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COMUNICADO DE PRENSA Nº 120/19 

 
SITUACIÓN EN BOLIVIA 

 

El Gobierno del Uruguay sigue con profunda atención el desarrollo de la situación post 

electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia y lamenta los hechos de violencia que se han 

sucedido en los últimos días y rechaza las amenazas al quiebre del orden institucional 

vigente en momentos en que la Organización de Estados Americanos llevaba a cabo la 

auditoría de las elecciones del 20 de octubre, acordada con el Gobierno boliviano. 

 

El Gobierno del Uruguay toma nota del informe preliminar de la O.E.A. que considera que 

deben anularse dichos comicios y realizarse un nuevo proceso electoral, en virtud de las 

irregularidades detectadas que han llevado “al equipo técnico auditor a cuestionar la 

integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado”. 

 

Al respecto, valora la decisión del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia anunciada 

hoy en conferencia de prensa,  de renovar la totalidad de los vocales electorales del Tribunal 

Supremo Electoral y de convocar a nuevas elecciones nacionales, tal como se había 

comprometido en caso de que la auditoría de la O.E.A. encontrara irregularidades en el 

proceso. 

 

El Gobierno del Uruguay hace un llamado a todos los actores políticos y sociales para que 

cese la violencia y para que el nuevo proceso electoral se desarrolle en el marco establecido 

en la Constitución y las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, en pleno respeto de las 

instituciones nacionales y de los derechos humanos y civiles de toda la población. 

 
 

Montevideo, 10 de noviembre de 2019 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Prensa 
 

*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través del 
link del portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 
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