Misión de observación de la COPA
LOS PARLAMENTARIOS FELICITAN AL PUEBLO NICARAGÜENSE
POR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EL DÍA DE LOS COMICIOS

Managua, 6 de noviembre de 2006 – Una delegación de doce parlamentarios de la Confederación
Parlamentaria de las Américas (COPA), encabezada por el señor Éric R. Mercier, Presidente de la
Comisión de Democracia y Paz de la COPA y Diputado de la Asamblea Nacional de Quebec, observó las
elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, el 5 de noviembre de 2006. La delegación de la
COPA, que también estaba integrada por la señora Edda Acuña, Primera Vicepresidenta de la COPA y
Senadora de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), la señora Jhannett Madriz Sotillo, ex Presidenta de
la COPA y Diputada del Parlamento Andino (Venezuela) y otros nueve parlamentarios de Argentina, El
Salvador, México, Paraguay y Venezuela, constató que el escrutinio se desarrolló en calma y respetando
las reglas electorales en vigor para esta elección.
En el transcurso del día de la votación, los delegados se desplazaron en la región de la capital, Managua, y
en los departamentos de Carazo, Granada, León y Masaya a fin de observar el desarrollo de los comicios
en cerca de cincuenta recintos electorales. Los miembros de la delegación constataron que se había
respetado el procedimiento electoral y que el escrutinio se había desarrollado en orden. “Estuve muy
impresionado por la paciencia, el entusiasmo y el sentido cívico demostrados por los ciudadanos en el
marco de esta elección”, declaró el señor Mercier. “Los miembros de la delegación destacaron el rigor
demostrado por el personal del escrutinio y los representantes de los partidos políticos en el cumplimiento
de su tarea”, dijo el señor Mercier.
Además de la observación realizada en los recintos electorales el día de los comicios, la delegación de la
COPA mantuvo, desde su llegada el 2 de noviembre, importantes encuentros con representantes de
partidos políticos y de la sociedad civil a fin de informarse sobre la situación reinante en el país.
Ésta es la cuarta misión de observación electoral organizada por la COPA desde que esta organización
adoptó un marco reglamentario para la organización de tales misiones, en mayo de 2005.
Fundada en la Ciudad de Québec 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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