
Ruta de la Democracia larutadelademocracia@DemocraciaRuta larutadelademocracia

L a  R u t a
B O L E T Í N  D I G I T A L

N Ú M E R O  C U AT R O
AG O S TO / 2 0 2 0

B O L I V I A

C O N T E N I D O

P 2

Las elecciones fijadas para el 18 de octubre permitirán 
contar con nuevas autoridades legítimas posesionadas este 
año, tal como establece la Resolución Constitucional 
001-2020. También constituyen un requisito indispensable 
para salvar la salud de la democracia boliviana, sacarla de la 
situación de terapia intensiva e iniciar luego el difícil proce-
so de reactivación económica y reconstrucción institucional.

Preocupan, por consiguiente, las posiciones radicales que 
cuestionan el proceso electoral y propician que algunos 
actores partidarios no acepten los eventuales resultados. 
Por este motivo, La Ruta de la Democracia considera indis-
pensable promover un amplio acuerdo entre las organiza-
ciones políticas que participarán en los comicios de octu-
bre, para que se comprometan formalmente, en apego a la 
ley, a los principios y a los valores democráticos, a respetar 
los resultados proclamados por el Órgano Electoral y avala-
dos por las misiones internacionales de observación electo-
ral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Unión Europea (UE), la Unión de Organismos Electorales de 
América y el Centro Carter. 

En tal contexto, conviene recordar que la democracia con-
siste en la realización periódica de elecciones libres y trans-
parentes, y que las victorias y derrotas resultantes nunca 
son definitivas, puesto que luego de cumplido el período 
constitucional correspondiente, las cartas electorales se 
vuelven a barajar para reacomodar de nuevo el tablero polí-
tico. 
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Como continuación de las reflexiones sobre 
cómo votan los bolivianos en los procesos 
electorales, la Asociación Boliviana de 
Ciencia Política (ABCP), mediante su coor-
dinador Académico, Julio Ascarrunz, pre-
sentó el 19 de agosto de 2020 la síntesis de 
un trabajo de investigación para responder 
a la pregunta ¿qué tan diferente votan los 
bolivianos entre elecciones nacionales y 
subnacionales? Esta presentación fue parte 
de la sexta entrega del foro virtual “Derri-
bando Mitos de la Democracia Boliviana” 
que, junto con La Pública, viene desarro-
llando la ABCP. Los expositores y comenta-
ristas invitados fueron la socióloga María 
Teresa Zegada y el abogado Carlos Hugo 
Molina.

Durante su exposición, Ascarrunz remarcó 
que después de la Ley de Participación 
Popular de 1994, el sistema de partidos no 
tuvo un cambio drástico en cuanto grados 
de fragmentación. En tanto que después 
de la reforma constitucional de 2009, entre 
otros factores, la fragmentación de los 
sistemas de partidos a nivel municipal se 
redujo y se concentró más que en los años 
80, esto pese a que luego de la Ley de 
Agrupaciones Ciudadanas la cantidad de 
opciones se multiplicó.

“La competencia política del año 2004 fue la 
más diferente porque no sólo se presenta-
ron más partidos y agrupaciones ciudada-
nas, sino que los electores optaron por esas 

opciones diferentes”, anotó. Además, expli-
có que para las Elecciones Municipales 2004 
se presentaron 423 organizaciones políticas 
y sólo seis de esas (Movimiento Al Socialis-
mo - MAS, Movimiento Indígena Pachakuti, 
Movimiento Nacionalista Revolucionario, 
Nueva Fuerza Republicana - NFR, Podemos 
y Unidad Nacional) participaron de las Elec-
ciones Generales del año siguiente. Respec-
to a las votaciones de ese período, el MAS y 
Podemos tuvieron presencia predominante-
mente nacional. NFR, en cambio, tuvo más 
votación en las municipales de 2004 que en 
las nacionales de 2005.

Sobre Ley de Agrupaciones Ciudadanas, 
Zegada afirmó que hubo una explosión de 
opciones políticas. "Eso me parece muy posi-
tivo para la democracia; no obstante, desor-
dena el escenario político", complementó.

Respecto a las elecciones municipales de 
2010 y 2015, Ascarrunz manifestó que, si 
bien también hubo una gran cantidad de 
partidos y agrupaciones ciudadanas en 
carrera, los votos se concentraron en la 
estructura de competencia política a nivel 
nacional. Es decir, entre unos cuantos parti-
dos y con el MAS a la cabeza. En el período 
2014-2015 se presentaron más de 100 
organizaciones políticas para las subnacio-
nales de 2015 y, según Ascarrunz, sólo tres 
de esas (MAS, Movimiento Sin Miedo y 
Unidad Demócrata) habían participado en 
las Elecciones Generales de 2014.

Sobre este punto, Molina presentó su punto 
de vista. Comentó que el proceso de irrup-
ción de autonomías y descentralización 
desde lo local sufrió una manipulación “con 
características de chantaje” del entonces Go-
bierno central a cargo del MAS con el condi-
cionamiento de apoyo. “Si bien se demues-
tra una congruencia entre el voto de las elec-
ciones del 2010 y del 2015, el hecho funda-
mental por lo que esto ocurre es el haber 
estado viviendo en un país con una democra-
cia contenida, chantajeada”, remarcó.
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Desde el Consorcio Boliviano de Juven-
tudes (CONBOJUV) —organización 
miembro de “La Ruta de la Democra-
cia”— se coordina la campaña “Voto 
joven – voto informado” dirigida a jóve-
nes en distintos municipios de Bolivia. 
Esta semana que inicia, la última de 
agosto de 2020, se pone en marcha la 
segunda fase de reflexiones y talleres con 
estos colectivos.

Las temáticas que se abordaron hasta el 
momento estuvieron relacionados a prin-

cipios democráticos plasmados en la 
Constitución y las leyes, derechos y debe-
res ciudadanos y políticos, promoción de 
la participación activa mediante el voto 
informado y el control del voto como un 
derecho ciudadano.

Se recibieron aproximadamente 900 pos-
tulaciones y se seleccionó a 370 jóvenes 
(109 hombre y 261 mujeres). De ese total, 
162 participantes tienen entre 16 y 20 
años (39 hombres y 123 mujeres) en el 
marco de “Mi primer voto”. Además:

“El rol de las juventudes ha sido y es vital 
para alcanzar una cultura democrática, no 
solo en las elecciones de autoridades, sino 
también y fundamentalmente desde la 
elección de sus gobiernos escolares, uni-
versitarios, dirigencia de sus organizacio-

nes en base a propuestas programáticas y 
eligiendo responsablemente cómo avanzar 
a partir del bien común. Así, luego de una 
primera semana de maravillosa experien-
cia, estamos listos para abordar la segun-
da”, informan desde CONBOJUV.

208 del total de participantes tienen entre 21 y 28 años (70 hombres y 138 mujeres).

128 personas pertenecen y/o representan a alguna agrupación u organización (38 hom-
bres, 90 mujeres).

49 participantes (12 hombres y 37 mujeres) residen en municipios rurales o intermedios, 
entre los que están: Isla del sol, Patacamaya, Escoma, Viacha, Atocha, Villazón, Tupiza, Lla-
llagua, Colcha K, Ckara Ckara-Chayanta, Quillacollo, Tiraque, Vinto, Punata, 
Sacaba, Colcapirhua, Aiquile, Villa Charcas, Camargo, Tarabuco, Villa Serrano, 

Entre Ríos, Villa Montes, Yacuiba, San Julián, San Ignacio de 
Velasco, El Torno, Ascensión de Guarayos, Camiri, Chara-
gua, Cuatro Cañadas, Rurrenabaque, San Ignacio de Mojos, 
Guayaramerín y Riberalta, cubriendo un importante porcen-
taje del territorio nacional.

142 participantes (40 hombres y 102 mujeres) se autoi-
dentifican como indígenas. Entre estas identidades están 

aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, chimanes, guara-
yos, mojeños, pacahuaras, la nación Yampara y varios ayllus 
de tierras altas.
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La iniciativa “Tu voto cuenta” versión 2020 
está a punto de iniciar sus actividades. Entre 
éstas destacan dos encuestas de cara a las 
Elecciones Generales del 18 de octubre. 
Mediante esta iniciativa, impulsada por 
distintas organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y medios de comunicación, se 
busca conocer la preferencia electoral y la 
percepción ciudadana sobre el estado de la 
calidad de la democracia en Bolivia.

E L EC C I O N E S
E N  PA N D E M I A
Según el TSE, los jurados electorales conta-
rán con todas las medidas de bioseguridad 
para desarrollar su “rol protagónico” en las 
elecciones del 18 de octubre (fuentedirec-
ta.oep.org.bo).

El domingo 23 de agosto finalizó la 
video-encuesta impulsada por La Ruta de la 
Democracia y Revolución Jigote. En el 
transcurso de esta semana se procesará la 
información para luego remitirla al Tribunal 
Supremo Electoral.

P E R F I L E S
En el reportaje “Quieren la silla”, La 
Pública traza perfiles de los candidatos 
a la presidencia y vicepresidencia de 
Bolivia. Se trata de un trabajo elabora-
do por seis periodistas que indagaron 
en temas como lugar de nacimiento, 
estudios, estado civil, trayectoria polí-

tica, acusaciones penales y aquellas 
relacionadas a violencia de género, 
contradicciones de discurso, declara-
ción jurada, entre otros aspectos. Si 
quieres leer el material completo ingre-
sa mediante:
https://quierenlasilla.lapublica.org.bo/. 


