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Cronología de la crisis institucional en Bolivia  
 

Fecha Acontecimiento 

21 de febrero, 2016 Evo Morales pierde el referéndum en el que 
se “sometió a consulta del pueblo boliviano la 
modificación del artículo constitucional que 
establece el número de reelecciones 
consecutivas en que pueden participar los 
Presidentes y Vicepresidentes del Estado. La 
pregunta consultada fue: ¿Usted está de 
acuerdo con la reforma del artículo 168 de la 
Constitución Política del Estado para que la 
Presidenta y Presidente o Vicepresidenta y 
Vicepresidente del Estado puedan ser 
reelectas o reelectos por dos veces de manera 
continua? 

28 de noviembre, 2017 Evo Morales es habilitado por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP)  para 
presentarse a otra reelección, bajo el 
argumento de que es parte de sus derechos 
humanos. 

Diciembre, 2018 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilita a 
Evo Morales y Álvaro García Linera como 
candidatos del MAS-IPSP. Tenía el camino de 
hacer prevalecer el resultado del referéndum 
del 21 de febrero de 2016 o la Sentencia 
Constitucional del 28 de noviembre de 2017.  

20 de octubre, 2019 -Inician Elecciones generales en Bolivia. 
- Cerca de las 20:00 horas, el TSE suspende 
sin explicaciones la transmisión de resultados 
electorales preliminares al 83.85 de avance y 
una diferencia de menos de 10 puntos entre 
los dos primeros candidatos, lo que habilitaba 
una segunda vuelta.  

21 de octubre, 2019. -TSE reanuda la transmisión de resultados 
preliminares con el 95.6% del conteo de votos 
y una tendencia modificada que le daba más 
de los 10 puntos necesarios a Evo Morales 
para ganar en primera vuelta 
-Carlos Mesa acusa al gobierno de cometer 
fraude electoral. 
-La OEA declara que la interrupción del TREP 
(Transmisión de Resultados Electorales 
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Preliminares) y la reanudación con nueva 
tendencia, sin ningún tipo de explicaciones de 
por medio, genera preocupación y sorpresa. 
-Las calles de Bolivia se llenan de manifestantes 
que se oponen al fraude electoral y piden la 
renuncia de Morales y/o la reposición de los 
comicios. 
-Ocurren hechos violentos, como la quema de 
tres oficinas del TSE. 

22 de octubre, 2019.  -Luis Fernando Camacho, presidente del 
Comité Pro Santa Cruz, convoca a un paro 
cívico indefinido en contra de la reelección de 
Evo Morales. 
-La Coordinadora Nacional para El Cambio de 
Bolivia convoca a movilizaciones en defensa de 
la democracia, es decir, en apoyo a Evo 
morales. 
-El ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, Diego Pary, informa que el gobierno 
de Bolivia solicitó a Luis Almagro, Secretario 
General de  la OEA una auditoría del proceso 
electoral  

23 de octubre, 2019 El presidente Evo Morales denuncia un golpe 
de estado en marcha. 

24 de octubre, 2019 -La OEA recomienda que se lleve a cabo la 
segunda vuelta electoral. 
-Evo Morales acusa a la OEA de apoyar el 
golpe de estado en su contra. 

25 de octubre de 2019 Resultados electorales oficiales del Órgano 
Plurinacional Electoral: 
 
-Votos válidos:5,936,042  
-Votos emitidos: 6,250,564 
-Votos blancos: 91,640 
-Votos nulos: 222,882 
-Total actas: 33, 048 
-Total actas computadas:  33,048 
 
Votos por partido: 
 
-MAS-ISPS: 2,768,712- 46.64% 
 
-CC: 2,186,352 - 36.83% 
 
-PDC: 552,582- 8.8% 
 
-21F: 256,937- 4.33% 
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1 de noviembre, 2019 -La Misión de la OEA, coordinada por Arturo 
Espinosa Silis, inicia el análisis de la integridad 
electoral y la auditoría al cómputo de votos de 
las elecciones generales. 
 
-Arturo Espinosa Silis, el enviado de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
para coordinar la auditoría sobre los 
resultados de las elecciones en Bolivia, decidió 
retirarse de la misión que le encargaron 
debido a declaraciones que hizo pocos días 
atrás contra el gobierno de Evo Morales. 

“He decidido retirarme de la auditoría para no 
comprometer su imparcialidad. Debí informar 
a OEA sobre manifestaciones públicas previas 
acerca de proceso electoral en Bolivia” 
anunció en un mensaje que también fue 
compartido por la OEA. 

3 de noviembre, 2019 Los grupos cívicos bolivianos dan un plazo de 
48 horas para que Evo renuncie a la 
Presidencia y, al mismo tiempo, envían una 
carta al Ejército para que se una a la lucha 
popular. 
 

8 de noviembre Un grupo de policías, adscritos a la Unidad 
Táctica de Operaciones Policiales, se revela 
contra Evo Morales y se  amotina en un cuartel 
de Cochabamba. 

El amotinamiento ocurrió en demanda de la 
destitución del comandante departamental, 
Raúl Grandy. Poco después se conoció que el 
coronel Jaime Edwin Zurita, ex director 
nacional de Tránsito, fue designado en su 
lugar, lo que sin embargo no aplacó la protesta 
policial. 
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El primer amotinamiento policial se reportó el 
viernes en la ciudad de Cochabamba y luego 
se fueron sumando unidades policiales de 
Sucre, Santa Cruz y también Oruro, donde los 
agentes incluso tomaron la gobernación. 

9 de noviembre, 2019 -La rebelión de la policía se extiende  
-El MAS convoca a movilizaciones para 
defender el triunfo de Evo Morales. 
-Empiezan las renuncias de autoridades del 
MAS 

10 de noviembre, 2019 -Se hace público el informe preliminar de la 
Auditoría de la OEA donde se evalúan la 
autenticidad y confiabilidad de las actas de 
escrutinio,el ingreso de datos a los sistemas 
oficiales (TREP y cómputo oficial), el plan de 
custodia integral de todo el material electoral, 
la infraestructura y funcionamiento de los 
sistemas informáticos utilizados, y el flujo de la 
carga de datos de los resultados electorales ( 
preliminares y del cómputo oficial). EL informe 
concluye en que las irregularidades son varias 
y en distinto grado, por lo que no la Auditoría 
no puede validar el proceso electoral.  
 
-Evo convoca a nuevas elecciones sin hacer 
referencia al informe de la Auditoría de la 
OEA. Establece que los nuevos comicios sean 
con nuevos vocales electorales y con nuevos 
actores, pero no declara explícitamente que él 
ya no sería candidato.  
 
El jefe del Ejército, Williams Kaliman, pide 
la dimisión de Evo Morales: “Después de 
analizar la situación conflictiva interna, 
sugerimos al presidente del Estado que 
renuncie a su mandato presidencial, 
permitiendo la pacificación y el 
mantenimiento de la estabilidad por el bien 
de nuestra Bolivia”. 
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-Evo Morales renuncia a la Presidencia de 
Bolivia. 
Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, denuncia que “en 
Bolivia hay una operación militar en curso, la 
rechazamos, 

11 de noviembre 
De acuerdo con un comunicado del CEPR 
(Centro de Investigación de Estudios 
Políticos y Económicos), un análisis 
estadístico de los resultados electorales y 
las hojas de recuento, contradicen la 
narrativa postelectoral, apoyada, sin 
evidencia, por la Misión de Observación 
Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

 

En su informe declaran: 

“Las tendencias históricas de votación que 
favorecen a Morales en las áreas donde los 
votos tardan más en transmitirse explican 
por qué la brecha entre Morales y Mesa se 
amplió a medida que se contaban los 
votos, y terminó con un resultado oficial 
que colocó a Morales por delante de Mesa 
con 10.57 puntos”. 

12 de noviembre, 2019 -En la Asamblea Legislativa, la senadora Jeanine 
Áñez se declara presidenta del Senado, 
argumentando la aplicación de jurisprudencia 
constitucional que avalaba la sucesión hasta su 
cargo (segunda vicepresidenta) en los casos de 
acefalías en la directiva de la Cámara de 
Senadores. Tras esto, intenta instalar una 
sesión que falla por falta de quórum necesario. 
Momentos después, se proclama presidenta 
interina de Bolivia, apelando a la sucesión 
constitucional después de haber asumido 
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como presidenta de la Cámara de Senadores 
al momento de tratar de instalar una sesión 
que falló por falta de quórum.  
-Jeanine Áñez, ingresa al Palacio de Gobierno 
con la biblia en la mano   (ella no rechaza la 
whipala, días antes circularon imágenes en 
redes sociales de efectivos policiales 
quemando la bandera). 
-El Tribunal Constitucional Plurinacional se 
pronuncia sobre la forma en la que se llevó a 
cabo la sucesión constitucional, avalando el 
procedimiento empleado. (pueden verla en 
https://www.facebook.com/13588362726762
3/photos/pcb.506641680191814/506671936
855455/?type=3&theater)  
-Brasil y Estados Unidos de América 
reconocen a Áñez como presidenta interina. 
-Los Ponchos Rojos (agregar líderes) grupo de 
ascendencia aymara que conforma una 
especie de milicia fiel a Evo Morales, se 
declaran en lucha contra “el golpe de Estado”.  
Desde sus orígenes, reivindican a los pueblos 
originarios y su símbolo es la whipala. 

15 de noviembre, 2019 La presidenta interina proclama el Decreto 
Supremo No. 4078 que exime de 
responsabilidad penal al personal de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia.  

16 de noviembre, 2019 -La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos emite una alerta en contra del 
Decreto Supremo No. 4078. Señala que este 
desconoce los estándares internacionales de 
los derechos humanos y, estimula una 
represión violenta.  

20 de noviembre, 2019 -Los senadores del MAS reconocen a Jeanine 
Áñez como la sucesora constitucional de Evo 
Morales, a quien señalan de haber 
abandonado sus funciones, y proponen que las 
nuevas elecciones se celebren el domingo 12 
de enero de 2020. 
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21 de noviembre, 2019 -La presidenta interina, Jeanine Áñez envía al 
Congreso un proyecto de ley para convocar a 
elecciones generales en 2020. 
-Jeanine Áñez afirma que en caso de no 
alcanzar acuerdo legislativo, utilizará un 
decreto para convocar a elecciones.  

24 de noviembre, 2019 -La presidenta Jeanine Añez promulga la Ley 
de Régimen Electoral y Transitorio para la 
realización de Elecciones Generales”. 
Proyecto que fue aprobado en ambas 
Cámaras (Diputados y Senadores) por 
unanimidad de sus miembros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

La información contenida en este artículo no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.  
 

 

Actores  involucrados en la crisis política de Bolivia 

Actor Descripción 

Evo Morales  
Movimiento al Socialismo e Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos  

Presidente de Bolivia desde 2006 hasta su 
renuncia el 10 de noviembre de 2019. Perdió 
el plesbicito de 2016, sin embargo, trató de 
reelegirse por un cuarto mandato; lo consiguió 
mediante elecciones sumamente cuestionadas 
que provocaron una crisis política en el país.  
Ante los señalamientos de fraude electoral, las 
muchas movilizaciones en su contra y las 
dudas expresadas por la OEA, denunció un 
“golpe de Estado en curso”.  
Aceptó que la OEA realizara una auditoría de 
las elecciones, misma que arrojó “serias 
irregularidades”. Ante ello, Evo aceptó el 
balotaje.  
Presionado por el Ejército, las movilizaciones, 
con precaria legitimidad de origen, Evo 
renunció a la Presidencia y pidió asilo político 
a México.  

Álvaro García Linera  Vicepresidente de Bolivia desde enero de 
2006 hasta el cese de Evo Morales al frente 
del gobierno. Junto a Evo Morales, pidió asilo 
político a México y, habiéndose concedido, se 
refugió en ese país.  

Carlos Mesa  
Comunidad Ciudadana (Frente 
Revolucionario de Izquierda; Soberanía y 
Libertad)  

Efímero presidente de Bolivia entre 2003 y 
2005, fue candidato presidencial por la 
coalición Comunidad Ciudadana. Fue tildado 
como el último presidente neoliberal por Evo 
y sus seguidores. Al conocer el resultado oficial 
de las elecciones, acusó fraude electoral y 
llamó a sus seguidores a movilizarse. 
Ha señalado que en Bolivia no hubo golpe de 
Estado, sino una vuelta a la democracia.  

Chi Hyun Chung 
Partido Demócrata Cristiano  

Pastor evangélico que se presentó como 
candidato presidencial, quedó tercero en 
cuanto a votos recibidos. De pensamiento 
conservador, durante su campaña, se 
manifestó contra el feminismo y la diversidad 
sexual. Abrazó los valores religiosos.  

Óscar Ortiz  Declarado opositor del gobierno que 
encabezó Evo Morales, Ortiz fue candidato a 
la Presidencia de Bolivia, y quedó en cuarto 
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lugar. Conservador en su pensamiento: 
defensor de la familia tradicional. Liberal en lo 
económico.  

Félix Patzi 
Movimiento Tercer Sistema 

Fue expulsado del MAS en 2010 a causa de su 
mal comportamiento. Al igual que el resto de 
los candidatos, señaló fraude electoral.  

Virginio Lema  
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
  

Ex candidato a la presidencia de Bolivia por el 
tradicional Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) en las últimas 
elecciones que se llevaron a cabo en Bolivia. 

Ruth Nina  
Partido Acción Nacional Boliviano 

Fue la única mujer en la contienda por la 
presidencia, apoyada por un partido de 
ideología católica. También denunció fraude 
electoral, y fue de las primeras en dar a 
conocer el motín de la policía.  

Víctor Hugo Cárdenas Ex candidato a la presidencia de Bolivia, 
compitió el pasado 20 de octubre contra Evo 
Morales por el partido unión cívica y 
solidaridad.  

 Israel Rodríguez, ex candidato a la presidencia de Bolivia por el 
partido del Frente Para la Victoria (FPV).  

María Eugenia Choque Quispe,  Presidenta del Tribunal Superior Electoral de 
Bolivia encargada de organizar las elecciones 
del pasado 20 de octubre. Después de 
renunciar a su cargo, fue detenida para ser 
investigada por las irregularidades en las 
elecciones señaladas por la OEA.  

Ejército  Tras el dictamen de la OEA sobre “graves 
irregularidades” en el pasado proceso 
electoral boliviano, el ejercito ejercicio cierta 
presión sobre el exmandatario para que 
presentara su renuncia, de acuerdo con 
Andrés Malamud "la sugerencia de irse del 
cargo, puede considerarse un golpe de Estado, 
toda vez que las Fuerzas Armadas terminaron 
definiendo el desenlace de Morales", así 
mismo las fuerzas armadas han estado 
fuertemente involucradas en represiones 
contra manifestantes y violaciones de 
derechos humanos.  

Policía   

Movimiento al Socialismo  Tiene mayoría en la Asamblea Legislativa 
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Plurinacional, lo que significa capacidad para 
frenar o aprobar reformas del gobierno actual.  

Frente de Unidad Nacional  Partido político cuyo actual líder es  Samuel 
Doria Medina, excandidato a la presidencia de 
Bolivia en tres ocasiones 

Janaiene ´Añez  La segunda vicepresidenta del Senado de 
Bolivia, ahora presidenta interina de Bolivia.  

Carlos Mesa  Candidato presidencial por la coalición 
Comunidad Ciudadana  

Actores Externos  

OEA  
Organización de los Estados Americanos  
 

La OEA fue uno de los organismos 
internacionales invitado a auditar los 
resultados electorales en Bolivia.  
la OEA emitió su informe y "recomendó" 
repetir los comicios por encontrar 
"irregularidades", las cuales nunca fueron 
explicitadas a la opinión pública.  

México  
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
Canciller Marcelo Ebrard   

- Brinda asilo político a el expresidente Evo 
Morales. 
-Crítica el papel de la OEA en la crisis Boliviana   
- Condena el golpe de Estado en Bolivia  

CIDH  Se ha pronunciado en contra de la represión 
de manifestantes en Bolivia, así como la 
intervención de las fuerzas armadas y señala 
un excesivo uso de la fuerza pública hacia los 
manifestantes y periodistas, y señala las 
violaciones de derechos humanos que se 
están viviendo en el país sudamericano. 
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Posibles explicaciones de porqué ocurrieron los hechos:  
 

- La reelección de Evo Morales causó descontento dentro de las elites políticas de extrema 
derecha, quienes aprovecharon el momento de la coyuntura política ejerciendo presión 
sobre el exmandatario para que presentara su renuncia y así poder hacerse del poder en 
dicho país.  

- Existe una fuerte influencia internacional por parte de la OEA, organismo que se encargó 
de auditar las elecciones en Bolivia. Dicha auditoría señaló que había ciertas 
inconsistencias en las elecciones, sin embargo no determinó cuáles. Lo que causó cierto 
descontento tanto interno como externo.  

- La opinión pública, los medios de comunicación así como los discursos de odio 
reproducidos de manera indiscriminada por algunos actores políticos sobre todo de 
extrema derecha ocasionaron desinformacion y manipulacion de algunos sectores de la 
población que apoyaron el golpe de Estado en Bolivia.  

- Evo Morales desafió las instituciones y las reglas democráticas, incluso el límite de mandato 
constitucional que él mismo promulgó en 2009, así que debilitó la legitimidad de su 
mandato y contribuyó a su caída.  

 
¿La democracia está en retroceso? 
 

● Lo que está ocurriendo en Bolivia nos indica que a raíz de la polarización política que se 
ha visto en incremento en los últimos años en la región, se ha generado un clima de 
incertidumbre, aunado a esto, los gobiernos de extrema derecha, se han dedicado a 
esparcir discursos de odio, lo que genera a su vez una réplica de la polarización dentro 
de la población.  

● Sin embargo, existe una mayor movilización por parte de la ciudadanía, que a optado por 
tomar las calles en respuesta a las acciones de las elites políticas, que a su vez ha sido 
fuertemente reprimida, tanto por las fuerzas políticas como por el ejército.  

● Claramente las violaciones a los derechos humanos es un atentado contra la democracia, 
así como la coaptación de los medios de comunicación y la persecución a periodistas 
como ya ha indicado la CIDH que está sucediendo en Bolivia.  
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