
Declaración de la Mesa Directiva Parlatino sobre la Crisis en 
Bolivia-15 de septiembre 2008 

El Presidente del Parlamento Latinoamericano, una vez consultados los demás miembros de su Mesa 
Directiva, tomando en cuenta los graves acontecimientos que aquejan a la sociedad boliviana, no sólo 
vulnerando la institucionalidad y la democracia, sino llegando al punto de ocasionar pérdida de vidas 
humanas, 

DECLARA: 

• Son propósitos y principios de la Institución, entre otros, la defensa de la democracia y velar por el 
estricto respeto a los derechos humanos fundamentales. 

• El Congreso de la República de Bolivia es miembro pleno del Parlamento Latinoamericano, en el 
que ha ejercido una permanente y eficaz labor en pro de los objetivos de la integración y el 
desarrollo de la región, así como en defensa de los valores socio-culturales, políticos y jurídico-
institucionales que deben prevalecer en toda sociedad democrática. 

Con base en esos antecedentes, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad boliviana para que: 

a. Abandonen de inmediato la violencia y toda acción que afecte la integridad de las personas y 
de los bienes; 
b. Diriman las diferencias a través de los medios y canales pacíficos que ofrece la 
institucionalidad y la práctica democrática; y, 
c. Privilegien el bienestar general de toda la sociedad, por encima de intereses territoriales, como 
elemento fundamental en la búsqueda de soluciones al conflicto. 

Exhorta al Congreso de la República de Bolivia para que, en ejercicio de su fundamental misión como 
representante de los intereses de la colectividad y mediador en los conflictos que puedan existir en esos 
intereses, propicie una solución al problema, en el más breve plazo posible y en pleno respeto del Estado 
de Derecho. 

Hace votos por el éxito de los esfuerzos que se encuentran realizando los Jefes de Estado de UNASUR, 
reunidos en este momento en Santiago, Chile, para ofrecer alternativas de negociación a las partes en 
desacuerdo. 

Finalmente, pone a disposición del Parlamento boliviano y del Estado en general, sus buenos oficios, así 
como su capacidad institucional para todo aquello que sea necesario a fin de lograr una salida rápida, 
negociada, justa y pacífica a este grave conflicto. A esos efectos, si las autoridades bolivianas lo juzgan 
pertinente y oportuno, estaremos en condiciones de enviar inmediatamente una misión especial a Bolivia, 
para que colabore con las negociaciones que se realicen entre las partes. 
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