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3 de diciembre de 2017 
 
En días pasados el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió un fallo en el que 
habilita al presidente Evo Morales para presentar de nuevo su nombre en las próximas 
elecciones. De ganar, Morales iría por su cuarto mandato consecutivo. 
 
Si bien como organizaciones de la sociedad civil sabemos de la importancia de respetar los 
fallos de las cortes de cierre de los países, puesto que de eso depende gran parte de la 
estabilidad institucional de los Estados, esta vez estamos plenamente convencidos de que 
la decisión emanada del Tribunal boliviano es, por lo menos, equivocada y que vulnera la 
confianza en las autoridades y la vigencia de la Constitución actual que rige en Bolivia. 
 
Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) manifestamos 
nuestro profundo rechazo a tal sentencia judicial, porque no sólo contraviene lo estipulado 
en la carta magna boliviana, sino que además pone los derechos políticos de un individuo 
en particular sobre el propio andamiaje constitucional del Estado, como lo manifestó el 
magistrado del Tribunal, Macario Cortez, al comunicar la decisión. Por otro lado, también 
desconoce la decisión soberana del pueblo de Bolivia cuando en referendo, llevado a cabo 
en febrero de 2016, le dijo NO a la posibilidad de una tercera reelección del presidente en 
ejercicio. 
 
REDLAD hace un llamado a la sociedad civil de Bolivia y a la comunidad internacional para 
que rechace este golpe a la Constitución y a la voluntad popular. Por lo tanto:  
 

• Instamos al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a reconsiderar su 
decisión, defender el orden constitucional vigente y a no usar los tratados 
internacionales,  como la Convención Americana de Derechos Humanos, como 
argumentos para validar un fallo que es a todas luces contrario al derecho 
internacional. 
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• Exhortamos al gobierno de Bolivia, en cabeza de Evo Morales, para que desista de 
presentar su nombre por cuarta vez en las próximas elecciones. La perpetuación en 
el poder, de cualquier persona, lesiona gravemente la estabilidad institucional y 
democrática de cualquier país. Estamos seguros de que dentro de su partido hay 
figuras que pueden poner a consideración su nombre en unos nuevos comicios. Los 
partidos políticos deben ser proyecto colectivos en donde primer las ideas, más que 
un nombre en particular. 

• Invitamos a la sociedad civil organizada de Bolivia a manifestar su voz y a defender 
la decisión soberana que emitieron en febrero de 2016 contra la posibilidad de un 
tercer mandato consecutivo de Evo o cualquier presidente en el futuro. 

 
La perpetuación en el poder de cualquier persona en cualquier país es un peligro para la 
democracia, que como organizaciones que defendemos los derechos humanos no 
podemos pasar por alto.  
 
 


