
GRUPO DIÁLOGO 20-20 
CONVOCATORIA 
Los sorprendentes resultados de las elecciones del 18 de octubre han provocado importantes 
cambios en el escenario político del país, modificando la intensidad y motivación de las 
incertidumbres que se instalaron en el ánimo de amplios sectores de la sociedad desde los 
acontecimientos de octubre y noviembre pasados. La sorpresa y el desconcierto de varios grupos 
políticos y activistas radicales se tradujeron en intentos fracasados de detener la posesión del 
binomio Arce – Choquehuanca, al tenor de argumentos que requieren demostración. En cambio, 
más efectiva resultó la protesta contra la arbitraria e ilegal modificación de la regla de los dos 
tercios, decidida en las últimas sesiones de la Asamblea Legislativa saliente.  

En los primeros días de su gestión, Luis Arce ha tenido que enfrentar dos problemas: (i) la 
designación de su gabinete ministerial en medio de fuertes presiones de algunos movimientos 
sociales, corporaciones y grupos para ocupar ministerios y otras reparticiones del aparato 
gubernamental; (ii) el retorno de Evo Morales y Álvaro García Linera en un claro alarde de 
recuperar la conducción del proceso de cambio desde fuera del gobierno. Todo apunta a que por 
un buen tiempo los escenarios políticos estarán ocupados mayormente por las luchas internas 
entre las diferentes facciones y liderazgos del MAS. 
En el campo de la oposición, parece evidente que las dos organizaciones con representación 
parlamentaria no expresan a todas las corrientes políticas del país, y resulta muy discutible que 
Carlos Mesa pretenda ejercer de jefe de la oposición. Podría esperarse que en La Paz y Santa 
Cruz se desplieguen las disputas mayores por el liderazgo opositor en esas ciudades. 
La convocatoria a elecciones departamentales y municipales para el 7 de marzo y su calendario 
correspondiente, ha puesto en marcha la preparación de muy diversas candidaturas y alianzas 
que, en su dispersión, podrían hacer que las fuerzas masistas amplíen su presencia dominante 
en la mayoría de las entidades territoriales, salvo quizás algunas ciudades capitales. 
Por último, es preciso tomar en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está sometido a 
importantes cuestionamientos, en particular respecto de la cuestión del padrón electoral. En vista 
de la complejidad del escenario político apenas esquematizado arriba, resulta preferible dedicar 
la mayor parte del tiempo a las intervenciones personales, de manera que, luego de una muy 
breve introducción, se llevará a cabo un amplio intercambio de criterios y opiniones sobre “La 
situación política al inicio del nuevo gobierno”. 

PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  

Introducción del tema 15 minutos 
Debate general 60 minutos 

Conclusiones 10 minutos 

LOGÍSTICA 
Viernes, 13 de noviembre de 2020, 18:00 a 19:45 horas 

Zoom. ID de reunión: 837 4960 4971. Contraseña: 489716 


