
 
 
 

Una delegación de la COPA observará 
el desarrollo de las elecciones generales paraguayanas del 21 de abril 

 
 
Asunción, 16 de abril de 2013 − La delegación de la Confederación Parlamentaria de las Américas 
(COPA) llegó hoy en Paraguay para observar el desarrollo de las elecciones generales a celebrarse el 
próximo 21 de abril. El diputado Gilles Chapadeau, de la Asamblea Nacional de Québec y presidente de 
la Comisión de Democracia y Paz de la COPA dirigirá esta misión de observación electoral que se llevará 
a cabo del 17 al 22 abril.  
 
Formarán parte de la misión, cerca de veinte parlamentarios provenientes de la Asamblea Nacional de 
Québec (Canadá), del Congreso de Argentina, del Congreso de la provincia de Salta (Argentina), del 
Congreso de Brasil, de la Asamblea legislativa de Santa Catarina (Brasil), de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, de la Asamblea Nacional del Ecuador, del Senado Federal de México y del Parlamento 
Centroamericano. 
 
Invitada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay como observadores internacionales, la 
delegación de la COPA procederá el día de los comicios a una observación del desarrollo de las 
elecciones en las casillas de votación de la región de Asunción. 
 
Además, los miembros de la delegación tienen previsto reunirse con los principales actores que 
desempeñan un papel en el proceso electoral. Para ello, los distintos candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, los jefes de organismos públicos, las organizaciones de la sociedad civil 
y las organizaciones internacionales serán consultados por la delegación de la COPA. Después de la 
misión electoral, un informe haciendo luz sobre las observaciones será presentado a las autoridades 
electorales de Paraguay así como a las instancias de la COPA.  
 
La presente misión es la decimocuarta 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. La COPA 
observó particularmente las elecciones generales paraguayanas de 2008.  
 
Fundada en 1997, la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) es una organización 
interparlamentaria que reúne a más de 300 congresos y asambleas parlamentarias de los Estados unitarios, 
federales y federados, así como a los parlamentos regionales y a las organizaciones interparlamentarias de 
las Américas. Para obtener información suplementaria relativa a las anteriores misiones de observación 
electoral de la COPA, se puede consultar el sitio Internet siguiente: www.copa.qc.ca. 
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Fuente e información : 
Patrick Giasson 
Asesor de la Comisión de Democracia y Paz de la COPA  
Secretaria del Québec de la COPA 
Tel. : + 1-418-473-4914 
Correo electrónico : copa@assnat.qc.ca 

 

 


