
 
 

Misión de observación de la COPA en Colombia 
 

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

 
 

Bogotá, 31 de mayo de 2010 – Una delegación de 24 parlamentarios de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA), encabezada por la señora Edda Acuña, Presidenta de la COPA 
y Senadora de la Provincia de Buenos Aires, observó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 
Colombia, el 30 de mayo de 2010. La delegación de la COPA, que también estaba integrada por 
parlamentarios provenientes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación  Argentina, de la Cámara 
de Diputados de la Provincia de La Pampa (Argentina), de la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Santa Fe (Argentina), de la Asamblea Nacional de Quebec (Canadá), del Congreso de la Unión de 
México, del Congreso del Estado de México (México), del Congreso del Estado de Tabasco (México), de 
la Cámara de Senadores de la República de Paraguay y del Consejo Legislativo Regional del Estado de 
Anzoátegui (Venezuela), constató que los comicios se desarrollaron en calma, en 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, Bogotá, a 
fin de observar el desarrollo de los comicios en una centena de Juntas Receptoras de Votos.  
 
Los miembros de la delegación no constataron ninguna irregularidad importante. Constataron sin 
embargo, que muchas cabinas electorales no estaban instaladas de manera a garantizar el voto secreto. 
Quedaron impresionados por el sentido cívico y la seriedad demostrados por los ciudadanos, así como los 
trabajadores electorales en el marco de este escrutinio. Además, los miembros de la delegación quieren 
destacar el respeto demostrado por los Colombianos ante sus instituciones y el desarrollo pacífico de la 
jornada electoral. 
 
Además de la observación realizada en los recintos electorales el día de los comicios, la delegación de la 
COPA tuvo, desde su llegada el 26 de mayo, importantes encuentros con representantes de partidos 
políticos, representantes de las autoridades electorales, así como representantes de otras organizaciones de 
observadores nacionales e internacionales, a fin de informarse sobre los preparativos del proceso electoral 
y la situación reinante en el país en la víspera del día de los comicios.   
 
La presente misión es la onceava 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 ámbito 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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