
 
 

Misión de observación de la COPA en El Salvador 
 

LOS PARLAMENTARIOS SALUDAN Y FELICITAN AL PUEBLO SALVADOREÑO 
POR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
 

San Salvador, 16 de marzo de 2009 – Una delegación de siete parlamentarios de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA), encabezada por la señora Edda Acuña, Primera Vicepresidenta 
de la COPA y Senadora de la Provincia de Buenos Aires, observó las elecciones presidenciales en 
El Salvador, el 15 de marzo de 2009. La delegación de la COPA, que también estaba integrada por 
parlamentarios del Senado de Colombia, de la Asamblea Nacional de Québec, de la Asamblea Nacional 
de Venezuela y del Parlamento Andino de Venezuela, constató que las comicias se desarrollaron en calma 
y entusiasmo, en pleno respeto de las reglas electorales en vigor. 
 
En el transcurso del día de la votación, los delegados se desplazaron en la región de la capital, 
San Salvador, y en los departamentos de La Libertad y La Paz, a fin de observar el desarrollo de los 
comicios en cerca de cincuenta Juntas Receptoras de Votos.  
 
Los miembros de la delegación no constataron retrasos en la apertura de los centros de votaciones 
visitados y testigaron de ninguna iregularidad importante. Estuvieron muy impresionados por el sentido 
cívico y la seriedad demostrados por los ciudadanos asi como los trabajadores electorales en el marco de 
este escrutinio. Ademas, “los miembros de la delegación destacaron el rigor, la madurez y el respeto 
mutual demostrados por el personal electoral y los representantes de los partidos políticos en el 
cumplimiento de su tarea”, afirmó la Senadora Acuña. 
 
Además de la observación realizada en las Juntas Receptoras de Votos el día de los comicios, la 
delegación de la COPA mantuvo, desde su llegada el 10 de marzo, importantes encuentros con 
representantes de partidos políticos, con las autoridades de la Asamblea Legislativa y del Tribunal 
Supremo Electoral, así como representantes de organismos publicos, organizaciones de la sociedad civil y 
otros observadores internacionales a fin de informarse sobre el proceso electoral y la situación reinante en 
el país a la vispera del día de los comicios.   
 
La presente misión es la octava 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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Jacques Paquet 
Asesor de la Comisión de Democracia y Paz de la COPA  
Secretaria del Québec de la COPA 
Tel. : + 1-418-644-2888; Correo electrónico : copa@assnat.qc.ca
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