1 de julio de 2011
La OEA observará la elección de autoridades de órganos judicial y constitucional en Bolivia
Como respuesta a una invitación del gobierno de Bolivia para observar el proceso electoral para la
Elección de las Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que se
llevará a cabo el 16 de octubre, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, enviará una Misión de Observación Electoral (MOE) a ese país.
Para encabezar esta Misión, que inició sus actividades el 30 de junio, el Secretario General Insulza
designó como Jefe a Martín Torrijos Espino, que fue Presidente de la República de Panamá entre los
años 2004 y 2009.
El ex Presidente Torrijos Espino ostenta títulos universitarios en Economía y Ciencias Políticas, obtenidos
en la prestigiosa Universidad Texas A&M. Durante más de dos décadas, ha sido asesor económico de
firmas internacionales. En la década del ´90 asumió el liderazgo de la Juventud del Partido
Revolucionario Democrático (PRD); y entre 1994 y 1999, se desempeñó como Viceministro de Gobierno
y Justicia.
En la primera etapa de observación, el equipo de expertos estará encabezado por el enviado especial
Enrique Correa, que ya ha sido Jefe de Misiones de Observación Electoral de la OEA en Ecuador y
Colombia. También participó como asesor en varias misiones de la OEA en Bolivia.
Los expertos observarán la evaluación de méritos y entrevistas que realizarán las comisiones mixtas en
la Asamblea Legislativa Plurinacional. También acompañarán la preselección de las y los postulantes a
los distintos cargos a elección del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Este proceso, histórico en Bolivia, se enmarca en
la normativa Constitucional promulgada el 7 de febrero de 2009, y la Misión confía en que todos los
instrumentos reglamentarios necesarios para su pleno desarrollo sean elaborados y publicados
oportunamente.
Posteriormente, un grupo de observadores internacionales llegará al país y estará presente durante las
elecciones del 16 de octubre de este año. Al finalizar la misión, se presentará un informe ante el
Consejo Permanente de la Organización.

