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Desde diferencias entre las fotografías y las actas computadas, hasta personas que votaron con carnets de tres dígitos o el retroceso en el porcentaje 
de actas computadas son algunas de las observaciones que un grupo de ingenieros encontró en el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral. 

A partir de un análisis y comparación en los datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y los resultados en el cómputo 
oficial se encontraron una serie de irregularidades que fueron detalladas ayer por la noche en el programa Jaque Mate. 

Irregularidad 1 

En una comparación detallada de las actas registradas en el cómputo oficial y el TREP, los ingenieros filtraron ambos datos  y los cruzaron. La primera 
irregularidad que encontraron es que existen cambios entre ambos registros y éstos muestran incrementos los votos dirigidos al Movimiento Al 
Socialismo, el partido Comunidad Ciudadana -en cambio- registra disminución en el conteo oficial. El ingeniero Édgar Villegas explica que estos 
cambios pudieron haber alterado hasta en un 3% el resultado total de las elecciones presidenciales. 

Las alteraciones son más frecuentes en diputados y senadores, estos cambios alteraron hasta en 8% el conteo final. 

 
La columna azul muestra el incremento de votos desde que se registraron en el TREP hasta que se registraron en el computo oficial. 
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También se registraron diferencias de entre las fotografías de las actas y el cómputo final. 

Irregularidad 2 

Las denuncias de actas irregulares que se viralizaron en redes sociales fueron cambiadas en la página oficial del Órgano Electoral Plurinacional. Además 
intercambiaron los resultados de diputados a presidente, en el caso de Comunidad Ciudadana (CC).  

 
Esta fue la primera imagen registrada por el TREP. El conteo  de datos es correcto, pero nótese las observaciones.  



 
En esta imagen cambian las observaciones anotadas en el acta electoral  y se intercambian los resultados del candidato presidencial del CC por sus 
candidatos a diputados.  
Irregularidad 3 

La mesa 30863 de Cochabamba, la imagen muestra al candidato presidencial del CC con 119 votos y los diputados de ese partido tienen 106 votos. 
En el TREP este registro se realizó de manera correcta, sin embargo en el cómputo oficial se registra 106 votos para ambas candidaturas.  



 

Irregularidad 4 

La imagen de la mesa 1253 de Argentina no tiene ninguna firma. En la fotografía para registrar el cómputo oficial tampoco se puede ver este detalle 
protocolar. En el buscador del TREP el acta apareció como no verificada.  

  



 
En esta mesa aparecen 100 votos para el MAS y CC tiene ocho. 
Irregularidad 5 

La mesa 1702 de Argentina no muestra nada más que los resultados para el cómputo oficial se utilizó la misma foto. 



 

Irregularidad 6 

En la mesa 28800 de La Paz, la imagen muestra que CC había obtenido 59 votos para candidato presidencial, sin embargo el número cambia a 3 en el 
cómputo oficial.  



 

Irregularidad 7 

En la mesa 30531 de Cochabamba, la imagen del acta registra 5 votos para el MAS, pero en el cómputo la votación asciende a 55. 

  



 

Irregularidad 8 

En Cochabamba la Mesa 20545 el delegado del MAS firma a nombre de CC. En esa mesa no firma el delegado de Comunidad Ciudadana, solo el MAS 
y Frente Para la Victoria. 



 

Mesas inválidas 

Irregularidad 9 

La mesa 32753 aparece como mesa inválida, pero  con un análisis de trafico de red sí se puede encontrar los datos. En los datos ganó el MAS, pero 
“por algún motivo no se puede ver”, comentó el informático. 



 

Observaciones al sistema 

Irregularidad 10 

El acta de la mesa 71252 desapareció por un momento y después volvió a aparecer. "No notamos una modificación de datos, pero quiere decir que 
hay una manipulación manual, porque si está automatizado no podría haber ese tipo de desapariciones. 



 



Irregularidad 11 

El 23 de octubre, a las 21:04 de la noche, el cómputo (es decir el total de actas que ya se habían contado en el país) estaba al 97.41%, sin embargo 
este porcentaje empezó a bajar. El registro disminuyó de 97.41% a 97.40%  y se detuvo al 97.39%. “Esto no podría bajar, en el peor de los casos puede 
parar, pero no bajar“, explicó Villegas.  

 

Carnets falsos 

Irregularidad 12 

Uno de los votantes  participó de las elecciones con el  número de carnet de identidad: 247.  Esto sucedió en la mesa 32786 de Arque Cochabamba. 
“Eso no es posible y está con la firma de los delegados huellas y firmas”.  



 

Este caso se repitió en la mesa 26561, con la cédula  con número 236. Sucedió en la provincia Pacajes de La Paz.  

Al finalizar el programa Villegas dijo que “Esta lucha es de todos, tenemos que ayudar de la manera que podamos. Hay que hacerlo no podemos 
perder la democracia que tanto nos ha costado recuperarlos”. 
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Mientras los universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, eran gasificados la noche del 
jueves, alrededor de las 22:00, Édgar Villegas, estudiante de esta casa de estudios superiores, presentaba en Televisión 
Universitaria, en el programa Jaque Mate con la periodista Ximena Galarza, el informe de un análisis de los resultados de 
la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial de votos del Órgano Electoral. 
 
El trabajo de los ingenieros de la UMSA se basó en un archivo de Excel descargado del sitio web del Órgano Electoral a las 
16:00 del jueves, cuando el cómputo de votos se encontraba al 97%. Ahora el conteo está al 99.99%, con un 47, 07% en 
favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) y un 36,51% para Comunidad Ciudadana (CC).  
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Pero, ¿qué irregularidades encontró el equipo de la universidad estatal de La Paz al conteo de votos? A continuación, te 
hacemos un resumen de 12 puntos (también al final de la nota puedes ver el video del programa donde fue presentado 
el informe): 
 
1.- Los ingenieros de la UMSA encontraron alteraciones en el 3% de las actas computadas, es decir que 1.085 sufrieron 
modificaciones que favorecen en votos al partido del presidente Evo Morales y restan a CC, de Carlos Mesa. 
 
2.- Las alteraciones de actas, un 8% es en Diputados. Las irregularidades más frecuentes son en el cambio de resultados 
de Diputados, cuando en una mesa ganaba CC en Diputados y perdía en Presidente, se volteaban los resultados que 
terminaban beneficiando al MAS.  
 
3.- Actas en las que se han aumentado observaciones, escritas a mano, para cambiar los resultados. Es el caso de la mesa 
24442 de la ciudad paceña de El Alto, en el colegio 23 de Marzo, en el conteo del TREP la fotografía del acta muestra solo 
una observación, pero en el cómputo oficial, aparece otra imagen del acta con más observaciones (escritas a mano) y 
también incluye la firma de los jurados. La suma de votos termina favoreciendo al MAS.  
 
4.- Cambio de resultados de Diputados a Presidente y Vicepresidente. Al momento de emitir su voto el boliviano tenía 
que marcar dos veces, una para elegir al presidente y vicepresidente y otra, para elegir al diputado de su circunscripción. 
La votación aquí podía ser cruzada, es decir para distintos partidos políticos. El informe de la UMSA muestra que en la 
mesa 30863, de Cochabamba, en la transcripción del TREP el partido de Mesa había recibido 119 votos para Presidente y 
Vicepresidente y 106, para Diputado, pero en el cómputo oficial estas cifras se invirtieron, CC figura con 106 para 
Presidente y Vicepresidente y con 119 para Diputado. 
 
5.- Acta con fotografía en blanco y negro. El acta de la mesa 1253 de Buenos Aires, Argentina, en el TREP figura como no 
verificada, pero en el cómputo oficial de votos se ve una fotografía en blanco y negro, cuando se debería mostrar un 
escáner del acta. El resultado es de 100 votos para el MAS. 
 
6.- Acta sin foto completa. De la mesa 1702 de Pocitos (Argentina), en el colegio Antonio Aberastain, solo hay registro de 
una foto de los resultados, no se ve ni la firma de los jurados. Con estos datos se hizo el conteo del TREP y del cómputo 
oficial de votos. 
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7.- Aumento de votos para el MAS. En la mesa 28800, en la provincia Gualberto Villarroel de La Paz, en el acta Carlos 
Mesa figura con 59 votos y en el cómputo oficial aparece con 3. Lo mismo sucede con el MAS, pero al revés. El partido 
que gobierna desde 2006 Bolivia figura en el acta con 5 votos y en el cómputo, esta cifra se eleva a 55. 
 
8.- Delegado del MAS firma por delegado de Comunidad Ciudadana. Sucedió, según muestra el estudio de la UMSA, en la 
MESA 30931 de la ciudad de Cochabamba. 
 
9.- Mesa inválida en el TREP y válida en el cómputo oficial de votos. En la mesa 515411, de la provincia Alonso Ibañez de 
Potosí, el MAS obtuvo en Presidente y Vicepresidente 206 votos y el resto de los partidos, cero. Solo 10 nulos. Toda la 
población asistió a votar. El detalle es que esta mesa en el TREP fue declarada inválida y no así en el cómputo oficial de 
votos. 
 
10.- Mesa inválida o no computada. La mesa 32753 no figura como computada, pero el análisis del tráfico en la red 
muestra que se envió datos al servidor del Órgano Electoral. 
 
11.- Actas que desaparecen y cómputo que baja. Los estudiantes también lograron registrar el histórico de la 
actualización de resultados del cómputo oficial de votos, de ese modo mostraron cómo por dos horas desapareció del 
conteo el acta de la mesa 71252. También cómo el cómputo "misteriosamente baja". De ir en 97,41% baja a 97,39%, y 
luego se repone. Eso sucedió la noche del miércoles, a las 21:00. 
 
12.- Cédulas de identidad inexistentes o con tres dígitos. El carnet 247 votó en Cochabamba, en la mesa 32786. El acta 
que avala que la persona con esta cédula acudió a votar tiene la firma de los jurados de mesa y sus huellas digitales. 
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El  diputado electo por  Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón denunció ayer que  identificaron cinco variables del  
fraude electoral cometido en el cómputo de votos de la elección presidencial. Aseguró que las irregularidades 
perpetradas por los  vocales del   Tribunal  Supremo Electoral (TSE) se debieron a una orden política emitida desde  el 
Gobierno. 
 
Alarcón afirmó que existen actas que debían ser anuladas, pero fueron convalidadas porque favorecían al Movimiento Al 
Socialismo (MAS). Contabilizaron 109.277  sufragios cuestionados. 
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“De un análisis comparativo entre el Sistema de Transmisión Rápida de Datos Preliminares (TREP) y el Sistema de 
Cómputo Oficial se tiene un mecanismo de fraude que consiste en aumentar votos al MAS en desmedro directo de 
Comunidad Ciudadana; existen  cinco variables para ello”, señaló Alarcón. 
 
La primera variable señala que durante el proceso de alimentación de datos al  TREP hasta la publicación de los datos en 
el cómputo oficial  se procedió a disminuir votos a CC y sumarlos en la casilla del MAS. La segunda variable consiste en 
incrementar votos al MAS, sin afectar a los otros partidos pero alterando el número de personas habilitadas para la 
votación. 
 
En la  tercera  variable, señaló Alarcón, se observó el  aumento mínimo de votos a favor de CC y en mayor número  al 
MAS. Como ejemplo, usó datos de la  mesa 40.363, en la que su partido  subió 10 votos y el MAS 144. 
 
La cuarta observación señala que la cantidad de votos sobrepasa la cantidad de personas inscritas para sufragar en una 
mesa. Mostró 64 ejemplos por lo que se debieron anular las mesas, pero como la victoria favorecía al MAS se 
convalidaron los resultados. 
 
La quinta variable se trata de actas con  sumatorias incorrectas. Señaló que fueron  770 actas que debieron  ser anuladas 
y que hacen un total de 93.222 votos. 
 
Alarcón destacó que los  109.277 votos cuestionados podrían modificar los resultados para que se desarrolle una 
segunda vuelta. “En 1.439 actas el MAS obtuvo, de manera inusual, más del 90% de los votos en cada mesa”, señaló. 
 
 La ministra de Salud, Gabriela Montaño, y el diputado Lino Condori rechazaron las denuncias. Atribuyeron las 
irregularidades a  errores cometidos por los jurados electorales.  
 
Horas antes, ayer en Washington, Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari, y el de Justicia,  
Héctor Arce, descartaron, en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en Bolivia se 
haya aplicado un fraude electoral. “No existe la más mínima posibilidad”, señaló Arce. 
 
El presidente Morales señaló antes que su victoria se debió al “voto duro” del área rural. Alarcón, con datos del área 
rural de Chapare, en Cochabamba,  desmintió esa afirmación. 
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El director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza, durante la lectura del 
informe de la misión que llegó a Bolivia para participar de las elecciones generales, dijo que el Órgano Electoral dio tres 
explicaciones diferentes sobre la paralización del conteo rápido de votos. 
El documento enviado por el jefe de la Misión de Observadores Electorales (MOE) y excanciller de Costa Rica, Manuel 
González, señala que la noche del 20 de octubre, tras la paralización del sistema de conteo rápido “a pesar de que el 
sistema tenía capacidad para continuar el procesamiento”, exhortó públicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
que explicara por qué se interrumpió la transmisión. 
“La presidenta del TSE (María Eugenia Choque) comunicó que había suspendido la transmisión de resultados 
preliminares para evitar confusiones debido a que ya se había iniciado el cómputo definitivo; otra explicación fue que se 
había alcanzado la meta inicial para la TREP fijada en un 80% de las actas y que por lo tanto podía darse por concluido 
esa etapa del proceso”. 
Al día siguiente, “la misión se reunió con algunos de los miembros del TSE y en ese encuentro le presentaron una causa 
alternativa alegando problemas técnicos”. 
Agrega que después de las 24 horas “que el sistema estuvo suspendido, el TSE no fue capaz de brindar una explicación 
certera a la ciudadanía”. 
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Un peritaje informático  independiente detectó al menos cuatro irregularidades  en la base de datos del Sistema del 
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El estudio fue solicitado por el  Comité Cívico Pro Santa 
Cruz  al Colegio de Ingenieros y Tecnología de Santa Cruz. 
“El informe ha podido constatar que hay irregularidades en todos los resultados de la votación de todos los partidos, con 
el único fin de favorecer al Gobierno (...). Reflejaron claramente la manipulación informática que refleja el completo 
fraude que pueda haber”, señaló el presidente del Comité Cívico,  Luis Fernando Camacho. 
David Mendoza, presidente del Colegio de Ingenieros, explicó que para el estudio se copió la base del datos públicos del 
TREP en tres oportunidades. Señaló que los especialistas se limitan a dar el informe y que quienes deben explicar los 
cambios detectados son las autoridades del TSE. 
“Han encontrado un cambio en los datos que se registraron en las actas el día 20, que el día 21 cambiaron y el día 22 
también. Estos datos que se dan como datos computados han sido cambiados, puede ser de manera no intencional por 
errores de transcripción, pero además encontramos actas con números cambiados de votación, seguro por mal  llenado 
de datos”, informó Mendoza. 
El domingo a las 19:40, el TREP dejó de emitir la información del conteo de votos en   boca de urna. El momento en que 
el Órgano Electoral detuvo la  transmisión  los resultados  estaban al 83,7% y daban los siguientes datos: Evo 
Morales,  45,28%  frente al 38,16% a favor de Carlos Mesa. 
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    La Comisión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó al Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) debido a que 24 horas después, de manera sorpresiva, se dio un “cambio drástico y difícil de justificar en la 
tendencia de los resultados preliminares”, que favorecían al MAS, de Evo Morales, que busca ganar las elecciones con 
más del 10% de diferencia sobre Comunidad Ciudadana de Mesa. 
Con esos antecedentes, sectores cívicos y sociales expresaron su molestia y denunciaron un fraude electoral dirigido 
desde el TSE. En protesta por estas irregularidades, desde ayer, ocho regiones iniciaron un paro cívico indefinido.  
Por otro lado, los cívicos denunciaron que  el estudio encontró que 792.850 actas de Potosí, Chuquisaca y 
Beni,  que    figuraban el 20 de octubre, ayer ya  no estaban  en la base de datos  del sitio web del TSE. Camacho señaló 
que hoy se presentarán más pruebas del presunto fraude electoral, pero aún no se definió si presentaría una denuncia 
penal con los datos que se tienen hasta ahora. 
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Beatriz Layme  / La Paz 
 
La Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó una segunda vuelta, 
aún en el caso de  que el margen de diferencia entre los dos candidatos más votados sea superior a 10 puntos.  
 
“En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable 
concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y la problemática evidenciadas en este proceso electoral 
continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, expresó Manuel González, jefe de la misión de la 
OEA, en la presentación del informe preliminar de esa delegación.  
 
El documento  fue respaldado desde Washington, donde  el Consejo Permanente de la OEA analizó la situación en 
Bolivia. Ahí, Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral,   expuso, entre 
otros detalles,  los factores  que generaron la tensión en Bolivia.    
 
 “El clima de polarización, la desconfianza en el árbitro del proceso, la falta de trasparencia,  la inequidad en la contienda 
y el ajustado porcentaje  de los comicios han generado una alta tensión política y social”, expresó Icaza.  
 
 El Consejo de la OEA fue convocado a solicitud de las misiones permanentes de  Brasil, Canadá, Colombia, Estados 
Unidos y Venezuela (designada por Juan Guaidó). 
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 En la sesión, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, sostuvo que la suspensión del  TREP fue usada 
por el Gobierno para “robar” las elecciones y “cocinar” los resultados. 
 
“El Gobierno permitió unas elecciones un tanto justas, porque no se dio cuenta de su propia popularidad y pensó que 
podría ganar bajo su sistema. Cuando se da cuenta de que no pueden ganar la primera vuelta, apagó los resultados para 
poder robar las elecciones”, expresó durante su intervención, según Erbol.  
 
Los gobiernos de México y Nicaragua calificaron de injerencia   analizar el caso boliviano,  afirmaron que no se puede 
tocar el tema,  porque aún no concluyó el cómputo, además  -indicaron-  se debe garantizar la soberanía de cada Estado.   
“México respalda a las misiones siempre que su trabajo sea neutral y no sea intervencionista”, expresó la embajadora de 
México en la OEA, Luz Elena Baños Rivas. 
 
José Alberto Gonzales,  embajador de Bolivia ante la OEA, 
Foto: EFE ayer. 
La embajadora de Nicaragua, Ruth Tapia, condenó “la falaz” pretensión de algunos Estados miembros del organismo 
internacional, que buscan -dijo- convertirse en jueces y censores    de la democracia y los procesos electorales,  sin 
respetar la soberanía. 
 
El secretario General de la OEA, Luis Almagro, indicó que  el trabajo de la misión se realizó en el marco de la 
“ecuanimidad” y respaldó “íntegramente” su informe.    
 
Los embajadores de   Brasil, Perú, Colombia, EEUU y Venezuela también  expresaron su “respaldo pleno” al trabajo de los 
observadores de la OEA. 
 
 “La celebración de elecciones libres, justas y transparentes es un elemento esencial de la democracia representativa”, 
expresó José Manuel Boza, embajador de Perú ante la OEA, quien  convocó a la calma mientras se concreta el cómputo.  
 
La representación de Costa Rica hizo un llamado a las autoridades electorales de Bolivia para que las recomendaciones 
que emanen  de la misión “sean acatadas a plenitud para asegurar un proceso transparente confiable y respetuoso de los 
valores contenidos en la Carta democrática”. 
 



        De los países que expresaron su respaldo a  la misión de observadores que está en Bolivia, el  más crítico fue 
Colombia, que lamentó la falta de garantías y la “notoria” pérdida de confianza en el proceso electoral. 
 
  Manuel González,  jefe de la misión, ayer en La Paz. 
Foto:Víctor Gutiérrez / Página Siete 
“No es la forma de responder a los ciudadanos”, dijo Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la OEA, quien 
informó que como Estado plantearon la opinión consultiva sobre la reelección, tras que gobiernos  que en su momento 
fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa transgredieron  los límites de la jurisdicción presidencial 
buscando perpetuarse en el poder.  
 
                   El Gobierno de Brasil respaldó el informe de la misión y subrayó que en el documento se plantea la necesidad 
de una segunda vuelta para garantizar el pleno respeto de la elección popular y democrática.  
 
   José Alberto Gringo Gonzales, embajador de Bolivia ante la OEA, con reportes de un medio argentino, aseguró  a los 
diplomáticos los motivos del  porqué se paralizó el sistema TREP cuando el cómputo llegó al 83,74%. “Poco más de los 
que se había comprometido el TSE”, manifestó. 
 
Afirmó que “en el momento en que se inicia el segundo mecanismo de conteo que es el recuento oficial de votos, que es 
un acto  absolutamente público y transparente, se tomó la decisión de ya no actualizar los datos del TREP y queda en 
83,74%”. Agregó que el sistema se “actualizó” tras la recomendación de las legaciones diplomáticas. 
 
Otras observaciones  
 
En Bolivia,  el excanciller González, jefe de la misión de la OEA, también observó la falta de claridad en la regulación 
sobre el procedimiento de acreditación, funciones y las limitaciones en la participación  de los delegados de mesa, 
situación que creó “confusión en los recintos electorales”.  
 
Asimismo, informó que “la cadena de custodia no se implementó de manera homogénea y que los espacios de 
almacenamiento de material electoral no contaron en todos los casos con las medidas de seguridad correspondiente”. 
 



Sobre la paralización del TREP, el informe de la misión de la OEA señala que el TSE “no fue capaz de brindar una 
explicación certera a la ciudadanía”.    En el documento se agrega que  los datos preliminares presentados por el TSE 
coincidían con los resultados del ejercicio estadístico de la misión   y con conteos rápidos que impulsaron la empresa 
Víaciencia y  la alianza Tu voto cuenta de la UMSA.   
 
 Tras esas observaciones, la misión expresó que “tiene dudas serias sobre si en este proceso electoral existen las 
garantías para poder recurrir actos y resultados por parte de la autoridad electoral”. 
 
En el informe también se hace  referencia a la reciente renuncia de Antonio Costas como vocal del TSE, y se  considera 
que esa dimisión “debilita aún más la institucionalidad electoral” y aumenta “los niveles de desconfianza”, situación que 
podría afectar el funcionamiento del tribunal.    
 
Hoy a las 15:00,  en EEUU, los ministros de Relaciones Exteriores, Diego Pary,  y de Justicia, Héctor Arce, expondrán la  
postura del Gobierno sobre  el proceso electoral y el sistema de cómputo. 
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El domingo, día en que se desarrollaron las elecciones Generales, el Tribunal Supremo Electoral a las 19:40 decidió 
interrumpir el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) cuando el conteo de datos había 
llegado al 83,79% de las actas verificadas, y que mostraban como resultado una segunda vuelta entre las dos primeras 
fuerzas políticas del país, el Movimiento Al Socialismo y Comunidad Ciudadana. 
 
Sin embargo el TSE publicó la tarde del lunes, de manera sorpresiva, los resultados del conteo rápido a más del 90% 
cuando la ventaja del MAS sobre CC ya se acercaba a los 10 puntos porcentuales, lo que descartó la realización de una 
segunda vuelta. 
 
A partir de ese hecho se generaron protestas en todo el país, manifestando que en esas horas se había gestado un fraude 
electoral. Miles de ciudadanos se movilizan exigiendo respeto a la voluntad popular y a la democracia.    
 
Personalidades del órgano Legislativo, Ejecutivo y Electoral han dado una diversidad de versiones con el fin de justificar 
la determinación de haber interrumpido el conteo rápido, conozca algunas de ellas: 
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El domingo 20 a las 23:30, María Eugenia Choque, presidenta del TSE, explicó que el conteo se detuvo porque había 
comenzado el cómputo oficial de votos, pero en anteriores procesos electorales el TREP y el sistema de cómputo oficial 
de votos funcionaron de manera paralela y sin ningún inconveniente. 
 
Tras una observación de la Organización de los Estados Americanos por haberse interrumpido la transmisión, el mismo 
TSE el lunes 21 justificó su determinación señalando que la suspensión se debió a problemas técnicos. 
 
Pero miembros del Ejecutivo, ese mismo día, aseguraron que estaba previsto que el conteo rápido sólo llegara al 80%. 
 
El martes, el ahora exvicepresidente del TSE, Antonio Costas manifestó que la noche de la jornada electoral se había 
llegado a un 94% del conteo rápido y que el sistema había sido validado para funcionar a la par del cómputo oficial, por 
lo que calificó de inexplicable la determinación, motivo que lo llevó a presentar su renuncia. 
 
Asimismo el canciller Diego Pary, como el embajador permanente ante la OEA, José Alberto Gonzales y otras autoridades 
de Gobierno, manifestaron que la interrupción se debió a la falta de internet en zonas rurales, que impidieron que 
lleguen las fotos del resto de las actas. 
 
Pese a esas versiones, la comunidad internacional mantiene su observación a la interrupción. Motivo por el que el día de 
hoy Pary, Gonzales, el ministro de Justicia Héctor Arce, se encuentran dando explicaciones ante una sesión extraordinaria 
instalada en la sede de la OEA en Washington. 
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Cuando los datos empezaban a llegar a las pantallas de un país expectante, de repente y sin aviso, dejaron de ser 
actualizados. Eran las 19:40 del domingo 20 de octubre, día de las elecciones generales en Bolivia. La orden para la 
suspensión de la transmisión de datos vino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según un alto funcionario de la 
institución encargada del proceso electoral. 
 
De acuerdo con esa misma fuente, el sistema del Resultados Electorales Preliminares (TREP) operaba el domingo en 
instalaciones del Servicio de Registro Cívico (Serecí), que estaba conectado con el TSE por fibra óptica. Como los routers 
estaban en el TSE, la orden fue cortar los dos accesos a internet que el TREP tenía en ese momento. 
 
Según  el  TSE, el sistema del TREP debía dar datos parciales al 80% a las 20:00, y podía alcanzar el 100% a las 22:00 del 
mismo domingo, pero el sistema se desactivó por casi 24 horas. 
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Al principio, pareció un retraso normal, que no generó mayor alarma, pero, al pasar las horas, surgieron las dudas y la 
bronca. 
 
En la sala de cómputo del TSE, los delegados de los  partidos empezaron a perder la calma; uno de ellos se levantó e 
increpó a los vocales. “Expliquen por qué se paró el conteo de votos, nos dijeron que  a las 22:00 estaría al 100% y no 
avanza”. 
 
Los vocales sólo se miraron, agacharon la cabeza y, sin responder, siguieron con el conteo de votos del exterior, afirmó 
un testigo del incidente. Hasta ese momento, el TREP había alcanzado el 83,76% de los votos y arrojaba como resultado 
una segunda vuelta entre los candidatos Evo Morales y Carlos Mesa. 
 
La primera respuesta fue tímida y se hizo esperar unas horas, hasta que Choque salió para decir que la transmisión de los 
datos del TREP  fue suspendida para “evitar confusiones” con el resultado del sistema de cómputo de las 
departamentales. “No podemos tener funcionando dos resultados a la vez”, indicó. 
 
Las alarmas también se encendieron en los veedores internacionales y embajadores, quienes hicieron conocer su 
preocupación a los medios antes de la tardía sala plena. Pasadas las 21:00, un tuit de la Misión de Observación Electoral 
de la OEA sostenía: “(Es) fundamental que el TSE explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados 
preliminares y que la publicación de datos del cómputo se desarrolle de manera fluida”. 
 
Un embajador europeo, quien pidió mantener su nombre en reserva, afirmó que la decisión de no suministrar más 
información es muy seria y podía generar muchas dificultades en los próximos días, como sucedió, reportó el portal 
Brújula Digital. 
 
Asimismo,  una fuente cercana a la empresa que administró el TREP aseguró que la decisión de detener la transmisión de 
datos la dio el TSE. 
 
La paralización de la transmisión de los resultados  avivó la sospecha de fraude entre los partidarios de Mesa y del resto 
de la oposición, que vieron el hecho como una cortina detrás de la cual se manipularon los votos. 
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La noche del lunes, casi 24 horas después de la paralización del TREP, el sistema se actualizó con datos al 95,63%, que 
daban una ventaja de 10,11 puntos a Morales frente a su contrincante, lo que descartaba la posibilidad de llevar a cabo 
una segunda vuelta. 
 
Desde ese momento, miles de ciudadanos se volcaron a las calles para pedir el respeto de su voto y denunciar el 
supuesto fraude en las elecciones. 
 
Las manifestaciones derivaron en cabildos en diferentes ciudades y convocatorias a paros cívicos para exigir el respeto 
del voto popular y repudio a la “manipulación” de los resultados. 
 
El martes, en medio de la incertidumbre, el vicepresidente del TSE y encargado del área informática, Antonio Costas, 
renunció con el argumento de que la paralización del TREP fue decidida sin su conocimiento. 
 
“Hasta hoy para mí es una incógnita la razón de  por qué se cortó la transmisión”, manifestó Costas, respecto al “apagón” 
del TREP en las horas más críticas. 
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El ahora exvocal y exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, quien renunció hoy al cargo de 
manera irrevocable, comunicó que cumplió con su deber con el Estado y que se va debido a que se actuó sin 
racionalidad. 
 
"Por eso es que esa situación me ha causado tanta perturbación, porque hemos realizado un trabajo cuidadoso, 
habíamos logrado el 94% en la Transmisión Rápida y Segura de Actas de Resultados Preliminares de Actas en Recinto 
(TREP) antes de las 10.00 de la noche y esta decisión totalmente precipitada de no publicarlo y hacerlo un día después y 
provocarnos una cuestión tan compleja como ésta, no tiene racionalidad", indicó Costas entrevistado en radio 
Panamericana. 
 
Dijo que pidió que se revise la determinación de cortar la transmisión pero no se le hizo caso. "He presentado de manera 
continua, ´revisemos la decisión, revisemos la decisión´, (pero) no se hizo". 
 
"No había razón (para interrumpir la transmisión), yo creo que ha sido un tema de susceptibilidad, nosotros teníamos 
una empresa de auditoría, un sistema muy bien hecho (...)los resultados son impecables , entonces ¿cómo uno puede 
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entender eso?",  se preguntó y señaló que el sistema fue verificado junto al cómputo, así que no había razón para 
interrumpirlo. 
 
Costas renunció hoy de manera irrevocable en medio de una ola de protestas que apuntan a un posible fraude tras el 
giro que dieron los resultados electorales en menos de 24 horas. 
 
"Yo creo que ya cumplí con el Estado, cumplí con mi Patria y he permanecido hasta el momento en que se llevó adelante 
todo esto, pero seguir adelante así sin acuerdos, sin racionalidad, yo creo que ya no, yo amo a mi país y lo defiendo 
siempre", indicó Costas.  
 
La exautoridad del TSE mencionó que su renuncia podría apaciguar al país. "Yo no estoy escapando, no estoy dejando el 
cargo porque no tenga voluntad de trabajo, pero también tengo principios y yo creo que mi renuncia va a facilitar que se 
resuelvan los problemas que se están presentando en el país, ese es mi mayor deseo, siempre yo estaré a las ordenes de 
mi Bolivia", agregó.  
 
El exvocal que prestó sus servicios en el TSE desde 2015, fue parte fundamental de la construcción tanto del Padrón 
Biométrico como del Transmisión Rápida y Segura de Actas de Resultados Preliminares de Actas en Recinto (TREP). 
 
"Lo paradójico de esta situación, (es que) habíamos trabajado tanto, nos habíamos esforzado tanto y el personal nuestro 
es tan trabajador, inclusive dedica tantas horas, nos habíamos esforzado tanto con el tema del delito electoral", lamentó. 
 
De acuerdo a su carta de renuncia presentada hoy ante el vicepresidente, Álvaro García Linera, su decisión se basó en la 
interrupción del sistema de transmisión el pasado domingo sin ningún motivo y pese a que el sistema había sido 
validado. 

2 22-oct Viceministra 
pide un 
titular de 
portada en 
EL DEBER 

El Deber 
 
https://www.e
ldeber.com.bo
/154229_vice
ministra-pide-
un-titular-de-

La viceministra de Comunicación, Leyla Medinacelli, se comunicó telefónicamente con un editor de EL DEBER para pedir un titular. La 
llamada ocurrió después de que el TSE diera a conocer los resultados del conteo rápido al 95%, que sugiere que no habrá una 
segunda vuelta en Bolivia. 
 
Entre sus consideraciones señaló que el titular que hablaba de “segunda vuelta”, que se basó en información oficial y que fue similar 
en otros medios, había generado que la gente se movilice en las calles, por lo que “pedía” un titular que “desmovilice” a sectores. 
 

https://www.eldeber.com.bo/154229_viceministra-pide-un-titular-de-portada-en-el-deber
https://www.eldeber.com.bo/154229_viceministra-pide-un-titular-de-portada-en-el-deber
https://www.eldeber.com.bo/154229_viceministra-pide-un-titular-de-portada-en-el-deber
https://www.eldeber.com.bo/154229_viceministra-pide-un-titular-de-portada-en-el-deber
https://www.eldeber.com.bo/154229_viceministra-pide-un-titular-de-portada-en-el-deber


portada-en-el-
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EL DEBER aclara que no tolera que ninguna autoridad ni otra persona o institución que no sea el criterio periodístico (ajustado a 
normas éticas y a la búsqueda de la verdad), pretendan imponer enfoques o titulares de la información que va en cualquiera de sus 
plataformas. 

2 22-oct Antonio 
Costas 
renuncia al 
TSE de 
manera 
irrevocable 

Página Siete 
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manera-
irrevocable-
235192.html 

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas renunció al cargo de manera irrevocable, en medio de una ola 
de protestas que apuntan a un posible fraude tras el giro que dieron los resultados electorales en menos de 24 horas. 
 
A través de una nota dirigida al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera hizo oficial su renuncia. "Por intermedio de la 
presente hago conocer a usted mi renuncia irrevocable al cargo de Vocal del Tribunal Supremo Electoral, cargo al que accedí 
mediante una convocatoria pública el 10 de julio de 2015", se lee en la misma. 
 
Calificó de "desatinada" la decisión del TSE de interrumpir el Transmisión Rápida y Segura de Actas de Resultados Preliminares de 
Actas en Recinto (TREP) del TSE el pasado domingo en la noche. "La desatinada decisión de la sala del Tribunal Supremo Electoral de 
suspender la publicación de los resultados preliminares electorales -TREP", son el motivo de su alejamiento, mencionó. 
 
El vocal Costas presentó su renuncia al cargo en medio de una crisis política a consecuencia de la variación -durante la interrupción 
del TREP- de los resultados de conteo rápido de las elecciones Generales, que ha generado una ola de violencia en todo el país. 
 
Remarcó que no participó de la decisión de interrumpir la transmisión pese a ser Vicepresidente del TSE. "Situación que derivó en la 
desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social, que espero sea pronto solucionada", 
dijo.   
 
Costas no participó hoy de la Sala Plena del TSE y en la tarde se conoció su determinación, la misma que finalizó sosteniendo que 
"primero está Bolivia". 

1 22-oct Hallan 
decenas de 
maletas 
electorales 
abandonada
s en calles 
de La Paz 

El Deber 
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abandonadas-

Decenas de maletas electorales fueron encontradas en las últimas horas en diferentes zonas de la ciudad de La Paz. Vecinos 
denuncian que eso demuestra que hubo “fraude” en los comicios generales de la víspera, mientras que personal policial custodia el 
material, pese a los pedidos de quemarlos. 
 
Antes del mediodía comenzaron a aparecer los insumos que fueron utilizados para el sufragio ayer. Primero fue descubierto un lote 
en la calle Landaeta, mientras que después se encontró otro en la calle Panamá. 
 
Personas, indignadas, pidieron que se destruyan las maletas, pero rápidamente llegaron uniformados de la Policía Boliviana que 
custodiaron el hallazgo, en el que se encontraron varias papeletas marcadas. 
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Similares hechos tuvieron lugar en las últimas horas en diferentes ciudades capitales e intermedias del territorio nacional, donde 
desde vehículos se procedió a abandonar los materiales electorales. 
 
Ante las denuncias, la presidenta del Tribunal Departamental Electoral (TED), Florencia Laruta, aseguró que las maletas electorales 
encontradas en la avenida Landaeta solo contienen material reciclado y que las mismas debían ser depositadas en un galpón que se 
contrató, a tiempo de lamentar que la multitud retuviera a un notario. 
 
“No existe ninguna irregularidad”, acotó la representante regional, mientras que en redes sociales muestran cómo las papeletas 
quedaron desparramadas en plena vía pública de la sede de Gobierno. 

1 21-oct Bolivia lleva 
23 horas sin 
que se 
conozcan 
los 
resultados 
finales de la 
elección 
presidencial 
y crece la 
intriga para 
saber si hay 
segunda 
vuelta 
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Se cumplieron 21 horas sin que Bolivia sepa con certeza si finalmente deberá concurrir nuevamente a las urnas por una segunda 
vuelta que debería ser disputada entre el actual presidente Evo Morales (Movimiento al Socialismo, MAS) y su rival de Comunidad 
Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Faltan computar alrededor de un 15 por ciento de los datos, que según el jefe de estado provendrán de 
las zonas rurales y serán favorables a su fórmula, sin necesidad de disputar un balotaje. 
 
La interrupción de los datos se dio inmediatamente después de que se conocieran los primeros números del escrutinio a las 19.40 
(hora local). En ese momento se conocieron el 83,76 por ciento de las actas verificadas que indicaban que a Morales no le alcanzaba 
para consagrarse en primera vuelta. De acuerdo a esa difusión, el MAS había obtenido 45,28% de los sufragios, mientras que CC 
cosechó 38,16%. 
 
El sitio del Órgano Electoral Plurinacional dependiente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia no actualiza sus datos desde las 
19.40 (hora local) de este domingo 
El sitio del Órgano Electoral Plurinacional dependiente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia no actualiza sus datos desde las 
19.40 (hora local) de este domingo 
Los principales referentes políticos del país cuestionaron la abrupta interrupción de publicación de datos de un momento a otro y sin 
explicación, temiendo que el Palacio Quemado -la sede gubernamental en La Paz- intente articular algún tipo de maniobra para 
evitar concurrir a un balotaje lo que comprometería seriamente las posibilidades de Morales de permanecer en el poder. 
 
Incluso, la comunidad internacional comenzó a mostrar signos de preocupación por la irregular situación que muestra el Órgano 
Electoral Plurinacional (OEP), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dispuso no actualizar los números de la 
elección. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió que el TES explique por qué 
interrumpió la transmisión de resultados. Es que desde que dio los primeros datos, dejó de publicar información y crece el temor de 
fraude. 
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La delegación de la OEA es la más numerosa entre los observadores de organismos internacionales, con veedores en Bolivia y 
algunos países donde también se votó durante esta jornada. Sin embargo, pese a la presión internacional, desde el círculo más 
próximo de Morales no han salido a aclarar el irregular panorama. Esperan los votos de las zonas rurales que, dicen, tardan más en 
llegar al centro de cómputos. 

 

 


