Una delegación de diputados de las Américas observará
el desarrollo de las elecciones nicaragüenses
Managua, 2 de noviembre de 2006 − Después de haber observado las elecciones brasileñas el pasado
mes de septiembre, los parlamentarios de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
llegaron hoy a Nicaragua para dar testimonio del desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas
a celebrarse el próximo 5 de noviembre. El Diputado de la Asamblea Nacional de Quebec y Presidente de
la Comisión de Democracia y Paz de la COPA, Éric R. Mercier, dirigirá esta misión de observación
electoral que estará en Managua del 2 al 6 de noviembre.
La delegación estará integrada también por las señoras Edda Acuña, Primera Vicepresidenta de la COPA
y Senadora de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), Jhannett Madriz Sotillo, ex Presidenta de la
COPA y Diputada del Parlamento Andino (Venezuela), Irma Segunda Amaya, Diputada de la Asamblea
Legislativa de El Salvador, y los señores Juan Bartolomé Ramírez, Diputado de la Cámara de Diputados
de Paraguay, Luis Diaz Laplace, Diputado del Parlamento Andino (Venezuela), Yul Jabour, Diputado del
Parlamento Andino (Venezuela), Victor Hugo Morales, Diputado del Parlamento Andino (Venezuela) y
Efraín Villanueva, Diputado del Congreso del Estado de Quintana Roo (México).
Los parlamentarios de la COPA, invitados por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua como
observadores electorales del proceso electoral nicaragüense, procederán el día de los comicios a una
observación del desarrollo de las elecciones en la mayor cantidad posible de juntas receptoras de votos de
la capital del país, Managua. Además, los miembros de la delegación tienen previsto reunirse con
representantes de instituciones y organizaciones implicadas en la organización de las elecciones, al igual
que con candidatos y responsables de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil.
En la oportunidad, los legisladores contarán con la asistencia del señor Jacques Paquet, Secretario de la
Comisión de Democracia y Paz de la COPA y la señora Francine Barry, Asistente del Director General
de Elecciones de Quebec y experta en materia electoral.
Fundada en 1997, la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) es una organización que
reúne a más de 300 asambleas parlamentarias de los Estados unitarios, federales, federados y asociados,
los parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Américas. La COPA, al tener
una participación cada vez más activa en materia de observación electoral en el continente americano,
confirma su papel estratégico en el campo de la consolidación de la democracia.
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