
 

 

Septiembre 6, 2001 

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA APRUEBA PROYECTO 
DE CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA 

Los países de las Américas dieron hoy otro importante paso en la adopción de una Carta 
Democrática Interamericana, un documento histórico destinado a fortalecer los mecanismos de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover y defender la democracia. 

El Consejo Permanente de la OEA reunido en sesión ordinaria aprobó por aclamación el 
proyecto respectivo, que será sometido para su debate final en la Asamblea General 
Extraordinaria de la OEA a realizarse en Lima, Perú, los días 10 y 11 de septiembre. 

El Presidente del Consejo Permanente, Embajador de Costa Rica, Hernán R. Castro, afirmó que 
"este mecanismo revisa los criterios de la defensa del paradigma democrático desde una 
perspectiva flexible y ágil que postula no sólo una nueva forma de fortalecer los sistemas 
democráticos, sino también una nueva forma de diplomacia preventiva en las Américas". 

El Embajador de Colombia ante la OEA, Humberto de la Calle, quien presidió el grupo de trabajo 
encargado de elaborar la Carta, sostuvo que la misma "pretende convertirse en una guía de la 
acción política hemisférica al señalar que el ejercicio efectivo de la democracia representativa - 
vigorizada con la participación de la ciudadanía - es esencial para el desarrollo social, político y 
económico de los pueblos de las Américas". 

El Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, cuyo 
país presentó la iniciativa, afirmó que la aprobación del proyecto es "un paso de trascendencia 
cierta en la historia de la OEA". La Carta recoge, agregó el diplomático peruano, "las 
aspiraciones de los pueblos de las Américas que a lo largo de su historia han luchado y luchan 
por vivir en condiciones de libertad, del ejercicio de los derechos humanos, de las libertades 
individuales y de la justicia". 

La creación de la Carta Democrática responde a un mandato de la Tercera Cumbre de las 
Américas, efectuada en abril pasado en Quebec, Canadá, para que los ministros de relaciones 
exteriores preparen una Carta Democrática Interamericana que fortalezca los instrumentos de 
la OEA para la defensa activa de la democracia representativa. 

Numerosas delegaciones de los Estados miembros expresaron su beneplácito por la aprobación 
del documento que, en opinión unánime, será una herramienta eficaz para promover la 
democracia en el hemisferio y defenderla de todo tipo de amenazas. 

La sesión concluyó con un emotivo homenaje de despedida al Embajador Rodríguez Cuadros, 
quien ha sido designado Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú. 

 


