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Bolivia: La UE envía una Misión de Observación
Electoral para las elecciones generales y los
referendos autonómicos
Como respuesta a una invitación del Gobierno de Bolivia, la Comisión
Europea envía una Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión
Europea a Bolivia para observar las elecciones presidenciales y legislativas
del 6 de diciembre así como los referendos sobre los Estatutos de autonomía
que tendrán lugar en cinco departamentos. Con estas elecciones concluye
un intensivo proceso de observación electoral y de elecciones que comenzó
en 2006 cuando los bolivianos eligieron una Asamblea Constituyente con el
mandato de redactar una nueva Constitución, aprobada por referéndum en
enero de 2009. Al frente de la MOE de la UE estará la Sra. Renate Weber,
diputada rumana del Parlamento Europeo, que también encabezó la MOE que
la UE envió para el referéndum a principios del presente año.
«Con estas elecciones Bolivia culmina un proceso de reformas políticas que ha
establecido una nueva base política y socioeconómica en el país. La Unión Europea
ha apoyado a Bolivia en este proceso y estoy satisfecha de que estemos
concluyendo ahora este ciclo enviando también una MOE a las elecciones y a los
referendos del 6 de diciembre. También estoy satisfecha de que la Sra. Weber, que
ya hizo un excelente trabajo durante la última misión de observación, aceptara
realizar esta MOE, aportando su experiencia y asegurando su continuidadÂ, dijo
Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores y de Política Europea
de Vecindad.
La Jefa de la Misión de Observación iniciará la MOE en La Paz el 10 de noviembre.
El día de las elecciones, la MOE de la UE estará compuesta de más de cien
observadores, distribuidos por todo el país. Antes del día de las elecciones, el
equipo principal de la MOE de la UE y los observadores a largo plazo seguirán el
período de campaña y el proceso pre-electoral. La MOE de la UE permanecerá en
el país después de las elecciones para el seguimiento de los principales aspectos
post-electorales.
La MOE de la UE se financia con cargo al Instrumento Europeo para la Democracia
y los Derechos Humanos (IEDDR). Esta acción se incluye dentro de una
cooperación más amplia con Bolivia a favor de la democracia y del Estado de
Derecho y complementa un programa financiado con cargo al Instrumento de
estabilidad en apoyo de la administración electoral plurinacional boliviana así como
de la observación nacional de las elecciones.
Las misiones de observación electoral de la UE son un instrumento importante para
contribuir a la confianza en el proceso democrático de un país y se despliegan de
conformidad con el compromiso adquirido por la UE de promover la democracia, los
derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho. Las misiones de
observación electoral son autónomas y profesionales y, por ello, sus resultados
gozan de reconocida credibilidad.

Para más información, véase también:
Misiones de apoyo y observación electoral de la UE:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm

Instrumento europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
Relaciones de la UE con Bolivia:
http://ec.europa.eu/external_relations/bolivia/index_es.htm

