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Informe de la Misión de Acompañamiento Electoral de 
eurodiputados y eurodiputadas del Grupo GUE/NGL en las 
elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre de 2019 

23 de octubre de 2019 

 
En la Misión de Acompañamiento Electoral participaron la eurodiputada Sandra Pereira 
(Partido Comunista Portugués) y los eurodiputados Manuel Pineda (Izquierda Unida) y Mick 
Wallace (Independents 4 Change). Los tres forman parte del Grupo político de la Izquierda 
Unitaria Europea – Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) en el Parlamento Europeo. 
 
La misión mantuvo varias reuniones con el Órgano Electoral Plurinacional. A través de esta 
institución conocieron los pormenores tanto a nivel legal como técnico del desarrollo del 
proceso electoral. Pudieron comprobar como cumple con todas las garantías recogidas por 
las normas internacionales, incluida la Observación General nº 25 del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho a la participación en los asuntos públicos, el 
derecho de voto y el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública 
(1966), la Recomendación General nº 23 del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer sobre la vida política y pública (1997) y la resolución 
A/RES/46/137 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la 
eficacia del principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas (1991). 
 
La misión visitó tres colegios electorales en el municipio de la Paz y dos en el municipio de 
El Alto. Ahí, pudo comprobar que la apertura y el cierre de las mesas electorales se daba 
con normalidad y a las horas previstas – las 07:00 para la apertura y las 16:00 para el 
cierre. A lo largo de la jornada la misión monitoreó el desarrollo de las elecciones en los 
mencionados colegios y pudo comprobar que se desarrollaba con normalidad. Tras el cierre 
de las urnas, la misión asistió al recuento de diferentes mesas electorales en Miraflores (en 
el municipio de La Paz) y nuevamente comprobó que se desarrollaba con normalidad y de 
acuerdo a los principios y garantías establecidos. A lo largo de la jornada electoral la misión 
se entrevistó con representantes de las diferentes candidaturas y pudo observar como 
todas ellas habían podido desarrollar su campaña con normalidad y se enfrentaban al 
proceso en condiciones de igualdad.  
 
Los resultados del balotaje anunciados por la autoridad electoral con un 95% del recuento 
dan a la candidatura de Evo Morales (MAS-IPSP) un resultado del 46,86%, siendo la 
segunda candidatura más votada la de Carlos Mesa (FRI) con un 36,73%. De confirmarse 
este resultado, no sería necesaria una segunda vuelta al haber obtenido el primer candidato 
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un apoyo superior al 40% con una diferencia de más de 10 puntos respecto al segundo, lo 
cual le otorga la victoria de acuerdo a la legislación electoral del Estado Plurinacional de 
Bolivia.  
 
La misión esperará a conocer el resultado definitivo anunciado por el Órgano Electoral 
Plurinacional, pero puede garantizar en base a lo observado durante el desarrollo de la 
misma que ha sido un proceso transparente, garantista, y en línea con los principios y 
recomendaciones internacionales mencionados. 
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