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Acontecimientos relevantes
Ante las sospechosas demoras en la difusión del escrutinio provisorio, la oposición comenzó a
denunciar posibles maniobras de fraude electoral.
El TSE (Tribunal Supremo Electoral=Junta electoral: órgano que vigila que las elecciones sean legales)
informa que el escrutinio provisorio -con el 95,63% de los votos escrutados- es 46,4% a 37,07%.
Morales queda a menos de un punto de la victoria con más del 4% de las mesas por escrutar. El
anuncio desata violentas protestas en diferentes puntos del país.
Carlos Mesa denuncia formalmente que hubo fraude en las elecciones y grupos opositores incendian
tres oficinas regionales del Tribunal Superior Electoral en Potosí, Sucre y Cobija.

22 oct

Diferentes líderes obreros, políticos y de la sociedad civil convocan a una huelga general. Reclaman
la renuncia de Evo Morales.
Por su parte, desde el oficialismo proclaman la victoria de Morales en primera vuelta.
Pronunciamiento de la ONU
"Instamos a todos los líderes políticos y sus seguidores a reducir las tensiones, abstenerse de actos
de violencia y seguir medios legales para resolver disputas electorales.
Enfrentamientos en Bolivia y dura represión.
Comunicado de Amnistía Internacional sobre situación crisis de Bolivia.

23 oct

Evo en conferencia de prensa: denuncia que los cuestionamientos a los resultados electorales tienen
un trasfondo “racista”, y afirma que el paro general convocado en diferentes regiones del país “es
político y un golpe de Estado”.
Carlos Mesa pide ayuda a la comunidad internacional para evitar que E.Morales “entre en el camino
de una dictadura”.

24 oct

La Organización de los Estados Americanos (OEA) recomienda que se realice la 2° vuelta. Morales
denuncia que el organismo “está con el golpe de Estado que impulsa la oposición”.
En rueda de prensa, Evo Morales volvió a negar las acusaciones de fraude en Bolivia: “Ganamos con
más del 10 por ciento, es constitucional” y reta a demostrar fraude.
La Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Argentina se suman formalmente al pedido de que se
realice la segunda vuelta. Maduro: “Hay una conspiración contra el indio Evo Morales”
Bolivianos se manifiestan en Madrid pidiendo transparencia al proceso electoral

25 oct

Morales se declara ganador y desafía a la oposición y a la comunidad internacional a contar “voto por
voto” si tienen dudas sobre el resultado.
Morales insta a sus seguidores y a la oposición a que cese la violencia a la espera de que la
Organización de Estados Americanos investigue las denuncias de fraude electoral.
El TSE formaliza la firma del resultado de las elecciones del 20 de octubre con la victoria de Morales
sin necesidad de segunda vuelta.
El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Camacho, se convierte en una de las caras más
radicalizadas de la oposición.
Morales no accede a presentar su renuncia e insta a las fuerzas de seguridad a seguir respaldando al
gobierno. Continúan las protestas y los enfrentamientos en las calles.
2 motines policiales contra la reelección del presidente Evo Morales sacuden Sucre y Cochabamba.
El presidente electo Alberto Fernández (Argentina) expresa su respaldo al mandatario de Bolivia.
Morales, por su parte, llama a la oposición y las FFAA (Fuerzas Armadas) a entablar un diálogo. Los
partidos opositores rechazan el llamado y exigen la renuncia.
El informe de la OEA revela que hubo “irregularidades” en los comicios de octubre.
Las FFAA de Bolivia también le piden la renuncia. Afirman que la solicitud responde a la necesidad
de velar por la seguridad nacional.
Renuncian 3 ministros del oficialismo, la vicecanciller y el presidente de la Cámara de Diputados.
Morales anuncia que convocará nuevamente a elecciones. En un clima de gran incertidumbre, y
luego de que las FFAA le pidieran la renuncia Evo Morales renunció a la presidencia por cadena
nacional.
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