Un grupo de parlamentarios latinoamericanos
realiza una evaluación de la situación en Haití

Una delegación integrada por ocho parlamentarios de distintos países de América Latina entre ellos cinco brasileños- se da cita en Haití el miércoles 10 de noviembre de 2004, para
verificar las condiciones políticas y humanitarias en este país. El objetivo de la delegación de la
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) consiste en elaborar un informe para
instituciones tales como los Parlamentos y organizaciones multilaterales, como la OEA y la
ONU, con vistas a lograr una estabilización política completa y un restablecimiento
socioeconómico en Haití.
Según la Diputada Maninha (Partido de los Trabajadores del Distrito Federal de Brasil) y
Presidenta de la COPA, los parlamentarios no pueden permanecer a la espera de las escasas
e inciertas noticias que llegan de Haití, principalmente teniendo en cuenta que éstas ponen de
manifiesto el agravamiento de la violencia en el país.
La Diputada Maninha expresó también que “vamos a hablar personalmente con los actores
políticos que están en el poder y en la oposición, y con representantes de organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil de este país para, por un lado, comprobar las carencias
con vistas a la redemocratización y la instauración de elecciones libres y, por otro lado,
establecer vínculos de ayuda financiera y humanitaria".

Organización
La Presidenta de la COPA forma parte de esta delegación, al igual que los siguientes
parlamentarios: la Diputada Clair (Partido de los Trabajadores, del Estado de Paraná), el
Diputado Fernando Gabeira (independiente, del Estado de Río de Janeiro), el Diputado Orlando
Fantazzini (Partido de los Trabajadores, del Estado de São Pablo), la Diputada venezolana
Jhanneth Madriz Sotillo, la Diputada canadiense Charlotte L’Écuyer, Diputada de la Asamblea
Nacional de Quebec, y los Diputados mexicanos Juan José García Ochoa y Carlos Jiménez
Macías.
El mando de las tropas militares brasileñas en Haití tendrá a su cargo el transporte, la
seguridad y el alojamiento de los parlamentarios.

COPA
Luego de la observación del referéndum revocatorio de Venezuela, celebrado en el pasado
mes de agosto, y del envío de una misión de observación electoral durante las elecciones
presidenciales en Uruguay el 31 de octubre, la misión en Haití constituirá la tercera iniciativa
diplomática de la COPA en el transcurso del segundo semestre de 2004.
El hecho de reunir a las 35 Asambleas y Congresos nacionales del continente otorga a la
Confederación Parlamentaria de las Américas, creada en 1997, un carácter único: el de ser la
única entidad panamericana de la que forman parte tanto los Estados Unidos como Cuba, así
como también las entidades interparlamentarias y las asambleas legislativas de los Estados
federados. Su misión principal consiste en lograr una mayor participación de los parlamentarios
en lo relativo a la integración entre los países de las Américas.
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