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El Consorcio Boliviano de Juventudes (Conbojuv) analizó la oferta programática de género 
de las organizaciones políticas. Las medidas que proponen contrastan con algunos datos del 
Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.
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El Órgano Electoral Plurinacional sufre una arre-
metida de los poderes del Estado y de las orga-
nizaciones afines al MAS y de los comités cívicos, 
cuando este es el único “salvavidas” y “pilar fuer-
te” que sostiene la institucionalidad democrática 
en Bolivia y puede garantizar un proceso electoral, 
para salir de la crisis, sostienen analistas políticos.
María Teresa Zegada, Erika Brockmann y Roger Cor-
tez coincidieron en que la institucionalidad democrá-
tica atraviesa por uno de los momentos más críticos 
de los más de 30 años de vida democrática en el país, 
lo que se constituye en un peligro porque puede de-
rivar en la confrontación y profundización de la crisis.
“Estamos pasando por el momento más crítico y más 
frágil de la institucionalidad democrática”, asegura Ze-
gada; cuando la “verdadera institucionalidad pareciera 
que es la violencia y la intolerancia”, acota Brockmann.
“Veo una sociedad conflictiva y sumida en un desba-
rajuste a partir que el componente institucional está 
largamente dañado”, desde que el MAS se hizo car-
go del Gobierno y buscó el copamiento global del 
Estado, fortaleciendo un lazo perverso con su am-
plia base social, explicó el analista Roger Cortez.
El país vive en un escenario de bloqueos y movilizacio-
nes que estallaron ante la posibilidad de que el MAS 
pierda su personería jurídica en aplicación de la ley del 
Régimen Electoral, y por la modificación de la fecha de 
las elecciones del 6 de septiembre por el 18 de octubre.

La crisis se agravó cuando las manifestaciones impidie-
ron el trasporte de oxígeno a los hospitales en plena 
emergencia sanitaria, y cuando grupos civiles se arma-
ron en el trópico de Cochabamba, parte del Altiplano y 
salgan a desbloquear los denominados “autoconvoca-
dos” de la resistencia.
Hay una “yuxtaposición” de diversos problemas socia-
les que generan un mayor debilitamiento institucional; 
porque las autoridades del Ejecutivo y Legislativo son 
“absolutamente débiles”, no gozan de credibilidad, ni 
confianza, comenta Zegada.
Y atacan al “único pilar fuerte con legitimidad y lega-
lidad que está sosteniendo la institucionalidad demo-
crática en Bolivia que es el Órgano Electoral”, acota la 
analista; Brockmann cuestiona la arremetida de la COB 
y los comités cívicos por buscar “perforar el tablero del 
proceso electoral”, siendo que el TSE es el “único salva-
vidas” hacia una solución en esta coyuntura.
Cortez critica al Gobierno, asegura que contribuyó en 
el “fracaso” del acuerdo que promovía el TSE, entidad 
que se asumió como un “verdadero órgano” del Estado, 
por la “belicosidad” y predisposición a la violencia del 
Gobierno, en una actitud similar a la del MAS.
Se han fijado para estas elecciones cuatro fechas, el 3 
de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre y ahora 18 de oc-
tubre, una fecha que está en disputa. Las fechas se mo-
dificaron por el incremento de casos del coronavirus.

Las organizaciones políticas, al igual que la instituciona-
lidad democrática, están pasando por su “peor fase”, no 
existen como partidos y se han convertido en “cascarones 
vacíos” que solo buscan mantener sus candidaturas ex-
ternas, sostiene la analista política, María Teresa Zegada.
A excepción del MAS, que tiene una estructura “dis-
tinta por su vinculación con bases sociales y sindi-
cales”, el resto de los partidos políticos pasan “por 
su peor fase, no solo que como partidos no exis-
ten”, sino porque se convirtieron en “cascarones 
vacíos”, afirmó al Estudio de Integridad Electoral.

La principal pretensión de estos partidos es mantener 
las “candidaturas que armaron coaliciones con el úni-
co objetivo de participar de las elecciones generales”. 
También identifica una distorsión en sus roles y una 
“debilidad muy fuerte” de quienes conducen estas or-
ganizaciones políticas.
Ejemplificó el caso del candidato de Creemos, Luis Fer-
nando Camacho, que advirtió con salir a desbloquear, 
cuando ese no es su rol. “Es uno de los factores más 
que le dan mayor fragilidad al sistema de representa-
ción política”, afirmó Zegada.
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El analista político, Roger Cortez, vislumbra el “hun-
dimiento del sindicalismo”, bajo la conducción del 
dirigente Juan Carlos Huarachi, quien ha llevado a la 
COB a comandar una movilización indefinida por una 
demanda de tipo electoral, que ha cobrado vidas por 
el bloqueo al transporte de oxígeno para enfermos 
de covid-19.
“Sabiendo que ha perdido representatividad y capaci-
dad de convocatoria y el señor Huarachi, que está a la 
cabeza de la COB, representa la manera más trágica 
del hundimiento del sindicalismo”, sostiene.

Una organización histórica que en el pasado ha sido el 
“portaestandarte” de las reivindicaciones fundamenta-
les de los trabajadores, en la actualidad, el único ob-
jetivo con la radicalización de sus medidas es evitar la 
rendición de cuentas de la dirigencia de la COB y del 
resto de las organizaciones sociales.
La analista María Teresa Zegada sostiene que la acti-
tud de la COB es “inconcebible” por su intransigencia, 
en un momento crítico por la crisis sanitaria, porque su 
demanda está lejos de su naturaleza y razón de ser, ge-
nerando un “terrible polvorín” de conflicto.

Cortez: La COB lleva al hundimiento del sindicalismo
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Tono de los pronunciamientos  
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El tono negativo, caracterizado por la espectaculariza-
ción de la noticia y el conflicto predominan en los pro-
nunciamientos de los candidatos presidenciales:

Negativo
Neutro
Positivo

La definición de la nueva fecha de elecciones ha centra-
do el enfoque noticioso de los medios en las moviliza-
ciones, bloqueos y la conflictividad del país.
No se advierten temas propositivos de parte de las or-
ganizaciones políticas y la información para el elector 
queda reducida al mínimo.


