
 
 

Washington  D.C., 3 de Octubre de 2013 
 
 

OBSERVATORIO ELECTORAL FIA 
 
 
Republica de  Panamá. 

  Sr. Presidente del Tribunal Electoral de Panamá 
Licenciado Erasmo Pinilla. 
S                   /                  D. 

 
 
 
De Nuestra Mayor consideración: 

 
 

Después de un saludo institucional, cursamos solicitud de la Federación 
Interamericana de Abogados  (FIA), organización de carácter independiente, 
integrada por los Colegios Nacionales y Regionales de  Abogados, de los 
países de América, España y Francia, así como  Despachos  de  Abogados  
y   Universidades,  fundada  en  1940,  inscrita  en  la Organización de 
Estado Americanos (OEA) como ONG, que tienen entre otros propósitos, la 
promoción del Estado de Derecho y el mejoramiento de la administración de 
justicia por medio de sistemas de justicia independientes, así como la 
promoción y preservación en la defensa de los derechos humanos y 
libertades de los pueblos del hemisferio, que fluyen de los principios 
democráticos sobre los que se establecieron sus países,  para 
respetuosamente solicitar  la  participación  de  representantes  de  nuestra  
Corporación  Continental  como observadores  internacionales  en  el  
proceso  electoral  presidencial  a  realizarse  en vuest ro  país  el  día 
domingo 04 de Mayo del año 2014. 

 
Acompaña esta solicitud el Presidente del Observatorio Electoral, 

organismo encargado en participar  en los procesos constituyentes, de 
consulta, de elecciones para renovación de autoridades, dentro del marco de 



las Democracia de los países de Las Américas. En tal sentido le solicitamos 
tenga a bien, otorgarnos una audiencia para el día jueves 30 de enero de 
2014 , atento a que las autoridades del Observatorio Electoral FIA se 
encontraran presentes en la Ciudad de Panamá por realizarse allí la Reunión 
del Comité Ejecutivo de nuestra Institución .- 
Nuestra  institución  posee  un  basta  experiencia  en  observación   
electoral  habiendo desarrollado tareas en diversos de América y será un 
honor para nosotros poder compartir con el pueblo panameño tan 
trascendental hito en la rica historia democrática de su país. Como es de 
estilo, con posterioridad a nuestra misión, con gusto, le haremos llegar 
nuestro informe-conclusión sobre la visita. 

 
 
Nos despedimos con los sentimientos de estima y consideración  
Atentamente, 

 
 

 
   Lic. José Alberto Álvarez       Dr. Alejandro M. Lapadu 

Presidente                                                                         Presidente 
Federación Interamericana de Abogados (FIA)                                       Observatorio Electoral ( FIA)  
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