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MERCOSU R/PM/

VISTO. Los intentos de desestabilización institucional en la hermana
Republica de Bolivia, como consecuencia del levantamiento en armas
de quienes ignorando la voluntad popular expresada libremente en las
urnas, pretenden por la fuerza imponer una propuesta de autonomías
departamentales, llamando a la población a una resistencia civil.

CONSIDERAN DO la necesidad de aportar al fortalecimiento, de
la Paz en la región, basada fundamentalmente en el respeto de las
Instituciones Democráticas surgidas del voto popular, como condición
esencial para el proceso de integración regional, tal como lo consagra
el Protocolo de Ushuaia el que fuera firmado por la Republica de
Bolivia en su carácter de Estado Asociado al MERCOSUR.

TENIENDO EN CUENTA Los recientes referéndum revocatorios
que se realizaron en todos los departamentos de la Republica de
Bolivia, que permitieron renovar la legitimidad a los gobernantes y
que fueron observados por numerosas misiones de diferentes
organismos e instituciones internacionales.

CONVENCIDOS de la urgente necesidad de llegar a un acuerdo
para que retorne la paz y la plena vigencia de las instituciones
democráticas, único camino que permitirá derrotar definitivamente a
los verdaderos enemigos de ese país y del conjunto de los Estados de
la región Sud-Americana, que son la pobreza y la exclusión social

REAFI RMAN DO La firme voluntad de este Parlamento establecida
claramente en su Protocolo Constitutivo, el que toma como base los
principios y objetivos expresados en el Protocolo de Ushuaia sobre el
Compromiso Democrático, en MERCOSUR, la Republica de Bolivia y la
Republica de Chile.
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PARLAMENTO DEL MERCOSUR

DECLARA

1) Dar su pleno respaldo al gobierno Constitucional del Presidente
Evo Morales, de la hermana Republica de Bolivia.

2) Instar a quienes no aceptando la voluntad popular expresada en
las urnas a través de los referendums revocatorios, que
depongan las actitudes hostiles y retornen a un dialogo maduro
y responsable.

3) Apoyar la cumbre presidencial que en el marco del UNASUR, ha
sido convocada especialmente para expresar su solidaridad al
Presidente Evo Morales de la Republica de Bolivia y para ayudar
a las autoridades legitimas de ese pais, a encontrar lo mas
rápido posible el camino que permita recuperar el dialogo y la
paz.


