
(Aprobada en la primera
sesión plenaria, celebrada el
11 de septiembre de 2001)

“Carta Democrática Inter-
americana: Documentos

e interpretaciones”
Para descargar un formato

electrónico y ordenar este libro
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que la
Carta de la Organización de los
Estados Americanos reconoce
que la democracia representa-
tiva es indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarro-
llo de la región y que uno de los
propósitos de la OEA es pro-
mover y consolidar la demo-
cracia representativa dentro del
respeto del principio de no in-
tervención;

RECONOCIENDO los
aportes de la OEA y de otros
mecanismos regionales y sub-
regionales en la promoción y
consolidación de la democracia
en las Américas;

RECORDANDO que los
Jefes de Estado y de Gobierno
de las Américas reunidos en la
Tercera Cumbre de las Améri-
cas, celebrada del 20 al 22 de
abril de 2001 en la ciudad de
Quebec, adoptaron una cláu-
sula democrática que establece
que cualquier alteración o rup-
tura inconstitucional del orden
democrático en un Estado del
Hemisferio constituye un obs-
táculo insuperable para la parti-
cipación del gobierno de dicho
Estado en el proceso de Cum-
bres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA
que las cláusulas democráticas
existentes en los mecanismos
regionales y subregionales

expresan los mismos objetivos
que la cláusula democrática
adoptada por los Jefes de Es-
tado y de Gobierno en la ciudad
de Quebec;

REAFIRMANDO que el
carácter participativo de la de-
mocracia en nuestros países en
los diferentes ámbitos de la ac-
tividad pública contribuye a la
consolidación de los valores de-
mocráticos y a la libertad y la
solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la
solidaridad y la cooperación de
los Estados americanos requie-
ren la organización política de
los mismos sobre la base del
ejercicio efectivo de la demo-
cracia representativa y que el
crecimiento económico y el de-
sarrollo social basados en la jus-
ticia y la equidad y la demo-
cracia son interdependientes y
se refuerzan mutuamente;

REAFIRMANDO que la
lucha contra la pobreza, espe-
cialmente la eliminación de la
pobreza crítica, es esencial pa-
ra la promoción y consolida-
ción de la democracia y cons-
tituye una responsabilidad co-
mún y compartida de los Esta-
dos americanos;

TENIENDO PRESENTE
que la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Huma-
nos contienen los valores y prin-
cipios de libertad, igualdad y
justicia social que son intrín-
secos a la democracia;

REAFIRMANDO que la
promoción y protección de los
derechos humanos es condición
fundamental para la existencia
de una sociedad democrática,

y reconociendo la importancia
que tiene el continuo desarrollo
y fortalecimiento del sistema in-
teramericano de derechos hu-
manos para la consolidación de
la democracia;

CONSIDERANDO que la
educación es un medio eficaz
para fomentar la conciencia de
los ciudadanos con respecto a
sus propios países y, de esa for-
ma, lograr una participación sig-
nificativa en el proceso de toma
de decisiones, y reafirmando la
importancia del desarrollo de los
recursos humanos para lograr
un sistema democrático y só-
lido;

RECONOCIENDO que un
medio ambiente sano es indis-
pensable para el desarrollo in-
tegral del ser humano, lo que
contribuye a la democracia y la
estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE
que el Protocolo de San Salva-
dor en materia de derechos
económicos, sociales y cultura-
les resalta la importancia de que
tales derechos sean reafirma-
dos, desarrollados, perfeccio-
nados y protegidos en función
de consolidar el régimen demo-
crático representativo de go-
bierno;

RECONOCIENDO que el
derecho de los trabajadores de

asociarse libremente para la
defensa y promoción de sus
intereses es fundamental para
la plena realización de los idea-
les democráticos;

TENIENDO EN CUENTA
que, en el Compromiso de
Santiago con la Democracia y
la Renovación del Sistema In-
teramericano, los Ministros de
Relaciones Exteriores expre-
saron su determinación de
adoptar un conjunto de proce-
dimientos eficaces, oportunos y
expeditos para asegurar la pro-
moción y defensa de la demo-
cracia representativa dentro del
respeto del principio de no in-
tervención; y que la resolución
AG/RES. 1080 (XXI-O/91)
estableció, consecuentemente,
un mecanismo de acción colec-
tiva en caso de que se pro-
dujera una interrupción abrupta
o irregular del proceso político
institucional democrático o del
legítimo ejercicio del poder por
un gobierno democráticamente
electo en cualquiera de los Esta-
dos Miembros de la Organi-
zación, materializando así una
antigua aspiración del Conti-
nente de responder rápida y co-
lectivamente en defensa de la
democracia;

RECORDANDO que, en la
Declaración de Nassau (AG/
DEC. 1 (XXII-O/92)), se acor-
dó desarrollar mecanismos para
proporcionar la asistencia que
los Estados Miembros soliciten
para promover, preservar y for-
talecer la democracia represen-
tativa, a fin de complementar y
ejecutar lo previsto en la reso-
lución AG/RES. 1080 (XXI-O/
91);

TENIENDO PRESENTE
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que, en la Declaración de Ma-
nagua para la Promoción de la
Democracia y el Desarrollo
(AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los
Estados Miembros expresaron
su convencimiento de que la
democracia, la paz y el desa-
rrollo son partes inseparables e
indivisibles de una visión re-
novada e integral de la solida-
ridad americana, y que de la
puesta en marcha de una
estrategia inspirada en la inter-
dependencia y complemen-
tariedad de esos valores depen-
derá la capacidad de la Organi-
zación de contribuir a preser-
var y fortalecer las estructuras
democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en
la Declaración de Managua
para la Promoción de la Demo-
cracia y el Desarrollo, los Es-
tados Miembros expresaron su
convicción de que la misión de
la Organización no se limita a
la defensa de la democracia en
los casos de quebrantamiento de
sus valores y principios fun-
damentales, sino que requiere
además una labor permanente
y creativa dirigida a consoli-
darla, así como un esfuerzo
permanente para prevenir y an-
ticipar las causas mismas de los
problemas que afectan el siste-
ma democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE
que los Ministros de Relacio-
nes Exteriores de las Américas,
en ocasión del trigésimo primer
período ordinario de sesiones de
la Asamblea General, en San
José de Costa Rica, dando cum-
plimiento a la expresa instruc-
ción de los Jefes de Estado y
de Gobierno reunidos en la
Tercera Cumbre, celebrada en
la ciudad de Quebec, acepta-
ron el documento de base de la

Carta Democrática Interame-
ricana y encomendaron al Con-
sejo Permanente su fortale-
cimiento y ampliación, de con-
formidad con la Carta de la
OEA, para su aprobación de-
finitiva en un período extraor-
dinario de sesiones de la Asam-
blea General en la ciudad de
Lima, Perú;

RECONOCIENDO que to-
dos los derechos y obligaciones
de los Estados Miembros con-
forme a la Carta de la OEA
representan el fundamento de
los principios democráticos del
Hemisferio; y

TENIENDO EN CUENTA
el desarrollo progresivo del
derecho internacional y la con-
veniencia de precisar las dis-
posiciones contenidas en la
Carta de la Organización de los
Estados Americanos e instru-
mentos básicos concordantes
relativas a la preservación y
defensa de las instituciones de-
mocráticas, conforme a la
práctica establecida,

RESUELVE:
Aprobar la siguiente
CARTA DEMOCRÁTICA

INTERAMERICANA
              CONTINUARA....
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