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PUBLICIDAD

TITULARES POLÍTICA
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Tarija, (EL DIARIO).- Un grupo de 29
observadores, entre nacionales e
internacionales, fue presentado anoche
por la Corte Departamental Electoral
(CDE) de Tarija en el Centro de
Información y Prensa.
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Los invitados estarán en la capital tairjeña
y las poblaciones aledañas, pero no
podrán llegar a varias zonas por el difícil
acceso, además de que en algunas
poblaciones se adelantó que habrá
bloqueos en los caminos.
Los observadores tendrán la tarea de
supervisar el referéndum de la presente
jornada para la aprobación del estatuto
autonómico.
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Entre las personalidades internacionales figuran Eneas Biglione, de la institución
Hispanic American Center For Economic Research (Estados Unidos); Hugo Nelson Vera
Ojeda, de la Fundación Libertad (Paraguay) y Alejandra López Sanguinetti, de la Corte
Electoral del Paraguay.
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Entre los invitados nacionales están Wilman Durán, ex presidente del Tribunal
Constitucional, Jorge Valdez, de la Corte Departamental Electoral de Pando; Armando
Leygue, de la Federación de Profesionales de Cochabamba; Zulema de Chávez de la
Corte Departamental de Beni; Carlos Vacaflor, de la Federación de Empresarios de
Santa Cruz; y Cayetano Llobet, analista político, entre otros.
Mientras que como observadores locales están Guillermo Arancibia López, ex
presidente de la Corte Departamental Electoral de Tarija; Marcos Olivia, del Colegio
Médico; Jorge O’Connor D’Arlach, Rector de la Universidad Privada Domingo Savio;
Eduardo Trigo O’Connor, periodista; y Juan Carlos Navajas ex vocal de la CDE de
Tarija, por citar algunos.
Según el presidente de la Corte Departamental de Tarija, Miguel Guzmán, de 40
invitados 29 se hicieron presentes en la capital tarijeña, tres internacionales, 14
nacionales y 12 locales.
La autoridad electoral explicó que la tarea de los observadores será controlar el normal
desarrollo del proceso electoral, tal como sucedió en los departamentos de Santa Cruz,
Beni y Pando.

http://www.eldiario.net/noticias/nt080622/2_02plt.php
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Asimismo, manifestó que cada uno de ellos tendrá toda la libertad, si así lo desea, de
visitar las diferentes provincias, para lo cual la CDE dispuso de motorizados para su
transporte, aunque recalcó que el ingreso a algunas comunidades o municipios es un
poco dificultoso.
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“Ellos tienen que verificar cómo se realiza el proceso, en el marco legal, en que
condiciones, el comportamiento de la gente y al final de la tarde presentarán un
informe sobre lo que han visto. El reporte servirá para mejorar futuros procesos, si es
que hay observaciones negativas”, afirmó.
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PROCESO DEMOCRáTICO
Por su parte, el representante de Paraguay, Hugo Vera, en sus primeras impresiones
del proceso que se tendrá Tarija aseveró que se espera una jornada tranquila y calificó
al acto como un “proceso democrático del pueblo boliviano”.
“Esperemos que sea una jornada memorable, por lo cívico y no por otras cosas. Veo
que hay normalidad en la ciudad y eso es un buen augurio. Hasta el momento no
tenemos reportes de que vayan a existir problemas”, añadió.
Por su parte, Alejandra López, también de Paraguay, exteriorizó su confianza en que el
proceso de hoy transcurra con toda normalidad.
La invitada extranjera evitó emitir criterios sobre los conflictos internos entre la Corte
Nacional Electoral (CNE) del país con las entidades departamentales a raíz de los
referendos autonómicos.
“Son diferentes sistemas electorales que tienen Paraguay y Bolivia, no puedo dar una
opinión porque no conozco a profundidad el tema”, aseguró. Dijo que en su país hay
gran expectativa por los referendos bolivianos.
ABSTENCIÓN MÍNIMA
El ex vocal de la CDE de Tarija, Juan Carlos Navajas, manifestó que espera que la
votación de hoy sea un acto democrático, donde el número de abstencionismo sea
mínimo con respecto a los otros eventos similares realizados en Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija.
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