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En esta cuarta sesión de trabajo de la Comisión de Democracia y Paz de la COPA, que reunió 
aproximadamente a veinte parlamentarios de las Américas, el presidente de la Comisión, el 
Sr. Éric R. Mercier, Diputado de la Asamblea Nacional de Québec, comenzó invitando a los 
participantes a presentarse y posteriormente siguió con la adopción del orden del día de la 
reunión. 
 
Conforme al plan estratégico 2005-2006 que fue adoptado por el Comité Ejecutivo de la COPA 
en agosto de 2005, la Comisión de Democracia y Paz de la COPA tomó la iniciativa de conducir 
el monitoreo de las situaciones de crisis políticas en las Américas. La vicepresidenta de la 
Comisión, la Sra. Maria Elena D'Andrea, miembro de la Cámara de Diputados de la provincia 
de Luis San, fue invitada a presentar su informe sobre  la situación política que prevalece en 
Bolivia, Ecuador y Haití. 
 
La presentación de este informe pretende contribuir a las discusiones de la Comisión y ayudar 
a los parlamentarios en la determinación de su posición en cuanto a preguntas acerca del 
refuerzo y la promoción de la democracia y del Estado de Derecho. 
 
El documento entregado por la Sra. D'Andrea fue seguida de un período de discusión y de la 
presentación y la adopción de una recomendación preliminar sobre Haití en el cual los 
parlamentarios de la COPA congratulan a la gente haitiana por la seriedad y el sentido del 
deber cívico que ellos mostraron en el curso de las elecciones de 2006 e impulsan a la 
comunidad internacional para trabajar con el nuevo gobierno y conseguir el desarrollo de un 
plan a largo plazo para el desarrollo económico, social y político del país así como para el 
refuerzo de las instituciones del gobierno. 
 
Posteriormente, el presidente de la Comisión invitó a Sr. Simon Pachano, profesor en la 
Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a hablar sobre los procesos 
electorales suscitados en las Américas, y más expresamente en la Región Andina. 
El Sr. Pachano identificó seis problemas que podrían interferir con la consolidación de la 
democracia en esta región: 1) la subida de populismo autoritario; 2) el aumento de inseguridad 
ciudadana; 3) la corrupción; 4) el tráfico de drogas; 5) el aumento de la inseguridad legal; y 6) la 
aparición de nuevas demandas ciudadanas 
 



A petición del Comité Ejecutivo de la COPA, los participantes fueron invitados a hablar de una 
resolución preliminar, presentada por la delegación venezolana, acerca de “la necesidad de 
fortalecer las normas que garanticen la convivencia continental con base en los principios del 
Estatuto de la COPA". El tiempo se agotó para este debate que concluyó sin que los 
participantes alcanzaran el consenso en la resolución preliminar, por tanto, el presidente de la 
Comisión envío el documento a un comité para que elaborara un documento que fuera  
aceptable para todos. 
 
El presidente de la Comisión presentó las conclusiones principales y recomendaciones de la 
misión de observación electoral de la COPA que ocurrió durante las elecciones generales en 
Bolivia en diciembre de 2005. En la misma ocasión, el Sr. Mercier informó que el “Guía del 
Observador Electoral de COPA" fue preparado por la Secretaría de la Comisión en 
colaboración con el Director General de Elecciones de Quebec. Este guía, que cumple con el 
“Reglamento de las Misiones de Observación Electorales de la COPA", será dada de aquí en 
adelante a todos los miembros de misión COPA para proveerlos de los instrumentos 
apropiados y prepararlos para el papel del observador electoral. El presidente de la Comisión 
también invitó a los parlamentarios a participar en números grandes en las dos misiones de 
observación electorales subsecuentes que serán organizadas en 2006, a saber en México 
(el 2 de julio de 2006) y en Nicaragua (el 5 de noviembre de 2006). 
 
Finalmente, la Sra. Francine Barry, experta en materia electoral y Asistente del Director 
General de Elecciones de Quebec, fue invitada a presidir un taller en la preparación y la 
conducción de una misión de observación electoral. La Sra. Barry proporcionó a los 
parlamentarios los instrumentos pertinentes y útiles para las futuras misiones de observación 
electoral de la COPA. 
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