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Antecedentes y características
de las Elecciones Generales 2020 en Bolivia
Background and characteristics of the 2020
General Elections in Bolivia
María Mercedes Diez Canseco B.1

Resumen
Los comicios electorales realizados en Bolivia el 18 de octubre de 2020 se desarrollaron en un escenario único, particular y marcado por dos cuestiones: por una parte, el
resultado y los conflictos producto de las elecciones generales realizadas en 2019 y, por
otra, la pandemia del COVID-19. De esta manera, el proceso electoral 2020 enfrentó
diferentes desafíos que se evidenciaron en nuevas configuraciones en el escenario político. Así, por ejemplo, después de 15 años el Movimiento al Socialismo se vio obligado
a presentar un nuevo binomio presidencial, que dejaba de ser encabezado por Evo
Morales y Álvaro García Linera; asimismo, el enfrentamiento oriente-occidente se
hizo nuevamente visible, inviabilizando la posibilidad de establecer una única alianza
que permitiera enfrentar al MAS. A esto se debe sumar la pandemia causada por el
COVID-19 que obligó no solo a modificar el calendario electoral sino a repensar las
formas de hacer campaña y fortalecer las estrategias digitales de propaganda. Teniendo
en cuenta estos elementos, el presente ensayo tiene como propósito analizar los antecedentes y las características del proceso electoral 2020.
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Abstract
The elections held in Bolivia on October 18, 2020 took place in a unique and very particular
setting, which was marked by two issues, on one side the result and conflict in which the general
elections were held in 2019 and on the other the COVID-19 pandemic. In this way, the 2020
electoral process faced different challenges that were evidenced in new configurations on the
political scene. For example, after 15 years the Movement for Socialism was forced to present
a new presidential binomial, which was no longer headed by Evo Morales and Álvaro García
Linera; on the other hand, the East-West confrontation became visible again, making unfeasible the possibility of establishing a single alliance that would allow it to confront the MAS.
It must be added the pandemic caused by COVID-19, which forced not only to modify the electoral calendar but to rethink the ways of campaigning and strengthening digital propaganda
strategies. Taking these elements into account, this essay aims to analyze the background and
characteristics of the 2020 electoral process.

Key words: general elections, re-election, indefinite re-election, referendum.

Introducción
La victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones
generales del 18 de octubre de 2020 no solo generó sorpresa sino desconcierto, pues tras la renuncia de Evo Morales, líder del MAS, el 10 de
noviembre del año anterior se había creído, equivocadamente, que el ciclo
político del MAS como fuerza política hegemónica había terminado. Incluso,
ni las encuestas difundidas apuntaban a una victoria en primera vuelta; por
el contrario, coincidían en un balotaje que se daría entre Luis Arce, del MAS
y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).
El resultado alcanzado por el binomio Luis Arce y David Choquehuanca llama particular atención por muchas razones, entre ellas, cabe
destacar el porcentaje de votos obtenidos. El cómputo oficial le otorgó al
MAS el 55,1% de los votos, cuando un año antes el porcentaje alcanzado
por este partido fue del 45,28%. Dejando de lado las denuncias de fraude
que caracterizaron al proceso electoral 2019 y que concluyeron con su
anulación, no se puede negar que el MAS recuperó electorado, mientras que
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Carlos Mesa, quien también fue el principal candidato opositor en ambos
comicios, perdió votantes.
Ahora bien, cabe preguntarse qué hay detrás de estos resultados o en
su caso qué es lo que permite que se consoliden de esta forma. Es en ese
sentido que las elecciones 2020 no pueden entenderse de manera aislada,
pues sus resultados significan comprender un complejo escenario cuyo punto
de partida antecede al propio proceso electoral. No se puede dejar de lado
la pandemia causada por el COVID-19, que no solo desafió la planificación
de las elecciones, sino el desarrollo de las campañas electorales.

Entre la reelección y la reelección indefinida
El presidencialismo esta fuertemente arraigado como sistema político de
gobierno preferente en América Latina y Bolivia no es la excepción; sin
embargo, la tradición presidencialista de esta región suele ser cuestionada
en la medida en que la figura del presidente adquiere formas de hiperpresidencialismo, cesarismo o caudillismo. Ello ha significado, en muchos
casos, promover la reelección presidencial, tema que da pie a un arduo y
largo debate; pues mientras para algunos “la reelección de un presidente
popular garantiza el futuro éxito electoral del partido en el poder” (Negretto, 2015: 218) y por ende la continuidad de su proyecto político, para
otros significa romper con el supuesto de “un equilibrio de poder entre el
ejecutivo y legislativo en bien de la democracia, es decir gobierno y control
efectivos.” (Nohlen, 2011:140), así como con el principio de alternabilidad
del poder político.
Ahora bien, en el caso boliviano la problemática alrededor de la reelección del presidente y vicepresidente ha estado latente desde al año
2013 y ha sido uno de los puntos centrales de la campaña electoral de los
partidos opositores al MAS en 2019. A su vez, la forma en que se encara la
problemática de la reelección después de los conflictos de octubre y noviembre de 2019 establece pautas para comprender la configuración actual
del escenario político.
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Si bien el 21 de febrero de 2016 tuvo lugar el Referéndum Constitucional que buscaba la modificación del artículo 1682 del texto constitucional con
el fin habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera a un cuarto mandato
consecutivo, su antecedente se encuentra en la iniciativa legislativa “Ley
de Aplicación Normativa” que tuvo como resultado la Declaración Constitucional Plurinacional 003/2013, emitida por el Tribunal Constitucional
Plurinacional, con relación a la interpretación del artículo antes mencionado
y la disposición transitoria primera parágrafo segundo de la Constitución
Política del Estado (CPE) que establece que “Los mandatos anteriores a
la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del
cómputo de los nuevos periodos de funciones.”
Contrariando el texto expreso de la CPE, concretamente la disposición
precedentemente señalada, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a
través de la indicada Declaración Constitucional, estableció que esa prohibición no era aplicable al presidente y vicepresidente en ejercicio y que
para efectos de las elecciones nacionales de 2014 no debería considerarse
como primer mandato el comprendido entre 2006 y 2009.
No obstante, de los cuestionamientos jurídicos y políticos respecto a
la interpretación del Tribunal Constitucional, y teniendo presente que las
declaraciones y sentencias pronunciadas por este Tribunal son de carácter
vinculante y obligatorio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó
al binomio del MAS para participar, por tercera vez consecutiva, en las
elecciones generales de 2014. Cabe resaltar que dicha declaración no hace
referencia alguna, como posteriormente lo hará la Sentencia Constitucional
Plurinacional 0084/17, a la reelección indefinida como derecho humano.
Dieciséis meses después de celebrarse las elecciones nacionales de 2014,
el MAS confiando en los resultados obtenidos en los últimos comicios que le
habían dado la victoria con un 61,36% y anticipándose al proceso electoral
de 2019 opta por llamar a un Referéndum, mecanismo constitucional de
participación democrática, para modificar parcialmente la CPE y de esta
2

32

Art 168: 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.

Antecedentes y características de las Elecciones Generales 2020

manera dar curso a la reelección de Morales y García Linera para un cuarto
periodo consecutivo.
El 21 de febrero de 2016 tuvo lugar el Referéndum Constitucional
que buscaba la modificación del artículo 168 del texto constitucional que
establece: “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.” Para ello, se
planteaba la siguiente pregunta: ¿Usted está de acuerdo con la reforma del
artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta
o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser
reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?
El trasfondo de la pregunta era muy claro, pues lo que realmente se
estaba consultado no era otra cosa que la reelección consecutiva de Evo
Morales y Álvaro García Linera; y fue de esta manera que el gobierno promocionó la pregunta. Ejemplo de ello se encuentra en ejercicios discursivos
como el planteado por el entonces vicepresidente durante la entrega de
una unidad educativa que señalaba: [si no dan su apoyo al presidente Evo
Morales] “regresarán los vendepatrias, quitarán todo a las wawas, el sol se
esconderá y la luna se escapará”. (ANF, 25 de noviembre de 2015).
Detrás de la consulta se encontraban diferentes posiciones. Entre los
que apoyaban la reforma constitucional se plasmaron los siguientes argumentos: 1. Muy pocos son los países que prohíben la reelección, 2. Siendo
el principio de la democracia la soberanía popular, se debe respetar que el
pueblo quiera mantener la continuidad de su jefe de gobierno y Estado 3.
La reelección permite dar continuidad a los programas políticos, de modo
que de esta forma se garantiza el éxito de los mismos. Por otra parte, las
razones que se planteaban en rechazo a la consulta hacían hincapié en que
una reelección significaba una amenaza a la democracia pues concentraba
el poder en una sola autoridad y que “Los espacios de libertad, crítica y
disenso se verían reducidos fuertemente. [Asimismo] En lugar de fortalecer
la democracia, con la segunda reelección de Evo Morales se estaría promoviendo el caudillismo y hasta se correría el riesgo de que Evo Morales
y Álvaro García Linera, su vicepresidente, se perpetuaran en el poder bajo
condiciones no democráticas” (Cárdenas Gracia, 2016:100).
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Con una diferencia de 136.382 votos, el “No” con un 51,30% se impuso
frente al “Si” que alcanzó el 48,70%. De esta manera, el referéndum dio
como resultado el rechazo a la modificación del artículo 168 y por ende a la
segunda reelección consecutiva. Sin embargo, el MAS buscó otro mecanismo que permitiera dar curso a la reelección consecutiva por cuarta vez de
Evo Morales y Álvaro García Linera. Para ello se interpuso una acción de
inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el que en sala plena – con el voto de 6 magistrados – dictó la Sentencia
0084/17 de 28 de noviembre de 2017 en la que con el fundamento de que
la reelección indefinida constituiría un derecho humano que no puede ser
restringido, resolvió lo siguiente:
1.

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 256 de la Norma Suprema, declarar
la APLICACIÓN PREFERENTE del art. 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los
Derechos Políticos, sobre los arts. 156, 168, 285.II Y 288 de la Constitución
Política del Estado, en las frases: “por una sola vez de manera continua” de
los arts. 156 y 168 Y “de manera continua por una sola vez” de los arts. 285.
II y 288, conforme a los fundamentos jurídico constitucionales expresados
en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2.

Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 52.m en la expresión
“por una sola vez de manera continua”; 64 inc. d), 65 inc. b), 71 inc. e) y
72 inc. b) en el enunciado “de manera continua por una sola vez” de la Ley
del Régimen Electoral -Ley 026 de 30 de julio de 2010-.

Con todos estos antecedentes, el 4 de diciembre de 2018 el TSE habilitaba la candidatura de Morales para las elecciones nacionales de 2019.

Tensión, conflictos y desconfianza: El proceso electoral 2019
Las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 tuvieron a
nueve candidatos en contienda; sin embargo fueron cuatro los que tomaron
protagonismo a lo largo de la campaña: 1. Evo Morales por el MAS, quien
apuntaba a su cuarto mandato consecutivo, 2. Carlos Mesa, por Comunidad
34
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Ciudadana, mayor frente opositor al partido de gobierno, 3. Oscar Ortiz
por Bolivia Dice No, con un aparente bastión electoral en el oriente del país
y 4. Chi Hyun Chung, por el Partido Demócrata Cristiano, cuyo discurso
conservador y religioso le había permitido conquistar, a último momento,
a un 8% del electorado.
Entre las particularidades de este proceso electoral se puede destacar la
realización de elecciones primarias, figura inexistente hasta ese entonces en
la historia electoral boliviana. Dado que la Ley de Organizaciones Políticas
no exigía la competencia interna de candidatos en cada organización, todos
los partidos en contienda terminaron presentando un solo binomio. En ese
sentido cabe preguntarse ¿cuál la necesidad de establecer las primarias partidistas de manera obligatoria si solo se va a presentar una candidatura? De
acuerdo al TSE esta “norma impulsa la democracia interna de los partidos”
(Molina, 2019) sin embargo, en la realidad le permitía al MAS dar legitimidad al binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera para su reelección y
consiguientemente para la reelección indefinida. Así lo expresó el entonces
presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda “Hoy, con absoluta
certeza, decimos que el MAS es el único partido que tiene presencia en los
nueve departamentos del país, ese es el mensaje absolutamente claro. Más
del 40 por ciento del total de militantes acudió a las urnas para emitir su
voto de manera democrática, lo cual ratificó que nuestros candidatos son
Evo Morales y Álvaro García Linera” (Cámara de Diputados, 28 de enero
de 2019).
Un aspecto importante que no puede excluirse o ignorarse a lo largo
de la campaña electoral de 2019 es la manifestación, no solo de los partidos políticos de oposición, sino de diferentes sectores de la sociedad que
bajo la consigna “no” a la reelección indefinida defendían expresamente
los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y desconocían la
legitimidad de la Sentencia 0084/17 del TCP.
Por otra parte, como prolegómenos previos a la elección, no se pueden
dejar de lado los incendios forestales ocurridos entre julio y octubre del
año 2019 que afectaron significativamente al bosque chiquitano y sensibilizaron a la opinión pública, en especial porque dichos incendios forestales
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no merecieron la declaratoria oportuna de emergencia nacional por parte
del gobierno, que mediante Decreto Supremo 3973 de 9 de julio de 2019,
en medio de la campaña electoral, dispuso ampliar las áreas de producción
ganadera y agroindustrial en los departamentos del Beni y Santa Cruz.
A esto, se deben sumar los reclamos en el departamento de Potosí que
buscaban la anulación de los contratos de explotación de litio con empresas alemanas y chinas. Es así que, a pocos días de los comicios electorales,
el Comité Cívico de este departamento iniciaba una huelga de hambre y
llamaban a un paro cívico.
Como se puede advertir, las elecciones de 2019 estuvieron caracterizadas por un alto nivel de tensión que en muchos casos detonó puntos de
conflictividad. A ello se deben sumar las dudas y desconfianza en el proceso
electoral que, si bien tenían su antecedente en el rechazo a los resultados del
Referéndum de 2016, se hacían más evidentes tras otros hechos como ser
la censura por parte del TSE de la encuesta realizada por “Tu voto cuenta”
que acogía a diferentes instituciones, entre ellas a la Universidad Mayor de
San Andrés y a la Fundación Jubileo. Dicha encuesta, ofrecería datos sobre
la intención de voto a partir de una muestra significativamente grande pues
había encuestado a un total de 14.238 personas en el área urbana y rural de
los 9 departamentos.

Entre elecciones, conflictos y renuncias
El 20 de octubre de 2019 se realizó uno de los procesos electorales más
controvertidos de la historia boliviana. Después de casi 14 años y tras tres
victorias inminentes en primera vuelta3, el partido de gobierno buscaba en
esta oportunidad superar el 40% de los votos con una distancia de 10 puntos
sobre el segundo candidato. Todo esto con el fin de evitar una segunda vuelta
que amenazara el cuarto mandato al que tanto se aspiraba. No obstante,
el conteo rápido del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales
3	En las elecciones de 2005 el MAS había obtenido el 53,72% de los votos, en 2009 el 64,22%
y en 2014 el 61,36%.
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Preliminares (TREP) emitido hasta las 19:40 del día de la elección, hora en
la que se suspende su emisión, apuntaba a un balotaje, pues de acuerdo con
el conteo rápido al 83,76% de actas escrutadas, el TREP otorgaba a Morales
el 45,28% de los votos y a Carlos Mesa un 38,16%.
Ante este escenario, Carlos Mesa y Evo Morales realizaban declaraciones con lecturas diferentes sobre el resultado preliminar del proceso electoral. El principal opositor señalaba “Esta no es una elección cualquiera, esta
es una elección en la que se juega el destino de Bolivia, esta es una elección
en la que se juega la democracia de nuestro país (…). Estamos en la ruta
de una segunda vuelta que vamos a ganar”. (Página Siete, 20 de octubre de
2019a). Mientras que el presidente Morales se daba por vencedor dejando
claro que el voto rural le permitiría consolidar su victoria. “No estoy solo,
por eso hemos ganado otra vez” (Página Siete, 20 de octubre de 2019b) era
la afirmación que manifestaba durante la conferencia de prensa.
A partir de la interrupción del TREP y como consecuencia de los
resultados emitidos 23 horas después de dicha suspensión que daban
su cuarta victoria a Evo Morales con una diferencia de 10,56% sobre el
segundo candidato más votado, empiezan una serie de protestas en las
principales ciudades capitales que denuncian un fraude electoral. Tras la
falta de credibilidad en el TSE4 la violencia se incrementa al igual que las
movilizaciones y quema de tribunales electorales departamentales. Pese a
la invitación realizada el 22 de octubre por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, a la Organización de Estados Americanos
(OEA) para realizar una auditoría al proceso electoral la cual inició el 31
de octubre, los comités cívicos convocaron a un paro nacional a partir del
23 de octubre de 2019.
Los bloqueos en las ciudades, al igual que las movilizaciones civiles, tienen
como protagonistas a los comités cívicos, a las juntas vecinales, a los partidos

4

La desconfianza en el proceso electoral se fue maximizando tras otros hechos, entre los que
se pueden destacar la renuncia de Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo
Electoral el 22 de octubre, así como las declaraciones de la empresa NEOTEC, responsable
del TREP, señalando que la interrupción de resultados había sido ordenada por María
Eugenia Choque, presidenta del TSE.
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opositores y a un grupo que terminará adquiriendo el nombre de “pititas”5 por
su forma de manifestación. A esto se sumará el amotinamiento de la policía, el
8 de noviembre, que significará un debilitamiento del ejercicio de poder que
tenía Evo Morales sobre dicha institución, a lo que se sumará la sugerencia
de las Fuerzas Armadas para que el presidente presentara su renuncia. Cabe
señalar que otros sectores, que habían manifestado cierta inclinación por el
MAS, también pidieron la renuncia del primer mandatario. Así, por ejemplo,
la Central Obrera Boliviana (COB), a través de su secretario ejecutivo Juan
Carlos Huarachi pidió que “si es una acción [para] que el pueblo se pacifique,
Morales debe renunciar.” (Página Siete, 10/11/2019).
El 10 de noviembre, la auditoría realizada por la OEA fue presentada
a primera hora de la mañana y estableció serias irregulares en los comicios
electorales de 2019, por ello recomendó llamar a un nuevo proceso electoral. Posteriormente, en conferencia de prensa Evo Morales propuso, como
su solución para pacificar el país, la convocatoria a una nueva elección que
estaría en manos de un nuevo TSE, sin embargo, por la tarde, después de
la sugerencia realizada por las Fuerzas Armadas, Morales junto con García
Linera presentaban sus renuncias. Asimismo, diferentes autoridades afines
al MAS, entre ellos ministros, viceministros, asambleístas, gobernadores y
alcaldes dimitieron a sus cargos. Se debe tener presente que tras la renuncia
emergieron nuevas tensiones y conflictos.
Cabe señalar que, entre el 21 de octubre, fecha en que empiezan las
movilizaciones, y el 10 de noviembre, fecha en que Evo Morales renuncia
a su cargo de presidente, la tensión y la presión política se fueron incrementando, de manera que las demandas de las movilizaciones no solo se
transforman, sino que también se radicalizan. Lo que en un principio
parecía ser una demanda por una segunda vuelta electoral, se transformó
en la convocatoria a una nueva elección y terminó por exigir la renuncia
de Morales.
5
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Camino a las elecciones 2020 y la configuración de un nuevo
escenario político
Como consecuencia de las renuncias a los cargos de presidente y vicepresidente por parte de Evo Morales y Álvaro García Linera, respectivamente,
y posteriormente la renuncia de la presidenta del senado, Adriana Salvatierra y el presidente de la cámara de diputados, Víctor Borda, se generó
un vacío de poder, pues ante estas dimisiones era imposible cumplir con
la sucesión presidencial establecida en el Art.169.I por la CPE. Empero, el
12 de noviembre de 2019, Jeanine Añez Chávez, segunda vicepresidenta
del senado, asumió como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia
mediante sucesión presidencial que se amparó en el precedente jurisprudencial contenido en la Declaración Constitucional 0003/01 de julio de 2001.
Doce días después de que Jeanine Añez asumiera la presidencia transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgó la Ley N°1266, Ley
de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones
Generales, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Dentro de los aspectos relevantes de la indicada Ley se dejó sin efecto legal
la Elección General de 2019 así como sus resultados, se dispuso la realización de nuevos comicios para la elección de autoridades para el mandato
constitucional 2020 – 2025 y se estableció el plazo para la designación de
nuevos vocales del TSE. Asimismo, y como consecuencia de los plazos y la
urgencia de convocar a las elecciones nacionales, la Ley 1266 dejó sin efecto
temporal los art. 29 y 51 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que
establecían la obligatoriedad de elecciones primarias previas.
Luego de constituido el nuevo TSE y ante la imposibilidad de que se
realicen las nuevas elecciones hasta el 21 de enero de 2020, fecha en la
que concluía el mandato de la presidenta interina y de los asambleístas, se
promulgó la Ley 1270 de 20 de enero de 2020, por la cual se prorrogó, de
manera excepcional, el mandato de las autoridades del ejecutivo y legislativo
hasta la realización de nuevas elecciones.
No obstante, las elecciones previstas para el 3 de mayo fueron suspendidas por la Ley 1297 de 30 de abril de 2020 en consideración a la situación
de emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19. La postergación
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del proceso electoral, la incertidumbre sobre la fecha de su realización, así
como la prórroga de las funciones del gobierno transitorio y de la asamblea
legislativa generaron una serie de tensiones.
No se puede negar que la campaña electoral 2020 se desarrolló en un
escenario muy particular. Los acontecimientos suscitados entre octubre y
noviembre de 2019 significaban un punto de inflexión que marcaba la urgencia de celebrar elecciones; por otra parte, la pandemia no solo alteraba
el calendario electoral sino también la forma de hacer campaña. Ante un
contexto en el cual las concentraciones masivas eran inviables pues se tenía
que garantizar el distanciamiento social, la necesidad de establecer estrategias electorales, fundamentalmente, dentro de las redes sociales resultaba
prioritario. Sin embargo, esto no sería suficiente si se consideran los datos
de consumo de internet en Bolivia6.
Otro aspecto que debe considerarse en las elecciones de 2020 es el que
hace referencia a la configuración de la contienda electoral. Al respecto,
cabe señalar que después de 15 años el MAS depositaba su confianza en un
nuevo binomio, el de Luis Arce y David Choquehuanca, ambos exministros de Evo Morales. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo no podía
desprenderse de la figura de Morales, quien pese su condición de refugiado
político en la Argentina, fue inscrito como candidato a primer senador por
el departamento de Cochabamba, aunque su candidatura fue inhabilitada.
Pese a que la experiencia en el proceso electoral anterior había hecho
creer que la consolidación de un frente único opositor al MAS era posible,
inicialmente fueron siete las alianzas y partidos que buscaban enfrentar al
que terminaría siendo el vencedor de las elecciones, el MAS. Entre estos
cabe destacar a la alianza Juntos que postulaba como candidata presidencial
a Jeanine Añez. Dicha candidatura desató mucha polémica pues nuevamente
se tenía a un primer mandatario que participaba de los comicios electorales.
Asimismo, esto dio lugar a cuestionar la transitoriedad de este gobierno.
6
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Según datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), para el primer semestre del año 2020 el 91,99% de las conexiones a internet
son establecidas por telefonía móvil. Solo un 8% de los usuarios de internet cuentan con
redes fijas. Asimismo, se estima que solo el 65% de la población urbana tiene acceso a
internet en sus domicilios, este dato es del 6% en el área rural.
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A su vez, la declinación de su candidatura a un mes de los comicios dejaba
en evidencia, por una parte, el desgaste de su gestión y, por otra, el temor
hacia una victoria del MAS. Tal preocupación también dio como resultado
que Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial por Alianza Libre 21, se
retirará de la contienda faltando siete días para las elecciones.
Cabe señalar que tanto el proceso electoral como los resultados de las
elecciones nacionales realizadas el 18 de octubre de 2020 configuran un
nuevo escenario político, en el que si bien emergen nuevos actores no ha
sido posible constituir una oposición que pueda enfrentar y vencer al MAS;
no obstante, el MAS ya no logró obtener en la Asamblea Nacional los dos
tercios que tuvo en la gestión 2014-2020. A su vez, la victoria electoral del
MAS evidencia que los conflictos del año anterior no cuestionaban necesariamente el proyecto de dicho partido, sino que tenían su origen en el
desconocimiento de los resultados del 21F (Referéndum del 21 de febrero
del 2016) y el prorroguismo de un mandatario.

Entre las elecciones nacionales 2020 y las subnacionales 2021
Si bien el propósito del presente ensayo es analizar los antecedentes y las
características del proceso electoral 2020, no se puede negar que el complejo ciclo electoral que se inicia en octubre de 2019 no concluye con las
elecciones nacionales de 2020. En ese sentido, no se pueden dejar de lado,
aunque sea de manera referencial, a las elecciones subnacionales realizadas
en marzo de la gestión 2021. De hecho, los resultados de dicho proceso
electoral permiten evidenciar puntos de tensión y polarización que deben
comprenderse más allá de la victoria del MAS en las elecciones nacionales
de 2020 y que configuran el escenario político actual.
La reaparición del MAS, aparentemente unificado por los resultados
obtenidos en las elecciones nacionales de 2020 se desvanece en el contexto
de las elecciones subnacionales. En lo que respecta a las gobernaciones, el
MAS obtiene únicamente las de Cochabamba, Oruro y Potosí, vale decir
tres de nueve de ellas. Cabe señalar que en el único caso donde supera el
50% de los votos es en Cochabamba (57,44%). Pese a una segunda vuelta
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electoral en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, el
partido de gobierno no es capaz de una victoria electoral en ninguno de
ellos. Asimismo, llama particular atención lo ocurrido en las ciudades capitales y El Alto. De 10 alcaldías en juego, el MAS obtiene únicamente dos,
Sucre y Oruro; con una diferencia mínima entre los candidatos elegidos y
los segundos7.
Ahora bien, a partir de estos resultados se observa que en el marco de
las elecciones de autoridades gubernamentales lo que no se logró establecer
a nivel nacional se logró a nivel subnacional, vale decir constituir oposiciones al MAS; no obstante, dichas oposiciones aún son fragmentadas y se
encuentran localizadas. Por otra parte, la derrota del MAS en el oriente del
país, no solo en lo que hace a las gobernaciones sino a las alcaldías de las
ciudades capitales, manifiesta nuevamente las tensiones regionales latentes
entre el oriente y occidente del país.
Otro punto de polarización que se hace cada vez más visible es el referente al campo – ciudad. La victoria del MAS, únicamente en dos ciudades
capitales, significa que su principal bastión electoral se encuentra en el
área rural. Ello también permite comprender que el MAS viene perdiendo
electorado desde el Referéndum 2016 en el área urbana, espacio de tensión
en los conflictos de octubre y noviembre de 2019.
Finalmente, y no menos importantes, son las tensiones en el plano
discursivo. Con el fin de recuperar no solo electorado sino legitimidad,
el MAS polariza nuevamente el discurso. No es ninguna novedad que esta
ha sido una característica y estrategia de su discurso desde su entrada al
gobierno en el año 2006; sin embargo, en esta oportunidad ya no se evoca
a la tradicional división de pueblo versus neoliberales (entendidos cono el
antipueblo o la antinación). En este escenario, particularmente electoral,
el MAS adopta el discurso sobre el “golpe de Estado”8 pretendiendo echar
7

De acuerdo a los resultados ofrecidos por el Órgano Electoral Plurinacional, en el caso de
la alcaldía de la ciudad de Oruro el MAS obtiene el 29,53% de los votos frente al 28,25% del
frente Soberanía y Libertad (Sol.bo) Para Oruro. En Sucre la situación es bastante similar,
pues el MAS alcanza la victoria con un 33,26% de los votos frente a 33,09% de R-2025.
8	En el discurso del MAS y como consecuencia de dicho discurso, la renuncia de Evo Morales
el 11 de noviembre de 2019 fue presentada como el resultado de un golpe de Estado.
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sombras a los hechos que determinaron la renuncia de Evo Morales, de
forma tal que, en su discursividad, la realidad debe ser comprendida por la
siguiente división: los golpistas y los verdaderos defensores de la democracia,
siendo estos últimos el MAS. Esto a su vez, le permite al partido de gobierno
reconstruir y resignificar la renuncia de la figura del partido: Evo Morales,
de quién aún creen depender para conquistar al electorado.

A manera de conclusión
Si bien las elecciones “cumplen con el objetivo inmediato y directo de brindar legitimidad de origen a las autoridades y ser el mecanismo del reemplazo
consensuado y pacífico de los gobernantes” (Romero, 2021: 15) no se puede
negar que sus procesos develan tensiones y sus resultados son capaces de
configurar y reconfigurar escenarios políticos, muchos de ellos conflictivos.
Esto se hace evidente en el complejo ciclo electoral comprendido entre
las elecciones generales de 2019 y las elecciones subnacionales de 2021 en
Bolivia. Es así que el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía boliviana
ha significado participar, en un lapso de 18 meses aproximadamente, en
tres procesos electorales; sino son cuatro en los casos de segundas vueltas
en el marco de las elecciones de gobernaciones.
La problemática y núcleo esencial que caracterizaron el periodo previo,
concurrente y posterior a las elecciones generales del año 2019, no fueron
otros que los derivados de la reelección indefinida, opuesta al resultado del
Referéndum del 21 de febrero de 2016 y del texto constitucional que limita
la reelección del presidente y vicepresidente.
En lo que hace al propio MAS, ante el escenario suscitado como consecuencia de los acontecimientos acaecidos tras las elecciones generales de
2019 y en miras a las elecciones de 2020 se ve obligado a plantear nuevas
estrategias que le permitan garantizar su estadía en el poder. En ese sentido,
el primer desafío significó reemplazar la tradicional fórmula de Evo Morales
y Álvaro García Linera por el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca
quienes lograron ganar las elecciones nacionales de 2020. Si bien dicha
victoria daría la percepción de que el MAS sigue siendo la fuerza política
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más importante del país, los resultados de las elecciones subnacionales
manifiestan claramente su debilitamiento.
Se puede afirmar la existencia de una oposición al MAS; empero en
esta oposición subsiste una división y falta de unidad en un plano nacional.
Por el contrario, en los espacios locales es capaz de articularse como fuerza
opositora. Es a partir de ello que se puede comprender la diferencia entre
los resultados electorales entre las elecciones nacionales y subnacionales.
Finalmente, se percibe una clara polarización que se manifiesta en
distintas dimensiones, desde el plano discursivo, pasando por los enfrentamientos campo – ciudad, hasta los regionales que confrontan nuevamente
al oriente y occidente del país.
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