Rodríguez Veltzé, Eduardo (Bolivia)
[Original: español]

Declaración de cualificaciones
Declaración presentada de conformidad con el artículo 36, párrafo 4 c), del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y la resolución ICC-ASP/10/Res5, aprobada por la Asamblea de los Estados Partes,
relativa al procedimiento para la elección del miembros del Comité Asesor de Nominaciones de Jueces de
la Corte Penal Internacional.
El Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, cuya hoja de vida se acompaña, en inglés y español, es un reconocido
jurista que cuenta con una sólida formación profesional en Derecho Internacional.
El Dr. Rodríguez Veltzé es actualmente Miembro del Comité Asesor para las Candidaturas de Magistrados
designado por la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (2018-2021). Fue también
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2017) y facilitador en diferentes grupos de
trabajo en la Corte Penal Internacional (CPI). Entre otros cargos se desempeñó con excelencia como
Embajador Plenipotenciario de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos y Agente del Estado Plurinacional
ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (2013-2019).
En el ámbito nacional ha tenido una importante experiencia jurídica, fue Servidor público como Asesor
Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (1992-93), Representante en Bolivia del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) (1989-1992), Subcontralor
de Servicios Legales en la Contraloría General de la República (1993-1999), Ministro/Magistrado (19992006) y Presidente (2004-206) de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia. El Dr. Rodríguez Veltzé fungió
como Presidente de la República de Bolivia (junio 2005 - enero 2006) designación del Congreso Nacional
por sucesión constitucional durante junio de 2005 al 22 de enero de 2006, período en el cual demostró su
ecuanimidad, imparcial y la alta integridad moral.
El Dr. Rodriguez Veltzé cuenta con una sólida formación académica, empezó su carrera realizando estudios
en Licenciatura en Derecho, en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia (1981),
posteriormente curso una Maestría en Administración Pública, en la Escuela de Gobierno J.F.Kennedy,
Universidad de Harvard, Massachussets, EEUU. (1988), participó de la XXXIII Sesión de la Academia
Americana y de Derecho Internacional, Texas, E.E.U.U (1986) y fue también becario del British
Chevening, programa sobre Auditoria y Fraude, (1995).
Por todo lo señalado, y por lo expresado en detalle en su hoja de vida, el Dr. Rodriguez Veltzé cumple con
los requisitos establecidos en los términos de referencia del Comité Asesor de Nominaciones.
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