Background CAMUN 2020
Organizacion de los Estados Americanos
Tema A: Crisis Democratica en Bolivia

Glosario
Democracia: Sistema político que
defiende la soberanía del pueblo y el
derecho del pueblo a elegir y controlar
a sus gobernantes.
Sindicato: Asociación de trabajadores
cuyo objetivo es la defensa de los
intereses profesionales, económicos y
laborales de los asociados.
Fraude Electoral: El fraude electoral
es la intervención ilícita de un proceso
electoral con el propósito de impedir,
anular o modificar los resultados reales
ya sea aumentando la cantidad de votos
del
candidato
favorecido,
disminuyendo las de los candidatos
rivales, o ambas.
Auditoría: Inspección o verificación
de la contabilidad de una empresa o
una entidad, realizada por un auditor
con el fin de comprobar si sus cuentas
reflejan el patrimonio, la situación
financiera y los resultados obtenidos

por dicha empresa o entidad en un
determinado ejercicio.
21F: Es el referéndum constitucional
de Bolivia de 2016 que se realizó el
domingo 21 de febrero de ese año.  El
objetivo de este referéndum fue la
aprobación o rechazo del proyecto de
modificación
constitucional
para
permitir al presidente o vicepresidente
del Estado Boliviano postularse a ser
reelectos a una elección.
Crecimiento
Económico:
El
crecimiento económico es el aumento
de la renta o valor de bienes y servicios
finales producidos por una economía en
un determinado periodo.
Tribunal Constitucional: El Tribunal
Constitucional es un órgano del Estado,
independiente y autónomo, cuya
función, entre otras, es velar por la
constitucionalidad de las leyes y
decretos. El TC asegura que cualquier
normativa que se dicte se enmarque en
los límites constitucionales.

Golpe de Estado: (Coup d'État) Un
golpe de Estado es la toma del poder
político de un modo repentino por parte
de un grupo de poder, vulnerando las
normas legales de sucesión en el poder
vigente con anterioridad.

Introducción
La Organización de los Estados
Americanos es el organismo
regional más antiguo del mundo,
cuyo origen se remonta a la
Primera
Conferencia
Internacional
Americana,
celebrada en Washington, D.C.,
de octubre de 1889 a abril de
1890. Los propósitos de esta
organización son afianzar la paz
y la seguridad del Continente,
prevenir las posible causas de
dificultades y asegurar la
solución
pacífica
de
las
controversias que surjan entre
los Estados Miembros, organizar
la acción solidaria de éstos en
caso de agresión y procurar la
solución de los problemas
políticos jurídicos y económicos
que se presenten entre ellos, y
promover por medio de la
acción cooperativa, su desarrollo
económico, social y cultural.
En bolivia se ha presentado una
crisis democrática fuerte que

conlleva muchas consecuencias
negativas para el Estado y sus
integrantes. En Latinoamérica se
han presentado varios casos de
países
que
derrocan
la
democracia y da espacio a
gobiernos dictatoriales.

Contexto Histórico
La historia republicana de
Bolivia, como parte de la
realidad Latinoamericana, está
caracterizada por la inestabilidad
político-institucional;
ello
debido a los constantes asaltos al
poder político por la fuerza de
las armas para deponer el
gobierno
democrático
legalmente
constituido
e
instaurar un régimen de facto a
la cabeza de dictadores militares
o civiles. Una prueba de ello es
que al año 1980 en Bolivia se
produjeron 200 golpes de Estado
en apenas 155 años de vida
Republicana; lo que dio lugar a
que en este período de tiempo
74 Presidentes de la República
hubiesen conducido al Estado,
con un promedio de 2,09 años
de duración en el mandato.

Contexto Actual

Evo Morales llegó al poder en el
año 2006, son 13 años en el
poder, se vio favorecido por el
cambio constitucional de 2009
que le permitía reelegirse para
dos periodos de 5 años cada uno,
entonces luego de salir elegido
en 2010 y 2014, se esperaba el
final de su largo mandato en esta
elección.Pero
desde
2016
comenzaron a ejecutarse las
estrategias para buscar un
mandato
más,
con
un
referéndum que no sólo probaría
que Morales mantenía las
mayorías para seguir otro
periodo en el cargo, también que
lo hacía dentro de los márgenes
de la democracia de ese país.
Morales perdió el referéndum, y
eso revivió a la oposición
boliviana. Luego, un año
después,
empezaron
las
polémicas decisiones de la
justicia de ese país para
favorecer al presidente, el
Tribunal
Constitucional
consideraba que Morales podía
presentarse de nuevo a la
reelección, e incluso que limitar
a un presidente a dos periodos,
iba en contra de los derechos
humanos, básicamente, le abrió
la puerta a Morales, y futuros
líderes políticos para reelegirse
continuamente.

El expresidente Carlos Mesa,
fue el rival directo en las
elecciones para el actual
presidente Morales, y la
campaña estuvo marcada por
una diferencia más cerrada entre
los dos. El escrutinio mostraba
como Morales y Mesa debían
definir la elección en segunda
vuelta (esto ocurre en Bolivia,
cuando la diferencia entre ellos
es menos de 10 puntos), los
resultados eran 45% Morales,
38%
Mesa.
Pero,
sorpresivamente el TSE anunció
que suspendía el escrutinio, el
lunes, tras 23 horas, el TSE
volvió a mostrar resultados
ahora en el 95%, donde ahora
morales tenía 10 puntos más que
Mesa (por décimas) y ganaba
automáticamente las elecciones.
La oposición de Morales y una
considerable
cantidad
de
ciudadanos salieron a las calles,
en un hecho que recuerda las
denuncias
de
fraude
en
Colombia a las elecciones
Misael Pastrana en 1970 en el
llamado “Chocorazo”, de un
momento a otro Morales se vio
beneficiado.
La Organización de Estados
Americano (OEA), ya había
solicitado que se reanudara el
conteo, además, hoy dice que

puede hacer auditoría al proceso,
pero en una serie de condiciones
que incluyen que su revisión sea
vinculante, algo que no se
espera acepte el gobierno
boliviano.

4. ¿Por qué su
presentando

país está
una crisis

democrática?

5. ¿El gobierno de su país
cree que la democracia
debe ser un derecho?

Enfoque
Los delegados deben traer
soluciones que le den fin a la
crisis en Bolivia y den
estabilidad democrática al país
con un líder que todos
reconozcan como legítimo.

6. ¿Qué

posible solución

puede ser implementada
por su país para que las
crisis

políticas

se

neutralicen?
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Preguntas de Guía
1. ¿Cuál es la política que se
maneja en su país?

2. ¿Ha tenido su país algún
antecedente de conflicto
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nalisis/bolivia-democrac
ia-en-crisis/
https://www.nytimes.co
m/es/2019/11/15/espanol
/america-latina/boliviagolpe-de-estado.html

por la política que se
maneja?

3. ¿Qué
país

leyes hay en su
que

democracia?

protejan

la
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