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Sres. Miembros del Consejo:.

                            Por este medio ponemos en vuestro conocimiento y
sometemos a vuestra consideración , el reporte de las actividades realizadas por el
Observatorio Electoral FIA, durante el periodo 2013/2014 , el que ha resultado
harto fructífero para su evolución , sustentabilidad y consolidación.

     Hemos estado presentes en procesos electorales en
Paraguay, El Salvador, Panamá y Colombia.

Es prudente aclarar ,muy a nuestro pesar que , a las
elecciones presidenciales de Venezuela 2013 no pudimos concurrir pues el CNE nos
denegó la peticion formulada; a las de Chile 2013 tampoco , pues la legislación
electoral chilena no prevee la presencia de observadores internacionales y
finalmente a las de Costa Rica 2014 no lo hicimos por superposición de fechas con
las presidenciales de El Salvador.

1- República de Paraguay 2013:

                                          Comenzamos esta etapa con las elecciones
presidenciales realizadas en la República del Paraguay , del 17 al 22 de abril 2013
para cumplir con el objetivo encomendado ,contando para ello con la inestimable
ayuda del Dr. Wilfrido Fernandez.

Esa delegación del Observatorio Electoral FIA
estuvo integrada por los Dres. Fernando Saenger, Ulises Montoya Alberdi, Tina
Di Battista, Jovino Alvarez, Alejandro Solano , Oscar Villar y el suscripto.

Como es de estilo se realizó sistematizadamente un



informe final  compuesto de Prólogo, una descripción de Antecedentes Políticos,
Actividades Realizadas, la Observación Electoral, Reunión de Observadores
Internacionales-la Importancia de la presencia de la FIA y una Conclusión de la
Observación que se hizo llegar al Tribunal de Justicia Electoral.

Al finalizar nuestra tarea el Observatorio Electoral FIA
formó parte de las selectas delegaciones escogidas por el TJE para entregar al
pleno de observadores internacionales sus conclusiones.

2- República de El Salvador 2014:

El dia 02 de febrero estuvimos en las elecciones
presidenciales de la Repúbica de El Salvador, representados por el Dr. Alejandro
Solano, vice presidente, las Dras. Tina Di Battista y Sonia Arcila junto al suscrito
,en su calidad de Jefe de Misión.

Se realizo un intenso trabajo, durante tres días,
relevando datos y conversando con candidatos y miembros del TSE.

    Finalmente se presentó un completo informe al
TSE el que fue agradecido y elogiado por su perfil técnico-juridical , que nos
diferencia del estilo o enfoque de los demás trabajos post electorales presentados
por otros organísmos internacionales como Carter Center, OEA, Unasur y
Comunidad Europea entre otros, dejándose en claro que estos organísmos
referenciados cuentan con importantes presupuestos para atender esta temática.

3- República de Panamá 2014:

Aprovechando una visita a Panamá a fines de enero
del corriente año, en ocasión del realizarse allí reunión del Comité Ejecutivo FIA, y
por inciativa del Presidente Jose Alvarez, concurrimos junto a él y a las Dras. Tina
Di Battista, Roanne Peña y Sonia Arcila a una reunión con la presidencia del
Tribunal Electoral para coordinar los aspectos de la posterior vista del Observatorio
en mayo siguiente.
                                                    Con ese fín, en Mayo 4, el Observatorio Electoral
FIA se hizo presente a través de su vice presidente Lic. Alejandro Arturo Solano,
en las presidenciales panameñas.

Solano mantuvo allí numerosas reuniones con
miembros del Tribunal Electoral y autoridades políticas locales e internacionales.

             A posteriori se elaboro un brillante y completo
informe de la situation electoral y legislativa que fué remitido al Tribunal Electoral.

4- República de Colombia 2014:

   A fines del mes pasado, el Observatorio Electoral
FIA estuvo presente en las elecciones presidenciales de primera vuelta en
Colombia, siendo representados en esta oportunidad por la Lic. Carmen Luz
Consuegra, Presidente del Capítulo Colombia de FIA, quién de este modo se sumo
a los miembros activos del instituto , realizando un excelente trabajo.



    En esa oportunidad colaboraron también con el
Observatorio Electoral FIA, la Lic. Viviana Manrique, ex vice ministra del Interior en
la administración del ex presidente Uribe Velez y el Lic. Miguel Fierro miembro FIA.

5- Nuestro futuro:

Todos estos informes forman parte del
valioso y cuantioso material insertado en la pagina web de FIA , en la solapa
correspondiente al Observatorio Electoral FIA. al que pueden acceder facilmente.

       De aquí a fin de año el observatorio
electoral FIA estará presente en los procesos electorales presidenciales de Brasil,
Uruguay y Bolivia.

       Tenemos en proceso la edicion de un libro
para el año próximo, en homenaje a los 75 años de FIA, conteniendo todos los
informes del Observatorio Electoral FIA , desde la primera mision electoral en
Honduras 2009, presidida en aquella oportunidad por el ex presidente FIA Renaldy
Gutierrez , hasta la ultima experiencia de Colombia 2014 que le hemos hecho llegar
hace pocos días, asi como fotos y editoriales de miembros e invitados especiales.

Debemos reconocer colegas,  un enorme
agradecimiento a todos los miembros del Observatorio Electoral FIA que con su
tiempo y gran esfuerzo personal han hecho realidad este sueño institucional que
pone a FIA en la vanguardia de los organismos internacionales en materia de
vedurías internacionales.

Ellos son los Dres. Alejandro Arturo
Solano, Fernando Saenger, Tina Di Battista, Ulises Montoya Alberdi, Sonia
Arcila, Jovino Alvarez, Carmen Luz Consuegra, Oscar Villar y Roanne Peña.

Y a los Dres. Jose Alvarez y Wilfrido
Fernandez por su importante colaboracion.

Podemos citar a modo de conclusión de
este informe ,las notas del Lic. Alejandro Solano en su reporte sobre las elecciones
panameñas 2014, al citar que “la Federacion continua cumpliendo con sus
principales objetivos y propositos entre los que se destacan …Asegurar la
preservación y defensa de los derechos y libertades humanas a partir de los cuales
, mediante la participación en los diferentes eventos presidenciales, se propicia la
investigación de las fortalezas y debilidades de los sistemas de cada país, con la
finalidad última de garantizar la conservación de la democracia cuya máxima
expresión ,  son justamente los procesos electorales que se llevan a cabo en cada
país”

Cordiales saludos,

Dr. Alejandro M. Lapadú
Presidente

Observatorio Electoral FIA
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