Observatorio de la Democracia

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EN EL DÍA 27 DE MARZO DE 2021
A las nueve de la mañana del lunes, 29 de marzo de 2021, se reunió virtualmente a través de la
plataforma ZOOM, el Pleno del Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR
(ODPM). Asisten los/as Parlamentarios/as: Oscar Laborde (Argentina), Arlindo Chinaglia, Celso
Russomanno y Nelsinho Trad (Brasil), Ana Merelis Genaro y Faustino Ollisco (Bolivia), Atílio Penayo y
José Manuel Torres (Paraguay).
1. ASUNTOS ENTRADOS
1.1 Se introduce al pleno el Acta de la Reunión Ordinaria del día 17 de diciembre de 2021.
1.2 En seguida el acta fue aprobada.
2. INFORME DE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL INTERNACIONAL EN LAS
ELECCIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y; EN LAS ELECCIONES DE
AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA;
Dando seguimiento, el Presidente del ODPM, Oscar Laborde (Argentina) solicitó al Director Ejecutivo
(DE) Alexandre Andreatta (Brasil), la continuación del Orden del Día.
El DE Alexandre Andreatta (Brasil) presentó el orden del día, destacando las misiones de observación
electoral realizadas a principios de año. A continuación, el parlamentario Oscar Laborde (Argentina),
presentó al pleno, un informe sobre la misión realizada en ocasión de las elecciones generales en
Ecuador, a principios de febrero.
Para Laborde (Argentina), el PARLASUR ha desarrollado sus tareas con la absoluta colaboración de
las autoridades electorales y los poderes públicos ecuatorianos. También reconoció que las
organizaciones políticas participaron de la jornada electoral en forma pacífica. Los ruidos iniciales por
el uso de un sistema de conteo rápido de votos han sido redimidos durante las últimas semanas, sin
embargo, es importante señalar que una vez más un proceso como este ha instigado a determinados
actores a desconfiar y deslegitimar todo un proceso electoral, como lo señala, el ODPM una vez más,
necesita enfatizar que tal mecanismo puede generar problemas.
Posteriormente, Laborde (Argentina) también destacó el papel que jugó el ODPM en la observación de
las elecciones subnacionales bolivianas. Informó al pleno, el gran labor realizado por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y sus funcionarios, en la realización de estas elecciones. También enfatizó
el importante rol del Presidente, Sr. Salvador Romero en estas elecciones que, con este proceso
terminó de recomponer la institucionalidad democrática, iniciada en la elección del último 18 de octubre
de 2020, también acompañada por el ODPM.
A su vez, el parlamentario Arlindo Chinaglia (Brasil) felicitó el trabajo realizado por la ODPM en los
últimos meses, y destacó la necesidad de una comunicación continua con los organismos electorales
a fin de contar con información suficiente que apoye la comprensión de lo que está sucediendo en
estos países. Chinaglia (Brasil), destacó que cuando presidió la ODPM, recibió la sugerencia de reunir
organizaciones y expertos electorales para que también puedan ayudar y de hecho hacer que el
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PARLASUR sea reconocido internacionalmente en materia electoral. También estaba dispuesto a
realizar ese trabajo en Brasil, lo que fue alentado por el presidente Oscar Laborde (Argentina).
3. ACTUALIZACIÓN, INFORME Y PLANIFICACIÓN DE OBSERVACIÓN, PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES REGIONALES DE 2021;
Luego, el DE Andreatta (Brasil), indicó que el ODPM fue acreditada para acompañar las elecciones
generales en Perú, que se llevarán a cabo el 11 de abril. Andreatta (Brasil) señaló que el país tiene
una serie de restricciones por el avance de la pandemia, y que para esta misión, acompañarán las
actividades oficiales propuestas por el organismo electoral del país, los parlamentarios Mario Metaza
y Víctor Santa María (Argentina). ) y la parlamentaria Romina Griselda Gómez Jiménez (Bolivia),
además del apoyo de la asesora internacional de la parlamentaria Santa María, Aloisi Giuliana
(Argentina). Luego, el parlamentario Laborde (Argentina) indicó la necesidad de reemplazar al
parlamentario Mario Metaza (Argentina) por el parlamentario Herman Olivero (Argentina), debido a que
Metaza (Argentina) asumirá un cargo en su país en los próximos días, haciendo que renuncie a sus
actividades en PARLASUR.
El DE Andreatta (Brasil) también informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, envió
una invitación para que el ODPM continúe observando el proceso electoral de segunda vuelta que se
realizará simultáneamente a las elecciones peruanas, el próximo 11 de abril. En este caso, el DE
Andreatta (Brasil) informó que los parlamentarios Oscar Laborde y Pablo Vilas (Argentina), Bettiana
Díaz (Uruguay), José Manuel Torres (Paraguay), Ana Merelis Genaro (Bolivia), así como él, seguirán
el proceso, tal como lo hicieron con motivo de las elecciones generales del 7 de febrero.
El DE Andreatta (Brasil) también informó que el 28 de marzo, el presidente chileno Sebastián Piñera,
indicó el envío de un proyecto de ley al congreso del país, para posponer las elecciones constituyentes,
para gobernadores y alcaldes, que también tendría lugar el 11 de abril, debido al avance de la
pandemia. En este sentido, la propuesta es que el proceso se lleve a cabo los días 13 y 14 de mayo.
El presidente Oscar Laborde (Argentina) solicitó que el DE Andreatta (Brasil) acompañe el caso e
informe el ODPM de los cambios, indicando el interés que el PARLASUR acompañe el proceso, si es
posible, de manera presente en el país.
Para concluir las actualizaciones sobre los procesos electorales, el DE Andreatta (Brasil) también
informó que el ODPM recibió una invitación del organismo electoral mexicano, para monitorear las
elecciones federales que se llevarán a cabo el 6 de junio. Además, Andreatta (Brasil) también informó
que en el mismo mes, el día 20 de junio, Paraguay realizará sus elecciones primarias para el proceso
de elección de alcaldes en el mes de octubre y que el ODPM ha estado monitoreando todos los
procesos que el país viene realizando desde 2017.
Luego, el presidente Oscar Laborde (Argentina) destacó la importancia y la necesidad de acompañar
ambos procesos. A continuación, el Presidente de PARLASUR, Celso Russomanno (Brasil), destacó
el trabajo realizado por el ODPM, y reiteró la necesidad de continuidad en los procesos de observación
discutidos y propuestos en la reunión, apoyándolos para que se lleven a cabo. El parlamentario
Nelsinho Trad (Brasil) también destacó la necesidad de que el ODPM continúe con la agenda de
observación electoral, destacando su importancia en el reconocimiento de los procesos electorales que
ocurren en Sudamérica.
País
Ecuador

Fecha
07/02/2021

Elección
Generales
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Bolívia

07/03/2021

Subnacionales

Ecuador

11/04/2021

Segunda vuelta

Chile

11/04/2021

Plebiscito Constitucional

Chile

11/04/2021

Gobernadores y Alcaldes

Perú

11/04/2021

Generales

Bolívia

11/04/2021

Segunda vuelta
departamentales

México

06/06/2021

Federales

Perú

13/06/2021

Segunda vuelta

Paraguay

20/06/2021

Primarias partidarias

4. OTROS ASUNTOS;
Luego de actualizar con información sobre los procesos electorales que han tenido lugar y que tendrán
lugar en la región, así como las invitaciones recibidas por el ODPM en materia de observación electoral,
el presidente Oscar Laborde (Argentina) sugirió, a partir del plan de trabajo para 2021, y a partir del
discutido en la reunión, que en los próximos meses se realicen dos audiencias públicas, una de las
cuales sea para discutir el uso del sistema de conteo rápido y la otra para discutir la realización de
elecciones en tiempos de pandemia.
El parlamentario Arlindo Chinaglia (Brasil), coincidió y reiteró la necesidad de que el ODPM lleve a
cabo no sólo estas actividades, sino reuniones con instituciones y organismos electorales para
consolidarse cada vez más como un instituto creíble en el campo de la observación electoral.
Así, el pleno incubó al DE Andreatta (Brasil) para que organice y presente en la próxima reunión
ordinaria del ODPM, una propuesta para la realización de ambas audiencias públicas a realizarse en
el segundo semestre de 2021.
Una vez finalizados los temas del Orden del Día y sin otros asuntos abordados, se levanta la reunión
a los nueve cuarenta y cinco minutos.
El acta deberá contar con la anuencia de los parlamentarios no presentes.

Oscar Laborde
Presidente

Alexandre Andreatta
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Director Ejecutivo
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