Conversatorio on line
Ciclo El Fortalecimiento de la Democracia en América Latina.
La Carta Democrática de la OEA: su origen, contenido, objetivos y desafíos.

"La democracia es esencial para el desarrollo social, político
y económico de los pueblos de América", Art. 1.

Jueves 27 de agosto: Las primeras crisis de la democracia finalizada la
Guerra Fría. La resolución 1080 como antecedente a la Carta Democrática.

Ante un nuevo aniversario de la aprobación de la Carta

Dr. Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA,

Democrática de la OEA, el Consejo Uruguayo para las

ex Profesor de Derecho Internacional Público.

Relaciones Internacionales (CURI) ha reunido un grupo de
destacados políticos, diplomáticos y juristas para analizar
este importante texto, suscrito por todos los Estados

Jueves 3 de setiembre: Análisis jurídico de la Carta Democrática de la OEA.
Dr.Didier Opertti Badán, ex Canciller, ex Secretario General de ALADI,
ex Profesor de Derecho Internacional Privado.

miembros de la OEA (2001). Surgida en un momento
histórico, la Carta ademas de sus valiosas contribuciones
en defensa de la democracia, ha mostrado luces y

Jueves 10 de setiembre: La Carta Democrática como instrumento de defensa
de la democracia.
Dr. Diego Abente, Director del Programa de Relaciones Internacionales de la

sombras con el paso del tiempo. El CURI pretende con este

Universidad George Washington, Miembro del Centro Carter, ex Embajador de

Ciclo de conferencias abrir un área de análisis, debate y

Paraguay en la OEA, ex ministro de Justicia del Paraguay.

reflexión que en nuevos foros ayude a comprender la crisis
actual de la Democracia que afecta gravemente a varias

Los esperamos por teleconferencia

sociedades en América y procurar realizar una contribución

De 9:30 a 10:30 AM (hora de Uruguay)

que en el contexto internacional actual, contribuya a una
revigorización
democrática .

de los valores y la institucionalidad

Link de acceso será enviado en cada ocasión
REGISTRO en secretaria@curi.org.uy

