CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS SESIONÓ EN LA ISLA DE
MARGARITA
Con la confirmación de más de 40 delegados provenientes de países de todo el continente americano,
quienes conforman la Directiva, se realizó desde el viernes 21 al domingo 23 de febrero de 2003, la
Octava Reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas COPA, en la
Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, República Bolivariana de Venezuela.
El Comité Ejecutivo de la COPA arribó el viernes 21 de febrero a la isla venezolana, sin embargo,
llegaron antes al país técnicos, consejeros e invitados para finiquitar los detalles de la cita hemisférica.
Profesionales de las tres secretarías técnicas de la COPA que funcionan en México, Quebec y Brasil,
junto al equipo del Parlamento Andino finiquitaron los detalles para las deliberaciones de la Directiva del
Foro Político Parlamentario, así como a la reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias que se llevó a
cabo el día Sábado 22 de febrero.
Con respecto al Programa de la Octava Reunión del Comité Ejecutivo de COPA, el viernes 21 de febrero
se instalaron en el Hotel Margarita Hilton los parlamentarios convocados. El sábado 22 tuvo lugar, en las
instalaciones del Hotel en horas de la mañana, la reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las Américas, en las que participaron: la Presidenta del Banco de la Mujer, Lic. Nora
Castañeda y la Presidenta de la Comisión Permanente de Mujer y Familia de la Asamblea Nacional,
Diputada Marelis Pérez. Paralelamente se dio la reunión de coordinación de las Secretarías Técnicas de
COPA. En horas de la tarde ese mismo día, se instalaron las dos primeras sesiones de trabajo del Comité
Ejecutivo de la COPA.
El día Domingo 23 de febrero, en el Hotel Margarita Hilton se llevó a cabo la tercera y cuarta sesión de
trabajo, que culminaron en las primeras horas de la tarde, ya que fue programado el traslado de los
parlamentarios a la sede del Consejo Legislativo de Nueva Esparta, donde se desarrolló la Sesión
Solemne para el traspaso de la Presidencia de la COPA para el período febrero 2003 a febrero 2004 y que
será ejercida a partir de entonces por la diputada Jhannett Madriz, actual presidenta del Parlamento
Andino. Como acto de cierre de la jornada, la gobernación del estado Nueva Esparta y Corpotur
ofrecieron una cena en la que se presentaron grupos musicales de la región así como una muestra
folklórica del Estado LARA, en donde se realizará la V Asamblea General de la COPA, en noviembre de
este mismo año.
Finalmente, el lunes retornaron las delegaciones a sus países. Cabe agregar que una delegación de la
República de Ecuador, visitó el lunes 24 de febrero el estado Sucre, donde celebraron en compañía del
Gobernador Ramón Martínez, una ceremonia oficial en homenaje a la memoria de este prócer
independentistas venezolano, Antonio José de Sucre
TEMAS PARA EL DEBATE
Entre los temas que debatieron los parlamentarios de todo el continente, destaca en primer lugar, el diseño
y aprobación de la agenda anual de la Organización Parlamentaria que promueve la cooperación
interamericana. De igual forma la COPA emitió sus pronunciamientos políticos sobre la situación actual
de Venezuela, así como de los conflictos internacionales en el caso de Irak. Destaca también la creación
de la misión de observadores electorales de la COPA como mecanismo institucional y las consideraciones
sobre el órgano divulgativo “COPA Magazine”.

