
Teniendo en cuenta las di-
ferentes realidades y condicio-
nes económicas de los países
del Hemisferio. Este compro-
miso común frente a los proble-
mas del desarrollo y la pobreza
también destaca la importancia
de mantener los equilibrios ma-
croeconómicos y el imperativo
de fortalecer la cohesión social
y la democracia.

Artículo 13
La promoción y observan-

cia de los derechos económicos,
sociales y culturales son consus-
tanciales al desarrollo integral,
al crecimiento económico con
equidad y a la consolidación de
la democracia en los Estados
del Hemisferio.

Artículo 14
Los Estados Miembros acu-

erdan examinar periódicamen-
te las acciones adoptadas y eje-
cutadas por la Organización
encaminadas a fomentar el diá-
logo, la cooperación para el de-
sarrollo integral y el combate a
la pobreza en el Hemisferio, y
tomar las medidas oportunas
para promover estos objetivos.

Artículo 15
El ejercicio de la democra-

cia facilita la preservación y el
manejo adecuado del medio
ambiente. Es esencial que los
Estados del Hemisferio imple-
menten políticas y estrategias de
protección del medio ambiente,
respetando los diversos tratados
y convenciones, para lograr un
desarrollo sostenible en benefi-
cio de las futuras generaciones.

Artículo 16
La educación es clave para

fortalecer las instituciones de-
mocráticas, promover el desa-
rrollo del potencial humano y el
alivio de la pobreza y fomentar

un mayor entendimiento entre
los pueblos. Para lograr estas
metas, es esencial que una edu-
cación de calidad esté al alcan-
ce de todos, incluyendo a las ni-
ñas y las mujeres, los habitantes
de las zonas rurales y las perso-
nas que pertenecen a las mino-
rías.

IV
Fortalecimiento y
preservación de la
institucionalidad

democrática

Artículo 17
Cuando el gobierno de un

Estado Miembro considere que
está en riesgo su proceso polí-
tico institucional democrático o
su legítimo ejercicio del poder,
podrá recurrir al Secretario Ge-
neral o al Consejo Permanen-
te a fin de solicitar asistencia
para el fortalecimiento y pre-
servación de la institucionalidad
democrática.

Artículo 18
Cuando en un Estado Miem-

bro se produzcan situaciones
que pudieran afectar el desarro-
llo del proceso político institu-
cional democrático o el legítimo
ejercicio del poder, el Secretario
General o el Consejo Permanen-
te podrá, con el consentimiento
previo del gobierno afectado, dis-
poner visitas y otras gestiones con
la finalidad de hacer un análisis
de la situación. El Secretario Ge-
neral elevará un informe al Con-
sejo Permanente, y éste reali-
zará una apreciación colectiva
de la situación y, en caso nece-
sario, podrá adoptar decisiones
dirigidas a la preservación de la
institucionalidad democrática y
su fortalecimiento.

Artículo 19
Basado en los principios de

la Carta de la OEA y con suje-
ción a sus normas, y en con-
cordancia con la cláusula demo-
crática contenida en la Decla-

ración de la ciudad de Quebec,
la ruptura del orden democrá-
tico o una alteración del orden
constitucional que afecte grave-
mente el orden democrático en
un Estado Miembro constituye,
mientras persista, un obstáculo
insuperable para la participación
de su gobierno en las sesiones
de la Asamblea General, de la
Reunión de Consulta, de los
Consejos de la Organización y
de las conferencias especiali-
zadas, de las comisiones, grupos
de trabajo y demás órganos de
la Organización.

Artículo 20
En caso de que en un Esta-

do Miembro se produzca una
alteración del orden constitu-
cional que afecte gravemente
su orden democrático, cualquier
Estado Miembro o el Secretario
General podrá solicitar la con-
vocatoria inmediata del Consejo
Permanente para realizar una
apreciación colectiva de la situa-
ción y adoptar las decisiones que
estime conveniente.

El Consejo Permanente, se-
gún la situación, podrá disponer
la realización de las gestiones
diplomáticas necesarias, inclui-

dos los buenos oficios, para pro-
mover la normalización de la
institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas
resultaren infructuosas o si la
urgencia del caso lo aconsejare,
el Consejo Permanente convo-
cará de inmediato un período
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General para que és-
ta adopte las decisiones que es-
time apropiadas, incluyendo
gestiones diplomáticas, confor-
me a la Carta de la Organiza-
ción, el derecho internacional y
las disposiciones de la presente
Carta Democrática.

Durante el proceso se reali-
zarán las gestiones diplomáti-
cas necesarias, incluidos los
buenos oficios, para promover
la normalización de la institu-
cionalidad democrática.

Artículo 21
Cuando la Asamblea Gene-

ral, convocada a un período ex-
traordinario de sesiones, cons-
tate que se ha producido la rup-
tura del orden democrático en
un Estado Miembro y que las
gestiones diplomáticas han si-
do infructuosas, conforme a la
Carta de la OEA tomará la de-
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cisión de suspender a dicho Es-
tado Miembro del ejercicio de
su derecho de participación en
la OEA con el voto afirmativo
de los dos tercios de los Estados
Miembros. La suspensión en-
trará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hu-
biera sido objeto de suspensión
deberá continuar observando el
cumplimiento de sus obligacio-
nes como miembro de la Orga-
nización, en particular en mate-
ria de derechos humanos.

Adoptada la decisión de sus-
pender a un gobierno, la Orga-
nización mantendrá sus gestio-
nes diplomáticas para el resta-
blecimiento de la democracia en
el Estado Miembro afectado.

Artículo 22
Una vez superada la situa-

ción que motivó la suspensión,
cualquier Estado Miembro o el
Secretario General podrá pro-
poner a la Asamblea General el
levantamiento de la suspensión.
Esta decisión se adoptará por
el voto de los dos tercios de los
Estados Miembros, de acuerdo
con la Carta de la OEA.

V
La democracia y
las misiones de

observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son

los responsables de organizar,
llevar a cabo y garantizar proce-
sos electorales libres y justos.

Los Estados Miembros, en
ejercicio de su soberanía, po-
drán solicitar a la OEA aseso-
ramiento o asistencia para el
fortalecimiento y desarrollo de
sus instituciones y procesos
electorales, incluido el envío de
misiones preliminares para ese

propósito.
Artículo 24
Las misiones de observa-

ción electoral se llevarán a ca-
bo por solicitud del Estado
Miembro interesado. Con tal
finalidad, el gobierno de dicho
Estado y el Secretario General
celebrarán un convenio que de-
termine el alcance y la cober-
tura de la misión de observa-
ción electoral de que se trate.
El Estado Miembro deberá ga-
rantizar las condiciones de se-
guridad, libre acceso a la infor-
mación y amplia cooperación
con la misión de observación
electoral.

Las misiones de observa-
ción electoral se realizarán de
conformidad con los principios
y normas de la OEA. La Orga-
nización deberá asegurar la efi-
cacia e independencia de estas
misiones, para lo cual se las do-
tará de los recursos necesa-
rios. Las mismas se realizarán
de forma objetiva, imparcial y
transparente, y con la capaci-
dad técnica apropiada.

Las misiones de observa-
ción electoral presentarán opor-
tunamente al Consejo Perma-
nente, a través de la Secretaría
General, los informes sobre sus
actividades.

Artículo 25
Las misiones de observa-

ción electoral deberán infor-
mar al Consejo Permanente, a
través de la Secretaría General,
si no existiesen las condiciones
necesarias para la realización de
elecciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el
acuerdo del Estado interesa-do,
misiones especiales a fin de
contribuir a crear o mejorar di-
chas condiciones.

VI
Promoción de

la cultura
democrática

Artículo 26
La OEA continuará desa-

rrollando programas y activi-
dades dirigidos a promover los
principios y prácticas demo-
cráticas y fortalecer la cultura
democrática en el Hemisferio,
considerando que la democra-
cia es un sistema de vida fun-
dado en la libertad y el mejo-
ramiento económico, social y
cultural de los pueblos. La OEA
mantendrá consultas y coope-
ración continua con los Estados
Miembros, tomando en cuenta
los aportes de organizaciones de
la sociedad civil que trabajen en
esos ámbitos.

Artículo 27
Los programas y actividades

se dirigirán a promover la go-
bernabilidad, la buena gestión,
los valores democráticos y el
fortalecimiento de la institucio-
nalidad política y de las organi-
zaciones de la sociedad civil. Se
prestará atención especial al de-
sarrollo de programas y activi-
dades para la educación de la
niñez y la juventud como forma
de asegurar la permanencia de
los valores democráticos, inclui-
das la libertad y la justicia so-
cial.

Artículo 28
Los Estados promoverán la

plena e igualitaria participación
de la mujer en las estructuras
políticas de sus respectivos paí-
ses como elemento fundamen-
tal para la promoción y ejercicio
de la cultura democrática.

CARTA DEMOCRÁTICA
INTERAMERICANA

(Aprobada en la primera
sesión plenaria, celebrada el

11 de septiembre de 2001)
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