Reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
Quito, Ecuador
18 y 19 de agosto de 2005
RESOLUCIÓN SOBRE BOLIVIA
CONSIDERANDO que uno de los objetivos de la COPA es contribuir “al fortalecimiento de la
democracia parlamentaria y la edificación de una comunidad de las Américas basada en el
respeto de la dignidad y los derechos humanos, la paz, la democracia, la solidaridad entre los
pueblos, la justicia social y la equidad entre los sexos”;
CONSIDERANDO que en el transcurso de los últimos meses Bolivia ha enfrentado una grave
crisis política y social que desembocó en la renuncia del Presidente Carlos Mesa el pasado 6
de junio;
CONSIDERANDO que se trata del segundo presidente en dos años que ha debido renunciar a
sus funciones como consecuencia de la oposición popular;
CONSIDERANDO que Eduardo Rodríguez, Presidente de la Corte Suprema, fue designado
Presidente Interino del país por el Congreso de Bolivia, en la noche del 9 de junio de 2005;
CONSIDERANDO que el pasado 6 de julio el Presidente Interino, con el acuerdo del Congreso
Nacional, anunció oficialmente la celebración de elecciones legislativas y presidenciales
anticipadas el próximo 4 de diciembre;
Nosotros, miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las
Américas, reunidos en Quito, Ecuador, los días 18 y 19 de agosto de 2005,
EXPRESAMOS nuestra profunda preocupación por la situación política y social imperante en
Bolivia, a pesar de la disminución de las tensiones desde la toma de posesión del Presidente
Interino, Eduardo Rodríguez;
CELEBRAMOS la madurez de los actores políticos bolivianos, que han sabido respetar los
mecanismos constitucionales durante la crisis social y política que provocó la renuncia del
Presidente Mesa;
MANIFESTAMOS nuestro apoyo y solidaridad a la sociedad boliviana y a las instituciones
democráticas de este país, particularmente las instancias electorales, en la organización de las
elecciones generales anticipadas del próximo 4 de diciembre;
PROPONEMOS para las elecciones legislativas y presidenciales anticipadas en Bolivia el envío
de una misión de observación electoral de la COPA si, conforme al Reglamento sobre las
Misiones de Observación Electoral de la COPA y en pleno respeto de la soberanía nacional de
Bolivia, las autoridades competentes de este país cursan el pedido oficial correspondiente.

Quito, Ecuador, 18 de agosto de 2005

