
 

Bolivia crónica de un golpe anunciado y derrotado 4 

Evo Morales gana por tercera vez la presidencia de Bolivia 

Resultados oficiales finales del Tribunal supremo Electoral con el 99.99 % de actas escrutadas y 
dado por terminado el proceso, con el 36.83 % con 2.186.326 para Comunidad Ciudadana y el 
candidato presidencial Carlos de Mesa y el 46.64 % con 2.768.427 para el MAS IPSP y Evo Morales, 
una diferencia de 582.101 votos y del 10,26 % más que le dieron la victoria en la primera vuelta, La 
ley electoral exige el 50 % de los votos más uno o el 40 % con 10 puntos de ventaja sobre el 
segundo. El MAS consiguió superar ambos para continuar y profundizar el Proceso de Cambio en 
los próximos cinco años.  

El presidente visiblemente agotado fue entrevistado y como puntos destacados volvió a llamar a 
que la opinión y abandone la violencia respete los resultados electorales y la ley y la invitación a la 
OEA y otros observadores a auditar el proceso electoral en el marco del respeto a las leyes del 
país.  

El candidato neoliberal y títere de EE.UU Carlos Mesa, reafirmo su mentira del “fraude” sin 
pruebas y llamo a continuar en acción y no terminal las movilizaciones pacíficas y democráticas y 
seguir adelante. Y siguen los paros “cívicos” forzosos contra la población, los cabildos de la 
derecha y crearon en santa Cruz, la Coordinadora de Defensa de la Democracia, impulsada por el 
candidato por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa y otros líderes políticos de conocida trayectoria 
antidemocrática y entreguistas a EE.UU, que es quien dirige este intento golpista en la sombra. 

EE.UU fracasó en su organismo antidemocrático golpista de la OEA, donde no se sacó ninguna 
resolución de acusación de fraude para Bolivia, sino al contrario se tachó de inadecuada la Misión 
de Observación de su propio organismo. La determinación de México y la mesura de otros países, 
así como la intervención del canciller de Bolivia lo hicieron posible.  

En esta noche ya la oposición reactivo sus ataques violentos y provocación de enfrentamientos 
con la policía y grupos del MAS, la derecha busca muertos para luego poder gritar represión y 
dictadura y seguir con su guion de falsa revolución por “salvar la democracia” a través del 
terrorismo de sus “primaveras verdes. El intento golpista continua, pero ya fue derrotado en las 
urnas y en la OEA por la verdad, la valentía, el tesón y la defensa estratégica de la paz, de 
funcionarios, gobierno boliviano, Evo morales, organizaciones populares del MAS y el pueblo 
boliviano consciente, se anotaron la gran victoria.  

Bolivia derroto hoy al imperialismo y sus confabulaciones criminales y eso es un gran ejemplo para 
los hermanos pueblos de Uruguay y Argentina que este domingo celebran elecciones y abre la 
esperanza de reconquistar poco a poco y con muchos aprendizajes y las correcciones necesarias 
un nuevo ciclo de luchas donde gobiernos más populares permitan continuar avanzando en 
nuestra América Latina. 

Seguimos sembrando futuro 
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