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A menos de dos meses de las elecciones generales, el país se 
debate entre la expansión de la pandemia, la polarización 
política y los primeros síntomas de la recesión económica. En 
medio de tales dilemas, poca atención han recibido los 
temas centrales relacionados con el modelo de Estado capaz 
de sacar adelante al país y propiciar la convivencia pacífica.

La opinión pública se ha ocupado más de odiosos escánda-
los, que deben ser investigados con todo rigor por la justicia, 
desatendiendo el debate crítico sobre los caminos necesa-
rios para la estabilización institucional, la pacificación y el 
indispensable crecimiento, en un contexto mundial altamen-
te adverso.

Se requiere, en consecuencia, que desde la sociedad civil se 
promuevan iniciativas para un debate plural, abierto a la par-
ticipación de todos los actores políticos, a fin de que la ciu-
dadanía asista a las elecciones con una adecuada informa-
ción respecto de los candidatos y las candidatas que partici-
parán en los comicios de octubre. Los electores necesitan 
conocer las propuestas electorales y el perfil de sus repre-
sentantes, como una forma de evitar más adelante las graves 
trasgresiones a la moral y a la dignidad de las personas. 

En el marco de la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía 
en la conformación de los Órganos de poder del Estado, el 
imprescindible debate ciudadano democrático, plural y críti-
co, debe transmitir a los futuros gobernantes que no tienen 
carta blanca ni discrecionalidad absoluta en sus decisiones y 
mucho menos impunidad para abusar del poder. 
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Con esa reflexión, el coordinador Académi-
co de la Asociación Boliviana de Ciencia 
Política (ABCP), Julio Ascarrunz, planteó 
—el 26 de agosto de 2020 durante el foro 
virtual “Derribando Mitos de la Democracia 
Boliviana”— la idea de que implementar el 
voto electrónico depende de múltiples fac-
tores y puede tener una duración similar a 
lo que dejó la experiencia del vecino país.

En el evento virtual, organizado junto a La 
Pública, Ascarrunz compartió pantalla con 
Karina Medinacelli, abogada e investigado-
ra especializada en derecho informático y 
con Álex Ojeda Copa, sociólogo e investi-
gador en tecnología e informática. La ABCP 
y La Pública son organizaciones miembros 
de La Ruta de la Democracia.

El representante de la ABCP explicó que la 
implementación del voto electrónico debe 

ser progresiva y paulatina a través de varios 
ciclos electorales, además de seguir un pro-
ceso cuidadoso y riguroso. Añadió que hay 
que tomar en cuenta que “la introducción 
de tecnologías no hace de por sí que los 
procesos electorales sean más eficientes”.

A su turno, Ojeda propuso un enfoque 
intermedio entre hi-tech (uso de la tecnolo-

gía más sofisticada y en un grado amplio) 
con todo automatizado y low-tech (uso de 
la tecnología en un nivel básico) que es la 
situación actual. Este investigador manifes-
tó que debe pensarse en la tecnología para 
buscar réditos en cuanto eficiencia, trans-
parencia pública y control electoral. Co-
mentó que con un sistema de voto electró-
nico se debería garantizar la privacidad de 
los datos personales y publicitar los datos 
agregados.

Desde 1986 a Brasil le tomó ocho años realizar la migra-
ción de sus registros de electores hacia lo digital y no fue 
sino hasta 2002 que la totalidad de votantes tuvo la opor-
tunidad de sufragar en modo electrónico”.

“

Tecnologías de votación:
lecciones desde la experiencia de Brasil
En la ocasión, expuso los hallazgos, resultados y conclusiones de la 
investigación “Tecnologías de votación: lecciones desde la experiencia 
comparada”. Sobre lo acontecido en Brasil apuntó que se tuvo al 
menos siete etapas (sensibilización, comprensión, viabilización, adqui-
sición de insumos, desarrollo de un modelo propio de urna, control de 
calidad y utilización en elecciones) antes de consolidar esa forma de 
sufragio en el año 2002. Destacó que hubo amplia participación de 
recursos humanos locales en el desarrollo de software y hardware.
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En tanto que Medinacelli expuso sobre 
los beneficios y los desafíos de implemen-
tar un sistema de votación electrónica.

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 
este jueves 3 de septiembre de 2020. Ello 
en atención al artículo 108, numeral III, de 
la Ley 026 de Régimen Electoral.

Desde el domingo 6 de septiembre hasta 
el miércoles 14 de octubre de 2020 estará 
vigente la difusión de propaganda electo-
ral en actos públicos de campaña. Esto en 
el marco de la actividad N° 44 del Calen-
dario Electoral según establece la Ley 026 
en su artículo 116 inciso a.

En la actualidad, son 143 países (80,3% del 
total mundial) los que no aplican ningún 
tipo de voto electrónico, 15 lo hacen de 
manera exclusiva para elecciones naciona-
les y seis en procesos electorales subnacio-
nales. Esta información fue recogida por 
Ascarrunz a partir de la base de datos de 
IDEA Internacional.

Los beneficios:
Reducción de arreglos logísticos, mejoras 
en los procesos de identificación de votan-
tes, rapidez en el proceso electoral, inclu-
sión de personas con discapacidad, adecua-
da tabulación de resultados e imparcialidad.

Sobre lo que implicaría llegar a 
esto enlistó: 
Fortalecer la transparencia y la confianza 
electoral, asegurar el secreto del voto, 
capacitación completa y oportuna, inver-
sión y actualización de la legislación.

80,3%
de países no aplican ningún 

tipo de voto electrónico
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Luego de tres semanas de talleres dinámicos, reflexiones, revisión de planes de gobierno e 
intercambios de más de 400 participantes—en el marco de la campaña “Voto informado” con 
dos coloquios nacionales por redes sociales—líderes juveniles de los nueve departamentos y 
municipios como la ciudad de El Alto emitieron un manifiesto el 31 de agosto de 2020. Este 
pronunciamiento está dirigido a los diversos actores que forman parte del actual proceso 
electoral boliviano. Los puntos conclusivos son los siguientes:

A las fuerzas políticas y sus candidatos/as 
se les demanda que:

ACTUALICEN Y SOCIALICEN
PRIORITARIAMENTE LAS
PROPUESTAS ELECTORALES QUE HAN 
QUEDADO OBSOLETAS LUEGO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA. 

“No es posible analizar las propuestas de 
cara a nuestro futuro si estas no son reales, 
nosotros debemos elegir propuestas, no 
caras ni discursos”, se lee en el documento 
emitido por el Consorcio Boliviano de 
Juventudes (Conbojuv), organización 
miembro de La Ruta de la Democracia.

Al mismo tiempo:

SE SOLICITA A LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
PROMOVER Y AMPLIFICAR
EL DEBATE DE PROPUESTAS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Esto con el objetivo de que la población 
tenga las herramientas para analizar, invo-
lucrarse y emitir un voto informado.

“A LAS AUTORIDADES, INSTAMOS 
FORTALECER LA DEMOCRACIA 
SUMÁNDOSE ROTUNDA Y 
EJEMPLARMENTE A LA PREMISA ‘CERO 
CORRUPCIÓN’ POR UNA REAL 
TRANSPARENCIA Y CERTIDUMBRE, 
PARA QUE LA JUVENTUD Y LA 
POBLACIÓN CREA, RESPETE, 
PROFUNDICE Y SE APROPIE DE UNA 
CULTURA DEMOCRÁTICA POR EL BIEN 
DE TODAS Y TODOS”,

Se lee en otro segmento del documento.

Sobre las listas de candidatos/as se expre-
sa: “nos inquieta que menos del 24% sean 
jóvenes”. A tiempo de calificar esta situa-
ción como un despropósito,

EXIGEN CONSOLIDAR ESPACIOS
EFECTIVOS Y ADECUADOS PARA QUE 
LA REPRESENTACIÓN JUVENIL ESTÉ 
ACORDE AL MOMENTO DE NECESIDAD 
DE FORJAR NUEVOS LIDERAZGOS
QUE VIVE EL PAÍS.

M A N I F I E STO  D E  LO S  J ÓV E N E S

LÍDERES
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I N V E ST I G A D O R  R ECO M I E N DA  I N V E RT I R  E N  
I N ST I T U C I O N A L I Z A R  LOS  PA RT I D OS  PA R A
N O  C A E R  E N  L A  P R ÁC T I C A  D E L  P O P U L I S M O
Como parte de las actividades enmarca-
das en el fortalecimiento del voto infor-
mado de cara al proceso electoral bolivia-
no, La Ruta de la Democracia presentó 
este martes 1 de septiembre el conversa-
torio internacional “La democracia liberal 
y el populismo en la actualidad”. El 
orador principal fue el Dr. Fernando Casal 
Bértoa, profesor titular de Política Com-
parada de la Universidad de Nottingham, 
Inglaterra, quien manifestó que los parti-
dos políticos tradicionales, principalmen-
te en Europa, perdieron apoyo y confian-
za ciudadana desde la década del 50 y 
ese es uno de los motivos del surgimiento 
de los partidos anti-establishment (anti 
sistema) y populistas. Un “remedio” para 
ello, dijo, es la inversión en institucionali-
zar los partidos tradicionales para que se 
fortalezcan y recuperen sus funciones.

Lo acompañaron en el comentario María 
Teresa Zegada, politóloga, docente de la 
Universidad Mayor de San Simón e inves-
tigadora del Centro de Estudios de la 
Realidad Económica y Social (CERES) y 
Marco Aurelio Velasco, director de la Ca-
rrera de Ciencia Política y Gestión Públi-
ca de la Universidad Mayor de San 
Andrés. El evento fue transmitido me-
diante el Facebook y el canal de YouTube 
de La Ruta de la Democracia.

En otro momento de su alocución, Casal 
Bértoa manifestó que la democracia 
representativa está enferma y que uno de 
los “tumores” son los partidos populistas 
que se manifiestan como un síntoma. 
Ante ello planteó tres posibilidades. 
Primera, extirpación o prohibición de 
estos partidos. Segunda, establecer un 

“cordón sanitario” equivalente a una qui-
mioterapia. Sobre estas dos opciones ma-
nifestó que no funcionan. A partir de 
esto, como tercera vía, planteó acudir a 
una “medicina alternativa” con un cambio 
de dieta que implique la inversión en ins-
titucionalización de parte de los mismos 
partidos políticos como medida inicial.

Sobre el primer punto propuesto, la poli-
tóloga Zegada manifestó su desacuerdo. 
“Son malas las ideas de extirparlos o 
hacerlos desaparecer (a los partidos po-
pulistas) porque están representando a 
sectores que se han sentido excluidos 
del sistema de partidos anterior y están 
buscando formas de representación”. No 

Los partidos políticos dejaron de representar y movilizar. Se produjo el 
distanciamiento mutuo entre votantes y políticos porque lo que se hizo 
fue representar más al Estado que a los votantes. Lo que hicieron fue re-
fugiarse en el Estado ante ese miedo del cambio electoral, a cobrar del 
Estado, a recibir financiación pública. Eso llevó a que los partidos no se 
preocuparan de hacer seguimiento y tener lazos con los votantes”, mani-
festó el español Casal Bértoa quien, con menos de 45 años, es considerado un referente 
en la investigación de los sistemas de partidos políticos.

“

obstante, observó que en Bolivia existe 
una crisis de militancia y compromiso po-
lítico y que las siglas están vacías.

A su turno, Velasco, desde una perspec-
tiva genérica del populismo más allá de 
los partidos, consideró que es necesario. 
“Han sido, por lo menos en Bolivia y 
algunos países de la región, factores de 
cohesión en momentos de crisis”, expre-
só. Sin embargo, dijo que el centralismo 
a ultranza es una de las acciones y carac-
terísticas de gobiernos populistas donde 
se instala la idea de que el Estado debe 
otorgar felicidad. “¿Qué es lo que debe-
mos hacer? Hay que empezar a ciudada-
nizar la política”, reforzó.
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La imagen del líder, de un caudillo, tam-
bién fue abordada en este conversatorio. 
Desde la perspectiva de Zegada, el caudi-
llismo y el personalismo no sólo es de los 
partidos populistas, sino que se encuen-
tran ejemplos en todos los frentes. Coin-
cidió en este punto Casal Bértoa.

“La mayoría de los partidos populistas 
son caudillistas. Pero también se ve, des-
afortunadamente, ese caudillismo en 
partidos tradicionales. Lo vemos en el 
partido republicano americano, en el 
partido conservador británico, en el Par-

La figura de un caudillo, la izquierda y la derecha

tido Socialista Español. Pero en partidos 
institucionalizados se puede luchar más 
contra ese caudillismo”, explicó Casal 
Bértoa.

Respecto a las posiciones ideológicas de 
los miembros de los partidos populistas, 
el investigador español manifestó que no 
existe una sola tendencia y que existen 
populismos en ambos flancos. “En 
Europa la mayoría de los partidos popu-
listas tienden a ser de derechas, mientras 
que en Latinoamérica tienden a ser de 
izquierdas”, concluyó.

#YoEstoyEnLaRuta

#Elecciones Generales Bo


