
La Iglesia Católica oficialmente ha definido posición en torno al 
proceso democrático y convoca al respeto de los resultados de la 
votación, pero llama a que el proceso sea transparente.

La Iglesia Católica de manera tangencial se suma a las acciones de 
desarrolladas por la oposición derechista, aunque toma distancia de 
las posiciones radicales. Pero en esencia se suma al proceso de 
cuestionamiento de la votación y la producción de resultados por el 
TSE, dando paso a la desconfianza, al miramiento y por ende al 
enfrentamiento entre bolivianos.

El mejor indicador de transparencia de las elecciones es la participa-
ción masiva de los ciudadanos, es la participación de ciudadanos 
como jurados electorales y el compromiso de todos los bolivianos y 
bolivianas de respetar los resultados salidos de las urnas cuales 
fueran los mismos.
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El país ha observado atentamente la realización de diversos 
cabildos en el país, sobre todo los realizados en Santa Cruz y La 
Paz, aunque también se han realizados estas reuniones en 
Cochabamba y Tarija.
Los cabildos de Santa Cruz y la Paz, han sido los que más 
concurrencia han tenido, lo que les da legitimidad social, pero no 
los convierte en espacios de decisión social, porque no vienen a 
ser la manifestación y acción del soberano. El soberano actúa 
solamente a través del voto y se constituye en soberano en la 
medida en que el mismo asiste a la votación convocada por la 
instancia correspondiente del estado que le brinda no solamente 
legitimidad sino ante todo legalidad.
En estos cabildos se han establecido manifestaciones que no 
solamente han cuestionado al gobierno y la postulación de los 
gobernantes sino que también se ha cuestionado la votación del 
20 de octubre y los resultados de las mismas y se ha establecido 
el desconocimiento de los resultados mediante la resistencia 
social y la desobediencia civil.
De esta manera, no solo se cuestiona las candidaturas, sino 
también los resultados y se pone en vilo la vigencia de la demo-
cracia en Bolivia. Por lo dicho nosotros ya señalamos al cabildo 
de Santa Cruz como un cabildo golpista, situación a la que se 
suma el cabildo de La Paz.

Pero, el asedio a la democracia no queda allí. Los sectores sociales 
conservadores han ido desarrollando una campaña para cuestio-
nar al TSE, su trabajo y su independencia y han convocado al 
control ciudadano. Habrá que recordar que el estado para evitar la 
realización de procesos paralelos de control de votación, de entre-
ga de papeletas a centralizado todas estas acciones en el TSE, de 
tal manera que el proceso sea realizado de manera ordenada y con 
las garantías correspondientes.
La oposición también ha planteado la posibilidad de un mega 
fraude en las elecciones. Habrá que decir que esta posibilidad 
cuestiona la participación de los ciudadanos como jurados electo-
rales, lo que garantiza que nadie podrá realizar cambio de papele-
tas en las diferentes mesas ni en los diferentes espacios de conteo 
de los resultados.
Los opositores conservadores y de derecha muestran su verdadero 
proyecto político en la coyuntura. A ellos no les interesa las eleccio-
nes, les interesa cooptar el poder político y colocarlo al servicio de 
sus intereses. Para lograr sus objetivos no solo cuestiona las deci-
siones de las instituciones del estado que han viabilizado la postu-
lación de Evo Morales, sino que cuestionan la vigencia del sistema 
democrático y para ello utilizan las acciones masivas como los 
cabildos pero también utilizan argumentos que cuestionan el accio-
nar institucional posicionando psicológicamente en la ciudadanía el 
temor y la desconfianza.
Luego de 37 años de vigencia de la democracia, este es el momen-
to en que la democracia está siendo asediada por la extrema dere-
cha boliviana, a la cabeza de la derecha terrateniente cruceña. 
Todos los conservadores opositores se suman al accionar de la 
extrema derecha no solo para cuestionar y anular la candidatura de 
Evo Morales y cuestionar los resultados electorales; ellos buscan 
ante todo negar la existencia y vigencia del sistema democrático 
intercultural comunitario que rige la democracia boliviana.
No permitamos que la extrema derecha imponga sus condiciones y 
destruya el sistema democrático boliviano en primera instancia y 
luego se encamine a modificar la constitución política del Estado 
Plurinacional.  Los hombres y mujeres de la multitud plebeya debe-
mos articularnos y prepararnos para luchas futuras, para que se 
reconozca la victoria del MAS-IPSP y se mantenga la democracia 
intercultural comunitaria y se mantenga la vigencia del Estado 
Plurinacional.
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