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Las organizaciones abajo firmantes, parte de la alianza de organizaciones de la sociedad civil “Ruta 
de la Democracia”, en respaldo a la independencia del Órgano Electoral, saludamos la decisión 
de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del 23 de julio del presente año, Resolución 
No. 0187/2020, en la que se establecen los argumentos y la reprogramación de las Elecciones 
Generales 2020, en sentido de haber emanado esta decisión del pleno ejercicio de sus atribucio-
nes y competencias establecidas por la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

Todos los actores políticos, la sociedad civil, así como los Órganos del Estado, debemos tener 
presente que la Constitución Política del Estado (CPE), establece que el TSE es responsable de 
organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales, así como de proclamar sus resultados. 
Por su parte, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional dispone la autonomía funcional respecto 
a otros órganos del Estado, no recibe instrucciones de otro órgano del poder público, ni presio-
nes de ningún poder fáctico; señala también que las competencias electorales son indelegables 
e intransferibles y se ejercen por las autoridades electorales correspondientes. Así también, 
determina que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, en materia electoral, son de cum-
plimiento obligatorio, inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que correspondan al 
ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Ponemos en relieve que es atribución del TSE convocar a procesos electorales de período fijo 
establecidos en la CPE, fijando la fecha de realización de los comicios y aprobando el calendario 
electoral correspondiente. Comprendemos que las circunstancias en las que se toma la decisión 
de reprogramar la jornada de votación están marcadas por la crisis sanitaria, económica, política 
y social; consideramos necesaria la constante evaluación de las condiciones sanitarias para la 
ejecución de las etapas restantes del proceso electoral, sin dejar de lado la importancia de brin-
dar certezas al país sobre su cumplimiento.

Bolivia, 31 de julio de 2020
Suscriben este pronunciamiento:

Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP)
Carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV)
Construyendo REDES para el Desarrollo
Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL)
Foro Político de Mujeres – Cochabamba
Fundación Construir

Fundación Igualdad LGBT
Fundación Jubileo
Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad (IDG)
Grupo PRISMA
La Pública
Oficina Jurídica para la Mujer
Programa de Capacitación Política (PROCAP)
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Con los objetivos de probar y/o validar la 
aplicabilidad de las medidas previstas por 
el protocolo de bio-seguridad propuesto 
por el Órgano Electoral Plurinacional, 
identificar acciones o elementos que 
pudieran constituir un incremento en el 
riesgo y exposición de las y los electores, 
así como de los funcionarios electorales, 

determinar el requeri-
miento o no de 

extensión de la 
jornada elec-

toral e iden-
tificar medi-
das adicio-
nales que 
d e b e r í a n 
ser incor-
p o r a d a s 
en el pro-

tocolo de 
b i o - s e g u r i -

dad de las 
Elecciones Ge-

nerales en Bolivia, 
La Ruta de la Democra-

cia realizó un simulacro de votación el 
martes 14 de julio de 2020 en instalacio-
nes de la Universidad Nuestra 
Señora de La Paz en la 
Sede de Gobierno.

Como un primer 
hallazgo, imprevis-
to, además, los 
o r g a n i z a d o r e s 
notaron que el 50% 
de los participantes 
voluntarios no se 
presentaron al evento 
y justificaron que fue 
“por temor al contagio”. 
Desde La Ruta se considera que 
ese detalle, no menor, es un llamado de 
atención ante un posible incremento de 
abstención de voto para el día de las Elec-
ciones. “Los jurados electorales no cum-
plen con las medidas de distanciamiento 
físico” y “no cumplen con la desinfección 
de manos las veces recomendadas por el 
protocolo” se lee en otras dos conclusio-
nes de las ocho a las que se arribó.

Entre las 11 recomendaciones derivadas de este ejercicio 
resalta que la campaña informativa dirigida a las y los ciu-
dadanos “debe ser profunda y detallada”, además de 
abundante “en información sobre las medidas de 
bio-seguridad: distancia social, uso permanente 
de barbijo y desinfección constante de manos”. 
También se recomendó capacitar oportuna y 
detalladamente a los miembros de la Policía 
Boliviana, para que se encarguen del orden y 
cumplimiento de las medidas de bio-seguri-
dad durante toda la jornada de votación. Por 
último, se propuso establecer “claramente el 
protocolo para las personas que por alguna 
razón acuden a votar sin barbijo”.
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S I M U L AC R O  D E  VOTAC I Ó N
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50% de los 
participantes 

voluntarios no
se presentaron

al evento y 
justificaron que
fue “por temor

al contagio”

LO MÁS IMPORTANTE: CAMPAÑA INFORMATIVA + BIO-SEGURIDAD 
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Para conseguir una democracia de cali-
dad hay que invertir en ella, pues es cos-
tosa. Esa fue una de las conclusiones a la 
que se llegó en el conversatorio “Luces y 
sombras del financiamiento público a los 
partidos políticos”, organizado por La 
Ruta de la Democracia y que se realizó 
en modalidad virtual durante la mañana 
del jueves 30 de julio de 2020.

La democracia no tiene precio, es el 
mejor sistema que nos hemos dado 
para resolver disputas, para ejercer 
libertades y para poder asumir nues-
tras capacidades y desarrollarnos como 
seres humanos. Eso justifica el costo al 
que se debe incurrir para apoyar a los 
partidos políticos y a las candidaturas", 
explicó durante su intervención el 
experto en integridad electoral inter-
nacional doctor Miguel Ángel Lara 
Otaola.

Este especialista e investigador participó 
en este conversatorio junto a la politólo-
ga y exsenadora por Cochabamba Erika 
Brockmann y el coordinador general del 
Programa de Capacitación Política (PRO-
CAP), Armando de la Parra. En tanto que 
el director del Grupo Prisma, Horst 
Grebe, brindó las palabras de cierre. 
Estos dos últimos forman parte del Con-
sejo consultivo de La Ruta de la Demo-
cracia. Cada uno desde su experiencia 
aportó ideas que reforzaron la conclu-
sión central.

“El financiamiento debería sustentarse 
con una premisa: la democracia cuesta, 

es cara. La política debería ser un bien 
público a proteger y a fortalecer”, afirmó 
Brockmann en este espacio virtual que se 
transmitió en directo por las redes socia-
les de La Ruta. Grebe, a su vez, propuso 
la promoción de la cultura democrática, 
representativa y pluralista. En tanto que 
De la Parra, si bien estuvo de acuerdo en 
priorizar la salud en esta época de pan-
demia, sostuvo que no debiera suspen-
derse el financiamiento a los partidos 
políticos.

Sobre esto, Lara Otaola comentó que en 
los estudios de integridad electoral 
—trabajados con estándares internacio-
nales— Latinoamérica presenta como 
puntos débiles a los procesos de vota-
ción y al financiamiento, de un total de 
49 indicadores. Como ejemplo, a propó-
sito del caso boliviano, De la Parra, 
quien presidió el comité de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados cuando la 
Ley de Partidos Políticos 1999, reflexio-
nó que los frentes eran demasiado débi-
les para hacer una administración trans-
parente y que, además, nunca se ejecutó 
el financiamiento para los periodos no 
electorales.

Desde septiembre de 2018, con la Ley 
de organizaciones Políticas, se retomó el 
financiamiento privado y estatal, este 
último bajo los denominativos de fortale-
cimiento público y subvenciones. En la 
actualidad, por la situación que vive el 
país, el 27 de junio desde el TSE se pro-
puso destinar los recursos para los parti-
dos para contribuir a la lucha contra el 
Covid-19.

“
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P O L É M I C A  P O R  L A  N U E VA  F E C H A  
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La reprogramación de la fecha de las 
Elecciones Generales en Bolivia para el 
18 de octubre de este año fue el tema 
que marcó la agenda mediática de la 
última semana de julio. A partir de ese 
hecho hubo repercusiones traducidas en 
marchas, debates, interpretaciones y pe-
didos de los distintos actores políticos, 
así como pronunciamientos de organiza-
ciones de la sociedad civil.

Uno de los temas que más polémica 
generó fue la movilización que la Central 
Obrera Boliviana (COB) convocó para el 
martes 28 de julio en la ciudad de El 
Alto. Esa marcha, cuya principal premisa 
según los dirigentes fue el respeto a la 
fecha de Elecciones para el 6 de sep-
tiembre, tuvo adscripciones como de-
tractores. Dos días después, los mismos 
actores que participaron en la protesta 
se reunieron con los vocales del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) para conocer los 
motivos de la postergación de los comi-
cios. “Tras reunión con TSE, la COB 
habla de voluntad de «discutir» aunque 
mantiene convocatoria a movilizacio-
nes”, fue uno de los titulares de prensa 
tras esa cita.

En tanto que algunas organizaciones 
pertenecientes al seno del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) cerraron filas y apo-
yaron las protestas que exigían que la 
fecha se mantenga para el 6 de septiem-
bre. En este grupo están, por ejemplo, 
las Juventudes del MAS en Tarija, la Con-
federación de Mujeres Indígenas Origi-
narias Campesinas Bartolina Sisa, la 

Federación Única de Trabajadores de los 
Pueblos Originarios de Chuquisaca, un 
grupo denominado “autoconvocados” 
de Cochabamba, miembros del llamado 
Pacto de Unidad y las Seis Federaciones 
del Trópico de Cochabamba.

El candidato a la presidencia por Comu-
nidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó 
su apoyo al TSE. Manifestó que el 
Órgano Electoral es un órgano indepen-
diente y que el TSE tomó la decisión 
correcta y que se colocó en el lugar que 
le corresponde, según recogió El Perió-
dico de Tarija.

Días después, el 29 de julio, el presiden-
te del TSE, Salvador Romero, manifestó 
en entrevista con El Deber que “quizá la 
fecha elegida no sea la ideal para ningu-
na candidatura, debiera ser la aceptable 
para todas”.
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#YoEstoyEnLaRuta


