
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  S E I S
S E P T I E M B R E / 2 0 2 0

B O L I V I A

C O N T E N I D O

P 2

Las incertidumbres de todo tipo que caracterizan la presente 
coyuntura no se disiparán mientras no se complete el proce-
so electoral del próximo octubre. Precisamente por eso, 
resulta indispensable llegar a la jornada de votación median-
te el esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado, así 
como de los propios ciudadanos. 

Es necesario dejar de hostigar al Tribunal Supremo Electoral 
y permitirle que cumpla con sus tareas. Por otra parte, la 
clase política tendría que ubicarse a la altura de las circuns-
tancias y tomar muy en serio aquella máxima que dice “aquel 
que no conoce su historia está condenado a repetirla”. 

En efecto, en 2019 volvimos a anular una elección general, 
después de 40 años. Lo que está en juego ahora es la propia 
democracia. El próximo gobierno tendrá que enfrentar con 
eficacia varias crisis simultáneas: la económica, la de salud, la 
social, la de la reconstrucción institucional, entre otras. 

Sería altamente deplorable que volvamos a caer en situacio-
nes de ingobernabilidad y empantanamiento, como ocurrió a 
principios de los años 80 del siglo pasado. En el futuro, se 
requerirán acuerdos entre las fuerzas democráticas, a fin de 
enfrentar con decisión las crisis mencionadas. Tales acuerdos 
transparentes deben lograrse con miras a alcanzar resultados 
verificables, en lugar de responder, como en el pasado, a 
lógicas prebendales, clientelares o corporativas.

Conviene recordar que el único camino que proporciona cer-
tidumbres sólidas es el que respeta las reglas del juego de-
mocrático y del Estado de Derecho.
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1.300
personas
movilizadas

495
localidades

en los nueve
departamentos de Bolivia

235
municipios

14.387
ciudadanos

3.396
en el área rural 

10.991
en el área urbana

E S P E R A  L A  E N C U E STA
Tu  Voto  C u e n ta

El miércoles 2 de septiembre se anunció, a través de una conferen-
cia de prensa virtual, que la iniciativa ciudadana Tu Voto Cuenta 
2020 realizará dos estudios de intención de voto rumbo a las Elec-
ciones Generales. La muestra alcanzará a 235 municipios y se pre-
tende recolectar información de 14.387 personas en el área rural y 
urbana en los nueve departamentos del país.

El director de Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, informó que 
la metodología ha sufrido “ajustes” en relación al año pasado, 
tomando en cuenta fundamentalmente la pandemia del coronavi-
rus. Jubileo es la cabeza visible detrás de las 27 organizaciones que 
forman parte de Tu Voto Cuenta. La Ruta de la Democracia es una 
de las entidades que coadyuvan a este propósito.

En cada operativo se movilizarán 1.300 personas, entre encuesta-
dores y responsables regionales, encargados de recoger la infor-
mación en 495 localidades agrupadas en 235 municipios en los 
nueve departamentos de Bolivia. Asimismo, la muestra teórica con-
templa 1.199 Unidades Primarias de Muestreo (UPM) que recogerá 
información para la encuesta de 14.387 ciudadanos, 3.396 en el 
área rural y 10.991 en el área urbana.

Esta alianza de la sociedad civil tiene como base la investigación 
académica y está orientada a promover la transparencia electoral, 
la participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, y 
contribuir a la cultura estadística, para revalorizar los estudios y 
encuestas en materia electoral.
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¿Funciona
la justicia
en Bolivia?

Este miércoles 9 de septiembre participa 
del foro virtual “¿Funciona la justicia en 
Bolivia?” a cargo de la Fundación RAMA, 
organización miembro de La Ruta de 
La Democracia. Puedes visualizar 
el evento desde las 20.00 a 
través de las páginas de Face-
book de RAMA y de La Ruta.

“En Bolivia uno de los déficits 
estructurales que hemos tenido 
en la vida institucional del 
Estado ha sido en el sistema de 
justicia. En este foro queremos escu-
driñar el problema de la justicia en Bolivia 
y esbozar algunas posibles soluciones 
que deben ser aplicadas para mejorarla”, 
se plantea desde RAMA.

Con el ánimo de aportar al debate y a la 
búsqueda de soluciones se ha invitado a 
destacados profesionales especialistas en 
el estudio de esta problemática para 
reflexionar sobre el tema. Los panelistas 
anunciados son los abogados Susana Saa-
vedra, William Herrera y Carlos Börth. 
Como comentaristas participarán la poli-
tóloga Erika Brockmann y el abogado 
Martín Chávez.

Coaliciones  políticas
en el siglo XXI

El año 2005 es considerado un punto de 
inflexión dentro de la historia electoral 
contemporánea en Bolivia. ¿Se mantuvie-
ron las coaliciones políticas después de 
ese año? Con esa provocadora pregunta 
se iniciará la última entrega del ciclo de 
exposiciones “Derribando mitos de la 
democracia boliviana” que organizan la 
Asociación Boliviana de Ciencia Política 
(ABCP) y La Pública, organizaciones que 
forman parte de la alianza La Ruta de la 
Democracia.

El evento virtual será transmitido por las 
páginas de Facebook de la ABCP y 

de La Ruta de la Democracia el 
miércoles 9 de septiembre 
desde las 19.00. Como en ante-
riores ocasiones la exposición 
central estará a cargo del coor-
dinador Académico de la 
ABCP, Julio Ascarrunz, y los 

comentaristas invitados serán el 
politólogo Gonzalo Rojas Ortuste 

y la socióloga Luciana Jáuregui.

Desde ese espacio digital se reflexionó y 
se expusieron investigaciones sobre, 
entre otros temas, desproporcionalidad 
territorial, qué motiva a los bolivianos al ir 
a las urnas, relación entre el voto nacional 
y subnacional y cuán posible es aplicar el 
voto electrónico en Bolivia.
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N OT I C I A S  E L EC TO R A L E S

El TSE garantiza el voto de bolivianos en 
el exterior en 30 países donde Bolivia 
tiene representación diplomática.

A

B

Según el TSE, el saneamiento del Padrón 
Electoral Biométrico se realizó de manera 
integral en Bolivia y el exterior. “Además 
de los nuevos registros, se depuró a los 
fallecidos y se inhabilitó a quienes no 
sufragaron en los dos últimos procesos 
electorales que, en el exterior, correspon-
de a la presidencial 2014 y el referéndum 
2016”.

D

Los Tribunales Electorales Departamenta-
les de Tarija, Chuquisaca y Potosí, junto al 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), organizaron, el 3 de 
septiembre, una mesa virtual para sociali-
zar el Protocolo de bioseguridad de las 
Elecciones Generales 2020.

E

Desde el TSE se informa que para las 
Elecciones del 18 de octubre se registró a 
nuevos votantes en Argentina, Brasil, 
Chile, España y Estados Unidos. “En los 
otros países se trabaja con el registro de 
las personas inscritas el 2019,” explicó el 
presidente del TSE, Salvador Romero.

C

Del  al
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.
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