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A pesar de que el número de nuevos contagios del Covid-19 es 
todavía significativo en algunos departamentos, las Elecciones 
Generales se llevarán a cabo el 18 de octubre bajo condiciones 
de seguridad sanitaria. 

El calendario electoral avanza hasta ahora sin mayores contra-
tiempos. Cada vez se conocen mejor las medidas de bioseguri-
dad adoptadas por parte del Órgano Electoral, así como las que 
cada ciudadano deberá adoptar bajo su propia responsabilidad 
al momento de concurrir al recinto electoral para emitir su voto. 

Por otra parte, se ha iniciado la impresión de las papeletas elec-
torales y se han difundido las primeras encuestas de intención de 
voto. Además, esta semana se presentan los resultados del 
trabajo “Tu Voto Cuenta”. Cabe hacer notar que, debido a la 
pandemia, dicha iniciativa tuvo que realizar complejos procesos 
de organización y adecuación metodológica, con miras a garanti-
zar la solvencia técnica indispensable para llevar a cabo una 
encuesta en 235 municipios urbanos y rurales. 

Por último, en esta semana se realizará el sorteo de los jurados 
electorales, entre personas de 18 a 50 años de edad, las cuales 
tendrán a su cargo el acta electoral, es decir, el instrumento más 
importante de la jornada de votación. El Tribunal Supremo Elec-
toral asegura, asimismo, que todas las personas que participan 
en los recintos electorales, recibirán el material de bioseguridad 
necesario para prevenir contagios. Las eventuales excusas para 
no ejercer dicha obligación, servirán para identificar y contrarres-
tar los temores ciudadanos existentes. Desde la Ruta de la De-
mocracia alentamos la participación informada, tomando los 
recaudos sanitarios necesarios y apostamos por el fortalecimien-
to de la institucionalidad democrática. 
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COA L I C I O N E S  P O L Í T I C AS  E N  E L  S I G LO  X X I
El año 2005 es considerado un punto de 
inflexión dentro de la historia electoral con-
temporánea en Bolivia. ¿Se mantuvieron las 
coaliciones políticas después de ese año? 
Con esa pregunta se inició la última entrega 
del ciclo de exposiciones “Derribando mitos 
de la democracia boliviana” de 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 fue transmitido por las pági-
nas de Facebook de la ABCP y de La Ruta de 
la Democracia el miércoles 9 de septiembre. 

La exposición central estuvo a cargo del 
coordinador Académico de la ABCP, Julio 
Ascarrunz, y los comentaristas invitados 
fueron el politólogo Gonzalo Rojas Ortuste y 
la socióloga Luciana Jáuregui.

Como una apreciación general, Ascarrunz 
comentó que en el período 1985 - 2005 en 
Bolivia era común el pacto político con la pre-
misa inicial de dar paso a reformas. Desde 
una perspectiva más amplia, esto evidencia-
ba —dijo Ascarrunz— la presencia de coali-
ciones indistintamente de si se trataba de un 
sistema presidencial o uno parlamentario. 
Respecto a los tipos de coaliciones mencionó 
que la teoría avanzó a identificar tres: de Go-
bierno, legislativas y electorales.

De estas últimas mencionó que en Bolivia se 
iniciaron justamente el año 2005 en las Elec-
ciones que ganó el Movimiento Al Socialis-
mo. Desde ese año en adelante, afirmó el 
investigador, ese tipo de coaliciones estuvo 
presente en todas las elecciones, en mayor o 

menor medida. Por otra parte, la propuesta 
conceptual de la investigación planteaba la 
ampliación de actores que forman parte de 
las coaliciones de fuerzas políticas convencio-
nales a otras organizaciones sociales. 

Explicó que así se puede entender una rela-
ción entre organizaciones sociales y políticas a 
partir de algunas condiciones, como un 
mínimo de estructura y capital de movilización 
para las organizaciones sociales y capital elec-
toral para las organizaciones políticas. Resu-
mió que estas coaliciones amplias se caracteri-
zan por tener a un partido político en el centro 

y por la generación de procesos de intercam-
bio por el apoyo con esas organizaciones 
sociales mediante espacios de poder, recursos 
y diseño conjunto de políticas públicas.

Sobre estas consideraciones, Jáuregui acotó 
que las coaliciones en la época del denomina-
do “proceso de cambio” no sólo se amplia-
ron, sino que transformaron su naturaleza. 
“Habría que pensar desde la ciencia política si 
el MAS es un partido. Si se revisa la teoría, el 
MAS es en sí mismo una coalición”, propuso.

A su vez, Rojas Ortuste planteó que es muy 
difícil desechar la idea de pacto de la acción 
política en sí. Sin embargo, reflexionó sobre 
el papel de las organizaciones sociales en 
cuanto partícipes de coaliciones con un parti-
do gobernante y al respecto dijo que “las 
denominaciones de coalición no son las más 
adecuadas” dado que se corre el riesgo de 
estatizarlas. Finalmente, expresó que a futuro 
sería importante retomar las coaliciones con 
participación ciudadana.

Las coaliciones  electorales en Bolivia se iniciaron justamente el año 2005 en las Elec-
ciones que ganó el Movimiento Al Socialismo. Desde ese año en adelante, ese tipo de 
coaliciones estuvo presente en todas las elecciones, en mayor o menor medida”.
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Desde el viernes 14 de agosto hasta el 
domingo 23 de agosto estuvo abierta una 
video-encuesta electoral impulsada por 
La Ruta de la Democracia y Revolución 
Jigote. Aquí te dejamos algunos de los 
resultados a poco más de un mes de las 
Elecciones Generales del 18 de octubre. 
Con datos depurados para evitar repeti-

ción de votos, en total participaron 1020 
personas y se recibieron 371 propuestas 
ciudadanas en la sección de pregunta 
abierta. Aclaramos que este no es un 
estudio formal ni tiene suficiente rigor 
estadístico para ser considerado nada 
más que un ejercicio ciudadano de opi-
nión y comunicación.

Participaron 1.020 personas 

¿Vas a ir a votar? 

92,9%

93,7%

94,3%

7,1%

6,3%

5,7%

Si a cada votante le dieran una hora exacta según su número de carnet 
-como una cita al doctor- para que no haya filas ni bolleos, ¿cumplirías 

puntualmente con la hora que te den? 

¿Crees que los candidatos debieran presentar nuevos programas electorales, 
tomando en cuenta que el país después de la pandemia va a ser otro distinto? 

Si quieres conocer más información sobre los procedimientos de recolección de datos y los demás 
resultados ingresa a https://jigote.info y revísalos.
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Por último, Börth resumió que la situación de la justicia en Bolivia se caracteriza por: retarda-
ción, corrupción estimulada e incubada por agentes económicos y políticos, vulneración 
permanente de la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales, fuertes debi-
lidades tecnológicas e infraestructurales, severas restricciones presupuestarias y baja cali-
dad de recursos humanos. "Sin independencia no existe imparcialidad", concluyó.

L A  J U ST I C I A  B O L I V I A N A  E N  L A  M I R A
Uno de los retos que tendrá el próximo 
Gobierno en Bolivia será la reconstrucción 
del sistema judicial que hoy en día, como 
en los últimos años, está en la mira de ciu-
dadanos y de investigadores. Esa fue una 
de las ideas que resultaron del foro virtual 
“¿Funciona la justicia en Bolivia?” que 
difundió vía virtual el 9 de sep-
tiembre de 2020 la Fundación 
RAMA, una organización 
miembro de La Ruta de La 
Democracia.

Del evento participaron 
como expositores los 
abogados Susana Saave-
dra Badani, directora eje-
cutiva de la Fundación 
Construir, William Herrera 
Áñez, investigador y docen-
te universitario y Carlos Börth 
Irahola, también dedicado al 
campo de la investigación. Acompaña-
ron con el comentario el abogado Martín 
Chávez Jara y la politóloga Erika Brock-
mann.

Los cinco profesionales que tomaron la 
palabra en este foro virtual coincidieron en 
puntos clave para entender la actual situa-
ción de la justicia en el país. El déficit pre-
supuestario, la retardación de justicia, la 
crisis de legitimidad de los operadores de 
justicia y la crítica hacia la elección de 
autoridades judiciales fueron algunos de 
los elementos sobre los que encontraron 
elementos comunes en las exposiciones.

Para Saavedra, en las últimas décadas 
hubo reformas normativas, pero no se 
cambió el trasfondo de las instituciones ni 
las prácticas sumado a un problema de 
financiamiento. Según un estudio de Fun-
dación Construir y expuesto por esta 
especialista, la justicia, sumadas todas sus 

instituciones, recibió en los últimos 
años un presupuesto menor al 

1%. Sobre ello, Börth y Herrera, 
según investigaciones pro-
pias de años pasados, aña-
dieron que las cifras que 
manejan son similares y 
mostraron su preocupa-
ción.

Respecto al sistema de 
leyes, al igual que Saavedra, 

Herrera manifestó que ninguna 
medida fue efectiva para luchar 

contra la corrupción. A propósito, 
Brockmann dijo: “El fetichismo legal 
al que hemos llegado nos ha llevado 
al fracaso. Hay que evitar experi-
mentos populistas”.

En tanto que el abogado Chávez 
fue más allá y se refirió a un siste-
ma de justicia selectiva en el que, 
según explicó, hay personas y 
grupos que ingresan a un círculo 

de corrupción y quienes no lo 
hacen. “El sistema de justicia se con-

virtió en un monstruo que devora perso-
nas. Devora a los que no se encuadran en 
el ciclo de corrupción”, reflexionó.
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C A L E N DA R I O  E L EC TO R A L
51ACTIVIDAD

Publicación en medios de prensa escrita y 
portal web del OEP de la nómina de los 
jurados de mesas de sufragio, por parte 
de los Tribunales Electorales Departa-
mentales; y en el portal web del OEP, de 
la lista de los jurados de mesa para el 
voto en el exterior, a cargo del Tribunal 
Supremo Electoral.

Conformación de la directiva de mesas de 
sufragio y capacitación a jurados electorales.

Del al

Del al

Sorteo público para la selección de jura-
dos electorales de mesas de sufragio por 
los Tribunales Electorales Departamenta-
les y por el Tribunal Supremo Electoral 
para las mesas de sufragio en el exterior.

18
viernes
SEP

54ACTIVIDAD

20
domingo
SEP

52ACTIVIDAD

Difusión de la propaganda electoral en 
medios de comunicación.

18
viernes
SEP

14
miércoles
OCT

Del al

55ACTIVIDAD

21
lunes
SEP

18
domingo
OCT

Presentación de excusas para el ejercicio 
de la labor de jurados de mesas de sufra-
gio ante los Tribunales Electorales Depar-
tamentales y ante los Representantes No-
tarios para voto en el exterior.

Del al

56ACTIVIDAD

21
lunes
SEP

27
domingo
SEP

53ACTIVIDAD

Notificación a los jurados de mesa de 
sufragio designados por los Tribunales 
Electorales Departamentales para voto 
nacional y notificación de jurados de las 
mesas de sufragio designados por el 
Tribunal Supremo Electoral para voto en 
el exterior.

19
sábado
SEP

17
sábado
OCT


