Misión de observación electoral de la COPA
LOS PARLAMENTARIOS FELICITAN AL PUEBLO PARAGUAYO
POR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EL DÍA DE LOS COMICIOS
Asunción, 22 de abril de 2013 – Una delegación de 17 parlamentarios de la Confederación
Parlamentaria de las Américas (COPA), encabezada por el señor Gilles Chapadeau, Presidente de la
Comisión de Democracia y Paz de la COPA y Diputado de la Asamblea Nacional de Quebec (Canadá),
observó las elecciones generales del 21 de abril de 2013. La delegación de la COPA también estaba
integrada por parlamentarios del Congreso federal de Argentina, del Congreso federal de Brasil, de la
Asamblea legislativa de Costa Rica, de la Asamblea Nacional del Ecuador, del Parlamento
Centroamericano y de las asambleas parlamentarias de la provincia de Salta (Argentina) y del Estado de
Santa Catarina (Brasil). Cabe destacar asimismo la presencia de una experta electoral del Directeur
général des Élections du Québec (DGEQ, Director General de Elecciones de Québec) y de tres asesores,
que respaldaron la labor de la delegación.
En el transcurso del día de la votación, los delegados se desplazaron en la capital, Asunción, en los
departamentos Central, de Cordillera, de Paraguari y de Presidente Hayes, a fin de observar el desarrollo
de los comicios en cerca de cincuenta locales electorales. A pesar de algunas notificaciones, los miembros
de la delegación constataron que se había respetado el procedimiento electoral y que el escrutinio se había
desarrollado en orden. Además, los miembros de la delegación subrayaron el civismo de los ciudadanos y
su participación activa durante los comicios. Finalmente, los parlamentarios pudieron también constatar la
transparencia, la disponibilidad y el excelente trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral de la
República de Paraguay.
Desde su llegada el 17 de abril, además de la observación realizada en los locales electorales, la
delegación de la COPA mantuvo importantes encuentros con los candidatos a la Presidencia del país, con
las autoridades de la Justicia electoral, así como organismos de la sociedad civil a fin de informarse sobre
la situación político-electoral reinante en el país. Se redactará un informe completo de la misión y se lo
enviará a las autoridades electorales de Paraguay.
La presente misión es la decimocuarta misión de observación electoral de la COPA. Al tener una
participación cada vez más activa en materia de observación electoral en el continente americano, la
COPA confirma su papel estratégico en el campo de la consolidación de la democracia. Fundada en la
Ciudad de Québec en 1997, esta organización reúne a más de 300 asambleas parlamentarias de Estados
unitarios, federales y federados, así como a los parlamentos regionales y a las organizaciones
interparlamentarias de las Américas.
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