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Bolivia Elecciones Generales 2020 

(Presidencia, Vicepresidencia, Senadurías, Diputaciones y Representantes ante 

organismos parlamentarios supraestatales)1 

 

Mauricio Lozano Massés2 

I. Introducción3 

Las Elecciones Generales de Bolivia, del 18 de octubre de 2020, se realizaron en un 

contexto de crisis institucional (Stefanoni, 2019; Ruiz, 2021; Ascarruz, 2019) que tiene 

como consecuencia el dejar sin efectos los resultados de las Elecciones Generales del 20 

de octubre de 2019 (Ley 1266/2019). El establecimiento de una fecha para una nueva 

celebración de los comicios fue postergada en repetidas ocasiones debido a la evolución 

de la pandemia de Covid-19 (Ascarruz, 2021: 183). Los aplazamientos fueron “objeto de 

un intenso debate político nacional” (IDEA, 2020) y causal de movilizaciones tanto de 

sectores afines a la oposición como del oficialismo (Ascarruz, 2021: 169), y favorecieron 

el crecimiento de la polarización ideológica (GIEI-Bolivia, 2021: 296).  

 

Con la última fecha para las Elecciones Generales elegida por parte del Tribunal Supremo 

Electoral [TSE] facultado para administrar la jornada de votación a través de la Resolución 

187/2020 la fecha del 18 de octubre (OEP, 2020c) y con la promulgación de la Ley N° 1315 

                                            
1 Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) 

de la UNAM, sobre “La capacidad de resiliencia de la democracia: elecciones y política en contexto de pandemia.”, 

dirigido por la Dra. Flavia Freidenberg, adscrito al Instituto de Investigaciones Jur ídicas, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México [Clave del proyecto: IN302122] (2022-2024). Este estudio forma parte de los productos de 

investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, adscrito al Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de los Estados Americanos. 

2
 Afiliación: Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(FCPyS) ORCID: 0000-0002-3771-6809, correo electrónico: mauricio.masses@politicas.unam.mx 
3
 Agradezco a la Mtra. Karen Garzón-Sherdek, al Mtro. Julio Ascarruz, a la Dra. Karolina Gilas y a Daniela Molina Ríos 

por su retroalimentación y apoyo. 
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por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional [ALP] se seleccionaron los cargos de 

la Presidencia, Vicepresidencia, integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional [ALP] 

(36 senadurías y 130 diputaciones) y representantes ante organismos parlamentarios 

supraestatales (nueve).  

 

El presente documento describe y analiza este proceso electoral en el que estaban 

habilitados 7,332,926 personas entre los cuales participaron 6,484,008 ciudadanas y 

ciudadanos para sufragar en los 9 departamentos, un 88.42% del padrón electoral (OEP, 

2020D). Los resultados favorecieron al partido hegemónico, el MAS, al mantener la 

mayoría relativa en la ALP, obtener la mayoría de los representantes ante organismos 

parlamentarios supranacionales y ganar el binomio presidencial Luis Arce, candidato 

presidencial, y David Choquehuanca, candidato vicepresidencial. 

 

II. Antecedentes 

La crisis institucional de 2019 tiene sus orígenes en el Referéndum Constitucional4 

convocado por iniciativa de la ALP5 del 21 de febrero de 2016 (Stefanoni, 2019: 5; Ruíz, 

2021:10), cuando la ciudadanía rechazó, con resultados divididos,6 a la reforma del 

artículo 168 de la Constitución Política del Estado7 para que la presidenta o presidente y 

la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos dos veces 

de manera contínua (GIEI-Bolivia, 2021: 19). 

 

                                            
4
La Carta Magna estipula que es necesario un referéndum constitucional aprobatorio para reformar la Constitución 

de manera total (Art. 411-1) o de manera parcial (Art. 411-11).  
5 Acción prevista en el Art. 16-1 “ la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley del Estado aprobada por dos 

tercios (2/3) de los asambleístas presentes.(Ley 026/2010). Dicha ley es Ley Nº 757 de 5 de noviembre de 2015. (OEP, 

2016).  

6
 51.3% en contra y 48.7% a favor (OEP, 2016). 

7
El artículo dicta que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del 

Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. 
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Ante el resultado de la consulta, miembros de la ALP del partido gobernante, MAS, 

recurrieron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional [TCP] para que revisara los 

límites a la reelección8, argumentando que se trataba de una limitación injustificada de 

sus derechos políticos protegidos por el Art. 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos [CADH] (GIEI-Bolivia, 2021: 19). El TCP emitió el 28 de noviembre de 

2017, la sentencia 0084/2017, en donde sostuvo que la prohibición de la reelección 

indefinida es una vulneración a un derecho humano (TCP, 2017). Este criterio permitió a 

Evo Morales postularse en las elecciones de 2019. 

 

Previo a la Elección General de 2019, la habilitación de la postulación de Evo Morales 

generó inconformidad. Por una parte, la oposición, bajo el lema “Bolivia Dijo No”, y en 

especial los candidatos presidenciales de oposición, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas 

y Óscar Ortiz, así como el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando 

Camacho, llamaron a múltiples paros cívicos, donde se demandaba la renuncia de 

vocales del TSE (GIEI-Bolivia, 2021: 20-21). Por la otra parte, en el propio TSE,9 que llevó 

a la renuncia de tres vocales y las críticas de la vocal presidenta Katia Uriona y de la vocal, 

Carmen Dunia Sandoval (GIEI-Bolivia, 2021: 19). Las críticas recaían en el “enfoque de la 

administración del TSE expresada, a través de renuncias y despido…” (Dunia, 2019 citada 

por GIEI-Bolivia, 2021: 19).  

 

El cierre de la jornada electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, 

en donde participaron siete partidos políticos y dos alianzas,10 presentó problemas para 

                                            
8
 “El partido de Evo Morales había propuesto la reelección indefinida, fórmula que luego tuvo que cambiar por la de 

una sola repostulación continua, como resultado de un acuerdo con la oposición” (El País, 2019B). 
9
La Constitución Política del Estado (2009) estipula que el TSE está integrado de siete vocales que durarán en sus 

funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario 

campesino (Art. 206-II). La Presidenta o el Presidente del Estado designará a uno y el restó será electo por dos tercios 

de los miembros presentes de la ALP (Art. 206-III). El cargo requiere de una convocatoria pública previa, y calificación 

de capacidad y méritos a través de concurso público (Art. 206-IV). 
10

Las candidaturas para la precidencia y vicepresindencia son: por Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR] 

Virginio Lema Trigo y Fernando Untoja Choque; por Partido Demócrata Cirstiano [PDC]Chi Hyun Chung y Paola Lorena 
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el cómputo de resultados del conteo rápido11 de la primera vuelta12 para el cargo del 

binomio presidencial. Restaurada la transmisión, un día después (el 21 de octubre de 

2019), la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos 

[OEA] en Bolivia, apuntó a la existencia de “una tendencia que modifica drásticamente el 

destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral” (OEA, 

2019C).  

 

Durante la espera de la publicación de los resultados oficiales por parte del TSE, el 

cambio de la preferencia electoral propició pronunciamientos que cuestionaban la 

integridad electoral, tanto en el ámbito internacional13 como en el nacional.14 Esto derivó, 

por un lado, en la renuncia de Antonio Costas, vicepresidente del TSE, el 22 de octubre 

de 2019, por la interrupción de la transmisión de resultados. Por el otro, la situación llevó 

a una serie de enfrentamientos y movilizaciones entre las posturas en pugna: un sector 

                                            
Barriga; por Movimiento Tercer Sistema [MTS] Felix Patzi Paco y Lucila Mendieta Perez; por Movimiento Al Socialismo-

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos [MAS-IPSP] Juan Evo Morales Ayma y Alvaro Marcelo Garcia 

Linera; por Unidad Cívica Solidariad [UCS] Victor Hugo Cardenas Conde y Eric Humberto Peinado Mendez; por Frente 

para la Victoria [FVP] Israel Franklin Rodriguez Calle y Justino Alfonzo Roman Hurtado; por Partido Acción Nacional 

Bolivariano [PAN-BOL] Ruth Yolanda Nina Juchani y Leopoldo Richard Chui Torrez; por la Alianza Comunidad 

Ciudadana [CC] Carlos Diego Mesa Gisbert y Gustavo Pedraza Merida; y por último, por la Alianza Bolivia Dice No (21 

F) Oscar Miguel Ortiz y Antelo Shirley Franco Rodriguez. (OEP, 2019). 
11

 La transmisión del conteo rápido (resultados electorales preliminares) por parte del TSE se detuvo a las 20:00 hrs 

con el 83.85% del avance del escrutinio de los votos y con una diferencia de menos de 10 puntos entre el primer lugar, 

Evo Morales, y Carlos Mesa, el segundo lugar (CNN, 2019). La difusión de resultados se reanudó un día después, con 

un avance del 95.6% del conteo de votos y con una tendencia que le daba a Evo Morales la ventaja de más de los 10 

puntos necesarios para ganar los comicios en la primera vuelta (OEA, 2020B: 20). 
12

 El Código Electoral vigente establece que se celebra la segunda vuelta para la elección del binomio presidencial, 

como marca el Art. 53-I, para autoridades ejecutivas departamentales, Art. 64-a, y para diputaciones en caso de 

empate Art. 60-IV (Ley 026/2010). Según el Art. 166-1 de la Constitución “la candidatura que haya reunido el cincuenta 

por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, 

con una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura."; en caso de que ninguna de 

las candidaturas cumpla estas condiciones anteriores, el Art. 166-11 dicta que, “se realizará una segunda vuelta electoral 

entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior”. 
13 Como es el caso de la OEA, el comunicado de prensa C-085/2019, en el cual, la Organización de Estados Americanos 

[OEA] mostraba “su profunda preocupación y sorpresa” (OEA, 2019C); y la Unión Europea “la inesperada interrupción 

del conteo electrónico de votos después de la primera vuelta de las elecciones generales en Bolivia ha generado serias 

dudas que deben ser totalmente aclaradas de manera inmediata” (Delegación de la Unión Europea en Bolivia, 2019). 
14 Por parte del candidato de oposición, Carlos Mesa (Mesa, 2019), de la Conferencia Episcopal de Boliviana (UNITAS, 

2019A) y “la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social y 18 de sus instituciones asociadas 

expresaron, inicialmente, su disconformidad con el accionar del TSE” (UNITAS, 2019B).  
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que alegaba la materialización de un fraude electoral15 y otro que apoyaba la victoria de 

Evo Morales16 (GIEI-Bolivia, 2021).  

 

Durante las manifestaciones, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó el 22 

de octubre de 2019 a la OEA realizar una “Auditoría Electoral al Cómputo Oficial de los 

votos de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019” (OEA, 2019b: 1), a través de 

la Misión de Observación Electoral [MOE] para la "verificación de cómputos, aspectos 

estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia" (OEA, 2019B: 11). La 

publicación de los resultados finales, el 25 de octubre, oficializó la victoria de Evo 

Morales, cerrando la posibilidad de una segunda vuelta (GIEI-Bolivia, 2021: 23). 

 

Sin embargo, se agudizó la crisis a partir del 8 de noviembre de 2019 debido al 

amotinamiento policial y la disidencia militar.17 El 10 de noviembre tanto el comandante 

general de la Policía, Yuri Calderón, como el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, 

Williams Kaliman (El País, 2019A), pedían la renuncia de Evo Morales (GIEI-Bolivia, 2021: 

24). 

 

El Informe Final del Análisis de Integridad Electoral, publicado el 10 de noviembre de 

2019, concluía que “el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente 

elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso 

deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios 

confiables” (OEA, 2019C). 

 

                                            
15

 Partidos de oposición, como Comunidad Ciudadana, estudiantes y el cabildo nacional, presidido por el Comité Pro 

Santa Cruz (GIEI-Bolivia, 2021: 22). Evo Morales los denominó como “pititas”, dicho término hace referencia a que 

usaban pitas, un tipo de cordel o cuerda, debido a que no sabían manifestarse adecuadamente (GIEI-Bolivia, 2021: 23). 

16
 La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia 

(CSUTCB) y las Federaciones del Trópico llamaron a defender el resultado electoral mediante una movilización popular. 
17Incentivado por el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz (GIEI-Bolivia, 2021; 23 ). 
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Ese mismo día, Evo Morales y varios miembros de su gobierno18 renunciaron a sus cargos 

y asumió la presidencia interna la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez.19 La 

inestabilidad política que provocó las Elecciones Generales 2019 y el desarrollo de la crisis 

tuvieron un impacto directo sobre el proceso de sucesión constitucional para definir, en 

un principio, la presidencia debido a que la Constitución dicta que, en caso de vacancia, 

el presidente o presidenta interna debe convocar a nuevas elecciones en un plazo no 

mayor a 90 días (Art. 169-1). 

 

Para iniciar el proceso de nuevas elecciones, bajo el gobierno interino, se promulgaron 

las leyes20 N° 126621 y N° 127022 con el fin de “establecer un régimen excepcional y 

transitorio” (Ley 1266/2019) y restaurar “la normatividad constitucional” (Ley 1270/2020). 

La primera dejó “sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 

2019 y sus resultados”, (Art. 1); cesó las funciones de Vocales titulares así como suplentes, 

del TSE23; la ALP en un plazo máximo de 20 días elegiría a seis postulantes de los siete 

vocales24, junto con sus reemplazos; y, por último, estipuló la organización de nuevas 

elecciones bajo la “normativa vigente electoral preexistente” (Art. 3-II) para ser 

celebradas en un máximo de 120 días posteriores a la emisión de la Convocatoria para 

                                            
18

Incluidos el vicepresidente, Álvaro García; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; y el presidente de la Cámara 

de Diputados, Víctor Borda. 

19
Como lo estipula el Art. 169-11 de la Constitución “En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado 

quien ejerza la Vicepresidencia [del Senado, o en su caso, de la Cámara de Diputados], por un periodo que no podrá 

exceder los noventa días.” 
20

La promulgación de las leyes contaron el apoyo del MAS en la ALP, partido que mantenía la mayoría calificada con 

88 de 130 diputaciones y 25 de 36 senadurías, candidaturas electas en las Elecciones Generales del 2014 (Ascarrunz, 

2019).  
21

Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, del 24 de noviembre de 2019.  

22
Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas del 20 de enero de 2020. 

También tuvo aplicación a nivel subnacional con los Tribunales Electorales Departamentales y la elección 

de sus vocales a través de la selección de ternas por las respectivas Asambleas Legislativas 

Departamentales, como dicta el Art. 9. (Ley 1266/2019) 
23

Lo mismo aplicó a los Tribunales Departamentales Electorales [TDE] para iniciar el proceso de selección de las y los 

postulantes tanto del TSE (Art. 5) como del TDE (Art. 9-II ). 
24 Según la Ley N° 018 el poder ejecutivo tiene la facultad de elegir a un vocal (Art. 13-1) 
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las Elecciones Generales 2020 (Art.12). La segunda normativa, en su artículo 4, dicta que 

“excepcionalmente se prorroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional, las 

y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de 

las Entidades Territoriales Autónomas elegidas para el periodo 2015-2020 hasta la 

posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2020-2025”. 

 

La recomposición del OEP a través de la designación de nuevas y nuevos vocales del TSE 

inició el 25 de noviembre, el día siguiente de la promulgación de la Ley N° 1266, con el 

nombramiento de Salvador Romero por parte de la Presidenta interina (Ministerio de la 

Presidencia, 2019). La ALP eligió a las y los vocales restantes, quienes tomaron protesta 

ante la Asamblea el 19 de diciembre de 2019 (Cámara de Senadores, 2019). El Tribunal 

quedó con la siguiente integración: Salvador Romero Ballivián, como vocal Presidente; 

María Angélica Ruiz Vaca Diez, como vocal Vicepresidenta; Oscar Hassenteufel Salazar, 

Francisco Vargas Camacho, Daniel Atahuachi Quispe, Rosario Baptista Canedo y Nancy 

Gutiérrez Salas. 

 

Al contexto de crisis política se sumó el inicio la pandemia de la Covid-19 el 10 de marzo 

de 2020 (Ascarruz, 2021: 169)·que “obligó al TSE no solo a ajustar el calendario electoral, 

sino también otros aspectos de la organización de los comicios” (OEA, 2020B: 3). Es por 

ello que se observan tres factores que hicieron del periodo previo a la celebración de los 

comicios atípico: 1) la crisis sanitaria que obligó a aplazar los comicios, 2) la realización 

de las campañas políticas en pandemia y 3) el retiro de las candidaturas en el proceso 

electoral.  

 

“Uno de los mayores impactos de la pandemia y la cuarentena en Bolivia, en términos 

democráticos, está ligado a las elecciones generales” (Ascarruz, 2021: 175). La asignación 

para la celebración de los comicios duró ocho meses, se propusieron tres fechas distintas 

para las elecciones, las cuales implicaron la creación de leyes para su oficialización. La 
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dificultad de crear un calendario electoral se debe al Art. 169 de la Constitución Política 

del Estado estipula que después de la vacancia de la presidencia se necesita tener 

elecciones con un plazo no mayor a 90 días (Constitución Política del Estado, 2009). 

 

La Convocatoria para las Elecciones Generales 2020 fue emitida por el TSE en enero, para 

ello se requirió la promulgación de la Ley N° 1268 (2019) que modificó el Art. 12-1 de la 

Ley N° 1266 para ampliar el plazo de la promulgación de la convocatoria, de dos días a 

10 días hábiles25. La publicación de la Resolución TSE-RSP ADM N° 009/2020 el 5 de 

enero de 2020 dió inicio al calendario electoral y estableció el 3 de mayo de 2020 como 

fecha de celebración de los comicios26 (OEP, 2020H). 

 

No obstante se tuvo que postergar las elecciones debido a que “a mitad del calendario 

electoral [el 21 de marzo] se decretó la cuarentena total;27 el TSE suspendió el calendario 

electoral y empezó un proceso de negociación con los partidos políticos para la 

postergación de las elecciones” (Ascarruz, 2021: 175).  

 

En un principio, la posición del TSE, así como de los partidos políticos, era de la 

impostergabilidad de los comicios (Ascarruz, 2021: 175). Sin embargo, la declaración de 

cuarentena repercutió en el calendario electoral que tuvo que reiniciar actividades al 

tener una fecha clara para las elecciones. 28 Eso propició que durante el periodo que 

comprende del 26 de marzo al 23 de julio hubiera un ambiente conflictivo, pues al no 

                                            
25

El Art. 2 de la Ley de modificación a la Ley Nº 1266 de 24 de noviembre de 2019 de Régimen excepcional y Transitorio 

para la realización de Elecciones Generales: “El Tribunal Supremo Electoral en un plazo máximo de hasta diez (10) días 

hábiles siguientes a su posesión, emitirá la Convocatoria para las Elecciones Generales 2020” (Ley 1268/2019) La ley 

fue promulgada un día después de tomar posesión los Vocales del TSE (el 20 de diciembre de 2019). 
26La Ley N° 1266 estableció como plazo máximo 120 días para celebrar los comicios (Art. 12-II ). 
27

Se restringieron “los derechos de asociación civiles de asociación y reunión, de circulación, y de libertad de religión 

y culto” (Ascarruz, 2021: 171). 
28

 Para saber cuáles fueron las actividades reiniciadas ver el Calendario Electoral de las Elecciones Generales 2020 

(OEP. 2020C). 
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encontrar un consenso en la ALP, las fechas propuestas por el TSE29 desencadenaron 

reacciones contradictorias entre diversos actores. Mientras que la oposición del MAS 

presentó recursos de inconstitucionalidad por atentar contra la salud (Página Siete, 

2020), militantes del partido se movilizaron bloqueando carreteras y haciendo marchas 

para exigir la celebración de las elecciones (Chambi, 2020). 

 

El impase para decidir la fecha para la celebración de los comicios se empezó a cambiar 

en junio, ya que el MAS se mostró dispuesto a modificar el calendario electoral (Ascarruz, 

2021: 177). El TSE, facultado como el cuarto órgano de poder del Estado, envió la Ley Nº 

1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020 el 2 de junio,30 que aplazó los 

comicios al 6 de septiembre. Pero en el mes de julio, debido al empeoramiento de la 

crisis sanitaria, el TSE, a través de la Resolución 187/2020, estableció la fecha del 18 de 

octubre (OEP, 2020C), debido a que el Tribunal tiene la facultad para "administrar el 

proceso electoral y particularmente la jornada de votación" (OEP, 2020E). 

 

Esta decisión generó un ambiente de movilizaciones y violencia, pero no impidió la 

generación de diálogo entre el Estado y las organizaciones civiles además de la 

comunicación interinstitucional (Ascarruz, 2021: 179), que resultó en la aprobación de la 

Ley modificatoria de Postergación de las Elecciones Generales 2020 el 13 de agosto 

(Ministerio de la Presidencia 2020), que definió el 18 de octubre como plazo final y 

quienes modificaran nuevamente la fecha se enfrentarían a consecuencias penales (Ley 

1315/2020). 

 

                                            
29

 Del 28 de julio al 27 de septiembre a partir de su evaluación del curso de la pandemia que presentó el 24 de abril 

en una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema ElectoralAgencia Boliviana de Información, 

(Ascarruz, 2021: 176).  
30

 Hubo un amplio debate en la ALP sobre la fecha ya que la propuesta de ley del TSE, en un principio, buscaba 

aplazar la fecha del 3 de mayo al 26 de junio. Ver más en Ascarruz, 2021.  
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Previo a confirmar una fecha definitiva, el TSE aprobó el Protocolo de Bioseguridad por 

la Emergencia de la Covid-1931 para adecuar la celebración de los comicios, con ese fin 

se “definió el uso obligatorio de barbijo para acudir a votar, la ampliación de la jornada 

de votación, el establecimiento (no obligatorio) de dos horas de votación según el 

número de cédula y el incremento de recintos electorales para favorecer la 

desconcentración de electores” (OEA, 2020B: 4).  

 

III. Candidaturas, partidos políticos y coaliciones 

 

El sistema de partidos en Bolivia, desde el 2005, pasa por una crisis de confianza. La 

encuesta de Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de 2018 muestra 

que el 39.38% de bolivianas y bolivianos no confiaba para nada en los partidos (Ruiz, 

2020: 11), lo que provoca la personalización de la política ya que la “sociedad deposite 

su confianza en individuos y esté disponible nuevamente a creer” (Schwarz, 2019: 67). 

 

A excepción del MAS, los partidos en Bolivia tienen una capacidad electoral deficiente; 

además, a los nuevos partidos se les suma una reducida institucionalización (Romero, 

2016). El sistema democrático boliviano es, desde 2005, un sistema multipartidista débil32 

con problemas para su reconstrucción (Romero, 2016: 313); además, dichas 

organizaciones políticas son vistas, a nivel local, con poca relevancia33 (Romero, 2016: 

315) lo que ha afectado la capacidad electoral de los partidos tradicionales. 

 

                                            
31

 A través de la resolución TSE-RSP-ADM Nº 175/2020 (OEP, 2020e). 

32
 El autor Salvador Romero lo considera como un sistema de partidos colapsado. (2016: 313) 

33
 Debido a la promulgación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas del 2004 que “rompe con el 

‘monopolio’ de representación de partidos” (Romero, 2016: 314). Es a partir de ese momento en que se utiliza el 

término de organizaciones políticas como “todos los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos con personalidad jurídica otorgada por el Órgano Electoral 

Plurinacional” (Ley 026/2010, Art. 48).  
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Lo anterior se debe a que el partido, el MAS, articuló la protesta social34 de las 

organizaciones indígenas, campesinas y laborales dentro en la esfera institucional (Do 

Alto, 2007: 26). Movimientos sociales que pudo capitalizar y “vencer electoralmente sin 

tener detrás partidos de fuerte institucionalización relativa” (Moreira, 2019: 50).  

 

De los otros partidos políticos35 que participaron en los procesos electorales desde el 

2005, el 80% “se crearon circunstancialmente desapareciendo tras su derrota”36 

(Bobaryn, 2019). En la encuesta levantada por Latinobarómetro (1997-2020), se puede 

observar que desde el 2002 la opinión del electorado para votar por partidos 

tradicionales es menor que la preferencia de anular el voto, el porcentaje de indecisos y 

la decisión de no votar (Latinobarómetro, 2021).  

 

 

                                            
34

La organización política tiene sus orígenes en las protestas de las productoras y productores de coca, de ascendencia 

quechua o aymara, quienes veían amenazada su estilo de vida por las acciones estatales a partir de la Ley 1088 de 

1988 que pretendía prohibir y erradicar la coca. Por lo que las confederaciones indígenas y campesinas crearía el 

instrumento político que desencadenaría en el MAS. Partido que tomó relevancia a partir del inicio del nuevo milenio 

con las manifestaciones por el alza del precio del gas y por la búsqueda de la privatización del agua en Cochabamba 

(Do Santo, 2007: 26-30) 
35

 El Frente Unidad Nacional [UN] es el partido que ha participado en todas las elecciones desde su creación en 2003. 

Sin embargo, lo ha hecho formando alianzas en 2009 en Alianza por el Consenso y la Unidad Nacional, en 2014 en 

como parte de Unidad por la Democracia, en 2019 el partido apoyó la candidatura de Carlos Mesa (Lansford, 2021: 

181-182) No participaron en las elecciones de 2020 al presentar la renuncia a la alianza JUNTOS el 16 de septiembre 

de 2020 (TeleSUR, 2020). 
36

 Esto se debe a que en la Ley de Partidos Políticos [No. 1983] se crea la condición de cancelación de personalidad 

jurídica, la cual se hace efectiva al no obtener el 3% del total de votos válidos en la última elección concurrida (Art.44), 

condición que se mantiene con la Ley núm. 1096 en el Art 58 b. 
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Gráfica 1. “¿Por cuál partido votaría si este domingo hubiera elecciones?”37 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro (1997-2020). 

 

La Elección General 2020 es la segunda ocasión que las organizaciones políticas 

contienden en bajo la Ley No. 1096 del 201838, la cual determina que sólo los partidos 

políticos son organizaciones de carácter nacional (Art. 5a). Esta misma legislación permite 

cierta flexibilidad para participar en los comicios nacionales ya que las organizaciones 

políticas locales, como las agrupaciones ciudadanas39al crear fusiones (Art. 40), 

integraciones40 (Art. 44), alianzas (Art. 48) y conversiones41 (Art. 52), lo que permitió a las 

campañas electorales de Elecciones Generales 2020 el registro de tres nuevas alianzas 

                                            
37 Los demás partidos se omitieron al tener menos del 3% de la preferencia del voto, 

38
 La Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096/2018). 

39
 Organización política que se asemeja a los partidos pero que solo tiene un alcance departamental o municipal, 

como dicta el Art. 5-b ( Ley 1096/ 2010). En el  

40
 Según el Art. 44 de la Ley N° 1096 “es el proceso a través del cual una organización política es subsumida por otra, 

implicando la extinción y pérdida de registro y personalidad jurídica de la primera y la ampliación de la segunda sin 

pérdida ni modificación de su registro ni personalidad jurídica” ( Ley 1096/2018). 
41

Según el Art. 52 de la “es el proceso a través del cual una organización política modifica su alcance o naturaleza, sin 

que ello implique su extinción o pérdida de registro” ( Ley 1096/2018). 
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políticas.42 Aunque las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originario 

campesinos no pueden utilizar las figuras mencionadas anteriormente (Ley 1096/2018). 

 

Las organizaciones políticas, para no perder su personalidad jurídica, pueden tener tres 

vías previstas en la ley citada el párrafo anterior; primero, pueden no concurrir de manera 

consecutiva a una elección, según su alcance43 (Art. 58-c); segundo, crear una 

organización política distinta al fusionarse, integrarse o aliarse con otro partido o 

agrupación ciudadana; tercero, convertirse de un partido a una agrupación ciudadana 

de carácter departamental (Ley 1096/2018). 

 

Destaca la formación de las alianzas al ser una figura atractiva para las agrupaciones 

ciudadanas44, cuya militancia puede participar en los comicios generales junto con los 

partidos políticos. La alianza tiene vigencia de una elección (Art. 49-VI) y permite a los 

partidos “mantener su personalidad jurídica propia y su registro, así como su identidad, 

militancia, documentos constitutivos y patrimonio” (Art. 49-IV). Y por la otra, también son 

atractivas para los partidos políticos porque la alianza45, que tiene vigencia de una 

elección (Art. 49-VI), permite a los partidos con un bajo desempeño electoral “mantener 

su personalidad jurídica propia y su registro, así como su identidad, militancia, 

documentos constitutivos y patrimonio” (Art. 49-IV). 

 

                                            
42

 Según la Ley N° 1270 menciona que “en las Elecciones Generales 2020 podrán participar todas las organizaciones 

políticas de alcance nacional con registro vigente a la promulgación de la presente Ley” (Art. 17-I).  
43

 El artículo versa que “No concurrir de manera consecutiva a dos (2) elecciones, según su alcance, como organización 

política” (Ley 1096/2018). 

44
 La Ley N° 1096 las describe como organización política que se asemeja a los partidos pero que solo tiene un alcance 

departamental o municipal (Art. 5-b).  
45 Las alianzas tienen vigencia de una elección (Art. 49-VI). 
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Se debe recalcar que las organizaciones de las naciones y pueblos no pueden contender 

por cargos a nivel nacional, al no tener acceso a las figuras mencionadas previamente.46 

Esto se justifica en la Ley N°1096, debido a que solo “las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos pueden participar en “la democracia comunitaria47 de acuerdo a 

normas y procedimientos propios” (Art.8). La ley vigente no prevé la figura de la 

candidatura independiente para que candidatos y candidatas organizaciones indígenas 

participen sin la mediación de los partidos políticos.  

 

En este contexto de un débil sistema de partidos, controlado por el partido hegemónico, 

en las elecciones de 2020 se presentaron candidaturas48 de cuatro alianzas (Libre 21, 

CREEMOS, JUNTOS y CC), cuatro partidos, dos tradicionales (Acción Democrática 

Nacionalista [ADN], Movimiento Al Socialismo [MAS]) y dos de creciente creación49 

(Frente Para la Victoria [FPV] Partido Acción y Nacional Boliviano [PAN-BOL]) al binomio 

presidencial, diputaciones, senadurías y representantes ante organismos parlamentarios 

supraestatales50. También participaron organizaciones indígenas51 en las 

Circunscripciones Especiales Indigena Originario Campesina en la Cámara de Diputados.  

 

                                            
46

La Ley N° 1096 Solamente se estipula que “en el caso de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, la alianza procederá únicamente en los niveles subnacionales, determinación que corresponde 

a su máxima instancia de decisión” (Art. 49). 
47

 El Art. 11-1 define la democracia comunitaria como el ejercicio de “sus derechos colectivos, el autogobierno, la 

deliberación, la libre determinación, la representación, según normas, procedimientos, sistemas y saberes propios”. 

(Ley 1096/2018). 
48

Se establece en su Artículo 106, que “todas las candidaturas a cargos de gobierno y de representación política serán 

presentadas por organizaciones políticas con personalidad jurídica vigente otorgada por el Órgano Electoral 

Plurinacional. En el caso de las candidaturas para la Asamblea Legislativa Plurinacional, en circunscripciones especiales 

indígena originario campesinas, también podrán ser postuladas por sus organizaciones”. (Ley 026/2010). 
49FPV con personería jurídica desde 2009 y PAN-Bol con personería jurídica desde 2018 (OEP, s.f.) 
50

En la Sexta Disposición Transitoria se estipula que “a partir de las elecciones generales de 2015, de manera conjunta 

a la elección de senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se elegirán por voto popular a los 

representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Parlamento Andino” (Ley 026/2010). 
51

Según el Art. 5-c las Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos pueden participar en 

elecciones a nivel subnacional (departamental) (Ley 1096/2018) 
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El TSE habilitó 1,462 candidaturas el 3 de febrero  (Observa Bolivia, 2020: 48). Las listas 

de las candidaturas que se presentaron para la ALP y organizaciones supranacionales 

debían cumplir con los criterios de paridad y alternancia en las listas, para el legislativo 

está estipulado el Art. 28-IV de la Ley N° 1096 (2010) y para las y los representantes en el 

Art. 62 de la Ley N° 026. El criterio de paridad también fue un requisito para registrar 

listas de candidaturas por parte de Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos, como dicta el Art.3 de la Ley N° 1096.  

 

Las alianzas se registraron los últimos días de enero (Los Tiempos, 2020B) CREEMOS y 

LIBRE 21 se conformaron de partidos que participaron en solitario en las pasadas 

elecciones: Partido Demócrata Cristiano [PDC], Unidad Cívica Solidaria [UCS] 

conformaron CREEMOS; mientras el Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR] se 

presentó en alianza en LIBRE 21 junto al Movimiento por la Soberanía [MPS]. En las 

elecciones de 2019, a excepción de PDC52, el MNR y el UCS no superaron el umbral del 

3% de los votos válidos53 (OEP, 2019). CC se volvió a registrar, pero no fueron las mismas 

organizaciones políticas con las que participó en las elecciones pasadas, ya que en esta 

nueva composición no se sumaron Solidaridad y Libertad de la PAZ y UNIR; estos últimos 

se unieron a la alianza JUNTOS (Los Tiempos, 2020B), alianza que se registró el 3 de 

febrero de 2020, el último día para registrarse. (TSEBolivia, 2020). 

 

 

 

 

                                            
52

 Partido que fue la plataforma política del candidato a la presidencia Chi Hyun Chung, pero se decidió que en estos 

comicios ya no sería su candidato (Los Tiempos, 2019)  
53

 Sin embargo, en la fecha de la promulgación de la Ley N° 1266, 24 de noviembre de 2019, el UCS y el MNR contaban 

con personería jurídica y registro vigente (Art. 17). Por lo que pudieron participar en los comicios del 2020, sin que se 

aplicará la sanción de perder la personería jurídica al no obtener el 3% de los votos válidos, como estipula el Art. 58 

de la Ley 1096 (2018).  
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Tabla 2. Listas de candidaturas habilitadas54 para las Elecciones Generales Bolivia 2020  

 

Partido/ 

Alianza 

 

Binomio presidencial 

Asamblea Legislativa 

Plurinacional 

Representantes 

ante organismos 

parlamentarios 

supraestatales Diputaciones55 Senadurí

a 

                                            
54

 Las listas de candidaturas de ADN, JUNTOS, y Libre 21 eran de la fecha 13 de septiembre de 2020, ya que se retiraron 

antes de la celebración de los comicios, las listas de las otras organizaciones políticas se publicaron el 17 de octubre 

de 2020 (OEP, 2020C). Esa es la razón por la que estas agrupaciones políticas tienen tan pocas candidaturas, en 

particular ADN. 

55
La Cámara de Diputados se integra por 55 diputaciones uninominales, 68 plurinominales, y, según el Art. 50-e cuenta 

con hay siete asientos reservados para Circunscripciones Especiales, Naciones y Pueblos Indígenas y Originarios Campesinos (Ley 

026/2010).  
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CREEMOS Presidente: Luis Fernando Camacho  

Vicepresidente: Marco Antonio 

Pumari  

Uninominales: 93  

Plurinominales: 88  

 Especiales: 4  

 

53 

 

13 

ADN* Presidenta: María de la Cruz Bayá  

Vicepresidente: Sergio Tarqui  

Uninominales: 3  

Plurinominales: 8 

Especiales: 0 

 

4 

 

0 

MAS Presidente: Luis Alberto Arce 

Catacora  

Vicepresidente David Choquehuanca  

Uninominales: 126  

Plurinominales: 

120  

 Especiales: 14  

 

71 
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FPV Presidente: Chi Hyun Chung  

Vicepresidente: Salvador Pinto  

Uninominales: 53 

Plurinominales: 43 

Especiales: 4 

 

26 

 

5 

PAN-Bol Presidente: Feliciano Mamani  

Vicepresidenta: Ruth Nina  

Uninominales: 82  

Plurinominales: 72 

 Especiales: 7 

 

27 

 

11 

Libre 21* Presidente: Jorge Quiroga  

Vicepresidenta: Tomasa Yarhui  

Uninominales: 69 

Plurinominales: 29 

 Especiales: 0 

 

20 

 

2 

CC Presidente: Carlos Mesa  

Vicepresidente: Gustavo Pedraza  

Uninominales: 126  

Plurinominales: 116  

 Especiales: 8 

 

64 

 

18 

JUNTOS* Presidenta: Jeanine Áñez Chavez  

Vicepresidente: Samuel Doria Medina  

Uninominales: 117 

Plurinominales: 101 

 Especiales: 11 

 

69 
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*No participaron en los comicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en OEP, 2020G y ERBOL Digital, 2020. 
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Tabla 2B. Listas de candidaturas habilitadas de Organizaciones de Naciones y Pueblos 

Indígena Originario Campesinos para Diputaciones de Circunscripción Especial 

Organización Diputaciones  Departamento 

Asamblea del Pueblo Guaraní [APG] 4  Tarija y Santa Cruz 

Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate 2 Cochabamba 

Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni [CPEM-B]  2 Beni 

La Organización Indígena Chiquitana [OICH]  2 Santa Cruz 

Organización de la Capitanía Weenhayek [ORCAWETA] 2 Tarija 

YAMINAWA [WA] 2 Pando 

Fuente: Elaboración propia con base en OEP, 2020G  

 

Los perfiles que tuvieron mayor cobertura mediática fueron las candidaturas al binomio 

presidencial. En la oposición, fueron las personas que formaron parte en las 

manifestaciones contra los resultados de los comicios del 2019: Jorge Quiroga, Carlos 

Mesa, Samuel Doria Medina, Fernando Camacho (Ver GIEI-Bolivia, 2021). En cambio, las 

candidaturas opositoras que no participaron: Chi Hyun Chung, del FPV, María de la Cruz 

Bayá, del ADN y Feliciano Mamani, del PAN-Bol tuvieron una menor cobertura mediática 

(OCD, 2020: 63)  

 

Las candidaturas de CREEMOS, LIBRE 21, CC y JUNTOS fueron las más antagónicas al 

MAS. En sus programas de gobierno utilizaron valoraciones negativas contra el gobierno 

de Evo Morales al calificarlo de manera negativa (LIBRE 21, 2020: 1; JUNTOS, 2020: 1; 

CREEMOS, 2020:1; Comunidad Ciudadana, 2020: 5). Destaca LIBRE 21 y JUNTOS al utilizar 

un lenguaje contra, el discurso indigenista y etnocultural (LIBRE 21, 2020: 93); además de 

querer eliminar las dimensiones étnicas ( JUNTOS, 2020: 3).  
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La candidatura a la presidencia del oficialismo, Luis Arce56 (apoyado por la figura de Evo 

Morales que competía por una senaduría por Cochabamba) tuvo una amplia cobertura 

mediática (Observa Bolivia, 2020)57, y su discurso político se enfocó en la recuperación 

económica posterior a la pandemia (Segura, 2020) apoyado en “los recuerdos de 

estabilidad económica, mientras que la pandemia dejó a muchos en la pobreza y sin 

trabajo” (Ramos, 2020). Además, el MAS fue la única organización política con un 

discurso indigenista, pues su programa de gobierno menciona ”retomar éste camino, es 

tiempo de volver a nuestro Qapac Ña”58 (MAS, 2020: 5).  

 

Tabla 2. Alianzas Políticas de las Elecciones Generales 2020 

Alianzas Organizaciones Integrantes 

Libre 21 Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y Movimiento por la Soberanía 

(MPS) 

CREEMOS Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y 

Agrupación Ciudadana Camino Democrático para el Cambio 

JUNTOS Movimiento Demócrata Social (MDS), Solidaridad y Libertad de La Paz (SOL.Bo 

LP) UNIR y TODOS 

COMUNIDAD 

CIUDADANA 

Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Ciudadanía Jesús de Lara (JESUCA) y 

Chuquisaca para todos 

Fuente: TSEBolivia, 2020. 

 

Los lugares en que los partidos aparecieron en la boleta fueron elegidos al azar en el 

Sorteo Público de Ubicación de las Franjas de Candidatas/os en la Papeleta de Sufragio, 

realizado por el TSE entre los partidos y las alianzas, como dicta el Art. 139-c (Ley 

026/2010). 

                                            
56

 Ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. 

57 El partido tuvo mayor presencia en el tiempo de campaña con 65% de las menciones en titulares, frente 

el 28% de las menciones en titulares que tuvo Luis Arce (Observa Bolivia, 2020: 65-66). 
58 Sistema Vial Andino, es una magistral obra de ingeniería concebida por los pueblos originarios como 

parte de un gran proyecto político, ideológico y administrativo que permitió la consolidación del 

Tawantinsuyu (PNUD, 2019). 
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Imagen 1. Posiciones en la Papeleta de las Elecciones Generales 2020 

Fuente: Diario El Potosí, 2020. 

 

El 30 de agosto el TSE inhabilitó candidaturas59 por no cumplir el principio de paridad. 

En total, se inhabilitaron 678 candidaturas, de las cuales, 346 eran de mujeres 

(Observatorio Bolivia, 2020: 48). Esto se debe a que la Ley N° 026 define la equivalencia 

entre mujeres y hombres como uno de los principios de la democracia intercultural (Art. 

2-h) que se rige por la paridad y alternancia de género en listas, la candidatura que no 

cumpla con esos requisitos es inhabilitada sin importar el género. El partido FPV fue el 

único que le rechazaron cuatro listas, dos para el Senado, en La Paz y Pando, y dos de 

diputaciones uninominales, en Oruro y Pando (Observa Bolivia, 2020: 47).  

 

Otras inhabilitaciones se debieron por no cumplir el requisito de residencia permanente 

como ocurrió con la candidatura de Evo Morales a Senador por el departamento de 

Cochabamba proceso que terminó el 7 de septiembre,60 además de las candidaturas de 

Mario Cossío, por CREEMOS, Diego Pary y Jessmy Barrientos (Observa Bolivia, 2020: 50).  

                                            
59 Obligación estipulada en el Art. 23-6 de la Ley 018 verificar “en todas las fases de los procesos electorales 

el estricto cumplimiento del principio de equivalencia, garantizando la paridad y alternancia entre varones 

y mujeres en la presentación, por parte de las organizaciones políticas, de candidaturas de alcance 

nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Régimen Electoral” (2010). 
60 El criterio de residencia se dicta por el TSE el 21 de febrero de 2020, el MAS presentó un amparo 

constitucional que se resolvió en septiembre con la inhabilitación de la candidatura (Ver Observa Bolivia, 

2020: 50-51). 
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Los últimos cambios en las listas habilitadas se debieron al retiro total de todas las 

candidaturas. Al acercarse la fecha electoral de octubre las alianzas de JUNTOS, Libre 21 

y el partido ADN dejaron la contienda electoral61 sin presentar candidaturas en todos los 

niveles de la elección (OEA, 2020: 5). El retiro de las candidaturas dejaron, por una parte, 

“fuera de la carrera electoral a más de 300 candidatos y candidatas en los nueve 

departamentos del país” (Observa Bolivia, 2020: 51) y, por la otra parte, afectó la forma 

de votar. Aunque los cambios no fueron impactados en la boleta electoral (Los Tiempos, 

2020A), ya que el aviso de su anulación fue posterior al inicio del proceso de impresión, 

el TSE, acatando el Art. 108-IV,62 decidió que los votos que tuvieran estos partidos serían 

nulos (OEA, 2020B: 5).  

 

IV. Campaña electoral  

 

Las campañas políticas63 estuvieron “marcadas por la cobertura y seguimiento de los 

medios de comunicación a los candidatos, partidos e instituciones como el TSE” 

(Observación Ciudadana de la Democracia [OCD], 2020: 93) y fueron “menos presencial 

que las precedentes” (Centro Carter, 2021: 19); incluso no había presupuesto público para 

la difusión de la imagen de las candidaturas. La propaganda política en el ámbito 

virtual,64 a causa de la pandemia, se volvió un “nexo muy importante para que la 

                                            
61

 Esto no incurre en su extinción mientras participen en dos elecciones de manera consecutiva, como estipula el Art. 

58-c (Ley 1096/2018). 

62 “Si ya se hubieran impreso las papeletas de sufragio con los nombres y fotografías de las candidatas o 

los candidatos, […] la elección se realizará con ese material electoral, quedando notificado el electorado 

de la sustitución operada con la publicación oficial”.(Ley 026/2010) 
63

Reguladas por la Ley N° 026, la Ley de Régimen Electoral, en donde se establece que los actos públicos 90 días 

antes (Art. 116-a) y aparición en medios de comunicación 30 días (Art.116-b). El periodo de propaganda dió inicio el 6 

de septiembre y toda difusión o acto público debía terminar 72 horas antes de los comicios, es decir el 15 de octubre.  
64

 El Reglamento de propaganda y campaña electoral, del 14 de enero de 2020, en el Art. 4 define a la propaganda 

electoral pagada como “todo mensaje difundido en un espacio o tiempo contratado por organizaciones políticas, con 

el propósito de promover y/o solicitar el voto a través de: i. Medios de comunicación de masas: televisión, cine, radio, 

periódicos y revistas. ii. Medios en espacios públicos: vallas publicitarias, gigantografías y pantallas estáticas o móviles. 
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población reciba mensajes e información política” (OCD, 2020: 93), por lo que tuvo dos 

efectos relevantes: 1) la personalización de la política; 2) la polarización a través del uso 

de la desinformación, el discurso de odio y los ataques aspirantes. 

  

Por la necesidad de tener fondos para atender los nuevos gastos sanitarios, el 

presupuesto asignado de 35 millones bolivianos (aproximadamente cinco millones de 

dólares estadounidenses) para el Fortalecimiento Público65 fue destinado “a la seguridad 

sanitaria de las personas involucradas en todas las etapas del proceso electoral”, como 

estipula el Art. 2 de la Ley 131466. Por primera vez en la historia de Bolivia no hubo ningún 

tipo de financiamiento estatal para las campañas (OEA, 2020B: 3), ,o que hizo que la 

propaganda política, por única vez, dependiera exclusivamente de recursos privados por 

lo que no tuvieron límites67 (OEA, 2020B: 22). 

 

Las medidas impuestas para la propaganda política pudieron “haber acrecentado las 

diferencias entre las fuerzas políticas más grandes, en términos financieros, y las más 

pequeñas” (Ascarruz, 2021: 181). El problema es que no se puede verificar la cantidad de 

recursos destinados para la promoción de las candidaturas en ambas empresas por la 

opacidad de las técnicas de propaganda (el uso de bots), no etiquetar los anuncios 

                                            
iii. Medios digitales. Agencias de noticias, periódicos, revistas, canales de televisión y radios que se difunden por 

internet. iv. Redes sociales digitales, que difunden publicidad pagada (OEP, 2020I). 
65

 El Art. 73-I estipula que “el fortalecimiento público, administrado por el Órgano Electoral Plurinacional, consiste en 

subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos 

en elecciones generales y para la formación de capacitación de sus dirigencias y militancia en años no electorales. El 

Órgano Electoral Plurinacional difundirá en su página web el Reglamento, la distribución y el uso de recursos del 

fortalecimiento público” (Ley 1096/2018). En el Art. 76 se estipula que “el Tribunal Supremo Electoral incluirá en el 

presupuesto para el proceso electoral correspondiente, un 20% adicional sobre el total presupuestado en las últimas 

elecciones generales, destinado al fortalecimiento público en el periodo electoral, monto que deberá ser 

desembolsado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, antes de 

la convocatoria” (Ley 1096/2018). 

66
 Ley Transitoria De Reasignación Del Presupuesto Para El Fortalecimiento Público, promulgada por la presidenta el 

24 de julio. 
67

Al Art. 71-II establecía un límite del 10% del presupuesto de campaña a la contribución, aportación, donación, y el 

Art. 77 establece un límite del 35% del monto destinado por el TSE al fortalecimiento público, para el gasto de recursos 

privados para la contratación de medios de comunicación para la propaganda electoral (Ley 1096/2018). 
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pagados68, no tener un registro completo de los ya publicados ni contar con los costos 

reales, sino un rango de "cantidad gastada" en lugar de costes reales (Centro Carter, 

2021), la cual “no está sujeto a ningún tipo de reporte o supervisión” (Centro Carter, 2021: 

40). 

 

La redistribución de los fondos públicos propició que hubiera escasa propaganda pagada 

por los partidos en los medios de televisión, prensa y radio (OCD, 2020: 59). Aunque los 

informes de gastos que deben presentar las organizaciones políticas según los Art. 265 

y 266 de la Ley N° 026 no se han hecho públicos (Centro Carter, 2021: 78), se puede tener 

un estimado a través de la información provista por Facebook, que presenta un estimado 

del presupuesto para la publicidad que en el periodo de campañas “apenas superó los 

100,000 USD (entre 83,649 USD y 117,879 USD)” (Centro Carter, 2021: 72) 

 

La candidatura que más publicidad pagó en Facebook fue la de Carlos Mesa, al utilizar 

el 63% del presupuesto total, seguida por la de Luis Fernando Camacho con un 14%, 

Jorge Tuto Quiroga con un 9% y, por último, de Samuel Doria con el 6%. En cambio, las 

candidaturas de Luis Arce y David Choquehuanca, la red social reportó que no 

compraron anuncios (Centro Carter, 2021: 72). 

 

La candidata a la presidencia de JUNTOS, Jeanine Añez, es la excepción a lo expuesto 

anteriormente. En su función como presidenta interina usó la propaganda 

gubernamental con fines electorales, lo que puede ser considerado uso indebido de 

recursos públicos69 (Centro Carter, 2021: 20). Esto, con el fin de promocionar su imagen 

de manera anticipada participando “en actos protocolares, entregando obras o 

                                            
68 Hecho que es considerado una violación del Art. 119-a de la Ley N° 026 (2010), al ser publicidad anónima. 
69

Previo a las campañas, el 27 de febrero de 2020, se dictó el Decreto Supremo N° 4159 “que establece que, para 

actos de campaña y propaganda en procesos electorales, está prohibido el uso de bienes, servicios y recursos públicos, 

así como de medios de comunicación estatales, y la disposición de la jornada laboral para el caso de funcionarios 

públicos (Observa Bolivia, 2020: 53).  
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emitiendo mensajes la agenda de gestión que realizó desde la presidencia, de actos 

protocolares, entregando obras, o emitiendo mensajes” (OCD, 2020: 62).  

 

La personalización de la política ocurrió particularmente con las candidaturas de 

oposición a la presidencia, la única excepción fue la candidatura de Evo Morales al 

Senado.70 La cobertura de los medios tradicionales se enfocó en las candidaturas 

presidenciales (Observa Bolivia, 2020: 62) y fue acompañada por un amplio uso de las 

cuentas personales en redes sociales de candidatas y candidatos. Dos casos ilustrativos 

son los de Jeanine Añez y el de Luis Fernando Camacho. 

 

En el primer caso, los medios cubrían sus actos como presidente interna, por lo que fue 

la candidatura con la mayor cobertura en televisión,71 “especialmente desde agosto, por 

lo que su aparición en los medios se incrementó día a día” (OCD, 2020: 62). En el segundo 

caso fue el de mayor presencia en Twitter y Facebook, con 763 publicaciones,72 con alto 

índice de publicaciones que pueden considerarse ataques, unas 208 publicaciones (OCD, 

2020: 64).  

 

La mayor disparidad en las menciones en los titulares de prensa en las fechas del 6 de 

septiembre de 2020 al 14 de octubre de 2020 fue entre CREEMOS y Fernando Camacho. 

Mientras que el partido político tuvo una cobertura del 6% de las menciones, el candidato 

tuvo un porcentaje del 28% (Observa Bolivia, 2020: 65-66). Está disparidad no ocurre en 

todas las candidaturas y hay otras en las que las menciones del partido son mayores, 

como ocurre con Luis Arce y el MAS o María Baya y ADN; el resto de las candidaturas 

                                            
70 “[...] cuya participación y cobertura resultó la segunda más alta en televisión”. (OCD, 2020: 62) 
71

 Jenanine Añez con 524 menciones, Luis Arce con 422 menciones , Carlos Mesa con 306, Fernando Camacho con 

175 menciones, Jorge Quiroga con 90 menciones, Chi Hyung Chung con 82 menciones, Ruth Nina con 25 menciones 

y María Baya con 24 menciones (OCD, 2020: 62-63). 
72

Seguido por Jeanine Añez con 636 publicaciones, Luis Arce con 566 publicaciones, Carlos Mesa 544 publicaciones, 

Jorge Quiroga 370 publicaciones, Chi Hyung Chung 145 publicaciones, Ruth Nina 15 publicaciones y, por último 

Feliciano Mamani sin publicaciones. (OCD, 2020: 65) 
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que se presentaron en los comicios siguen el mismo patrón. El único caso que no tuvo 

cobertura fue el candidato de PAN-Bol, Feliciano Mamani que tuvo cobertura nula. 

  

El uso de Twitter, Facebook, Instagram y Whatsapp en las campañas propició la 

polarización política, al generar desinformación y violencia política sustentada en los 

discursos de odio y ataques verbales tanto por cuentas reales como por bots, los cuales 

también fueron utilizados para promocionar hashtags, difundir de forma artificial 

mensajes de campaña y desinformación (Centro Carter, 2021: 52). “Estas empresas han 

adoptado políticas de autorregulación generalizadas que hacen caso omiso de las 

normativas nacionales y trasladan a los propios anunciantes la responsabilidad de 

cumplir dichas normativas” (Centro Carter, 2021: 62). 

 

Primero, las “grandes cantidades de desinformación como, por ejemplo, la viralización 

de encuestas falsas” (Ascarruz, 2021:181); segundo, propiciar la violencia política, a traves 

de declaraciones y opiniones que reproducían “estereotipos y argumentos racistas, 

xenófobos, homofóbicos y machistas contra diversos sectores de la población” 

(Funndación Construir, 2020), en particular “en una cotidiana y sistemática 

estigmatización del «masismo»” (Rocha, 2020). El MAS fue el partido más afectado por 

la desinformación para dañar su reputación (Centro Carter, 2021: 42). 

 

V. Resultados de las Elecciones 

 

La jornada electoral fue calificada por observadores internacionales73 y nacionales74 de 

manera positiva. En el que a pesar de la pandemia las y los votantes salieron a votar 

respetando “las normas de bioseguridad del organismo electoral. Si bien en algunos 

                                            
73 Centro Carter y la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos. 
74 Observa Bolivia y Observación Ciudadana de la Democracia. 
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recintos electorales se presentaron largas filas por algunas horas, la votación transcurrió 

conforme las directrices del OEP” (Observa Bolivia, 2020: 93-94 ). Se tuvo el material 

necesario como “el padrón, las papeletas, las urnas, la tinta para la huella digital y las 

actas oficiales” (OEA, 2020A: 202). 

 

Además, en estos comicios, el OEP anunció la suspensión un día anterior del sistema de 

Difusión de Resultados Preliminares [DIREPRE] y se enfocó en la difusión de los resultados 

del conteo rápido que marcaron una tendencia clara respaldados por el cómputo oficial 

(OEA, 2020A: 203). Decisión que se tomó a partir de “múltiples pruebas y reajustes del 

sistema, que existía la posibilidad de que el DIREPRE no lograra recibir un porcentaje 

suficientemente elevado de actas” (Centro Carter, 2021: 6). 

 

La Misión destaca que la jornada se desarrolló con normalidad y únicamente se 

registraron casos aislados de retrasos en la apertura de mesas y de descoordinación 

logística debido a la ausencia de los jurados electorales. Prácticamente la totalidad de las 

mesas contaron con los materiales necesarios, como el padrón, las papeletas, las urnas, 

la tinta para la huella digital y las actas oficiales (OEA, 2020A: 202). 

 

Aunque la participación en las urnas lo calificó el presidente del TSE, Salvador Romero 

como histórica al ser “uno de los porcentajes más altos de la historia democrática 

nacional” (La Jornada, 2020), en realidad, es la tercera elección con mayor votación en 

Bolivia, si se hace la comparación con las Elecciones Generales del 214 y 2009.  
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Tabla 4. Comparación del porcentaje de participación electoral en América Latina en las 

últimas Elecciones Generales previas y durante la pandemia de COVID-19. 

País Año Participación electoral (%) Voto obligatorio sancionado 

 

Bolivia 

2009* 94.55 

Sí 
2014* 91.86 

2019 88.31 

2020 88.42 

República Dominicana 
2016 69.6 

No 
2020 55.29 

Ecuador 
2017 81.69 

Sí 
2021 80.99 

Perú 
2016 80.09 

Sí 
2021 74.57 

Chile 
2017 46.70  

No 
2021 55.64  

Honduras 
2017 57.52  

No 
2021 69.09  

* Contraste histórico 

 Fuente: IDEA, 2022 

 

En Bolivia se mantiene una alta participación electoral, ya que el no votar75 se sanciona 

con no poder acceder al certificado de sufragio (Art. 144)76 y el no tener ese certificado, 

a su vez, impide la realización de trámites bancarios, acceder a cargos públicos y obtener 

pasaporte, como lo estipula el Art. 154-I (Ley 026/2010). Estos resultados mantienen la 

                                            
75Se puede tramitar el certificado de impedimento de sufragio, que según el Art. 145, “es el documento 

público aprobado por el Tribunal Supremo Electoral por medio del cual se certifica que su titular, habiendo 

estado habilitado para votar, no lo hizo por razones de fuerza mayor o caso fortuito” (Ley 026/2010). El 

Art. 155-II-b establece que las personas mayores de 70 años están eximidos de presentar el certificado (Ley 

026/2010). 
76 “Es el documento público aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, por medio del cual se certifica 

la participación de las personas en el acto electoral, referendo o revocatoria de mandato. El Certificado de 

Sufragio será impreso con la identificación del proceso y los datos del votante provenientes del Padrón 

Electoral, incluyendo la fotografía. Para su validación, debe contar, con la firma y huella dactilar de la 

Presidenta o Presidente de la Mesa de Sufragio correspondiente y el sello de la Mesa de Sufragio” (Ley 

026/2010). 
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tendencia de una alta participación debido al uso del voto obligatorio sancionado, en 

contraste a la tendencia a la baja en este ciclo democrático en tiempos de pandemia 

(ONU, 2021). 

Tabla 5. Participación electoral en las Elecciones Generales 

Detalle Total Porcentaje (%) 

Total Ciudadanos Habilitados  7,332,926  

Participación electoral (votos emitidos) 6,484,008 88.42 

Votos Válidos 

  6,159,211  94.99 

 Votos Inválidos77 

 Votos Nulos 233,378 3.6 

Votos Blancos  91,419 1.41 

Fuente: OEP, 2020D.  

 

En la elección para el cargo del binomio presidencial no fue necesaria una segunda 

vuelta, ya que el binomio del MAS a la presidencia, Luis Arce Catacora y David 

Choquehuanca, ganaron (55.1%) con un amplio margen de 33.7 puntos con respecto al 

segundo lugar, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de la alianza CC (28.8%), y en tercer lugar 

la candidatura de la alianza CREEMOS con Luis Fernando Camacho Marco Antonio 

Pumari (14.0%). Los partidos de FPV y PAN-BOL no superaron el umbral del 3% de los 

votos válidos, por lo que no tienen representación plurinominal en la ALP y con base en 

el Art. 58 de la Ley N°1096 habrían perdido su personería jurídica78. 

                                            
77

 Los Votos inválidos en las elecciones solo se contabiliza con un fin estadístico, la Ley Nº 026 establece la definición 

de voto blanco y nulo (Art. 161) y la anualidad durante la votación (Art. 163), la excepción es su efecto en la validez de 

los referendos, ya que para que el referendo sea vinculante los votos válidos deben superar la suma de los votos nulos 

y blancos (Art. 21). 
78

 La sanción del art. 58 quedó sin personería, PAN-Bol y FPV pudieron participar en las elecciones subnacionales 

(Correo del Sur, 2020). Lo anterior se debió a que en la Ley N° 1315 se estipuló en la Disposición Adicional única: “Se 

modifica el Parágrafo I de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 1096 de 1° de septiembre de 2018, con el siguiente texto: “I. 

Todas las organizaciones políticas deberán adecuar sus Estatutos a las disposiciones de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 

2021. Una vez que se adecúen los Estatutos se aplicarán las sanciones establecidas por el Artículo 58 de la presente Ley.”  
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Gráfico 2. Distribución de los votos válidos 

Fuente: Elaboración propia con base en OEP, 2020e.  

 

Las demás organizaciones políticas de oposición no participaron con el fin de no 

fragmentar el voto (Segura, 2020). Primero fue la disolución79 de JUNTOS el 17 de 

septiembre, que se le atribuye al estar en cuarta posición en las encuestas (Opinión, 

2020). Posteriormente, el 7 de octubre, ADN se retira de la contienda por decisión del 

candidato a la vicepresidencia, Sergio Tarqui, decisión que no sometió a consulta de la 

candidata a la presidencia, María de la Cruz Baya (TeleSUR, 2020b). Por último, el 11 de 

octubre, la alianza Libre 21 declinó su candidatura (Anadolu Agency, 2020).  

 

La coalición encabezada por Jeanine Añez, JUNTOS, no tuvo fuerza electoral debido a la 

percepción negativa al manejo de la crisis sanitaria (Focaliza, 2020), los casos de 

corrupción dentro de su administración (Callisaya, 2020) y la represión a las 

manifestaciones a favor de Evo Morales.80 Tampoco fue favorable que en previas 

declaraciones mencionó “no candidatear ahora” (Oxígeno, 2019). 

 

                                            
79

 Con la disolución de las alianzas se cancelan todas las candidaturas contendientes a un puesto público. 

80
 La manifestación del 15 de noviembre del 2019 tuvo el mayor número de manifestantes detenidos, heridos y muertos 

donde “las fuerzas policiales abren fuego contra los cocaleros en Sacaba” y que fue categorizada por Evo Morales 

como masacre en Twitter (Ledur y Cage. 2019). 
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Aunque hubo una dispersión del voto entre el CC y CREEMOS, las alianzas no lograron 

persuadir a los votantes indecisos que conformaban un bloque importante de 

electorales, las encuestas más próximas a la elección calculaban que alrededor del 10% 

del electorado no sabía por cuál candidato o candidata votar en la jornada del 18 de 

octubre (IPSOS, 2020; Focaliza, 2020; Jubileo; 2020).  

 

Haciendo un estudio subnacional, los Departamentos de Pando,81 Beni, Santa Cruz y 

Tarija, desde el 2005, han respaldado candidaturas presidenciales y prefecturales rivales 

al MAS (Romero, 2016: 320). “El electorado opositor respalda al partido o candidato que 

en la oportunidad parezca tener las mejores posibilidades de conseguir la mejor votación 

frente al MAS, independientemente de la sigla e incluso de su posicionamiento 

ideológico en el eje izquierda-derecha” (Romero, 2016: 330).  

 

Gráfica 3. Distribución de los votos válidos obtenidos por Departamento  

 

Fuente: elaboración propia con datos de OEP, 2020F. 

 

                                            
81

 En el Departamento de Pando la oposición supera al MAS en votos pero quedó dividida entre CC con 25.89 y 

CREEMOS con 26.22 (OEP, 2020F). 
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Los resultados electorales permitieron la continuidad del oficialismo, al otorgarle la 

mayoría calificada en la ALP (57%), pero el MAS no mantuvo los dos tercios de la Cámara 

de Diputados, como ocurrió en la pasada legislatura (Europa Press, 2020). Sólo dos 

partidos más conformaron el Legislativo, el CC y CREEMOS; los otros partidos que 

contendieron en los comicios como PAN-BOL y FPV no lograron representación en la 

Asamblea, ya que para asignarles algún escaño plurinominal tuvieron que alcanzar el 3% 

de los válidos emitidos (Ley 026/2010, Art. 66-3).  

 

Las candidaturas de las organizaciones de las naciones indígenas no fueron favorecidas 

por los resultados de las elecciones debido a que las candidaturas del MAS ocuparon 

todos los escaños de diputaciones especiales pero, como lo califica Observa Bolivia, fue 

un buen precedente “para hacer efectivo el derecho de participación y representación 

política indígena en términos de libre determinación, autogobierno y autonomía” (20202: 

80). 

 

La distribución de escaños en la ALP está regulada por la Ley 42182. Los departamentos 

con más escaños83 en orden decreciente son: La Paz (29), Santa Cruz (28), Cochabamba 

(19), Potosí (13), Chuquisaca (10), Oruro (9), Tarija (9), Beni (8) y Pando (5).  

 

Tabla 5. Composición de los órganos públicos del gobierno de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional 2020-2025 

Alianza/Partido Binomio Presidencial 

 

MAS-IPSP 

Presidente Luis Alberto Arce Catacora 

Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes 

                                            
82

 Que “modifica el Parágrafo II e incorpora el Parágrafo III al Artículo 56 de la Ley 026” (Ley 421/2013, Art. 2). 

83
 La ley establece la asignación mínima de escaños a Departamentos con menor población (Art.2-1), a Departamentos 

con menor grado de desarrollo económico (Art.2-2) y por principio de proporcionalidad (Art. 2-3). “Esta composición 

será modificada por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de un nuevo censo nacional de población” 

(Art. 2-3-III) el último realizado es del 2012. (INE, 2012). 
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Alianza/Partido Asamblea Legislativa Plurinacional 

  

Senadurías 

Diputaciones 

Uninominales Plurinominales  Especial 

MAS-IPSP 21 34 34 7 

CC 11 11 28 - 

CREEMOS 4 10 6 - 

Total 36 130 

Alianza/Partido Representantes ante organismos parlamentarios supraestatales 

MAS-IPSP 6 (Pando, Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca) 

CC 2 (Beni y Tarija) 

CREEMOS  1 (Santa Cruz) 

Total 9 

* Como dicta la Ley N°026 hay siete Circunscripciones Especiales, Naciones y Pueblos Indígenas y Originarios 

Campesinos (Art.50-e).  

Fuente: Elaboración propia. OEP, 2020F.  

 

Los resultados de las Elecciones Generales 2020 contaron con el aval de actores políticos 

nacionales, los candidatos presidenciales más cercanos a Luis Arce aceptaron su derrota; 

Carlos Mesa, quien promete ayudar a la gobernabilidad” (Associated Press News, 2020) 

y Fernando Camacho quien promete que CREEMOS será “una oposición firme y 

democrática” (Página siete, 2020).  

 

Además, contó con reconocimiento internacional ya que el Secretario General de la 

Organización de Naciones Unidas [ONU], Antonio Guterrez, calificó la elección “pacíficas 

y altamente participativas” (ONU, 2020). La OEA reconoció que “la ciudadanía votó 

libremente y el resultado ha sido contundente (OEA, 2020), la Unión Europea señaló que 

las elecciones han “mostrado un firme compromiso con la democracia electoral 
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acudiendo en masa a las urnas a pesar de los retos relacionados con la COVID y 

ejerciendo pacíficamente sus derechos democráticos” (Consejo Europeo, 2020). A estos 

reconocimientos se sumaron los de la Comunidad Andina (Comunidad Andina, 2020) y 

de diversos gobiernos nacionales (DW, 2020).  

 

VI. Conclusiones 

 

Las Elecciones Generales 2020 celebradas durante la pandemia de Covid-19 pusieron a 

prueba el sistema político de Bolivia en su conjunto. La estructura gubernamental, el TSE, 

demostró la capacidad institucional al operar bajo una nueva administración y la ALP 

actuó con el pragmatismo de los partidos políticos al lograr consensos para la 

promulgación de leyes para la celebración de las elecciones. 

  

Aunque es opacado por los efectos de la crisis sanitaria: agravó las deficiencias del 

sistema político multipartidista, aumentó la personalización de la política y la polarización 

de las posturas ideológicas bajo el paraguas del discurso anti-MAS que propició 

discursos discriminatorios.  

 

Los partidos de oposición por sí solos fueron incapaces de ser vistos como opciones 

viables, ya sea el tradicional el ADN o el de nueva creación como es el FPV y el PAN-Bol. 

El uso de las alianzas electorales marcaron ser un mecanismo de supervivencia eficaz 

para aquellos partidos que ya no son atractivos al electorado, como es el MNR en LIBRE 

21; o son de nueva creación como es el FVP o el PAN-Bol. El MAS demostró ser el único 

partido competitivo, a pesar de la salida de Evo Morales, al motivar el voto de los 

indecisos a la campaña de Luis Arce.  

 

Para los partidos de nueva creación también se le suma la falta de recursos públicos para 

la promoción de organizaciones políticas y la eliminación del límite para la contratación 
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de publicidad con dinero privado demostró tener como consecuencia asimetrías 

importantes para la cobertura en medios tradicionales, al tener entre sus candidaturas 

como las menos mencionadas, como es el caso de Feliciano Mamani candidato a 

presidente, de PAN-Bol, que no tuvo ninguna mención.  

La personalización de la política en las campañas electorales presidenciales propiciadas 

por la amplia cobertura mediática y el uso de redes sociales que también fueron 

utilizadas para publicar ataques, las campaña de Camacho fue la más antagónica, al 

utilizar una retórica de choque, que fue atractiva para votantes de las clases acomodadas 

del Departamento de Santa Cruz, en donde él es una figura relevante. 

 

Por último, la polarización de las posturas ideológicas, acentuados una regulación de las 

redes sociales no homologada a las normas nacionales, propició la desinformación, los 

discursos discriminatorios y de odio usados constantes tanto por candidatas y candidatos 

como por el mismo electorado. Sin embargo, estos discursos demostraron ser incapaces 

de motivar a los indecisos a votar a favor de los partidos de oposición, los que más 

difundieron esos mensajes. 

 

El resultado de estos comicios, aceptado por actores políticos nacionales e 

internacionales, se debió, primero, a la búsqueda del regreso a la estabilidad asociado a 

la imágen del MAS, segundo, a que dentro de la oposición no hubo otra organización 

política que ofreciera algo similar. Aunque el discurso del oficialismo presentó un 

desgaste importante posterior a la anulación de las elecciones del 2019, la oposición no 

fue lo suficientemente propositiva y un discurso anti-MAS no es suficiente.  

 

La celebración exitosa de las Elecciones Generales 2020 simbolizó el cierre de una etapa 

de crisis política y demostró la imperiosa necesidad de todas las democracias: realizar 

elecciones en un ambiente de confianza en el sistema electoral. No solo para la 
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transferencia pacífica del poder, también para reducir la polarización que se crea en 

tiempos de campaña. 

 

Para cerrar, persiste el reto de la alternancia en los cargos nacionales, el binomio 

presidencial y la mayoría relativa en la ALP, en el sistema político boliviano, desde que el 

MAS se posicionó como partido hegemónico en el 2009. La elección de candidaturas de 

oposición en alianza o no, que parece será el mecanismo más utilizado y recurrido, 

aunque no el único, podría dinamizar el sistema multipartidista débil y permitir la llegada 

al poder a otras corrientes de pensamiento, que necesariamente deberán superar el 

discurso anti-MAS.  

 

VII. Referencias bibliográficas  

 

Acción Democratica Nacionalista. s.f. “Estatutos Orgánicos”. Disponible en: 

https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/05/Estatuto-ADN.pdf 

[Consultado el 23 de abril a las 17:00 hrs]. 

Agencia de Noticias Fides [ANF]. 2020A. TSE: Adultos mayores quedan exentos de 

presentar certificado de sufragio o del pago de la multa. Disponible en: 

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/tse-adultos-mayores-quedan-

exentos-de-presentar-certificado-de-sufragio-y-el-pago-de-multas-406780 

[Consultado el 22 de febrero de 2022 a las 17:00 hrs]. 

ANF. 2020B. “En menos de un año, suman 24 casos de corrupción e irregularidades en 

el gobierno de Añez”. Disponible en: 

https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-menos-de-un-ano-suman-24-

casos-de-corrupcion-e-irregularidades-en-el-gobierno-de-anez-406456 [Consultado el 

18 de abril de 2022 a las 19:00 hrs]. 

Anadolu Agency. 2020. “Tribunal Supremo Electoral boliviano espera que la alianza Libre 

21 aclare el alcance de su declinación electoral”. Disponible en: 

https://www.aa.com.tr/es/mundo/tribunal-supremo-electoral-boliviano-espera-que-la-

alianza-libre-21-aclare-el-alcance-de-su-declinaci%C3%B3n-electoral/2004031 

[Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 16:00 hrs]. 

https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/05/Estatuto-ADN.pdf
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/tse-adultos-mayores-quedan-exentos-de-presentar-certificado-de-sufragio-y-el-pago-de-multas-406780
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/tse-adultos-mayores-quedan-exentos-de-presentar-certificado-de-sufragio-y-el-pago-de-multas-406780
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-menos-de-un-ano-suman-24-casos-de-corrupcion-e-irregularidades-en-el-gobierno-de-anez-406456
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/en-menos-de-un-ano-suman-24-casos-de-corrupcion-e-irregularidades-en-el-gobierno-de-anez-406456
https://www.aa.com.tr/es/mundo/tribunal-supremo-electoral-boliviano-espera-que-la-alianza-libre-21-aclare-el-alcance-de-su-declinaci%C3%B3n-electoral/2004031
https://www.aa.com.tr/es/mundo/tribunal-supremo-electoral-boliviano-espera-que-la-alianza-libre-21-aclare-el-alcance-de-su-declinaci%C3%B3n-electoral/2004031


  

 

38 

Alianza CREER. 2020. “Plan de Gobierno 2020-2025: Creer Para Crear”. Disponible en: 

https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_CREEMOS_EG_2020.pdf [Consultado el 

29 de octubre de 2021 a las 18:00 hrs]. 

Alianza LIBRE 21- Libertad y democracia. 2020. “Bolivia Corazón Verde Digital 2020-2025: 

Programa de gobierno”. Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_LIBRE-21_EG_2020.pdf [Consultado el 29 

de octubre de 2021 a las 17:00 hrs]. 

Ascarruz, Julio. 2019. “Bolivia por la cornisa”. México: Observatorio de Reformas Políticas 

en América Latina, IIJ-UNAM, Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible 

en: https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2019/11/Julio-Azcarrunz-2019.pdf 

[Consultado el 20 de septiembre de 2021 a las 18:00 hrs]. 

Ascarruz, Julio. 2021. “Estado de derecho y procesos electorales en el marco de la 

pandemia covid-19: el caso boliviano”. En Fuchs, Marie-Christine y Leandro Querido. Eds. 

2021 Covid-19, Estado de derecho y procesos electorales en Latinoamérica. Colección 

Konrad Adenauer Stiftung. Fundación Konrad Adenauer. Bogotá, 167-191 Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6605/12.pdf [Consultado el 1 de 

febrero de 2022 a las 20:00 hrs]. 

Bobaryn, Freddy. 2019. “Cinco claves para comprender el proceso electoral boliviano.” 

Madrid: ACOP. Disponible en: https://compolitica.com/cinco-claves-para-comprender -

el-proceso-electoral-boliviano/ [Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 22:00 hrs ]. 

Cámara de Senadores. 2019. “Posesionaron a los nuevos vocales del TSE quienes llevarán 

adelante las futuras elecciones generales”. Disponible en: 

https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/posesionaron-los-nuevos-vocales-del-tse-

quienes-llevar%C3%A1n-adelante-las-futuras [Consultado el 18 de abril de 2022 a las 

23:00] 

Centro Carter. 2021. “Análisis de las elecciones generales bolivianas de 2020: Informe 

final”. Atlanta: The Carter Center. Disponible en: 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs 

/news/peace_publications/election_reports/bolivia-2020-final-report-sp.pdf 

[Consultado el 19 de abril de 2022 a las 15:00 hrs]. 

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_CREEMOS_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_CREEMOS_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_LIBRE-21_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_LIBRE-21_EG_2020.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2019/11/Julio-Azcarrunz-2019.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6605/12.pdf
https://compolitica.com/cinco-claves-para-comprender-el-proceso-electoral-boliviano/
https://compolitica.com/cinco-claves-para-comprender-el-proceso-electoral-boliviano/
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/posesionaron-los-nuevos-vocales-del-tse-quienes-llevar%C3%A1n-adelante-las-futuras
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/posesionaron-los-nuevos-vocales-del-tse-quienes-llevar%C3%A1n-adelante-las-futuras
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/bolivia-2020-final-report-sp.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/bolivia-2020-final-report-sp.pdf


  

 

39 

Ciesmori. 2020. Tercera encuesta preelectoral con miras a las Elecciones Generales del 18 

de octubre de 2020: Informe metodológico y resultados". https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/10/CIESMORI_3_EG_OCT_2020.pdf [Consultado el 25 de abril de 

2022 a las 17:00 hrs]. 

CNN Español. 2019. “Tribunal Supremo de Bolivia completa el 100% del conteo electoral: 

el resultado da a Evo Morales como ganador”. Disponible en: 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/25/tribunal-supremo-de-bolivia-completa-el-100-

del-conteo-electoral/ [Consultado el 26 de septiembre de 2021 a las 20:00 hrs]. 

Comunidad Ciudadana. 2020. “Programa de gobierno”. pp. 50. Disponible en: 

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/protagonistas/archivos/programas/Program

a_Gobierno_CC_EG_2020.pdf [Consultado el 29 de octubre de 2021 a las 17:00 hrs]. 

Consejo Europeo. 2020. "Declaración del Alto Representante en nombre de la Unión 

Europea sobre las elecciones generales en Bolivia". Disponible en: 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/23/declaration-by-

the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-general-elections-

in-bolivia/ [Consultado el 15 de abril de 2022 a las 18:00 hrs]. 

Constitución Política del Estado. 2009. Bolivia. Disponible en: 

https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/Constitucion-Bolivia-

2009.pdf [Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 16:00 hrs]. 

Cordova, Julio. 2020. “Tres razones para la victoria del MAS”. En Cordova, Julio, Pablo 

Ortiz Rocha, Verónica Fuentes y Fernando Molina. 2020. Elecciones en Bolivia: ¿por qué 

ganó el Movimiento al Socialismo en primera vuelta?. Open Democracy. Disponible en: 

https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-

primera-vuelta/ [Consultado el 2 de febrero de 2022 a las 11:00 hrs]. 

Correo del Sur. 2020. “FPV y PAN-Bol se acogen a una ley para no perder su personería 

y apuntan a subnacionales: La Ley Modificatoria de Postergación de las Elecciones 

dispone que los partidos deben readecuar sus estatutos hasta el 31 de diciembre de 

2021” Disponible en: https://correodelsur.com/politica/20201023_fpv-y-pan-bol-se-

acogen-a-una-ley-para-no-perder-su-personeria-y-apuntan-a-subnacionales.html 

[Consultado el 22 de abril de 2022 a las 18:00 hrs]. 

Defensoría del Pueblo, Informe defensorial. Crisis de Estado: violación de los derechos 

humanos en Bolivia, octubre-diciembre 2019, septiembre 2020, párr. 816. 

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/CIESMORI_3_EG_OCT_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/CIESMORI_3_EG_OCT_2020.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/25/tribunal-supremo-de-bolivia-completa-el-100-del-conteo-electoral/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/25/tribunal-supremo-de-bolivia-completa-el-100-del-conteo-electoral/
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/protagonistas/archivos/programas/Programa_Gobierno_CC_EG_2020.pdf
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/protagonistas/archivos/programas/Programa_Gobierno_CC_EG_2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/23/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-general-elections-in-bolivia/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/23/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-general-elections-in-bolivia/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/23/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-general-elections-in-bolivia/
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/Constitucion-Bolivia-2009.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/Constitucion-Bolivia-2009.pdf
https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://correodelsur.com/politica/20201023_fpv-y-pan-bol-se-acogen-a-una-ley-para-no-perder-su-personeria-y-apuntan-a-subnacionales.html
https://correodelsur.com/politica/20201023_fpv-y-pan-bol-se-acogen-a-una-ley-para-no-perder-su-personeria-y-apuntan-a-subnacionales.html


  

 

40 

https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/crisis-de-estadoviolacion-de-los-

derechos-humanos-en-bolivia-octubre-diciembre-2019.pdf [Consultado el 24 de abril de 

2022 a las 17:00 hrs]. 

Delegación de la Unión Europea en Bolivia. 2019. "Declaración de la Unión Europea sobre 

las Elecciones Generales en Bolivia". Disponible en: 

https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/69209/declaraci%C3%B3n-de-la-

uni%C3%B3n-europea-sobre-las-elecciones-generales-en-

bolivia_es?fbclid=IwAR00XoIsFNoorI5q73mHiJqm-77DLAUqhvABEPbjxkw47s1_ECls773J-

Ak [Consultado el 22 de febrero de 2022 a las 18:00 hrs]. 

Do Alto, Hervé. 2008. “El MAS-IPSP boliviano, entre movimiento social y partido político”. 

Análisis Político, vol. 21(62): 25-43. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

47052008000100002&ln=en&tlng=es [Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 20:00 

hrs]. 

El País. 2019a. “Williams Kaliman, el militar que ‘sugirió’ renunciar a Evo Morales”. 

Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573486822_06079 4.html 

[Consultado el 28 de septiembre de 2021 a las 17:00 hrs]. 

El País. 2019b. “El partido de Evo Morales apela al Constitucional para habilitar su 

reelección: El oficialismo intenta por segunda vez que el presidente sea candidato en las 

elecciones de 2019”. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017 

/09/19/america/1505788990_604991.html [Consultado el 22 de febrero de 2022 a las 

17:00 hrs]. 

El Potosí. 2020. “TED aprobó ubicación de candidatos en papeleta electoral: El presidente 

del organismo informó que la franja superior no sufrirá modificaciones”. Disponible en: 

https://elpotosi.net/local/20200325_ted-aprobo-ubicacion-de-candidatos-en-papeleta-

electoral.html [Consultado el 29 de ocutbre de 2020 a las 10:00 hrs]. 

Europa Press 2020. “El MAS se impone también en la Asamblea Legislativa de Bolivia, 

aunque pierde la mayoría de dos tercios”. Disponible en: 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-impone-tambien-asamblea-

legislativa-bolivia-pierde-mayoria-dos-tercios-20201022152420.html [Consultado el 3 de 

octubre de 2021 a las 20:00 hrs]. 

https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/crisis-de-estadoviolacion-de-los-derechos-humanos-en-bolivia-octubre-diciembre-2019.pdf
https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/crisis-de-estadoviolacion-de-los-derechos-humanos-en-bolivia-octubre-diciembre-2019.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/69209/declaraci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-sobre-las-elecciones-generales-en-bolivia_es?fbclid=IwAR00XoIsFNoorI5q73mHiJqm-77DLAUqhvABEPbjxkw47s1_ECls773J-Ak
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/69209/declaraci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-sobre-las-elecciones-generales-en-bolivia_es?fbclid=IwAR00XoIsFNoorI5q73mHiJqm-77DLAUqhvABEPbjxkw47s1_ECls773J-Ak
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/69209/declaraci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-sobre-las-elecciones-generales-en-bolivia_es?fbclid=IwAR00XoIsFNoorI5q73mHiJqm-77DLAUqhvABEPbjxkw47s1_ECls773J-Ak
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/69209/declaraci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-sobre-las-elecciones-generales-en-bolivia_es?fbclid=IwAR00XoIsFNoorI5q73mHiJqm-77DLAUqhvABEPbjxkw47s1_ECls773J-Ak
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052008000100002&ln=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052008000100002&ln=en&tlng=es
https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573486822_060794.html
https://elpais.com/internacional/2017/09/19/america/1505788990_604991.html
https://elpais.com/internacional/2017/09/19/america/1505788990_604991.html
https://elpotosi.net/local/20200325_ted-aprobo-ubicacion-de-candidatos-en-papeleta-electoral.html
https://elpotosi.net/local/20200325_ted-aprobo-ubicacion-de-candidatos-en-papeleta-electoral.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-impone-tambien-asamblea-legislativa-bolivia-pierde-mayoria-dos-tercios-20201022152420.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-impone-tambien-asamblea-legislativa-bolivia-pierde-mayoria-dos-tercios-20201022152420.html


  

 

41 

Fernández, Mario y José Thompson. 2007 “Capítulo XIII. El Voto Obligatorio”. En IDEA. 

Treatise on Compared Electoral Law of Latin America. International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance". Estocolmo: 11. Disponible en: 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-

electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-

america-latina-chapter-13.pdf [Consultado el 28 de octubre de 2021 a las 11:00 hrs]. 

Focaliza. 2020. "Intención de Voto: Elecciones Presidenciales Bolivia 2020". La Paz: 

Fundación Jubileo, 15. Santa Cruz: Focaliza. En Estudios de Opinión. OEP. 2020. 

Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/10/FOCALIZA_1_EG_2020.pdf [Consultado el 24 de abril a las 

22:00 hrs]. 

Fundación Construir. 2020. “Pronunciamiento Público - La sociedad civil organizada 

condena el discurso de odio como elemento de violencia política”. Disponible en: 

https://www.fundacionconstruir.org/contenido/pronunciamiento-publico-la-sociedad-

civil-organizada-condena-el-discurso-de-odio-como-elemento-de-violencia-politica/ 

[Consultado el 31 de enero de 2021 a las 16:00 hrs]. 

Fundación Jubileo. 2020. “Tu Voto Cuenta II – Elecciones Generales 2020”. Segunda 

Encuesta De Intención De Voto. La Paz: Fundación Jubileo, 15. En Estudios de Opinión. 

OEP. 2020. Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/10/Tu_Voto_Cuenta _UMSA_2_EG_2020.pdf [Consultado el 2 de 

febrero de 2022 a las 23:00 hrs]. 

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI]-BOLIVIA. 2021. Informe Final: 

“Sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre 

el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019”. Disponible en: https://gieibolivia.org/wp-

content/uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf [Consutlado el 22 de febrero 

de 2022 a las 20:00 hrs]. 

Instituto Nacional de Estadística [INE]. “Censos y Bancos de Datos”. Disponible en: 

http://censosbolivia.ine.gob.bo/censofichacomunidad/ [Consultado el 2 de febrero de 

2022 a las 12:00 hrs]. 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2021. 

“Voter Turnout Database”. Disponible en: https://www.idea.int/data-tools/data/voter-

turnout [Consultado el 22 de octubre de 2021 a las 20:00 hrs]. 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-13.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-13.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-13.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/FOCALIZA_1_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/FOCALIZA_1_EG_2020.pdf
https://www.fundacionconstruir.org/contenido/pronunciamiento-publico-la-sociedad-civil-organizada-condena-el-discurso-de-odio-como-elemento-de-violencia-politica/
https://www.fundacionconstruir.org/contenido/pronunciamiento-publico-la-sociedad-civil-organizada-condena-el-discurso-de-odio-como-elemento-de-violencia-politica/
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/Tu_Voto_Cuenta_UMSA_2_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/Tu_Voto_Cuenta_UMSA_2_EG_2020.pdf
https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf
https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf
http://censosbolivia.ine.gob.bo/censofichacomunidad/
https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout
https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout


  

 

42 

IPSOS Public Affairs. 2020. “Informe Ejecutivo: Estudio Multicliente de Opinión Pública 

Septiembre/Octubre 2020”. La Paz: Ipsos. En Estudios de Opinión. OEP. 2020. Disponible 

en: https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/IPSOS_2_EG_ 2020.pdf 

[Consultado el 20 de abril de 2022 a las 22:00 hrs]. 

JUNTOS. 2020 “Programa De Gobierno 2020-2025: Igualdad De Oportunidades”. 

Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_ JUNTOS_EG_2020.pdf [Consultado el 29 

de octubre de 2021 a las 18:00 hrs]. 

La Jornada. 2020. “Bolivia registra participación histórica del 87% en elección”. Disponible 

en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/10/19/bolivia-registra-

participacion -historica-de-87-en-eleccion-1874.html [Consultado el 3 de octubre de 

2021 a las 21:00 hrs]. 

La Tercera. 2020. “Congreso de Bolivia: las dudas de la mayoría masista”. Disponible en: 

https://www.latercera.com/mundo/noticia/congreso-de-bolivia-las-dudas-de-la-

mayoria-masista/WI5F62F7OFEABOMW4R3SOK3XHU/ [Consultado el 3 de octubre de 

2021 a las 16:00 hrs]. 

Lansford, Tom. Ed. 2021. “Bolivia”. En Lansford, Tom. Ed. Handbook of the World 2020-

2021 Volume 1. Oaks: CQ Press, 181-183. 

Latinobarómetro. 2021. “Si este domingo hubiera elecciones, ¿por qué partido votaría 

Ud.?” En Latinobarómetro. 2021. Análisis Online. Disponible en: 

https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp [Consultado el 26 de octubre de 2020 a 

las 15:00 hrs ]. 

Los Tiempos. 2019. “PDC anuncia que Chi Huyn Chung ya no será su candidato en las 

próximas elecciones”. Disponible en: 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/ pdc-anuncia-que-chi-hyun-

chung-ya-o-sera-su-candidato-proximas-elecciones [Consultado el 25 de abril de 2022 

a las 22:00 hrs]. 

Los Tiempos. 2020A. “Empieza la impresión de las papeletas de sufragio para las 

elecciones del 18 de octubre”. Disponible en: 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200911 /empieza-impresion-papeletas-

sufragio-elecciones-del-18-octubre [Consultado 31 de octubre de 2021 a las 16:00 hrs]. 

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/IPSOS_2_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_JUNTOS_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_JUNTOS_EG_2020.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/10/19/bolivia-registra-participacion-historica-de-87-en-eleccion-1874.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/10/19/bolivia-registra-participacion-historica-de-87-en-eleccion-1874.html
https://www.latercera.com/mundo/noticia/congreso-de-bolivia-las-dudas-de-la-mayoria-masista/WI5F62F7OFEABOMW4R3SOK3XHU/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/congreso-de-bolivia-las-dudas-de-la-mayoria-masista/WI5F62F7OFEABOMW4R3SOK3XHU/
https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/pdc-anuncia-que-chi-hyun-chung-ya-o-sera-su-candidato-proximas-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/pdc-anuncia-que-chi-hyun-chung-ya-o-sera-su-candidato-proximas-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200911/empieza-impresion-papeletas-sufragio-elecciones-del-18-octubre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200911/empieza-impresion-papeletas-sufragio-elecciones-del-18-octubre


  

 

43 

Los Tiempos. 2020B. Cinco alianzas y cinco partidos están registrados para los comicios”. 

Disponible en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200125/cinco-alianzas-

cinco- partidos-estan-registrados-comicios [Consultado el 22 de abril de 2022 a las 21:00 

hrs]. 

MAS-IPSP. 2020. “ Programa de gobierno: Agenda del pueblo para el Bicentenario y el 

Vivir Bien”. Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/02/Programa_ Gobierno_MAS-IPSP_EG_2020.pdf [Consultado el 

29 de octubre de octubre de 2021 a las 19:00 hrs].  

Ministerio de la Presidencia. 2019. “Presidenta Áñez juramenta a Salvador Romero como 

vocal designado por el Ejecutivo ante el TSE”. Disponible en: 

https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1050-presidenta-anez-

juramenta-a-salvador-romero-como-vocal-designado-por-el-ejecutivo-ante-el-tse 

[Consultado el 18 de abril de 2022 a las 20:00 hrs]. 

Ministerio de la Presidencia. 2020. “Presidenta Jeanine Áñez promulgará hoy la Ley de 

Postergación de Elecciones y las medidas de presión deben de ser suspendidas”. 

Disponible en: https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1351-

presidenta-jeanine-anez -promulgara-hoy-la-ley-de-postergacion-de-elecciones-y-las-

medidas-de-presion-deben-ser-suspendidas [Consultado el 30 de septiembre de 2021 a 

las 20:00 hrs]. 

Molina, Fernando. 2020. “Las elites ignoraron el sentir mayoritario de los bolivianos”. En 

Cordova, Julio, Ortiz, Pablo, Rocha, Verónica Fuentes, Fernando Molina. 2020. Elecciones 

en Bolivia: ¿por qué ganó el Movimiento al Socialismo en primera vuelta?. Open 

Democracy. Disponible en: https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-

movimiento -al-socialismo-primera-vuelta/ [Consultado el 2 de febrero de 2022 a las 

22:00 hrs]. 

Moreira, Constanza. 2019. “El Giro A La Izquierda En América Del Sur: Un intento de 

sistematización teórica de su legado práctico”. En Moreira, Constanza. Tiempos de 

democracia plebeya: Presente y futuro del progresismo en Uruguay y América Latina. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 17–122. Disponible en: 

https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rmv1.4 [Consultado el 24 de septiembre de 2021 a las 22:00 

hrs]. 

Noticias ONU. 2020. "El Secretario General felicita a Bolivia por celebrar unas elecciones 

pacíficas y con alta participación ciudadana". Disponible en: 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200125/cinco-alianzas-cinco-partidos-estan-registrados-comicios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200125/cinco-alianzas-cinco-partidos-estan-registrados-comicios
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_MAS-IPSP_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Programa_Gobierno_MAS-IPSP_EG_2020.pdf
https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1050-presidenta-anez-juramenta-a-salvador-romero-como-vocal-designado-por-el-ejecutivo-ante-el-tse
https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1050-presidenta-anez-juramenta-a-salvador-romero-como-vocal-designado-por-el-ejecutivo-ante-el-tse
https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1351-presidenta-jeanine-anez-promulgara-hoy-la-ley-de-postergacion-de-elecciones-y-las-medidas-de-presion-deben-ser-suspendidas
https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1351-presidenta-jeanine-anez-promulgara-hoy-la-ley-de-postergacion-de-elecciones-y-las-medidas-de-presion-deben-ser-suspendidas
https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1351-presidenta-jeanine-anez-promulgara-hoy-la-ley-de-postergacion-de-elecciones-y-las-medidas-de-presion-deben-ser-suspendidas
https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rmv1.4


  

 

44 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482632 [Consultado el 24 de abril de 2020 a las 

15:00 hrs]. 

Observa Bolivia. 2020. “Informe Final de Veeduría Integral a las Elecciones Generales 

2020”. Observa Bolivia. Disponible en: https://www.fundacionconstruir.org/wp-

content/uploads/ 2021/10/ObservaBolivia.pdf [Consultado el 22 de febrero de 2022 a 

las10:00 hrs]. 

Organización de Estados Americanos [OEA]. 2019A. “C109/19”. Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-109/19 

[Consultado el 28 de septiembre de 2021 a las 20:00 hrs]. 

OEA. 2019B. “Acuerdo entre La Secretaría General de La Organización de los Estados 

Americanos Y El Estado Plurinacional De Bolivia Relativo al Análisis de Integridad Electoral 

de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019”. OEA, 1-11. Disponible en: 

https://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/1%20-%20Acuerdos.pdf 

[Consultado el 12 de febrero de 2022 a las 20:00 hrs]. 

OEA. 2019C. C-085/19. Disponible en: 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado _prensa.asp?sCodigo=C-085/19 

[Consultado el 20 de febrero de 2022 a las 21:00 hrs]. 

OEA. 2019D. “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado 

Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019: Hallazgos Preliminares”. La Paz: OEA, 13. 

Disponible en: https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-

2019.pdf [Consultado el 23 de febrero de 2022 a las 21:00 hrs]. 

OEA. 2020A. “Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las 

elecciones generales de Bolivia de 2019 y 2020”. La Paz: OEA. pp. Disponible en: 

https://www.oas.org/eomdatabase/MoeReport.aspx?Lang=es&Id=427&MissionId=508 

[Consultado el 28 de septiembre de 2021 a las 22:00 hrs]. 

OEA. 2020B. “Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre 

las elecciones generales de Bolivia celebradas el 18 de octubre de 2020”. La Paz: OEA, 21. 

Disponible en: https://www.oas.org/eomdatabase/GetFileA.aspx?id=427-1249-25-0 

[Consultado el 28 de septiembre de 2021 a las 19:00 hrs]. 

OEA. 2020C. “Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las 

elecciones generales de Bolivia celebradas el 20 de octubre de 2019”. La Paz: OEA. pp. 

https://news.un.org/es/story/2020/10/1482632
https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2021/10/ObservaBolivia.pdf
https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2021/10/ObservaBolivia.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-109/19
https://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/1%20-%20Acuerdos.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-085/19
https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf
https://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf
https://www.oas.org/eomdatabase/MoeReport.aspx?Lang=es&Id=427&MissionId=508
https://www.oas.org/eomdatabase/GetFileA.aspx?id=427-1249-25-0


  

 

45 

Disponible en: https://www.oas.org/eomdatabase/GetFileA.aspx?id=427-1261-5-0 

[Consultado el 19 de abril de 2022 a las 21:00 hrs]. 

OEP. 2019B. “Cómputo Electoral Elecciones Generales 2019: Resultados Preliminares”. 

Disponible en: https://computo2019.oep.org.bo/simobol_2019_3_Computo/resultados 

.html# [Consultado el 21 de abril de 2022 a las 23:00 hrs]. 

OEP. 2020A. “TSE plantea reanudar el Calendario a mediados de julio y celebrar la 

votación hasta el 6 de septiembre”. Fuente Directa. Disponible en: 

https://fuentedirecta.oep.org.bo/noticia/tse-plantea-reanudar-el-calendario-a-

mediados-de-julio-y-celebrar-la-votacion-hasta-el-6-de-septiembre/ [Consultado el 30 

de septiembre de 2021 a las 23:00 hrs]. 

OEP. 2020B. “Procedimiento de votación en las Elecciones generales de 2020”. La Paz: 

OEP. pp. 1-8. Disponible en: https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020 

/procedimiento-votacion/ [Consultado el 26 de septiembre de 2021 a las 16:00 hrs]. 

OEP. 2020C. “Calendario Electoral de las Elecciones Generales 2020”. Disponible en: 

https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/08/Calendario_Electoral_EG_OCT_2020.pdf [Consultado el 1 de 

febrero de 2022 a las 17:00 hrs]. 

OEP. 2020D. “Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo Finalizado”. 

Disponible en: https://computo2020.oep.org.bo/ [Consultado el 2 de octubre de 2021 a 

las 18:00 hrs]. 

OEP. 2020E. “Protocolo de bioseguridad por la emergencia del COVID-19: Elecciones 

Generales 2020”. La Paz. p.1. Disponible en: 

https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1831/protocolo-de-bioseguridad-tse-bolivia.pdf 

[Consultado el 1 de febrero 2022 a las 20:00 hrs]. 

OEP. 2020F. “Publicación de resultados: Elecciones generales 2020”. Disponible en: 

https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/10/Separata_Resultados_EG_2020.pdf [Consultado el 2 de febrero 

2022 a las 18:00 hrs]. 

OEP. 2020G. “Listas de candidaturas habilitadas”. Disponible en: 

https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/candidaturas/ [Consultado el 22 de 

febrero a las 19:00 hrs]. 

https://www.oas.org/eomdatabase/GetFileA.aspx?id=427-1261-5-0
https://computo2019.oep.org.bo/simobol_2019_3_Computo/resultados.html
https://computo2019.oep.org.bo/simobol_2019_3_Computo/resultados.html
https://fuentedirecta.oep.org.bo/noticia/tse-plantea-reanudar-el-calendario-a-mediados-de-julio-y-celebrar-la-votacion-hasta-el-6-de-septiembre/
https://fuentedirecta.oep.org.bo/noticia/tse-plantea-reanudar-el-calendario-a-mediados-de-julio-y-celebrar-la-votacion-hasta-el-6-de-septiembre/
https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/procedimiento-votacion/
https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/procedimiento-votacion/
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/08/Calendario_Electoral_EG_OCT_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/08/Calendario_Electoral_EG_OCT_2020.pdf
https://computo2020.oep.org.bo/
https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1831/protocolo-de-bioseguridad-tse-bolivia.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/Separata_Resultados_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/10/Separata_Resultados_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/candidaturas/


  

 

46 

OEP. 2020H. “ Resolución TSE-RSP ADM N° 009/2020" La Paz: Tribunal Supremo 

Electoral. Disponible en: 

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/protagonistas/archivos/normas/Res 

.%20009%20(convocatoria%20EG%202020).pdf [Consultado el 12 de mayo de 2022 a las 

23:30 hrs]. 

OEP. 2020I. “Reglamento de propaganda y campaña electoral: Aprobado por Resolución 

de Sala Plena TSE-RSP-ADM N° 30/2020" La Paz: Tribunal Supremo Electoral. Disponible 

en: https://aceproject.org/ero-en/regions/americas/BO/bolivia-reglamento-de-

propaganda-y-campana [Consultado el 22 de abril a las 19:30 hrs]. 

OEP. s.f. "Organizaciones y Agrupaciones Políticas de alcance nacional con personería 

jurídica vigente". Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2018/09/Lista_ Partidos_Agrupaciones_Politicas_Alcance_Nacional.pdf 

[Consultado el 19 de abril de 2022 a las 20:00 hrs]. 

Opinión. 2020. “Juntos decide la disolución de la alianza y retira todas las candidaturas”. 

Disponible en: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juntos-decide-disolucion-

alianza -retira-todas-candidaturas/20200921192403787916.html [Consultado el 31 de 

enero de 2021 a las 22: hrs]. 

Orellana, Aillón Lorgio. 2020. “El proceso contra-revolucionario de octubre-noviembre 

de 2019”. En Orellana, Aillón Lorgio. 2020. La caída de Evo Morales, la reacción mestiza 

y el ascenso de la gente bien al poder. Cochabamba: Instituto de Estudios Sociales y 

Económicos. Cochabamba, 146-155. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/ iese-umss/20201007024745/La-caida-de-Evo-

Morales.pdf [Consultado el 12 de febrero a las 22:00 hrs ] 

Organización de Naciones Unidas. 2021. “¿Cómo está cambiando el COVID-19 la 

participación electoral en América Latina y el Caribe?”. Disponible 

en:https://news.un.org/es/story/2021/02/1488352 [Consultado el 27 de octubre de 2021 

a las 23:00 hrs]. 

Órgano Electoral Plurinacional [OEP]. 2019A. “Listas finales de candidaturas habilitadas – 

Elecciones Generales 2019”. Disponible en: https://www.oep.org.bo/elecciones-

generales- 2019/candidaturas-finales/ [Consultado el 20 de febrero de 2022 a las 20:00 

hrs]. 

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/protagonistas/archivos/normas/Res.%20009%20(convocatoria%20EG%202020).pdf
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/protagonistas/archivos/normas/Res.%20009%20(convocatoria%20EG%202020).pdf
https://aceproject.org/ero-en/regions/americas/BO/bolivia-reglamento-de-propaganda-y-campana
https://aceproject.org/ero-en/regions/americas/BO/bolivia-reglamento-de-propaganda-y-campana
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2018/09/Lista_Partidos_Agrupaciones_Politicas_Alcance_Nacional.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2018/09/Lista_Partidos_Agrupaciones_Politicas_Alcance_Nacional.pdf
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juntos-decide-disolucion-alianza-retira-todas-candidaturas/20200921192403787916.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juntos-decide-disolucion-alianza-retira-todas-candidaturas/20200921192403787916.html
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/iese-umss/20201007024745/La-caida-de-Evo-Morales.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/iese-umss/20201007024745/La-caida-de-Evo-Morales.pdf
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488352
https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2019/candidaturas-finales/
https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2019/candidaturas-finales/


  

 

47 

Ortiz, Pablo. 2020. “El triunfo de un tecnócrata”. En Cordova, Julio, Ortiz, Pablo, Rocha, 

Verónica Fuentes, Fernando Molina. 2020. Elecciones en Bolivia: ¿por qué ganó el 

Movimiento al Socialismo en primera vuelta?. Open Democracy. Disponible en: 

https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-

primera-vuelta/ [Consultado el 2 de febrero de 2022 a las 20:00 hrs]. 

Oxígeno. 2019. “Añez descarta ser candidata a la presidencia: ‘No sería honesto de mi 

parte’”. Disponible en: https://oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/40044 [Consultado el 22 de 

enero de 2022 a las 22:00 hrs]. 

Página Siete. 2020. “Camacho acepta derrota y advierte a Arce que no permitirá 

persecución contra opositores” Disponible en: 

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/camacho-acepta-derrota-advierte-

arce-que-no-permitira-persecucion-contra-opositores-272674.html [Consultado el 23 

de abril de 2022 a las 12:00 hrs]. 

Programa De Las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. 2019. “Qhapaq Ñan: 

Integrando las rutas del desarrollo”. Disponible en: 

https://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2019/qhapaq-

nan--integrando-las-rutas-del-desarrollo.html [Consultado el 25 de abril de 2022 a las 

16:00 hrs]. 

Ramos, Daniel. 2020. “As Bolivia election nears, could «Evonomics» make a comeback?” 

Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-bolivia-election-economy -

analysis-idUSKBN26T2CD [Consultado el 24 de septiembre de 2021 a las 22:00 hrs]. 

Reuters Graphics 2019. “Bolivia: Seis semanas de disturbios”. Disponible en: 

https://graphics.reuters.com/BOLIVIA-ELECTION/0100B3352B2/index.html [Consultado 

el 31 de octubre de 2021]. 

Rivera, Carlos. 2018. “Bolivia: el derecho humano a la reelección indefinida, el parto de 

una tiranía”. Faes Fundación. Disponible en: 

https://fundacionfaes.org/es/prensa/46700/bolivia- el-derecho-humano-a-la-

reeleccion-indefinida-el-parto-de-una-tirania [Consultado el 31 de octubre de 2021 a las 

17:00 hrs]. 

Rocha, Verónica Fuentes. 2020. “El Voto oculto y paciente”. En Cordova, Julio, Ortiz, 

Pablo, Rocha, Verónica Fuentes, Fernando Molina. 2020. Elecciones en Bolivia: ¿por qué 

ganó el Movimiento al Socialismo en primera vuelta?. Open Democracy. Disponible en: 

https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/40044
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/camacho-acepta-derrota-advierte-arce-que-no-permitira-persecucion-contra-opositores-272674.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/camacho-acepta-derrota-advierte-arce-que-no-permitira-persecucion-contra-opositores-272674.html
https://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2019/qhapaq-nan--integrando-las-rutas-del-desarrollo.html
https://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2019/qhapaq-nan--integrando-las-rutas-del-desarrollo.html
https://www.reuters.com/article/us-bolivia-election-economy-analysis-idUSKBN26T2CD
https://www.reuters.com/article/us-bolivia-election-economy-analysis-idUSKBN26T2CD
https://graphics.reuters.com/BOLIVIA-ELECTION/0100B3352B2/index.html
https://fundacionfaes.org/es/prensa/46700/bolivia-el-derecho-humano-a-la-reeleccion-indefinida-el-parto-de-una-tirania
https://fundacionfaes.org/es/prensa/46700/bolivia-el-derecho-humano-a-la-reeleccion-indefinida-el-parto-de-una-tirania


  

 

48 

https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-

primera-vuelta/ [Consultado el 2 de febrero de 2022 a las 18:00 hrs]. 

Romero Ballivián, Salvador. 2016. "El sistema de partidos en Bolivia (1952-2015): del 

partido hegemónico al partido predominante". En Freidenberg, Flavia. Ed. 2016. Los 

Sistemas De Partidos En América Latina 1978-2015: Cono Sur y Países Andinos. Tomo 2. 

Ciudad de México: UNAM-INE, 271-338. Disponible en: 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal /DECEYEC/eventos/fil-

guadalajara/2016/docs/2-Sistemas-partidos-T2.pdf [Consultado el 2 de febrero de 2022 

a las 18:00 hrs]. 

Ruiz, Leticia M. 2021. “Los sistemas de partidos de América Latina frente al espejo: 

elementos de contexto para las próximas citas electorales en la región”. Documentos de 

Trabajo. No 23. Madrid: Fundación Carolina. Disponible en: 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/02/DT_FC_43.pdf 

[Consultado el 31 de octubre de 2021 a las 23:00 hrs]. 

Saltalamacchia, Natalia. 2020. “La OEA en la Elección Presidencial de Bolivia: Problemas 

de credibilidad”. Análisis Carolina. No. 13 Madrid: Fundación Carolina, 10. Disponible en: 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/11/AC-29.pdf [Consultado 

el 31 de octubre de 2021 a las 22:00 hrs]. 

Schwarz Vivivan. Blum. Coord. 2019. “Cultura política de la democracia en Bolivia: 20 

años”. Cochabamba: Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. 

Disponible en: 

https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Cultura%20Politi

ca%20de%20la%20Democracia%20en%20Bolivia%2020%20a%C3%B1os.pdf 

[Consultado el 29 de octubre de 2021 a las 21:00 hrs]. 

Segura, Renata. 2020. “El contundente resultado de las elecciones bolivianas pone fin a 

los temores de fraude”. Commentary, Latin America & Caribbean. International Crisis 

Group. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-

caribbean/andes/bolivia/bolivias -landslide-lays-rest-fears-fraud [Consultado el 30 de 

enero de 2022 a las 21:00 hrs]. 

Stefafanoni, Pablo. 2019. “Bolivia después de Evo”. Análisis Carolina. No. 29. Madrid: 

Fundación Carolina. Disponible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-

content/uploads/2019/11/AC-29.pdf [Consultado el 31 de octubre de 2021 a las 16:00 hrs]. 

https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://www.opendemocracy.net/es/elecciones-bolivia-movimiento-al-socialismo-primera-vuelta/
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/eventos/fil-guadalajara/2016/docs/2-Sistemas-partidos-T2.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/eventos/fil-guadalajara/2016/docs/2-Sistemas-partidos-T2.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/02/DT_FC_43.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/11/AC-29.pdf
https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Cultura%20Politica%20de%20la%20Democracia%20en%20Bolivia%2020%20a%C3%B1os.pdf
https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Cultura%20Politica%20de%20la%20Democracia%20en%20Bolivia%2020%20a%C3%B1os.pdf
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/bolivia/bolivias-landslide-lays-rest-fears-fraud
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/bolivia/bolivias-landslide-lays-rest-fears-fraud
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/11/AC-29.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/11/AC-29.pdf


  

 

49 

TeleSUR. 2020A. “Partido Unidad Nacional retira apoyo a presidenta de facto en Bolivia”. 

Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/bolivia-partido-unidad-nacional-retira-

apoyo- presidenta-facto-20200916-0043.html [Consultado el 2 de octubre de 2021a las 

23:00 hrs]. 

TeleSUR. 2020B. “Partido ADN se retira de elecciones presidenciales en Bolivia”. 

Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/partido-adn-retira-elecciones-

presidenciales-bolivia-2020 1007-0057.html [Consultado el 31 de enero de 2022 a las 

21:00 hrs]. 

The Associated Press News [AP]. 2020. “Carlos Mesa acepta su derrota en las elecciones 

presidenciales de Bolivia y promete ayudar a la gobernabilidad”. Disponible en: 

https://apnews.com/article/archive-a802fcb4f966ca07ff334e35046f1496  

Tribunal Constitucional Plurinacional [TCP].14 de diciembre de 2017. Sentencia TCP-

0084/2017. Tribunal Constitucional Plurinacional. Disponible en: 

https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2017/12/sentencia-0084-2017-tcp-bolivia-

reeleccion-evo-morales.pdf [Consultado el 16 de febrero a las 20:00 hrs ]. 

Tribunal Supremo Electoral [TSE]. 2020. “Sorteo Público de Ubicación de las Franjas de 

Candidatas/os en la Papeleta de Sufragio”. Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/02/Ubicacion_Franjas_Papeleta_Sufragio_EG_2020.pdf 

[Consultado el 3 de octubre de 2021 a las 23:00 hrs]. 

TSEBolivia. 2020A. “Comunicado”. Disponible en: https://twitter.com/tsebolivia/status/ 

1220914957396717568?lang=es [Consultado el 30 de septiembre de 2021a las 22:00 hrs]. 

TSEBolivia. 2020B. “Finalmente, la alianza Juntos entrega la documentación para el 

registro de sus candidaturas ante el TSE”. Disponible en: 

https://twitter.com/tsebolivia/status/ 1224537363508011009?lang=de [Consultado el 21 

de abril de 2022 a las 23:00 hrs]. 

UNITAS. 2019. “19 ONG exigen segunda vuelta electoral y la renuncia de los vocales del 

TSE”. Disponible en: https://redunitas.org/19-ong-exigen-segunda-vuelta-electoral-y-la- 

renuncia-de-los-vocales-del-tse/ [Consultado el 24 de febrero de 2022 a las 20:00 hrs]. 

Verduguez, Sandra. 2021. “Bolivia en la necesidad de repensar su democracia Elecciones 

2020 y 2021”. Demo amlat. 2021. Artículos de Revista. San Martín: Demo AmLat. 

Disponible en: https://demoamlat.com/bolivia-en-la-necesidad-de-repensar-su-

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-partido-unidad-nacional-retira-apoyo-presidenta-facto-20200916-0043.html
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-partido-unidad-nacional-retira-apoyo-presidenta-facto-20200916-0043.html
https://www.telesurtv.net/news/partido-adn-retira-elecciones-presidenciales-bolivia-20201007-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/partido-adn-retira-elecciones-presidenciales-bolivia-20201007-0057.html
https://apnews.com/article/archive-a802fcb4f966ca07ff334e35046f1496
https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2017/12/sentencia-0084-2017-tcp-bolivia-reeleccion-evo-morales.pdf
https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2017/12/sentencia-0084-2017-tcp-bolivia-reeleccion-evo-morales.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Ubicacion_Franjas_Papeleta_Sufragio_EG_2020.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/02/Ubicacion_Franjas_Papeleta_Sufragio_EG_2020.pdf
https://twitter.com/tsebolivia/status/1220914957396717568?lang=es
https://twitter.com/tsebolivia/status/1220914957396717568?lang=es
https://twitter.com/tsebolivia/status/1224537363508011009?lang=de
https://redunitas.org/19-ong-exigen-segunda-vuelta-electoral-y-la-renuncia-de-los-vocales-del-tse/
https://redunitas.org/19-ong-exigen-segunda-vuelta-electoral-y-la-renuncia-de-los-vocales-del-tse/
https://demoamlat.com/bolivia-en-la-necesidad-de-repensar-su-democracia-elecciones-2020-y-2021/


  

 

50 

democracia- elecciones-2020-y-2021/ [Consultado el 1 de noviembre de 2021 a las 17:00 

hrs]. 

Voice of America [VOA]. 2020. “Bolivia: Bloqueos de carreteras mantienen enfrentados a 

gobierno y oposición.” Disponible en: https://www.vozdeamerica.com/a/ america-

latina_bolivia-bloqueos-de-carreteras-mantienen-enfrentados-gobierno-y-

oposicion/6066803.html [Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 16:00 hrs]. 

 

Normativa y documentos oficiales 

Ley Nº 018. 2010 Disponible en: https://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley18.pdf 

[Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 22:00 hrs]. 

Ley Nº 026. 2010 Disponible en: https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2020/08/ Ley_N_026.pdf [Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 

22:00 hrs]. 

Ley Nº 421. 2013 Disponible en: https://reformaspoliticas.org/wp-content/ 

uploads/2021/03/Ley_421.pdf [Consultado el 2 de febrero de 2022 a las 19:00 hrs]. 

Ley Nº 1096. 2018. Disponible en: https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads 

/2020/08/Ley-N%C2%B01096.pdf [Consultado el 30 de septiembre de 2021 a las 20:00 

hrs]. 

Ley Nº 1266. 2019. Disponible en:https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/ 

2021/03/LEY 1266.pdf [Consultado el 28 de septiembre de 2021 a las 21:00 hrs]. 

Ley Nº 1268. 2019. Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1268.html 

?dcmi_identifier=BO-L-N1268&format=html  [Consultado el 13 de mayo de 2022 a las 

2:00 hrs]. 

Ley Nº 1297. 2020. Disponible en: https://www.oep.org.bo/wp-

content/uploads/2020/08/ LEY_1297.pdf [Consultado el 30 de septiembre de 2021 a las 

23:00 hrs]. 

Ley Nº 1314. 2020. Disponible en: https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa 

_12345_18082020ef93.pdf [Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 22:00 hrs]. 

https://demoamlat.com/bolivia-en-la-necesidad-de-repensar-su-democracia-elecciones-2020-y-2021/
https://www.vozdeamerica.com/a/america-latina_bolivia-bloqueos-de-carreteras-mantienen-enfrentados-gobierno-y-oposicion/6066803.html
https://www.vozdeamerica.com/a/america-latina_bolivia-bloqueos-de-carreteras-mantienen-enfrentados-gobierno-y-oposicion/6066803.html
https://www.vozdeamerica.com/a/america-latina_bolivia-bloqueos-de-carreteras-mantienen-enfrentados-gobierno-y-oposicion/6066803.html
https://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley18.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/08/Ley_N_026.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/08/Ley_N_026.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/Ley_421.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/Ley_421.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/08/Ley-N%C2%B01096.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/08/Ley-N%C2%B01096.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/LEY_1266.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/LEY_1266.pdf
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1268.html?dcmi_identifier=BO-L-N1268&format=html
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1268.html?dcmi_identifier=BO-L-N1268&format=html
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/08/LEY_1297.pdf
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/08/LEY_1297.pdf
https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_18082020ef93.pdf
https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_18082020ef93.pdf


  

 

51 

Ley Nº 1315. 2020. Disponible en: 

https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_ 12345_240820206468.pdf 

[Consultado el 2 de octubre de 2021 a las 21:00 hrs]. 

Ley Nº 1270. 2020. Disponible en: 

https://web.senado.gob.bo/sites/default/files/LEY%20N% C2%B01270-2020.PDF 

[Consultado el 22 de febrero de 2022 a las 21:00 hrs]. 

 

 

 

https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_240820206468.pdf
https://web.senado.gob.bo/sites/default/files/LEY%20N%C2%B01270-2020.PDF

	Mauricio Lozano Massés
	I. Introducción
	II. Antecedentes
	Previo a confirmar una fecha definitiva, el TSE aprobó el Protocolo de Bioseguridad por la Emergencia de la Covid-19  para adecuar la celebración de los comicios, con ese fin se “definió el uso obligatorio de barbijo para acudir a votar, la ampliación...
	III. Candidaturas, partidos políticos y coaliciones
	Gráfica 1. “¿Por cuál partido votaría si este domingo hubiera elecciones?”
	La Elección General 2020 es la segunda ocasión que las organizaciones políticas contienden en bajo la Ley No. 1096 del 2018 , la cual determina que sólo los partidos políticos son organizaciones de carácter nacional (Art. 5a). Esta misma legislación p...
	Las organizaciones políticas, para no perder su personalidad jurídica, pueden tener tres vías previstas en la ley citada el párrafo anterior; primero, pueden no concurrir de manera consecutiva a una elección, según su alcance  (Art. 58-c); segundo, cr...
	Se debe recalcar que las organizaciones de las naciones y pueblos no pueden contender por cargos a nivel nacional, al no tener acceso a las figuras mencionadas previamente.  Esto se justifica en la Ley N 1096, debido a que solo “las naciones y pueblos...
	Tabla 2. Listas de candidaturas habilitadas  para las Elecciones Generales Bolivia 2020
	Tabla 2B. Listas de candidaturas habilitadas de Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos para Diputaciones de Circunscripción Especial
	Tabla 2. Alianzas Políticas de las Elecciones Generales 2020
	Los lugares en que los partidos aparecieron en la boleta fueron elegidos al azar en el Sorteo Público de Ubicación de las Franjas de Candidatas/os en la Papeleta de Sufragio, realizado por el TSE entre los partidos y las alianzas, como dicta el Art. 1...
	Imagen 1. Posiciones en la Papeleta de las Elecciones Generales 2020
	Los últimos cambios en las listas habilitadas se debieron al retiro total de todas las candidaturas. Al acercarse la fecha electoral de octubre las alianzas de JUNTOS, Libre 21 y el partido ADN dejaron la contienda electoral  sin presentar candidatura...
	IV. Campaña electoral
	Las campañas políticas  estuvieron “marcadas por la cobertura y seguimiento de los medios de comunicación a los candidatos, partidos e instituciones como el TSE” (Observación Ciudadana de la Democracia [OCD], 2020: 93) y fueron “menos presencial que l...
	Por la necesidad de tener fondos para atender los nuevos gastos sanitarios, el presupuesto asignado de 35 millones bolivianos (aproximadamente cinco millones de dólares estadounidenses) para el Fortalecimiento Público  fue destinado “a la seguridad sa...
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