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CP/RES. 1007 (1875/12)

CONMEMORACIÓN DE LOS CINCUENTA AÑOS DE LA PRIMERA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA 

(Aprobada en la sesión celebrada el 17 de octubre de 2012)

EL  CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

RECORDANDO que el 4 de febrero de 1962 la Unión Panamericana envió por primera 
vez observadores a una elección en la República de Costa Rica y que ese mismo 
año,  el  20  de  diciembre,  envió  una  Misión  a  la  República  Dominicana.  

CONSCIENTE  de  que  la  Carta  Democrática  Interamericana  establece  que  “los 
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 
promoverla  y  defenderla”  y  que  “la  democracia  es  esencial  para  el  desarrollo 
social,  político  y  económico  de  los  pueblos  de  las  Américas”;  

CONSCIENTE TAMBIEN de que la Carta Democrática Interamericana reafirma que “la 
democracia  es  indispensable  para  el  ejercicio  efectivo  de  las  libertades 
fundamentales  y  los  derechos  humanos,  en  su  carácter  universal,  indivisible  e 
interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en 
los  instrumentos  interamericanos  e  internacionales  de  derechos  humanos”;  y

REAFIRMANDO que la Carta Democrática Interamericana establece que “los Estados 
miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos 
electorales  libres  y  justos”  y  que  “los  Estados  Miembros,  en  ejercicio  de  su 
soberanía,  podrán  solicitar  a  la  OEA  asesoramiento  o  asistencia  para  el 
fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el 
envío  de  misiones  preliminares  para  ese  propósito”,

RESUELVE:  

1.  Declarar  el  día  4  de  febrero  de  cada  año  como  el  “Día  de  la  Observación 
Electoral de la OEA”, en conmemoración de los cincuenta años del despliegue de la 
primera  Misión  de  Observación  Electoral.  

2.  Agradecer  a  los  Estados  Miembros  y  Observadores  que  las  han  apoyado  y 
alentarlos  a  que  continúen  apoyando  su  financiamiento.  

3. Felicitar a la Secretaría General por la importante labor desarrollada en estos 
cincuenta años de observación electoral
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