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No hubo fraude electoral en Bolivia
Estudio muestra que el reporte de la OEA sobre las elecciones bolivianas está plagado de datos incorrectos y
estadísticas inadecuadas
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Los resultados de las elecciones del 20 de octubre del año pasado en Bolivia anunciaban que Evo Morales
ganaba con más de diez puntos de ventaja sobre el expresidente Carlos Mesa, por lo que la Presidencia parecía
decidirse en la primera vuelta electoral. Una inusual presión desde el exterior se dejó sentir inmediatamente
encabezada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien clamaba que había existido un fraude
electoral, informa RT.
Desde días antes, la OEA había entregado un informe sobre las posibilidades de un fraude electoral en el país
andino. En realidad se estaba preparando la narrativa y el camino para desconocer los resultados ante el muy
probable triunfo de Evo Morales, que se veía reflejado previamente en todas las encuestas nacionales.

La premisa falsa del fraude electoral, así como el apoyo de la OEA y Estados Unidos a algunos miembros de la
oposición, nutrieron una serie de protestas sociales en los días que siguieron y que terminaron con un golpe de
Estado contra Evo Morales tres semanas después, el 10 de noviembre. A esto continuó el exilio de Evo en
México junto al vicepresidente Álvaro García Linera y otros miembros del gobierno boliviano en un periplo
muy accidentado. Mientras, en Bolivia, comenzaba una cacería de brujas contra los miembros del Movimiento
al Socialismo (MAS) y una represión sangrienta de las protestas contra el golpe de Estado, principalmente en El
Alto y Cochabamba, núcleos históricos del apoyo indígena y popular a Evo Morales.
Desde el primer momento hubo estudios y análisis de las elecciones bolivianas que desmentían los informes de
la OEA. La Universidad de Michigan, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y el
Centro de Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés y con sede en Washington)
presentaron sus investigaciones, incluso antes del golpe de Estado, pero fueron ignorados por los principales
medios internacionales.
Hoy, a más de medio año de esta crisis política boliviana y aún sin fecha confirmada para las nuevas elecciones
(probablemente sean el 6 de septiembre), el tema volvió a ser foco de atención dado que un estudio de los
investigadores independientes Nicolás Idrobo (Universidad de Pensilvania), Dorothy Kronick (Universidad de
Pensilvania) y Francisco Rodríguez (Universidad de Tulane) muestra que el reporte de la OEA sobre las
elecciones en Bolivia está plagado de datos incorrectos y estadísticas inadecuadas. Si se corrigen estas
inconsistencias y errores, las conclusiones a las que llegó la OEA se desvanecen.
Así, el mito del fraude electoral, que es lo que originó la presión internacional para la renuncia obligada de Evo
Morales en noviembre, se queda sin sustento. Con esto se ratifica que lo vivido en Bolivia no fue otra cosa que
un golpe de Estado a un gobierno vigente que había sido elegido legítima y democráticamente. Todo fue una
puesta en escena ideada por Estados Unidos y ejecutada por la OEA y la ultraderecha boliviana a costa del
pueblo boliviano, principalmente de sus comunidades indígenas.
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