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El fracaso de las reuniones del Tribunal Supremo Electoral 
con la Central Obrera Boliviana, por un lado, y del Gobierno 
con partidos políticos minoritarios, por otro, coloca al país 
ante la perspectiva de confrontaciones violentas con desen-
lace incierto, que es imprescindible evitar. 

La prioridad nacional en este momento consiste en atender 
la grave situación sanitaria provocada por la aceleración del 
contagio de la pandemia, empezando para eso por garanti-
zar la provisión de oxígeno y otros insumos sanitarios a los 
hospitales y clínicas que los necesitan con extrema urgen-
cia. A tales efectos, resulta necesario un acuerdo general 
vinculante sobre la postergación de las Elecciones hasta la 
fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral.

En cumplimiento de nuestro compromiso con los derechos 
humanos y la democracia, La Ruta de la Democracia exhorta 
a las autoridades gubernamentales, a los parlamentarios, a 
los líderes políticos y a los dirigentes sociales, que contribu-
yan, en el marco de sus respectivas competencias y respon-
sabilidades, al desbloqueo pacífico de las carreteras y al 
cese inmediato de los actos vandálicos que están ocurrien-
do en varios lugares del país. 

Consideramos, además, que tal compromiso podría esta-
blecer las condiciones para el proceso de diálogos condu-
centes al tratamiento de la crisis sanitaria, la asignación de 
recursos financieros para la economía y la realización de 
Elecciones en condiciones de seguridad sanitaria.
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La Asociación Boliviana de Ciencia Política 
(ABCP) y La Pública —organizaciones  
miembros de La Ruta de la Democracia— 
presentaron el miércoles 5 de agosto de 
2020 la cuarta entrega de su foro virtual 
“Derribando Mitos de la Democracia Boli-
viana”. En esta ocasión fue el turno de un 
trabajo académico de la ABCP con la temá-
tica “comportamiento electoral de los boli-
vianos”. La exposición estuvo a cargo del 
coordinador Académico de la ABCP, Julio 
Ascarrunz, y participaron como invitados 
comentaristas el analista de datos Rafael 
López y al sociólogo Eduardo Leaño. La 
transmisión se hizo vía redes sociales.

Si bien Ascarrunz reflexionó sobre vacíos en 
torno a la investigación del comportamien-
to electoral en Bolivia, reseñó hitos de esta 
temática en las elecciones en el período 
1979-2014. De los comicios del siglo 
pasado comentó sobre la política de coali-
ciones, el aumento del voto blanco y nulo, 
la reducción de electores y cómo los votos 
rotaron entre Acción Democrática Naciona-
lista, el Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria y el Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario principalmente. “Los estudios 
electorales se enfocaron en saber cómo 
votó la gente en este período y no tanto en 
el por qué”, explicó.

Del período 2002-2014 habló sobre cómo 
los patrones geográficos, étnicos y cultura-
les, además de ideológicos, influyeron en 
el electorado. Uno de los partidos que 
irrumpió en este período y que acompañó 

el proceso de evolución de los electores 
fue el Movimiento Al Socialismo (MAS) que, 
en los comicios de 2014, según Ascarrunz, 
ganó fuerza en oriente y perdió adeptos en 
occidente.

Luego de la exposición, tanto López como 
Leaño, coincidieron en que el comporta-
miento electoral en Bolivia, particularmente 
en ciertos sectores, representa, por un 
lado, una movilidad de acuerdo con ciertos 
intereses sociales, económicos, psicológi-
cos, etc. Y, por otro lado, se evidencia la 
inmovilidad del voto denominado “voto 
duro” como el que representa la votación 

del MAS que está insertado en ciertas 
regiones y sectores sociales como el Cha-
pare y El Alto.

Por la complejidad del tema sobre el com-
portamiento electoral en Bolivia, durante el 
foro se llegó a la conclusión implícita de 
que en Bolivia no se puede hablar de un 
electorado, sino de una variedad de electo-
rados que se rigen por motivaciones socia-
les, partidarias, ideológicas o económicas.

La cita para el 5° foro está agendada para el 
miércoles 12 de agosto con la temática “Di-
ferencias y similitudes territoriales de los 
electores y las organizaciones políticas - 
¿Hay diferencia en el comportamiento de 
los partidos y los sectores entre los depar-
tamentos?”. Este evento también se trans-
mitirá mediante la página de Facebook de 
la ABCP a partir de las 19:00 horas.

Se llegó a la conclusión implícita de que en Bolivia no se puede hablar 
de un electorado, sino de una variedad de electorados que se rigen

por motivaciones sociales, partidarias, ideológicas o económicas.
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La anterior semana estuvo marcada por 
los conflictos sociales en distintos puntos 
del país. La fecha de la realización de las 
elecciones y la crisis en salud convergie-
ron en más de un punto y fueron el foco 
de atención de periodistas y medios de 
comunicación y de la ciudadanía a través 
de las redes sociales.

 
Las noticias del lunes 3 de agosto mostra-
ron diferentes puntos de bloqueo en 
Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, princi-
palmente. La demanda reiterada de sec-
tores que responden al denominado 
Pacto de Unidad y a la Central Obrera Bo-
liviana es la realización de las Elecciones 
Generales el 6 de septiembre y no así el 
18 de octubre como determinó, finalmen-
te, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a 
la cabeza de su presidente, Salvador 
Romero. Del otro lado están aquellos que 
respaldan la decisión del ente electoral; 
la presidente Jeanine Áñez pertenece a 
este grupo.

En medio de esta situación caótica, el em-
bajador de la Unión Europea en Bolivia, 
León de la Torre, expresó en una entrevis-
ta con Página Siete que lo que se debe 
lograr es un punto de equilibrio ante todo 
este conflicto. "Esa es la democracia: 
encontrar un equilibrio entre puntos 
opuestos", afirmó el diplomático.

Con una versión diferente a lo planteado 
por algunas organizaciones sociales, el 
vicepresidente de las Seis Federaciones 
del Trópico de Cochabamba, Andrónico 
Rodríguez, declaró que el objetivo de los 
bloqueos de carreteras era que el TSE 
garantice que las Elecciones serán este 
año. En contrapunto, el vicepresidente 
del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
Orlando Zurita, reconoció —el viernes 7 
de agosto en el programa Que No Me 
Pierda de la Red Uno— que las moviliza-
ciones en el país tienen una tendencia po-
lítica.

Finalmente, entre el sábado 8 y el domin-
go 9, las cámaras apuntaron, por un lado, 
a la reunión entre miembros del Legislati-
vo y del TSE con dirigentes de la Central 
Obrera Boliviana y, por otro, a la cita con-
vocada por la presidente Jeanine Áñez a 
la que sí acudió Salvador Romero, 
además de otros actores políticos, diplo-
máticos y de la Iglesia, pero no los miem-
bros de la COB ni del pacto de Unidad. 
En ninguno de los encuentros hubo una 
solución fáctica al conflicto.

En medio estuvieron las denuncias de ciu-
dadanos, médicos y de funcionarios del 
Gobierno en razón de que con los blo-
queos de caminos se estaba perjudicando 
la circulación de vehículos que transpor-
tan oxígeno, elemento clave para el trata-
miento de pacientes críticos que padecen 
actualmente de Covid-19. Tanta repercu-
sión tuvo este reclamo que el Sistema de 
las Naciones Unidas en Bolivia solicitó el 
6 de agosto a los grupos movilizados 
dejar pasar estos motorizados.
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¿QUÉ S IGUE  EN  EL  CALENDAR IO ELECTORAL?

A NIVEL NACIONAL:

A NIVEL
DEPARTAMENTAL:

Total (123)
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La Ruta de la Democracia te recuerda que la próxima actividad (N°43: 
Sustitución de candidaturas por renuncia ante el TSE) del Calendario 
Electoral está fijada para el jueves 3 de septiembre de 2020. Ello en 
atención al artículo 108, numeral III, de la Ley 026 de Régimen Electoral.

Medios
televisivos

(14)

Medios
radiofónicos 

(15)

Medios
impresos

(39)

Medios
digitales

(55)

Como parte de la actividad 42 del Calen-
dario Electoral, el 6 de agosto de 2020 el 
Tribunal Supremo Electoral publicó las 
listas de los medios de comunicación a 
nivel nacional y departamental que están 
habilitados para difundir propaganda 

electoral. La Ley 026, en su Artículo 116, 
establece que la difusión de propaganda 
en medios comunicación iniciará 30 días 
antes de las Elecciones Generales y con-
cluirá 72 horas antes de la jornada de 
votación.
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