
 
 Santa Cruz - Bolivia, 30 de diciembre de 2020  
 
 
 
Ref.: DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN LAS ELECCIONES 2020 DE 
BOLIVIA, A TRAVES DEL PRIMER INFORME CIUDADANO DE INVESTIGACION. 
 
De mi mayor consideración:  
 
 El motivo de la presente, es denunciar las irregularidades encontradas en EL 
PRIMER INFORME CIUDADANO DE INVESTIGACIÓN, POR LA TRANSPARENCIA DE 
LAS ELECCIONES GENERALES DE 18 DE OCTUBRE DE 2020, EN BOLIVIA, el mismo 
que cuenta con aportes científico investigativos por un conjunto de expertos 
profesionales: Ingenieros Informáticos, Abogados, Auditores, quienes entre otros 
cientos de profesionales, y varias instituciones ciudadanas como Transparencia 
Bolivia, presentamos un informe que contiene más de 2,500 pruebas que 
demuestran las irregularidades, las inconsistencias y manipulaciones que han 
existido en el último proceso electoral Boliviano. 
 
 Estas van desde la suspensión arbitraria del conteo rápido de las actas sin 
justificación técnica legal, uso ilegal de servidores fuera del territorio boliviano 
(servidores AMAZON), admitido por el propio presidente del Tribunal Supremo 
Electoral boliviano, (TSE), violando las propias leyes bolivianas; Borrado 
intencional de los metadatos de las fotos de las actas electorales (no pudiendo 
evidenciar el origen de las fotos y donde fueron tomadas), manipulación de conteo 
de votos evidentes expresados en votos que nunca pasaron por un ánfora. Esto sin 
contar que se tiene sospechas fundadas que el Registro de votantes, o padrón 
biométrico esta inflado con más de un millón de ciudadanos fantasmas. 
 
 El Sistema Biométrico fue provisto por la NEC Argentina y la misma subcontrato a 
Smartmatic de Venezuela el año 2009. Existen denuncias de opositores desde el 
2009, de la presencia de venezolanos, en la confección de carnet de identidad, y 
registros electorales (Smartmatic), iraníes y cubanos en la policía.  
 
Adicional a ello existieron varias cartas enviadas por la Vocal del TSE, Rosario 
Baptista, dirigidas al Secretario Luis Almagro de la Organización de los Estados 
Americano - OEA, desde el 21 julio del presente año, pidiendo una intervención de 
dicho organismo en las últimas elecciones, afirmando que en la actualidad “no se 
han superado las condiciones que configuran el fraude electoral del 2019” 
evidenciado por la propia OEA.  
 
En su solicitud, la vocal pide que se “investigue la probable existencia de un bloque 
de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y 
secreto, fuera del alcance de quienes hasta ahora verificaron la integridad del 
padrón electoral”, solicita un cotejo “del padrón biométrico y las nuevas 
impresiones dactilares tomadas en las listas índice de electores” que votaron el 
pasado 18 de octubre.  
 



Por tan evidentes irregularidades ya descritas, solicitamos la ayuda del pueblo de 
ESTADOS UNIDOS a través de sus Representantes, como sociedad civil BOLIVIANA, 
preocupada por la transparencia de nuestros procesos eleccionarios. En nuestro 
país y en todo LATINO AMERICA. Por lo cual solicitamos una AUDITORIA AL 
ULTIMO PROCESO ELECCIONARIO EN BOLIVIA, a través de la OEA con 
participación de la ciudadanía BOLIVIANA, lo cual solo pide que se respeten la 
verdadera voluntad democrática del pueblo BOLIVIANO.  
 
Agradeciendo su atención de antemano, y deseándole éxitos, me despido 
atentamente,  
 
 
 
 

Fernando Hamdan C. 
TRANSPARENCIA BOLIVIA 

 
 
 

 
Bolivian Elections – Oct 2020 Google Drive 
https://drive.google.com/drive/folders/1EWVRgKa6a7QB9wXyK92ShIRb4P
rIvyeh?usp=sharing  
 
 
Enviado por, Eva Sara Landau a: 
 
La Casa Blanca, EE.UU. 
 
Senadores: 
Marco Rubio - Florida, Ted Cruz - Texas, Chuck Grassley (Presidente pro tempore 
del Senado), Mitch McConnel (líder de la mayoría del Senado), Chuck Schumer (líder 
de la minoría del Senado), John Hauley - Missouri, Richard Shelby - Alabama, Lisa 
Murko - Alaska, John Boozman - Arkansas, Richard Burr - North Carolina, Lindsey 
Graham -  South Carolina, John Hoeven - North Dakota, John Thune - South Dakota, 
Rick Scott - Florida, David Perdue - Georgia, Mike Crapo - Idaho, Todd Young - 
Indiana, Pat Robert- Kansas, Rand Paul - Kentucky, John N. Kennedy - Luisiana, Cindy 
Hyde -  Mississippi, Steve Daines - Montana, Deb Fischer - Nebraska, Rob Portman - 
Ohio, James Lankford - Oklahoma, Pat Toomey - Pennsylvania, Marsha Blackbum - 
Tennessee, Mike Lee - Utah, Shelley Moore - Virginia Occidental, Ron Johnson - 
Wisconsin, Mike Enzi - Wyoming. 
  
Secretario Luis Almagro, OEA.  
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