20 a 24 de octubre
ELECCIONES GENERALES
BOLIVIA 2019
TEMA

Acontecimientos
relevantes

FECHA

20 OCT

TITULAR

FUENTE

Evo se declara ganador y no acepta la segunda
vuelta

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/20/evo-sedeclara-ganador-no-aceptala-segunda-vuelta-235011.
html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=facebook

Acontecimientos
relevantes

21 OCT

Mesa llama a la movilización para defender el voto
popular que lleva a la segunda vuelta (11:30 am)

https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/mesa-llama-ala-movilizacion-para-defenderel-voto-popular-que-lleva-ala-segunda-vuelta-401755?fb
clid=IwAR0oTJRcyvO9L8BP
CVmb_7EnBKa0eaxLbl1kAy
hUEgkRrKw9Y8X1VzgYrn4

Acontecimientos
relevantes

21 OCT

Video: La vigilia de sector que protesta contra fraude se instaló a las 9 am. El sector afin al MAS llegó
al mismo lugar a Hrs 16:40

Video: https://www.facebook.
com/ANFidesBolivia/
videos/1243182265853176/

21 OCT

Encuentran papeletas marcadas en favor del MAS
en una vivienda particular en La Paz

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191021/
encuentran-papeletasmarcadas-favor-del-mas-pa
z?fbclid=IwAR176MQOaW2qJ
c6Jt1mXYy4BlkjRkagX7Ix1bjOldHC9B4DSX_WkZHo3oY

21 OCT

6 Federaciones del Trópico se declaran en estado
de emergencia y convocan a una gran movilización
jueves 24 oct "en defensa del voto indígena, voto
rural y los resultados que dan la victoria al MAS"

https://www.facebook.
com/262856807540009/
photos/a.265480210611002/
685323558626663/?type=3&
theater
https://www.opinion.com.bo/
articulo/pais/rector-umsasufre-agresion-protestasdefensa-voto-paz/201910
21210432733297.html
https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191022/
waldo-albarracin-se-recuperaagresion-paz

Acontecimientos
relevantes

Movilización
sectores afines
al gobierno

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Video: https://www.facebook.
com/EvoMASFuturo/
videos/403894457217023/

Video en: https://www.
facebook.com/paginasiete/
videos/3019970758017284/
https://www.facebook.
com/claudia.soruco.75/
videos/10157594486712394/
https://www.facebook.
com/298243770923726/
videos/547326712745707/

Video en: https://pbs.twimg.
com/ext_tw_video_thumb/118
6444438639431680/pu/img/
saxrT40x0F-FBMfi?format=jpg
&name=900x900

Acontecimientos
relevantes

21 OCT

Golpean y hieren a Waldo Albarracín en medio de
la vigilia a TSE inmediaciones Hotel Real Plaza

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

21 OCT

Entrevista CNN a Carlos Mesa

https://www.facebook.
com/Benitvenlinea/
videos/2321707827955344/

21 OCT

Declaración de la Misión de Observación Electoral
de la OEA en Bolivia

https://www.oas.org/es/centro_
noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-085%2F19&fbcl
id=IwAR0gcNHGLRdhKCqPiyhP3
f0ZXD4zScfL8eLGj1zh7sff9wD3
YxuvDtyiV_k

Vídeo en: https://www.
facebook.com/OEAoficial/
videos/542010666614503/

Encuentran ánforas con material electoral en Potosí en una casa particular y más tarde, aparecen
tiradas en la vía pública

https://www.reduno.com.bo/
nota/denuncian-fraude-enpotosi-20191021144935
https://eldeber.com.bo/154191_
actas-electorales-de-potositiradas-de-un-domicilioparticular-en-la-via-publica?f
bclid=IwAR39GoH3fO8IOllCbT
8lKr572aeH4zEu2x3JprcRnAXLQcDS1BZGeGoS9s

https://youtu.be/0sB_v-e3TgE
https://www.facebook.com/
watch/?v=409563166403562

Declaración de la Unión Europea sobre las Elecciones Generales en Bolivia

https://eeas.europa.eu/
delegations/bolivia/69209/
declaraci%C3%B3n-de-launi%C3%B3n-europea-sobrelas-elecciones-generales-enbolivia_es

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

Acontecimientos
relevantes

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

22 OCT

1

TEMA

FECHA

TITULAR

FUENTE

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

22 OCT

CODECAM Cochabamba convoca a masiva concentración en defensa del voto indígena, del voto
campesino, del voto obrero y en defensa de la
democracia

https://www.facebook.
com/262856807540009/
photos/a.262862127539477/
685765165249169/?type=3&
theater

22 OCT

Conalcam se declara en estado de emergencia con
movilizaciones y concentraciones pacíficas. "Algunos políticos fracasados confunden a los jóvenes,
manipulan a los jóvenes"

https://www.atb.com.bo/
pol%C3%ADtica/conalcamse-declara-en-estado-deemergencia-con-movilizacionesy-concentracionespac%C3%Adficas

Video: https://youtu.
be/5glPLsGHLcg

Acciones desde
el gobierno

22 OCT

Canciller Diego Pary anuncia que enviaron una
carta al Secretario de la Organization of American
States (OAS), Luis Almagro, en Washington, solicitando que se haga una auditoria de las actas de
votación del pasado 20 de octubre.

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191022/
cancilleria-invita-oea-auditarproceso-electoral

FOTO en https://www.facebook.
com/262856807540009/photos/
a.265480210611002/686033561
888996/?type=3&theater

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

Conalcam culpa a Mesa por la violencia y descalifica a la OEA. Anuncian concentración en Plaza San
Fco hoy

https://www.paginasiete.
bo/nacional/2019/10/22/
conalcam-culpa-mesa-porla-violencia-descalifica-laoea-235167.html

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

EEUU y Venezuela reaccionan ante conteo oficial.
El Departamento de Estado acusa al TSE de "subvertir la democracia"

https://correodelsur.com/
politica/20191022_eeuu-yvenezuela-reaccionan-anteconteo-oficial.html

Impactos crisis
elecciones 2019
en estructura
Estado

22 OCT

Olga Mary Martínez renuncia al cargo del vocal del
TED Chuquisaca

https://elpotosi.net/
nacional/20191022_olga-marymartinez-renuncia-al-cargo-delvocal-del-ted-chuquisaca.html

Impactos crisis
elecciones 2019
en estructura
Estado

22 OCT

Relevan a Comandante Policía Potosí

https://www.eldeber.com.
bo/154269_relevan-alcomandante-de-la-policia-enpotosi-tras-destrozos-al-ted

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

Desde el Sínodo Amazónico obispos de Bolivia denuncian fraude electoral y piden el respeto al voto

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191022/
sinodo-amazonico-obisposbolivia-denuncian-fraudeelectoral-piden-respeto

Resoluciones de CONADE reunión 22 oct 2019

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191022/
conade-decreta-paro-nacionalindefinido-defensa-segundavuelta

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia
Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

Posicionamiento sobre
crisis Bolivia
Movilización
social

22 OCT

Acciones comunidad internacional sobre
crisis Bolivia

22 OCT

Consejo Permanente de la OEA considerará situación de crisis en Bolivia

https://www.oas.org/es/centro_
noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=AVI-200/19
https://www.paginasiete.
bo/nacional/2019/10/22/
consejo-permanente-de-la-oeallama-sesion-extraordinariapara-analizar-el-caso-debolivia-235182.html

Movilización
social

22 OCT

Universitarios San Simón salen en marcha Cochabamba. Protestas contra fraude electoral y contra
Rector UMSS vendido al MAS

https://www.facebook.
com/DiarioOpinion/
videos/538343883596143/

Movilización
social

22 OCT

Movilización varios sectores sociales en Oruro
(médicos, estudiantes, entre otros)

https://www.facebook.
com/red.pioxiioruro/
videos/466198610657298/

Movilización
social

22 OCT

Movilización varios sectores sociales en Cbba contra el fraude

https://twitter.com/i/
status/1186681465502883840

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

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 (...) Las NNUU están dispuestas a ayudar si las partes lo solicitan"

https://twitter.com/i/
status/1186687832762523652

Movilización
social

22 OCT

Convocatoria CONADE a paro indefinido

https://pbs.twimg.com/media/
EHgcTAqXkAA2LMD?format
=jpg& name=large

https://twitter.com/w_
albarracin/status/11866
76020667174912?s=08

Vídeo portavoz, Stéphane
Dujarric: https://twitter.com/i/
status/1186693180999327744
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TEMA

FECHA

TITULAR

FUENTE

Accciones de
los partidos de
oposición

22 OCT

Mesa reunido con embajadores de Italia, España,
Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca

https://twitter.com/carlosdme
sag/status/1186701488
283967488?s=12

Impactos crisis
elecciones 2019
en estructura
Estado

22 OCT

Supenden a Comandante de la Policía en Potosí

https://elpotosi.net/local/2019
1022_cambian-al-comandantede-policia-por-orden-del-coman
do-general.html

22 OCT

Autoridades y dirigentes de las Seis Federaciones
del Trópico de Cochabamba rechazan hechos de
violencia en las últimas horas por parte de universitarios (Julián Cruz y Zenobio Claros)

Nota publicada al día siguiente:
https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/23/ponchosrojos-se-alistan-para-defenderel-voto-de-evo-235260.html?
utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

Comunicado de Amnistía Internacional sobre situación crisis de Bolivia. Bolivia: Autoridades deben
respetar el derecho a la protesta pacífica

https://www.amnesty.org/es/
latest/news/2019/10/boliviaautoridades-deben-respetarderecho-protesta-pacifica/
Nota de prensa: https://
www.noticiasfides.com/
nacional/politica/amnistiainternacional-condena-ataquesa-defensores-de-ddhh-enmanifestaciones-401821

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

Pronunciamiento de Docentes Universidad San Simón sobre crisis Bolivia tras denuncias de fraude
electoral

https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=102200344937
10224&set=a.2329118224975&
type=3&theater

Acontecimientos
relevantes

22 OCT

Unos jóvenes presuntamente vinculados a la movilización que denuncia presunto fraude electoral
ocasionan destrozos en sede de Federación Trópico de Cochabamba. La policía llegó hasta el lugar
para evitar mayor confrontación. Algunos estudiantes detenidos (14:15)

Video en: https://www.
facebook.com/lostiempos/
videos/716227092230139/

Movilización
social

22 OCT

Marcha de diversos sectores Trinidad por el respeto al voto

https://twitter.com/i/
status/1186742433922666500

Repercusiones
en prensa internacional

22 OCT

Enfrentamientos en Bolivia en medio de la incertidumbre electoral. Evo guarda silencio mientras la
comunidad internacional reacciona

https://www.france24.com/
es/20191022-enfrentamientosbolivia-incertidumbreelectoral?ref=tw

22 OCT

Conferencia de prensa Federación de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa, afines al MAS: responsabilizan a Carlos Mesa como autor intelectual
enfrentamientos que se registraron en el país. Se
declaran en estado de emergencia en defensa del
voto de las provincias.

https://twitter.
com/noticiasfides/
status/1186749152132292609/
photo/1
https://twitter.com/noticias
fides/status/118674915
2132292609/photo/2

Acciones desde
el gobierno

22 OCT

Gobierno (Viceministro Alfredo Rada) denuncia
‘estrategia golpista’ y acusa a Mesa de la violencia
desatada (Hrs. 04:09 PM)

http://m.la-razon.com/
nacional/animal_electoral/
Gobierno-estrategia-golpistaMesa-violencia-eleccionesbolivia_0_3243875620.html

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

22 OCT

Dirigente de provincia Franz Tamayo Lpz, Cornelio
Mamani, anuncia que saldrán a marchar para defender el voto a favor al Movimiento Al Socialismo (MAS).

https://www.facebook.
com/ANFidesBolivia/
videos/1004921443182546/

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

Acontecimientos
relevantes

22 OCT

María Eugenia Choque, presidenta TSE, expresa su
indignación por acusaciones de fraude y recuerda
que pasaron una auditoría de la OEA

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191022/
presidenta-del-tse-lamentaacoso-como-es-posible-quedigan-que-hay-fraude
https://www.comunicacion.gob.
bo/?q=20191023/27896

Acontecimientos
relevantes

22 OCT

Amagos de enfrentamiento en el centro de La Paz,
unviersitarios UMSA con simpatizantes del MAS
(Hrs. 17:40)

Video: https://www.
facebook.com/paginasiete/
videos/590438994887929/

22 OCT

Representantes de los observadores electorales
y embajadas acreditadas en el país concluyen
reunión con presidente Evo Morales. No dan conferencia de prensa. Solo habló el jefe Adjunto de
la Delegación de la Unión Europea, Jorg Schreiber.
Lee el texto extenso del pronunciamiento de la UE
sobre Bolivia.

Acontecimientos
relevantes

https://www.facebook.
com/DiarioELDEBER/
videos/1840307466113844/

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Video: https://www.facebook.
com/262856807540009/
videos/762026697553795/

Imágenes:
https://www.facebook.
com/262856807540009/photos/
pcb.685875778571441/6858754
91904803/?type=3&theater

Video: https://twitter.com/i/
status/1186751528343887872

Declaración de la UE
sobre elecciones Bolivia:
https://eeas.europa.eu/
delegations/bolivia/69209/
declaraci%C3%B3n-de-launi%C3%B3n-europea-sobrelas-elecciones-generales-enbolivia_es
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TEMA

FECHA

TITULAR

22 OCT

Movilización varios sectores en Rurrenabaque, entre ellos La Mancomunidad de Ríos BQT y Contiocap

Video: https://www.
facebook.com/alex.villca/
videos/10220636671885236/

22 OCT

UCB emite un pronunciamiento y señala que se adhiere a la indignación y preocupación de la población
boliviana, así como expresa su solidaridad con el
rector de la UMSA por las agresiones sufridas ayer.

https://www.facebook.com/
ANFidesBolivia/photos/a.73787
4072998867/240027037675922
0/?type=3&theater

22 OCT

Renuncia de Vocal y Vicepresidente Antonio Costas
(Hrs. 18:00)

https://www.noticiasfides.
com/nacional/politica/costasrenuncia-al-tse-por-suspensiondel-trep-y-dice-que-sedesacredito-el-proceso-401818
https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/22/antoniocostas-renuncia-al-tse-demanera-irrevocable-235192.html

22 OCT

Diario El Deber rechaza exigencia de Viceministra
de publicar titular favorable a versión del gobierno

http://www.anp-bolivia.com/
diario-el-deber-rechazaexigencia-de-viceministra/?fbcli
d=IwAR1ZaaMY7Kw4RYRtkIoGo
2nGwshYmzk3QUBHSiEXSOdAp
Bf_wfmhmYedJS0

22 OCT

Cabildo en Cochabamba decide acatar paro indefinido desde mañana Hrs 00

https://twitter.com/i/status/11
86841510303670272
https://twitter.com/pagina_
siete/status/1186778774400
126978?s=08

Imágenes: https://m.facebook.
com/story.php?story_fbid=1015
6405662592056&id=198079
347055

Acontecimientos
relevantes

22 OCT

Masiva movilización en cercanías del Hotel Real
Plaza donde el Tribunal Supremo Electoral espera
concluir el cómputo final de las elecciones generales.

https://www.facebook.
com/100009522784721/
videos/2449340985393304/
https://www.facebook.
com/eldiabolivia/
videos/1172290779629544/

https://www.facebook.
com/1118893624933957/
videos/463547471174018/

Acontecimientos
relevantes

22 OCT

Movilización en Sucre, cabildo. Convocatoria del
Comité Cívico. Decretan paro cívico indefinido

https://www.facebook.
com/correodelsurcom/
videos/1185583621650935/

22 OCT

Movilización en Tupiza en defensa del voto y contra
el fraude

https://www.facebook.
com/avelagomez/
videos/10159677922601515/

22 OCT

Pronunciamiento Movimiento en defensa de los
Bosques. Convocan sumarse a la rebelión del pueblo boliviano y ratificando sus demandas

https://www.facebook.
com/308522006232073/
photos/a.308552716229002/
798943980523204/?type=3&
theater

Movilización
social
Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

Impactos crisis
elecciones 2019
en estructura
Estado

Acciones desde
el gobierno

Acontecimientos
relevantes

Acontecimientos
relevantes

Movilización
social

FUENTE

Represión policial a población

22 OCT

Dura represión a multitud movilizada en La Paz, en
Sopocachi.

https://brujuladigital.net/
politica/una-joven-quedoinconsciente-tras-serimpactada-en-la-cabeza-porun-gas-lacrimogeno
Video https://twitter.com/i/
status/1186843808140611584
Video: https://twitter.com/i/
status/1186804773338648576

Represión policial a población

22 OCT

Dura represión a grupos de jóvenes movilizados en
el entorno del TSE en Cochabamba, que se dirigieron allí después del cabildo

https://www.lostiempos.
com/actualidad/
cochabamba/20191022/policiagasifica-ciudadanos-puertasdel-ted-cochabamba

Acontecimientos
relevantes

22 OCT

Presión ciudadana logra frenar cambio de Comandante Policía Potosí

https://elpotosi.net/local/201
91022_presion-ciudadana-logra
-anular-cambio-de-comandante.
html?fbclid=IwAR3wazyJvvN5R
3jPwF_KtmoQ0kS2qXcgyVEqv5
8tZpOmtEW-U2vTFdN2h2w

Movilización
social

22 OCT

La Paz, Cochabamba y Tarija fueron escenarios de
manifestaciones en segunda jornada de protesta

https://brujuladigital.net/
politica/la-paz-cochabambay-tarija-fueron-escenarios-demanifestaciones-en-segundajornada-de-protesta

22 OCT

Gobierno anuncia que Evo dará conferencia de
prensa mañana 7 am en La Paz, tras dos días sin
aparecer públicamente después de los comicios
generales del domingo

https://correodelsur.com/
politica/20191022_evo-hablaramanana-ante-los-medios.html

Acciones desde
el gobierno

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Imagen carta renuncia:
https://twitter.com/
LosTiemposBol/
status/1186772449020518400/
photo/1

Imágenes:
https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=101596779215
16515&set=pcb.101596779250
96515&type=3&theater

Imágenes:
https://www.facebook.com/
DiarioOpinion/photos/pcb.1015
6356111261400/1015635611
0641400/?type=3&theater
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TEMA

TITULAR

FUENTE

Repetirán votación en cuatro mesas en Beni; el ganador en el departamento sigue en vilo

https://erbol.com.bo/el-%C3%
A1nfora-1/repetir%C3%A1n-vo
taci%C3%B3n-en-cuatro-mesas
-en-beni-el-ganador-en-el-dep
artamento-sigue-en-vilo?fbclid
=IwAR1n3h0MgnirY26G9-7jEZ
TtAqSh6yyajrCr7ihRQlMOiGD4
BMT_o4cTqcQ

Alcalde de Cobija y Gobernador de Pando sufren
ataques a sus domicilios

https://eldeber.com.bo/154247
_alcalde-de-cobija-huye-abrasil-gobernador-de-pandoesta-hospitalizado?fbclid=IwAR
2gIhsa_sbUyLqthNWef_zQ9jL
Hckkcq4BDsmK5CqCOdoEH
-NCCdNOHEcc#.Xa9Fu0gu
Kd0.facebook

Evo en conferencia de prensa: asegura que ganó
las elecciones y denuncia golpe de estado

https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/evo-aseguraque-gano-elecciones-denunciagolpe-de-estado-y-convocamovilizaciones-401831
Otro: https://www.dw.com/es/
bolivia-evo-morales-calificade-golpe-de-estado-actitudde-la-oposici%C3%B3n/a50950057?maca=es-Twitter-sh
aring&fbclid=IwAR35567Bvk
u8zJK2FuGGBkY4LVgl-drJTEyL7hEuNmgAYx6dNO8chJTSR0

23 OCT

Violento enfrentamiento en Plan 300 entre sectores afines al MAS (comerciantes y otros sectores)
y sectores que impulsaban el acatamiento del paro
cívico.

https://eldeber.com.bo/154340_
violento-enfrentamientociudadano-en-la-rotonda-delplan-3000
https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/afines-almas-y-activistas-del-21f-seenfrentan-y-dejan-al-menos10-heridos-en-plan-tresmil-401835

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

23 OCT

Dirigente minero: FSTMB comparte las declaraciones del presidente Evo Morales de defender la democracia, pero esperarán los resultados oficiales
por el TSE y condenan la violencia.

https://twitter.com/
OmarCamaLp/
status/1187006096986312704/
photo/1

Movilización
sectores afines
al gobierno

23 OCT

Marcha y concentración de sectores afines al MAS,
departamento de La Paz. Expresa apoyo a Evo y
pide respeto del voto rural

http://www.la-razon.com/
nacional/bolivia-eleccionesapoyo-mas-conalcam-concen
tracion_0_3244475572.html

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

Quema de edificio del TED y SERECI Santa Cruz

Video: https://twitter.com/i/
status/1187021823688560647

Movilización
sectores afines
al gobierno

23 OCT

Feliciano Mamani, presidente Fencomin, anuncia
una vigilia pacífica y asegura que defenderán la
democracia

Video: https://twitter.com/i/
status/1187026449296961537

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de
la OEA para considerar la situación de crisis en
Bolivia

https://www.youtube.com/
watch?v=bpLN92dT5Vk&feature
=youtu.be

23 OCT

Misión de la OEA sugiere realizar una segunda
vuelta como salida de la crisis

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
mision-oea-sugiere-realizarsegunda-vuelta-como-salidacrisis

Texto completo del Informe
Preliminar de la MOE- OEA sobre
Bolivia:
http://www.oas.org/fpdb/press/
Informe-Preliminar---MOEBolivia-23-10-19.pdf

23 OCT

Misión OEA: El TSE dio tres versiones sobre la paralización de la TREP

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
mision-oea-tse-dio-tresversiones-paralizacion-trep

Texto completo del Informe
Preliminar de la MOE- OEA sobre
Bolivia:
http://www.oas.org/fpdb/press/
Informe-Preliminar---MOEBolivia-23-10-19.pdf

23 OCT

El informe preliminar de la misión de Observación
de la OEA recomienda realizar una segunda vuelta
en las elecciones presidenciales en Bolivia, si los
resultados son “ínfimos” entre el primero y el segundo"

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191023/
oea-recomienda-segundavuelta-caso-que-diferencia-seasuperior-al-10?fbclid=IwAR0Ig7QZwUJ3VLrOji7Z3s8pG1FDtJmtjwJ_
Jd2n6js49K5pMenzKBYN8

https://twitter.com/i/
status/1187052417667469312
Texto completo del
informe:http://www.oas.org/
fpdb/press/Informe-Preliminar--MOE-Bolivia-23-10-19.pdf

Acontecimientos
relevantes

Acontecimientos
relevantes

Acciones desde
el gobierno

Acontecimientos
relevantes

Informes oficiales Entidades
Internacionales

Informes oficiales Entidades
Internacionales

Acontecimientos
relevantes

FECHA

22 OCT

22 OCT

23 OCT

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Video discurso completo:
https://www.youtube.com/
watch?v=VMJmjBmslHI

Video: https://twitter.com/i/
status/1187021893695692800

5

TEMA

FECHA

TITULAR

FUENTE

23 OCT

Trinidad: 21 detenidos por la quema al TDE

https://www.eldeber.com.
bo/154342_trinidad-acatael-paro-nacional-hay-21detenidos-vinculados-a-quemadel-ted?fbclid=IwAR1DeRkLk
5fUGZaQCkiprfR4YpNSZyfg8Ll
SWnWM723BbexCD54A0GB2r
DU#.XbB1YyCOFtw.whatsapp

23 OCT

6 ciudades capitales: Santa Cruz, Oruro, Tarija, Sucre, Cochabamba y La Paz, llevan a cabo, algunos
de forma parcial, el paro convocado por sus comités cìvicos.

https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/al-menos6-departamentos-viven-unajornada-de-paro-en-pedido-quese-respete-el-voto--401838

19 ONG exigen segunda vuelta electoral y la renuncia de los vocales del TSE

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/23/19ong-exigen-segunda-vueltaelectoral-la-renuncia-delos-vocales-del-tse-235278.
html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=facebook

Paro cruceño: Interceptan a agentes de inteligencia
del Ministerio de Gobierno con fusiles M16

https://www.noticiasfides.
com/nacional/seguridad/
interceptan-a-agentes-deinteligencia-del-ministerio-degobierno-con-fusiles-en-elparo-cruceno-401845
https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/23/denuncian
-que-agentes-de-inteligenciadel-gobierno-llevabanfusiles-m16-235280.html

23 OCT

TED afirma que las papeletas encontradas eran
para reciclar

https://www.paginasiete.
bo/nacional/2019/10/23/
ted-afirma-que-laspapeletas-encontradaseran-para-reciclar-235202.
html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

23 OCT

La CIDH expresó su “preocupación ante los graves
hechos de violencia que han tenido lugar en el
marco del proceso electoral en Bolivia”. Pide al
Estado “tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad personal y la libertad
de expresión de sus habitantes en el contexto de
este proceso, específicamente, durante la realización de las manifestaciones pacíficas que se lleven
adelante en defensa de la democracia

https://www.eldeber.com.
bo/154361_cidh-expresapreocupacion-ante-hechos-deviolencia-en-bolivia-y-llamaal-dialogo

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

Respuesta de Carlos Mesa a la acusación de Evo
Morales.

https://www.facebook.
com/ivanna.torrico/
videos/2623660837726237/

23 OCT

Al mediodía reinició el conteo de votos en el departamento de Potosí, esta vez en Sala Plena instalada en Llallagua.

https://live.24liveblog.com/
live/GGMA9 Comunicado oficial:
http://fuentedirecta.oep.org.bo/
noticia/el-ted-potosi-reinstalala-sesion-publica-del-computooficial-en-el-sereci-de-llallagua/

Ayllus afines al MAS custodian el recuento de los
últimos votos de Potosí. Dirigentes vecinales de
Llallagua denuncian que no permiten el acceso a
nadie

https://elpotosi.net/
local/20191023_ayllus-afinesal-mas-custodian-el-recuentode-los-ultimos-votos-de-potosi.
html?fbclid=IwAR1J5ZnrrS8tqO
YsteXwc3BqCmkDsbu09PYP8x
4D-M3wNNrF40pJO45MMho
https://www.paginasiete.
bo/nacional/2019/10/23/
potosi-conteo-de-votos-quepodria-definir-la-segundavuelta-se-realiza-en-unbastion-del-mas-235285.
html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter

Diputada de oposición Lourdes Millares pidió
"auxilio" a la comunidad europea ante una posible
reelección de Evo Morales

Nota: https://www.noticiasfides.
com/nacional/politica/
diputados-llaman-34golpista34-al-gobierno-y-piden34auxilio-34-a-organismosinternacionales-401854
https://www.facebook.
com/AplpRadioOnline/
videos/527770234457653/

Acontecimientos
relevantes

Acontecimientos
relevantes

Posicionamientos sobre crisis
Bolivia

Acciones desde
el gobierno

Acciones desde
el gobierno

Acciones desde
el gobierno

Movilización
sectores afines
al gobierno

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

23 OCT

23 OCT

23 OCT

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Video: https://youtu.
be/7AZmrSQtjDY

Video: https://twitter.com/i/
status/1187100911115624448
https://www.facebook.
com/ANFidesBolivia/
videos/498545960697116/

http://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2019/268.
asp
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FECHA

TITULAR

FUENTE

Movilización
social

23 OCT

Asamblea General Docente Estudiantil UMSA, en
contexto de crisis social del país y del atentado al
Rector Waldo Albarracín

https://www.facebook.
com/UMSAinformacion/
videos/2456303057915543/

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

Declaraciones de Shirley Franco, candidata a la
vicepresidencia por BDN. Condena la incitación a la
confrontación en la conferencia de prensa de Evo
Morales hoy. También se refiere a la crisis del TSE

https://www.facebook.
com/DiarioOpinion/
videos/452669355362976/

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

23 OCT

Pronunciamiento de la Coordinadora de la Mujer:
Salidas pacíficas y democráticas a los conflictos
del país

http://www.
coordinadoradelamujer.org.bo/
web/index.php/destacados/246

Movilización
social

23 OCT

Concentración y marcha universitarios UMSA en
Plaza Avaroa La Paz

https://www.facebook.
com/ANFidesBolivia/
videos/410393719643371/

23 OCT

Marcha pacífica de universitarios de la UCB Cochabamba y concentración frente al Comando de la
policía, para "pedirles que se sumen a las movilizaciones y cesar con los enfrentamientos"

https://www.facebook.
com/linethvillarroelP/
videos/2450531655162787/
https://www.facebook.
com/lizethberamendi/
videos/10217098607352394/

23 OCT

Denuncian desaparición de activista Eduardo Gutiérrez en Santa Cruz, vocero de la Plataforma 21F

https://www.noticiasfides.com/
nacional/seguridad/formalizandenuncia-de-la-desapariciondel-vocero-de-la-plataformadel-21f-en-santa-cruz-401852

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

Senador Edwin Rodriguez y cuatro asambleístas
del Movimiento Originario Popular (MOP) instalaron este miércoles un piquete de huelga de hambre en Potosí para demandar el respeto del voto

https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/senadorrodriguez-y-4-asambleistas-delmop-inician-huelga-de-hambrede-defensa-del-voto-401844

Movilización
social

23 OCT

Marcha de docentes UMSS Cochabamba

Movilización
social

23 OCT

Concentración de jóvenes de LaPaz, ElAlto y la
Adepcoca: hacen vigilia en los alrededores TSE en
La Paz. Denuncian fraude electoral.

https://www.facebook.
com/ErbolDigital/
videos/929051280798673/

23 OCT

Comité Cívico de Santa Cruz y Colegio de Informática y Tecnología de Santa Cruz denuncian manipulación de datos en actas de votación

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/23/camachodenuncia-manipulacionde-datos-en-actas-devotacion-235289.html

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

23 OCT

Erika Guevara, directora Amnistia Internacional
para las Américas:
"La fórmula de estos gobiernos represores en
nuestra región es la misma: crean enemigo+estado de emergencia = excusa p violentar derechos
de sus pueblos"
Se refiere también a Bolivia.

https://twitter.com/
ErikaGuevaraR/
status/1187152609267744769

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

Estudiantes universitarios que se encontraban
en la plaza Avaroa de LaPaz encontraron a un
supuesto infiltrado con una mochila cargada de
dinamitas.

https://twitter.com/i/
status/1187196295322177536

Acontecimientos
relevantes

23 OCT

Represión a la movilización de estudiantes y otros
sectores en La Paz, inmediaciones plaza Abaroa

https://www.facebook.
com/ErbolDigital/
videos/523228531823807/

23 OCT

Renuncian 2 altos funcionarios del TDE Chuquisaca, el secretario de Cámara de la Sala Plena,
Ronald Roca Gantier, y el jefe de la sección de Tecnología, Rogelio Henry Leytón Flores

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/24/dosaltos-funcionarios-del-tde-dechuquisaca-renuncian-235378.
html

24 OCT

En rueda de prensa, Evo Morales volvió a negar las
acusaciones de fraude en Bolivia: “Ganamos con
más del 10 por ciento, es constitucional”

https://www.infobae.
com/america/americalatina/2019/10/25/evomorales-volvio-a-negar-lasacusaciones-de-fraude-enbolivia-ganamos-con-mas-del10-por-ciento-es-constitucional/

24 OCT

En rueda de prensa, Evo reta a demostrar fraude y
fustiga a la Misión de la OEA y la Coordinadora de
la Democracia

https://erbol.com.bo/nacional/
evo-reta-demostrar-fraude-yfustiga-la-misi%C3%B3n-de-laoea-y-la-coordinadora-de-lademocracia

Movilización
social

Acontecimientos
relevantes

Acontecimientos
relevantes

Impactos crisis
elecciones 2019
en estructura
Estado

Acciones desde
el gobierno

Acciones desde
el gobierno

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

https://www.youtube.com/
watch?v=KRDdWVOge5k
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24 OCT

La Unión Europea se suma a la posición de la OEA
y sostiene que la mejor opción es la segunda vuelta en Bolivia, "para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática
del pueblo boliviano".

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
union-europea-sostiene-quemejor-opcion-es-segundavuelta-bolivia
https://erbol.com.bo/nacional/
uni%C3%B3n-europea-sesuma-la-oea-y-llama-lasegunda-vuelta

24 OCT

Marchas masivas y bloqueos en 5 regiones, en el
segundo día de paro en defensa del voto

https://www.noticiasfides.
com/nacional/politica/
en-el-segundo-dia-deparo-en-defensa-del-votose-registraron-masivasmarchas-y-bloqueos-en-cincoregiones-401890

Posicionamiento
ante crisis
Bolivia

24 OCT

Diputada Rivero afirmó que cuatro opositores "caprichosos" no quieren respetar el voto

https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/diputadarivero-afirmo-que-cuatroopositores-34caprichosos34-no-quieren-respetar-elvoto-401878

Acciones desde
el gobierno

24 OCT

En la OEA, el Gobierno descarta que haya fraude
y afirma que respetará los resultados y la constitución

http://oxigeno.bo/
pol%C3%ADtica/39190

En durísimo discurso, Morales llama “delincuente
y maleante” a Mesa y dice que la “paciencia se
acabó”

https://brujuladigital.net/
politica/en-durisimo-discursomorales-llama-delincuente-ymaleante-a-mesa-y-dice-quela-paciencia-se-acabo
https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191025/
morales-arremete-contramesa-se-burla-bloqueoscochabamba
https://erbol.com.bo/nacional/
evo-afirma-que-ya-haganado-y-da-%C3%A1nimo-lapresidenta-del-tse

24 OCT

En discurso público, Evo Morales se burla de las
protestas sociales

https://www.reduno.com.
bo/nota/evo-les-puedo-darcatedra-para-hacer-paros-ybloqueos--20191025104654
https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/24/moralesse-ofrece-dar-talleres-sobrecomo-bloquear-235407.html

24 OCT

En discurso público, Evo asegura que los jóvenes
"por platita y por notita" acuden a marchas en defensa del voto

https://www.noticiasfides.
com/nacional/politica/evoasegura-que-los-jovenes-34porplatita-y-por-notita-34-acudena-marchas-en-defensa-delvoto-401869

24 OCT

Jóvenes universitarios responden a Evo con un
video sobre las razones de su movilización en defensa del voto popular y la democracia

https://www.paginasiete.
bo/nacional/2019/10/25/
jovenes-evo-ni-por-nota-nipor-plata-marchamos-por-lapatria-235409.html
https://www.eldeber.com.
bo/154531_ni-por-nota-ni-porplata-yo-vine-por-mi-patriaestudiantes-le-responden-aevo-con-un-video

Video: https://youtu.be/
wA1WwbgQ_L8

24 OCT

Afines al MAS desalojaron a opositores de la plaza
14 de Septiembre en Cochabamba

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
afines-al-mas-desalojaronopositores-plaza-14septiembre-cochabamba

Video: https://twitter.com/i/
status/1187367168180133889

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191025/
pary-arce-defienden-al-tseoea-dicen-que-no-hay-fraude
https://actualidad.rt.com/
actualidad/331350-reunionconsejo-permanente-oeacanciller-bolivia

Video intervenciones Pary y
Arce en Consejo Permanente
OEA: https://www.
facebook.com/OEAoficial/
videos/773712623041802/

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
alcaldes-del-mas-determinandefender-resultados-elecciones

Posicionamiento
ante crisis
Bolivia

Movilización
social

Acciones desde
el gobierno

Acciones desde
el gobierno

Acciones desde
el gobierno

Movilización
social

Violencia sectores afines al
gobierno contra
movilización
social

24 OCT

Acciones desde
el gobierno

24 OCT

Pary y Arce defienden al TSE en la OEA y dicen que
no hay fraude

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

24 OCT

Alcaldes del MAS determinan defender los resultados de las elecciones

FUENTE

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Texto de la declaración:
https://eeas.europa.eu/
delegations/bolivia/69404/
declaraci%C3%B3n-de-laportavoz-del-servicio-europeode-acci%C3%B3n-exteriorsobre-el-proceso-electoral_es

Video: https://youtu.be/
nHoHCrZXy4Y
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TEMA
Posicionamiento
ante crisis
Bolivia

FECHA
24 OCT

TITULAR

FUENTE

En sesión del Consejo Permanente OEA, Almagro:
Resultados no deben ser legítimos hasta finalizar
la auditoría

https://erbol.com.bo/nacional/
almagro-resultados-no-debenser-leg%C3%ADtimos-hastafinalizar-la-auditor%C3%Ada

Acontecimientos
relevantes

24 OCT

Enfrentamientos violentos entre vecinos de la
comunidad Santa Rita, del municipio de El Torno,
y sectores afines al gobierno que rompieron el
bloqueo

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
al-menos-cinco-heridosenfrentamientos-municipiotorno-santa-cruz
https://www.paginasiete.
bo/nacional/2019/10/24/
se-registran-gravesenfrentamientos-civiles-ensanta-cruz-235393.html

Movilización
social

24 OCT

El Comité Cívico Pro Departamento de La Paz también se suman a las movilizaciones en demanda
del respeto al voto.

https://twitter.com/i/
status/1187480011751575553

24 OCT

La marcha de Fejuve de El Alto y otras entidades
paralizan La Paz

https://www.eldeber.com.
bo/154523_la-marcha-defejuve-de-el-alto-y-otrasentidades-paralizan-la-paz
https://www.atb.com.bo/
sociedad/estudiantes-y-fejuvede-el-alto-marchan-la-plazasan-francisco

24 OCT

Bolivianos se manifiestan en Madrid pidiendo
transparencia al proceso electoral

https://correodelsur.com/
politica/20191024_bolivianosse-manifiestan-en-madridpidiendo-transparencia-alproceso-electoral.html

24 OCT

Organizaciones afines al MAS convocan a celebrar
la victoria de Evo Morales a pesar que no se emitieron resultados finales al 100%

https://brujuladigital.net/
politica/organizaciones-afinesal-mas-convocan-a-celebrarla-victoria-de-evo-morales-apesar-que-no-se-emitieronresultados-finales-al-100

Acciones desde
el gobierno

24 OCT

Actores del partido gobernante Bolivia ponen en la
mira a la Comisión de Observación Electoral de la
OEA y la atacan

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/10/24/el-maspone-en-la-mira-la-misionelectoral-de-la-oea-235380.
html?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter

Acciones judiciales contra
manifestantes

24 OCT

Fiscalía imputa a 31 personas por destrozos y quema del TED de Santa Cruz

http://www.cambio.
bo/?q=node/76900

Acciones judiciales contra
manifestantes

24 OCT

Se lleva adelante la audiencia de siete jóvenes
implicados en presuntos actos vandálicos en la
quema del Tribunal Electoral del Beni.

https://twitter.com/abyayalatv/
status/118750870207873843
4?s=12

Acciones judiciales contra
manifestantes

24 OCT

Envían a la cárcel a seis sospechosos de la quema
y destrozo del TED de Pando

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
envian-carcel-seissospechosos-quema-destrozodel-ted-pando

24 OCT

Senador acusa a vocales del TSE de sabotear el
TREP y desmiente a Gringo Gonzales

https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/senadoracusa-a-vocales-del-tse-desabotear-el-trep-y-desmiente-agringo-gonzales-401908

Movilización
social

Movilización
social

Movilización
sectores afines
al gobierno

Acontecimientos
relevantes

Acontecimientos
relevantes

24 OCT

Comunidad Ciudadana cuestiona 109 mil votos por
presunto fraude

https://erbol.com.bo/el%C3%A1nfora-1/comunidadciudadana-cuestiona-109-milvotos-por-presunto-fraude

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

24 OCT

Coordinadora de la Democracia exige segunda
vuelta inmediata y urge a defender el voto

https://erbol.com.bo/nacional/
coordinadora-de-la-democraciaexige-segunda-vueltainmediata-y-urge-defenderel-voto

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Video intervenciones Cancilleres
e intervención Almagro: https://
www.facebook.com/OEAoficial/
videos/2523610137732146/

https://www.facebook.
com/ale.cres/
videos/10162491741035374/
https://twitter.com/i/
status/1187479833720348676

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
detienen-39-personas-quemadel-ted-santa-cruz

Video:
https://www.youtube.com
/watch?v=iBStt2L95QE
Presentación en PP: https://
comunidadciudadanabo.com/
pruebas-del-fraude-electoral/
?fbclid=IwAR1JNrw3lsH_APicL
zMC_CQ5-eOXcUq7OhOmiAdvn
hCnRxlxhMn1xHLtOIQ
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Acontecimientos
relevantes

24 OCT

Datos del TSE, ampliamente cuestionados por la
población y entidades internacionales, al 99,99%
del conteo confirman diferencia de más del 10% en
favor del MAS

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191024/
computo-da-evo-victoriairreversible-primera-vuelta
https://www.efe.com/efe/
america/politica/evo-moraleslleva-ventaja-para-ganaren-primera-ronda-al-98-delescrutinio/20000035-4094670

Acontecimientos
relevantes

24 OCT

Declaraciones del líder del principal frente de
oposición tras los resultados del conteo de votos
al 99%

https://erbol.com.bo/nacional/
mesa-dice-que-el-fraudese-consum%C3%B3-pideno-desanimarse-y-seguirmovilizaciones

24 OCT

Denuncian que desde una camioneta blanca,
apostada en la Plaza Busch reparten palos a
jóvenes del Trópico, afines al MAS (Hrs. 21)
Loza reconoce distibución de palos a jóvenes del
Trópico

https://twitter.com/LosTiempos
Bol/status/1187554988765188
097?s=08
https://www.lostiempos.com/
actualidad/cochabamba/20191
025/loza-reconoce-distribucionpalos-cocaleros

Ayllus Guerreros no aceptan segunda vuelta y
amenazan con “desempolvar” sus fusiles contra
Mesa

https://erbol.com.bo/seguridad
/ayllus-guerreros-adviertencon-%E2%80%9Cdesempolvar
%E2%80%9D-sus-fusilescontra-mesa
https://www.noticiasfides.com/
nacional/politica/ayllus-guerre
ros-no-aceptan-segunda-vuelta
-y-amenazan-con-desempolvar
-fusiles-contra-mesa-401886

Movilización
sectores afines
al gobierno

Posicionamiento
sobre crisis
Bolivia

24 OCT

Acontecimientos
relevantes

24 OCT

Movimiento de “patriotas militares” advierten a
soldados que no disparen contra el pueblo

https://erbol.com.bo/
nacional/movimiento-de%E2%80%9Cpatriotasmilitares%E2%80%9Dadvierten-soldados-que-nodisparen-contra-el-pueblo

Posicionamiento
ante crisis
Bolivia

24 OCT

Maduro: “Hay una conspiración contra el indio Evo
Morales”

https://erbol.com.bo/nacional/
maduro-%E2%80%9Chay-unaconspiraci%C3%B3n-contra-elindio-evo-morales%E2%80%9D

24 OCT

Enfrentamientos en Cochabamba, Heroinas esquina Oquendo, jóvenes que protestan contra (Reporte
Hrs 21:00)

https://www.lostiempos.
com/actualidad/
cochabamba/20191024/
gasificacion-enfrentamientospresuntos-activistas-cocaleros
https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20191025/
cochabamba-vive-tensajornada-presencia-cocaleroshoy-se-masifican-medidas

24 OCT

Magisterio urbano, salud, y juventud orureña
engrosaron marcha contra resultados de las elecciones

http://www.lapatriaenlinea.
com/?t=magisterio-urbanosalud-y-juventud-orurea-aengrosaron-marcha-contra-delas&nota=1003704
https://twitter.com/i/
status/1187573863099486208

24 OCT

La Policía dispersa a dos grupos de organizaciones afines al Gobierno central y sectores que se
concentraron en la plaza de las Banderas. Ambos
bandos estaban a punto de enfrentarse en inmediaciones de la plazuela Busch.

https://www.eldeber.com.
bo/154546_represion-policialllego-hasta-el-atrio-de-la-umsay-persiste-la-tension https://
twitter.com/Opinion_Bolivia/
status/1187552645822717957

24 OCT

Dura represión policial a jóvenes movilizados en
La Paz

https://www.facebook.
com/tonnylp1/
videos/10217463799280526/
https://www.facebook.
com/franco.albarracin.12/
videos/10156401019595957/
https://www.facebook.
com/aervenrfernando.
fernandezvillarroel/
videos/1094939587377964/

24 OCT

La Universidad Técnica de Oruro ingresa en paro
indefinido exigiendo respeto a la democracia

http://www.lapatriaenlinea.
com/?t=uto-ingresa-enparo-indefinido-desde-ayerexigiendo-respeto-a-lademocracia&nota=1003705

Enfrentamientos
violentos sectores sociales

Movilización
social

Acontecimientos
relevantes

Represión policial a población

Movilización
social
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https://www.facebook.
com/Pio12Cbba/
videos/2680376258693667/
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Fedecomin Potosí pide respetar el "voto del ciudadano potosino y boliviano" y critica a los dirigenets
de la COB

https://elpotosi.net/
local/20191025_fedecominpide-respetar-el-voto-delciudadano-potosino-y-boliviano.
html
https://www.facebook.
com/110006847081613/
videos/402239237389259/

24 OCT

Investigación independiente del fraude electoral en
las elecciones de Bolivia detecta iiregularidades en
más de 2000 actas, en las que se determina cambio de valores que favorecen al MAS

https://www.youtube.com/
watch?v=6HEqRYY6rsM
https://erbol.com.bo/
el-%C3%A1nfora-1/
investigaci%C3%B3n-muestracasos-de-alteraci%C3%B3ny-anomal%C3%ADas-en-elc%C3%B3mputo-de-actas

24 OCT

Comité Cívico Popular de Cochabamba radicaliza
paro, convoca a cabildo e instruye abrir mercados
el sábado

https://www.opinion.com.bo/
articulo/cochabamba/comitecivico-popular-radicaliza-paroinstruye-abrir-mercadossabado
/20191025000715733841.html

24 OCT
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