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Los bolivianos estamos acostumbrados a acercarnos al 
abismo cada cierto tiempo, lo que de por sí no es muy 
cuerdo. Pero hacerlo en tiempos de pandemia, cuando el 
país se encuentra entre los 28 Estados más infectados del 
mundo, en pleno ascenso de la curva con casi 100.000 con-
tagios y 4.000 muertos, fue irracional e inaceptable; agravó 
la emergencia sanitaria y colocó al sistema de salud bolivia-
no en una situación de mayor fragilidad.

Hoy, debe quedar claro que la suspensión de los bloqueos 
no es el acuerdo, sino la condición necesaria para buscar los 
pactos que se requieren para llegar a las ya urgentes elec-
ciones del 18 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) jugó un papel muy importante al llevar adelante un 
arduo proceso de diálogo con el acompañamiento de las 
Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica. 
Finalmente, se consiguió la ley que ratifica la fecha de los 
comicios. 

No obstante, para allanar el camino hacia elecciones técni-
camente adecuadas, además de sanitariamente seguras e 
inclusivas, se requieren compromisos mucho más exigentes 
que permitan terminar con las presiones al TSE, garanticen 
la aceptación de los resultados y se sigan tendiendo puen-
tes para conectar los diferentes actores que ahora están 
atrincherados en posiciones radicales. Al mismo tiempo, el 
gobierno transitorio debe seguir trabajando en fortalecer el 
sistema de salud y atender a la economía en dos etapas: la 
emergencia en el corto plazo y la reactivación económica 
con mirada de largo plazo.
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CONCLUSIONES Y HALLAZGOS:

¿Cómo votan los bolivianos en Argentina? 
¿Cuáles son las provincias y zonas donde 
se concentra la mayor cantidad de electo-
res? ¿Qué porción de los votantes bolivia-
nos en el exterior representan aquellos 
que lo hacen en ese país? Las respuestas 
a estas y otras interrogantes están en el 
“Informe de evaluación de integridad 
electoral del proceso en la República 
Argentina para las Elecciones Generales 
Bolivia 2019” de la ONG Transparencia 
Electoral, con sede en Buenos Aires.

Si bien la Ley 1266, de 24 de noviembre 
de 2019, dejó “sin efecto legal las Elec-
ciones Generales realizadas el 20 de octu-
bre de 2019 y sus resultados”, este estu-
dio elaborado por la Misión de Acompa-
ñamiento Electoral de Transparencia Elec-
toral brinda elementos y cifras para com-
prender, de alguna manera, el comporta-
miento de los electores en ese país. “Al 
distrito Argentina hay que ponerle la 
lupa; merece la atención de la autoridad 
electoral y de la sociedad civil en Boli-
via”, explica el director ejecutivo de 
Transparencia Electoral de América Latina 
y autor del documento, Leandro Querido.

En este boletín de La Ruta de la Democra-
cia te mostramos algunas de las conclu-
siones y hallazgos expuestos en el infor-
me.

 Al distrito 
Argentina hay que 

ponerle la lupa; 
merece la atención 

de la autoridad 
electoral y de la 
sociedad civil en 

Bolivia”
Leandro Querido.

Director ejecutivo
de Transparencia Electoral

de América Latina. 

“

Desde las Elecciones presidenciales de 
2009, los bolivianos en el exterior han 
participado en tres comicios de ese tipo 
(2009, 2014 y 2019).

En 2009, sólo los residentes bolivianos en 
Argentina, España, Brasil y Estados 
Unidos podían votar. En 2014, la cuota se 
amplió y se llegó a los 33 países en los 
que contaba con representación diplomá-
tica. En 2019 esa cifra se mantuvo.
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47,2% de los votantes bolivianos en el exte-
rior reside en Argentina.

El 76,3% de los electores bolivianos en 
Argentina para las Elecciones 2019 estaba 
empadronado en la provincia de Buenos 
Aires (40,3%) y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (36%).

Los distritos más afectados por la pan-
demia del Covid-19 coinciden con 
aquellos en donde vota la mayor canti-
dad de bolivianas y bolivianos en ese 
país. Según un reporte del ministerio 
de Salud de Argentina, hasta el 17 de 
agosto de 2020, los casos confirmados a 
nivel nacional son 294 mil siendo la provin-
cia de Buenos Aires (con 183 mil) y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con 77 
mil) las regiones con más afectados.

Si bien el MAS ganó en todas las provincias 
y municipios con un rango de resultados de 
70,2% y 93,6%, hubo cierta competitividad 
de la entonces oposición en las provincias 
de Salta, Córdoba y La Pampa, además de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para medir el Índice de Integridad 
Electoral se tomó en cuenta tres varia-
bles: 1) cumplimiento de lo estableci-
do para el proceso, 2) protección o 

resguardo del proceso electoral y 3) 
actitud del electorado frente al proceso.

De esas variables se desprenden cuatro 
indicadores a evaluar: 1) incidentes en 
apertura y cierre de mesa, 2) presencia de 
delegados de fuerzas políticas de oposi-
ción, 3) violencia o interrupciones en proce-
so de votación y 4) respuesta justa y pronta 
por autoridades electorales ante reclamos 
o disputas.

Índice de Integridad Electoral para las Elecciones Bolivia 2019 en Argentina*:

* Ocho provincias no estuvieron habilitadas para el proceso de votación según recoge Transparencia Electoral.

Provincias

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, 
Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

Chubut, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis.

Santa Cruz

Índice de Integridad Electoral
Alta Media Baja
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TRANSPARENCIA ELECTORAL RECOMIENDA:
Al OEP: 

"Investigar los procesos de empadrona-
miento en el exterior anteriores y estandari-
zar los criterios".
"Capacitar a organizaciones políticas en 
cuanto competencias, funciones y límites".
"Fortalecer la capacitación a los jurados 
electorales".

A organizaciones políticas y de la sociedad 
civil:

Creación de redes y herramientas para el 
monitoreo de campaña.
Capacitación de delegados y fortalecimien-
to logístico.
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Como parte de las actividades de La Ruta, el viernes 14 de agosto de 
2020 se lanzó junto a Revolución Jigote una video-encuesta para cono-
cer la percepción de la ciudadanía respecto a prácticas electorales y 
posibles escenarios a partir de la irrupción del Covid-19.

En pandemia global y con el país todavía en plena transición política, 
Bolivia discute cuándo y cómo hacer elecciones, y nuestra intención es 
contribuir a esa discusión. Te aclaramos que este no es un estudio 
formal ni tiene suficiente rigor estadístico para ser considerado nada 
más que un ejercicio ciudadano de opinión y comunicación. De momen-
to, la video-encuesta está habilitada en castellano, quechua y guaraní.

Si quieres participar sólo escribe esta dirección https://jigote.info o 
visita las redes sociales de La Ruta de la Democracia y de Revolución 
Jigote. También puedes compartirla en tus propias redes.

La Asociación Boliviana de Ciencia Política 
(ABCP) y La Pública —organizaciones 
miembros de La Ruta de la Democracia— 
presentaron el miércoles 12 de agosto de 
2020 la quinta 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 ¿Hay diferencias en el comportamiento 
de los partidos y electores entre departa-
mentos? La exposición estuvo a cargo del 
coordinador Académico de la ABCP, Julio 
Ascarrunz, y participaron como invitados 
comentaristas a los politólogos Lily Peña-
randa y Julio Ugarte. La transmisión se hizo 
vía redes sociales.

A partir de una reflexión del politólogo e 
investigador argentino Guillermo O’Donne-
ll sobre que la democracia no es territorial-
mente homogénea, Ascarrunz planteó que 
"podemos vivir en distintos grados de 
democracia según la ciudad, la provincia o 
el departamento en el que nos encontre-
mos. Y es necesario identificar esas diferen-
cias no sólo con un objetivo académico o 

teórico, sino con un objetivo práctico para 
poder mejorar esas democracias en las 
zonas que así lo requieran".

Otro de los temas expuestos estuvo referi-
do a que las pugnas territoriales son un 
punto de escisión histórico y central de la 
política. "El territorio tiene una importancia 
central en el estudio de la política y la com-
petencia partidaria", afirmó Ascarrunz. 
Añadió que un partido político nacionaliza-
do tiene votaciones similares en todos los 
estratos territoriales (departamento, pro-
vincia y municipio), en tanto que uno des-
nacionalizado obtendrá votos diferentes en 
todos los lugares.

Sobre la exposición de Ascarrunz, Peñaran-
da acotó que el problema de la representa-
ción política es no lograr la homogeneidad 
nacional a nivel municipal pues ello 
“reduce la capacidad de los partidos políti-
cos de representar a las poblaciones más 
pequeñas que, generalmente, son las más 
empobrecidas y necesitadas de que se 
diseñen y ejecuten políticas públicas 
eficientes e inclusivas".

¡Part i c i pa
d e  n u e s t r a
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