Bolivia y la OEA pactan la auditoría de las elecciones. El opositor Carlos Mesa se opone
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El canciller de Bolivia , Diego Pary, informó que la auditoría que realizará la Organización de
Estados Americanos (OEA)
al
proceso electoral
boliviano iniciará este jueves 31 de octubre y dijo que sus resultados serán vinculantes para
ambas partes.

En conferencia de prensa, Pary detalló el acuerdo que fue firmado con la OEA y aseguró que el
Gobierno boliviano dará las facilidades a la misión de expertos que estudiará el proceso. Se
prevé que en breve lleguen 30 expertos al país para realizar la auditoría, reportó AFP.

Como parte del acuerdo, el equipo de la OEA va a auditar el cómputo oficial de votos, la
verificación de las actas, los procesos y cadena de custodia, mientras que el Gobierno se
comprometió a dar acceso a sus instalaciones y al equipo que la OEA considere relevante.

Al concluir la auditoría, los expertos entregarán un informe a la secretaría general de la OEA y
luego se lo comunicarán al Gobierno de Bolivia.
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El canciller enfatizó que la auditoría se va a realizar con total independencia y autonomía de las
autoridades electorales y que cualquiera de las partes podrá dar por terminado el acuerdo sin
necesidad de justificación.

Según los cómputos del Órgano Electoral boliviano, Evo Morales fue el ganador de las
elecciones presidenciales, pero su contendor,
Carlos Mesa
, ha denunciado fraude.

La OEA denunció también irregularidades en el conteo de votos y recomendó una segunda
vuelta, tras lo cual Morales solicitó una auditoría por parte del organismo.

Los resultados preliminares de las elecciones publicados horas después de que cerraran las
urnas mostraron un estrecho margen entre el presidente Evo Morales y el expresidente Carlos
Mesa, lo que habría provocado una segunda vuelta en diciembre.

Pero los grupos de oposición y los observadores internacionales comenzaron a sospechar
cuando se conoció que los funcionarios electorales detuvieron el conteo durante 24 horas sin
ninguna explicación. Cuando se reanudó el conteo, el liderazgo de Morales había saltado,
asegurándose de que fuera ganador absoluto.

Carlos Mesa rechaza auditoría de la OEA en Bolivia
El candidato a la Presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, rechazó
este miércoles la auditoría al proceso electoral por la OEA, al considerar que es un acuerdo
unilateral con el Gobierno que preside Evo Morales.

"Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente", entre
Morales, quien se presentó como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a las
elecciones presidenciales, y la OEA, indicó Mesa al leer un comunicado en rueda de prensa,
reportó Notimex.
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"La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni
nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado
por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la necesaria participación de representantes de la
sociedad civil en el proceso", argumentó el candidato opositor.

Reiteró que su posición es invariable desde el 20 de octubre pasado, día de las elecciones, y
que "exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas".

"Esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento, tal como lo reconoció la Misión de
Observación Electoral de la OEA, la Unión Europea y varios países", expuso.

Mientras la tensión en Bolivia crece, tras nueve días de protestas de sectores a favor y en
contra de los resultados electorales.
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