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B9-0187/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bolivia
(2019/2896(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre el proceso 
electoral en Bolivia, de 22 de octubre de 2019, y sobre la situación en Bolivia, de 15 de 
noviembre de 2019,

– Vista la declaración de la Misión de Observación Electoral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Bolivia, de 21 de octubre de 2019,

– Vista la declaración del Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, de 10 de 
noviembre de 2019,

– Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, de 16 de noviembre de 2019,

– Visto el referéndum constitucional celebrado en Bolivia el 21 de febrero de 2016,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Bolivia,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales y 
legislativas en Bolivia, en un entorno muy polarizado debido a la controversia en torno 
a la aceptación de la candidatura del presidente Evo Morales;

B. Considerando que el ambiente en la jornada electoral del 20 de octubre era 
relativamente tranquilo, a pesar de una campaña electoral extraordinariamente tensa y 
dividida;

C. Considerando que la Constitución de Bolivia prohíbe específicamente ejercer tres 
mandatos presidenciales consecutivos; que, contrariamente al Derecho constitucional, el 
presidente Morales convocó un referéndum nacional en 2016 sobre la posibilidad de 
volver a presentarse a las elecciones; que el presidente Morales desoyó la decisión del 
pueblo y forzó un recurso para que el Tribunal Constitucional aprobara su candidatura, 
confirmada en última instancia por el Tribunal Supremo;

D. Considerando que, según la Constitución de Bolivia, el umbral para ganar unas 
elecciones presidenciales en la primera vuelta es el 50 % de todos los votos más uno, o 
al menos el 40 % de los votos con un 10 % de ventaja respecto al candidato presidencial 
en segundo lugar;
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E. Considerando que, cuando se habían contabilizado el 83 % de los votos en el sistema de 
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un 45 % eran para el 
presidente Morales y un 38 % para el candidato de la oposición, Carlos Mesa; que una 
continuación de dicha tendencia debería haber conducido, en circunstancias normales, a 
una segunda vuelta, prevista para el 15 de diciembre de 2019;

F. Considerando que el Tribunal Supremo Electoral adoptó la decisión inesperada de 
interrumpir el recuento electrónico (TREP), que se reanudó con el 97 % de los votos 
contabilizados; que el resultado anunciado invertía la tendencia inicial; que el Tribunal 
Constitucional descartó la posibilidad de una segunda vuelta al afirmar que se había 
alcanzado la necesaria diferencia porcentual del 10 % entre los dos candidatos 
principales;

G. Considerando que las acciones del Tribunal Supremo Electoral desencadenaron 
discrepancias y sospechas de fraude no solo entre los partidarios de los candidatos de la 
oposición, sino también entre los observadores nacionales e internacionales y en la 
mayoría de la comunidad internacional;

H. Considerando que el presidente Morales se proclamó públicamente ganador de las 
elecciones, incluso antes de que se hubieran transmitido y anunciado públicamente los 
resultados oficiales;

I. Considerando que las declaraciones de la OAE, la Unión y la comunidad internacional 
manifestaban graves preocupaciones por la interrupción injustificada del recuento de 
votos, indicando un posible sesgo de los observadores de la comisión electoral; que la 
recomendación de los interlocutores nacionales e internacionales era organizar la 
segunda vuelta de las elecciones como salida a la crisis política;

J. Considerando que la inesperada interrupción del recuento de votos y la proclamación de 
la victoria del presidente Morales dieron lugar a protestas masivas y a la movilización 
de los partidarios de la oposición y de partidarios del propio presidente Morales; que 
estas manifestaciones han despertado gran preocupación entre la comunidad 
internacional y han tenido como resultado, hasta el momento, 23 personas muertas, 
centenares de heridos y más de 600 detenciones;

K. Considerando que el órgano encargado de la administración de las elecciones carecía de 
totalmente de credibilidad, y uno de sus miembros dimitió durante el recuento; que la 
oposición no reconoció el resultado de las elecciones celebradas en tales condiciones, y 
denunció un supuesto fraude electoral;

L. Considerando que la Unión no desplegó una misión de observación completa, sino que 
estaba representada únicamente por un pequeño equipo técnico compuesto por tres 
funcionarios de rango inferior;

M. Considerando que, con el fin de restablecer la confianza, tanto el gobierno como las 
autoridades electorales aceptaron una auditoría técnica vinculante por parte de un 
equipo profesional de la OEA; que dicha auditoría contó con el respaldo del secretario 
general de las Naciones Unidas;

N. Considerando que el resultado de la auditoría de la OEA, publicado el 10 de noviembre 
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de 2019, reconocía un fraude electoral masivo, en concreto, manipulación del sistema 
de recuento, de las papeletas y de los votos en sí;

O. Considerando que, tras la presentación del informe de auditoría de la OEA el 10 de 
noviembre, en el que se pedía la anulación y repetición del proceso electoral, muchos 
funcionarios de alto rango dimitieron, incluidos el presidente, el vicepresidente, el 
presidente del Senado y representantes de la comisión electoral; que Evo Morales y 
algunos otros miembros de su gobierno decidieron salir del país y abandonar sus 
funciones;

P. Considerando que varias dimisiones han habilitado a la segunda vicepresidenta, Jeanine 
Áñez, a asumir la presidencia provisional, con la obligación de organizar rápidamente 
unas nuevas elecciones presidenciales como única vía democrática y constitucional de 
resolver la actual crisis; que, el 14 de noviembre de 2019, el gobierno provisional de 
Bolivia y legisladores del partido del candidato desbancado Evo Morales intentaron 
llegar a un acuerdo para celebrar nuevas elecciones presidenciales;

1. Denuncia la falta de transparencia y credibilidad del proceso electoral y el intento de 
cometer fraude por parte de las autoridades bolivianas, con lo que socavan el derecho de 
los bolivianos a elegir libre y democráticamente a su presidente;

2. Rechaza enérgicamente la violencia y la destrucción que siguieron a las elecciones del 
20 de octubre y transmite sus condolencias a todos los familiares de las víctimas;

3. Expresa su pleno apoyo y el reconocimiento de la labor de los observadores electorales 
de la OEA realizada en condiciones extremadamente difíciles;

4. Condena la tentativa de fraude electoral, que constituye un delito grave; recuerda que, 
con arreglo a la legislación boliviana, las personas y las organizaciones involucradas en 
tales procesos ilegales deben quedar excluidas automáticamente de los órganos 
electorales y deben anularse las elecciones;

5. Celebra las decisiones de aquellos militares y policías que dieron prueba de moderación 
y no reprimieron a los ciudadanos bolivianos;

6. Pide a las nuevas autoridades provisionales que adopten las medidas necesarias para 
revertir la situación y restaurar la confianza en el proceso electoral; pide que se 
establezca un diálogo con el objetivo de organizar inmediatamente unas nuevas 
elecciones democráticas, inclusivas, transparentes y justas, con un órgano electoral de 
nueva composición, como salida a la crisis actual; acoge con satisfacción los primeros 
pasos dados al respecto;

7. Celebra la convocatoria de elecciones en una fecha tan temprana como enero de 2020 
como prueba de la voluntad de las autoridades provisionales de encontrar rápidamente 
una salida a la crisis; pide a las autoridades provisionales que asuman la responsabilidad 
de la credibilidad del procedimiento organizando unas elecciones inclusivas que se 
celebren correctamente y en que los actores políticos tengan la oportunidad de competir 
de conformidad con la legislación boliviana y el orden constitucional;

8. Pide a todos los diferentes actores políticos y a quienes ocupan puestos de 
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responsabilidad en el ejército que se abstengan de hacer uso de la violencia y garanticen 
que el proceso de diálogo democrático y pacífico se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución boliviana;

9. Exige que el nuevo proceso electoral se celebre en presencia de observadores 
internacionales creíbles y transparentes, que puedan actuar libremente y compartir sus 
observaciones independientes;

10. Manifiesta su disposición a ayudar en este proceso electoral y pide a la VP/AR que 
despliegue una misión de observación electoral completa de la Unión;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Gobierno de Bolivia, al Parlamento Andino y a la Asamblea EuroLat.


