
La Paz, Bolivia. 5 de noviembre de 2020. 

Dr. Salvador Romero Ballivián  

Presidente  

Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

Señor Presidente: 

El 2019 el MAS perpetró un grotesco fraude con servidores ocultos, muertos sufragando y actas alteradas. Esta acción dolosa quedó 
fehacientemente documentada en el informe de auditoría de la OEA, aunque ante su dejadez y parsimoniosa letanía, los responsables 
siguen gozando de impunidad. 

Pero el fraude Masista tenía otros dos elementos que no estaban detallados en el informe de la OEA: primero, la manipulación de 
encuestas con la complicidad del SIFDE, del señor Villalta y después la suya,  porque hasta ahora usted no responde la carta de 29 
páginas que le enviamos sobre este tema. Hoy algunas encuestadoras piden disculpas, eso no basta. Sobre este tema le enviaré una 
carta separada. 

El segundo elemento era, y es, el padrón electoral. Hoy, la vocal Baptista Canedo, con valentía y conocimiento de meses del 
funcionamiento del Tribunal que usted preside, denuncia que el padrón tiene un supuesto bloque de data “alterno, reservado y con 
acceso privilegiado”, que nunca ha sido verificado. Además pide contrastar las huellas dactilares que cada uno pusimos en las listas 
índices de nuestras mesas, con nuestras huellas del padrón biométrico. La Vocal Baptista deja traslucir que existe ciudadanos con 
múltiples registros, quienes han puesto su huella varias veces en la jornada electoral; o que, ante la ausencia de observadores por el 
COVID-19, existen actas en zonas rurales que han sido rellenadas sin contar con las huellas de votantes reales.  

Esto es muy grave, daña la democracia y empaña la jornada cívica y ciudadana del pasado 18 de octubre. Exijo a usted convocar a Sala 
Plena cuanto antes para: 

 1) Decir la verdad al país, y al mundo, sobre el bloque “alterno, reservado y de acceso privilegiado” del padrón electoral. 

 2) Ordenar una inmediata y acelerada digitalización de las huellas dactilares en las listas índices de electores del 18 de   
 octubre, para cruzar esta información con el padrón biométrico, a fin de determinar cuán inflado fue el resultado de las   
 elecciones. Le aseguro que este ejercicio será más barato que el dinero que se erogó en el DIREPRE , que nunca fue utilizado. 

Como usted goza de baja credibilidad, este ejercicio digital debe ser necesariamente acompañado por una misión de la OEA, tal cual lo 
pide la Vocal Baptista. Además, debe respaldar este ejercicio un grupo de la sociedad civil y universitaria boliviana, integrado por 
expertos bolivianos como Álvaro Andrade y Edgar Villegas, quienes fueron determinantes para develar el fraude del año pasado.  

Todo este año, señor Presidente, usted ha priorizado preservar una buena relación con el MAS, acompañando su estrategia de 
inducción manipulativa, a costa de ser un árbitro imparcial apegado a la ley. Si no actúa despejando las enormes dudas de su colega del 
mismo Tribunal, usted pasará a la historia como uno más de los vocales azules y fraudulentos. 

Atentamente. 

 

Jorge Tuto QUIROGA RAMÍREZ  

Ex Presidente de Bolivia


