Una delegación de diputados de las Américas observará
el desarrollo de las elecciones bolivianas
La Paz, 15 de diciembre de 2005- El señor Éric R. Mercier, Diputado de la Asamblea Nacional
de Quebec encabeza una delegación de parlamentarios de la Confederación Parlamentaria de las
Américas (COPA) que observará el desarrollo de las elecciones presidencial y legislativas en
Bolivia el próximo 18 de diciembre. La delegación está también integrada por el señor Pablo
Franco Hernández, Diputado del Congreso Federal de México, la señora Luciana Genro y el
señor Paes Landim, Diputados del Congreso Federal de Brasil.
Respondiendo a un pedido de las autoridades de la República de Bolivia, el Presidente de la
COPA, señor Guillermo Landázuri Carrillo, Diputado del Congreso Nacional del Ecuador,
decidió enviar esta delegación. Los legisladores participantes se proponen, tan pronto lleguen a
Bolivia hoy, mantener reuniones con los principales actores del proceso electoral a fin de
informarse acerca de la situación reinante en el país en vísperas de los comicios. Durante el día
de la votación, los delegados se distribuirán en la capital, La Paz, para observar directamente el
desarrollo de los comicios.
Ésta constituye la primera misión de observación electoral organizada por la COPA desde que
esta organización adoptó, en su Asamblea General celebrada en Foz do Iguacu-Brasil, en mayo
de 2005, un marco reglamentario para la organización de tales misiones.
Los parlamentarios estarán asistidos por los señores Jacques Paquet y André Maimoni,
representantes de las Secretarías de Quebec y de Brasil, respectivamente, de la COPA y por la
señora Francine Barry, Adjunta del Director General de Elecciones de Quebec.
La Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), fundada en la Ciudad de Quebec en
1997, es un foro que reúne a más de 300 asambleas parlamentarias de los estados unitarios,
federales, federados y asociados, los parlamentos regionales y las organizaciones
interparlamentarias de las Américas. Favorece la concertación en torno a desafíos vinculados a
la cooperación interamericana y a la integración continental; y, contribuye al fortalecimiento de
la democracia parlamentaria y a 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.
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