re glas vin cu lan tes,
apa re ce que “la de mo cra cia re pre sen ta ti va —lo re pe ti mos— es de ter mi -
nan te en to do el sis te ma del que la Con ven ción for ma par te”.16 Y ello, en
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12 Artícu lo 62, nu me ral 3 de la Con ven ción Ame ri ca na.
13 Opi nión Con sul ti va OC-6/86 (La ex pre sión “le yes” en el ar tícu lo 30 de la Con -

ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), pá rra fo 34, en Bi dart Cam pos, Ger mán,
De re chos Hu ma nos/Cor te Inte ra me ri ca na: opi nio nes con sul ti vas, tex tos com ple tos y co -
men ta rios, Men do za, Edi cio nes Ju rí di cas Cu yo, 2000, t. 1, p. 418.

14 Opi nión Con sul ti va OC-5/85, pá rra fo 44, idem. Cór do ba Z., Fran cis co, La Car ta
de de re chos y la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na, Bo go tá, Te mis, 1995, p. 34. 

15 Opi nión Con sul ti va OC-8/87 (El ha beas cor pus ba jo sus pen sión de ga ran tías), pá -
rra fo 26, tomado del pá rra fo 34 de la OC-6/86, op. cit., no ta 14, y p. 514.

16 Idem.
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ra zón de que: “El prin ci pio de la le ga li dad, las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y 
el Esta do de de re cho son in se pa ra bles. [Da do que], en una so cie dad de mo -
crá ti ca los de re chos y li ber ta des in he ren tes a la per so na, sus ga ran tías y el
Esta do de de re cho cons ti tu yen una tría da, ca da uno de cu yos com po nen tes
se de fi ne, com ple ta y ad quie re sen ti do en fun ción de los otros”.17

La ex pli ca ción del pre ce den te dic tum de la Cor te no se ha ce es pe rar. Es
de una ló gi ca con clu yen te:

Las ga ran tías... que se de ri van de la for ma de mo crá ti ca de go bier no, a que 
se re fie re el ar tícu lo 29c), no im pli can so la men te una de ter mi na da or ga ni -
za ción po lí ti ca con tra la cual es ile gí ti mo aten tar (Omis sis), si no la ne ce si -
dad de que ella es té am pa ra da por ga ran tías ju di cia les que re sul ten in dis -
pen sa bles pa ra el con trol de la le ga li dad de las me di das to ma das en
si tua cio nes de emer gen cia, de ma ne ra que se pre ser ve el Esta do de de re -
cho (Omis sis).18

La asun ción de la de mo cra cia co mo al go más que una for ma de go bier -
no y, eso sí, co mo par te sus tan ti va e in se pa ra ble del ejer ci cio de los de re -
chos esen cia les de la per so na hu ma na —pro te gi dos y ga ran ti za dos in ter na -
cio nal men te—, de ter mi na que los con cep tos de or den públi co, bien
co mún, segu ri dad nacio nal, tan tas ve ces uti li za dos de for ma ar bi tra ria y
en cu bri do res de abu sos a la li ber tad y a los mis mos de re chos hu ma nos, no
pue dan ser ex pli ca dos fue ra de los pro pios lí mi tes de la de mo cra cia. La
Cor te ha si do muy se ve ra al respecto.

De la mis ma ma ne ra en que el or den públi co ha de ser en ten di do co mo
las “con di cio nes que ase gu ran el fun cio na mien to ar mó ni co y nor mal de las 
ins ti tu cio nes so bre la ba se de un sis te ma coheren te de va lo res”; y sien do el
bien común un “con cep to que ha de in ter pre tarse co mo ele men to in te gran -
te del orden pú bli co en un Esta do demo crá ti co, cu yo fin prin ci pal es la pro -
tec ción de los de re chos esen cia les del hombre”, el mis mo ha ce re fe ren cia
—co mo bien común— a las “con di cio nes de la vi da so cial que per mi ten a
los in te gran tes de la so cie dad al can zar el ma yor gra do de de sa rro llo per so -
nal y la ma yor vi gen cia de los va lo res de mo crá ti cos”.19

La con se cuen cia de tal in ter pre ta ción a jui cio de la Cor te es esen cial pues:
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17 OC-8/87, cit., pá rra fos 24 y 26.
18 Opi nión Con sul ti va OC-9/87 (Ga ran tías ju di cia les en es ta dos de emer gen cia), pá -

rra fo 37, en Bi dart Cam pos, Ger mán, op. cit., no ta 13, p. 558.
19 Opi nión Con sul ti va OC-5/85, cit., pá rra fo 67.
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De nin gu na ma ne ra po drán in vo car se el or den pú bli co o el bien co mún co -
mo me dios pa ra su pri mir un de re cho ga ran ti za do por la Con ven ción o pa -
ra des na tu ra li zar lo o pri var lo de con te ni do real (Omis sis). (Omis sis) Inter -
pre ta ción [la se ña la da] es tric ta men te ce ñi da a las “jus tas exi gen cias” de
una “so cie dad de mo crá ti ca” que ten ga en cuen ta el equi li brio en tre los dis -
tin tos in te re ses en jue go y la ne ce si dad de pre ser var el ob je to y fin de la
Con ven ción [Ame ri ca na].20

Tal ob je to y fin con ven cio nal no es otro, co mo re za el tex to del Pac to se -
ña la do, que “con so li dar en es te con ti nen te, den tro del cua dro de las ins ti tu -
cio nes de mo crá ti cas, un ré gi men de li ber tad per so nal y de jus ti cia so cial,
fun da do en el res pe to de los de re chos esen cia les del hom bre”.21

La in ci den cia de la de mo cra cia re pre sen ta ti va en la ga ran tía de los de re -
chos hu ma nos que da de re lie ve y de una for ma em ble má ti ca, en el ma ne jo
crí ti co, por ejem plo, de la sus pen sión cons ti tu cio nal de ga ran tías que pue -
da te ner lu gar, por ra zo nes de emer gen cia, en cual quier Esta do par te de la
Con ven ción Ame ri ca na:

La sus pen sión de ga ran tías no pue de des vin cu lar se del “ejer ci cio efec ti vo
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va” a que alu de el ar tícu lo 3o. de la Car ta de
la OEA. (Omis sis) La sus pen sión de ga ran tías ca re ce de to da le gi ti mi dad
cuan do se uti li za pa ra aten tar con tra el sis te ma de mo crá ti co, que dis po ne
de lí mi tes in fran quea bles en cuan to a la vi gen cia de cier tos de re chos esen -
cia les de la per so na.22

En to do ca so y por si fue ra po co, la Con ven ción Ame ri ca na, en in ter pre -
ta ción rea li za da por la Cor te de San Jo sé, de ter mi nó un víncu lo in di so lu ble 
en tre el res pe to y la ga ran tía a la que se obli gan los Esta dos en cuan to a los
de re chos hu ma nos re co no ci dos, al fi jar a la ley co mo úni co me dio a tra vés
del cual son ad mi si bles las res tric cio nes per mi ti das de los mis mos, se gún
los tér mi nos su pra men cio na dos del ar tícu lo 30 ejus dem:

La pa la bra le yes en el ar tícu lo 30 de la Con ven ción sig ni fi ca nor ma ju rí di ca 
de ca rác ter ge ne ral, ce ñi da al bien co mún, ema na da de los ór ga nos le gis la ti -
vos cons ti tu cio nal men te pre vis tos y de mo crá ti ca men te ele gi dos [promul ga -
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20 Idem.
21 Preámbu lo del Pac to de San Jo sé, en CIDH, op.cit., no ta 4, p. 25.
22 Opi nión Con sul ti va OC-8/87, cit., pá rra fo 20.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



da por el Po der Eje cu ti vo], y ela bo ra da se gún el pro ce di mien to es ta ble ci -
do por las cons ti tu cio nes… pa ra la for ma ción de las le yes.23

III. EL FIN DE LA GUERRA FRÍA Y LAS CUMBRES

DE LAS AMÉRICAS

La apre cia ción en cuan to a que la fi na li za ción de la Gue rra Fría pro vo -
ca ría un cam bio es truc tu ral e ideo ló gi co, y por en de nor ma ti vo, en las re la -
cio nes in ter na cio na les con tem po rá neas; en igual or den, la con vic ción
acer ca del pa pel di na mi za dor que las no cio nes de li ber tad, res pe to y ga ran -
tía de los de re chos hu ma nos, Esta do de de re cho, y vi gen cia uni ver sal de
los va lo res de mo crá ti cos ten drían den tro del nue vo or den mun dial emer -
gen te y que, con no po ca di fi cul tad, po co a po co y des de 1945, ve nían de ri -
van do en nor mas de ius co gens, de efec tos er ga om nes, en nor mas de de re -
cho im pe ra ti vo o de orden pú bli co in ter na cio nal; y la preo cu pa ción por la
in sur gen cia de fuer zas di sol ven tes que, en la tran si ción, po dría acom pa ñar
al ago ta mien to de la bi po la ri dad es te-oes te, no de jó de ser cons ta ta da por
los can ci lle res del hemis fe rio en el Com pro mi so de San tia go de 1991, al
se ña lar que “los cam bios di ri gi dos ha cia un sis te ma in ter na cio nal más
abier to y de mo crá ti co no es ta ban plenamente asegurados”.

Den tro de di cho con tex to, se ex pli ca así la pos te rior ini cia ti va nor tea -
me ri ca na de con vo car e ins ti tu cio na li zar. Al más al to ni vel po lí ti co, es de -
cir, con la pre sen cia de los je fes de Esta do y de gobier no, un vér ti ce o cum -
bre que pu die se in ser tar se den tro del mis mo Sis te ma Inte ra me ri ca no,
for ta le cién do lo pa ra pre pa rar lo a los nue vos re tos his tó ri cos.

La Asam blea Ge ne ral de la OEA en su De cla ra ción de Ma na gua de 1993
des de en ton ces abrió ca mi nos pa ra tras po ner los lí mi tes con cep tua les que in -
clu so ha bía man te ni do el Pro to co lo de Wa shing ton. En efec to, en la se ña la da 
De cla ra ción no só lo hi zo cons tar, una vez más, el ca rác ter in se pa ra ble e in di -
vi si ble de la de mo cra cia en su re la ción con la paz y el de sa rrollo, y a la luz de 
la nue va vi sión he mis fé ri ca de la so li da ri dad, si no que co mo an tes lo hi cie -
ran a pro pó si to del Com pro mi so de San tia go y de la Re so lu ción 1080 y
más tar de lo rei te ra ran en su con si de ran do den tro de la Car ta De mo crá ti ca
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23 Opi nión Con sul ti va OC-6/86, párrafos 32, 35, 37 y dis po si ti vo, apud. Wla sic, Juan 
Car los, Con ven ción Ameri ca na so bre De re chos Hu ma nos: ano ta da y con cor da da con la
ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ro sa rio (Argen ti na),
Edi to rial Ju ris, 2000, pp. 206-208.
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Inte ra me ri ca na, los Esta dos miem bros ex pre sa ron su con vic ción de que la
mi sión de la Orga ni za ción no se li mi ta a la de fen sa de la de mo cra cia en ca -
sos de que bran ta mien to de sus va lo res y prin ci pios fun da men ta les, si no
que re quie re ade más de una la bor per ma nen te y crea ti va di ri gi da a con so li -
dar la, así co mo un es fuer zo per ma nen te pa ra pre ve nir y an ti ci par las cau sas 
mis mas de los pro ble mas que afec tan el sis te ma de mo crá ti co de go bier no.

No que da ba en cuan to a la doc tri na an cla da des de el Com pro mi so de
San tia go y, en lo par ti cu lar, con la Re so lu ción 1080: “El me ca nis mo de ac -
ción co lec ti va [no sólo ha de ope rar] en ca so de que se pro du je ra 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
[si no tam bién cuan do ocu rra lo mis mo —es de cir, al te ra cio nes o des via -
cio nes— a pro pó si to] 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...”.

Así pues na cen las Cum bres de las Amé ri cas24 que ac tual men te sir ven
de pun to de des pe gue, re fle xión y de ci sión pa ra el lo gro fi nal, por la
OEA, de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na: suer te de cris ta li za ción de 
una prác ti ca rei te ra da de de re cho in ter na cio nal re gio nal y sín te sis pa tri -
mo nial de los es fuer zos que en fa vor de la pro mo ción y de fen sa con ti nen -
tal de la de mo cra cia re pre sen ta ti va hi cie ran los go bier nos ame ri ca nos
des de los ini cios del Sis te ma Inte ra me ri ca no.

La Pri me ra Cum bre rea li za da en Mia mi, en 1994, dio lu gar a una se rie
de prin ci pios rec to res que en esen cia fi ja ban la jus ti fi ca ción del en cuen -
tro de je fes de Esta do y sus pro pó si tos por ha cer de la OEA, en su nue va
eta pa, el ór ga no mul ti la te ral y co lec ti vo de de fen sa de las de mo cra cias.
Dis tin tos pá rra fos de la De cla ra ción de Prin ci pios, adop ta da en tal opor -
tu ni dad, ha blan por sí so los:

Las Amé ri cas son una co mu ni dad de so cie da des de mo crá ti cas. La Car ta
de la OEA es ta ble ce que la de mo cra cia re pre sen ta ti va es in dis pen sa ble pa -
ra la es ta bi li dad, paz y de sa rro llo de la re gión.

La de mo cra cia es el úni co sis te ma que ga ran ti za el res pe to de los de re -
chos hu ma nos y el Esta do de de re cho; a la vez, sal va guar da la di ver si dad 
cul tu ral, el plu ra lis mo, el res pe to del de re cho de las mi no rías y la paz en
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24 Antes de ellas, ya se ha bían rea li za do las lla ma das Cum bres Ibe roa me ri ca nas
(Gua da la ja ra 1991, Ma drid 1992, y Bahía 1993), que afir ma ron, des de sus ini cios, es tar
asen ta das en “la de mo cra cia, los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les”.
Véa se Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, Pri me ra Cum bre Ibe roa me ri ca na, Mé xi co,
FCE, 1992. Tam bién véan se la Se gun da Cum bre de 1993 y la Ter ce ra Cum bre de 1994.
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y en tre las na cio nes. La de mo cra cia se ba sa, en tre otros prin ci pios fun da -
men ta les, en elec cio nes li bres y trans pa ren tes, e in clu ye el de re cho de to -
dos los ciu da da nos a par ti ci par en el go bier no. La de mo cra cia y el de sa -
rro llo se re fuer zan mu tua men te.

Rea fir ma mos nues tro com pro mi so de pre ser var y for ta le cer nues tros
sis te mas de mo crá ti cos... A tra vés de los or ga nis mos com pe ten tes de la
OEA, tra ba ja re mos en fa vor del for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas y de la pro mo ción y de fen sa de los re gí me nes de mo crá ti cos cons -
ti tu cio na les, de con for mi dad con la Car ta de la OEA. La de mo cra cia se
for ta le ce me dian te la mo der ni za ción del Esta do, que in clu ye aque llas re -
for mas que agi li zan su fun cio na mien to, re du cen y sim pli fi can las nor mas
y pro ce di mien tos gu ber na men ta les, y au men tan la trans pa ren cia y la res -
pon sa bi li dad de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les. La in de pen den cia del
Po der Ju di cial cons ti tu ye un ele men to cru cial pa ra la exis ten cia de un sis -
te ma ju rí di co efi cien te y de una de mo cra cia du ra de ra. Nues tro ob je ti vo fi -
nal es me jo rar la sa tis fac ción de las ne ce si da des de la po bla ción...

La de mo cra cia efec ti va re quie re que la co rrup ción sea com ba ti da de
ma ne ra in te gral, to da vez que cons ti tu ye un fac tor de de sin te gra ción so -
cial y de dis tor sión del sis te ma eco nó mi co que so ca va la le gi ti mi dad de las 
ins ti tu cio nes po lí ti cas (las cur si vas son mías).

La Pri me ra Cum bre de las Amé ri cas no sólo vi no a rei te rar el com pro -
mi so de los Esta dos miem bros de la OEA con la de mo cra cia re pre sen ta ti -
va, an tes bien tra zó las pri me ras lí neas pa ra una des crip ción y con cep tua li -
za ción fi nal de los ele men tos sus tan ti vos in te gran tes del se ña la do mo de lo
po lí ti co de mo crá ti co, a sa ber: rela ción es tre cha e in se pa ra ble con los de re -
chos hu ma nos y el Esta do de de re cho, elec cio nes y par ti ci pa ción de to dos
los ciu da da nos en el gobier no, trans pa ren cia gu ber na men tal y res pon sa bi -
li dad de los go ber nan tes, in de pen den cia del Po der Ju di cial, y lucha contra
la corrupción.

En el in te rreg no, la Cum bre Extraor di na ria de las Amé ri cas so bre De sa -
rro llo Sus ten ta ble, rea li za da en San ta Cruz de la Sie rra en 1996, tu vo pre -
sen te ra ti fi car el prin ci pio fun da men tal de la Car ta de la Orga ni za ción de
los Esta dos Ame ri ca nos, rei te ra do en la Cum bre de las Amé ri cas, de que la
de mo cra cia re pre sen ta ti va es esen cial pa ra la paz, la jus ti cia y el de sarro -
llo; jun to con re co no cer que el de sa rro llo sos te ni ble re quie re el for ta le ci -
mien to y pro mo ción de las ins ti tu cio nes y va lo res de mo crá ti cos.

En lo re la ti vo a la par ti ci pa ción ciu da da na, la De cla ra ción de San ta Cruz 
se ña ló la dis po si ción de los je fes de Esta do y de gobier no de apo yar y pro -
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mo ver, co mo re qui si to fun da men tal del de sa rro llo sos te ni ble, una am plia
par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en el pro ce so de to ma de de ci sio nes, in -
clu yen do po lí ti cas y pro gra mas y su di se ño, im ple men ta ción y eva lua ción; 
pa ra lo cual se pro mo vería el per fec cio na mien to de los me ca nis mos ins ti -
tu ciona les de par ti ci pa ción pú bli ca.

La De cla ra ción de San tia go, ema na da de la Se gun da Cum bre de las
Amé ri cas de 1998, am plió el cua dro de ele men tos dog má ti cos e in te gra do -
res de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y den tro de cu yos pa rá me tros ope ra ría,
por ende, el clá si co prin ci pio de la no in ter ven ción.

“La fuer za y el sen ti do de la de mo cra cia re pre sen ta ti va”, se gún re za la
De cla ra ción, han de re si dir, por una par te, en la par ti ci pa ción de los ciu da -
da nos y ya no só lo y co mo an tes en el ejer ci cio del po der, si no “en to dos los 
ni ve les de la vi da ciu da da na”. Y, por otra par te, im pli ca, jun to a la “par ti ci -
pa ción más ac ti va de la so cie dad ci vil”, el for ta le ci mien to de “las ca pa ci -
da des de los go bier nos re gio na les y lo ca les”. En otras pa la bras, la de mo -
cra cia co rre rá en lí nea con tra ria a la cen tra li za ción del po der político.

La Se gun da Cum bre de las Amé ri cas, al ra ti fi car co mo preo cu pa ción de
los je fes de Esta do y de go bier no el res pe to a los de re chos hu ma nos y li ber ta -
des fun da men ta les, que ha ce par te y re la ción a su vez se gún lo es ta ble ci do
por la doc tri na in te ra me ri ca na con el ejer ci cio efec ti vo de la de mo cra cia, hi -
zo hin ca pié en “la pren sa li bre [pues] de sem pe ña un pa pel fun da men tal en la
ma te ria”; de don de rea fir mó “la im por tan cia de ga ran ti zar la li ber tad de ex -
pre sión, de in for ma ción y de opi nión”.

La Cum bre, en con se cuen cia, sa lu dó la cons ti tu ción den tro del mar co de 
la OEA, en par ti cu lar co mo par te de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, de un rela tor espe cial pa ra la li ber tad de expre sión.25

Los prin ci pios fi ja dos so bre la de mo cra cia en la Pri me ra y Se gun da
Cum bre de las Amé ri cas, fue ron asu mi dos co mo pro pios por la Asam blea
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25 De for ma coe tá nea, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos adop tó la
De cla ra ción de Prin ci pios so bre Li ber tad de Expre sión (véa se CIDH, op.cit., no ta 4, pp.
189-192) que in ter pre ta in ex ten su el ar tícu lo 13 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re -
chos Hu ma nos y fi ja las lí neas doctrina les de ac tua ción del pro pio rela tor. En su 97º
periodo or di na rio de se sio nes ce le bra do en oc tu bre de 1997 y en ejer ci cio de las fa cul ta -
des que le otor gan la Con ven ción y su Re gla men to, la Co mi sión de ci dió, por una ni mi dad 
de sus miem bros, es ta ble cer una Re la to ría Espe cial pa ra la Li ber tad de Expre sión, con
ca rác ter per ma nen te, in de pen den cia fun cio nal y es truc tu ra ope ra ti va pro pia. En su 98º
periodo ex traor di na rio de se sio nes ce le bra do en mar zo de 1998, la Co mi sión de fi nió de
ma ne ra ge ne ral las ca rac te rís ti cas y fun cio nes que de be ría te ner la Re la to ría y de ci dió
crear un fon do vo lun ta rio de asis ten cia eco nó mi ca pa ra la mis ma. 
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Ge ne ral de la OEA en 1998 me dian te su Re so lu ción 1551 (XXVIII), en cu -
yo tex to rei te ra ade más los prin ci pios tan to del Com pro mi so de San tia go
(1991) como de la De cla ra ción de Ma na gua. Esta úl ti ma, fue adop ta da du -
ran te la XXIII Asam blea Ge ne ral de 1993, re fe ri da a la Pro mo ción de la
De mo cra cia y el De sa rro llo, y en cu yo tex to nue va men te se ra ti fi ca la idea
a cu yo te nor “la so li da ri dad y fi nes de la OEA re quie re la or ga ni za ción po -
lí ti ca de los Esta dos so bre la ba se del ejer ci cio efec ti vo de la de mo cra cia
representativa”.

Sin so lu ción de con ti nui dad y en lí nea con las ela bo ra cio nes doc tri na -
rias y nor ma ti vas pre ce den tes, la Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas ce le bra -
da en Quebec el año 2001, aún más cons cien te de que “las ame na zas con tra 
la de mo cra cia hoy en día asu men va ria das for mas” (pues se en con tra ba an -
te la ex pe rien cia del en ton ces pre si den te pe rua no Fu ji mo ri, quien trai cio nó 
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas), de ci dió la in me dia ta pre pa ra ción de una
Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na que re for za ra los ins tru men tos de la
OEA pa ra la de fen sa ac ti va de los re gí me nes demo crá ti cos re pre sen ta ti vos
del hemis fe rio.

Dos ele men tos esen cia les des ta can en la De cla ra ción de Quebec. Uno
de ca rác ter iné di to, pues vi no a cris ta li zar la ten den cia nor ma ti va que in cu -
ba ra en 1945 con la De cla ra ción de Mé xi co —al li gar las ideas de jus ti cia y
de li ber tad— y en 1948 con la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma -
nos —prescrip ti va del de re cho de to da per so na a un or den so cial en el que
pue dan rea li zar se efec ti va men te los de re chos y li ber ta des pro cla ma dos—,
co mo lo fue la cla ra di fe ren cia ción es ta ble ci da en tre de mo cra cia for mal y
de mo cra cia de de sem pe ño. En otras pa la bras, la Cum bre de ca ra a la rea li -
dad con tem po rá nea y más allá de la ra zón úni ca que hi zo po si ble —por
obra del Com pro mi so de San tia go, de la Re so lu ción 1080 y del Pro to co lo
de Wa shing ton— la ac ción co lec ti va de de fen sa he mis fé ri ca de la de mo -
cra cia, ajus tó a la hi pó te sis de los golpes de Esta do las lla ma das “al te ra cio -
nes” del or den de mo crá ti co.

El otro ele men to fue la ape la ción que la Cum bre de Quebec ha ce, sin
men gua del Sis te ma Inte ra me ri ca no, a los de más me ca nis mos re gio na les y
sub re gio na les exis ten tes, con el ob je to de que se in cor po ren al ré gi men de
con sul tas mul ti la te ra les a que da ría lu gar cual quier rup tu ra del sis te ma de -
mo crá ti co. Esto era per ti nen te da do que, a ma ne ra de ejem plos, el Acuer do
de Car ta ge na (Tru ji llo) pa ra la in te gra ción sub re gio nal an di na fun dó su ac -
ción en el prin ci pio, en tre otros, de la de mo cra cia; de la mis ma for ma que
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el Mer co sur hi zo otro tan to en 1996, a raíz de la De cla ra ción pre si den cial
so bre Com pro mi so De mo crá ti co —De cla ra ción de San Luis— y al pro cla -
mar que “la rup tu ra o ame na za de rup tu ra [de la de mo cra cia] mo ti va con -
sul tas, que sien do in fruc tuo sas pue den pro vo car des de suspensión de
derechos de participación en foros...”.

Las par tes per ti nen tes de la De cla ra ción de Que bec re zan así:

Re co no ce mos que los va lo res y prác ti cas de la de mo cra cia son fun da men ta -
les pa ra avan zar en el lo gro de to dos nues tros ob je ti vos. El man te ni mien to y 
el for ta le ci mien to del Esta do de de re cho y el res pe to es tric to al sis te ma de -
mo crá ti co son, al mis mo tiem po, un pro pó si to y un com pro mi so com par ti -
do, así co mo una con di ción esen cial de nues tra pre sen cia en és ta y en fu tu -
ras cum bres. En con se cuen cia cual quier al te ra ción o rup tu ra
in cons ti tu cio nal del or den de mo crá ti co en un Esta do del he mis fe rio cons ti -
tu ye un obs tácu lo in su pe ra ble pa ra la par ti ci pa ción del go bier no de di cho
Esta do en el pro ce so de las Cum bres de las Amé ri cas. To man do de bi da -
men te en cuen ta los me ca nis mos he mis fé ri cos, re gio na les y sub re gio na les
exis ten tes, acor da mos lle var a ca bo con sul tas en el ca so de una rup tu ra del
sis te ma de mo crá ti co de un país que par ti ci pa en el pro ce so de las Cum bres.

Las ame na zas con tra la de mo cra cia, hoy en día, asu men va ria das for -
mas. Pa ra me jo rar nues tra ca pa ci dad de res pues ta a es tas ame na zas, ins -
trui mos a nues tros mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res que, en el mar co de
la pró xi ma Asam blea Ge ne ral de la OEA, pre pa ren una Car ta De mo crá ti -
ca Inte ra me ri ca na que re fuer ce los ins tru men tos de la OEA pa ra la de fen -
sa ac ti va de la de mo cra cia re pre sen ta ti va.

La de mo cra cia y el de sa rro llo eco nó mi co y so cial son in ter de pen dien -
tes y se re fuer zan mu tua men te co mo con di cio nes fun da men ta les pa ra
com ba tir la po bre za y la de si gual dad.

El pro gre so ha cia so cie da des más de mo crá ti cas, eco no mías en cre ci -
mien to y la equi dad so cial, de pen de de una ciu da da nía edu ca da y de una
fuer za la bo ral ca pa ci ta da (las cur si vas son mías).

 III. LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA26

El 11 de sep tiem bre de 2001, fe cha em ble má ti ca que en cier ta for ma
pro vo ca un dra má ti co fi nal a ma nos del te rro ris mo in ter na cio nal, fue adop -
ta da la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na por la Asam blea Ge ne ral de la
OEA, ce le bra da en la ciu dad de Li ma.
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26 Cfr. tex to de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na.
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Su tex to, cu yo pro yec to pre sen tó el go bier no de Pe rú a la Asam blea Ge -
ne ral de la OEA ce le bra da en San Jo sé de Cos ta Ri ca27 du ran te el mes de
ma yo pre ce den te, pa ra un diá logo ini cial en tre los dis tin tos jefes de dele ga -
ción, que dó fi nal men te apro bado por to dos los can ci lle res de las Amé ri cas, 
in clui do el ve ne zo la no; cu yo pre si den te fue el úni co di si den te du ran te la
Cum bre de Que bec. Sin lu gar a du das, la Car ta co di fi ca y es, a su vez, una
in ter pre ta ción au tén ti ca de las nor mas con ven cio na les y con suetudi na rias
que, en el mar co del dere cho in ter na cio nal in te ra me ri ca no, han de ter mi na -
do el pro gre si vo y fi nal tras la do de la pro mo ción y de fen sa de la de mo cra -
cia des de el ám bi to re ser va do y so be ra no de los Esta dos, ha cia el ám bi to
in ter na cio nal de competencias.

Da do el ca rác ter de es ta co mu ni ca ción, no avan za re mos en el aná li sis de 
la na tu ra le za ju rí di ca y de los efec tos vin cu lan tes del ins tru men to que con -
tie ne a la CDI y que es, sin lu gar a du das y co mo ex pre sión nor ma ti va, una
clá si ca reso lu ción de la OEA, en tan to or ga ni za ción in ter na cio nal in ter gu -
ber na men tal.

Baste se ña lar, sin em bar go y jun to a la ju ris pru den cia in ter na cio nal con -
tem po rá nea, que las re so lu cio nes adop ta das por las or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les, de or di na rio y en prin ci pio con si de ra das sin fuer za ju rí di ca
vin cu lan te,28 hoy en día se les otor ga una fuer za pres crip ti va que no ad mi te
dis cu sión. Esto por que sea cual fue re el ca rác ter de la res pec ti va re so lu -
ción, al ser dic ta da en se de de una or ga ni za ción in ter na cio nal y en ejer ci cio 
de sus com pe ten cias nor ma ti vas, ha de ser aca ta da o exa mi na da, cuan do
me nos, con fun da men to en el prin ci pio de la bue na fe;29 ora por que al ser
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27 El pro yec to en cues tión fue co pa tro ci na do por los gobier nos de Argen ti na, Ca na -
dá, Cos ta Ri ca y Esta dos Uni dos (véa se AG/doc.3949/01 rev.1 del 21 de ma yo de 2001.

28 Jimé nez de Aré cha ga, Eduar do, De re cho cons ti tu cio nal de las Na cio nes Uni das,
Ma drid, Escue la de Fun cio na rios Inter na cio na les, 1958, pp. 22 y ss.

29 Véa se in ex ten su y tam bién so bre las hi pó te sis si guien tes, Quoc Dinh, Ngu yen et.
al., Droit in ter na cio nal pu blic, Pa rís, LGDJ, 1999, pp. 376 y ss. Di cho prin ci pio (Pac ta
sunt ser van da), con te ni do en el ar tícu lo 26 de la Con ven ción de Vie na so bre De re chos de 
los Tra ta dos (Cfr. Pue yo Lo sa y Pon te Igle sias, op.cit., no ta 11, p. 47) y ra ti fi ca do por la
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia (Asun to de pes que rías de Islandia con tra el Rei no Uni do
y la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, 1973-1974, cfr. Tchi ka ya, Blai se, Mé men to de la ju ris -
pru den ce du droit in ter na tio nal pu blic, Pa rís, Ha chet ter, p.99), fue aco gi do por la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos a pro pó si to del va lor ju rí di co de las re so lu cio nes
de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en los tér mi nos si guien tes: “En
vir tud del prin ci pio de bue na fe, con sa gra do en el mis mo ar tícu lo 31.1 de la Con ven ción
de Vie na, si un Esta do sus cri be y ra ti fi ca un tra ta do in ter na cio nal, es pe cial men te si se
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adop ta da de con for mi dad a los mis mos fi nes y prin ci pios de la Car ta de la
res pec ti va or ga ni za ción in ter na cio nal, sus Esta dos miem bros sí es tán obli -
ga dos a aca tar la; sea por que de cla ra o con fir ma (opi nio ju ris), me dian te el
asen ti mien to uná ni me o cla ra men te ma yo ri ta rio de los Esta dos, nor mas
con sue tu di na rias en vi gor o las cris ta li zan de ma ne ra in me dia ta (cou tu me
sau va ge); sea por que de sa rro lla o pre ci sa, más allá de su rei te ra ción, los
prin ci pios y nor mas de la Car ta ins ti tu cio nal co rres pon dien te.30 

En la sen ten cia dic ta da por la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en el Ca so
re la ti vo a las ac ti vi da des mi li ta res y pa ra mi li ta res en Ni ca ra gua y con tra
ella, de 27 de ju nio de 1986, el dic tum no de ja es pa cio pa ra las du das:

El efec to de un con sen ti mien to en el tex to de ta les re so lu cio nes —la
Cor te se re fe ría a la cé le bre Re so lu ción 2625 so bre los prin ci pios de de re -
cho in ter na cio nal con cer nien tes a las re la cio nes de amis tad y coo pe ra -
ción en tre los Esta dos— no pue de ser in ter pre ta do co mo una sim ple rei te -
ra ción o una sim ple es pe ci fi ca ción del com pro mi so con ven cio nal
asu mi do en la Car ta (pién se se en la Car ta de la OEA y su Pro to co lo de
Wa shing ton). Por el con tra rio, pue de ser in ter pre ta do co mo una ad he sión
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tra ta de de re chos hu ma nos, co mo es el ca so de la Con ven ción Ame ri ca na, tie ne la obli -
ga ción de rea li zar sus me jo res es fuer zos pa ra apli car las re co men da cio nes de un ór ga no
de pro tec ción co mo la Co mi sión Inte ra me ri ca na…” (Ca so Loai za Ta ma yo, sen ten cia de
17 de sep tiem bre de 1997, pá rra fo 80, apud. Cor te Inte ra me ri ca na de Dere chos Huma -
nos, Infor me Anual de 1997, Washing ton, OEA, 1998, p. 234.

30 Co mo lo in di ca Pas tor Rui drue jo, “a la ma yor par te de las re so lu cio nes de las or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les no se les re co no ce obli ga to rie dad pa ra los Esta dos miem -
bros” y to do de pen de rá, en cual quier cir cuns tan cia es pe cí fi ca, de lo que di ga el tra ta do
ins ti tu ti vo de la res pec ti va or ga ni za ción in ter na cio nal que las adop ta. Pero po dría no re -
co no cer se que al gu nas de aqué llas son de cla ra ti vas o con fir ma to rias de nor mas con sue tu -
di na rias in ter na cio nales en vi gor y vin cu lan tes, en tan to que otras pre ci san prin ci pios
con te ni dos en los tra ta dos sien do, por lo mis mo, medios de in ter pre ta ción au tén ti cos de
los tra ta dos en cues tión; otras, fi nal men te, con tie nen prin ci pios de de re cho in ter na cio nal
en emer gen cia que pue den, se gún su de sa rro llo, de ri var en nor mas con sue tu di na rias vin -
cu lan tes. Va le aquí, pues, un pá rra fo de la sen ten cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de Jus ti -
cia en el Asun to re la ti vo a las ac ti vi da des mil ta res y pa ra mi li ta res en Ni ca ra gua (27 de
ju nio de 1986): “Esta opi nio iu ris pue de de du cir se, en tre otras cau sas, y aún con la pru -
den cia ne ce sa ria, de la ac ti tud de las Par tes y de los Esta dos res pec to a cier tas re so lu cio -
nes de la Asam blea Ge ne ral, par ti cu lar men te de la re so lu ción 2625 (XXV) ti tu la da ‘De -
cla ra ción Re la ti va a los Prin ci pios de De re cho in ter na cio nal’ (Omis sis)”. Cfr. Pas tor
Rui drue jo, Jus to, Cur so de de re cho in ter na cio nal pú bli co y or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les, Ma drid, Tec nos, 2001, pp. 155 y 156. Véa se Ca rreau, Do mi ni que, Droit in ter na tio -
nal, París, Pe do ne, 1995, pp. 246 y 247.
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al va lor de la re gla o de la se rie de re glas de cla ra das por la reso lu ción y to -
ma das en sí mis ma.31

La Car ta, co mo lo re co no ce la no ví si ma “De cla ra ción de San tia go so bre
la Democra cia y Con fian za Ciu da da na: un Nue vo Com pro mi so de Gober -
na bi li dad pa ra las Amé ri cas”, adop ta da en Asam blea Ge ne ral de 2003, vie -
ne a “cons ti tuir el prin ci pal re fe ren te he mis fé ri co pa ra la pro mo ción y de -
fen sa de prin ci pios y va lo res de mo crá ti cos com par ti dos en las Amé ri cas al
ini cio del si glo XXI”.

La mis ma, a pe sar de su se ña la do ca rác ter pres crip ti vo y sien do el re sul -
ta do de una muy lar ga evo lu ción his tó ri ca, ha si do asu mi da por la OEA co -
mo un de sa fío. Exis te con cien cia en tre los paí ses miem bros del Sis te ma
Inte ra me ri ca no de que la adop ción de la Car ta fue po si ble en vir tud de que
“du ran te las dos úl ti mas dé ca das los pue blos de la re gión han ex pe ri men ta -
do el pro ce so de de mo cra ti za ción más am plio y pro fun do de su his to ria”;
pe ro re co no ce no só lo las ame na zas que se cier nen so bre la ex pe rien cia de -
mo crá ti ca, si no las fa len cias in trín se cas por obra de la in go ber na bi li dad
oca sio na da por la po bre za y la ex clu sión so cial, y la pér di da de cre di bi li -
dad y de con fian za ciu da da nas en las instituciones democráticas.

No fue por azar que du ran te las Asam bleas de 1992 y de 1993, con vis -
tas a la en tra da en vi gor de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, se acor -
dó, amén de su im ple men ta ción, la ta rea de su am plia di fu sión en los tér -
mi nos su ge ri dos por el se cre ta rio ge ne ral. Y, en di cho or den, par tién do se
de la idea se gún la cual “el for ta le ci mien to de la de mo cra cia re quie re la
for ma ción de ciu da da nos com pro me ti dos con los prin ci pios y va lo res de -
mo crá ti cos”, se re sol vió igual men te alen tar en el he mis fe rio la pro mo -
ción de la cul tu ra de mo crá ti ca y la iden ti fi ca ción de “me di das con cre tas”
pa ra su rea li za ción.

La úl ti ma De cla ra ción de San tia go (2003) iden ti fi ca y enun cia de un
mo do pun tual las exi gen cias pa ra el res ta ble ci mien to de la go ber na bi li dad
de mo crá ti ca, lue go de acep tar ex pre sa men te “la exis ten cia de ame na zas,
preo cu pa cio nes y otros de sa fíos mul ti di men sio na les a la paz y la se gu ri dad 
[que] afec tan el go ce de los de re chos de to das las per so nas y la es ta bi li dad
de mo crá ti ca”. En con se cuen cia, se ña la co mo prio ri da des, en tre otras y sin
per jui cio de la pre pa ra ción so li ci ta da por la pro pia Asam blea Ge ne ral de
un es pe cí fi co Pro gra ma de Go ber na bi li dad De mo crá ti ca en las Amé ri cas,
las siguientes:
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31 Cor te Inte ra me ri ca na de Jus ti cia, Re cueil, 1986, p. 103.
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1. La par ti ci pa ción de to dos los ac to res so cia les en la cons truc ción de 
con sen sos pa ra el for ta le ci mien to de la de mo cra cia.

2. El re for za mien to de la cre di bi li dad y con fian za ciu da da nas en las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, pro mo vien do la ple na par ti ci pa ción de
la ciu da da nía en el sis te ma po lí ti co.

3. El for ta le ci mien to del res pe to a la li ber tad de ex pre sión, al ac ce so
a la in for ma ción y a la li bre di fu sión de las ideas, ins tan do a los
me dios de co mu ni ca ción y a to dos los ac to res so cia les a pro pi ciar
“una cul tu ra de paz”.32

4. El for ta le ci mien to de los par ti dos po lí ti cos co mo in ter me dia rios de 
las de man das de los ciu da da nos en cual quier de mo cra cia re pre sen -
ta ti va.

5. La mo der ni za ción del Esta do, a ob je to de ele var los ni ve les de efi -
cien cia, pro bi dad y trans pa ren cia en la ges tión pú bli ca.

6. La re for ma y mo der niza ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, co mo 
eje cen tral de la con so li da ción del Esta do de de re cho.

7. La su pe ra ción de la po bre za y de la ex clu sión so cial y la pro mo -
ción del cre ci mien to eco nó mi co con equi dad, me dian te po lí ti cas
pú bli cas y prác ti cas de buen go bier no33 que fo men ten la igual dad
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32 La re fe ren cia a la “cul tu ra de paz” tie ne un al can ce tras cen den tal en el do cu men to
en cues tión, pues in ten ta ad ver tir que los lí mi tes tra di cio na les de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, en la no ví si ma pers pec ti va doc tri na ria re gio nal, se si túan den tro de un ni cho que
bien des cri be la pro fe so ra de fi lo so fía mo ral de la Uni ver si dad de Ovie do, Ame lia Val -
cár cel, con las pa la bras si guien tes: “La de mo cra cia es un ti po de cul tu ra que, pre ci sa men te
por que co rri ge pau tas an tro po ló gi cas pro fun das y ar cai cas de in te rre la ción, ne ce si ta cons -
tan te men te un ele va do mon to de ac ción y dis cur so... Esta cul tu ra del diá lo go es el sig no de 
los tiem pos. De fi ne aho ra a la cul tu ra de la de mo cra cia tan to o más que la re gla de ma yo -
rías”, “Cul tu ra y de mo cra cia”, en Gi ner, Sal va dor (coord.), La cul tu ra de la de mo cra cia: el 
fu tu ro, Bar ce lo na, Ariel, 2000, pp. 134 y 135. So bre los prin ci pios de la cul tu ra de paz
con te ni dos en la De cla ra ción y el Pro gra ma de Acción so bre una Cul tu ra de Paz, adop ta -
dos por la Asam blea Ge ne ral de la ONU el 10 de sep tiem bre de 1999, véa se in ex ten su
nues tro li bro Cul tu ra de paz y de re chos hu ma nos, Ca ra cas, UNESCO/UCAB, 2000, en
par ti cu lar el ca pí tu lo I.4, pp. 119 y ss. 

33 La ex pre sión buen gobier no, iné di ta en la li te ra tu ra ju rí di ca ame ri ca na y re pe ti da
por la Decla ra ción de Nue vo León ema na da de la úl ti ma Cum bre Extraor di na ria de las
Amé ri cas (2004), es aco gi da des de la doc tri na eu ro pea con me jor ti no co mo bon ne gou ver -
nan ce dé mo cra ti que (bue na go ber na bi li dad de mo crá ti ca) por Da niel Co lard, pa ra re fe rir la
jun to a los an glo sa jo nes co mo el de re cho que de ri va del pro ce so de de mo cra ti za ción y que
se rea li za en el pla no na cio nal, lue go com ple men ta do, en el plano in ter na cio nal, con el
“de recho a la se gu ri dad de mo crá ti ca”. A to do even to, el buen gobier no to ma cuer po, en
su es pe ci fi ci dad li te ral y apa ren te men te, a pro pó si to y co mo con se cuen cia de una or den
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de opor tu ni da des, la edu ca ción, la sa lud y el ple no em pleo (las
cur si vas son mías).

8. La va lo ra ción de la di ver si dad cul tu ral y ét ni ca.

En re su men, co mo así lo pre di ca la De cla ra ción ci ta da: “El com pro mi so
con la de mo cra cia, el for ta le ci mien to del Esta do de de re cho, el ac ce so a
una jus ti cia efi caz, el res pe to a los de re chos hu ma nos, la pro mo ción de los
con sen sos na cio na les bá si cos y el de sa rro llo in te gral son las ba ses del pro -
gre so, la es ta bi li dad, la paz de los pue blos de las Amé ri cas y esen cia les pa -
ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca”.

La Re so lu ción 1957, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral el 10 de ju lio de 
2003, sin per jui cio de la pre pa ra ción del Pro gra ma de Go ber na bi li dad De -
mo crá ti ca en las Amé ri cas se ña la do, tu vo el cui da do de or de nar una se rie
de ta reas es pe cí fi cas y la asig na ción de res pon sa bi li da des dis tin tas tan to al
Con se jo Per ma nen te y al secre ta rio gene ral, co mo a la Uni dad pa ra la Pro -
mo ción de la De mo cra cia a ob je to de que avan cen con ce le ri dad en el des -
pe je de los pro ble mas de go ber na bi li dad de mo crá ti ca que acu sen los Esta -
dos miem bros. Al efec to, se su gie ren lí neas es pe cí fi cas de ac ción en el
mar co de las exi gen cias que pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca plantea la
De cla ra ción de San tia go. En lo par ti cu lar se re solvió que el te ma “Se gui -
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ema na da del Con se jo de Mi nis tros es pa ñol el 21 de fe bre ro de 1997, den tro del mar co de 
las medidas eco nó mi cas pe di das por el gobier no del Par ti do Po pu lar y to can tes a los pro -
ble mas de fun cio na mien to de las em pre sas. La mis ma dio lu gar a la cons ti tu ción de una
Co mi sión Espe cial pa ra el Estu dio de un Có di go Éti co de los Con se jos de Admi nis tra -
ción de las Empre sas, li de ra da por el pro fe sor Ma nuel de Oli ven cia y que re ci bie ra el en -
car go del ca so —la Co mi sión in to tus— de pro vo car la sim bio sis en tre la bue na ges tión y 
la éti ca en los ne go cios, lo gran do que am bas fue sen in di so lu bles. La Co mi sión di ri gi da
por el profesor Oli ven cia emi tió, pues, el lla ma do Có di go de Buen Go bier no, que reen vía 
en su au to ría pri ma ria o en su ins pi ra ción a Sir Adrian Cad bury, pre cur sor de los Có di -
gos Éti cos y cu yo nom bre bau ti za ra en Lon dres al Có di go Cad bury. El Infor me Oli ven -
cia des ta ca y pre ci sa el sen ti do de sus re co men da cio nes en los tér mi nos que si guen: “El
Có di go [del Buen Go bier no] (Omis sis) no tra ta de pro po ner nor mas de dere cho ob je ti vo,
si no de ofre cer a la con si de ra ción de las so cie da des des ti na ta rias un ca tá lo go de me di das
que, en uso de la li bre au to no mía de la vo lun tad y de la fa cul tad de au to rre gu la ción que
nues tro or de na mien to ju rí di co les re co no ce, po drán adop tar en sus es ta tu tos o re glas de
fun cio na mien to or gá ni co. (Omis sis) Las me di das que cons ti tu yen ob je to de re co men da -
ción se cen tran en los Con se jos de Admi nis tra ción y se ins pi ran en los prin ci pios de
cuen ta y ra zón —que in clu ye los de trans pa ren cia y res pon sa bi li dad del Con se jo— y de
efi ca cia, al ser vi cio del in te rés so cial, de fi ni do con for me a la re gla de crea ción de va lor
pa ra el ac cio nis ta”. 
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mien to y Desa rro llo de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na”, fue se ma te -
ria de tratamiento y evaluación permanente por la Asamblea General.

1. Estruc tu ra nor ma ti va

Seis ca pí tu los en cie rran el tex to de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na 
y dan cuen ta de su con te ni do, que es, se gún lo ya di cho, una suer te de re su -
men de la evo lu ción de la doc tri na y de las nor mas so bre la de mo cra cia en
el de re cho in ter na cio nal de las Amé ri cas. Y to da vía más, re pre sen ta un
con jun to nor ma ti vo ma ni fies ta men te me jo ra do con re la ción a su pro yec to
ori gi nal, cu yo ar tícu lo 1o. ca li fi ca ba a la de mo cra cia re pre sen ta ti va co mo
“sis te ma po lí ti co de los paí ses”; aun cuan do afir ma se, se gui da men te y en
su ar tícu lo 3o., que “el de re cho a la de mo cra cia es un de re cho hu ma no de
los pue blos de Amé ri ca”.

En or den su ce si vo la Car ta se re fie re y fi ja, en los ar tícu los 1o. a 6o. de
su ca pí tu lo I (La de mo cra cia y el sis te ma in te ra me ri ca no), el con cep to de la
de mo cra cia que asu me co mo pro pio el Sis te ma Inte ra me ri ca no y que el ar -
tícu lo 1o. ca li fi ca sin adi ta men tos y de ma ne ra ex clu si va, co mo “de re cho
de los pue blos de Amé ri ca”.

En el ca pí tu lo II (La de mo cra cia y los de re chos hu ma nos), que co rre
des de los ar tícu los 7o. a 10 ejus dem, la Car ta ra ti fi ca el ca rác ter que tie ne el 
res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men ta les co mo ele -
men to esen cial de la de mo cra cia. Tam bién ha ce cons tar el lo cus standi del
que go zan de ma ne ra di rec ta e in me dia ta los in di vi duos, en el pla no in ter -
na cio nal, pa ra lograr el am pa ro di rec to e in mi nen te de sus de re chos más
allá de la per so na li dad clá si ca y en vol ven te de los Esta dos na cio na les.

Los ar tícu los 11 a 16 que ha cen par te del ca pí tu lo III (De mo cra cia, de -
sa rro llo in te gral y com ba te a la po bre za), fi jan, de ma ne ra pres crip ti va,
la in ter de pen den cia en tre la de mo cra cia y su ejer ci cio con el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial, con si de ran do den tro de di cho es pec tro la in ci den cia
de la de mo cra cia en la con ser va ción del am bien te y el pa pel cla ve que
jue ga la edu ca ción en la lu cha pa ra la su pe ra ción de la po bre za y la ex clu -
sión, por en de, en el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ticas.

El ca pí tu lo IV (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) de sa rro lla cui da do sa men te, des de el ar tícu lo 17 has ta el 22,
los me dios y pro ce di mien tos dis pues tos por la Car ta a ob je to de que el Sis -
te ma Inte ra me ri ca no cum pla, en dis tin tos gra dos y ni ve les, fren te a las di -
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ver sas hi pó te sis po si bles y a tra vés de sus ór ga nos o me ca nis mos de ac ción
co lec ti va, sus ta reas ora de asis ten cia, ora de pre ser vación, sea de nor ma li -
za ción o de res ta ble ci mien to de la ins ti tu cio na li dad democrática.

Fi nal men te, los ca pí tu los V (La de mo cra cia y las mi sio nes de ob ser va -
ción elec to ral), ar tícu los 23 a 25, y VI (Pro mo ción de la cul tu ra de mo crá -
ti ca), ar tícu los 26 a 28, dis po nen lo ne ce sa rio pa ra que, tan to los Esta dos
miem bros co mo la OEA, den tro del mar co de sus res pec ti vas com pe ten cias 
y res pon sa bi li da des, ha gan lo ne ce sa rio pa ra la rea li za ción y ga ran tía de
“pro ce sos elec to ra les li bres y jus tos”, y pa ra la crea ción, con apo yo de la
so cie dad ci vil, de las con di cio nes y de las prác ti cas ne ce sa rias pa ra al can -
zar la go ber na bi li dad democrática.

En lo re la ti vo a las mi sio nes de ob ser va ción elec to ral, el ca pí tu lo co rres -
pon dien te dis tin gue cla ra men te, den tro del mar co ge né ri co de las mi sio nes
de ob ser va ción elec to ral, las si guien tes: las mi sio nes pre li mi na res pa ra
ase so ra mien to y asis ten cia por la OEA a los Esta dos y con vis tas al for ta le -
ci mien to y de sa rro llo de sus pro ce sos elec to ra les; las mi sio nes de ob ser va -
ción elec to ral pro pia men te di chas, que de ter mi nan la exis ten cia o no de 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; y,
fi nal men te, las mi sio nes es pe cia les, que de ca ra a la cir cuns tan cia an te rior,
con tri bu yen a crear las condiciones en cuestión.

Aho ra bien, si es cier to que la ob ser va ción elec to ral re cla ma del re que ri -
mien to pre vio, uca se o be ne plá ci to del Esta do res pec ti vo, quien en ejer ci -
cio de su so be ra nía so li ci ta su prác ti ca por par te de la OEA y jun to a ella
de ter mi na “el al can ce y co ber tu ra de la mi sión”, una vez ins ta la da su ac tua -
ción que da rá ata da úni ca men te a los prin ci pios y nor mas in ter na cio na les
in te ra me ri ca nas so bre ob ser va ción elec to ral, y el Esta do ha brá de ga ran ti -
zar le “con di cio nes de se gu ri dad, li bre ac ce so a la in for ma ción y am plia
cooperación”.

2. Le gi ti mi dad de ori gen y le gi ti mi dad de ejerci cio

Algu nas apre cia cio nes par ti cu la res, den tro de los lí mi tes pro pios a es ta
co mu ni ca ción, me re ce el tex to in ex ten su de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra -
me ri ca na.

En pri mer lu gar des ta ca la ca li fi ca ción de la de mo cra cia co mo de re cho
de los pue blos y no co mo sim ple ré gi men po lí ti co de go bier no, pre vis to en
el ar tícu lo 1o. En otras pa la bras, mal po drá en ten der se a la de mo cra cia más
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allá de quie nes son sus ver da de ros rea li za do res, los ciu da da nos. De allí
que, al igual que ocu rre con to dos y ca da uno de los de re chos fun da men ta -
les, al Esta do com pe te res pe tar los y ga ran ti zar los, o co mo lo di ce la se ña la -
da dis po si ción, co rres pon de a los go bier nos “la obli ga ción de pro mo ver la
y de fen der la”.

Lo di cho, en to do ca so, se en tien de me jor a pro pó si to de cuan to es ta ble -
cen los ar tícu los 2o. y 6o. ejus dem. La de mo cra cia es y se en tien de só lo co -
mo de mo cra cia re pre sen ta ti va.34 Pe ro la par ti ci pa ción, que mal pue de des -
na tu ra li zar la en lo que es y en cuan to es, es de cir, co mo de mo cra cia
re pre sen ta ti va, con tri bu ye al re for za mien to y pro fun di zación de di cho mo -
de lo de mo crá ti co. Ello, por una ra zón ele men tal: el Esta do no pue de sus ti -
tuir o pos ter gar a la ciu da da nía a fin de ha cer cier ta la ex pe rien cia de mo -
crá ti ca; me nos aún pue de sus ti tuir al ciu da da no, trans for mán do lo en su
ele men to sub si dia rio, con el pro pó si to de ha cer po tes tad del mis mo Esta do
el de sa rro llo de la per so na li dad hu ma na. El Esta do es, an tes bien, un ele -
men to ins tru men tal y sub si dia rio al in di vi duo. De allí la cla ra pres crip ción
del men cio na do ar tícu lo 6o. de la CDI, que tie ne su ori gen en su pro yec to
ori gi nal:35 “La par ti ci pa ción de la ciu da da nía en las de ci sio nes re la ti vas a
su pro pio de sa rro llo es un de re cho y una res pon sa bi li dad. Es tam bién una
con di ción ne ce sa ria pa ra el ple no y efec ti vo ejer ci cio de la de mo cra cia
(Omis sis)”.

Ello pre ci sa el ca rác ter de la de mo cra cia co mo ex pe rien cia que via ja en
lí nea con tra ria al tu mul to, ha cia la des per so na li za ción pro pia de los sis te -
mas po lí ti cos co lec ti vis tas y to ta li ta rios. Lo que es así, bue no es ad ver tir lo,
sin men gua de la re fe ri da ca li fi ca ción de la de mo cra cia co mo “derecho de
los pue blos de Amé ri ca” que ha ce el ar tícu lo 1o.; que quie re in di car, ló gi -
ca men te, que la de mo cra cia co mo “vi ven cia co ti dia na” de los va lo res de -
mo crá ti cos, en lí nea con la me jor tra di ción ma ri tai nia na y con for me nos lo 
re cuer da la De cla ra ción de San tia go de 2003, ad quie re sen ti do ple no en la
al te ri dad, es de cir, en la re la ción de los unos con los otros sin que los unos y 
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los otros pier dan sus iden ti da des pro pias co mo in di vi duos, co mo ex pe rien -
cias hu ma nas úni cas e irre pe ti bles: la de mo cra cia, en su ma, no es co mo
“vi ven cia” un ac to de in tros pec ción, aun cuan do la con vic ción per so nal so -
bre la va li dez o no de la de mo cra cia sí lo sea en tan to ejer ci cio li bre del
pensamiento, de la opinión, de la expresión y, en última instancia, del voto.

La ra zón de lo di cho es tri ba en la re la ción es tre cha que se da en tre la de -
mo cra cia y los de re chos hu ma nos, en los tér mi nos pre ci sos que fi jan los ar -
tícu los 3o. y 7o. de la CDI, y no pue de leer se me jor que en el vo to sal va do
del juez Héc tor Gros Espiell, a pro pó si to de la Opi nión Con sul ti va OC-7
/8636 de la Cor te de San Jo sé: 

La de mo cra cia, a la que la Con ven ción [Ame ri ca na de De re chos Hu ma -
nos] se re fie re, es la de mo cra cia plu ra lis ta y re pre sen ta ti va, que su po ne “un 
ré gi men de li ber tad per so nal y de jus ti cia so cial, fun da do en el res pe to de
los de re chos esen cia les del hom bre” (Omis sis).

Sin el plu ra lis mo, la to le ran cia y el es pí ri tu abier to…, no es po si ble la
exis ten cia de una so cie dad de mo crá ti ca”.

El ejer ci cio efec ti vo de la de mo cra cia, el ar tícu lo 2o. de la CDI, “es la
ba se del Esta do de de re cho y los re gí me nes cons ti tu cio na les de los Esta dos 
miem bros” de la OEA. En otras pa la bras, no ca be la po si bi li dad de la mem -
bresía, de la per te nen cia a un es que ma o sis te ma re gio nal de so li da ri dad
he mis fé ri ca, co mo lo es el in te ra me ri ca no, si no en tre aquellos Esta dos que
sean de mo crá ti cos y se ejer ci ten co mo ta les. Y es te es, aho ra sí y sin es pa -
cios pa ra la du da, el lí mi te que en ade lan te con tie ne o que, apro pia da men te, 
rein ter pre ta los al can ces del prin ci pio clá si co del dere cho inter na cio nal de
las Amé ri cas: la no in ter ven ción que ha ce vin cu la ción con las re la cio nes
en tre los Esta dos, y no en tre el Sis te ma Inter na cio nal ins ti tu cio na li za do y
sus Estados miembros.

Va le, en es te sen ti do, la pre ci sión muy opor tu na que rea li za rá el doctor
Ra fael Nie to Na via, an ti guo pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos: “El prin ci pio de no in ter ven ción, es tre cha men te li ga do
al prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue blos y a su in de pen den cia, de -
be ser in ter pre ta do con ba se en los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun -
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da men ta les y es apli ca ble so la men te a Esta dos y no a or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les”.37

Al tras po ner los um bra les del vie jo con cep to de la de mocra cia co mo ré -
gi men po lí ti co de gobier no y al de sa tar se de su an ti gua con cep ción for mal,
la CDI fi ja la dis tin ción en tre las lla ma das “le gi ti mi da des de ori gen y de
de sem pe ño de mo crá ti cas”. No bas ta, en efec to, que los gobier nos sean
pro duc to de la vo lun tad po pu lar a fin de que re ci ban su ca li fi ca ción co mo
de mo crá ti cos. La de mo cra cia, a la luz de la evo lu ción del dere cho in ter na -
cio nal de las Amé ri cas y en mo do de de ter mi nar los gra dos de ac tua ción
del sis te ma co lec ti vo in te ra me ri ca no, re cla ma de mucho más.

El ar tícu lo 3o. de la Car ta de fi ne los ele men tos esen cia les de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va y el ar tícu lo 4o. fi ja los com po nen tes fun da men ta les
de su ejer ci cio. No hay de mo cra cia fue ra de los “ele men tos esen cia les”
enun cia dos, que la de fi nen y le otor gan su con te ni do; pe ro, co mo tal y de
exis tir en sus ele men tos esen cia les, ella y és tos fa llan o su fren al te ra cio nes
cuan do su ejer ci cio no res pon de, de ma ne ra re cí pro ca e in ter de pen dien te, a 
los “com po nen tes fun da men ta les” igual men te enun cia dos. Unos y otros
son los siguientes:

1. Ele men tos esen cia les de la de mo cra cia re pre sen ta ti va:
 
a) Res pe to a los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les.
b) Acce so al po der y su ejer ci cio con su je ción al Esta do de de re cho.
c) 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.

d) Ré gi men plu ral de par ti dos y de or ga ni za cio nes po lí ti cas.
e) Se pa ra ción e in de pen den cia de los po de res pú bli cos.

2. Com po nen tes fun da men ta les del ejer ci cio de la de mo cra cia:

a) Trans pa ren cia de las ac ti vi da des gu ber na men ta les.
b) Pro bi dad de los gobier nos.
c) Res pon sa bi li dad de los go ber nan tes en la ges tión pú bli ca.
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d) Res pe to a los de re chos so cia les.
e) Li ber tad de ex pre sión y de pren sa.

El apar te in fi ne del ar tícu lo 4o., re fe ri do a los com po nen tes del ejer ci cio 
de mo crá ti co, agre ga otros, pe ro al se ña lar los co mo fun da men ta les in di ca
que lo son “pa ra la de mo cra cia”. De don de po dría co le gir se que los mis -
mos pue den to mar se, ora co mo ele men tos de fi ni to rios de la de mo cra cia, de 
su es truc tu ra y con te ni do, ora co mo com po nen tes de su ejer ci cio efec ti vo,
a sa ber:

a) La sub or di na ción cons ti tu cio nal de to das las ins ti tu cio nes del Esta -
do a la au to ri dad ci vil le gal men te cons ti tui da.

b) Res pe to al Esta do de de re cho de to das las en ti da des y sec to res de
la so cie dad.

3. Su pues tos de ac tuación de los ór ga nos de la Car ta

Así las co sas, pa ra el for ta le ci mien to y la pre ser va ción de las democra -
cias re pre sen ta ti vas en el hemis fe rio, la OEA y sus ór ga nos com pe ten tes
de sa rro lla rán sus ac tua cio nes de acuer do con hi pó te sis pre ci sas y con for -
me a re glas de pro ce di mien to que, se gún sea la si tua ción que acu se la de -
mo cra cia y su ejer ci cio en el res pec ti vo Esta do miem bro, que dan en su eje -
cu ción ora ba jo la ini cia ti va de és te, ora de és te jun to a la mis ma OEA, o de
la OEA con ex clu sión del pro pio Esta do.

La pri me ra hi pó te sis es la del Esta do don de se en cuen tra ba jo “ries go su
pro ce so po lí ti co ins ti tu cio nal o su le gí ti mo ejer ci cio del po der”. Se tra ta, a
pri me ra vis ta, de cir cuns tan cias que, de no ser con te ni das a tiem po, po drían
de ri var tan to en una in hi bi ción prác ti ca de la ex pe rien cia de mo crá ti ca, cuan -
to en su even tual frac tu ra. El jui cio de va lor, por en de, co rres ponde al pro pio 
Esta do y só lo él pue de me dir la ne ce si dad de la “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”; pa ra lo cual
pue de re cu rrir al se cre ta rio ge ne ral o di rec ta men te al Con se jo Per ma nen te.

La se gun da hi pó te sis ha ce re fe ren cia a las “si tua cio nes que pu die ran
afec tar el de sa rro llo del 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”. En otras pa la bras, se es ta rían dan do cir cuns -
tan cias que, sin es tar ata das a una pro ba ble o even tual al te ra ción o rup tu ra
del or de na mien to cons ti tu cio nal y de la de mo cra cia, di fi cul tan su de sem -
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pe ño, su ejer ci cio efec ti vo. En cu yo ca so, el se cre ta rio ge ne ral o el Con se jo 
Per ma nen te, en co no ci mien to de co mo se en cuen tran di chas si tua cio nes,
sea cual fue re la vía de su co no ci mien to, pue den dis po ner de “vi si tas y
otras ges tio nes” en y an te el Esta do con cer ni do y pre via la au to ri za ción de
su go bier no.

De acuer do con las re sul tas de la “apre cia ción co lec ti va” de la si tua ción
del ca so, el Con se jo Per ma nen te “po drá adop tar de ci sio nes di ri gi das [bien] 
a la pre ser va ción de la ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca [afec ta da, o bien] a su 
for ta le ci mien to”.

La ter ce ra hi pó te sis se da an te la lla ma da “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”. Se su po ne, en efec -
to, la pre sencia de un Esta do de mo crá ti co cu yo or de na mien to res pon de, en
el pla no for mal, a los ele men tos esen cia les de la de mo cra cia re pre sen ta ti -
va, pe ro que, en la prác ti ca, son abier ta men te des co no ci dos o des pre cia -
dos: se pro du ce la fa len cia ple na del ba sa men to de mo crá ti co aun cuan do el 
go bier no se ña la do pre di que man te ner se den tro de sus cá no nes.

Ante las “al te ra cio nes del or den cons ti tu cio nal”, cual quier Esta do
miem bro o el se cre ta rio ge ne ral pue den to mar la ini cia ti va de la con vo ca to -
ria, con la ur gen cia del ca so, del Con se jo Per ma nen te, quien rea li za sin
más una apre cia ción co lec ti va de la si tua ción y “pue de adop tar las de ci sio -
nes que es ti me con ve nien tes”.

Las mis mas, de su yo, no po drán ser otras y en la ins tan cia del Con se jo
Per ma nen te que las di plo má ti cas, en tre otras los “bue nos ofi cios” an te el
Esta do y go bier no de nun cia dos “pa ra pro mo ver la nor ma li za ción de la ins -
ti tu cio na li dad de mo crá ti ca”. Y de ser in fruc tuo sas di chas ges tio nes, la
Asam blea Ge ne ral po drá adop tar “las de ci sio nes que es ti me apropia das” y
que, con for me a los dis pues to en los ar tícu los 19 y 20 de la Car ta pue den
su po ner, se gún los ca sos y no ne ce sa ria men te de for ma pro gre si va, va rias
op cio nes:

a) Reitera ción en las ges tio nes di plo má ti cas.
b) Otras me di das per ti nen tes que pue dan de ri var se de la Car ta de la

OEA, de la pro pia Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, o del de re -
cho in ter na cio nal en ge ne ral.

c) Sus pen sión del Esta do en su de re cho de par ti ci pa ción en la OEA.

La cuar ta y úl ti ma hi pó te sis, cons ti tu ti va de la clá si ca “rup tu ra del or den 
de mo crá ti co” y que, a te nor de la mis ma Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca -
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na po dría in vo lu crar tan to al lla ma do “coup d’État” tra di cio nal, como la
rup tu ra por el Esta do o gobier no con cer ni dos con los ele men tos esen cia les
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, pro ce de la ac tua ción in me dia ta y sin so lu -
ción de con ti nui dad de la Asam blea Ge ne ral de la OEA. Ésta, sin per jui cio
de cual quier ges tión di plo má ti ca en cur so e in fruc tuo sa, “to ma rá la de ci -
sión de sus pen der a di cho Esta do Miem bro del ejer ci cio de su de re cho de
par ti ci pa ción en la OEA [con efec tos in me dia tos y] con el vo to afir ma ti vo
de los dos ter cios de los Esta dos miem bros”.

La pérdi da, por un Esta do miem bro de la OEA, de su de re cho de par ti ci -
par en las dis tin tas ins tan cias —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 demás ór ga -
nos de la or ga ni za ción— del Sis te ma Inte ra me ri ca no, en mo do al gu no
cons ti tu ye una li be ra li dad. En otras pa la bras, a te nor de la mis ma CDI,
cuando un gobier no de ci de po ner se de es pal das a la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va y su ejer ci cio, pier de sus de re chos pe ro nun ca que da re le va do de sus
de be res pa ra con el Sis te ma, quien le exi gi rá en to do mo men to y cir cuns -
tan cias su debido cumplimiento.

Así lo pre di ca, de un mo do con clu yen te, el ar tícu lo 21 ejus dem al dis po -
ner que “el Esta do Miem bro... de be rá con ti nuar ob ser van do el cum pli -
mien to de sus obli ga cio nes co mo miem bro de la Orga ni za ción, en par ti cu -
lar en ma te ria de de re chos hu ma nos”; por al go que, en el es ta do ac tual de
de sa rro llo del dere cho in ter na cio nal con tem po rá neo, es in con tro ver ti ble:
los de re chos hu ma nos, en tan to que ele men to esen cial de la de mo cra cia y
és ta, por in dis pen sa ble pa ra el ejer ci cio efec ti vo de los pri me ros, ha cen
par te del orden públi co in ter na cio nal y de él de ri van obli ga cio nes de ius
co gens con efec tos er ga om nes, que to can a la co mu ni dad in ter na cio nal en
su con jun to y que ella ase gu ra de ma ne ra co lec ti va con ape go a los tratados 
internacionales en vigor.

IV. LA CRISIS DEMOCRÁTICA DE VENEZUELA38

La pri me ra apli ca ción de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na fue rea li -
za da por el Con se jo Per ma nen te de la OEA el 13 de abril de 2002, a pro pó -
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38 Do cu men tos esen cia les al res pec to pue den ver se en [www.oas.org], y tam bién en
el fo lle to edi ta do por el Me ca nis mo de Enla ce y Se gui mien to, Acuer dos por la paz y la
de mo cra cia en Ve ne zue la, Ca ra cas, The Car ter Cen ter, OEA, PNUD, 2003.
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si to de la “al te ra ción cons ti tu cio nal” en Ve ne zue la 48 ho ras an tes y co mo
pro duc to, se gún lo re co no ce la mis ma Re so lu ción CP/RES.811 (1315/02),
del “de te rio ro del or den ins ti tu cio nal y del pro ce so de mocráti co” acu sa do
por di cha na ción. Esto dio lu gar a que, con for me al artícu lo 20, pá rra fo ter -
ce ro ejus dem, lue go de las con de na to rias del ca so, del lla ma do a la nor ma -
li za ción de la ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca ve ne zo la na, y del en vío de una 
mi sión en ca be za da por el se cre ta rio gene ral con el ob je to de in ves ti gar los
he chos y em pren der las ges tio nes di plo má ti cas ne ce sa rias, el Con se jo con -
vo ca se “a un pe rio do ex traor di na rio de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral”
pa ra re ci bir el in for me pe di do al secre ta rio y adoptar las decisiones
correspondientes.

La Asam blea Ge ne ral Extraor di na ria, en cuen ta de la si tua ción y me -
dian te su Re so lu ción AG./RES.1 (XXXIX-E/02) de 18 de abril, ex pre só su 
“sa tis fac ción por el res ta ble ci mien to del or den cons ti tu cio nal y del
gobierno de mo crá ti ca men te ele gi do del pre si den te Hu go Chá vez Frías”.
Sin em bar go, cons cien te de que la pro ble má ti ca ve ne zo la na se ins cri bía en
una cir cuns tan cia na da in ci den tal y sí pro fun da, que re cla ma ba “del diálo -
go y la re con ci lia ción, en un es fuer zo por re sol ver la cri sis po lí ti ca” plan -
tea da, en su Se sión Ordi na ria del 4 de ju nio de 2002 adop tó las si guien tes
dis po si cio nes:

1. Rei te rar la dis po si ción de la OEA de brin dar el apo yo y la ayu da
que el go bier no de Ve ne zue la re quie ra pa ra la con so li da ción de su
pro ce so de mo crá ti co.

2. Rei te rar [la] de ter mi na ción a con ti nuar apli can do, sin dis tin ción
y en es tric to ape go a la le tra y el es pí ri tu de la Car ta De mo crá ti ca 
Inte ra me ri ca na, los me ca nis mos pre vis tos en la Car ta De mo cráti -
ca Inte ra me ri ca na pa ra la pre ser va ción y de fen sa de la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va, rei te ran do el re cha zo al uso de la vio len cia pa -
ra reem pla zar cual quier go bier no de mo crá ti co en el he mis fe rio.

3. Alen tar al Go bier no de Ve ne zue la a que ex plo re las po si bi li da des que 
ofre ce la OEA, en la pro mo ción del diá lo go na cio nal [Omis sis].

La Asam blea Ge ne ral, lue go de ha ber apli ca do el se ña la do ar tícu lo 20 de
la Car ta re la ti vo a la hi pó te sis de al te ra ción del or den cons ti tu cio nal, sin lle -
gar la pre vis ta en el ar tícu lo 21 si guien te co mo se ría la “rup tu ra del or den de -
mo crá ti co”, de ci dió reen viar, sin de cir lo ex pre sa men te, a la pre vi sión del ar -
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tícu lo 17 ejus dem so bre la asis ten cia que pue de pres tar la OEA “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”.

Sin em bar go, aun cuan do la nor ma del úl ti mo ar tícu lo ci ta do tras la da o
ha ce re po sar so bre el Esta do con cer ni do la de ter mi na ción y la ini cia ti va en
cuan to al apo yo que pue da ne ce si tar y pe dir de la OEA, po dría ob ser var se
que, re que ri da la asis ten cia de la OEA por el gobier no del pre si den te Hu go
Chá vez Frías, su de sa rro llo está su je to al con trol pro pio del pro ce so res -
pec ti vo a un pun to tal que, en la prác ti ca, en cua dró su ac tua ción den tro de
las pre vi sio nes del artícu lo 18 de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, que 
au to ri za al Con se jo Per ma nen te a “adop tar de ci sio nes di ri gi das a la pre ser -
va ción de la ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca y su fortalecimiento”.

De acuer do con la Re so lu ción 821 del 14 de agos to de 2002, el Con se jo
Per ma nen te rei te ró la dis po si ción de la OEA pa ra apo yar, a te nor de la ayu -
da que re qui rie se el gobier no de Ve ne zue la, el “pro ce so de diá lo go y la
con so li da ción de[l] pro ce so de mo crá ti co” en di cho país, res pal dan do los
bue nos ofi cios que des de an tes ya ve nían rea li zan do, a tal pro pó si to, tan to
la OEA co mo el Cen tro Car ter y el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra
el De sa rro llo. Empe ro, ha bién do se ins ta la do —ba jo fa ci li ta ción in ter na -
cio nal di rec ta del Se cre ta rio Ge ne ral— una Me sa de Ne go cia ción y Acuer -
dos en tre el Go bier no de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y la Coor -
di na do ra De mo crá ti ca de la opo si ción, da das las di fi cul ta des de diá lo go
acu sa das y el cli ma in ter no de po la ri dad en tre las fuer zas del gobier no y de
la opo si ción pre va le cien te, el Con se jo Per ma nen te adop tó su Re so lu ción
833 del 16 de diciembre de 2002, resolviendo, entre otras disposiciones, lo
siguiente:

[Omis sis]
2. Res pal dar enér gi ca men te y de ma ne ra ine quí vo ca al se cre ta rio ge ne -

ral de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos en su ges tio nes de fa ci -
li ta ción del diá lo go...

3. Urgir al go bier no de Ve ne zue la y a la Coor di na do ra De mo crá ti ca pa -
ra que en ne go cia cio nes de bue na fe al can cen una so lu ción cons ti tu cio nal,
de mo crá ti ca, pa cí fi ca y elec to ral en el mar co de la Me sa de Ne go cia ción y 
Acuer dos que cuen ta con la fa ci li ta ción del se cre ta rio ge ne ral de la OEA.

[Omis sis] 
7. Instar al go bier no de Ve ne zue la a que ve le por el ple no dis fru te de la 

li ber tad de ex pre sión y de pren sa ...
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8. Rei te rar la de ter mi na ción de los Esta dos miem bros de se guir apli -
can do con es tric to ape go a la le tra y el es pí ri tu, y sin dis tin ción, los me ca -
nis mos pre vis tos por la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na pa ra la pre ser -
va ción y de fen sa de la de mo cra cia re pre sen ta ti va ...

9. So li ci tar al se cre ta rio ge ne ral de la OEA que con ti núe in for man do al
Con se jo Per ma nen te so bre sus ges tio nes de fa ci li ta ción con re la ción a la
si tua ción en la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y te nien do en cuen ta
la exis ten cia de otros me ca nis mos en el sis te ma in te ra me ri ca no, co mo la
Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res.

En cier ta for ma y se gún se in fie re de la lec tu ra del re suel to pre ce den te, el
Con se jo Per ma nen te, apar te de si tuar se en el con tex to in di ca do del ar tícu lo
18 de la Car ta y sin anun ciar una even tual pues ta en mar cha de los me ca nis -
mos pre vis tos en el ar tícu lo 20 ejus dem, co mo po dría ser la con vo ca to ria
de la Asam blea Ge ne ral a un pe rio do ex traor di na rio de se sio nes a fin de
que “adop te las de ci sio nes que es ti me apro pia das”, op tó, de mo do iné di to,
por reen viar cual quier si tua ción crí ti ca o con flic ti va de ri va da de la evo lu -
ción de la Me sa de Ne go cia ción y Acuer dos al Órga no de Con sul ta de Mi -
nis tros de Re la cio nes Exte rio res, no pre vis to por la Car ta De mo crá ti ca
Inte ra me ri ca na y sí por la Car ta de OEA y su Pro to co lo de Was hington.39

El gobier no de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y los fac to res po -
lí ti cos y so cia les que lo apo yan, la Coor di na do ra De mo crá ti ca y las or ga ni -
za cio nes po lí ti cas y de la so cie dad ci vil que la apo yan, fi nal men te lo gra ron 
sus cri bir el 29 de ma yo de 2003, con for me a la reso lu ción pre ce den te, un
acuer do por me dio del cual se avi nie ron a re sol ver la cri sis de mo crá ti ca y
de go ber na bi lidad ve ne zo la na apli can do el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción
ve ne zo la na de 1999, que es ta ble ce la rea li za ción de re fe ren da re vo ca to rios 
de los man da tos po pu la res, en lo par ti cu lar, del man da to del pre si den te de
la República.

V. DEMOCRACIA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Otros dos ins tru men tos muy re cien tes me re cen des ta car se en el pla no
doc tri nal, en tan to y en cuan to ex pre san una suer te de in ter pre ta ción au tén ti -
ca so bre la de mo cra cia y su evo lu ción en el de re cho in ter na cio nal re gional,
en par ti cu lar acer ca de las nor mas de la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na.
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39 Artícu los 9o. y 61 y ss. de la Car ta OEA, cfr. CIDH, op.cit., no ta 4, pp. 198 y 211
y 212.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



Uno es la De cla ra ción so bre la Se gu ri dad de las Amé ri cas (2003), y otro
la De cla ra ción de Nue vo León (2004) adop ta da du ran te la re cien te Cum bre 
de las Amé ri cas en Mon te rrey.

La cues tio na da re la ción en tre las no cio nes de paz y de de mo cra cia,
plan tea da des de 1945 y que a jui cio de la doc tri na me xi ca na im pli ca ba un 
sub ter fu gio pa ra en cu brir ac tos de in ter ven ción co lec ti va en los asun tos
in ter nos de los Esta dos,40 es inad mi si ble a la luz del de re cho con tem po rá -
neo. La De cla ra ción so bre Se gu ri dad en las Amé ri cas41 vi no a es ta ble cer
la no ví si ma no ción de la “se gu ri dad mul ti di men sio nal”, que in clu ye las
vie jas y las nue vas ame na zas y que se ba sa en va lo res de mo crá ti cos y en
el res pe to y ga ran tía de los de re chos hu ma nos, sin men gua de la so be ra -
nía na cio nal. De allí que se afir me, co mo va lor he mis fé ri co y co mo en fo -
que co mún, que “la paz es un va lor y un prin ci pio en sí mis mo y... ba sa do
en la de mo cra cia”.

La coo pe ra ción in ter na cio nal he mis fé ri ca en el cam po de la se gu ri dad,
por lo mis mo, tie ne su asien to, con for me a lo di cho por la De cla ra ción42

men cio na da, en:

b) La de mo cra cia re pre sen ta ti va co mo con di ción in dis pen sa ble pa ra la
es ta bi li dad, la paz y el de sa rro llo de los Esta dos del he mis fe rio...
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40 En la Con fe ren cia de Cha pul te pec so bre Pro ble mas de la Gue rra y de la Paz,
Guate ma la pre sen tó un Pro yec to de Reso lu ción (De fen sa y pre ser va ción de la demo cra -
cia en Amé ri ca fren te a la even tual ins ta la ción de re gí me nes an ti demo crá ti cos en el con -
ti nen te) que rei te ra ba la cé le bre doc tri na de no re co no ci mien to de go bier nos de fac to
(Doc tri na To bar), con fun da men to en la idea de la pri ma cía del re co no ci mien to y am pa ro 
de los de re chos del hom bre, im po si bles de ser ga ran ti za dos en re gí me nes na ci dos de la
vio len cia. El 21 de no viem bre de 1945, la can ci lle ría uru gua ya pro vo ca una no ta a pro -
pó si to de la con tro ver sia sus ci ta da en tre Esta dos Uni dos y Argen ti na, al ser acu sa do el
go bier no de es ta na ción de sus in cli na cio nes pro na zis, y en cu yo tex to se ins cri be, des de
en ton ces, la Doc tri na Ro drí guez La rre ta so bre el “pa ra le lis mo en tre la paz y la de mo cra -
cia” y que, en sín te sis, pre di ca ba la le gi ti mi dad de la ac ción co lec ti va he mis fé ri ca en de -
fen sa de la de mo cra cia y de los de re chos del hom bre y que mal po dría ver se ener va da
por una in ter pre ta ción equi vo ca da del prin ci pio de la no in ter ven ción: que “no es el es cu -
do tras del cual se per pe tra el aten ta do, se vio la el de re cho, se am pa ra a los agen tes y
fuer zas del Eje y se bur lan los com pro mi sos (in ter na cio nales li bre men te) con traí dos”.
Véa se Mo re no Pi no, Ismael, De re cho y di plo ma cia en las re la cio nes in te ra me ri ca nas,
Mé xi co, FCE, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 1999, pp. 287 y ss.

41 Adop ta da por la Con fe ren cia Espe cial so bre Se gu ri dad de la OEA, ce le bra da en la 
Ciu dad de Mé xi co el 28 de oc tu bre de 2003 (OEA/Ser.K/XXXVIII y CES/dec.1/03
rev.1).

42 Véa se su par te II, 4.
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c) El res pe to de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les...
pa ra la es ta bi li dad, la paz y el de sa rro llo po lí ti co, eco nó mi co y so cial...

d) La sub or di na ción cons ti tu cio nal de to das las ins ti tu cio nes del Esta do
a la au to ri dad ci vil le gal men te cons ti tui da y el res pe to del Esta do de de re -
cho... son va lo res fun da men ta les y con tri bu yen a la es ta bi li dad y la paz de
los Esta dos del he mis fe rio.

El cam bio cua li ta ti vo en la no ción clá si ca de la se gu ri dad he mis fé ri ca,
ata da a la igual men te clá si ca ra zón de Esta do y hoy dis tin ta den tro del con -
tex to de mo crá ti co que la con tie ne y jus ti fi ca, en cuen tra su cla ra ex pli ca ción
en el mis mo tex to de la De cla ra ción: “e) En nues tro he mis fe rio, en nues tra
con di ción de Esta dos de mo crá ti cos..., rea fir ma mos que el fun da men to y ra -
zón de ser de la se gu ri dad es la pro tec ción de la per so na hu ma na. La se gu ri -
dad se for ta le ce cuan do pro fundi za mos su di men sión hu ma na...”.

La con se cuen cia de lo an te rior pa ra el Sis te ma Inte ra me ri ca no y sus
Esta dos miem bros no se hi zo es pe rar. En la De cla ra ción res pec ti va y en su
apar ta do so bre com pro mi sos y ac cio nes de coo pe ra ción, di chos Esta dos
inau gu ran las pres crip cio nes del ca so, cris ta li za do ras del ré gi men ac tual de 
se gu ri dad co lec ti va, con el si guien te pá rra fo:

III. [Omis sis]. 5. Rea fir ma mos que la de mo cra cia cons ti tu ye un de re cho y
un va lor com par ti do fun da men tal que con tri bu ye a la es ta bi li dad, la paz y
el de sa rro llo de los Esta dos del he mis fe rio y su ple na vi gen cia es esen cial
pa ra la con so li da ción del Esta do de de re cho y el de sa rro llo po lí ti co, eco -
nó mi co y so cial de los pue blos. Pro mo ve re mos y de fen de re mos la de -
mocra cia por me dio de la apli ca ción de la Car ta de la OEA, la Car ta De mo -
crática Inte ra me ri ca na y el for ta le ci mien to del sis te ma in te ra me ri ca no de
pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

La úl ti ma y re cien te Cum bre Extraor di na ria de las Amé ri cas, que dio lu -
gar a la De cla ra ción de Nue vo León,43 rea fir mó el com pro mi so de los Esta -
dos del hemis fe rio con la Car ta De mocrá ti ca Inte ra me ri ca na y ra ti fi có la
doc tri na a cu yo te nor la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, co mo ob je ti vo, es tá
es tre cha men te vin cu la da y es in ter de pen dien te con el cre ci mien to eco nó -
mi co, con equi dad pa ra re du cir la po bre za, y con el de sa rro llo so cial.44 La
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43 Adop ta da uná ni me men te —con la re ser va del pre si den te de Ve ne zue la— por los
je fes de Esta do y de gobier no de las Amé ri cas, el 13 de ene ro de 2004.

44 Véa se preám bu lo res pec ti vo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



go ber na bi li dad exi ge, a jui cio de la ci ta da Cum bre, la idea del buen gobier -
no que im pli ca mo der ni za ción, sim pli fi ca ción, des cen tra li za ción, trans pa -
ren cia, pro bi dad, efi ca cia y efi cien cia, y ren di ción de cuen tas por el Esta do 
y sus fun cio na rios, au na dos a la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en el di -
se ño, eje cu ción y eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas.45

La agen da de go ber na bi li dad, tal y co mo lo re cuer dan los jefes de Esta -
do y de gobier no reu ni dos en Mon te rrey, ha de te ner su ba se en las pre vi -
sio nes de la men cio na da De cla ra ción de San tia go so bre Go ber na bi li dad y
Con fian za Ciu da da na (2003).

Lo esen cial de la Cuar ta Cum bre de las Amé ri cas apar te de ha ber rei te -
ra do su com pro mi so de apli car la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, fue
su ma ni fes ta ción in de cli na ble e in du bi ta ble de “coor di nar ac cio nes in me -
dia tas cuan do la de mo cra cia co rra pe li gro en cual quie ra de [los] paí ses
miem bros” de la OEA y de “for ta le cer los me ca nis mos de de fen sa de la de -
mo cra cia y pa ra de sa rro llar y pro mo ver una cul tu ra y una edu ca ción pa ra la 
de mo cra cia”.46

No ca be du da de que a la luz del esta do ac tual de de sa rro llo del dere cho
in ter na cio nal de las Amé ri cas, la de mo cra cia de jó de ser un asun to de la ex -
clu si va in cum ben cia so be ra na de los Esta dos y de sus ju ris dic cio nes res -
pec ti vas. Su pro mo ción y de fen sa es asun to que obli ga a la ac ción co lec ti -
va e ins ti tu cio nal de to dos los Esta dos y es con di ción no sólo pa ra ac ce der
a la coo pe ra ción he mis fé ri ca, si no tam bién pa ra la per te nen cia e in ser ción
de los mis mos Esta dos en el or den re gio nal in te ra me ri ca no. En su ma, ha ce
par te del or den públi co in ter na cio nal in te ra me ri ca no, en tan to que ex pre sa
el mo de lo o ré gi men sin el cual y en cu yo de fec to no po dría rea li zar se el
res pe to y la ga ran tía de bi dos a los de re chos hu ma nos y tam po co la se gu ri -
dad con ti nen tal. Final men te la de mo cra cia es pa tri mo nio y ex pre sión de la
iden ti dad de los Esta dos y pue blos del con ti nen te, no es otra que la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va, cu ya idea des bor da la no ción de le gi ti mi dad for mal
pa ra in cor po rar la le gi ti mi dad de desempeño o ejercicio.

VI. EPÍLOGO: REGRESO A MARITAIN

En nues tra pers pec ti va y a ma ne ra de epí lo go de es tos apun tes no en con -
tra ría mos me jor re fle xión que la de Jean Ma ri tan en su pro pia obra y en la
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45 Véa se apar ta do so bre gober na bi li dad de mo crá ti ca.
46 Idem.
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exé ge sis que de és ta rea li za ra Pie ro Bohií to, pues to ca di rec ta men te a los
ci mien tos y a las ex pec ta ti vas de la vi da de mo crá ti ca “co mo fi lo so fía ge ne -
ral de la vi da hu ma na y de la vi da po lí ti ca”47 y que, a jui cio del emi nen te fi -
ló so fo fran cés, acu sa ría una tra ge dia: “La tra ge dia de lle de mo cra zie mo -
der ne con sis te nel fat to que es se non so no an co ra rius ci te a rea liz za re la
de mo cra zia”.48 

Ma ri tain se re fe ri ría a la Car ta de mo crá ti ca en su co no ci da obra El hom -
bre y el Esta do,49 pa ra apun tar que la de mo cra cia no es una for ma va cía, si -
no una con cep ción es pe cí fi ca de la vi da so cial y po lí ti ca que ella ha de de -
fen der; pe ro que tam po co es una teo ría o una fi lo so fía: es co mo un cre do
ci vil y de fe de mo crá ti ca se cu lar, que mal alu de a la suer te de re li gión ci vil
pre di ca da por Rous seau. Por lo mis mo, la de mo cra cia no es neu tra. Exi ge
con vic ción po lí ti ca y acuer do de los es pí ri tus. Pe ro no pue de ne gar los de -
re chos po lí ti cos, así co mo lo re cuer da Ma ri tain, a los “he ré ti cos de la po lí -
ti ca”, sin per jui cio de que el Esta do “se de fien da de la agre sión an ti de mo -
crá ti ca con in for ma ción y so bre to do con edu ca ción, y en par ti cu lar con
edu ca ción es co lás ti ca”.50

Pe ro “la de mo cra cia —lo di ría Ma ri tain en Chis tia nis me et dé mo cra -
tie51— pre su po ne una vo ca ción y una obra co mún que de be lle var se ade -
lan te, no en nom bre de la gue rra, del pres ti gio, de la po ten cia, si no en nom -
bre de la eman ci pa ción de las per so nas y de los pue blos, de la jus ti cia y de
la ci vi li za ción”.52 De allí que, co mo lo in ter pre ta Viot to a la luz de la obra
de su maes tro, “exi ge ini cia ti va y res pon sa bi li dad, re cha za al Esta do so be -
ra no om ni pre sen te, exi ge la so be ra nía de las mul ti tu des, quie re el su fra gio
uni ver sal, un go bier no re pu bli ca no, la par ti ci pa ción del pue blo sin la he ge -
mo nía [léa se, sin el mo no po lio] de los par ti dos”.53

De ca ra a la ex pe rien cia de Hitler y lue go de ha ber sos te ni do que la de -
mo cra cia ab di ca a los ins tin tos y es un es fuer zo di ri gi do, en la his to ria y no
fue ra de ella, al de sa rro llo de la ra zón y de la jus ti cia, Ma ri tain no tie ne
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47 Ma ri tain, Jac ques, Cris tia nis mo y de mo cra cia, Bue nos Ai res, La Plé ya de, 1971, p. 41.
48 Viot to, Pie ro, Jac ques Ma ri tain: dizio na rio de lle ope re, Ro ma, Cit tá Nuo va, 2003, 

p. 235.
49 Man and the sta te, Chica go, Chica go Uni ver sity Press, 1951.
50 Viot to, Pie ro, op. cit., no ta 48, p. 290.
51 Ma ri tain, Jac ques, op. cit., no ta 47. La edición fran ce sa fue pu bli ca da en Nue va

York por Édi tions de la Mai son Fran çai se, 1943.
52 Viot to, Pie ro, op. cit., no ta 48, p. 236.
53 Idem.
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dudas al sos te ner que só lo por vía de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
es po si ble ins truir a la ra zón con vis tas a la de mo cra cia co mo ex pe rien cia
ne ta men te hu ma na y de allí la ne ce si dad, co mo lo afir ma el fi ló so fo fran -
cés, de en ten der que fue al go su pe rior a la me ra fi lan tro pía a ha cer “va li -
ca re all ’im peg no di so lie da rie tá le fron tie re chiu se dei grup pi so cia li na -
tu ra li, grup po fa mi lia re e grup po na zio na le, allar gan do lo a tutto il
ge ne re uma no”.54

VII. CONCLUSIONES

Una vi sión re tros pec ti va e in te gral de las nor mas in te ra me ri ca nas re la ti -
vas a la de mo cra cia y apre cia da co mo sis te ma po lí ti co de gobier no, co mo
de re cho de los pue blos o so por te in dis pen sa ble pa ra la cul tu ra de los de re -
chos hu ma nos, nos per mi te, por lo pron to, cons ta tar lo si guien te:

1. La de mo cra cia, ata da a la exi gen cia del res pe to y la ga ran tía in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos, se nos pre sen ta hoy con iné di ta fuer za y co -
mo ex pre sión so bre ve ni da de la con tem po ra nei dad glo bal. Sin em bar go, es
víc ti ma de su pro pia na tu ra le za y de las con tra dic cio nes in he ren tes a la mis -
ma tran si ción his tó ri ca en cur so. Pier de, por una par te y por obra de la mun -
dia li za ción en cier ne, su so por te en la idea de la so be ra nía y, por otra, en lí -
nea con tra ria y reac ti va, la rea fir ma ción de la so be ra nía por al gu nos Esta dos
que le nie gan sus atri bu tos como sis te ma que se rea li za en la plu ra li dad y en
la con vi ven cia con los ex tra ños.

2. Al mar gen de sus li mi ta dos avan ces y de sus mu chos re tro ce sos en la
ex pe rien cia de los Esta dos ame ri ca nos, la de mo cra cia no ha de ja do de ser
la ba se co mún, ideo ló gi ca e his tó ri ca que, de una ma ne ra cons tan te y sin
so lu ción de con ti nui dad, ha jus ti fi ca do, otor ga do iden ti dad y de ter mi na do
el pro pó si to no mi nal de los va ria dos es fuer zos de or ga ni za ción de la coo -
pe ra ción he mis fé ri ca, fra gua dos des de 1826 has ta 1948, cuan do es adop-
ta da la Car ta de la OEA. Ella fue si tua da por vo lun tad ex plí ci ta e in va ria ble 
de los Esta dos ame ri ca nos den tro del ámbito pro pio de com pe ten cias del
dere cho in ter na cio nal re gio nal, aun cuan do ha ya com par ti do su tra ta mien -
to y de sa rro llo, de ma ne ra con cu rren te y en gra do di ver so, con las dis tin tas
jurisdicciones nacionales de los Estados.

3. El prin ci pio de la no in ter ven ción na ce y se cris ta li za den tro del dere -
cho in ter na cio nal de las Amé ri cas co mo me dio pa ra la de fen sa de la ex pe -
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rien cia de mo crá ti ca, su pre ser va ción co mo pa tri mo nio co mún de los Esta -
dos ame ri ca nos y en tan to sus ten to del pro pio or de na mien to re gio nal y de
su le gi ti mi dad. Aquél no es en sus orí ge nes, un lí mi te a la uni ver sa li dad y
he te ro no mía in te ra me ri ca na de la de mo cra cia. Antes bien, se ex pli ca y ad -
quie re su sen ti do ple no en fun ción de la de mo cra cia y de su rea li za ción
integral.

4. Ayer co mo aho ra el prin ci pio de la no in ter ven ción, la idea de la so be -
ra nía es ta tal y la lla ma da auto de ter mi na ción de los pue blos bus can man te -
ner un equi li brio crí ti co en re ci pro ci dad con la exi gen cia de la de mo cra cia:
tra tando que am bos, sin ex cluir se, se con ten gan y des plie guen co mo prin -
ci pios su pe rio res del dere cho in ter na cio nal de las Amé ri cas.

5. Des de fi na les del si glo XIX y has ta la pri me ra mi tad del si glo XX,
cuan do es adop ta da jun to a la Car ta de la OEA la De cla ra ción Ame ri ca na
de De re chos Hu ma nos, las nor mas in te ra me ri ca nas so bre la de mo cra cia no 
lo gra ron tras cen der a la idea de su fuer za mo ral y co mo jus ti fi ca ti vas, eso
sí, de la so li da ri dad he mis fé ri ca, con di cio na das co mo es ta ban por la es -
truc tu ra in ter na cio nal do mi nan te de so be ra nías es ta ta les en yux ta po si ción.
En to do ca so, di chas nor mas ad mi tie ron pri ma fa cie la de li be ra ción e in -
clu so la ac ción co lec ti va re gio nal fren te a las ame na zas de ca rác ter ex tra -
con ti nen tal que pu die ren aten tar con tra ella; pe ro ex clu ye ron to da for ma
de injeren cia an te las re vuel tas o con flic tos in tes ti nos o do més ti cos, por in -
he ren tes a la afir ma ción y con so li da ción de la in de pen den cia de ca da Esta -
do ame ri ca no.

6. Con clui da la Se gun da Gue rra Mun dial, ba jo im pul so de la emer gen te
es truc tu ra ins ti tu cio nal in ter na cio nal, se per fi ló, en el ám bi to ame ri ca no,
un ré gi men em brio na rio de se gu ri dad co lec ti va de mo crá ti ca ani ma do por
la idea de la im per mea bi li dad in ter-blo ques: ori gen de la lla ma da Gue rra
Fría. Empe ro, en el con tex to in tra-blo que e in te ra me ri ca no, se ad mi tió nor -
mativa men te la fun ción pro mo to ra —mas no vin cu lan te— de la de mo cra -
cia por los me ca nis mos y ór ga nos de la coo pe ra ción he mis fé ri ca.

7. Lue go de 1959 se ela bo ran y sis te ma ti zan los pri me ros es tán da res in -
te ra me ri ca nos del mo de lo de ejer ci cio efec ti vo de la de mo cra cia, ti tu la da
co mo re pre sen ta ti va des de 1954, y que unen, por vez pri me ra, las exi gen -
cias de la le gi ti mi dad for mal con la de no mi na da le gi ti mi dad de de sem pe ño 
de mo crá ti co. En tér mi nos pró xi mos a los dis pues tos por la muy re cien te
Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, en sam bla den tro de su nú cleo, a ma ne -
ra de co rrec ción éti ca y va lo ra ti va, las ideas del desarro llo y de la jus ti cia
so cial aco gi das por el Sis te ma Inte ra me ri ca no des de 1945.
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8. En 1969, la de mo cra cia se cris ta li za co mo obli ga ción ju rí di ca ple na y
de de re cho in ter na cio nal par ti cu lar en el con ti nen te, que dan do su je ta en su
rea li za ción a la pro tec ción in me dia ta e ins ti tu cio nal de los ór ga nos de la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos. De mo do que, lo que fue
un de si de rá tum en 1948, asu me ca rác ter pres crip ti vo pa ra los Esta dos: la
de mo cra cia se in te gra en la tría da in di so lu ble De re chos hu ma nos/de mo -
cra cia/Esta do de Dere cho, pa ra ha cer par te del or den pú bli co in ter na cio nal
for ja do por la Car ta de San Francisco en 1945.

9. Con la re for ma de la Car ta de la OEA me dian te el Pro to co lo de Wa -
shing ton, en 1992, la rup tu ra del or den de mo crá ti co vi no a su po ner, ex plí -
ci ta men te, un he cho ilí ci to in ter na cio nal, que da lu gar a me di das co lec ti vas 
vin cu lan tes pa ra los Esta dos ame ri ca nos y orien ta das a la nor ma li za ción
cons ti tu cio nal y de mo crá ti ca del Esta do in frac tor.

10. Con el fin de la Gue rra Fría, la de mo cra cia, en ten di da co mo su pues -
to, co mo ex pre sión de los de re chos hu ma nos o co mo con di ción pa ra el
ejer ci cio de és tos y no só lo co mo sis te ma po lí ti co de go bier no, le abre es -
pa cios cier tos y en de sa rro llo a la vie ja idea de la “se gu ri dad co lec ti va de -
mo crá ti ca” re du cien do, por obra de la mis ma glo ba li za ción, las com pe ten -
cias de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal e in ter na de los Esta dos.

11. En lo pun tual y de ca ra al dere cho in ter na cio nal ame ri ca no de la de -
mo cra cia, en cu yos ex tre mos se si túan, en iden ti dad tex tual y de pro pó si -
tos, las cláu su las de mo crá ti cas con te ni das en el Tra ta do Anfic tió ni co de
1826 y en la De cla ra ción de Que bec de 2001, la Car ta De mo crá ti ca Inte ra -
me ri ca na vie ne a ser una in ter pre ta ción au ténti ca de la Car ta de la OEA, la
prue ba de una nor ma de de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio que na ce
de la con jun ción en tre la prác ti ca nor ma ti va rei te ra da y la opi nio iu ris de
los Esta dos americanos.

12. La de mo cra cia se ha mo vi do, en su evo lu ción his tó ri ca y nor ma ti va
re gio nal, des de el pla no for mal que le co rres pon dió ini cialmen te co mo sis -
te ma po lí ti co de gobier no, ha cia su ac tual cris ta li za ción co mo de re cho hu -
ma no fun da men tal: el de re cho a la de mo cra cia in ter de pen dien te con el ple -
xo de los de más de re chos hu ma nos de pri me ra y se gun da ge ne ra ción
(ci vi les y po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les). Lo que ha ce po si -
ble, en una do ble di men sión ins ti tu cio nal, tan to su pro tec ción y tu te la por
los ór ga nos po lí ti cos de la OEA, co mo por los ór ga nos ju rí di cos o ju ris dic -
cio na les res pon sa bles de la apli ca ción del dere cho in ter na cio nal americano 
de los derechos humanos.
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