
 

 
El Centro Carter felicita a los bolivianos y al Tribunal Supremo 

Electoral por una jornada electoral que se desarrolló en un 
clima de civismo y respeto 

 
ATLANTA (23 de octubre, 2020) —  El Centro Carter publicó hoy un Informe Preliminar sobre las 
elecciones generales del 18 de octubre en Bolivia, que registraron una elevada participación tras 
una campaña pluralista, a pesar de la pandemia de COVID-19 y las tensiones políticas vividas en 
los últimos doce meses. 

Los bolivianos y las bolivianas reafirmaron el pasado 18 de octubre su profunda vocación 
democrática en una jornada electoral tranquila que los observadores nacionales describieron como 
bien organizada y libre de incidentes. Los conteos en las mesas tuvieron lugar de forma 
transparente, en presencia de delegados de los partidos, observadores y ciudadanos.  

El Centro Carter reconoce la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que garantizó el pluralismo 
político y condujo con independencia, imparcialidad y transparencia un complejo proceso electoral 
que devuelve al país a la normalidad constitucional. El TSE y los Tribunales Electorales 
Departamentales (TED) han asegurado un alto grado de transparencia en las distintas etapas del 
proceso, desde la actualización y depuración del padrón electoral hasta la publicación de los 
resultados oficiales.  
 
La decisión prudente del TSE de cancelar el sistema de divulgación de resultados preliminares 
(DIREPRE) al detectar fallos en su funcionamiento  y utilizar exclusivamente el sistema de cómputo 
oficial, el único previsto en la ley, para la divulgación de los resultados, no empañó esa 
transparencia. Aunque la decisión retrasó la puesta a disposición del público de resultados de fuente 
oficial, los bolivianos y bolivianas pudieron seguir, de manera detallada, el avance del cómputo en 
la página web del Tribunal. 

El TSE adoptó protocolos de bioseguridad y procedimientos operativos adaptados a la pandemia 
de COVID-19 en línea con las mejores prácticas internacionales y realizó un gran esfuerzo de 
comunicación pública y capacitación de su personal temporal.  
 
Sobre la misión del Centro Carter.  El Equipo de Expertos Electorales del Centro Carter comenzó 
sus trabajos fuera del país a mediados de julio, realizando un seguimiento cercano del proceso 
electoral a través de entrevistas telemáticas con sus principales actores y del análisis de la 
normativa electoral y otras fuentes de información relevantes. El 3 de octubre dos de sus miembros 
llegaron a Bolivia, donde continúan su tarea sobre el terreno.  
 
Su trabajo se ha centrado en el análisis del marco legal electoral y de la independencia, 
imparcialidad, transparencia y eficacia técnica de la administración electoral, así como del respeto 
de los derechos de participación política – particularmente en el contexto de la pandemia- y de la 
libertad de prensa. Por su tamaño y objetivos limitados, el equipo de expertos electorales ha 
carecido de la capacidad de observar sobre el terreno la campaña electoral y no está en condiciones 
de realizar una evaluación basada en observaciones de primera mano de la votación y los conteos 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/bolivia-2020-preliminary-statement-spanish.pdf


en las mesas. El equipo consideró que el cómputo y la publicación de los resultados fue transparente 
y accesible. 

El Centro Carter ha realizado además, en colaboración con la organización de verificación de la 
información Chequea Bolivia, un análisis de la desinformación electoral en los dos meses previos a 
la jornada electoral y un monitoreo de la propaganda electoral en redes sociales. El Centro Carter 
ha constatado la proliferación de noticias falsas y desinformación en las redes sociales dirigida no 
sólo a erosionar la imagen de los candidatos, sino también la del TSE, y ha detectado una tímida 
emergencia de la propaganda pagada en las redes. 
 
El equipo continuará su trabajo hasta la conclusión definitiva del proceso electoral. En los próximos 
meses, el Centro Carter publicará un informe final que, además de un análisis más detallado del 
proceso, contendrá recomendaciones para el reforzamiento de futuros procesos electorales. 
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The Carter Center 
Waging Peace. Fighting Disease. Building Hope.  
 
El Centro Carter es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que ha ayudado a 
mejorar las condiciones de vida de las personas en más de 80 países contribuyendo a la resolución 
de conflictos, impulsando la democracia, los derechos humanos y el acceso a las oportunidades 
económicas, previniendo enfermedades y mejorando la atención en el ámbito de la salud mental. El 
Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex – Presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y la 
ex – Primera Dama Rosalynn Carter, en asociación con la Universidad Emory, para promover la paz 
y la salud en el mundo.  
 
Visite nuestra página CarterCenter.org | Siganos en Twitter @CarterCenter | Siganos en Instagram 
@thecartercenter | Siganos en Facebook Facebook.com/CarterCenter | Siganos en YouTube 
YouTube.com/CarterCenter  
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