Una delegación de diputados de las Américas observará
el desarrollo de las elecciones brasileñas
Brasilia, 28 de septiembre de 2006 − El Diputado de la Asamblea Nacional de Quebec y
Presidente de la Comisión de Democracia y Paz de la Confederación Parlamentaria de las
Américas (COPA), señor Éric R. Mercier, dirigirá la tercera misión de observación electoral de
la COPA, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Después de Bolivia en diciembre de 2005 y
México en junio de 2006, los parlamentarios de la COPA viajarán esta vez a la ciudad de
Brasilia, Brasil, como invitados internacionales para dar testimonio del desarrollo de las
elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 1ro de octubre. La delegación estará
integrada asimismo por Edda E. Acuña, Primera vicepresidenta de la COPA y Senadora de la
Provincia de Buenos Aires (Argentina), Jhannett Madriz Sotillo, ex Presidenta de la COPA y
Vicepresidenta del Parlamento Andino (Venezuela), María Elena D’Andrea (Cámara de
Diputados de la Provincia de San Luis, Argentina), Jacques Côté (Asamblea Nacional de
Quebec), Nora Estrada (Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, Argentina) y Efráín
Villanueva (Congreso del Estado de Quintana Roo, México).
Invitados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, los parlamentarios de la COPA
procederán el día del comicio a una observación técnica del desarrollo de las elecciones de
dicho país que fue, en 2000, el primero en el mundo en utilizar el sistema de votación
electrónica en todo su territorio. Además, los miembros de la delegación tienen previsto
reunirse con representantes de instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo de
procesos electorales, en especial candidatos y responsables de partidos políticos y de
organizaciones de la sociedad civil.
Los parlamentarios contarán con la asistencia de los señores Jacques Paquet, Secretario de la
Comisión de Democracia y Paz y Octavio Soares, Asistente del Director General de Elecciones
de Quebec.
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. Favorece la concertación en torno a los desafíos
vinculados a la cooperación interamericana y la integración continental, y contribuye al
fortalecimiento de la democracia parlamentaria y 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.
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