
Declaración Referéndum Constitucional en Bolivia 

Declaración MD/2009/02 

VISTO  

El Referéndum Constitucional llevado a cabo el día 25 de enero de 2009 en la República de Bolivia, el 
cual ha culminado un extenso proceso democrático de negociaciones y creación de consensos, plasmado 
en el texto de la nueva Constitución Nacional. 

CONSIDERANDO  

Que la defensa de la democracia, la autodeterminación de los pueblos y la pluralidad política e ideológica 
como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada constituyen, entre otros, 
principios permanentes e inalterables del Parlamento Latinoamericano. 

Que la participación de los pueblos reafirma en forma positiva el fundamento democrático de la 
integración. 

Que el Parlamento Latinoamericano ha sido invitado por la Corte Nacional Electoral a participar de los 
comicios en carácter de Organismo Observador Internacional y que la misión presidida por el Senador 
Carlos Sotelo, en representación de la Mesa Directiva, ha emitido un informe técnico sobre los referidos 
comicios. 

Que la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración ha constituido la Subcomisión de 
Seguimiento de los Procesos de Reformas Constitucionales en la Región. 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

DECLARA 

1. Expresa su beneplácito por el espíritu democrático con el cual el pueblo Boliviano ha decidido 
adoptar una nueva Constitución Nacional el pasado 25 de enero de 2009, saludando la amplia 
participación ciudadana en el Referéndum Constitucional sin incidentes registrados que 
obstruyeran el libre sufragio, dotando así de fuerte legitimidad popular a la Norma Suprema. 

2. Congratula a las autoridades de la Corte Nacional Electoral por la transparencia y estricto apego al 
marco jurídico con el cual se han organizado los comicios, contribuyendo así a dotar de la máxima 
legalidad y legitimidad a la nueva constitución política del país. 

3. Agradece al Congreso Nacional, a las autoridades electorales, a los funcionarios del gobierno de la 
República de Bolivia, y en especial a la Vicepresidenta del Parlatino por dicho país, Diputada 
Ximena Flores, por la absoluta cooperación provista para que la misión de Observación Electoral 
del Parlamento Latinoamericano desempeñe sus funciones con la más absoluta libertad. 

4. Agradece a los integrantes de la misión de observación electoral del Parlamento Latinoamericano 
por su serio compromiso en el desempeño de las funciones asignadas y comprendidas en la Guía 
de Observación Electoral del Organismo, tarea llevada a cabo por el Senador Carlos Sotelo 
García, Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; Diputado 
Víctor Chirinos, Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano y Vicepresidente del Parlamento 
Latinoamericano y Diputado Vidal Cisneros del Grupo Parlamentario Venezolano. 

 


