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COMUNICADO GENERAL  

 
ACTOS DE LA TRANSMISION DE MANDOS PRESIDENCIAL 

Y ASUNCIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO 
 

Estado Plurinacional de Bolivia 
 

Domingo, 8 de noviembre de 2020 
 

  
4 de noviembre de 2020 

 
 
Estimados miembros, colaboradores, colegas y amigos: 
 
Nuestra Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) ha tenido el honor de 

haber sido cordialmente INVITADA a asistir a los actos de la transmisión de mando 
presidencial y asunción del presidente electo, D. Luis Arce Catacora, para el período 2020- 
2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre de 2020, en la ciudad de La 
Paz (Bolivia). 

 
Participamos nuestras felicitaciones al Presidente y al Vicepresidente electos, así como 

al Pueblo Boliviano por su gran comportamiento cívico y democrático. Enhorabuena!!   
 
Previamente a esta invitación formal cursada por la Excma. Embajadora Karen 

Longaric Rodríguez, Ministra de Relaciones Exteriores, cuyo Ministerio es la entidad 
encargada de la organización de los actos y ceremonias con motivo de la Transmisión de 
Mando Presidencial, la Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) fue acreditada 
como “Observadora Internacional” en las Elecciones Generales que se celebraron el 
domingo 18 de octubre de 2020 en Bolivia, para elegir al presidente, vicepresidente, 
senadores y diputados, como ya comuniqué con fecha del pasado 20 de octubre de 2020. 

 
Debido a la pandemia mundial por COVID 19, no resultó posible el viaje a Bolivia de 

la totalidad de los Observadores de los diferentes países de la Comunidad Iberoamericana 
habilitados por nuestra Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB). 
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La Jurista boliviana y Ciudadana Iberoamericana miembro de nuestra Asociación, 

Dra.  Mabel J. Antezana Arispe fue la veedora designada para representarnos 
presencialmente durante el proceso electoral de referencia, desarrollado los días 15 a 17 del 
mes pasado, y que culminó en el día de votación, el día 18 de octubre de 2020. 

 
El trabajo presencial y diario de la Dra. Antezana durante la misión como 

Observadores Internacionales ha sido apoyado continuada y telemáticamente por un Grupo 
de Expertos de “Juristas de Iberoamérica” quienes, a través del Observatorio 
Iberoamericano de Transparencia, Justicia, Democracia y Derechos Humanos de 
nuestra Asociación, han colaborado activamente en nuestra misión como Observadores 
Internacionales y han dado seguimiento para que se verificaran todos los principios de 
transparencia, buen gobierno y participación ciudadana. 

 
El Grupo de Expertos de nuestra Asociación, que ha constatado durante nuestra 

misión como Observadores Internacionales el respeto a la soberanía popular y a la 
democracia participativa del Pueblo Boliviano, ha estado coordinado por  los Ciudadanos 
Iberoamericanos que (por orden alfabético de nombre) se detallan seguidamente: 

 
- Dr. Andrés Guerrero, Presidente de “Juristas de Iberoamérica” (España y 

Venezuela). 
- Excmo. Sr. Carmelo Nvono-Ncá (Embajador de Guinea Ecuatorial en U.E.). 
- Dr. César E. López de Bacaicoa, miembro Comité Coordinador de la Comisión 

Iberoamericana de Relaciones Diplomáticas, Protocolares y Gremiales de “Juristas 
de Iberoamérica” (Venezuela y España). 

- Mtr. Eva Ventura Díaz, Secretaria Adjunta a Presidencia de “Juristas de 
Iberoamérica” (España). 

- Dra. Mabel J. Antezana Arispe, Jurista y Veedora Internacional presencial 
(Bolivia). 

 
Los Informes realizados diariamente durante el proceso electoral pueden ser 

consultados en nuestra página WEB, Noticias de Interés 2020:  
 

https://www.juristasproiberoamerica.org/noticias-y-comunicaciones-de-
inter%C3%A9s-2020-3/. 

 
El Equipo Oficial  de nuestra Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 

para el seguimiento y evaluación democrática de las Elecciones Generales de Bolivia 2020  
ha estado conformado por Juristas, Ciudadanos Iberoamericanos, de los distintos países de 
nuestra Comunidad. 
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 Adjunto al presente Comunicado, Programa Oficial de los Actos de TRANSMISIÓN 
DE MANDO PRESIDENCIAL - BOLIVIA 2020, en el que participará presencialmente 
nuestra Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB). 

 
 
Con mis cordiales saludos, 
 
 
Dr. Andrés Guerrero 
Abogado. 
Presidente de la Asociación “Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB). 
Jurista y Ciudadano Iberoamericano. (*) 
 

 
(*) Declaración de Salamanca 2018  
https://www.juristasproiberoamerica.org/resumen-conclusiones-y-declaraci%C3%B3n-de-salamanca-2018/ 


