
El domingo 18 de octubre tuvieron lugar las elecciones presidenciales en el Estado
Plurinacional de  Bolivia. Además de los cargos ejecutivos también se eligieron
senadores y diputados. Las elecciones departamentales tendrán lugar en 2021, y
allí se elegirán gobernadores y alcaldes. El llamado a estas elecciones había sido
previsto en primera instancia por Evo Morales con el objetivo de repetir el proceso
electoral, luego de la polémica que surgió en torno al fraude electoral. Analicemos
juntos el camino hacia estas elecciones.

OBSERVATORIO DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
R E P O R T E  I  •  N O V I E M B R E ,  2 0 2 0

T A M A R A  A N A H Í  F E R N A N D E Z

E L E C C I O N E S  E N  B O L I V I A
La vuelta del MAS al poder

Luis Arce fue el candidato electo.
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Evo Morales deja el poder

Es innegable la relevancia que adquirió Morales
durante los 13 años que ocupó la presidencia de
Bolivia. En 2016, Morales había querido reformar
la constitución con motivo de modificar las
condiciones para la reelección presidencial
mediante un plebiscito, el cual tuvo un resultado
negativo por parte de la población. Más adelante
el Tribunal Constitucional de Bolivia le permitió a
Morales la posibilidad de reelección: de esta
forma fue posible su candidatura en 2019.  Sin
embargo, el año pasado se vio obligado a
abandonar el poder en medio de graves
manifestaciones sociales. La razón de estas
protestas tuvo, en gran parte, su inicio cuando se
celebraron las elecciones presidenciales en 2019
y la auditoría de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE)
presentó un duro informe sobre las
irregularidades que se habían producido en los
comicios.
En estas elecciones, Morales habría ganado en
primera vuelta. El hecho cuestionable y que
desató que una numerosa cantidad de personas
decidiera salir a las calles, fue la abrupta
interrupción del conteo de votos por parte del
Tribunal Supremo Electoral. En ese momento, el
total de mesas escrutadas era de 
 aproximadamente del 83% de los votos, y si bien
mostraba una ligera ventaja para Morales, no le
alcanzaba para proclamarse ganador en primera
vuelta. La Constitución de Bolivia establece en el
artículo 166 que: “será proclamada a la
Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura

"Hermanos y hermanos,
parto rumbo a México,

agradecido por el
desprendimiento del

gobierno de ese pueblo
hermano que nos brindó
asilo para cuidar nuestra

vida. Me duele abandonar
el país por razones

políticas, pero siempre
estaré pendiente. Pronto
volveré con mas fuerza y

energía." 

Tweet de Evo Morales- 

11-11-19

que haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya
obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia
de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura.”

Evo Morales llegando a la Argentina

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50764133
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf


En un sistema electoral muy similar al de
Argentina, plantea una segunda vuelta
entre las dos candidaturas más votadas
en caso de que no se hayan obtenido las
condiciones necesarias en la primera
vuelta. Finalmente, días más tarde se
dieron los resultados definitivos y Morales
se proclamó ganador con el 47,08% de
los votos ya que  en el segundo puesto se
encontraba Carlos Mesa de la alianza
Comunidad Ciudadana  con el 36,51% de
los votos.  

El Análisis de Integridad Electoral presentado por la OEA estableció cuáles fueron
las irregularidades presentadas durante los comicios, entre ellas  la paralización
intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de
Resultados Preliminares; la evasión intencional de controles de la empresa
auditora; la introducción de servidores no previstos en la infraestructura
tecnológica y la anomalía en el llenado de actas de escrutinio, muchas de las
cuales fueron quemadas junto con listas de electores habilitados. Debido a estas
irregularidades la oposición desconoció  los resultados mientras Morales insistía
que se trataba de un intento de golpe de estado. A pesar de anunciar que las
elecciones se repetirían, la pérdida del apoyo por parte de las fuerzas de
seguridad y del ejército fue la gota que rebalsó el vaso y llevó a que Morales
tuviera que dejar su cargo.

Manifestaciones en Bolivia. 2019
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Jeanine Áñez asume la presidencia

Una vez que Morales renunció, al igual que todo su gabinete, se produjo un vacío
de poder. Según el artículo 169 de la constitución boliviana: “En caso de
impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado,
será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el
Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del
Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara
de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo
máximo de noventa días”. Áñez era senadora y asumió como presidente interina
en noviembre de 2019 como consecuencia de que su cargo anterior era el de
segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores: todos los cargos por encima
de Áñez habían renunciado.

Morales por su parte denunciaba que
lo que había pasado en Bolivia era
nada más y nada menos que un golpe
de estado en toda su expresión: se
fundamentaba en que Áñez había
asumido sin quórum legislativo, debido
a que el Movimiento al Socialismo
(MAS) se encontraba ausente. Por su
parte, Áñez se resguardó en la
inmediata sucesión presidencial. Una
vez que renunció, Morales se exilió en
México para luego dirigirse hacia
Argentina.

COVID-19 y vuelta del MAS

Si bien Morales previo a renunciar ya había llamado a elecciones, una vez que
asumió la presidencia interina, Áñez ratificó que las elecciones se realizarían en
2020. Si bien se encontraban pautadas para mayo del corriente año, debieron
suspenderse debido al avance de la pandemia por COVID-19.  Al momento de la
redacción de este artículo, Bolivia lleva más de 142 mil casos positivos de
Coronavirus y al menos 8751 fallecidos. 

Jeanine Áñez asume la presidencia interina de Bolivia

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
https://i1.wp.com/www.comunidadinformativa.com/wp-content/uploads/2019/11/axXCSZCS.png?fit=539%2C343&ssl=1


En primera instancia, las elecciones serían en
septiembre pero luego se volvieron a aplazar para
el 18 de octubre. En un principio, Áñez había
decidido presentarse como candidata, pero un
mes antes de los comicios retiró su candidatura
con el objetivo de facilitar una unión de la
oposición para impedir que el MAS retornara al
poder. En noviembre de 2019, Morales había sido
designado por el partido como jefe de campaña.
Meses más tarde, el partido MAS designó como
candidato presidencial a  Luis Arce, quien supo
ser ministro de economía de los tres mandatos de
Morales y es un hombre de su plena confianza.
Por otro lado, Carlos Mesa volvió a postularse en
representación de Comunidad Ciudadana.

"NO ES UN SACRIFICIO, ES
UN HONOR

Hoy dejo de lado mi
candidatura en homenaje a la

libertad y a la democracia.
Lo que está en juego en esta
elección no es poca cosa. De

verdad, está en juego la
democracia en Bolivia."

Tweet de Jeanine Áñez - 

17-09-20

Luis Fernando Camacho, referente que se convirtió en una figura popular durante
las manifestaciones en contra de Morales, también presentó su candidatura. Las
elecciones dieron como ganador a Arce con un 55,11% de los votos. En segundo
lugar se ubicó Mesa con el 28,83% de los votos. Áñez reconoció al candidato
ganador y  el traspaso presidencial tuvo lugar el pasado 8 de noviembre.

Luis Camacho y Carlos Mesa

https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2019/11/mesa-camacho.jpg?quality=100&strip=info


Coordinadora:  Tamara Anahí Fernández
Miembros: Agustina Eugenia Castro,  Milena Cucci Marty, Carolina

Medina y Rosario Yncio
Tutor académico: Rosendo Alsina

Coordinadores académicos: Eduardo Diez y Dalma Varela
Director del CESIUB: Patricio Degiorgis

Contacto: latamcesiub@gmail.com

Para concluir, podemos ver cómo el peso del
informe de la OEA sumados a los 13 años del
gobierno de Morales y a sus intentos por
modificar la constitución para ser reelecto,
terminaron desencadenando violentas protestas
sociales. Sin embargo, se denota el arraigo que
tiene el MAS y la obra de gobierno de Morales en
Bolivia y como consecuencia la vuelta de su
partido político al poder. Tendremos que ver
cómo evoluciona Arce en la presidencia, que si
bien es del círculo íntimo de Morales, posee una
formación diferente a la del ex presidente.
Quizás lo interesante que veremos más adelante
es justamente como el cambio de candidato llevó
a un triunfo sólido del MAS mientras que con
Morales se denunció fraude y se generaron
protestas sociales. Es pertinente preguntarse si lo
que provocó que Arce gane estas elecciones fue
que la sociedad vio un cambio de figura y no se
encontró nuevamente a Morales buscando
perpetuarse en el poder.

FUENTES
CONTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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 OEA

ELECCIONES EN BOLIVIA 2020: QUÉ HA
CAMBIADO Y QUÉ SIGUE IGUAL, UN AÑO Y
UNA PANDEMIA DESPUÉS

ELECCIONES EN BOLIVIA: EL PAÍS ELIGE EL
PRIMER PRESIDENTE TRAS LA RENUNCIA DE
EVO MORALES

ÁÑEZ BAJÓ SU CANDIDATURA PARA EVITAR
UNA POSIBLE VICTORIA DEL MAS

RENUNCIA DE EVO MORALES: MOTIVOS
QUE LO LLEVARON A DEJAR LA
PRESIDENCIA

¿QUÉ PASA EN BOLIVIA?
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