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El día de ayer se suscribió en Asunción, Paraguay, un acuerdo para el establecimiento de una misión de 
seguimiento electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para las elecciones generales a 
realizarse en ese país en abril próximo. El Acuerdo fue suscrito por el Presidente del Grupo de Alto Nivel 
de la UNASUR para el seguimiento y evaluación de la situación en la República del Paraguay, Salomón 
Lerner Ghitis; y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de ese país, Alberto Ramírez 
Zambonini. 

Luego del acto de suscripción del acuerdo, el titular del Tribunal de Justicia Electoral del Paraguay 
destacó la importancia que la UNASUR esté presente en los comicios de su país al igual que otros 
organismos internacionales, lo que contribuye a la transparencia y legitimidad de los próximos comicios. 

Por su parte el ingeniero Salomón Lerner afirmó que la Misión de seguimiento electoral de la UNASUR 
tendrá el objetivo de conocer las diferentes etapas del proceso electoral paraguayo e informar sobre su 
desarrollo en el marco de parámetros técnicos internacionales, actuando con objetividad, imparcialidad y 
transparencia, con pleno respeto a la soberanía del país sudamericano al que pronto esperan ver 
reincorporado a la UNASUR. 

La Misión electoral de la UNASUR estará integrada por representantes de los Estados Miembros, técnicos 
electorales y analistas, quienes desarrollarán sus actividades en las etapas pre-electoral, electoral y post-
electoral, con el apoyo de la Secretaría General del organismo y de las autoridades electorales del 
Paraguay. 

Cabe destacar que la misión de seguimiento constituye un nuevo ejercicio de la UNASUR en apoyo a los 
procesos electorales y el fortalecimiento de la democracia en la región, tras las exitosas experiencias 
realizadas en Venezuela y más recientemente en Ecuador, durante la Presidencia Pro Témpore del Perú 
en el citado organismo de integración. 

 


