
 
 
 
 

 
OEA deberá establecer un panel internacional de expertos electorales 

independientes que audite el cómputo electoral en Bolivia. 
 
 
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés, www.dplf.org) expresa 
su preocupación por la situación de incertidumbre electoral que atraviesa actualmente la 
democracia boliviana, como resultado de la interrupción del sistema de Transmisión 
Rápida y Segura de Actas (TREP) a cargo del Órgano Electoral, y el cambio abrupto y opaco 
de los resultados preliminares de la votación, sin una adecuada información ni justificación 
técnica por parte de las autoridades electorales.  
  
Esta situación ha motivado diversas manifestaciones de protesta ciudadana en defensa del 
derecho al voto, que han derivado en acciones de violencia y enfrentamiento entre diversos 
grupos. Invocamos a las autoridades bolivianas a garantizar los derechos ciudadanos, así 
como a los actores políticos para que esas expresiones de protesta sean pacíficas, 
respetando los derechos constitucionales de la población. 
  
Coincidimos con el contenido de las observaciones planteadas en el Informe Preliminar de 
la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), así 
como con la exhortación de la Unión Europea de respetar la expresión genuina de la 
voluntad popular.  Para que no existan hechos de violencia, solicitamos a las autoridades 
nacionales asegurar la condiciones de máxima transparencia y publicidad en el conteo de 
los votos conforme a los estándares internacionales de integridad electoral, en un proceso 
que desde que se aprobó la posibilidad de una cuarta elección del Presidente Evo Morales, 
ha estado cargado de tensiones y falta de equidad en la competencia electoral.  
  
Con el fin de devolver la confianza a la ciudadanía, instamos al Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) a promover un grupo de trabajo o panel 
internacional de expertos electorales independientes que verifique la fiabilidad y audite el 
cómputo de los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia. 



  
DPLF considera que garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral, 
alternancia política, separación y equilibrio de poderes, así como tribunales de justicia 
independientes, resulta indispensable para la construcción de democracias sólidas e 
incluyentes en la región. 
  
DPLF es una organización no gubernamental regional dedicada a promover el Estado de 
Derecho y los derechos humanos en América Latina. 
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