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Las organizaciones políticas: Comunidad Ciudada-
na (CC), Creemos, Juntos, Libre 21, MAS, ADN, Frente 
para la Victoria y Panbol alegan haber contribuido en 
la “pacificación” de los últimos conflictos políticos por 
la modificación de la fecha de las elecciones; sin em-
bargo, los mensajes de los candidatos presidenciales 
en sus redes sociales se inclinan por la crítica y la con-
frontación. 
Tomasa Yarwi (Libre 21), Tomás Monasterio (Juntos), 
Silvia Salame (CC), Víctor Borda (MAS), Roxana Lizá-
rraga (Creemos), Ruth Nina (Panbol), Chi Hyun Chung 
(FPV) y María de la Cruz Baya manifestaron que propu-
sieron iniciativas para aportar en bajar la conflictivi-
dad en el país, aunque sus discursos develan su ofen-
siva frente al adversario y sus justificaciones para no 
apoyar el diálogo. 
Sus líderes y candidatos a la presidencia, Carlos Mesa, 
Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Jeanine Añez 
y Chi Hyun en sus redes sociales del 8 al 25 de agos-
to arremetieron en contra de Evo Morales y el MAS a 
quienes responsabilizan de promover los bloqueos y 
exigieron acciones en contra de los bloqueadores de 
las movilizaciones “criminales”.
Emplazaron al candidato a la presidencia por el MAS, 
Luis Arce, que ordene el levantamiento de los blo-
queos, pero el aspirante presidencial no solo justificó 
las movilizaciones, sino que las calificó de pacíficas

pese a que impidieron el paso de oxígeno para los 
pacientes con covid-19. En ninguno de sus mensajes 
llamó a suspender las medidas de presión de la COB. 
Añez no estuvo al margen de las críticas, por la admi-
nistración de la pandemia, el conflicto político y por 
su doble condición en esta coyuntura electoral, como 
Jefa de Estado y candidata a la presidencia, tema que 
señalan como un obstáculo para que los candidatos 
no asistan al diálogo convocado por el Ejecutivo. 
Panbol y ADN fueron los únicos partidos que asistie-
ron al llamado de diálogo de Añez (Juntos), instancia 
en la que pidieron a la mandataria que renuncie a su 
candidatura. Chi, Mesa, Quiroga se suman a cuestio-
nar el abandonar el objetivo del Gobierno de transi-
ción.
Ninguno de los líderes llamó a pacificar el país. CC, 
Creemos, Líder 21, FPV y el MAS no asistieron al diálo-
go convocado por el Gobierno, mientras que la Jefa de 
Estado introdujo el tema cuando de manera paralela 
el Ejecutivo y Legislativo convocaron al diálogo. 
Nuevamente, la intermediación de la Iglesia, la Or-
ganización de las Naciones Unidas y la Unión Euro-
pea fue fundamental para bajar la conflictividad, y se 
logren acuerdos para mantener la fecha de las elec-
ciones y la suspensión de las medidas de presión en 
todo el territorio nacional.
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Tomasa Yarwi - Candidata a la vicepresidencia por Líder 21
Hemos dado señales claras de que se debe ir a las elecciones con un gobierno de transición y hemos dado 
varias sugerencias. Sobre la crisis sanitaria, sugerimos cómo se debería controlar, que se debiera reaccionar 
rápido frente a una pandemia mundial; para nosotros fue una sugerencia sana que no tenía tinte político, pero 
no tuvimos respuesta al nivel que propusimos, más bien recibimos críticas.
Tuto dijo públicamente que la presidenta llame a una cumbre para ver el tema de las elecciones, porque era 
un tema que iba a traer conflictos.

Silvia Salame - Candidata a senadora por CC
Comunidad Ciudadana siempre ha tenido un rol protagónico en relación al diálogo. Ha sido el equilibrio, 
hemos repudiado todo tipo de confrontación, estos actos violentos de los bloqueos y hemos exigido que se 
respeten los derechos humanos de las personas. Mesa es un hombre amante de la paz, es un hombre muy 

equilibrado.
Los ciudadanos están seguros de cuál ha sido el rol que jugó Juntos y cual el rol de (Carlos) Mesa. Fue el 
primero en mandar nota escrita en mayo a la presidenta Jeanine Añez solicitando una reunión para analizar la 

situación de la pandemia, la fecha de las elecciones, jamás nos han respondido a la nota.



Roxana Lizárraga - Vocera y candidata por Creemos
Creemos ha jugado un papel muy importante porque frente a la inoperancia del Gobierno de transición 
por pactos que existen con el masismo se ha podido hablar con diversos sectores que estaban cansados y 
repudiaban el bloqueo perpetrado por gente del MAS. En algunos puntos, la gente se ha tenido que movilizar 
para sacar a los bloqueadores.
El Gobierno tuvo que esperar que esto (conflicto) se desgate, la queja de la gente en las calles y redes sociales 
ocasionó este bloqueo y la inoperancia del Gobierno hizo que digamos que estamos solos, abandonados. Si 
no pueden sentarse a dialogar, entonces, dijimos ‘¿cómo levantar los bloqueos? mediante el diálogo, pero 
no por la fuerza. No dijimos eso’.

Víctor Borda - Diputado del MAS
Ahí se ha marcado una diferencia entre los dirigentes y organizaciones sociales y la posición política e 
ideológica del MAS. El MAS está apostando a una transformación pacífica del país a través de las elecciones 
(...). El MAS y la Asamblea, en estos últimos acontecimientos, apostó por una salida democrática evitando 
muertos y heridos, como ocurrió en 2019, ha sido importante la articulación y participación para una solución 
pacífica a este conflicto.
La posición del MAS ha demostrado al pueblo boliviano que ha priorizado la vida y la salud, y un eventual 
proceso eleccionario que se debe realizar indefectiblemente el 18 de octubre..

Ruth Nina - Candidata a la vicepresidencia Panbol
Hemos rechazado siempre la confrontación entre la izquierda  la derecha, en esos momentos de conflicto 
hemos pedido la pacificación, por eso mismo hemos asistido a la convocatoria de diálogo de la Presidenta 
para pedirle que pacifique el país. Incluso le pedimos que renuncie a su candidatura porque era un tema que 

causaba malestar entre los movilizados.
Lo importante era participar en el diálogo y en todos los espacios que contribuyan a la pacificación. La 

ciudadanía se ha dado cuenta la clase de candidatos presidenciales que buscan gobernar Bolivia.

Chi Hyun Chung - Candidato a la presidencia por FPV
Hemos gestionado el proceso de paz y no de pacificación, es decir, no generar violencia a costa de 
insensibilidad o de injusticia (…) Se trata de gestionar la paz basada en la justicia, en la legalidad, significa 
que hemos insistido a través de diferentes medios de que el gobierno de Jeanine Añez debe participar en la 
gestión de paz.
Para que haya paz en Bolivia, la voz al unísono era que Añez renuncie a su candidatura, ¿acaso hizo caso? Con 
esa convocatoria al diálogo hizo una payasada y una burla.

María de la Cruz Baya - Candidata a la presidencia por ADN
Nosotros estamos llamando al diálogo nacional desde marzo, nos hemos reunido con varias organizaciones 
para concienciar sobre la importancia que es apostar por el país y por el desarrollo que esperamos no puede 

venir sin un orden nacional y sin la pacificación.
La pacificación no es hablar sobre la base de un discurso demagógico. Y la solicitud de renuncia a su 

candidatura (de Jeanine Añez) obedece al encargo social de la población.

Tomas Monasterio - Candidato a primer senador por Juntos
No cedimos al escenario de violencia, trabajamos en función de buscar la pacificación y una articulación 
para la negociación con la Unión Europea, la Iglesia y la comunidad internacional que fueron actores muy 

importantes para una salida pacífica y democrática, y no caer en la lógica de la muerte y la sangre.
Ha quedado en evidencia que cuando la presidenta Jeanine Añez hace la convocatoria pública para que 
vayan todos los candidatos y las fuerzas políticas a coadyuvar en la pacificación brillaron por su absoluta 
ausencia, demostrando que no están a la altura de una crisis en el país. Más allá de afinidades o no, las cosas 
se miden por los hechos, Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Luis Arce demostraron 

los extremismos de la radicalidad, otros la cobardía y otros actuaron bajo un cálculo político.
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El Tribunal Supremo Electoral y la Federación de 
Asociaciones Municipales de Bolivia acordaron, en 
un convenio, impulsar campañas de información, 
capacitación y educación, para garantizar el cum-
plimiento de los protocolos de bioseguridad en las 
Elecciones Generales del 18 de octubre de 2020.
Ambas instituciones asumieron que es fundamen-
tal que los electores emitan su voto en condicio-
nes que garanticen la protección de la salud de los 
ciudadanos, de acuerdo con protocolos y directri-
ces establecidos por el TSE.
El presidente del TSE, Salvador Romero, y el pre-
sidente de la FAM Bolivia, Álvaro Horacio Ruiz,

firmaron el convenio que fortalece el proceso 
electoral y garantiza el respaldo de los municipios 
del país para el desarrollo de elecciones traspa-
rentes, con amplia participación de la población y 
adecuadas medidas de seguridad sanitaria, infor-
mó el organismo electoral.
Ruiz, el mes de junio, dijo al boletín del Estudio de 
Integridad Electoral que los municipios eran ac-
tores “clave” durante el proceso electoral para la 
implementación de las medidas de bioseguridad, 
ya que éstos son los que teminan aplicando las 
políticas que dictan los órganos del Estado.

Elecciones: Los municipios garantizarán  
cumplimiento de protocolos de bioseguridad 

Inclusión y diversidad en el proceso electoral 2020

Medios tradicionales - Del 3 al 29 de agosto, de 945 
noticias monitoreadas en radio, prensa y televisión, 
72 fueron sobre mujeres, 4 sobre indígenas y 8 so-
bre población LGTB+. 
Con el apoyo de la Fundación Igualdad LGTB, el Es-
tudio de Integridad Electoral observó que los parti-
dos políticos se pronunciaron sobre el tema MUJER 
relacionando éste con la denuncia de estupro a Evo 
Morales y utilizándolo para aparecer en medios con 
declaraciones de indignación en sus páginas de 
campaña. Chi Hyun Chung relacionó repetidas ve-
ces a la población LGBT+ con la denuncia de pedo-
filia contra Evo Morales.
Redes sociales - En el mismo período, de 1059 no-
ticias monitoreadas en redes sociales, 69 fueron 
sobre mujeres, 8 sobre poblaciones indígenas y 1 
sobre poblaciones LGTB+.  Los pueblos indígenas 
fueron mencionados una vez negando su relación 
con el caso de pedofilia contra Evo Morales. Por su 
parte, el TSE promueve charlas en relación a la pa-
ridad política.
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