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El pasado domingo 20 de octubre, ante un clima de polarización y acusaciones

cruzadas de desconfianza electoral y desestabilización política, el pueblo boliviano

acudió a las urnas para elegir la fórmula presidencial que guiará los destinos del país

durante los próximos cuatro años. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el

Tribunal Supremo Electoral anunció este jueves 24 que el presidente Evo Morales

renovará su mandato por cuarta vez consecutiva, convirtiéndose en el presidente

boliviano que más tiempo ha ocupado el cargo. 

Los resultados arrojaron un 46,96% de los votos para Morales y un 36,59% para el

principal líder de la oposición, el ex presidente Carlos Mesa, una diferencia a favor del

oficialismo apenas superior a los 10 puntos, eliminando toda posibilidad de una

segunda vuelta entre los dos candidatos, puesto que la constitución boliviana exige

que el ganador obtenga el 50% más uno de los votos o, en su defecto, que la

diferencia entre el primero (que debe obtener más del 40%) y el segundo, sea mayor a

10 puntos porcentuales. 

La noticia se da a conocer en medio de fuertes acusaciones de fraude por parte de la

oposición basadas, fundamentalmente, en dos cuestiones muy relacionadas entre sí:

en primer lugar, la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo, Antonio Costas

Sitic, luego de la suspensión de la publicación de los resultados del sistema de

transmisión de resultados preliminares electorales (TREP). Y, en segundo lugar, el

hecho de que este sistema ya había sido puesto en tela de juicio por la misión de

veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA), una comitiva de 92

expertos de 24 nacionalidades desplegada en territorio boliviano durante los primeros

días del mes de octubre, encargada de supervisar y controlar el normal funcionamiento

del proceso electoral. Si bien la misión había detectado falencias en el TREP, avaló la

organización del proceso eleccionario y, al cerrar los comicios, ponderó la absoluta

normalidad de los mismos. 
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Todo esto cambió cuando, en la noche del domingo, se produjo una pausa de casi 24

horas en el conteo de los votos, justificada por la presidenta del Tribunal como una

pausa necesaria para “evitar confusiones, debido a que ya había empezado el conteo

definitivo”. Sin embargo, horas más tarde, fuentes del oficialismo acreditaron

problemas técnicos. El TREP se reactivó a las 18:30hs del día lunes, arrojando una

diferencia entre los dos candidatos principales del 9,36%. Finalmente, el cómputo final

de los votos del exterior (sólo permitidos en Argentina, Brasil y Estados Unidos), y

otras regiones más afines al masismo como los poblados indígenas del departamento

de Chuquisaca o Potosí, terminaron por darle el triunfo a Evo Morales por una

diferencia de 10,37% sobre el candidato de Comunidad Ciudadana.

El resultado fue automáticamente desconocido por la oposición, cuyos líderes

emitieron una declaración para “exigir la convocatoria inmediata a segunda vuelta

electoral, administrada de forma imparcial”, instando a la ciudadanía a movilizarse en

las principales ciudades del país y ejercer presión en las calles. Las protestas, que ya

llevan cuatro días, derivaron en enfrentamientos con la policía y consecuentes

episodios de violencia y represión que dejaron varios heridos. El mismo presidente

Morales denunció en conferencia de prensa actos vandálicos contra los tribunales

electorales departamentales entre los que se cuentan incendios, saqueos y destrozos.

Además, se refirió a los paros cívicos que se convocan por estas horas mediante las

redes sociales y los principales medios de comunicación: "Exhortamos a la derecha

boliviana a dejar de provocar enfrentamiento entre bolivianos. No siembren odio y

desprecio a los sectores populares. Desconocer el voto de los sectores populares es

actuar con racismo. Los paros políticos solo perjudican económicamente a cada

departamento", manifestó. 

Por su parte, el canciller boliviano Diego Pary, llamó a la oposición a presentar las

pruebas pertinentes del supuesto fraude o, de lo contrario, respetar la decisión

popular, alegando que el proceso electoral en el país andino es “transparente y

perfectamente verificable”.

Posición de la OEA.

En medio de la polémica, la Misión de Observación Electoral de la Organización de

Estados Americanos recomendó la realización de una segunda vuelta

independientemente de la diferencia de más de 10 puntos entre Mesa y Morales.

Resolución que fue apoyada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y

Estados Unidos a través de un comunicado conjunto. A su vez, la Unión Europea
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respaldó la decisión de la OEA emitiendo un comunicado donde manifestó sus

expectativas de que el gobierno “resuelva la situación respetando la voluntad del

pueblo, la credibilidad del proceso electoral y preservando la estabilidad social (…) la

UE comparte plenamente la evaluación de la OEA en sentido de que las autoridades

bolivianas deberían concluir el proceso de conteo en curso, y que la mejor opción

sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto

pleno de la elección democrática del pueblo boliviano”.

Morales, por su parte, rechaza la recomendación de la OEA, acusándolos de

imparcialidad y haciéndolos responsables de la desestabilización política, en

consonancia con las intervenciones de Washington en la región y en complicidad con

lo que denunció como un “intento de golpe de Estado por parte de la derecha

boliviana”. Siguiendo esta línea, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue el

primero en felicitar a su par boliviano por la victoria en las elecciones del domingo

mediante un comunicado donde expresa: “Venezuela hace un llamado a toda la

comunidad internacional a respetar y celebrar la voluntad del pueblo boliviano y a no

interferir en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Ideas finales.

Por estas horas el futuro de Bolivia es incierto. El resultado electoral muestra una

fuerte polarización en el escenario político boliviano, marcado por un profundo “anti-

evismo” que crece en las clases medias y que ha aunado a una históricamente

fragmentada oposición bajo la figura de Carlos Mesa. Aunque el candidato de

Comunidad Ciudadana reconozca el triunfo de Morales (un escenario bastante

improbable), el actual presidente deberá gobernar cuatro años más en medio de un ya

generalizado descontento social originado en el año 2016, cuando el 51% de la

población rechazó por medio de un referéndum la posibilidad de reelección luego de

dos mandatos consecutivos. A pesar de haber asegurado en varias oportunidades que

respetarían el resultado del referéndum, el mismo fue rechazado por el oficialismo por

considerar que Morales había sido víctima de una campaña sucia plagada de fake

news oficiada por la oposición y la embajada de Estados Unidos. Como consecuencia,

en 2017, parlamentarios oficialistas concurrieron nuevamente al Tribunal

Constitucional (como ya lo habían hecho en 2014) para interponer un recurso con el

argumento de que negarle la posibilidad de reelección a Morales atentaba contra su

derecho político de votar por él. Finalmente, en noviembre de ese año, el Tribunal

Constitucional boliviano avaló la reelección indefinida declarando inconstitucionales los
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artículos de la ley electoral boliviana que limitaban la cantidad de mandatos

presidenciales consecutivos y habilitando la candidatura de Morales y García Linera.

Teniendo en cuenta que en la elección presidencial de 2005 (el primer triunfo

presidencial de Morales), el MAS obtuvo el 54% de los votos y, a partir de allí no ha

hecho más que crecer electoralmente (64% en 2009 y 61% en 2014), haber vencido

por tan escasa diferencia en esta oportunidad, condiciona al masismo a buscar aliados

dentro de los partidos de la oposición para el próximo período, en pos de garantizar la

gobernabilidad y recuperar la confianza institucional del electorado. 
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