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Presentación

Este número de la revista está dedicado a la coyuntura política boliviana.
Una coyuntura tiene varias dimensiones. Aquí nos concentramos en una
que tiene que ver con los procesos electorales y los sistemas de representación, aunque no exclusivamente. Casi todos los trabajos tienen algo de
perspectiva histórica, para mostrar los cambios, las continuidades y el origen
de algunas características de las instituciones políticas actuales, así como el
comportamiento del voto y algunos liderazgos regionales.
Bolivia ha vivido y sigue viviendo una crisis política generada, en
el ámbito institucional, por el desconocimiento de los resultados de un
referéndum sobre la reelección y un posterior fraude electoral. Como en
anteriores crisis bolivianas, la coyuntura álgida de la crisis fue enfrentada
a través del parlamento y el llamado a nuevas elecciones. En este sentido,
es que los procesos electorales adquieren centralidad en la recomposición
del gobierno en el país, pero no son suficientes. A las elecciones del 2019 se
llega con una acumulación de conflictos, desarticulaciones y contradicciones
que se desplegaron por fuera del Estado, que se expresan en los rasgos de la
sostenida movilización contra el fraude y la violencia desatada por el MAS.
Este tipo de contradicciones sigue desplegándose después de las elecciones
y a través de ellas.
Una buena parte de los trabajos incluidos en este volumen analizan
los rasgos distorsionadores de las normas electorales, en lo que hace a la
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distribución de la representación, así como los resultados de las elecciones
nacionales, departamentales y municipales en términos institucionales, y
algunos vinculan las elecciones a procesos sociales y otras estructuras sociales
y políticas, como los sindicatos y los partidos, para explicar la victoria del
MAS en Potosí, por ejemplo, o sus derrotas en otras regiones.
Se ha reunido y combinado trabajos de análisis a escala nacional con
algunos que tienen un alcance regional y local. Consideramos que es necesario atender las dos escalas, ya que no muestran trayectorias homogéneas,
como hemos visto en las últimas elecciones. Los trabajos despliegan un
análisis institucional, histórico y sociológico, con diverso énfasis. Son una
contribución de los autores y del CIDES a la comprensión de la historia
política reciente del país.
Hemos convocado a docentes y estudiantes del CIDES y a profesionales
de otros ámbitos, para ratificar que Umbrales es la revista de una institución
pública, abierta a la opinión pública y a los ciudadanos.
Luis Tapia
Docente investigador. CIDES-UMSA
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