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Proyecto de recomendación sobre el envío de una misión  

de observación electoral en Paraguay 
 
CONSIDERANDO que unas elecciones generales tendrán lugar en Paraguay el día 21 de abril de 
2013; 
 
CONSIDERANDO que la participación de los parlamentarios de la COPA en las misiones de 
observación electoral multilateral es prioritaria para lograr su objetivo de contribuir al fortalecimiento 
de la democracia parlamentaria y a la edificación de una comunidad de las Américas fundada en el 
respeto de la dignidad y los derechos humanos, la paz, la democracia, la solidaridad entre los 
pueblos, la justicia social y la equidad entre los géneros; 
 
CONSIDERANDO la importancia que representan esas elecciones generales para la comunidad de 
las Américas; y 
 
CONSIDERANDO que el Tribunal Superior de Justicia Electoral de la República del Paraguay ha 
enviado una carta el 23 de noviembre de 2012, dirigida al Presidente de la COPA, Sr. Jacques 
Chagnon, a quien invitó a formar una delegación de parlamentarios observadores para presenciar el 
proceso electoral 2013. 
 
NOSOTROS, integrantes del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas, reunidos en México D.F., el 1 de diciembre de 2012:  
 
DECLARAMOS nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo paraguayo y las instituciones 
democráticas de aquel país en la organización de las elecciones generales del 21 de abril de 2013;   
 
PROPONEMOS el envío de una misión de observación electoral de la COPA a las elecciones 
generales en Paraguay, en pleno respeto de la soberanía nacional de este país; 
 
NOS COMPROMETEMOS a respectar, al formar de una delegación de parlamentarios de las 
Américas, los principios de equilibrio regional y de pluralismo político y aseguramos que la misión 
observadora desempeñara su función con independencia e imparcialidad como se establece en el 
Reglamento de las Misiones de Observación Electoral de la COPA.   
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