
Evo Morales renunció porque quedó en evidencia el fraude: Almagro 

En una entrevista a Luis Almagro, secretario general de la OEA, por la BBC, asegura que Evo 

Morales renunció porque quedó en evidencia su intento por hacer fraude en las pasada 

elecciones en Bolivia. A continuación, parte de sus declaraciones. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es un 

protagonista ineludible —y para muchos polémico— de la crisis que acabó con la presidencia 

de Evo Morales en Bolivia. 

Un informe preliminar sobre la auditoría de la OEA que denunció irregularidades en las 

elecciones bolivianas de octubre, junto a un pedido de Almagro de anular esos comicios para 

realizar otros, precipitaron la renuncia de Morales el 10 de noviembre. 

El primer presidente indígena de la historia de Bolivia dijo entonces que sufrió "un golpe cívico, 

político y policial" y, en una entrevista posterior con BBC Mundo, también acusó a la OEA y los 

militares de derrocarlo. 

Sin embargo, Almagro afirma que Morales renunció porque "quedó en evidencia" un intento de 

amañar las elecciones para mantenerse en el poder. 

"El golpe de Estado es el de Evo cuando pretende quedarse con una elección que no había 

ganado", dice Almagro en una entrevista con BBC Mundo en su despacho de la OEA en 

Washington. 

Varios países de América Latina, como Bolivia, Perú, Chile, y Colombia, se han visto 

sacudidos en las últimas semanas por protestas callejeras que en algunos casos 

tomaron ribetes de estallidos sociales. ¿Cómo evalúa esto? 

Cada país tiene una realidad diferente. No podemos compararlos. 

No obstante, hay determinadas transversalidades: problemas estructurales, en algunos casos 

de dimensión social y económica, en otros de funcionamiento de la democracia como los casos 

de Bolivia y Venezuela. 

Nuestro continente tiene que lidiar con algunos dramas estructurales como la desigualdad y 

pobreza, que son recurrentes: seguimos siendo el continente más desigual, que tiene las 

mismas estructuras de pobreza que hace 200 años. 

Los sistemas políticos, democráticos y las instituciones han quedado en muchos casos en el 

siglo XX. Los tiempos del siglo XXI son completamente diferentes y las sociedades se expresan 

de otra manera. 

Durante 12 o 15 años pretendimos que todo estaba bien mientras andaba la corrupción de 

Odebrecht y PDVSA rampante por el continente. Hubo en muchos casos erosión de la 

institucionalidad democrática, bloqueo del trabajo de parlamentarios, violencia contra líderes 

sociales o periodistas. 

Es un continente violento esencialmente, ese es otro tema estructural. 

Usted cuando asumió su cargo se planteó como prioridad la promoción de la 

democracia en la región. ¿Hace alguna autocrítica? 



La idea central es la promoción y defensa de la democracia. Y había casos muy graves para 

operar. El más grave de todos era Nicaragua. Otro caso endémico es el cubano. 

Y hay otros casos que son más livianos de operar, pero que necesitaban una atención especial. 

Lo peor que podía pasarnos como institución era pretender que todo estaba bien cuando todo 

estaba mal. Eso sí hubiera tenido que ser motivo de autocrítica para la organización. 

Pero que la organización hoy esté promoviendo mejores prácticas, vea las dinámicas de 

participación política ciudadana, esté a la vanguardia en la denuncia de la violencia contra 

periodistas, políticos y actores sociales, en la lucha contra la corrupción, son cosas que 

tenemos que seguir haciendo. 

En la reciente crisis de Bolivia llamó la atención por la dureza con que habló de un 

"autogolpe". ¿Está convencido de que Evo Morales buscó dar un golpe de Estado para 

seguir él mismo en el poder? 

Sí, es obvio que sí. Cuando alguien que no ha ganado la elección pretende quedársela sobre 

un esquema sistemático doloso por el cual altera el resultado electoral, definitivamente esa 

persona está dando un quiebre institucional. 

Me ha llamado la atención la dualidad de estándares de varios, porque cuando (el expresidente 

peruano Alberto) Fujimori se roba la elección, el golpe de Estado es de Fujimori. Nadie dijo: "el 

golpe de Estado es del que le dijo a Fujimori que tenía que renunciar e irse". 

Y acá el golpe de Estado es el de Evo cuando pretende quedarse con una elección que no 

había ganado. A partir de ahí es cómo se resuelve el tema institucional. 

Es muy claro que ese paso que dio Evo Morales con un dolo sistemático para alterar el 

resultado electoral constituía un quiebre institucional en el país. Y que una vez que quedó en 

evidencia, no tenía otra opción que irse y no tenía otra opción que renunciar. 

Pero el informe de la OEA no señala en ningún momento que fuera el propio Evo Morales que 

haya ordenado eso. Es una interpretación suya… 

Por eso lo dije en mi discurso: Evo Morales es el principal beneficiado de esto. 

Nosotros lo que pedimos es una investigación por la cual se determinan las responsabilidades 

que van más allá de la autoridad electoral en el tema. 

Claro, pero usted mismo ya está señalando esa responsabilidad: dice que fue Evo 

Morales quien se robó la elección cuando no hay ningún informe de la OEA que lo diga… 

No es que nosotros no hemos hablado en ningún momento con el presidente Evo Morales ni 

con la gente de su entorno: sí hemos hablado con ellos. Y definitivamente hay una asunción de 

responsabilidad desde prácticamente el primer momento en que empezamos a plantear los 

resultados de la auditoría. 

Es en función de esas auto asunciones de responsabilidad… 

¿Del propio Evo Morales? 

Sí, porque hablamos con Evo Morales: yo hablé una vez, habló Gonzalo Koncke (jefe de 

gabinete de la OEA) otra vez. Y hablamos con gente que iba, hablaba con él y venía. 


