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 Especiales 

Observadores garantizan imparcialidad de la Corte  
Tres extranjeros, dos paraguayos y un norteamericano verán el proceso en la capital 
chapaca. Llegaron los prefectos de Pando, Beni y Santa Cruz. 

El presidente de la Corte Departamental Electoral, Miguel 
Ángel Guzmán, presentó ayer a los 29 observadores 
electorales que estarán distribuidos en las seis provincias 
que conforman Tarija, para darle el marco de 
imparcialidad al referéndum por estatutos autonómicos. 

Entre los participantes se encuentran tres representantes 
internacionales, uno de Estados Unidos y dos del 
Paraguay.  

Para Eneas Biglione, de la Hispanic American Center For 
Economic Research de Washington, Estados Unidos, es 
un momento importante para el país en que existe la 
posibilidad de constituir o no un modelo regional. Aclaró 
que estos procesos democráticos pueden convertirse en 
un ejemplo para toda América Latina.  

Para el representante de la Fundación Libertad del 
Paraguay, Hugo Vera, la base del trabajo que 
desempeñarán es la democracia y están predispuestos a 
denunciar cualquier tipo de irregularidades .  

“Tenemos una intervención muy imparcial por sobre todo y queremos que la gente venga a 
dar su opinión, no tenemos ningún otro interés sino velar por la democracia”, aclaró Vera. 
La misma posición asumió su compatriota, Alejandra López, de la Corte Electoral del 
Paraguay, quien sostuvo que se realizará una evaluación.  

Entre los otros veedores se registran 14 personas a nivel nacional entre ellos el ex 
presidente del Tribunal Constitucional, como Willman Durán.  

Mientras tanto, ni el frío en la capital tarijeña que llegó a 12 grados frenó que la población 
reciba a los prefectos de Santa Cruz, Pando y Beni en el aeropuerto, Oriel Lea Plaza, 
quienes aclararon que la intención es demostrar una Bolivia unida en torno a la autonomía. 
Sin embargo, también aceptaron estar conspirando, pero contra un estado centralista, ante 
las acusaciones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, que denunció una conspiración de 
la media luna.  

Los prefectos sufrieron un susto cuando el vuelo 136 de AeroSur, en el que viajaban de 
Cochabamba a Tarija, tuvo que retornar a Viru Viru para un mantenimiento técnico, 8 
minutos antes de llegar a Tarija hubo un aviso de una falla.  

• VEEDORES • 29 
observadores, entre bolivianos 
y extranjeros fueron 
presentados como prenda de 
garantía del referéndum. 
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