
Bolivia 2ª clónica de un Golpe anunciado y derrotado

Bolivia la OEA miente para legitimar el Golpe

Proceso electoral en Bolivia, dio ganador a Evo Morales, en primera vuelta con 
resultados preliminares no oficiales, esto no es oficial hasta que el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) emita los datos definitivos debidamente computados. Ante la ya casi 
segura perdida el candidato por C.C, Carlos de Mesa, convocó marchas a los Tribunales 
Electorales Departamentales y sus partidarios los quemaron y destrozaron mientras los 
jueces electorales realizaban la verificación de actas en presencia de representantes de 
todos los partidos, quedando muchos atrapados ante la violencia de los agresores, 
quienes así interrumpían el proceso de conteo que pudiera dar los resultados oficiales 
finales. Los seguidores de Carlos Mesa destrozaron y quemaron otras instalaciones 
oficiales, sedes y atacaron casas de candidatos y cargos públicos del MAS IPS. Por 
suerte sin víctimas personales. En La Paz atacaron el Centro Nacional del conteo del 
TSE, ubicado en el hotel Radisson y provocaron enfrentamientos con la policía que lo 
protege y militantes del MAS que intentaron impedirlo. Todo con gran violencia. La policía 
actuó con uso moderado de la fuerza. 

Golpe de Estado. El Presidente Evo Morales llamo a la calma el acatamiento de la ley y 
el cese de la violencia para interrumpir el resultado electoral. Así como a la espera de los 
resultados oficiales del TSE. También llamo a organizarse y defender los resultados del 
voto ciudadano y la democracia, denunciando un Golpe de Estado, por quienes 
fracasadamente interrumpieron el proceso, ya que el conteo de actas continua pesa a las 
dificultades. 

OEA papel en el golpe. El Gobierno de Bolivia para apaciguar realizo un acuerdo de 
auditoria sobre el proceso electoral, según acuerdos entre el gobierno y este organismo 
para que ratifique la trasparencia del proceso electoral. Lo engañoso parte de las 
declaraciones del termino de este acuerdo en las que se dice que es vinculante lo cual es 
falso. El único organismo al organismo estatal independiente y soberano, calificado por 
ley para el proceso y veredicto electoral, es Tribunal Supremo Electoral. Un acuerdo de 
veredicto de la OEA sobre el proceso Electoral en Bolivia sería ilegal en Bolivia y también 
en la OEA la cual miente en su comunicado y también en la reunión que de inmediato 
realizo sobre el proceso en Bolivia, donde sin presentar pruebas al igual que hizo el 
candidato a presidencia Carlos Mesa, cuestionan la legitimidad del proceso y 
recomiendan “En caso de que el margen de diferencia sea superior al 10%, 
estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al 
contexto y las problemáticas continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda 
vuelta”, reseña el informe de observación electoral presentado ante el Consejo 
Permanente de la OEA. Que Mexico y otros países miembros rechazaron, denunciando 
como injerencista la misión de Observación en Bolivia.

1 – Injerencismo. La delegación de observación electoral de la OEA en Bolivia en su 
informe además de manipular la realidad y tratar de confundir a todos e insultan nuestra 



inteligencia, ya que está diciendo que el margen que marca la ley electoral del 10 %, que 
son más de 600.000 votos ciudadanos, según ellos es una diferencia que no hay que 
considerar, porque dan la victoria a Evo sin segunda vuelta, ignorando así las leyes y la 
constitución de Bolivia. Esto es Injerencia y apoyo al intento de Golpe por parte de la 
derecha. 

2 -La OEA manipula la información y menciono lo "complicado del contexto", pero no 
mencionan a los delincuentes autores de los incendios y salto a los Tribunales electorales 
departamentales, es no querer señalar que estos atentaron contra la legalidad vigente. 
Este ataque y quien lo planearon trato de parar el proceso de conteo electoral, cuando los 
resultados preliminares les eran adversos. Lo cual es un grave delito contra el proceso 
electoral, 

3 – Derecha declara el Golpe y nombrará un nuevo “presidente” a lo “Guaido”. El 
presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acompañado del 
candidato a Vicepresidente por Comunidad Ciudadana Gustavo Pedraza. Amenazo al 
TSE y dieron hasta el mediodía de este miércoles 24, para que el TSE de los resultados 
finales de las elecciones y que sean con la convocatoria a una segunda vuelta. De no ser 
así convocarán a un cabildo para nombrar ellos a Carlos Mesa nuevo Presidente, pese a 
que de Morales gane las elecciones.  

4 - Enfrentar a la población para consolidar el intento de golpe, esto ya se logró en parte 
ideológicamente, pero las organizaciones del MAS, están siendo prudentes y 
consecuentes con la defensa de la democracia sin violencia y en La Paz miles de 
personas se manifestaron pacíficamente. Sin embrago en algunos lugares se dan 
enfrentamientos provocados por la derecha y a las 24.00 iniciaron paros y bloqueos 
organizados por sectores de clase media y medio alta de derecha, que avala la violencia o 
la protagoniza.

5 - Los medios de comunicación empresariales en su mayoría y muchos periodistas 
son opositores al MAS y ni sindicatos ni la Federación de Prensa se han pronunciado aun 
sobre el desmantelamiento de la radio comunitaria Chuquisaca de la Federación Única de 
Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), en Sucre y las graves 
amenazas a la televisora estatal ATB en ese y otros departamentos y otras emisoras y 
medios Independientes y a las y los periodistas y comunicadores que informan de la 
realidad de los procesos. 

6 - La presión internacional derechista liderada por EE.UU continuara, para forzar 
nuevas elecciones a favor de su candidato Mesa y no permitir una nueva legislatura de 
Evo Morales, que por el voto popular ya gano, aun en espera de los resultados oficiales 
de un tribunal Electoral amenazado por la violencia del fascismo que EE.UU está tratando 
de instalar entre los bolivianos para destruir la democracia y dominar el país. 

7 -Buscan muertos para acusar a Evo de dictador e instalar el escenario del Golpe 
como hicieron en Venezuela. El Ministro de Interior Caros Romero denuncio que según 



los servicios de inteligencia grupos de derecha hoy portaban dinamita en las protestas con 
intención de atacar la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los policías. Como 
en Venezuela, se culparía Evo de los fallecidos. También ya se están instalando una 
especie de "guarimbas".

8 - El Pueblo boliviano consciente y las organizaciones populares obreras y 
campesinas defenderan el Proceso de Cambio y en el caso de que un gobierno Neo 
liberal se instalara, habría una revuelta popular verdadera y contundente, mucho más que 
estas agresiones teledirigidas por los medios y las redes sociales y pequeñas 
organizaciones derechistas, que hoy atentan contra el dirigidas por los servicios de 
inteligencia de EE.UU y aliados. 

9 - EE.UU se equivoca en Bolivia como le paso en Venezuela, con todas sus 
diferencias estos países tienen en común, que una gran parte del pueblo defenderá su 
soberanía. La "primavera verde" y sus falsas revueltas no derribarán a Evo Morales, pero 
si harán daño, aunque mucho menos que lo haría la llegada de un estado neoliberal 
represor y perder la democracia de nuevo.  

10 – Resultados electorales oficiales y definitivos del TSE se preveían para esta noche de 
miércoles confirmando que Evo Morales renovara una nueva victoria presidencial en 
Bolivia.

Sucre 23.10.2019                     Miguel Villafranca 


