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B9-0191/2019

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Bolivia,

– Vistas las declaraciones del portavoz de la vicepresidenta / alta representante sobre el 
proceso electoral y la situación en Bolivia del 22 de octubre de 2019, el 24 de octubre 
de 2019 y el 9 de noviembre de 2019, y las declaraciones de la vicepresidenta / alta 
representante, del 10 de noviembre y el 15 de noviembre de 2019,

– Vista la declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia del 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 atribuible al portavoz del secretario general de las Naciones Unidas 
sobre la situación en Bolivia de 10 de noviembre,

– Vista la declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, de 16 de noviembre de 2019, sobre la represión y el 
innecesario y desproporcionado uso de la fuerza, que amenaza con inflamar la situación 
en Bolivia,

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

– Vista la Estrategia Conjunta Europea para Bolivia 2017-2020,

– Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Bolivia ha firmado y 
ratificado,

– Vistas las últimas declaraciones de prensa emitidas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre Bolivia, en particular las del 23 de octubre, el 12 de 
noviembre y el 19 de noviembre de 2019, que advierten del riesgo de impunidad de las 
violaciones de los derechos humanos en Bolivia,

– Vista la Constitución de Bolivia, incluidos su artículo 4 y los títulos VII y VIII,

– 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, tras no conseguir ganar el referéndum para modificar la Constitución 
boliviana en 2016, Evo Morales presentó su candidatura para un cuarto mandato con la 
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aprobación del Tribunal Constitucional, una decisión que puso de manifiesto la clara 
falta de independencia del poder judicial en Bolivia;

B. Considerando que en las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 20 de 
octubre de 2019 en Bolivia se detectaron diversas irregularidades que favorecían al 
partido de Evo Morales; que la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y 
masiva;

C. Considerando que, tras el escrutinio de más del 80 % de los votos mediante el sistema 
rápido y seguro de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el 
Tribunal Supremo Electoral dejó de difundir los resultados preliminares; que, en este 
momento, las cifras apuntaban claramente que debía celebrarse una segunda vuelta de 
votaciones; que, como declaró la Organización de los Estados Americanos (OEA), 24 
horas después el Tribunal Supremo Electoral «presentó datos con un cambio 
inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera 
pérdida de confianza en el proceso electoral»;

D. Considerando que el Tribunal Supremo Electoral descartó la posibilidad de una segunda 
vuelta sobre la base de que se había alcanzado la necesaria diferencia porcentual del 
10 % entre los dos candidatos principales;

E. Considerando que esta decisión suscitó dudas entre los observadores nacionales e 
internacionales y la comunidad internacional en cuanto a la transparencia y la 
credibilidad del proceso, así como la sospecha de fraude; que tanto la Unión como la 
OEA, entre otros, expresaron gran preocupación por la interrupción injustificada del 
cómputo de los votos y pidieron que se llevara a cabo una segunda vuelta con objeto de 
restablecer la confianza y garantizar que la elección democrática del pueblo boliviano se 
respetaba plenamente;

F. Considerando que ni la publicación de los resultados ni la proclamación de la victoria 
de Evo Morales fueron reconocidas por la oposición, que argumentó que se había 
producido fraude electoral; que las autoridades bolivianas invitaron a la OEA a llevar a 
cabo una auditoría técnica vinculante; que el 10 de noviembre, la auditoría de la OEA 
puso de manifiesto importantes irregularidades y manipulaciones durante la votación, 
pidió la anulación del resultado de las elecciones y recomendó un nuevo proceso 
electoral en el debían intervenir unas autoridades electorales nuevas con vistas a 
garantizar la celebración de unas elecciones creíbles;

G. Considerando que los altos cargos de las Fuerzas Armadas sugirieron que el antiguo 
presidente, Evo Morales, dimitiera; que tanto las fuerzas armadas como la policía deben 
abstenerse de influir en los procesos políticos y se han de someter a un control civil;

H. Considerando que Evo Morales y algunos otros miembros de su Gobierno renunciaron y 
decidieron salir del país y abandonar sus funciones; que varias dimisiones han 
habilitado a la segunda vicepresidenta, Jeanine Añez, a asumir la presidencia 
provisional, con la obligación constitucional y la responsabilidad política de organizar 
rápidamente unas nuevas elecciones presidenciales como única vía democrática y 
constitucional de resolver la actual crisis;

I. Considerando que el 23 de noviembre de 2019 los legisladores bolivianos aprobaron 
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una ley que establece el calendario para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral, 
permite nuevas elecciones y anula los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 
2019; que el 24 de noviembre, la Sra. Añez firmó la ley, pero el calendario de las 
nuevas elecciones sigue sin estar claro;

J. Considerando que en Bolivia tienen lugar disturbios civiles, protestas masivas y 
manifestaciones que ya han causado al menos 32 muertes, más de 700 heridos y más de 
600 detenciones;

K. Considerando que el país sufre una escasez de alimentos y combustible de graves 
consecuencias para la población civil debido a los bloqueos callejeros por parte de 
partidarios de Morales; que existe una preocupación creciente por la escalada de 
violencia, las acusaciones de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por los 
cuerpos de seguridad y por la fractura de la sociedad;

1. Lamenta y condena los disturbios civiles y la violencia que experimenta Bolivia tras las 
elecciones y transmite sus condolencias a todos los familiares de las víctimas; pide a los 
diferentes actores políticos y a los responsables del ejército y de la policía que eviten la 
violencia, reduzcan las tensiones y actúen con la máxima contención; a antiguas 
personalidades políticas, tanto dentro como fuera de Bolivia, que dejen de impulsar 
acciones que conduzcan a la escasez de productos y a una escalada de la violencia; a las 
fuerzas de seguridad que actúen con proporcionalidad y moderación en el 
mantenimiento de la seguridad y el orden público; pide que se investigue la violencia a 
fondo, con rapidez, transparencia e imparcialidad;

2. Apoya la declaración de 19 de noviembre de 2019 de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en la que esta expresa su preocupación en relación con el Decreto 
4078, que fomenta la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas que participan 
en el control de la seguridad pública y contraviene la obligación de los Estados de 
investigar, procesar, juzgar y castigar las violaciones de los derechos humanos;

3. Denuncia a las autoridades bolivianas por su falta de transparencia y credibilidad, así 
como por tentativa de fraude electoral; defiende el libre albedrío de los ciudadanos 
bolivianos para elegir democráticamente a su presidente, en estricto cumplimiento de la 
Constitución y sus leyes complementarias; expresa su pleno apoyo a las conclusiones de 
la OEA y la auditoría electoral;

4. Insta a todos los actores a establecer un diálogo basado en el compromiso de alcanzar 
una solución pacífica de la crisis actual a través de una reconciliación nacional pacífica 
y la organización de elecciones inmediatas, transparentes, justas y creíbles, incluida la 
creación de un órgano electoral con una composición nueva; pide a todos los actores 
que asuman su responsabilidad democrática para hacerlo posible;

5. Acoge con satisfacción los primeros pasos dados al respecto, así como la aprobación de 
una ley que permita celebrar nuevas elecciones en 2020; subraya la necesidad de 
garantizar que el proceso de diálogo democrático y pacífico se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución boliviana; pide a todas las partes que respeten el 
Derecho internacional y, en particular, los principios fundamentales en materia de 
derechos humanos;



RE\1193475ES.docx 5/5 PE643.360v01-00

ES

6. Reitera el hecho de que el respeto de la independencia del poder judicial, del pluralismo 
político y de la libertad de reunión y expresión de todos los bolivianos, incluidas las 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, son derechos fundamentales y 
pilares esenciales de la democracia y el Estado de Derecho;

7. Destaca la importancia de la presencia de observadores internacionales creíbles que 
puedan operar con libertad e independencia, y pide a la vicepresidenta / alta 
representante que despliegue una misión de observación electoral completa de la Unión; 
anima al SEAE y a la Delegación de la Unión en Bolivia a financiar también la 
formación sobre observación electoral de los ciudadanos para el día de las elecciones, 
con el fin de reforzar la participación democrática, en particular la de los jóvenes en 
Bolivia que lideraron las protestas pacíficas contra el fraude electoral;

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Gobierno y el Parlamento de Bolivia, el Parlamento Andino y la Asamblea 
Eurolat.


