
GRUPO DIÁLOGO 20-20 
Convocatoria 
Con un 87% de participación y un arbitraje transparente por parte del Tribunal Supremo 
Electoral, los resultados electorales le dan una victoria inobjetable al binomio Luis Arce y David 
Choquehuanca del MAS, en contrario a todas las encuestas que pronosticaban una diferencia 
menor a 10% respecto del binomio Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana. 
Ocurrió en cambio que el MAS (sin Evo Morales) logró el 55% de los votos, una distancia de 
25% de distancia respecto de Comunidad Ciudadana, pero no le alcanza para tener mayoría de 
dos tercios en la Asamblea Legislativa.  
Tales resultados se deben a una serie muy diversa de factores, colocados en varios tableros 
individuales en diferentes niveles de la economía, la sociedad y la política. Ninguno de ellos 
explica todo el desenlace ocurrido, pero en su sumatoria determinaron el sorprendente resultado 
electoral. Algunos tableros están visibles para todos y ya han sido mencionados por los analistas 
a lo largo de esta semana: la crisis sanitaria; la caída de los indicadores económicos; el aumento 
del desempleo; la pésima gestión de Añez; la corrupción rampante; la inmadurez de Camacho; 
las insuficiencias de la campaña de Mesa; el racismo que circuló en las redes sociales; los 
exabruptos de Murillo, y un largo etcétera.   
No hay razón para pensar que todo esto favoreció únicamente al MAS.  
Pienso que faltan todavía reflexiones sobre las conductas electorales de los grupos populares 
desde los campesinos más pobres hasta las capas medias emergentes en los últimos 15 años en 
una gran variedad de actividades mal llamadas informales. Desatendidos y subestimados por los 
candidatos antimasistas, es probable que el conjunto de estos sectores le haya permitido al MAS 
doblar la votación de lo que se consideraba su voto duro del 30%. 

Para comenzar a examinar estos temas, hemos invitado a Erika Brockmann y Cecilia Salazar 
para que nos proporcionen un “Análisis de los resultados electorales”. 

Programa 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  

Introducción del tema a cargo de  
Erika Brockmann 15 minutos 

Cecilia Salazar 15 minutos 
Debate general 60 minutos 

Ronda de preguntas 
Ronda de comentarios 

Conclusiones 10 minutos 

Logística 
Viernes, 23 de octubre de 2020, 17:00 a 18:45 horas 
Zoom. ID de reunión: 832 4442 4435. Contraseña: 359490 


