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RESUMEN 

L a Iniciativa Ciudadana de Observación Electoral - Observa Bolivia está conformada por un 
conjunto plural de 16 organizaciones de la sociedad civil boliviana con la finalidad de desarrollar 

procesos de observación electoral doméstica; iniciativa que tiene la asistencia técnica de IDEA 
Internacional y el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para al Desarrollo (AECID).

Este proceso electoral fue uno de los más complejos, excepcionales y difíciles que ha vivido el país, no 
solo porque venía después de las elecciones fallidas de 2019, la prórroga de mandatos y los conflictos que 
sobrevinieron, sino que por que se dio en un contexto político de alta polarización y emergencia sani-
taria frente a la pandemia del COVID-19, que motivó sucesivas postergaciones hasta llegar al 18 de oc-
tubre, cuando se cumplió la votación, cuyos resultados han permitido reencauzar el proceso democrático 
de recomposición de los poderes públicos.

Observa Bolivia ejecutó un proceso de observación electoral cualitativo de las Elecciones Generales 
del 18 de octubre de 2020, con el objetivo de examinar el desarrollo de todas las etapas del ciclo electo-
ral, desde la convocatoria hasta la aprobación del cómputo final de los resultados. 

En la fase previa, un primer desafío para volver a la normalidad institucional fue la aprobación de la Ley 
Nº 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, que dispuso 
la convocatoria a nuevas Elecciones Generales para el mandato constitucional 2020 – 2025, así como la 
recomposición del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), proceso que permitió la elección de nuevas 
autoridades electorales nacionales y departamentales conforme los requisitos y el procedimiento cons-
titucional establecido. 

La recomposición del OEP constituyó inicialmente un elemento clave para recuperar su credibilidad 
institucional. Asimismo, la manera como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha venido tomando y 
comunicando sus decisiones en materia electoral ha sido un indicador de transparencia de la adminis-
tración electoral. Sin embargo, algunas disidencias internas, que fueron llevadas por algunos de sus 
miembros por fuera de sus mecanismos institucionales, debilitó en cierta medida la cohesión institucio-
nal de la máxima instancia electoral del país. También se destaca, como una buena práctica, la 
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organización de encuentros virtuales entre las autoridades electorales y organizaciones de la sociedad 
civil, periodistas, medios de comunicación sociales y líderes de opinión pública, como parte de su estra-
tegia de comunicación e información pública.

La normativa electoral aplicada, tanto la general, como la del régimen excepcional, reconoció al OEP 
la atribución de convocar a elecciones y aprobar el calendario electoral. Un tema que generó tensiones 
recurrentes con otros poderes públicos fue la postergación de la jornada electoral, en el marco de las 
medidas de cuarentena frente a la pandemia. Aunque el TSE como órgano autónomo buscó ejercer su 
competencia para determinar la fecha de las elecciones, las leyes N° 1297, N° 1304 y N° 1315 aprobadas 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional intentaron fijar una fecha límite para evitar su postergación 
más allá del periodo de transición.

Asimismo, se realizó un seguimiento sistemático y comprehensivo del proceso de capacitación de jura-
dos electorales, que dado el contexto de restricciones por la pandemia resultó difícil, tomando como 
muestra las capacitaciones desarrolladas por los TEDs de La Paz El Alto y Cochabamba. Durante este 
proceso se evidenciaron diversos problemas de organización y logística, así como manejo de los conte-
nidos, que afectaron la calidad de la capacitación en distinta manera e intensidad, por lo que se reco-
mienda estandarizar los procesos de entrenamiento a los jurados electorales, dado el rol fundamental que 
cumplen en las mesas de sufragio.

Por una parte, La Ley Nº 1266, estableció la apertura de un período de inscripción para nuevos votan-
tes, cambios de domicilio, así como la actualización del padrón Electoral. Con el fin de garantizar la 
inclusividad del Padrón Electoral, se dispuso la reapertura de ese plazo para el registro de jóvenes que 
cumplían 18 años hasta el 8 de octubre, mediante la modalidad de empadronamiento permanente, lo 
que precauteló el derecho a elegir de las personas en edad de votar. 

El TSE entregó oportunamente los datos del Padrón Electoral Biométrico depurado, el mismo que ha-
bilita para sufragar a 7.332.925 bolivianos, correspondiendo un 51.05% a las mujeres y el 48.93% a los 
varones. Si bien presenta un crecimiento del 0,81% con respecto a 2019, este es razonable con las tasas 
de crecimiento demográfico, comprendiendo además la depuración de más de 73.184 registros. Con 
relación al voto en el exterior, el padrón electoral 2020 revela que el número de habilitados para votar 
tuvo una disminución neta de 39.370 (11,54%) electores.

Por otra parte, la Ley Nº 1266 determina que podrán participar todas las organizaciones políticas de 
alcance nacional con registro vigente. Al efecto, se aprobó el Reglamento para la Inscripción y Registro 
de Candidaturas, estableciendo entre los requisitos de habilitación el cumplimiento de las normas de 
paridad y la residencia previa, como manda la Constitución. Aunque ambos fueron los principales cri-
terios que contribuyeron a la inhabilitación de candidatos inicialmente registrados, hubo finalmente un 
muy alto grado de cumplimiento en las condiciones de paridad y alternancia. También se verificó que 
algunos candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fueron inhabilitados por no cumplir 
los requisitos de residencia permanente en la circunscripción durante los dos años anteriores a la 
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elección, lo que motivó la interposición de recursos de amparo constitucional, que no fueron resueltos 
con la oportunidad que merecía la situación. 

En la fase final de la campaña electoral, cuando varios candidatos presidenciales declinaron a su postu-
lación, el TSE aclaró que la franja de la organización política respectiva se mantendría en la papeleta 
electoral y en el caso de que obtuviera votos en la franja que le corresponde, estos serán considerados 
como nulos por los jurados electorales, evitando así que los resultados electorales reflejen un resultado 
que no sea el realmente obtenido por las candidaturas que llegaron hasta el final.

En materia de campaña electoral, la normativa electoral prohíbe el uso de recursos del Estado y la pu-
blicación de propaganda gubernamental durante los 30 días previos a las elecciones. Sin embargo, no es 
suficientemente específica para restringir la de tipo indirecto, como la entrega e inauguración de obras 
públicas, la difusión de imágenes de autoridades en obras públicas y otro tipo de mensajes cubiertos por 
la prensa, difundida con el ánimo de buscar el voto ciudadano abusando el dominio de los programas y 
recursos gubernamentales. 

La Ley N° 1314 reasigna, de manera excepcional, el presupuesto para el Fortalecimiento Público de 
Organizaciones Políticas, destinando esos recursos a la seguridad sanitaria del proceso electoral. Aunque 
el cuidado de la salud es una razón justificada, esta medida podría haber afectado la igualdad de opor-
tunidades de los candidatos para el acceso a los medios privados de comunicación social para la difusión 
de su propaganda electoral.

Las campañas electorales de los diferentes candidatos, de manera general, han tenido condiciones acep-
tables para promover sus propuestas y mensajes. Después de muchos años, se organizaron dos debates 
entre los candidatos presidenciales, en el primero concurrieron los siete en carrera, pero en el segundo, 
solo cinco, constituyendo un esfuerzo notable y que debería ser profundizado en los próximos procesos 
electorales.

En materia de violencia política, las amenazas de conflictos violentos se dieron desde un principio. Las 
severas medidas de cuarentena y postergación de las elecciones frente a la pandemia del COVID-19 ge-
neraron movilizaciones sociales de protesta y bloqueos de caminos. Sin embargo, la jornada electoral 
fue pacífica y tranquila, en general ordenada y, aunque se registraron largas filas para el ingreso a votar 
en los recintos, los y las votantes esperaron su turno hasta concluir la votación. Observa Bolivia no 
registro hechos graves de violencia durante ese día. De igual forma, los días siguientes, el país esperó de 
manera serena el cómputo final y definitivo, sin que se dieran hechos de violencia grave. Salvo ciertos 
grupos cívicos que en algunas capitales del país buscaban cuestionar los resultados, no se registraron 
mayores incidentes de violencia política post electoral.

Durante el período de la campaña electoral, salvo un par de incidentes, no se evidenciaron ataques 
graves a periodistas y medios de comunicación social, o acciones orientadas a censurar o impedir de 
manera directa a los periodistas informar, respetándose la libertad expresión. Sin embargo, persisten 
algunos mecanismos indirectos que afectan el acceso equitativo y plural de los actores políticos al 
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espacio mediático para divulgar su oferta electoral. Un trabajo de monitoreo de prensa promovido 
por Observa Bolivia evidenció brechas en la cobertura de prensa entre las diferentes candidaturas, 
así como en el acceso de las candidatas a los medios para divulgar sus propuestas. Miembros de Observa 
Bolivia, también realizaron un ejercicio de monitoreo de la veracidad de noticias, principalmente 
divulgadas en redes sociales (Fake news), que muestra también ciertas prácticas de difusión de infor-
mación engañosa en la competencia electoral.

La justicia electoral, aunque contempla procedimientos bastante claros y expeditos para resolver faltas 
electorales, para su funcionamiento y eficacia requiere del auxilio y colaboración del sistema judicial. 
Asimismo, un tema especialmente crítico constituye ciertas sanciones drásticas y desproporcionadas, 
como la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas frente a ciertas infraccio-
nes electorales, que en ocasiones anteriores se ha prestado a un uso selectivo y restrictivo de derechos; 
por lo que se hace necesario un proceso de análisis y rediseño.

Observa Bolivia también abordó la situación de los derechos humanos de grupos en situación de vul-
nerabilidad y riesgo en el ejercicio de sus derechos políticos y de participación electoral. Con referencia 
a población indígena, se destaca como un avance muy importante la posibilidad de que organizaciones 
indígenas puedan postular directamente candidatos a diputados en circunscripciones especiales desti-
nadas a otorgar representación política a las minorías. En relación con las personas discapacitadas se 
destaca también, como una buena práctica, la adopción del Reglamento de voto asistido aprobado por 
el TSE, que tuvo una aplicación extendida. En materia de respeto a las diversidades sexuales, se eviden-
ció nuevamente los ataques de un candidato presidencial estigmatizando a las personas LGTBI, así como 
persisten problemas de falta de actualización de la imagen de los votantes transexuales en el padrón 
electoral.

En materia de mecanismos institucionalizados de acompañamiento de la sociedad civil al proceso elec-
toral resaltamos la aprobación del Reglamento para el acompañamiento y observación electoral para las 
Misiones Nacionales e Internacionales, que contribuyó al escrutinio y transparencia de las Elecciones 
Generales de 2020. Al efecto, se recomienda mejorar los procedimientos de otorgación de credenciales 
y pases de circulación vehicular.

Durante la jornada electoral, Observa Bolivia contó con la participación y movilización de más de 
2.032 ciudadanos(as) voluntarios(as), que observaron una muestra nacional estadística de mesas de su-
fragio, representativa de zonas urbanas y rurales, y reportaron sus hallazgos a un centro de recepción, 
acopio y procesamiento de información sobre las condiciones de calidad de la votación. Al término de 
la jornada, al 93.9% de datos reportados de la muestra, Observa Bolivia ha concluido que, pese a las 
dificultades y desafíos de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la votación 
se realizó de manera ordenada, pacífica y conforme al procedimiento electoral, no habiéndose identifi-
cado algún patrón de irregularidades que pudiera afectar gravemente la legitimidad del resultado. Se 
destacó la alta y comprometida participación de los ciudadanos y ciudadanas que concurrieron a votar 
(88,40%), respetando las normas de bioseguridad del organismo electoral. Si bien en algunos recintos 
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electorales se presentaron largas filas por algunas horas, la votación transcurrió conforme las directrices 
del OEP. 

El TSE, el día anterior a la votación, informó oficialmente la decisión de no proceder a la Difusión de 
Resultados Preliminares (DIREPRE) al final de la jornada electoral, debido a que el sistema no cumplía 
los estándares requeridos. Dado que la crisis electoral de octubre de 2019 se originó en el corte intem-
pestivo de la difusión del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), esto 
generó un vacío temporal de información de resultados, que luego fue superado con los datos de conteo 
rápido autorizados por el órgano electoral, que mostraron tendencias muy claras de cómo podría quedar 
la votación, tendencias que finalmente se confirmaron con el cómputo final.

Los resultados finales fueron aceptados y reconocidos por los principales candidatos presidenciales y 
misiones de observación electoral, nacional e internacional. Aunque de manera extemporánea, algunos 
actores cívicos y políticos pidieron una auditoria del conteo final, no se cuestionaron de manera docu-
mentada la evidencia de irregularidad alguna que afecte la legitimidad de esos resultados.

Es importante destacar que los resultados electorales arrojan una cuasi paridad con referencia al total de 
las candidatas electas con el 50,29%. Existe un mayor número de mujeres en el Senado, y una relación 
próxima a la paridad en la Cámara de Diputados. En las circunscripciones uninominales, de 63 escaños, 
en 36 fueron elegidos hombres (57,14%) y en 27 (42,88%) mujeres. En las circunscripciones especiales 
indígenas se observa una mayor participación porcentual de mujeres, así como en las representaciones 
supraestatales. Hay que hacer notar que estos avances en la paridad y alternancia de género no son equi-
valentes en las condiciones para una competencia electoral justa, donde las candidatas no tienen en ge-
neral la misma cobertura de prensa, ni sus propuestas, en especial la relativas a la equidad de género y 
derechos de las mujeres, no reciben igual atención en el contexto del debate electoral.

Finalmente, en el último capítulo de este informe, se presenta sus principales conclusiones y recomen-
daciones para fortalecer el sistema electoral.

Observa Bolivia agradece a todos quienes contribuyeron al buen desarrollo de esta iniciativa ciudadana 
de observación electoral, en particular a los observadores voluntarios, sin ellos esta experiencia no habría 
sido posible.



Jornada Electoral. Observa Bolilvia
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PRESENTACIÓN

D ebido a la gran importancia de las Elecciones Generales del 18 de octubre de 2020 para la conso-
lidación de la democracia en nuestro país, se hacía necesario reforzar ciertas garantías y condiciones 

institucionales que contribuyeran a asegurar, no sólo el desempeño eficiente del organismo electoral y 
la competencia justa entre los actores políticos, sino también el acompañamiento, vigilancia y monitoreo 
de la ciudadanía. 

Frente a este reto, un conjunto plural de 16 organizaciones de la sociedad civil boliviana1, con presencia 
territorial en los nueve departamentos del país, conformó la Iniciativa Ciudadana de Observación 
Electoral Observa Bolivia, con la finalidad de desarrollar procesos de observación electoral doméstica. 
Dos organizaciones de alcance nacional realizaron la observación de temas de género y de capacitación 
a Jurados Electorales, las otras 14 realizaron la observación de la jornada electoral con la participación y 
movilización de más de 2.032 ciudadanos voluntarios, que observaron una muestra nacional estadística, 
representativa de zonas urbanas y rurales, de 1.133 mesas electorales y reportaron sus hallazgos a un 
centro de recepción, acopio y procesamiento de información, que consolidó y sistematizó los datos re-
cibidos, en el marco de indicadores cualitativos, que son expuestos en este informe.

 Esta iniciativa contó con la asistencia técnica de IDEA Internacional y el apoyo de la Unión Europea 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para al Desarrollo (AECID), dentro el proyecto 
“Incremento de la transparencia y la confianza pública sobre la gestión de las elecciones generales de 
2020”.

El proceso de observación electoral cualitativo que realizó Observa Bolivia tuvo como objetivo exa-
minar el desarrollo de todas las etapas del ciclo electoral por parte de un equipo de expertos en la 

1 CENTRO DE ESTUDIOS Y APOYO AL DESARROLLO LOCAL; CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA 
APAZA; OFICINA JURÍDICA PARA LA MUJER; CIUDADANIA - COMUNIDAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y ACCIÓN 
PÚBLICA; CASA DE LA MUJER; CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS DE BOLIVIA – CNAMIB; 
COMUNIDAD DE ESTUDIOS JAINA; CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MUJER CAMPESINA DE 
TARIJA; SUMAJ PUNCHAY; ONG REALIDADES; ASOCIACIÓN COORDINADORA DE LA MUJER BENI – COOMUJER; 
HERENCIA ONG; PROYECTO DE APOYO E INTEGRACIÓN SOCIAL (PAIS) VIVE LA FUERZA DE LA JUVENTUD; 
CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS NACIONES ORIGINARIAS DE POTOSÍ – CAOP; COORDINADORA DE LA MUJER; 
FUNDACIÓN CONSTRUIR.
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temática y confrontar su realización con las prescripciones legales nacionales y los principios y normas 
internacionales aplicables. 

El presente informe final de observación electoral ciudadana comprende las labores de seguimiento que 
se han realizado a todo el ciclo electoral y sistematiza la información recolectada y verificada conforme 
a una metodología de trabajo establecida. Este documento es el fiel reflejo de sus hallazgos y 
conclusiones.

La Paz, 30 de octubre de 2020

Jornadas de capacitación a observadores. Observa Bolivia
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ANTECEDENTES

L as Elecciones Generales del domingo 18 de octubre del 2020 significaron para la democracia boli-
viana el retorno a la normalidad institucional, luego de un proceso político complejo, difícil e in-

cierto, cargado de tensiones, precedido por la anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019, la 
renuncia del ex presidente Evo Morales, la sucesión constitucional de la presidenta Janine Añez, la de-
claratoria de emergencia sanitaria frente a la pandemia del COVID-19 y las sucesivas postergaciones de 
la jornada electoral. En este acápite veremos los principales antecedentes que constituyeron hitos para 
entender cómo llegó la democracia boliviana a ese día de votación.

La reelección presidencial indefinida: Bolivia busca superar una situación de excepcionalidad 
constitucional que se produjo como efecto de un proceso de deterioro gradual y progresivo de su 
institucionalidad democrática. Sus orígenes se remontan a unos años atrás, cuando se buscó le-
vantar los límites constitucionales al mandato presidencial y se ignoró el resultado del referéndum 
del 21 de febrero 2016, que rechazó la posibilidad que el entonces presidente Evo Morales postu-
lara a un cuarto mandato consecutivo. En el 2017, legisladores de su partido presentaron un re-
curso de inconstitucionalidad del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado, en relación 
a que el Presidente del Estado solo puede ser reelecto por una sola vez de manera continua, ante 
el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que pronunció la Sentencia Constitucional SCP 
N° 0084/2017, declarando la inconstitucionalidad de dicha limitación, basada en la aplicación 
preferente del Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este hecho ge-
neró que la candidatura de Evo Morales fuera cuestionada por el resto de los actores políticos y 
diversos sectores cívicos.

Ley de organizaciones políticas y las elecciones primarias: El 1ro. de septiembre de 2018 se 
promulgó la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas, que contempló una inédita convocatoria 
a un proceso de elecciones primarias presidenciales, que se realizaron el 28 de enero de 2019, en 
un clima de protestas de ciudadanas, abstención electoral y baja participación de militantes el día 
de la votación. Esta Ley no pudo cumplir sus objetivos de democratizar el sistema político, ya que 
solo se presentó una candidatura, por lo que no hubo una auténtica competencia interna, ni de-
bates sustantivos que marcaran la diferencia en las distintas organizaciones. 
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Debilitamiento institucional del TSE: A principios de 2019, en el contexto de las elecciones pri-
marias, se dio un proceso de inestabilidad institucional en el OEP, que implicó la renuncia de tres 
de sus Vocales2 -incluida su Presidenta-, seguida de una recomposición mediante un nombramiento 
legislativo que para algunos actores no cumplió con todos los procedimientos necesarios. Asimismo, 
se presentó una secuencia de más de 30 renuncias de mandos medios y profesionales de larga tra-
yectoria en la función electoral3, alimentando un proceso de pérdida de confianza pública en el 
TSE4, que recibió duras críticas desde diversos sectores de oposición por la habilitación de la can-
didatura presidencial de Evo Morales, así como por la permisividad en el uso del aparato público 
por parte de la candidatura oficialista5. El informe de la Misión de Expertos Electorales de la Unión 
Europea (MEE-UE) concluyó que aquel TSE careció de credibilidad e hizo poco por corregir la 
falta de confianza en su imparcialidad y competencia6.

Las elecciones de octubre de 2019: El TSE convocó a las elecciones generales para Presidente, 
Vicepresidente, y legisladores, para el período 2020-2025, para el domingo 20 de octubre de 2019. 
En ese contexto, difícil y polarizado, cargado de desconfianza política -luego de una jornada pa-
cífica de votación-, al 83,79% del cómputo se determinó suspender la difusión del TREP. Al día 
siguiente, cuando se reanuda la difusión, se anunció la victoria del entonces presidente en primera 
vuelta7. Esto produjo extendidas expresiones de protesta ciudadana8 y el llamamiento a un paro 
cívico, desconociendo los resultados. Es así que el propio gobierno boliviano solicitó a la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) auditara los resultados del proceso electoral9 con 
el fin de determinar, con carácter vinculante, si correspondía una segunda vuelta entre los dos 
candidatos más votados.

Informes de Auditoria Electoral de la OEA y de la Misión de Expertos Electorales de la 
UE: La integridad de los resultados de las mencionadas elecciones fue cuestionada por las misiones 
de expertos internacionales de la OEA y la MEE-UE. El 10 de noviembre la OEA concluyó que 
la auditoría realizada “no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se reco-
mienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades 
electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. Los expertos electorales de la UE coin-
cidieron que durante el proceso de escrutinio y cómputo hubo irregularidades generalizadas que 
vulneraron gravemente los principios de certeza, legalidad, transparencia e independencia10. 

2 El Deber, Carta de renuncia presentada por Katia Uriona, 22 de octubre de 2018 y Página Siete, Sandoval se va y revela 5 decisiones del TSE 
que favorecieron al MAS, 31 de enero de 2019.

3 El Deber, TSE cambia personal en la unidad que controlará el conteo de votos, 15 de septiembre 2019. 
4 ANF, Elecciones 2019: Los 15 hitos que causaron la debacle en la credibilidad del TSE, 20 de septiembre de 2019.
5 EJU, Gobierno emite millonaria publicidad en Televisión en rubro “Elecciones Generales”. 22 de septiembre de 2019.
6 Unión Europea Misión de Expertos Electorales, Informe Elecciones Generales Bolivia 2019, 20 de octubre de 2029. p.10
7 Los Tiempos, TREP reanuda conteo rápido sorpresivamente y al 95,30% le da triunfo a Evo en primera vuelta, 21 de octubre de 2020 
8 Los Tiempos, El país arde ante la sombra de un fraude electoral en Bolivia, 22 octubre de 2019. 
9 FIDES, Gobierno solicita a la OEA auditar los resultados del cómputo oficial de las elecciones, 22 de octubre de 2019: 
10 Organización de Estado Americanos, Informe final Análisis de Integridad Electoral - Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

20 de octubre de 2019 y Unión Europea Misión de Expertos Electorales, Informe Elecciones Generales Bolivia 2019.
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La renuncia del presidente Morales y la sucesión constitucional: Esto provocó que las movi-
lizaciones ciudadanas se intensificaran, particularmente en las áreas urbanas de todo el país, de-
mandando la anulación de las elecciones, y como consecuencia vino la renuncia de las máximas 
autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, abriéndose un proceso de sucesión constitu-
cional que permitió la asunción a la Presidencia de la Sra. Janine Añez, entonces segunda 
Vicepresidente del Senado Nacional. Inmediatamente, siguieron unos días de alta conflictividad 
y violencia política, que sumió al país en una crisis de derechos humanos, con al menos 26 vícti-
mas fatales, centenares de heridos, cerco de ciudades, incendio de casas y medios de transporte, 
dejando como resultado una profunda herida y polarización en la sociedad boliviana.

La convocatoria a nuevas elecciones: Luego vino un proceso de pacificación y acuerdos políticos 
que permitieron la aprobación por unanimidad de la ALP de la Ley Nº 1266, que dejó sin efecto 
legal los resultados electorales del 20 de octubre de 2019; estableció el cese excepcional de funcio-
nes de Vocales del TSE y los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs); y convocó a un 
proceso de elección de nuevas autoridades electorales, con lo que, luego de un concurso público, 
se recompuso su funcionamiento. El nuevo TSE, en su primera resolución, fijó para el 3 de mayo 
la realización de nuevos comicios, con base en las Leyes N° 1297 del 30 de abril de 2020, N° 1304 
del 21 de junio de 2020 y N° 1315 del 13 de agosto de 2020.

La emergencia sanitaria: La llegada de la pandemia del COVID-19 a Bolivia, la declaratoria de 
emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena obligaron al TSE a suspender el calendario elec-
toral. Aunque la ALP fijó nuevas fechas para el verificativo electoral11, el 2 de agosto primero y el 
6 de septiembre después, en medio de un grave conflicto social, tales fechas fueron nuevamente 
postergadas para el domingo 18 de octubre, con el fin de contar con condiciones sanitarias ade-
cuadas para garantizar una elección inclusiva y de amplia participación.

11 Véase las Leyes N° 1297 del 30 de abril de 2020, N° 1304 del 21 de junio de 2020 y N° 1315 del 13 de agosto de 2020.
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Jornadas de capacitación a observadores. Observa Bolivia
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CONTEXTO POLÍTICO1

1.1  Contexto político y sanitario de las elecciones generales  
del 18 de octubre de 2020

El 10 de noviembre de 2019, como efecto de la sucesión constitucional la senadora Jeanine Añez Chávez 
asumió la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con lo que el país enfrentó el desafío político 
de volver a la normalidad institucional mediante la convocatoria a nuevas elecciones generales, justas y 
transparentes. Es así que luego de construir los acuerdos políticos necesarios, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) sancionó la “Ley Nº 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la 
Realización de Elecciones Generales”, promulgada el 24 de noviembre de 2019, que resuelve diversas 
situaciones: a) Se deja sin efecto legal las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019 y sus resulta-
dos; b) Se determina la realización de nuevas Elecciones Generales para mandato constitucional 2020-
2025; c) Se dispone el cese de las autoridades en función y la selección y designación de nuevas autoridades 
electorales, y d) se define que todas las organizaciones políticas registradas pueden participar de los nue-
vos comicios, respetando las limitaciones constitucionales que prohíben la reelección de quienes hubieran 
sido electos de forma continua durante los dos períodos anteriores.

En ese sentido, un primer desafío fue determinar la prolongación de mandatos, ya que los legisladores 
cumplían su término el 22 de enero de 2020. Así, previa una interpretación favorable del TCP, mediante 
Declaración Constitucional Plurinacional N° 0001/2020 de 15 de enero de 2020, en la que esta-
blece que: “dentro del año 2020, con el plazo máximo del 31 de diciembre, deberá estar normalizado el 
país, electo el nuevo gobierno y asumidas las nuevas autoridades”; es que el 20 de enero se promulgó la 
Ley Nº 1270 Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, lo 
que evitó se produjera un vacío institucional de poder y contribuyó a la continuidad del funcionamiento 
de los poderes públicos democráticamente constituidos.

El 24 de enero la presidenta interina Añez anunció su candidatura presidencial, lo que generó constantes 
críticas y observaciones del resto de los actores políticos, reclamando que su rol debía concentrarse en 
llevar por buen rumbo esta transición, garantizar el normal funcionamiento de la administración y ase-
gurar una competencia electoral equitativa, donde el Ejecutivo no interfiera, ni aproveche su ventaja 
electoral desde el ejercicio de las funciones públicas. Aunque posteriormente, el 17 de septiembre, declinó 
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su postulación y disolvió la alianza JUNTOS que había formado, su doble rol de presidenta y candidata 
fue un factor que avivó la polarización política. 

El 11 de marzo 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud, anunciaba que dado 
los niveles alarmantes de propagación y gravedad se declara que el COVID-19 constituye una pandemia 
global12. Un día antes en Bolivia, el 10 de marzo de 2020 el Ministro de Salud confirmaba públicamente 
que se habían detectado los dos primeros casos del coronavirus COVID-19 en el país13. Es así que frente 
a esta pandemia el gobierno boliviano aprobó distintos instrumentos declarando estado de emergencia 
sanitaria en base al Código de Salud, del 18 de julio de 197814. El 1ro. de abril, la ALP sancionó la Ley 
Nº 1293 para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus, declarando 
de prioridad nacional las acciones y medidas necesarias para enfrentar esta pandemia, autorizando la 
declaratoria de cuarentena nacional. Recordemos que, conforme a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, la suspensión o restricción de derechos solo es legítima si se la aprueba por ley. 

Inicialmente, mediante Decreto Supremo Nº 4179, se declaró la Emergencia Nacional frente al brote 
de COVID-19, estableciendo medidas restrictivas a los derechos de libre circulación y reunión de las 
personas. Luego estas limitaciones se pusieron más estrictas y severas. Mediante Decreto Supremo Nº 
4192, como medida de prevención y contención sanitaria, se determinó la prohibición de reuniones so-
ciales, culturales, deportivas y religiosas de más de cien personas, así como la suspensión de vuelos in-
ternacionales y el cierre de fronteras.

Al tiempo que se incrementaban los contagios en el país, estas medidas extraordinarias se extendieron. 
Mediante el Decreto Supremo Nº 4199, se declaró la cuarentena total en todo el territorio de 
Bolivia, con suspensión de actividades públicas y privadas. Unos días después, el 25 de marzo, mediante 
el Decreto Supremo Nº 4200, se dispone que “los habitantes de Bolivia deberán permanecer en sus 
domicilios durante el tiempo que dure la cuarentena, solo podrán realizar desplazamientos indispensa-
bles según la terminación del último dígito de su Cédula de Identidad”. Esta norma prohíbe además la 
circulación de vehículos públicos y privados, con excepción del transporte de alimentos y medicinas. 
Asimismo, quedó prohibida la organización de reuniones sociales, políticas, mítines, manifestaciones, 
huelgas, bloqueos de calles y caminos. 

También se estableció que las personas que inciten al incumplimiento, desinformen o generen incerti-
dumbre a la población, serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública, 
lo que fue criticado como una limitación a la libertad de expresión. Bajo esta normativa, el Ministro de 
Gobierno anunció cyber-patrullajes en las redes sociales para detener a quienes propagan noticias falsas 
y pidió al candidato del MAS-IPSP, Luis Arce Catacora, que “no desinforme con su gente”15. Esto 

12 Organización Panamericana de la Salud, La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia, 10 de marzo de 2020: 
13 BBC, Coronavirus: Bolivia confirma sus primeros dos casos de covid-19, 11 de marzo de 2020. 
14 Código de Salud de Bolivia, Artículo 75°. - Cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, la Autoridad 

de Salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán automáticamente, 
salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la 
desaparición del último caso.

15 Opinión, Murillo ordena ciber-patrullaje y advierte con juicio a quienes desinformen en las redes, 18 de marzo de 2020.



ELECCIONES GENERALES EN BOLIVIA 2020 / OBSERVA BOLIVIA

19

recibió la crítica del Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien recordó que los principios 
internacionales para abordar la desinformación en contextos electorales prohíben ese tipo de interferen-
cias. Luego, el 14 de mayo, mediante Decreto Supremo Nº 4236, se derogaron los artículos cuestionados 
por restringir indebidamente la libertad de expresión.

Debido a los riesgos a la salud de la población y obstáculos logísticos que implica la cuarentena, el 21 de 
marzo el TSE declaró la suspensión del calendario electoral, inicialmente por 14 días, planteando la ne-
cesidad de modificar la fecha de las elecciones generales previstas para el domingo 3 de mayo, sugiriendo 
que podría ser entre julio y septiembre. En consecuencia, la ALP aprobó la Ley Nº 1297 de Postergación 
de las Elecciones Generales 2020, fijando el 2 de agosto como nueva fecha para la votación, que fue 
demandada por parte del Ejecutivo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional16. 
Posteriormente, el 25 de junio, mediante Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0162/2020 el TSE nueva-
mente reajustó el calendario electoral, definiendo el 6 de septiembre de 2020 como fecha de la jornada 
electoral, que no se dio. 

Ante la expansión de los contagios en el país17, el 23 de julio el TSE aprobó la Resolución TSE-RSP-
ADM Nº 187/2020, fijando para el 18 de octubre de 2020 la jornada de votación para las Elecciones 
Generales de 2020. En consecuencia, se suspendía una vez más el calendario electoral “hasta el momento 
oportuno para la realización de las actividades pendientes”. Luego de diversos intentos de diálogo des-
plegados por el TSE, con la mediación de representantes de la Unión Europea, Naciones Unidas e Iglesia 
Católica, se logró concertar la Ley Nº 1315 de Postergación de las Elecciones para el 18 de octubre, 
que fue promulgada el 13 de agosto por la Presidenta Añez, con lo que el país nuevamente se pacificó.

Como se puede ver, el contexto de la pandemia del COVID-19 ha marcado un conjunto de tensiones 
jurídicas y políticas, afectando el desarrollo del proceso electoral 2020 y obligando a suspender su fecha 
por tres veces. A nivel legal ha sido difícil compatibilizar el ejercicio de los derechos electorales con los 
derechos a la salud de los bolivianos y bolivianas. A nivel político también ha significado un conflicto 
entre los poderes públicos. Un Ejecutivo que establecía cuarentenas y restricciones a los derechos de li-
bre tránsito y reunión, un Legislativo que presionaba por una pronta jornada de votación, y un Órgano 
Electoral enfrentado las restricciones que le imponía la situación y las dificultades para normalizar el 
calendario electoral, bajo una alta presión política y social.

En este escenario de polarización política en la competencia electoral, los actores políticos e institucio-
nales no pudieron construir un pacto político que abordara de manera integral los efectos de la pande-
mia sobre el proceso electoral, la salud pública y la crisis económica. Más bien se dieron acuerdos 
específicos, dentro de los márgenes de acción que permitía el sistema institucional para ir acomodando 
parcial y gradualmente las necesidades para enfrentar la emergencia, a la vez de garantizar el ejercicio 
del derecho al sufragio, y así volver a un estado de normalidad constitucional.

16  La Razón, El TCP admite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que posterga las elecciones, 26 de mayo de 2020. 
17 Ministerio de Salud de Bolivia, Salud proyecta que pico más alto de COVID-19 en Bolivia podría alcanzarse en septiembre con 130 mil casos, 

21 de junio de 2020 y Bolivia registra nuevo repunte de zonas con índice alto de contagios COVID-19, de 116 a 147 municipios en una 
semana, 30 de julio de 2020. 
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1.2 Administración del proceso electoral 
en contexto de polarización y pandemia

A tiempo de dejar sin efecto los resultados de la elección fallida del 20 de octubre de 2019, la ALP inició 
el proceso de convocatoria y designación del nuevo TSE, a fin de restablecer las condiciones para un 
nuevo proceso electoral. Esta decisión -que fue adoptada por unanimidad de los legisladores- compro-
metió un acuerdo político de los partidos con representación parlamentaria reflejando una nueva etapa 
de concertación, promovida con la mediación de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, 
actores que acompañaron los momentos más críticos del proceso electoral, colaborando en la construc-
ción de consensos y apoyando al fortalecimiento institucional del sistema electoral.

Una vez iniciada la carrera electoral, este proceso se ha visto seriamente influido por diversos factores, 
tanto sanitarios como consecuencia de la pandemia del COVID-19, como políticos como efecto de la 
polarización que vive el país. Adicionalmente, la discusión sobre la pertinencia de la postulación de la 
presidenta transitoria, la demanda de cancelación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo 
– Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y la inhabilitación del expresidente 
Evo Morales, contribuyeron a distanciar los márgenes de construcción de consensos necesarios para re-
conducir el proceso electoral, que se tornó más difícil. El OEP recibió continuos ataques y presiones 
desde diversos sectores políticos, cívicos y sociales, que en algunos casos buscaron debilitar su rol de 
árbitro imparcial en la contienda electoral, afectando las garantías de autonomía e independencia que 
amparan a la justicia electoral. Así, legisladores del MAS-IPSP presionaron al TSE para no postergar la 
fecha de los comicios, mientras que el oficialismo objetó que ese organismo, supuestamente, “no asumía 
su rol constitucional”. Desde el Comité Pro Santa Cruz se pedía la renuncia de Salvador Romero, pre-
sidente del TSE18.

Además, se registraron diversos cuestionamientos al OEP. Por ejemplo, el 22 de mayo de 2020 el pro-
curador general del Estado acusó al presidente del TSE de incumplir deberes en cuanto a la denuncia de 
“fraude electoral” de las pasadas elecciones de 201919. El 6 de julio, el ministro de Gobierno, responsa-
bilizó al TSE de los contagios y muertes que pudieran a registrarse tras los comicios electorales20. Un 
diputado de Unidad Demócrata (UD) anunció una petición de informe oral al presidente del TSE, para 
que informe sobre las acciones que se realizaban respecto a una falta electoral en la que habría incurrido 
el candidato del MAS-IPSP, al haber comentado públicamente una encuesta de su partido21. Por su par-
te, sectores afines amenazaron con movilizarse “porque no podemos permitir que quieran eliminar al 
MAS”, dijo el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), Teodoro Rueda22; presiones dirigidas a debilitar la independencia en las decisiones del TSE.

18 Página Siete, Presidente de Comité Pro Santa Cruz pide la renuncia de Salvador Romero, 11 de agosto de 2020. 
19 ANF, Procurador acusa al Presidente del TSE de incumplir deberes en el caso “fraude electoral”, 26 de mayo de 2020: 
20 Correo del Sur, Murillo responsabiliza a Salvador Romero por consecuencias del virus tras el 6 de septiembre, 6 de julio de 2020.
21 Página Siete, Bancada del MAS en el Senado rechaza injerencia bajo amenazas al TSE, 19 de julio de 2020. 
22 Opinión, Afines al MAS anuncian marchas tras pedido de anular personería y TSE dará “respuesta legal”, 24 de julio de 2020.
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Aquí cabe apuntar que, la Ley Nº 421 de Distribución de Escaños entre Departamentos, del 7 de 
octubre de 2013, fija la distribución de escaños en base a criterios de población y extensión territorial, 
continuidad geográfica, entre otros, la Ley Nº 1266 del Régimen Excepcional y Transitorio para 
la Realización de Elecciones Generales”, en su Artículo 15º, determinó que el proceso electoral 2020 
se realizaría conforme la delimitación de circunscripciones previamente establecida en la gestión 2019; 
por lo que el TSE no tenía la atribución de efectuar correcciones en esta materia.

Es así que, a lo largo de la fase electoral previa, la pandemia y la polarización política acrecentaron los 
elementos de presión de ciertos sectores sociales, cívicos y políticos sobre el normal desenvolvimiento 
del OEP23. A éste, se le exigía públicamente que resolviera algunas cuestiones críticas, sobre las que no 
necesariamente tenía competencia plena, como la cancelación de la personalidad jurídica del MAS-IPSP, 
donde se esperaba la decisión de un recurso de inconstitucionalidad sometido ante el TCP, reclamos 
sobre la desproporcionalidad que habría en la representación de las circunscripciones rurales o la inves-
tigación del fraude electoral que corresponde a la justicia penal, donde el Ministerio Público tiene el 
deber de adelantar las investigaciones forenses necesarias.

23 Los Tiempos, 3 frentes presionan al TSE por comicios y vigencia del MAS, 17 de julio de 2020.
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Call center en operaciones. Registro de datos de observación electoral  



ELECCIONES GENERALES EN BOLIVIA 2020 / OBSERVA BOLIVIA

23

ORDENAMIENTO JURÍDICO

2.1 Legislación electoral vigente

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 26, establece que: “Todas las ciudadanas y los 
ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, 
directamente o por medio de sus representantes. La participación será equitativa y en igualdad de con-
diciones entre hombres y mujeres. Asimismo, define que el derecho a la participación comprende el su-
fragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado 
públicamente”. Así, los derechos electorales en Bolivia están amparados constitucionalmente conforme 
a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el ejercicio del derecho al sufragio, el marco jurídico de las elecciones generales del 18 de octubre 
de 2020, de manera general, se rigió por la normativa electoral ordinaria24 que se aplicó en el proceso 
electoral fallido de 2019, con algunas excepciones y adaptaciones aprobadas dentro los consensos polí-
ticos que sobrevinieron con el fin de reencauzar el proceso electoral. Frente a la necesidad de volver a la 
normalidad institucional, con carácter extraordinario, la ALP aprobó por unanimidad la Ley Nº 1266 
de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales de 24 de no-
viembre de 2019, que dejó sin efecto los resultados de la elección de 2019 y dispuso la convocatoria de 
nuevas Elecciones Generales para el mandato constitucional 2020 – 2025. También determinó la con-
vocatoria a un proceso de elección de nuevos Vocales del TSE, así como de nuevos Vocales de los TEDs, 
por la Cámara de Diputados, previa selección de ternas por las Asambleas Legislativas Departamentales 
(ALDs). Además, esta Ley determina que, conforme establece la Constitución, “los ciudadanos que hu-
bieran sido electos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales an-
teriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo”; dando curso de esta manera 
a prescindir de la Sentencia Constitucional N° 0084/2017.

El impacto de la crisis política de 2019 sobre la institucionalidad democrática ha sido tan grave que ha 
sacudido algunos de los cimientos esenciales en los que se asentaba el sistema electoral boliviano, como: 
resultados definitivos e irrevisables, la estabilidad en el cargo de las autoridades electorales y el principio 

24 Ley Nª 018 del Órgano Electoral Plurinacional de 16 de junio de 2010, la Ley Nº 026 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010 y 
la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas de 1ro de septiembre de 2018.

2
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de preclusión, por el que las actividades cumplidas ya no pueden ser revisadas ni repetidas, pero que ex-
cepcionalmente se han tenido que adaptar a los difíciles retos de la realidad política y sanitaria, con el 
fin de volver a la normalidad constitucional.

El Artículo 13 de Ley Nº 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de 
Elecciones Generales, manda que: “para las Elecciones Generales 2020, se abrirá la inscripción de nue-
vos votantes o actualización de datos por un período excepcional de siete días calendario”. Sin embargo, 
este plazo tuvo que ser reabierto como efecto de las modificaciones del Calendario Electoral por la rei-
terada postergación de la jornada electoral, debido a las medidas sanitarias adoptadas. Esto planteó una 
situación de flexibilidad del principio de preclusión que contiene la ley -que no se había dado antes-, 
que ha permitido un padrón electoral más inclusivo, ya que se posibilitó el ejercicio del voto a nuevos 
electores, jóvenes que recién cumplían los 18 años de edad para el 18 de octubre. 

Dada la excepcionalidad del régimen electoral transitorio aplicable a las elecciones de 2020, se ha sus-
pendido la aplicación de algunos plazos previstos en la legislación electoral ordinaria, como el plazo para 
la publicación de la lista de inhabilitados (Artículo 77 - III de la Ley Nº 018 del Órgano Electoral), así 
como los plazos para la convocatoria a elecciones y a segunda vuelta, o para la repetición de mesas anu-
ladas (Artículos 53, 94 - I, y 177 - III de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral) a efectos de que se re-
duzcan los mismos con miras a la pronta normalidad institucional.

Por otra parte, se han mantenido ciertas disposiciones regresivas del régimen electoral ordinario, como 
las sanciones desproporcionadas que significan la cancelación inmediata de la personalidad jurídica de 
aquellas organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral o 
la prohibición que las misiones nacionales de acompañamiento electoral difundan resultados de estudios 
de opinión electoral, por cualquier medio, bajo sanción de cancelación de su acreditación (Artículo 136 
– III y IV de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral), que por su vaguedad pueden resultar de aplicación 
discrecional, restringiendo drásticamente las libertades de asociación, expresión e información. 

De igual forma, el régimen electoral transitorio y excepcional, ha establecido que no se aplicarán tampoco 
la elecciones primarias, previstas en el Artículo 29 de la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas, pero 
persiste -por ejemplo- la tipificación como transfugio político el que un representante electo “asuma de 
forma pública una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y/o 
al programa de gobierno de la organización política que la o lo postuló” (Artículo 29-c), lo que inhibe la 
posibilidad de la disidencia interna en las organizaciones políticas y restringe la libertad de expresión de 
las autoridades electas en cargos de representación popular, afectando la calidad de su mandato.

Por otra parte, desde la perspectiva de género, la Ley Nº 026 del Régimen Electoral ratifica los prin-
cipios de igualdad y equivalencia, estableciendo que las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y 
Senadores, Diputadas y Diputados titulares y suplentes a nivel nacional y subnacional deben respetar la 
paridad y alternancia. (Artículo 11). Se subraya la vigencia plena de la Ley Nº 243 de 28 de mayo de 
2012, que establece medidas contra el acoso y la violencia política contra las mujeres para garan-
tizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, así como la Ley Nº 348 integral para garantizar a 
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las mujeres una vida sin violencia, que en su Artículo13 establece como requisito inexcusable para el 
acceso a cargos públicos “el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cual-
quier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada”.

En fecha 20 de diciembre, mediante Ley Nº 1268, se verificó una primera modificación a los plazos 
establecidos en el Artículo 12 de la Ley Nº 1266 del Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización 
de Elecciones Generales, ampliando hasta diez días hábiles, para que “el Tribunal Supremo Electoral 
emita la Convocatoria para las Elecciones Generales 2020”, norma que reiteraba que el ejercicio de esa 
atribución correspondía al Órgano Electoral Plurinacional.

Como ya se señaló, poniendo fin a las protestas sociales contra la postergación de las elecciones, el 13 de 
agosto de 2020 se promulga la Ley Nº 1315, garantizando las elecciones para el 18 de octubre, como 
fecha definitiva e inmodificable, a fin generar certidumbre en su realización. Además, como medida de 
prevención sanitaria, esta Ley establece ciertas causales de excusa para integrar los jurados electorales, 
como el caso de enfermedad probada, estado de gravidez, fuerza mayor o para el caso de los dirigentes 
o candidatos de organizaciones políticas. Por otra parte, esta Ley también exime la exigencia del 
Certificado de Sufragio a personas mayores de setenta años o ausentes del territorio nacional que no 
pudieron votar, agregando así un factor de flexibilidad -justificado por la pandemia- de una medida 
orientada a asegurar la obligatoriedad del voto.

La Ley Nº 1266 autoriza al TSE a dictar todas las disposiciones reglamentarias en materia técnica y 
administrativa electoral que sean necesarias. El TSE en ejercicio de sus atribuciones aprobó diversos re-
glamentos que contribuyeron a clarificar y ordenar el proceso electoral en las distintas fases del ciclo 
electoral25. De estos, debemos destacar como una buena práctica de inclusión social la aplicación del 
Reglamento para el Voto Asistido, aprobado por Resolución de Sala Plena TSE-RSP Nº 463/2014, 
que tiene por objeto garantizar el derecho al sufragio y voto de las personas con necesidades particulares 
y mayores de sesenta años a través del voto asistido, que contribuyen a la igualdad en la participación de 
personas con discapacidad y adultos mayores.

El Reglamento de Elecciones Generales 2020, aprobado por Resolución de Sala Plena TSE-RSP-
ADM Nº 21/2020, de 9 de enero de 2020, implicó algunos cambios con relación a elecciones anteriores 
para adaptar el proceso electoral a las condiciones de la emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19, en materia de tramitación de excusas de jurados, que no necesariamente deben realizarse 
de manera personal, atribuciones en la jornada de votación para los notarios electorales, capacitación 
obligatoria a nuevos jurados designados, así como medidas de seguridad en el acta de escrutinio, cóm-
puto y actividades posteriores al cierre de la mesa de votación, que permiten un mejor control de la 

25 Reglamento Elecciones Generales 2020, de 9 de enero de 2020, modificado por Resolución TSE-RSP-ADM Nº 243/2020 de fecha 16 de 
septiembre de 2020; Reglamento para el Registro de Alianzas de 9 de enero de 2020; Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral de 14 
de enero de 2020, modificado mediante Resolución TSE-RSP-ADM Nº 229/2020 de fecha 7 de septiembre de 2020; Reglamento para la 
Inscripción y Registro de Candidaturas de 23 de enero de 2020; Reglamento Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión en Materia Electoral 
de 23 de enero de 2020, modificado el 29 de septiembre de 2020; Reglamento de faltas electorales y sanciones, aprobado el 21 de agosto de 
2020; Protocolo de bioseguridad por la emergencia del COVID-19 – Elecciones generales 2020, aprobado por resolución TSE-RSP-ADM 
N175/2020 del 8 de julio de 2020; Reglamento para el acompañamiento y observación electoral, por resolución TSE-RP-ADM N 223/2020, 
del 3 de septiembre de 2020.
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cadena de custodia de las actas electorales, atendiendo recomendaciones que hicieron las misiones de 
observación electoral internacional luego de las elecciones generales de 2019.

 El Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, aprobado por Resolución de Sala Plena TSE-
RSP-ADM Nº 030/2020 de 14 de enero de 2020 que, en relación a la normativa utilizada en las elec-
ciones 2019, incorporó los conceptos y diferencias entre campaña y propaganda electorales, registros de 
medios de comunicación con incorporación de requisitos mínimos, un régimen especial de Propaganda 
Electoral pagada y las diferencias con la propaganda gratuita, así como también regula la Propaganda 
Gubernamental en periodos electorales. 

Asimismo, el Reglamento de Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión en Materia Electoral 
en Procesos Electorales, aprobado por Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM Nº 044/2020 de 23 
de enero de 202º, con el objeto establecer los criterios técnicos mínimos para regular y fiscalizar la rea-
lización y difusión de estudios de opinión en materia electoral: encuestas electorales, boca de urna y 
conteos rápidos. A diferencia de la norma utilizada en el año 2019, realiza una clasificación de estudios 
de opinión en materia electoral, diferencia la difusión de estudios y noticia sobre estudios de opinión; 
establece de manera muy clara las características técnicas que debe contener un estudio de opinión, in-
corporando la metodología para encuestas telefónicas y por internet, necesaria para adaptarse a las res-
tricciones sanitarias frente a la pandemia del COVID-19.

Finalmente, en esta materia, señalar el Reglamento de Faltas y Sanciones, aprobado por Resolución 
de Sala Plena TSE-RSP-ADM Nº 135/2020, instrumento fundamental para la sanción de faltas elec-
torales en virtud de las funciones, atribuciones y obligaciones que tiene cada actor electoral ( jurado, 
notario, servidores públicos). También prevé las faltas y sanciones para entidades financieras y personas 
particulares o electores, así como las faltas y sanciones a organizaciones políticas, y establece un proce-
dimiento común para la atención de las mismas, como parte de la justicia electoral. El Reglamento pre-
cisa las faltas y sanciones, así como las medidas de protección, las mismas que deben ser de cumplimiento 
inmediato. Asimismo, se dispone el seguimiento a las denuncias, medidas de protección y de reparación 
en los casos de acoso y violencia política, responsabilidad asignada al área de Género del TSE, y al per-
sonal especializado de los TEDs. Este reglamento comprende un procedimiento especial en caso de 
acoso y violencia política, tipificando como faltas graves -entre otras- la no aplicación de la paridad y 
alternancia entre hombres y mujeres, la discriminación basada en género y la restricción al ejercicio de 
los derechos políticos, en especial de las mujeres, lo que constituyó uno de los avances normativos en 
este campo, particularmente en cuanto a la reducción en los plazos de trámite de denuncias y sanciones 
ante las faltas que se incurran contra las mujeres en casos de acoso y violencia política.

 2.2 Atribuciones y autonomía del Órgano Electoral

Con la finalidad de garantizar que “el sufragio se ejercite efectivamente”, la Constitución establece al 
Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como un cuarto poder del Estado, compuesto por: 1) El Tribunal 
Supremo Electoral, 2) Los Tribunales Electorales Departamentales, 3) Los Juzgados Electorales, 4) Los 
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Jurados de las Mesas de sufragio, y 5) Los Notarios Electorales (Artículo 205). También define que: “El 
Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral, tiene jurisdicción nacional (206-
I) y es la instancia responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar 
sus resultados” (Artículo 208).

Bajo ese mandato, la Ley del Órgano Electoral 26, en su Artículo 24 inciso 7, le atribuye al OEP: 
“Convocar procesos electorales de período fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, fijan-
do la fecha de realización de los comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente”. La Ley 
Nº 1160, del 3 de abril de 2019, manda que el TSE tiene la atribución de “convocar a las elecciones ge-
nerales con una anticipación de al menos 120 días a la fecha de la votación”. 

En el mismo sentido, la Ley Nº 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización 
de Elecciones Generales de 24 noviembre de 2019, atribuye al TSE la organización, administración 
y ejecución del proceso electoral, encargándole emitir la convocatoria para las Elecciones Generales 
2020. Aproximadamente un mes después, el 20 de diciembre, se verificó una primera modificación a 
los plazos establecidos en el Artículo 12 de esta Ley. Por Ley Nº 1268, de 19 de diciembre de 2019, se 
amplía hasta diez días hábiles el plazo para que: “El Tribunal Supremo Electoral emita la Convocatoria 
para las Elecciones Generales 2020”.

Tras la suspensión del Calendario Electoral en el mes de marzo de 2020 por la emergencia sanitaria 
frente a la pandemia del COVID-19, se promulga la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones 
Generales 2020, de 2 de mayo de 2020, la cual en su Artículo segundo dispone que el TSE en ejercicio 
de sus atribuciones fije una nueva fecha para la jornada de votación que deberá efectuarse en un plazo 
máximo de noventa días computables a partir del 3 de mayo de 2020, previendo que hasta el 2 de agosto 
se podrían realizar las elecciones.

Luego de un proceso de diálogo con la mayoría de los actores políticos, la ALP vuelve a modificar la 
fecha de la jornada electoral aprobando la Ley Nº 1304 de 26 de junio de 2020:

“En ejercicio de sus atribuciones, el TSE fijará, mediante resolución expresa, la nueva fecha 
para la jornada de votación de las Elecciones Generales 2020, a realizarse en un plazo máxi-
mo de ciento veintisiete (127) días computables a partir del 3 de mayo de 2020, vale decir 
hasta el domingo 6 de septiembre de 2020, conforme a criterios técnicos del Tribunal 
Supremo Electoral, y científicos provenientes de organismos especializados de salud, que 
guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos 
en las mejores condiciones que las circunstancias exijan, y que no impliquen la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) y los consiguientes riesgos para la vida y la salud de las y los 
bolivianos en el territorio nacional y en el extranjero” (Artículo 2).

26 Ley del Órgano Electoral: Artículo 4 inciso 10.- El Órgano Electoral Plurinacional tiene autonomía funcional respecto a otros órganos del Estado. 
No recibe instrucciones de otro órgano del poder público ni presiones de ningún poder fáctico.
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En fecha 23 de julio, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral resolvió postergar la fecha de las 
Elecciones Generales para el 18 de octubre de 2020, con el fin de precautelar la vida y la salud de los 
bolivianos, y respetando el mandato constitucional que fijó los parámetros de esta excepcional transición 
constitucional que señala que las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo deben asumir sus cargos 
dentro el año 2020. Conforme al comunicado público del TSE: “Esta postergación atiende informes y 
consideraciones del Ministerio de Salud de nuestro país, de proyecciones de universidades del exterior e 
instituciones internacionales especializadas y que han realizado estudios de la pandemia, y evaluaciones 
de la situación del COVID-19 en Bolivia”27. 

Esta decisión del TSE fue duramente cuestionada por la directiva de la ALP, alegando que se estaría in-
cumpliendo la fecha establecida por ley, lo que además se vio agravado por las movilizaciones sociales 
de la primera semana de agosto, hasta que por Ley Nº 1315, la ALP convalidó la fecha del 18 de octubre 
planteada por el TSE, en el entendido que así garantizaba lo señalado por la Declaración Constitucional 
Plurinacional 0001/2020 de 15 de enero de 2020, que fijó el 31 de diciembre de 2020 para que las 
nuevas autoridades electas asuman sus funciones. 

Como se ha visto, la normativa electoral, tanto la general, como la del régimen excepcional, reconocen 
al OEP la atribución de convocar a elecciones y aprobar el calendario electoral. Sin embargo, las leyes 
de postergación invadieron esta competencia, al fijar fechas precisas para la votación, afectando la inde-
pendencia del TSE como órgano autónomo en esta materia. Aunque el TSE buscó afirmar su compe-
tencia constitucional y legal para fijar la nueva fecha de las elecciones, las leyes Nº 1297, N° 1304 y N° 
1315 aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional dispusieron no solo los plazos para la realiza-
ción de elecciones, sino que intentaron imponer una fecha límite, pese a que está atribución es recono-
cida como exclusiva del OEP, lo que trajo una situación de conflicto de competencias entre poderes 
públicos, que no fue dirimida por el TCP, conforme manda el Articulo 202 – 2 de la Constitución 
boliviana.

27 Comunicado del OEP, El TSE posterga las elecciones generales hasta el 18 de octubre en apego a sus atribuciones constituciona-
les, 23 de julio de 2020.
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DESEMPEÑO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTORAL

3

3.1 Organización del TSE para enfrentar las elecciones 2020

Luego de la elección fallida del 20 de octubre de 2019, se incrementaron los esfuerzos para garantizar 
que los vocales del TSE y los TEDs sean seleccionados en conformidad con los criterios de capacidad y 
méritos establecidos en el Artículo 206 de la Constitución. Al efecto, la ALP procedió a la recomposi-
ción del órgano electoral con el desafío de devolver la confianza ciudadana en el sistema electoral. El 28 
de noviembre de 2019, la ALP aprobó por dos tercios la Convocatoria Pública y el Reglamento de 
Selección y Elección de Vocales del Tribunal Supremo Electoral mediante resolución R.A.L.P. Nº 
012/2019-2020, estableciendo que la selección y elección se realizaría mediante calificación de capaci-
dades y méritos, criterios que fueron publicados en tres medios escritos de circulación nacional y en las 
páginas web de la Vicepresidencia del Estado y de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, se-
gún verificó la Veeduría.

El Reglamento estableció que el proceso de elección para ocupar los cargos de seis (6) Vocales del Tribunal 
Supremo Electoral se regiría bajo los siguientes principios enunciativos y no limitativos de: a) Ética e 
integridad personal, b) Publicidad, c) Transparencia, d) Idoneidad, e) Responsabilidad, f) Igualdad, g) 
Plurinacionalidad, h) Meritocracia, i) Imparcialidad, y j) Trayectoria. También estableció que se garan-
tizaría la plurinacionalidad y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el proceso. De 
acuerdo con el Reglamento, el proceso tendría los siguientes momentos principales: a) Recepción de 
postulaciones, b) Verificación de requisitos, c) Impugnaciones, d) Calificación de capacidad y méritos, 
e) Entrevista y f) Elección y posesión.

Se recibieron 502 postulaciones de las cuales 371 fueron hombres y 223 mujeres, significativa diferencia 
que genera varios cuestionamientos sobre la poca participación de mujeres. Del total 92 postulantes se 
identificaron como representantes de pueblos indígenas originarios campesinos, de los cuales 70 eran 
hombres y 22 mujeres. De los 502 postulantes 366 fueron habilitados a la siguiente fase de evaluación 
(210 eran hombres y 156 mujeres) y 136 postulantes fueron inhabilitados al no haber presentado toda la 
documentación requerida y/o incumplir los requisitos previstos en el Reglamento. Luego de la califica-
ción de méritos y entrevistas, la Comisión Mixta de Constitución elaboró y aprobó el informe de eva-
luación que incluyó los antecedentes generales del proceso y el listado en orden alfabético, de las personas 
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que habían satisfecho el requisito de cumplir al menos 6 de los 10 criterios de evaluación. La nómina de 
postulantes que pasaron a la elección del pleno se publicó en las páginas web de la ALP, constatándose 
la habilitación de 155 postulantes, o sea el 30,87% del total de postulantes que se presentaron.

El 18 de diciembre de 2019 tuvo lugar la sesión de la ALP para la elección y designación de Vocales al 
Tribunal Supremo Electoral, donde luego de haber recibido el informe final de la Comisión Mixta de 
Constitución, se procedió a la votación para elegir a los nuevos Vocales y sus suplentes, con el voto de 
103 legisladores de los 154 presentes, lo que representa los dos tercios conforme establece el procedi-
miento constitucional, quedando así conformada la actual composición del TSE, a la que se sumó el 
vocal designado por el Órgano Ejecutivo, nominación que recayó en Salvador Romero, experto electoral 
de reconocida trayectoria profesional, quien hoy funge como su Presidente.

De acuerdo al Informe de Veeduría del Proceso de Evaluación y Elección a Postulantes al Tribunal 
Supremo Electoral, base de este acápite, presentado por la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la 
Justicia, una plataforma de sociedad civil especializada en el seguimiento de procesos de designación, 
la ALP cumplió razonable y satisfactoriamente todos los procedimientos y requisitos establecidos en el 
reglamento aplicable en este proceso de designación de las más altas autoridades electorales del país.

3.2 Criterios normativos de selección  
y elección de vocales de los TEDs

Los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) son la autoridad del Órgano Electoral Plurinacional 
a nivel departamental, con jurisdicción y atribuciones en sus respectivos departamentos. Ejercen la ad-
ministración y ejecución del proceso electoral por delegación y bajo las directrices del TSE, conforme 
a su jurisdicción y atribuciones departamentales.

La Ley Nº 1266 también dispone un régimen excepcional y transitorio para la designación de Vocales 
de los Tribunales Electorales Departamentales. En su Artículo ocho establece que de forma excepcional 
los Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales cesarán en sus funciones. Al efecto, se fija un 
procedimiento de selección y designación, que fue reglamentado por la Cámara de Diputados, definien-
do los criterios, parámetros y procedimientos de evaluación y designación según capacidad y mérito, 
para la preselección y conformación de las ternas de postulantes, luego aprobadas por las Asambleas 
Legislativas Departamentales y remitidas a la Cámara de Diputados, a cargo de elegir a las y los vocales, 
de los cuales por cada departamento al menos uno (1) debe pertenecer a una nación o pueblo indígena 
originario campesino y del total al menos dos (2) deben ser mujeres. 

Así, hasta el 22 de diciembre de 2019, se posesionaron finalmente a todas las autoridades electorales (ti-
tulares y suplentes) que pasarían a conformar las nuevas salas plenas de los nueve (9) Tribunales Electorales 
Departamentales. La información acerca de la calificación de méritos (criterios) de todas y todos estos 
postulantes es escueta, sobre todo en lo que refiere a la información proveniente de las Asambleas 
Legislativas Departamentales, en las cuales el desempeño en torno a la información pública sobre el 
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detalle de estos procesos ha sido, en general, deficiente con muy pocas excepciones; así, esta información 
ha sido replicada por los medios de comunicación de nivel local y nacional28. 

En el caso del Tribunal Supremo Electoral fue distinto, al igual que en procesos similares anteriores, este 
fue ampliamente público, debida y continuamente informado por medios de comunicación locales y 
nacionales, el escrutinio para esta instancia siempre es alto y este proceso no fue la excepción. De la in-
formación que se ha podido conseguir destaca el hecho de que ninguna de las asambleas legislativas 
departamentales señaló, en su documentación oficial que hizo pública, la cantidad de hombres y mujeres 
postuladas; es decir, no llegó a identificar a las y los postulantes por género. No obstante, por identifi-
cación de género a partir de sus nombres y fotografías se ha determinado que 40 de las vocales electas 
son mujeres y 44 son hombres. 

Asimismo, la autoidentificación indígena originaria de las y los postulantes tampoco fue un dato ho-
mogéneo presentado por las ALDs; por el contrario, directamente 3 de ellas no lo presentaron como un 
dato relevante y la ALP basó su información en esta documentación oficial, razón por la que a veces la 
publicitaba y otras no. Aunque en la mayoría de los resultados de la ALD se verifica el cumplimiento de 
que una persona auto identificada como Indígena Originaria Campesina (IOC) haya sido electa en las 
vocalías titulares y también aparecen algunas otras en las suplencias. La fórmula aplicada mayoritaria-
mente fue que cada terna contuviera una o un postulante con esta característica.

Así, en base a la información recabada se pudo evidenciar que no se eligieron necesariamente a las me-
jores calificaciones ubicadas entre los 6 y los 10 puntos; por el contrario, existen algunos casos de vocales 
electorales departamentales titulares y suplentes que accedieron a ese cargo habiendo sido calificados 
con 6 puntos, llama la atención el caso de Cochabamba, por poner un ejemplo. Dentro de las califica-
ciones que se pudieron conseguir de las 84 autoridades, se evidencia un rango de calificación que va de 
10 a 6 en su puntaje obtenido. Esto generó el reclamo por parte de algunas tiendas políticas minoritarias 
en, al menos, cuatro Asambleas Departamentales en las que el Movimiento Al Socialismo tenía mayor 
cantidad de asambleístas. Estamos hablado de las asambleas de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro, 
habiendo tenido esta última que anular una primera elección de ternas y optar por realizar una nueva 
selección.

Una vez cumplido con este procedimiento, entre el 19 y el 21 de diciembre, la Cámara de Diputados 
eligió, de entre los candidatos con mejor puntaje de las ternas recibidas, a los vocales de los nueve TEDs. 
Salvo el caso de Chuquisaca, donde un postulante presentó un amparo constitucional29, en el resto de 
los departamentos no existieron impugnaciones fundamentadas al proceso de elaboración de ternas en-
comendado a las Asambleas Legislativas Departamentales.

28 Verónica Rocha, Sistematización y análisis de los criterios de selección y nombramiento de los vocales del TSE y autoridades de los TEDs, enero 
de 2020. 

29 Correo del Sur, Pese a observaciones, diputados eligen a vocales de Chuquisaca, Sucre, 21 de diciembre de 2019. 
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3.3 Toma de decisiones y transparencia 
en la comunicación del TSE

Luego del 53.6% de desconfianza ciudadana registrado por el OEP a fines de 201830, la conformación 
de un nuevo TSE, un poco más de un año después, contribuyó positivamente a mejorar los indicadores 
de credibilidad institucional. En febrero de 2020, según datos de una encuesta nacional, “el 61% de los 
consultados consideraban que el nuevo TSE tiene la capacidad de llevar adelante elecciones transparentes 
y limpias”31.

Un elemento clave para su credibilidad institucional está asociado a la manera como el TSE, en el ejer-
cicio de sus competencias, ha venido tomando decisiones en materia técnica y administrativa electoral 
mediante la aprobación de resoluciones de Sala Plena. La mayoría de ellas por acuerdo unánime de sus 
miembros, salvo pocas excepciones, donde se dieron algunas discrepancias, con voto disidente funda-
mentado, los cuales fueron debidamente publicados en el sitio web del OEP, lo cual es una buena señal 
de transparencia. Asimismo, se definió que para comunicar al público esas decisiones se adoptaría una 
modalidad de vocería única, a fin de evitar la dispersión de mensajes. Sin embargo, a medida que em-
pezaron a surgir disidencias, estas fueron expresadas por fuera de este mecanismo, lo que en algunas 
situaciones reflejaron ciertas diferencias internas en aspectos claves del proceso electoral.

Por ejemplo, este fue el caso del voto disidente de una Vocal respecto al Artículo 37 del Reglamento de 
Propaganda y Campaña Electoral sobre la distribución de recursos de fortalecimiento público -que se-
ñala el Artículo 75 de la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas- aprobado mediante Resolución TSE-
RSP-ADM Nº 030/2020, porque no garantizaría condiciones de igualdad entre las diversas candidaturas. 
Otro caso fue en relación al tratamiento de las 13 candidaturas impugnadas ante el TSE, solo una no 
fue adoptada por unanimidad, la del expresidente Evo Morales. De acuerdo con los dos vocales disiden-
tes, se observó “subjetividad” en los criterios para determinar la residencia permanente o proyecto de 
vida de Morales. Otro caso donde se hizo evidente una diferencia de criterio al interior de la Sala Plena 
del TSE, fue cuando el 23 de julio, dicha Sala Plena, mediante Resolución TSE-RSP-ADM Nº 187/2020, 
resolvió postergar la fecha de las Elecciones Generales para el 18 de octubre de 2020, en atención a in-
dicadores epidemiológicos de salud que indicaban septiembre como un mes de alto contagio conforme 
“estudios especializados de la pandemia y evaluaciones de la situación del COVID-19”. Aquí también 
se dio el voto disidente de dos de sus miembros que fundamentaron su voto por separado en razón de 
que dicha postergación contravendría la Ley 1304 Nº del 21 de junio de 2020, que establecía el 6 de 
septiembre como día de la votación.

Si bien es sano el debate plural y basado en evidencia al interior de cuerpos colegiados como el TSE, en 
este último caso dicha discrepancia fue llevada inapropiadamente al plano político, cuando ambos vo-
cales electorales, en su calidad de ciudadanos remitieron una carta a la ALP, solicitando el tratamiento 
legislativo de dicha postergación de las Elecciones Generales 2020. Más grave aún fue cuando una Vocal 
del TSE, envió una nota personal al Secretario General de la OEA solicitando la realización de un 

30 Los Tiempos, La democracia hoy: más de la mitad desconfía del TSE y las elecciones, 10 de octubre de 2018.
31 Página Siete, El 61% cree que el TSE puede organizar elecciones limpias, 10 de febrero de 2020.
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auditoria de los resultados finales de la Elección General 2020, luego que el Tribunal en pleno aprobara 
y dispusiera la publicación del cómputo final y definitivo y se hubieran entregado las credenciales a las 
autoridades electas, lo que indudablemente debilita la cohesión institucional de la máxima instancia 
electoral del país.

Las principales resoluciones aprobadas por la Sala Plena del TSE están publicadas en el sitio web oficial 
del OEP. Sin embargo, en mérito al principio de máxima divulgación, sería recomendable que se pu-
bliquen todas sus resoluciones, así como el texto completo de los Reglamentos, ya que al momento de 
escribir este informe algunos de ellos no podían ser descargados del sitio oficial del OEP. Por otra parte, 
el TSE ha tenido un buen desempeño en los diálogos políticos y con actores sociales desarrollados en 
torno a la reiterada postergación del día de votación, habiendo jugado un rol proactivo en la solución 
de la crisis. 

También se destaca la organización de encuentros virtuales entre las autoridades electorales y organi-
zaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación sociales y líderes de opinión pública, 
como parte de su estrategia de comunicación e información pública, a fin de dar cuenta sobre los avan-
ces, retos y problemas que enfrenta el proceso electoral. Al efecto, sería altamente recomendable que el 
TSE institucionalizara estos espacios de diálogo, mediante canales permanentes, regulares y periódicos 
con los diversos actores.

3.4 Sorteo y capacitación de jurados electorales

Una garantía de transparencia que tiene el sistema electoral boliviano es la participación de los ciuda-
danos como jurados electorales, que constituyen la máxima autoridad en cada mesa de sufragio, ejer-
ciendo la dirección, control y seguimiento de todo el proceso de la jornada electoral, encargados del 
conteo de los votos y llenado de las actas de cada mesa electoral. 

En fecha 18 de septiembre el OEP, a través de los tribunales departamentales, eligió por sorteo aleatorio 
a 213.600 jurados electorales. De este total, 55.284 se seleccionaron en La Paz; 54.096 en Santa Cruz; 
38.340 en Cochabamba; 14.184 en Potosí; 11.154 en Chuquisaca; 11.136 en Tarija; 10.224 en Oruro; 
8.106 en Beni y 2.418 en Pando, correspondiendo el 50% a la participación de mujeres. En tanto que 
8.658 corresponden a las 1434 mesas habilitadas para el voto en el exterior. De esa cantidad de personas, 
4.332 son mujeres, en cumplimiento al principio de paridad de género. De todos los sorteados, 11.606 
presentaron excusas.

Para esta ocasión, como una medida de protección sanitaria, se dispuso que los jurados elegidos tengan 
entre 18 y 50 años, sorteando para cada mesa 3 mujeres y 3 hombres. Asimismo, el TSE habilitó una 
plataforma digital para que los ciudadanos sorteados como jurados electorales, que tenían impedimento 
para ejercer dicha responsabilidad, presenten sus excusas documentadas y justificadas, como medida de 
bioseguridad y prevención del contagio del COVID-19. Por otra parte, para el día de la votación, se ha 
previsto que los jurados electorales reciban material de bioseguridad (barbijos, lentes, alcohol en gel), 
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con el fin de atenuar el contacto físico entre los jurados y los electores. Aquí puede encontrarse el enlace 
al Protocolo de Bioseguridad por la Emergencia del COVID-19 para las Elecciones Generales 202032.

Otro elemento a destacar es que, para el presente proceso electoral en contexto de pandemia, se ha pre-
parado una estrategia de capacitación a jurados con medidas de seguridad sanitaria33. Así, se tuvieron 
actividades formativas presenciales reducidas con un máximo de 12 asistentes, junto con programas es-
peciales abiertos de información por televisión y el refuerzo virtual, que se realizó a través de la plata-
forma digital: http://capacitacionelectoral.oep.org.bo. Los programas fueron difundidos en las redes de 
televisión ATB, RED UNO y BTV, así como en las cadenas de radio Pío XII, Cepra, Erbol, Radio Santa 
Cruz, San Gabriel y Panamericana.

Fundación CONSTRUIR, miembro de Observa Bolivia, realizó un ejercicio sistemático de obser-
vación al proceso de capacitación de jurados y juradas electorales en las ciudades de La Paz, El 
Alto y Cochabamba, ejecutado entre el 27 de septiembre y el 17 de octubre, que comprendió la movi-
lización de 61 voluntarios en las tres ciudades señaladas como muestra. Durante este proceso se eviden-
ciaron diversos problemas de organización y logística, que afectaron la calidad de la capacitación en 
distinta manera e intensidad. Por ejemplo, se evidenció que la publicación tardía del cronograma de 
capacitación provocó la asistencia de algunos participantes con retraso a las sesiones de capacitación. 
Algunas sesiones de capacitación se dieron antes de que se publique el cronograma oficial. También se 
verificó algunos casos de ausencia de capacitadores/as, debiendo los/as notarios asumir ese papel. También 
se registraron cambios respecto al cronograma de capacitación y el lugar donde se realizarían las sesio-
nes. Por otra parte, fue muy generalizada la falta de un estricto cumplimiento de las medidas de biose-
guridad y distanciamiento social.

Estas observaciones de tipo cualitativo tienen un correlato con los resultados cuantitativos de la obser-
vación. A partir del formulario de observación es posible obtener el porcentaje de cumplimiento de cada 
sesión de capacitación a nivel de las variables de observación (logística, medidas de bioseguridad y con-
tenidos de la capacitación), a las que el observador les daba un puntaje de cumplimiento, mostrando un 
nivel muy alto de dispersión y ubicación en la tabla, reflejo de que no un hubo patrón regular en el de-
sarrollo de todas las sesiones de capacitación.

A partir del Gráfico 1 -presentado a continuación- se puede apreciar que mientras más cerca está el 
puntaje al límite superior representa que las capacitaciones tuvieron mayor puntaje dentro de cada de-
partamento, mientras que el límite inferior muestra aquéllas con menor calificación. De manera com-
parada, si bien ambos departamentos tienen límites superiores similares, es en el límite inferior donde 
se aprecian las diferencias, donde además La Paz presentó una mayor densidad de casos en los puntajes 
más bajos.

32 https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo_Bio_Covid_19_EG_2020.pdf
33 OEP, ¿Cómo se capacitarán los jurados electorales?, 22 de septiembre de 2020.
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Gráfico 1 • Resultados globales por sesión observada

Fuente: Fundación Construir.

Por último, otro aspecto que debe considerarse es el tamaño y la posición de la caja. Esta caja representa 
la mitad de las capacitaciones observadas en cada departamento, por lo que su posición y tamaño deter-
minan el rango en que se posicionan el 50% de los procesos de capacitación a jurados por cada uno de 
los casos. Mientras que en Cochabamba estos procesos tienen entre 79% y 90% de puntaje, en La Paz 
esos mismos procesos están entre 65% y 88%. Todo esto refleja un desempeño más débil, en los procesos 
de capacitación observados, de La Paz que de Cochabamba. 

En cuanto al contenido de las capacitaciones, se observó en qué medida se brindó a los jurados electo-
rales sorteados los conocimientos y la información necesaria para el cumplimiento óptimo de sus funciones 
durante el día de la elección. En este sentido, el Gráfico 2 exhibe los resultados de las observaciones sobre 
las explicaciones para las cuestiones centrales, principalmente los aspectos procedimentales antes, durante, 
y después de la votación, así como las cuestiones especiales, principalmente cómo atender las contingen-
cias o las situaciones fuera de lo común, también antes, durante y después del acto de votación. 
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Los resultados, aunque se diferencian entre departamentos a partir de los colores de los puntos que re-
presentan cada uno, exhiben una tendencia general clara. Las capacitaciones, en su gran mayoría, han 
cumplido bastante bien con la explicación de los aspectos centrales del proceso electoral, tanto antes de 
la votación (82,4%), durante la votación (86,3%), como después de la votación (88,2%). Sin embargo, 
cuando se trata de los aspectos especiales, aquellos como cómo manejar escenarios en que un jurado no 
sepa firmar, situaciones de voto asistido, la posibilidad de suspensión de la votación y en qué casos aplica, 
mayor cantidad de papeletas dentro del ánfora que la cantidad de votantes enlistados como electores en 
las listas índices, o básicamente cualquier problema o contingencia durante la jornada electoral, los re-
sultados son bastante más variados y, en general, menos alentadores.

Gráfico 2 • Cumplimiento de componentes centrales y especiales para  
el funcionamiento de la jornada electoral en el contenido de la capacitación 

Fuente: Fundación Construir.

Finalmente, en el detalle del gráfico 3, se evidencia que las medidas de bioseguridad se cumplieron en 
promedio, entre todas las capacitaciones, en 51,56%, aunque, cabe aclarar, con la mayor cantidad de talle-
res con resultados entre 20% y 40%. La definición de si una sesión de capacitación falló o cumplió con las 
medidas de bioseguridad no puede hacerse sin una justificación metodológica de qué se puede considerar 
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éxito o fracaso, por este motivo, se observan los resultados a partir del promedio de resultados de todos los 
talleres de capacitación observados. En este sentido, de todas las sesiones observadas, 27 (47,4%) están por 
debajo de la media y las otras 30 (52,6%) están por encima. Controlando por departamento, se vuelve a 
observar una tendencia general de los talleres en Cochabamba mejor posicionados que aquellos en La Paz 
y El Alto, con promedios de 67% y 43% de cumplimiento, respectivamente. 

Gráfico 3 • Cumplimiento de medidas de bioseguridad

Fuente: Fundación Construir.
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INSCRIPCIÓN  
DE VOTANTES

4

E n Bolivia el derecho al voto está protegido por la Constitución Política del Estado, establecién-
dose que: “El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos” (Artículo 26-2), “me-

diante el voto universal, directo y secreto, conforme a Ley” (Artículo 11 – II,2). La Ley Nº 026 del 
Régimen Electoral dispone que el ejercicio de los derechos políticos comprende: “La concurrencia 
como electoras y electores en procesos electorales, mediante sufragio universal (Artículo 4 - b). En su 
Artículo 43 define que “el ejercicio del sufragio es un derecho y se expresa en el voto y su escrutinio 
público y definitivo”.

4.1 Procedimiento de inscripción

La Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional establece que habrá un padrón electoral, que será 
un sistema de registro biométrico de todas las bolivianas y bolivianos en edad de votar, y de los extran-
jeros habilitados por ley para ejercer su derecho al voto (Artículo 76). Para cada proceso electoral, refe-
rendo y revocatoria de mandato, el Tribunal Supremo Electoral, a través del Servicio de Registro Cívico 
(SERECI), elaborará la lista de personas habilitadas para votar y la lista de personas inhabilitadas, por 
cada mesa de sufragio (Artículo 77). La Ley Nº 1266, establece que, “para las Elecciones Generales de 
2020, se abrirá la inscripción de nuevos votantes o actualización de datos por un período excepcional 
de siete días calendario, plazo que deberá ser contemplado en el Calendario Electoral” (Artículo 13).

Debido a las diferentes suspensiones y postergaciones de la jornada de votación y a las medidas de emer-
gencia sanitaria, el proceso de inscripción de nuevos votantes también se vio afectado en sus fechas ini-
cialmente previstas, que establecía el cierre de inscripciones el 2 de enero. Por ello, con el fin de garantizar 
la inclusividad del Padrón Electoral, se dispuso que hasta el 10 de septiembre sería posible el registro de 
los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 18 de octubre de 2020, mediante la modalidad de empadrona-
miento permanente, que incluyó la posibilidad de efectuar también cambios de domicilio de los votantes 
inscritos, lo que precautela el derecho a elegir de todo ciudadano habilitado. También se puso a dispo-
sición del público una plataforma digital para que los ciudadanos comprueben su registro, así como el 
de sus familiares fallecidos, dadas las denuncias previas sobre difuntos que mantendrían su registro elec-
toral como votantes habilitados. 
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4.2 Padrón electoral

La Ley Nº 026 del Régimen Electoral establece en su Artículo 98, que el Padrón Electoral es el sis-
tema de registro biométrico de todos los bolivianos y bolivianas en edad de votar. Para cada proceso 
electoral, el SERECI emitirá oficialmente las listas de personas habilitadas y de inhabilitadas por cada 
mesa de sufragio, dentro del plazo establecido en el calendario electoral. La norma electoral también 
dispone que el Padrón Electoral se actualizará de manera permanente mediante: a) la inclusión de las 
personas mayores de 18 años, b) la depuración de las personas fallecidas, y c) el cambio de 
domicilio.

Bajo este marco, la Ley Nº 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de 
Elecciones Generales 2020, establece que “se abrirá la inscripción de nuevos votantes o actualización 
de datos por un período excepcional de siete días calendario, plazo que deberá ser contemplado en el 
Calendario Electoral” y encomienda al TSE, a través del SERECI, realizar las tareas de saneamiento del 
Padrón Electoral. El 3 de agosto del 2020, mediante la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0193/2020, el 
TSE aprobó un nuevo calendario electoral, previendo el 10 de septiembre para la actualización del Padrón 
Electoral. El TSE, explicó que el proceso tuvo tres dimensiones: a) la inclusión de los jóvenes que cum-
plen 18 años, b) la actualización de los cambios de domicilios y c) la depuración de más de 20.000 elec-
tores fallecidos.

En fecha 15 de septiembre, TSE entregó públicamente los datos del Padrón Electoral Biométrico sanea-
do y depurado, el mismo que habilita para sufragar a 7.332.925 bolivianos, correspondiendo el 51.05% 
a mujeres y el 48.93% a varones. Este padrón actualizado contempla un número de 704.530 ciudadanos 
de 65 o más años, lo que muestra un importante grado de inclusión de los adultos mayores. También se 
contemplan 1.983.854 personas registradas bajo criterios de autoidentificación cultural con 42 naciones 
indígena originarias, representando el 27.05% del padrón electoral boliviano.

Aquí, nuevamente, se da una colisión entre el principio de preclusión -una de las bases del régimen elec-
toral boliviano- y las necesidades de flexibilidad de las etapas del ciclo electoral y adaptabilidad de los 
plazos dentro de un proceso excepcional y transitorio, afectado además por la suspensión del calendario 
electoral y postergación de la fecha de la jornada electoral debido a la emergencia sanitaria, que se re-
solvió aplicando un criterio favorable al ejercicio del derecho al voto, ampliando los plazos necesarios 
para garantizar los derechos ciudadanos, evitando restricciones, que bajo situación de normalidad se 
estiman necesarias para la integridad del proceso electoral.

El padrón electoral fue actualizado para las elecciones de 2020 y, si bien presenta un crecimiento de 
56.931 nuevos votantes con respecto a 2019 (0,81%), este es modesto y compatible con las tasas de cre-
cimiento demográfico, y bastante menor al crecimiento que tuvo el padrón en actualizaciones anterio-
res; comprendiendo además la depuración de más de 73.184 registros.
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Tabla 1 • Padrón Electoral Biométrico Nacional 2016 – 2020

N° DEPARTAMENTO HABILITADOS 
REFERENDO 2016

HABILITADOS 
ELECCIONES 

JUDICIALES 2017

HABILITADOS 
ELECCIONES 

GENERALES 2019

HABILITADOS 
ELECCIONES 

GENERALES 2020

1  Chuquisaca 336.615 348.421 370.680 368.623

2  La Paz 1.753.071 1.792.978 1.910.654 1.923.305

3  Cochabamba 1.180.596 1.216.294 1.325.896 1.340.548

4  Oruro 305.116 314.747 335.777 339.950

5  Potosí 421.020 428.683 452.047 453.287

6  Tarija 336.247 352.474 377.600 376.846

7  Santa Cruz 1.615.584 1.677.634 1.863.543 1.886.386

8  Beni 232.247 240.509 265.586 270.213

9  Pando 62.583 67.061 72.580 72.136

TOTALES 6.243.079 6.438.801 6.974.363 7.031.294

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional, 2020. Cuadro comparativo de los últimos 4 padrones.

Tabla 2 •  Evolución depurados en el Padrón Electoral 2016 -2020

N° DEPARTAMENTO DEPURADOS 
REFERENDO 2016

DEPURADOS 
ELECCIONES 

JUDICIALES 2017

DEPURADOS 
ELECCIONES  

GENERALES 2019

DEPURADOS 
ELECCIONES  

GENERALES 2020

1  Chuquisaca 12.173 16.293 21.907 25.502

2  La Paz 71.844 93.812 123.092 147.886

3  Cochabamba 37.773 49.312 66.557 78.969

4  Oruro 11.992 15.849 20.845 25.078

5  Potosí 19.160 25.243 34.023 39.267

6  Tarija 9.918 13.233 17.818 20.781

7  Santa Cruz 45.369 59.986 80.748 97.254

8  Beni 7.815 10.621 14.010 16.968

9  Pando 1.134 1.556 2.121 2.600

TOTALES 217.178 285.905 381.121 454.305

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional, 2020. Cuadro comparativo de los últimos 4 padrones.

El padrón electoral muestra un incremento progresivo, tanto en habilitados como inhabilitados, corres-
pondiente al crecimiento poblacional y a las medidas de depuración adoptadas en concordancia con el 
Reglamento para la actualización del Padrón electoral (Artículo 33). La depuración acumulada desde el 
2009 asciende a 454,305 casos, de los cuales 209.885 corresponden a mujeres y 244.420 a hombres. En 
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el último proceso de depuración se alcanzó a un total de 7.332.925 ciudadanas y ciudadanos habilitadas/
os a nivel nacional (7.031.294) y en el exterior (301.631)34.

Los datos muestran pocas diferencias entre mujeres y hombres, tanto en los resultados de la habilitación 
como inhabilitación para emitir el voto, con una ligera proporción mayor en mujeres habilitadas, y ma-
yor en hombres inhabilitados. La importancia radica en identificar las causales de las inhabilitaciones 
sobre las que no se cuenta con información, siendo necesario este análisis para adoptar medidas para 
disminuir a futuro las inhabilitaciones y garantizar el ejercicio del derecho a elegir.

Gráfico 4 • Elecciones Generales 2020: Habilitación de ciudadanas y ciudadanos por sexo

Fuente: Coordinadora de la Mujer, Elaborado base a datos de TSE: Dossier Estadístico. Padrón electoral en Bolivia. La Paz, 2020.

Finalmente, agregar que, como medida de transparencia, se destaca la apertura de Laboratorios de 
Integridad Electoral en los nueve departamentos para que las organizaciones políticas, sociales, regio-
nales, académicas e inclusive los ciudadanos sin adscripción institucional, accedieran a la base de datos 
para realizar todas las pruebas de verificación. Por otra parte, el TSE informó que la Sala Plena realizó 
una nueva interpretación al Artículo 77 – IV de la Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional, dis-
poniendo la inhabilitación de los ciudadanos que no hayan sufragado en los dos últimos procesos elec-
torales de carácter nacional, aunque no sean de igual objeto -que era el anterior criterio-, lo que ha 
permitido un lapso de actualización más acotado, permitiendo depurar votantes que no lo hacían desde 
antes del 2016.

34 En el marco de las medidas de bioseguridad frente a la pandemia del Covid-19, el Órgano Electoral dispuso la habilitación de otros 1.036 
recintos y la codificación de 779 flamantes mesas electorales. Con esto, las elecciones nacionales se llevaron a cabo en 3.533 asientos, 
5.133 recintos y 33.827 mesas.
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Gráfico 5• Elecciones Generales 2020: inhabilitación de ciudadanas y ciudadanos

Fuente: Coordinadora de la Mujer, elaborado con base en datos de TSE: Dossier Estadístico. Padrón electoral en Bolivia. 

La Paz, 2020

4.3 Voto en el exterior

El Artículo 27 de la Constitución boliviana reconoce el derecho a votar de los residentes bolivianos 
en el exterior. Éste se ejerce a través del registro y empadronamiento realizado por el OEP. Para cum-
plir este mandato constitucional, el TSE anunció que los bolivianos residentes en 30 países podrían 
emitir su voto el 18 de octubre. “Para este proceso, se realizó el registro de nuevos votantes con la 
modalidad de inscripción permanente, en cinco países: Argentina, Brasil, Chile, España y Estados 
Unidos. En los otros países se actualizó y depuró el registro de las personas inscritas el 2019”35, por 
lo que “se inhabilitó a quienes no sufragaron en los dos últimos procesos electorales que, en el exte-
rior, corresponde a la elección presidencial 2014 y el referéndum 2016”. Los datos del padrón electoral 
2020 revelan que el número de personas habilitadas para votar en el exterior cayó de 341.001 en 2019 
a 301.631 en 2020, o sea que tuvo una disminución neta de 39.370 (11,54%) electores. 

El empadronamiento fue permanente en cinco países con más de 5.000 residentes bolivianos, cuyos da-
tos muestran una mayor inscripción de mujeres en todos los países con excepción del Brasil. 

35 Página Siete, El TSE anuncia que bolivianos en el exterior votarán el 18 de octubre, 6 de septiembre de 2020. 
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Gráfico 6 • Padrón electoral de habilitados en el exterior 

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional, 2020. Cuadro comparativo de los últimos 2 padrones.

Tabla 3 • Personas habilitadas para votar en el exterior del país

País Mujeres Hombres Total

Argentina 72,672 69,896 142,568

España 37,712 22,527 60,239

Brasil 19,542 22,140 41,682

Chile 19.025 12,992 19.038

Estados Unidos 5,750 5,406 11,156

Italia 3,887 1,972 5,859

Fuente: Observatorio de Paridad Democrática, 2020

En relación con el proceso de depuración de votantes en el exterior, se aplicó el mismo criterio, inhabi-
litando a los ciudadanos que no sufragaron en las dos últimas elecciones donde hubo voto en el exterior; 
en este caso las Elecciones Generales de 2014 y el Referéndum Constitucional de 2016, disminuyendo 
a 4 años el periodo de saneamiento del padrón electoral. Aquí hay un debate interesante que debe pon-
derar el carácter voluntario del voto en el exterior versus el deber de los ciudadanos de cumplir con los 
requisitos de registro y habilitación para participar en los procesos electorales, y la necesidad de un pa-
drón actualizado que refleje la realidad de la lista de todos los que tienen que votar.
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INSCRIPCIÓN 
DE CANDIDATOS

5

5.1 Marco Normativo

La Constitución Política del Estado en su Artículo 26 reconoce el derecho de sufragio pasivo. Este es el 
derecho individual a ser elegible y a presentarse como candidato o candidata en las elecciones para car-
gos públicos. El sufragio pasivo, para ser efectivo, debe ser ejercido en el marco de un proceso demo-
crático, donde se garantice el pluralismo político y la neutralidad electoral del poder público, de manera 
tal que todos quienes postulen y compitan para un cargo público, lo hagan de manera libre, equitativa 
y con las mismas oportunidades para ser favorecidos por el voto de los ciudadanos.

La Ley Nº 026 del Régimen Electoral establece en su Artículo 106, que “todas las candidaturas a car-
gos de gobierno y de representación política serán presentadas por organizaciones políticas con perso-
nalidad jurídica vigente otorgada por el Órgano Electoral Plurinacional. En el caso de las candidaturas 
para la Asamblea Legislativa Plurinacional, en circunscripciones especiales indígena originario campe-
sinas, también podrán ser postuladas por sus organizaciones”. Asimismo, las listas de candidaturas deben 
cumplir obligatoriamente los criterios de paridad y alternancia en razón de género.

La Ley Nº 1266, del Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de las Elecciones 
Generales 2020, en su Artículo 17, establece que podrán participar todas las organizaciones políticas 
de alcance nacional con registro vigente, las que además pueden registrar alianzas para las Elecciones 
Generales 2020. Para el efecto, se aprobó por Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM Nº 043/2020 
del 23 de enero de 2020, el Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas, dispo-
niendo la posibilidad inscribir candidaturas hasta el 3 de febrero. 

El Artículo 3 del Reglamento señala los requisitos comunes que deben cumplir los candidatos para estar 
debidamente habilitados, tales como nacionalidad y edad, deberes de tipo electoral, fiscal, militar, no 
violencia e idiomas oficiales, entre otros. Además de estos requisitos establecidos conforme a la 
Constitución y la Ley, se establecen los requisitos de residencia previa. Para acceder a la candidatura 
a la Presidencia o Vicepresidencia del Estado se requiere haber residido de forma permanente en el país 
al menos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la elección. En el caso de las demás candidaturas, 
se requiere haber residido de forma permanente en el país, al menos dos (2) años inmediatamente ante-
riores a la elección en la circunscripción correspondiente.
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Asimismo, es importante subrayar que el Reglamento incluye en sus disposiciones finales como un de-
ber de las organizaciones políticas el de “prevenir, denunciar y sancionar los casos de acoso y vio-
lencia política contra mujeres candidatas”, así como la obligación de “informar al TSE sobre los casos 
atendidos y resueltos”, lo que constituye un importante mecanismo orientado a enfrentar la violencia 
hacia las mujeres en el contexto electoral. Por otra parte, el reglamento dispone que, en aplicación del 
Artículo 11. 3) de la Constitución Política del Estado y los Artículos 61 VI) y 106 de la Ley del Régimen 
Electoral, las organizaciones de pueblos indígena originario campesino podrán postular candi-
daturas a diputaciones en circunscripción especial, sin la limitación anterior de ir bajo la sigla de 
una organización política de alcance nacional, lo que constituye un importante avance de inclusión so-
cial de base indígena e interculturalidad para la democracia boliviana. También hay que destacar la 
aprobación del Reglamento para el Registro de Alianzas, aprobado el 9 de enero de 2020 a través de 
la Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM Nº 31/2020, que establece que las causales para la disolu-
ción de una alianza son las establecidas por la propia alianza en su acuerdo o documentos constitutivos 
de alianza, el cumplimiento del plazo acordado o del plazo máximo establecido, y el cumplimiento del 
objeto acordado. 

5.2 La paridad en la selección e inscripción  
de candidatos y candidatas

Se cuenta con una normativa progresista con relación a la inclusión de la paridad como medida contri-
butiva para contrarrestar la desigualdad política por razón de género y permitir generar condiciones 
para que las mujeres puedan ejercer el derecho a ser elegidas, proceso que esta intermediado por las or-
ganizaciones políticas que son las que tienen sus propios procedimientos de selección de candidatas y 
candidatos para la conformación de las listas de candidaturas a ser presentadas, y que asumen la repre-
sentación de la organización política ante el electorado.

La forma de selección es una expresión de la democracia interna de las organizaciones políticas, pero 
también es un factor clave de poder y de posibilidad de acceso a un cargo público. La Coordinadora de 
la Mujer, miembro de Observa Bolivia, ha concluido que: “Las estructuras jerárquicas de las organi-
zaciones políticas mantienen en general la preferencia a candidatos hombres quienes gozan de mayor 
prestigio político en los niveles de mayor jerarquía y como tendencia en la conformación de los bino-
mios presidenciales”36 pues, de ocho candidaturas a la presidencia, dos correspondieron a candidaturas 
de mujeres ( JUNTOS y ADN), y dos candidaturas a la vicepresidencia (Libre 21 y PAN-BOL)”, que 
finalmente todas ellas declinaron en su postulación.

La medida de la paridad implicó un proceso de difícil aceptación y de adecuación a las exigencias de la 
misma, mostrando como tendencia los límites de la democracia interna y la necesidad de mayor demo-
cratización de las organizaciones políticas. El TSE tuvo un rol activo para garantizar el cumplimiento 
de la paridad y la alternancia en las listas de candidaturas presentadas por las organizaciones políticas, 

36 Coordinadora de la Mujer, Informe Preliminar de Observación de las Elecciones Generales 2020 desde la perspectiva de la paridad y la democracia 
paritaria, La Paz, octubre de 2020.
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con mayor control que en los eventos electorales anteriores. La Unidad de Género del TSE difundió los 
requisitos para la elaboración de las listas y realizó un seguimiento sobre su cumplimiento con reportes 
publicados a través de la página web del Observatorio sobre Paridad Democrática.

Jugó un papel importante la participación activa de la sociedad civil a través colectivos de mujeres or-
ganizados, como es el caso de “Protagonistas”, que, a través de la vigilancia y la exigibilidad continúa, 
en cada una de las etapas del proceso electoral, contribuyó al cumplimiento de la paridad con diversas 
acciones como información permanente a través de diversos medios de comunicación, televisión, radio 
y prensa escrita, reportes periódicos incluidos en la página web del Observatorio de Género de la 
Coordinadora de la Mujer y difundidos por otros medios. Adquirió atención central la exigencia de la 
paridad en la elaboración de las listas de candidaturas para verificar su cumplimiento con la observación 
a las inhabilitaciones, renuncias y sustituciones.

La información oficial del TSE señalaba el cumplimiento de la paridad y alternancia de todas las orga-
nizaciones políticas con excepción de una organización política, Frente Para la Victoria FPV, a quién 
se le inhabilitaron cuatro listas: listas para el Senado en La Paz y Pando, diputaciones uninominales en 
Oruro y Pando, ya que se aplicó como sanción la inhabilitación de la lista de la circunscripción respec-
tiva, bajo una interpretación lata de la normativa vigente que señala: “Las listas de candidaturas deben 
cumplir obligatoriamente los criterios de paridad y alternancia establecidos en el Artículo 11 de la pre-
sente Ley. El incumplimiento de esta disposición da lugar a la no admisión de la lista completa de can-
didaturas, en cuyo caso se notificará con el rechazo a la organización política, que deberá ́ enmendar en 
un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de su notificación.” (Artículo 107 de la Ley Nº 26 del 
Régimen Electoral).

5.3 Inscripción e inhabilitación de candidaturas

Al 3 de febrero lograron inscribirse ocho candidaturas a la Presidencia, cuatro de ellas por alianzas y 
cuatro por partidos que compiten individualmente. Se registraron como alianza, la presidenta Jeanine 
Añez, del frente JUNTOS, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana; Luis Fernando Camacho, de 
CREEMOS y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre 2, mientras que se registraron como candidatos 
de partidos políticos, Luis Arce, por el Movimiento Al Socialismo-Instrumento por la Soberanía 
de los Pueblos (MAS-IPSP); Chi Hyun Chung, del Frente para la Victoria (FPV), María de la Cruz 
Bayá, de Acción Democrática Nacionalista (ADN); y Feliciano Mamani, por el Partido Acción 
Nacional Boliviano (PAN-BOL).

Asimismo, estas organizaciones políticas, además de candidatos y candidatas a la presidencia y vicepre-
sidencia, procedieron al registro de candidaturas para Senadurías, Diputaciones Uninominales, 
Plurinacionales y de Circunscripciones Especiales, así como para los representantes ante Organismos 
Supraestatales. 
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Con el objeto de garantizar la plena participación política de las mujeres en el acceso a candidaturas en 
igualdad de condiciones respecto a los hombres, el TSE verifica y hace seguimiento a las listas que pre-
sentan las organizaciones políticas y alianzas a lo largo de todo el proceso electoral.

El día 3 de febrero se registraron las candidaturas de las organizaciones políticas y alianzas para parti-
cipar en las Elecciones Generales 2020. En total fueron inscritas 2.098 candidaturas al Órgano Legislativo, 
de la cuales 1.046 son mujeres y 1.052 son hombres. Una vez revisadas las listas por el OEP, las organi-
zaciones políticas y alianzas procedieron a subsanar y sustituir candidatos para cumplir los criterios de 
paridad, tanto respecto a la cantidad de mujeres, como a la alternancia y a la titularidad o suplencia. Al 
8 de julio quedaron inscritas para cargos de representación popular, un total 2.138 candidaturas, de las 
cuales 1.075 son mujeres y 1.063 son hombres37, Según los datos registrados, las listas de candidaturas 
tienen un total de 2.138 personas registradas, de las cuales fueron habilitadas 1.462 candidaturas, lo que 
representa el 68,2% del total. 

Este control riguroso de las condiciones de paridad y alternancia en las listas evidentemente contribuirá, 
desde la participación electoral, a que el sistema democrático sea cada vez más equitativo en la distribu-
ción del poder, mediante una igual y efectiva participación de mujeres y hombres en ejercicio de sus 
derechos políticos. 

Luego de la revisión realizada por el TSE, al 30 de agosto se verificó la siguiente situación, en materia 
de cumplimiento de dichos criterios que aseguran la participación equitativa en razón de género, lo que 
generó 678 candidatos inhabilitados. De ellos, 346 son mujeres y 332 son varones; la alianza Libre 21 
con 206 inhabilitados y Frente Para la Victoria (FPV) con 191 fueron los más afectados, así como 73 
candidatos del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL); 70 de Acción Democrática 
Nacionalista (ADN); 59 de la alianza CREEMOS; 54 del Movimiento Al Socialismo-Instrumento por 
la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); 21 de la alianza JUNTOS y cuatro de la alianza Comunidad 
Ciudadana. 

Conforme el Artículo 108 de la Ley de Régimen Electoral, las sustituciones por causa de renuncia po-
dían presentarse hasta 45 días antes del día de la elección, mientras que el reemplazo de postulantes por 
inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total, podía realizarse hasta tres 
días antes de la votación, es decir hasta el 15 de octubre.

El Observatorio de Paridad Democrática ha concluido que: “Si bien hasta ahora la cantidad de mujeres 
y hombres habilitados es la misma, y el porcentaje es similar, si se desglosa por tipo de cargo y por or-
ganización política, se puede ver que aún subsisten brechas por las que son más los hombres habilitados 
como candidatos elegibles que las mujeres”, lo que lleva a la reflexión sobre la necesidad de promover 
condiciones de equidad al interior de las organizaciones políticas y en la capacidad de exponer las 

37 Observatorio de Paridad Democrática / OEP, SITUACIÓN DE LA PARIDAD Y ALTERNANCIA EN LAS LISTAS DE 
CANDIDATURAS AL REINICIAR EL CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2020, Reporte informativo 
04/2020, 8 de julio de 2020.
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propuestas en la campaña electoral, con el fin de ir eliminando las brechas de género en la participación 
y representación política.

De acuerdo con la información oficial del OEP, al 17 de octubre de 2020, las listas finales válidas para 
la jornada electoral y sobre las cuales se constituyó la representación política electa para conformar el 
poder público, se tiene como porcentaje de cumplimiento del 100% de los indicadores de paridad en 
tres organizaciones, CC, MAS-IPSP y PAN-BOL, CREEMOS y FPV registran cifras próximas a la 
paridad, 98% y 94% respectivamente. A CREEMOS le faltó una candidatura femenina para Representantes 
Supraestatales en el puesto de suplencia en el departamento de Oruro. En cuanto a FPV, le faltó una 
candidatura para Senaduría en Oruro y otra en el Beni, ambas titulares.

Tabla 4 • Listas finales de candidaturas habilitadas hasta el 15 de octubre de 2020

Organización Política
Porcentaje de cumplimiento 
de los indicadores de paridad

Candidaturas faltantes con relación 
a los indicadores de paridad

CC 100,00% 0

MAS-IPSP 100,00% 0

PAN-BOL 100,00% 0

CREEMOS 98,31% 1

FPV 94,00% 2

Fuente: PROTAGONISTAS. Balance al cumplimiento de la Paridad y Alternancia. 

Tabla 5 • Cumplimiento de la paridad en listas de candidaturas 
por escaños según organización política (en porcentaje)

Organización 
Política Senado D. 

Plurinominales
D. 

Uninominales
D. 

Indígenas
D. 

Supraestatales Total

CC 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CREEMOS 100% 100% 100% 100% 50% 98.3%

MAS-IPSP 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PAN BOL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FPV 80% 100% 100% 100% 100% 94,0%

Fuente: FUENTE: PROTAGONISTAS. Balance al cumplimiento de la Paridad y Alternancia. Listas finales de candidaturas 

habilitadas. (listas presentadas hasta el 15 de octubre de 2020)

La lista final de candidaturas habilitadas registra un total de 1.274 candidaturas, con 657 mujeres y 617 
hombres, distribuidas de la siguiente manera:
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TABLA 6 • Electoras y electores habilitadas/os según departamento

Departamento Mujeres Hombres

La Paz 51,6% 48,4%

Cochabamba 51,2% 48,2%

Santa Cruz 50,6% 49,4%

Oruro 51,5% 48,5%

Chuquisaca 51,5% 48,5%

Beni 49,3% 50,7%

Potosí 51,9% 48,1%

Tarija 51,0% 49,0%

Pando 45,0% 55,0%

Fuente. OEP. Listas de Candidaturas, 17 de octubre de 2020.

5.4 Impugnación y renuncia de candidaturas

También se verificó previamente que algunos candidatos a la ALP fueron inhabilitados por no 
cumplir los requisitos establecidos de residencia permanente en la circunscripción durante los dos 
años anteriores a la elección. Controversia importante que llegó hasta la justicia constitucional en el caso 
de la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales a Senador por el departamento de Cochabamba 
por incumplir el requisito de residencia permanente, dictada por el TSE el 21 de febrero de 2020, dado 
que Evo Morales -si bien tiene su registro electoral del Chapare- se encuentra fuera del país por casi un 
año, residiendo en Buenos Aires (Argentina). Otras candidaturas que no cumplían con este requisito 
también fueron inhabilitadas, como es el caso de Mario Cossío, candidato por el partido CREEMOS, 
quien no ejerció su voto en el país en las últimas elecciones presidenciales, dado su exilio durante casi 10 
años en el Paraguay. Igualmente, por la falta de este requisito, fueron inhabilitados de sus candidaturas 
Diego Pary y Jessmy Barrientos.

Es así que frente a esa resolución, el 13 de marzo, el MAS-IPSP presentó un Amparo Constitucional 
para revertir la proscripción a Evo Morales, argumentado que la Sentencia Constitucional 024/2018 
establece que la residencia permanente se define como “el domicilio constante del individuo, en el que 
reside y desarrolla plenamente su proyecto de vida, de forma continua y por un periodo de tiempo de-
terminado”, mientras que la residencia intermitente se produce en casos de fuerza mayor o disposición 
legal, como puede ser la consecuencia del asilo o refugio político en otros país, donde existiría un “do-
micilio precario”, ya que el proyecto de vida de este ciudadano está ligado a la circunscripción que pos-
tula, pero que se ve forzado por la circunstancia a residir en el exterior.



ELECCIONES GENERALES EN BOLIVIA 2020 / OBSERVA BOLIVIA

51

Luego de varios meses, el 1ro de septiembre, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental 
de Justicia de La Paz, da a conocer el recurso de acción de amparo constitucional, con una decisión de 
empate entre sus dos vocales, haciéndose necesaria la designación de un tercer vocal para dirimir, labor 
que cumplió el 7 de septiembre el vocal de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, Alfredo 
Jaimes Terrazas, quien declaró improcedente el amparo constitucional. Con lo que este recurso fue re-
mitido de oficio ante el TCP, para su revisión, donde podría revertirse el fallo38. Aquí hay que señalar, 
que el rol no siempre oportuno de la justicia constitucional en la solución de estas controversias ha con-
tribuido a generar mayores elementos de incertidumbre para el proceso electoral.

Otro dilema que se enfrentó en materia de candidaturas registradas, tuvo que ver con la declinación 
de la candidatura presidencial de Jeanine Añez, de la Alianza JUNTOS. Si bien el Artículo 108 de 
la Ley de Régimen Electoral plantea la posibilidad de que renuncien candidatas y candidatos para cual-
quiera de los cargos electivos, esto es a efecto de la sustitución de candidatos y solo si se presentase hasta 
cuarenta y cinco (45) días antes del día de la elección. El renunciante ya no podrá participar como can-
didato en ese proceso electoral ni será reubicado en otra candidatura. Además, la Ley establece que “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”.

El 25 de septiembre, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral resolvió aceptar la solicitud de diso-
lución de la alianza JUNTOS, constituida por Demócratas, Unidad Nacional, Sol.Bo, UNIR y Todos 
el 24 de enero, que postulaba a la Presidencia a la mandataria transitoria Jeanine Añez, estableciendo 
que: quedan sin efecto todas las candidaturas, vale decir a Presidencia, Vicepresidencia, senadurías, di-
putaciones uninominales y plurinominales, y diputaciones por circunscripciones especiales», dejando 
fuera de la carrera electoral a más de 300 candidatos y candidatas en los nueve departamentos del país. 
Asimismo, el TSE aclaró que la franja de la organización política se mantendría en la papeleta electoral 
debido a que el pedido fue presentado después de la finalización de la impresión de las papeletas de su-
fragio y en el caso de que la alianza JUNTOS obtenga votos en la franja que le corresponde, estos serán 
considerados como nulos por los jurados electorales en las hojas de trabajo y en el acta electoral de es-
crutinio. El mismo criterio se aplicó posteriormente con motivo de la declinación de las candidaturas 
presidenciales de Libre 21 de Jorge Quiroga y de Acción Democrática Nacionalista, representada por 
Ana María Baya.

38 El Deber, Los seis momentos que explican el proceso que inhabilitó a Evo Morales, 8 de septiembre de 2020.
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CAMPAÑA ELECTORAL 6

6.1 Marco normativo

La propaganda electoral en el país está regida por los Artículos N° 110 al 113 y 126 de la Ley del Régimen 
Electoral. El acceso a la propaganda electoral constituye un derecho de la ciudadanía en el marco de sus 
derechos a la comunicación y a la información, para la participación en los procesos electorales, debien-
do cumplir los preceptos de participación informada, equidad de género, énfasis programático y res-
ponsabilidad social. La ley también establece algunas reglas de juego limpio en las campañas electorales, 
prohibiendo, entre otros, obstaculizar o impedir la realización de actos públicos de campaña electoral 
de cualquier organización política en espacios públicos, el uso de bienes, recursos y servicios de institu-
ciones públicas, o el realizar campaña electoral, por cualquier medio, en instituciones públicas. 

Con la candidatura de la presidenta Añez, los otros actores políticos expresaron su preocupación sobre 
el riesgo de que el uso del aparato público pueda generar un desequilibrio en la competencia electoral. 
El 27 de febrero de 2020 se dictó el Decreto Supremo N° 4159 que establece que, para actos de cam-
paña 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 fun-
cionarios públicos. Esta disposición contribuye a generar condiciones de equidad electoral, al restringir 
el uso de recursos públicos en las campañas electorales; siendo recomendable que esta regulación adquiera 
rango de Ley. 

También el TSE ha aprobado el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral a través de la 
Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM N° 30/2020 de 14 de enero de 2020 y modificado por 
Resoluciones de Sala Plena TSE-RSP-ADM N° 098/2020 de 3 de marzo de 2020 y TSE-RSP-ADM 
N° 112/2020 de 13 de marzo de 2020. Es importante mencionar que este Reglamento regula el 
Fortalecimiento Público a organizaciones políticas y alianzas.

Se observa que el Reglamento busca clarificar los siguientes conceptos:
• Información pública: es todo mensaje producido, procesado, difundido y resguardado por las 

servidoras y servidores públicos de todos los niveles y entidades del Estado, con fines estricta-
mente informativos.
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• Campaña electoral: es el conjunto de acciones individuales o grupales que realizan organiza-
ciones políticas, candidatas y candidatos para ganar el apoyo ciudadano y solicitar el voto en el 
período que precede a la elección.

• Propaganda gubernamental: es todo mensaje difundido por los niveles de gobierno nacional, 
departamental y municipal, así como por la Asamblea Legislativa Plurinacional, las Asambleas 
Departamentales, los Concejos Municipales, las empresas estatales o en las que el Estado tenga 
participación, en un determinado espacio o tiempo contratado en medios de comunicación, 
medios en espacios públicos o digitales.

La Ley del Régimen Electoral prohíbe el uso de recursos del Estado y la publicación de propaganda gu-
bernamental en los medios de comunicación durante los 30 días previos a las elecciones. Sin embargo, 
la ley no es suficientemente específica en cuanto a qué constituye propaganda gubernamental prohibida, 
ya que ésta abarcaría solamente la contratada en medios, pero no restringe la de tipo indirecto, como la 
entrega e inauguración de obras públicas, la difusión de imágenes de autoridades en obras públicas y 
otro tipo de mensajes cubiertos por la prensa, pero no necesariamente contratados.

Es evidente que el Reglamento mantiene una zona gris, muy difícil de diferenciar la información 
pública, con fines de divulgación informativa de la gestión institucional, de las vías indirectas de 
buscar el voto ciudadano como parte de la campaña electoral abusando el dominio de los programas 
y recursos gubernamentales. En ese sentido, seria propicio promover una medida más explícita y 
eficaz en torno al silencio electoral del sector público; es decir que, mientras dure la campaña elec-
toral, los distintos niveles del Estado deberían abstenerse de promover en los medios los avances de 
la gestión.

Asimismo, el Reglamento establece una restricción temporal de la difusión de propaganda guberna-
mental mientras dura el periodo de campaña electoral, disponiendo que “desde treinta (30) días antes 
hasta las veinte (20) horas del día de los comicios, las instituciones públicas, empresas estatales o en las 
que el Estado tenga participación, no podrán difundir mensajes que contengan frases, imágenes, sím-
bolos o cualquier otro elemento gráfico, sonoro o audiovisual, que promueva la gestión gubernamental”, 
salvo de interés social de tipo educativo, sanitario o de seguridad.

6.2 Financiamiento de campaña

La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, del 1ro de septiembre de 2018, establece un modelo 
mixto de financiamiento de las actividades políticas, constituido por financiamiento privado con res-
tricciones y fortalecimiento público, con el propósito de garantizar el pluralismo político, condiciones 
de mayor igualdad en la competencia electoral y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
(Artículo 69). Así, el fortalecimiento público, que es administrado por el Órgano Electoral, consiste en 
subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación 
e impresos en elecciones generales (Artículo 73). 
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Asimismo, con el propósito de garantizar el ejercicio del voto informado, para el acceso a los medios 
de comunicación y la competencia electoral, el OEP dispondrá de una franja horaria en radio y tele-
visión, así como de espacios en prensa escrita, sobre candidaturas y ofertas programáticas, que serán 
distribuidos mediante la combinación de criterios de igualdad y de proporcionalidad entre las orga-
nizaciones políticas que correspondan y alianzas participantes en el proceso electoral. En períodos 
electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos, que se habiliten para la difusión de 
propaganda electoral, cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la mis-
ma cantidad de espacio y tiempo que éste los contrate para la implementación del fortalecimiento 
público. El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) está encargado de su 
monitoreo.

Por otra parte, en fecha 24 de julio de 2020 se ha promulgado la Ley N° 1314 a objeto reasignar, de 
manera excepcional, el presupuesto para el Fortalecimiento Público de Organizaciones Políticas esta-
blecido en la Ley N° 1096, que será destinado por el TSE preferentemente a la seguridad sanitaria de 
las personas involucradas en todas las etapas del proceso electoral. Aunque las necesidades presupuestarias 
destinadas a proteger la salud y evitar el contagio el día de la votación son justificadas, esta medida po-
dría haber afectado la igualdad de oportunidades de los candidatos para el acceso a los medios privados 
de comunicación social para la difusión de su propaganda electoral.

6.3 Actividades de campaña

Propaganda electoral

Ante la denuncia presentada por la Alianza Comunidad Ciudadana, contra la candidata presidencial de 
la Alianza JUNTOS por la difusión de su imagen en actos supuestamente de gestión institucional, lo 
que constituiría una propaganda electoral encubierta en presunta violación al régimen de propaganda 
electoral, el TSE mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 188/2020 declaró improcedente la denuncia, 
con base en un error procesal, ya que se denunció a la organización política de la candidata, cuando se 
debió denunciar a la Presidenta Añez en su calidad de servidora pública, por lo que no se entró a valorar 
el fondo del asunto, ni el contenido de las piezas comunicacionales.

Posteriormente, mediante Resolución TSE-RSP-JUR N° 030/2020, el TSE ha dispuesto la inmediata 
suspensión del spot del Ministerio de la Presidencia denominado “Liberen el dinero” por vulneración al 
régimen de propaganda electoral e instruye a la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático, comunicar a los medios de comunicación BTV, ATB, RED UNO, 
UNITEL la suspensión del spot mencionado, en razón de que su mensaje principal “no se limita a di-
fundir una gestión gubernamental, por cuanto los referencias explicitas al pago de nuevo bonos expone 
el pensamiento de la Presidenta del Estado y candidata, poniendo en situación de desventaja al resto de 
los candidatos que participan en este proceso electoral”.
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Debate público y voto informado

Las campañas electorales de los diferentes candidatos, de manera general, han tenido condiciones razo-
nablemente aceptables para promover sus propuesta y mensajes, contribuyendo al voto informado de la 
ciudadanía. Después de muchos años, se organizaron dos debates entre los candidatos presidenciales, en 
el primero concurrieron los siete en carrera, en el segundo solo cinco, constituyendo un esfuerzo nota-
ble y que debería ser profundizado en los próximos procesos electorales y ampliado a otras 
circunscripciones.

Pese a que inicialmente se discutieron algunas propuestas para incluir en la Ley, la posibilidad de que 
el TSE convoque a un Debate Presidencial Obligatorio, como iniciativa para reforzar el voto infor-
mado, en el marco de la transparencia, la imparcialidad y la sana competencia en igualdad de condi-
ciones de todos los actores políticos, no prosperó. Es recomendable que se le atribuya esta competencia 
al TSE, y que pueda aprobarse al menos un Reglamento que fije los criterios para un debate de esta 
naturaleza, que enriquecería la comparación de propuestas electorales. Así, como los ciudadanos tie-
nen que cumplir con la obligación del voto, los candidatos deberían tener el deber de debatir sus 
propuestas.

Jornada Electoral. Observa Bolilvia
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VIOLENCIA EN 
LAS ELECCIONES

7

7.1 Riesgos y amenazas

El Artículo N° 119 de la Ley del Régimen Electoral prohíbe la propaganda electoral, tanto en actos pú-
blicos de campaña como a través de medios de comunicación, que promueva de manera directa o indi-
recta la violencia, la discriminación y la intolerancia de cualquier tipo. Asimismo, en la campaña electoral 
está prohibido: b) Obstaculizar o impedir la realización de campaña electoral mediante violencia o vías 
de hecho, en espacios públicos de todo el territorio nacional. A denuncia de cualquier persona o de ofi-
cio, la autoridad electoral competente, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, garantizará 
el efectivo ejercicio de los derechos vulnerados por actos de violencia o vías de hecho. En caso de la co-
misión de delitos, además, remitirá antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal 
pertinente (Artículo 125).

Dado el difícil proceso de transición que ha vivido el país, los riesgos y amenazas de conflictos violentos 
se dieron desde un principio. Las medidas severas de cuarentena y cierre de actividades frente a la pan-
demia del COVID-19 generaron movilizaciones sociales de protesta, algunas de ellas reprimidas por las 
fuerzas del orden público y los detenidos procesados por atentar a la salud pública. Esto se vio claramente 
agravado en los primeros días de agosto cuando se produjeron bloqueos de caminos frente a la poster-
gación de la jornada electoral. Dado el contexto de polarización política del país, desde la crisis y los 
graves hechos de violencia suscitados en noviembre de 2019, las confrontaciones violentas persistieron 
como una amenaza recurrente a lo largo del proceso electoral. 

Desde la perspectiva de género, un tema de preocupación especial es el acoso y violencia contra las mu-
jeres en política, que puede tomar diversas formas: la presión u hostigamiento para obligar a la renuncia, 
la presión para firmar compromisos como el de la gestión compartida, o la exigencia violenta para su 
cumplimiento por parte de suplentes hombres ante mujeres electas como titulares; actos de violencia 
sexual, física y psicológica, así  ́como abuso de autoridad, hasta formas más sutiles como no permitir que 
accedan a información, dar información errónea, impedir que ocupen sus funciones, discriminación 
sexual, chantajes, difamación, amenazas extensivas a la familia, cyber-acoso, etc. 
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7.2 Denuncias y medidas asumidas

Violencia e incidentes en el periodo de campaña electoral

En el periodo de campaña electoral se registraron diferentes y recurrentes hechos de violencia política. 
Así, en fecha 21 de septiembre la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó: “De acuerdo con la información disponi-
ble, desde el 6 de septiembre se presentaron nueve eventos de violencia en las ciudades de Potosí, Sucre, 
La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz en contra de CC, CREEMOS, FPV y MAS-IPSP. 
En dos de éstos habría sido agredido personal de la prensa”39. A la semana siguiente el número de inci-
dentes violentos subió a 2740, y en la tercera semana desde que comenzó la campaña electoral en el país, 
OACNUDH registró 41 episodios violentos como resultado de la tensión política rumbo a las elecciones 
del 18 de octubre41. Pese a que se hicieron reiteradas exhortaciones a los actores políticos, tanto por parte 
del TSE, como de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, los incidentes violentos 
persistieron en la campaña electoral.

En el marco de Reglamento de Faltas y Sanciones se recibieron seis denuncias de acoso y violencia po-
lítica hacia las mujeres. Dos de esos casos fueron viabilizados por la Coordinadora de la Mujer. Uno de 
ellos se refiere a la candidata a senadora, Eva Raqueline Quispe Oña, del partido político MAS-IPSP, 
quien mediante carta de fecha 7 de febrero de 2020, hizo conocer que su candidatura ha sido elegida 
orgánicamente, consecuentemente ha presentado toda la documentación de respaldo ante su delegado 
político. La señora Quispe afirma que la documentación que se entregó al delegado político no habría 
sido presentada ante el Tribunal Supremo Electoral. Pese a que se remitió una nota institucional al TSE, 
la misma no tuvo respuesta oportuna, generando su inhabilitación por incumplimiento de requisitos 
establecidos en el Artículo 109 de la Ley N° 026. 

El otro caso que atendió la Coordinadora de la Mujer, se refiere a la denuncia de Mariela Jimena Calle 
Huanca y Laura Luisa Nayar Sosa, ambas candidatas a diputaciones por la Alianza Comunidad Ciudadana, 
víctimas de acoso y violencia política, ejercida mediante redes sociales (Facebook/WhatsApp). 
Presumiblemente, las personas responsables son militantes de otra Organización Política, MAS-IPSP, 
como ellas dejan constancia en su denuncia, que fue presentada ante el Tribunal Electoral Departamental 
de Santa Cruz, pero al presente no se tiene información de la remisión del caso por el Tribunal Electoral 
Departamental de Santa Cruz al Juez Electoral, para su sanción respectiva.

Ambos casos emblemáticos, reflejan la necesidad de realizar un balance sobre la aplicación del Reglamento 
de Faltas Electorales, el mismo que no ha sido difundido suficientemente para que sea de conocimiento 
de las candidatas y del personal especializado, jueces electorales, de los TEDs, que en varios casos mos-
traron no conocer la norma.

39 Pagina Siete, NNUU denuncia 9 hechos de violencia en la campaña electoral en Bolivia, 22 de septiembre de 2020. y La violencia electoral 
alarma y se expande a seis regiones, 22 de septiembre de 2020. 

40 El Deber, ONU documenta 27 agresiones en campaña electoral, 30 de septiembre de 2020. 
41 Pagina siete, NNUU registró 41 hechos de violencia desde el inicio de la campaña electoral, 8 de octubre de 2020.
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Violencia política en la jornada electoral

Aunque el día de la votación estuvo precedida de tensiones e incidentes de violencia, el domingo 18 
de octubre fue singular, caracterizado por uno de los índices más altos de participación ciudadana, 
descartando pronósticos anticipados de ausentismo por la pandemia del COVID-19. Una jornada 
electoral pacífica y tranquila, en general ordenada, aunque se registraron largas filas para el ingreso 
a votar en los recintos, en cumplimiento de las medidas bio sanitarias, los ciudadanos y ciudadanas 
esperaron su turno hasta concluir la votación. Observa Bolivia no registró hechos graves de violen-
cia durante ese día.

Violencia política post electoral

De igual forma, los días siguientes mientras el país esperaba de manera serena el cómputo final y defi-
nitivo, tampoco se registraron hechos de violencia grave. Salvo ciertos grupos cívicos que en algunas 
capitales del país buscaban cuestionar los resultados, no se registraron mayores incidentes de violencia 
política post electoral.

Luego de la aprobación y publicación del cómputo final y definitivo por parte del TSE, así como de la 
aceptación de los resultados por el resto de las candidaturas presidenciales, el Presidente del Comité 
Cívico de Santa Cruz convocó a acciones de movilización y paro, al que se fueron sumando diversos 
grupos en al menos siete regiones del país, exigiendo al TSE una auditoría a las elecciones, pocos días 
antes de la toma de posesión de Luis Arce como Presidente Constitucional del Estado. Este reclamo fue 
llevado ante la justicia constitucional por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, me-
diante una acción de amparo, solicitando se conmine al Tribunal Supremo Electoral, la realización de 
una auditoría a las Elecciones Generales del 18 de octubre. El 10 de noviembre la Sala Constitucional 
Tercera de Santa Cruz, determinó rechazar dicho recurso, con lo que no queda ninguna impugnación 
legal a los resultados pendiente. 
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MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN

8

8.1 Libertad de expresión y pluralismo informativo

Aunque después de la primera convocatoria a las Elecciones Generales 2020, algunos periodistas y co-
municadores sociales denunciaron que se restringía indebidamente el derecho a la libertad de expresión 
a través de amenazas, ataques e intentos de silenciamiento de medios, en aplicación de las restricciones 
impuestas por el Decreto Supremo N° 4078 -que luego fue derogado- en el marco de las medidas de 
cuarentena adoptadas frente a la pandemia del COVID-19; posteriormente, en el período de la campaña 
electoral, salvo un par de incidentes concretos42, no se evidenciaron ataques graves a periodistas y medios 
de comunicación social, o acciones orientadas a censurar de manera directa el trabajo informativo de 
los medios de prensa. Teniendo en cuenta la información registrada en el período de campaña electoral, 
se puede concluir que se cumplieron de manera general las obligaciones de las autoridades del Estado 
de respetar la libertad de expresión e información, entre ellas las de no limitar injustificadamente las 
actividades de los medios o impedir de manera directa a los periodistas informar, promover el pluralismo 
y la libertad expresión.

Sin embargo, persisten algunos mecanismos indirectos que afectan el pluralismo informativo y el acceso 
equitativo de los actores políticos al espacio mediático para divulgar su oferta electoral. Este es el caso 
del uso indebido de la pauta de publicidad oficial por parte de organismos públicos como instrumento 
de presión sobre los medios de prensa, sacando ventaja de que la regulación nacional no contempla cri-
terios transparentes para la distribución de la propaganda gubernamental pagada en medios privados y 
de la pauta oficial, condicionada muchas veces a la línea editorial y el formato de entrevistas de los pro-
gramas informativos. 

Es de destacar, la decisión pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental 
de Justicia de La Paz de fecha 29 de junio de 2020 que, en conocimiento de un amparo constitucional 
presentado por una red televisiva, estableció que los organismos públicos “deberán colocar la publicidad 
en los medios de comunicación de manera equitativa”, disponiendo que “el Viceministerio de 
Comunicación y el Ministerio de la Presidencia en sus actos de contratación a los medios de 

42 Los Tiempos. La ANP exhorta al candidato del MAS-IPSP y a otros a respetar libertad de prensa; 11 de octubre de 2020, y Pagina siete, 
Seguidores de Camacho agreden a periodistas de Unitel, 19 de octubre de 2020.
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comunicación, garanticen la participación del mayor número de medios de comunicación, procesos de 
contratación donde puedan ser tratados en igualdad de condiciones y procesos de contratación transpa-
rentes a fin de garantizar el derecho de la libre expresión”43. Con esto, se abre la necesidad de adoptar 
un marco regulatorio que establezca dichos criterios y procedimientos de contratación, garantizando la 
distribución de la pauta oficial de manera equitativa y no discriminatoria, ni discrecional o condiciona-
da, lo que resulta particularmente sensible en períodos de campaña electoral, donde el Órgano Electoral 
-en el marco de las atribuciones del SIFDE- podría cumplir un rol importante en promover la plena 
observancia de las garantías de equidad y pluralismo informativo.

8.2 Acceso e inclusión de actores políticos  
a la cobertura periodística

Dentro del proceso de análisis, seguimiento y evaluación del ciclo electoral, se realizó una observación 
sobre el comportamiento de los medios masivos y digitales de comunicación en las Elecciones Generales 
2020, por un equipo de investigadores del Centro de Investigación Boliviano de Estudios Sociales y 
Comunicación (CIBERCOM) de la Universidad Católica Boliviana, que se planteó como objetivo moni-
torear la participación de los actores políticos en la cobertura periodística de las elecciones generales 2020. 
El monitoreo de la cobertura informativa del proceso electoral se realizó desde el martes 1ro de septiembre 
hasta el día de las elecciones, el domingo 18 de octubre. Al efecto, tomando en cuenta la lista de medios 
de comunicación de alcance nacional habilitados oficialmente para difundir propaganda electoral pagada, 
de acuerdo con su alcance, se seleccionaron los siguientes medios de comunicación para la muestra: 

• Radio: Panamericana, Erbol y Fides. 
• Medios digitales: El Deber, Opinión, Oxígeno, Los Tiempos, 
• Televisión: ATB, BTV, Bolivisión, Cadena A, PAT, RTP, Red Uno y UNITEL (La Paz y Santa 

Cruz).

En televisión se registraron  3.647 notas respecto a los actores políticos seleccionados, a las organiza-
ciones políticas y a hechos influyentes respecto al proceso electoral.

En relación con la cobertura televisiva, es importante recalcar que, dentro de los actores políticos selec-
cionados, la mayoría eran los candidatos presidenciales, con la excepción de Evo Morales, cuya partici-
pación y cobertura resultó la segunda más alta. Asimismo, la predominancia de Jeanine Añez, incluía 
menciones no solo a sus actividades como candidata, sino también como Presidenta del Estado. Su par-
ticipación dejó de ser dominante después de su declinación a la candidatura presidencial.

En cuanto a los temas más cubiertos, prevaleció la cobertura referida al MAS-IPSP, las labores del 
Tribunal Supremo Electoral y las distintas actividades de organización del proceso electoral; en especial 

43 Los Tiempos, Fallo constitucional pone fin a la pauta publicitaria discrecional, 30 de junio de 2020.
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temas de educación electoral (cómo funcionan las elecciones, instrucciones respecto al voto durante la 
pandemia por COVID-19, saneamiento del padrón electoral, etc.). 

De las 3.647 notas informativas registradas, se identificó que solamente 38 cubrieron actores políticos 
menores a 30 años, lo que muestra una brecha generacional muy importante. Respecto a la paridad de 
género, la cobertura informativa a mujeres se centró principalmente en Jeanine Añez durante el periodo 
de su candidatura y a la cobertura de sus actividades respecto a situaciones de emergencia, como los in-
cendios en Santa Cruz y la pandemia por COVID-19. Otras mujeres con gran cobertura fueron Eva 
Copa (MAS-IPSP), Karen Longaric, Ruth Nina (PAN-BOL), Carmen Gonzáles (UD), Angélica Sosa, 
Andrea Barrientos (CC) y María de la Cruz Bayá (ADN), respectivamente. Salvo estos casos de mujeres 
en posición de liderazgo, una amplia proporción de la cobertura informativa a las organizaciones polí-
ticas fue en atención a candidatos masculinos por sobre las candidatas mujeres, mostrando una disonan-
cia entre las normas de paridad y la equidad en la cobertura de prensa. Por otra parte, no hubo una 
cobertura a actores políticos de origen indígena que sea considerable, pues fue menor al 2% de las notas 
informativas monitoreadas.

Gráfico 7 • Actores más mencionados en TV

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.

En radio, del 1ro. de septiembre al 18 de octubre, se registraron aproximadamente 200 notas de carácter 
político electoral. De las cuales 100 fueron emitidas por Erbol, 50 por Panamericana y 50 por Fides. En 
cuanto a los partidos políticos, el MAS-IPSP tuvo mayor presencia en los medios radiofónicos, seguido 
de JUNTOS y Comunidad Ciudadana.
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Gráfico 8 • Notas emitidas de carácter político electoral

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.

En el campo de la prensa digital, del 7 de septiembre al 7 de octubre, en los medios de la muestra se 
publicaron 671 notas en total, siendo El Deber el medio que publicó el mayor número de notas infor-
mativas sobre el proceso electoral. De las 671 notas publicadas en todos los medios, 245 corresponden 
al MAS-IPSP, seguido de JUNTOS con 86 y Comunidad Ciudadana con 22.

Gráfico 9 • Publicaciones en los medios

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020..
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Por otra parte, la unidad de monitoreo de prensa de Observa Bolivia realizó también un seguimiento 
sistemático de la cobertura informativa en los temas relativos a los indicadores de calidad del ciclo elec-
toral previstos en este informe, entre el 1ro de julio y el 24 de octubre de 2020 a los sitios web de los 
periódicos La Razón y Página Siete de La Paz, El Deber de Santa Cruz, Los Tiempos de Cochabamba 
y Correos del Sur de Sucre.

A partir de esta data, se procesó la información para identificar si la cobertura informativa fue equitativa 
entre las organizaciones políticas y las candidaturas durante el período de campaña electoral, con un 
resultado que muestra bastantes desequilibrios.

Gráfico 10 • Cantidad de Menciones a las organizaciones políticas
 en titulares 06/09/2020 al 14/10/2020

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.
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Gráfico 11 •  Cantidad de menciones en titulares a los candidatos:  
06/09/2020 al 14/10/2020

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.
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CONTENIDOS DIGITALES9

En este apartado se tratará el papel de los medios digitales en la cobertura de la elección y en la difusión 
de sus contenidos, con especial foco en la veracidad o la falsedad informativa.

9.1 Antecedentes

La Unidad de Análisis de Noticias Digitales fue conformada a mediados de 2019 como una unidad de-
pendiente del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana - La Paz, 
que se encargó de promover la producción y circulación de información periodística veraz y procesada 
de manera ética, a través del monitoreo de noticias falsas publicadas en internet y en redes sociales de la 
web, a fin de reducir la desinformación que afecta a la sociedad. En el marco de la misión de observa-
ción electoral ciudadana de Observa Bolivia, esta unidad contribuyó en el monitoreo y verificación 
de mensajes de medios convencionales y no convencionales que difunden información en internet vin-
culada con el proceso electoral.

Se entienden como medios convencionales a aquellos que siguen procesos mínimos de producción no-
ticiosa que garantizan cierta calidad informativa. Así, ingresan en este grupo los medios de comunica-
ción tradicionales como periódicos, radios y canales de televisión que difunden contenidos en sitios web 
y redes sociales. Los medios no convencionales son aquellos usualmente manejados por una sola persona 
de manera informal o como emprendimientos semiformales y sin procedimientos sistemáticos o profe-
sionales de producción informativa. Estamos hablando en este caso de blogs, páginas web de diversa 
temática y redes sociales.

La aplicación de estos procedimientos se guía por la definición de desinformación empleada por la 
Unidad: “la creación o puesta en circulación de información falsa o manipulada con el objetivo de en-
gañar o desorientar al público, ya sea con el propósito de provocar algún daño o para obtener algún 
beneficio político, personal o financiero”44- y da por resultado la determinación de las cualidades de la 
pieza analizada acorde con la siguiente tipología:

44 House of Commons [Parlamento británico]. (14 de febrero de 2019). Disinformation and ‘fake news’: Final Report: Eighth Report of 
Session 2017-19 [Desinformación y “fake news”: Informe final: Octavo Informe de Sesión 2017-19]. https://publications.parliament.uk/
pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pdf 
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Tabla 7 • Tipología de las piezas verificadas

Tipo de información Definición

Verdadera Es la información cuya veracidad ha podido ser confirmada a partir de la inda-
gación en fuentes involucradas e independientes.

Imprecisa o 
engañosa

Es la información que contiene datos ciertos, pero que han sido descontextua-
lizados o distorsionados por el medio que los difunde o por la persona que los 
emite, ya sea de manera involuntaria (información imprecisa) o exprofeso (in-
formación engañosa).

Falsa
Es la información cuya falsedad ha podido ser confirmada a partir de la inda-
gación en fuentes involucradas e independientes, o porque se constató que no 
tiene base en hechos reales.

Inverificable Es la información cuya veracidad o falsedad no ha podido ser confirmada de-
bido a la falta de fuentes independientes que sustenten una u otra. conclusión.

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.

9.2 Hallazgos

En el marco del trabajo de monitoreo, detección y verificación de desinformación, desde marzo hasta 
octubre de 2020 fueron verificadas 120 piezas informativas, de las cuales el 85% fueron falsas, engañosas 
o imprecisas (102), 13% verdaderas y 2% inverificables:

Gráfico 12 • Tipo de información verificada

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.
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La mayor parte de la información falsa, engañosa o imprecisa fue publicada en redes sociales. Inicialmente, 
la Unidad estableció la revisión periódica de 27 medios convencionales, entre periódicos, canales de te-
levisión, radios y agencias de noticias que publican su información en internet, y 29 medios no conven-
cionales, entre páginas web, blogs y espacios de Facebook. Sin embargo, conforme avanzó el trabajo de 
verificación, se hizo evidente que el mayor caudal de desinformación sobre el proceso electoral circuló 
en Facebook y Twitter: 76%. 

Hay que mencionar que esta cifra es relativa, pues es común que una misma información falsa se difun-
da por esas dos redes sociales y en gran medida por WhatsApp. Para procurar la ubicación posterior y 
la exhibición pública de la pieza verificada, la Unidad ha preferido buscar el post o tuit original que pos-
teriormente circuló en WhatsApp o que –viceversa- fue compartido desde esa plataforma; eso explica 
el bajo porcentaje de fake news que se registra en aquella red social (4%). No se monitorearon cuentas 
de Instagram y TikTok por dos razones: la falta de personal para esta tarea y la presunción tácita de que 
ambas redes sociales todavía no son coto de caza de la desinformación.

Gráfico 13 • Tipo de medio que difunde desinformación

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020..

La intensidad de producción de desinformación tiene correlación con el desarrollo del calendario elec-
toral y con los hitos que se sucedieron desde la convocatoria a elecciones. Así, debido a las circunstancias 
del confinamiento y a la suspensión del cronograma electoral desde el 22 de marzo, la producción de 
desinformación durante los siguientes tres meses de la cuarentena fue escasísima, salvo por circunstan-
cias particulares como el debate sobre la nueva fecha para las elecciones nacionales, que inicialmente fue 
fijada para los primeros días de agosto, luego llevada a septiembre y, por último, definida para 
octubre.
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Precisamente, la polémica sobre la fecha de elecciones forma parte del principal tema sobre el que ver-
saron las noticias falsas: la administración del proceso electoral. De las 102 piezas falsas, engañosas o 
imprecisas que se detectaron, el 40% ataca directamente al trabajo del TSE, contiene declaraciones falsas 
de su presidente, y siembra dudas de fraude y buscó echar sombras sobre la realización pacífica de los 
comicios de octubre.

Gráfico 14 •  Ideas que la desinformación quiere posicionar sobre el proceso electoral

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.

Las piezas restantes tratan de instalar en la mente del público ideas perjudiciales o favorables a los can-
didatos en competencia. El más atacado fue Carlos Mesa con su partido Comunidad Ciudadana (15%): 
se lo trató de coaligar con el MAS-IPSP y con JUNTOS, y de coludirlo con el TSE, además de plantear 
dudas sobre su estado de salud. En la misma proporción (15%) Luis Arce y el MAS-IPSP fueron objeto 
de mayor desinformación favorable, aunque cabe mencionar que la mayor parte de la desinformación 
especuló con resultados favorables de encuestas en boca de urna cuando todavía no había sustento para 
ello. Es llamativo que solo se detectó una pieza que buscó perjudicar a Luis Fernando Camacho, de 
CREEMOS, planteando una supuesta renuncia a su candidatura.

En un plano más denotativo de la intencionalidad de la desinformación, se contabilizaron las piezas que 
textualmente aludieron positiva o negativamente a actores e instituciones involucrados en el proceso 
electoral. Se confirma la tendencia verificada en la información expuesta previamente: Carlos Mesa y 
Salvador Romero son los actores más aludidos negativamente, mientras que Comunidad Ciudadana y 
el TSE fueron las instituciones más atacadas.
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Gráfico 15 • Tópicos e intencionalidades de la desinformación

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.

Gráfico 16 • Actores aludidos negativamente en la desinformación

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020..
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Gráfico 17 • Instituciones aludidas negativamente en la desinformación

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.

En el otro extremo, los principales actores aludidos de manera positiva en las piezas verificadas por la 
UAN fueron los candidatos Luis Arce y Fernando Camacho, y sus partidos, respectivamente: el MAS-
IPSP y CREEMOS. 

Gráfico 18 • Actores aludidos positivamente en la desinformación

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.
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Gráfico 19 • Instituciones aludidas positivamente en la desinformación

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.

Cabe aclarar que en un 30% de las piezas con desinformación no se halló la mención de un actor o ins-
titución en un sentido favorable o negativo. Son textos o imágenes cuyo contenido se refiere a tópicos 
generales de gestión pública, a resultados de encuestas (en el 15% de todas las fake news aparecen estu-
dios demoscópicos ficticios) o son verificaciones de discursos de candidatos.

Por último, se indagó cuánto de la desinformación detectada aludía a planes de gobierno de los partidos. 
El resultado coincide con el espíritu del proceso electoral: escaso debate programático.

Gráfico 20 • Piezas con desinformación que aluden a programas de gobierno

Fuente: Unidad de Análisis de Noticias. Carrera de Comunicación Social, UCB. Proyecto Inclusión, Participación y Tratamiento 

de Datos en los Medios de Información. Elecciones 2020.
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JUSTICIA ELECTORAL10

10.1 Marco Normativo

La Constitución Política del Estado señala que el Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del 
Órgano Electoral, tiene jurisdicción nacional. La Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional dis-
tingue al Tribunal Supremo Electoral como el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral 
Plurinacional, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional y en los 
asientos electorales ubicados en el exterior, también establece que las decisiones del Tribunal Supremo 
Electoral, en materia electoral, son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irrevisables, excepto en 
los asuntos que correspondan al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional 
Plurinacional.

El OEP boliviano cumple un doble rol, administra procesos electorales e imparte justicia electoral. Tiene 
entre sus atribuciones conocer y sancionar las faltas electorales, que son todas aquellas contravenciones 
al régimen electoral. El juzgamiento de los delitos electorales corresponde a la justicia penal ordinaria. 
Su trámite se sujetará al Código de Procedimiento Penal. Las autoridades electorales que tengan cono-
cimiento de la comisión de un delito remitirán los antecedentes al Ministerio Público, bajo 
responsabilidad. 

10.2  Impugnaciones y recursos

Una falta electoral tipificada en el Artículo 136 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral constituye la 
infracción a las prohibiciones de difundir resultados de estudios de opinión en materia electoral, por 
cualquier medio, bajo sanción de cancelación inmediata de la personalidad jurídica de aquellas organi-
zaciones políticas que lo hicieran, además de una multa pecuniaria. Se tiene como precedente, en apli-
cación de esta normativa, cuando en marzo de 2015, un anterior Tribunal Supremo Electoral anuló la 
candidatura a gobernador de Beni, del entonces opositor Ernesto Suárez, a quien las encuestas daban 
por virtual vencedor de los comicios en ese departamento, porque uno de sus dirigentes difundió el re-
sultado de encuestas en un acto público.
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Ahora resulta que el 15 de julio de 2020, el candidato a la presidencia por el MAS-IPSP, Luis Arce, co-
mentó en el programa del comunicador Enrique Salazar, que se difundía por la red televisiva Abya Yala, 
los resultados de encuestas realizadas por su partido, lo que es una grave falta electoral. Luego, sus ad-
versarios políticos lo impugnaron ante el TSE, exigiendo que esa candidatura sea eliminada como efecto 
de la sanción de cancelación de la personalidad jurídica del MAS-IPSP. Posteriormente, llegaron tam-
bién otras impugnaciones ante el TSE contra otros frentes políticos por que se habría comentado 
igualmente encuestas electorales.

Esta sanción absolutamente desproporcionada y vaga, que en el 2015 fuera utilizada para eliminar de la 
competencia política a un partido opositor, constituye claramente una restricción a la libertad de expresión 
y opinión de los dirigentes políticos. Fue tan discrecional la aplicación de esta sanción en ese caso anterior, 
que no se diferenció adecuadamente lo que implica comentar un estudio electoral de lo que sería la difusión 
en medios masivos de esa encuesta como propaganda electoral engañosa. De hecho, su doble sanción, 
además de restrictiva a los derechos de libre asociación y participación política como puede ser la cancelación 
de la personalidad jurídica, una multa pecuniaria, con un monto fijado en relación con el costo de difusión 
pagado en medios, muestra que el fin de la sanción es evitar la difusión de encuestas falsas. 

Por otra parte, posteriormente, la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas en su Artículo 58 establece 
las causales por las que el OEP puede establecer la sanción de cancelación de la personalidad jurídica, 
entre las cuales no está la difusión de encuetas no autorizadas. En consecuencia, es necesario eliminar 
esta figura del régimen electoral que vulnera derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución 
e instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

Es con ese fin que el TSE interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 136 de la Ley 
de Régimen Electoral, que fue admitido por el TCP mediante auto constitucional N° 0137/2020-CA 
de fecha 13 de agosto, debiendo esperarse su decisión para zanjar este asunto.

Este caso, que resulta emblemático para entender las debilidades de la justicia electoral en el país, ya que 
a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral debería estar investido de las atribuciones suficientes para 
fallar en última instancia en esta materia como una jurisdicción especial, en el fondo tiene bajo su com-
petencia solo el conocimiento de faltas electorales y disciplinarias, dependiendo de la justicia ordinaria 
y de la justicia constitucional para resolver las principales contenciosos electorales, siendo recomendable 
encarar un proceso de análisis y reflexión orientado a evaluar el desempeño de esta área y fortalecer las 
capacidades de la jurisdicción electoral.
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DERECHOS HUMANOS11

Uno de los objetivos que se planteó la observación ciudadana del ciclo electoral, fue abordar la situación 
de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo en el ejercicio de sus dere-
chos políticos y de participación electoral, con el fin de establecer y valorar el grado de cumplimiento 
de las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados 
Americanos y la Unión Europea; con especial referencia a los derechos humanos de población indígena, 
LGTBI y personas discapacitadas.

A efectos del presente acápite, se realizó el relevamiento de información a través de la aplicación de ins-
trumentos cualitativos, mediante entrevistas a actores clave y de información que proviene de fuentes 
secundarias. 

11.1 Pueblos y Naciones Indígenas Originarios Campesinos

Respecto a los Pueblos Indígenas, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce 
su derecho a la identidad y a la participación y representación política directa, así como establece el ca-
rácter intercultural del Estado, incluyendo la creación de circunscripciones especiales en aquellos depar-
tamentos en los que existan pueblos indígenas que constituyen minorías de la población. Asimismo, 
dispone que las organizaciones indígenas podrán postular candidatos a los cargos públicos electos, en 
igualdad de condiciones que las organizaciones políticas, pudiendo elegir a sus candidatos de acuerdo 
con sus normas propias de democracia comunitaria. 

Recomendaciones de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea

En su informe la Misión de Expertos Electorales de la UE señala que: “Los pueblos indígenas están re-
presentados tanto en los escaños generales como en los siete escaños especiales, y la educación al voto se 
difunde en los principales idiomas indígenas”. 
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Recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA

En cuanto a las candidaturas en circunscripciones especiales indígenas, concluye: “Respecto a la elec-
ción, designación o nominación de candidaturas para las circunscripciones especiales, la ley establece 
que debe realizarse respetando normas y procedimientos propios de cada pueblo indígena. La Misión 
observó que el OEP no cuenta con información sistematizada sobre cómo se desarrollan estos procesos”. 
Recomienda: “Acompañar todos los procesos de selección, designación o nominación de candidaturas 
en las circunscripciones especiales, y sistematizar información sobre estos mecanismos con un enfoque 
de cumplimiento de derechos humanos”. 

Constataciones: Las Circunscripciones Especiales Indígenas, buscan el ejercicio efectivo del derecho 
de participación y representación política reconocido por el Artículo 149 constitucional, incorporando 
diputaciones indígenas, elegidas en circunscripciones especiales (Artículo 57 de la Ley N° 026 de 
Régimen Electoral). Hasta el proceso electoral de octubre de 2019, sólo las organizaciones políticas po-
dían inscribir candidatos en estas circunscripciones. Esta situación ha cambiado a partir de la vigencia 
del Artículo 6.II del Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas N° 043/2020 que 
determina: “En aplicación del Artículo 11. 3) de la Constitución Política del Estado y los Artículos 61 
VI) y 106 de la Ley del Régimen Electoral, las organizaciones de pueblos indígena originario campe-
sinos podrán postular candidaturas a diputaciones en circunscripción especial”.

Esta disposición legal ha permitido que algunas organizaciones indígenas inscriban y registren direc-
tamente a sus candidatas y candidatos en circunscripciones especiales45, sin la mediación de organiza-
ciones políticas46, lo que constituyen un avance en el reconocimiento de este derecho. Sin embargo, esa 
voluntad normativa del OEP, en su implementación encontró algunos problemas logísticos, como, por 
ejemplo, la no llegada de papeletas y ánforas para el voto en circunscripción especial. El día de la vota-
ción, se denunció públicamente47 que en las elecciones del 18 de octubre 2020 se habría provocado una 
afectación de derechos a las candidaturas de los pueblos indígenas en algunas mesas de sufragio del 
Departamento de Santa Cruz48. Aunque se anunció un reclamo formal por la Asamblea del Pueblo 
Guaraní ante el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, pidiendo se repita la votación en las 
mesas que corresponden a la circunscripción especial indígena, no se ha conocido como fue resuelto 
este reclamo finalmente. El Tribunal Electoral de Santa Cruz informó que no hay actas anuladas al mo-
mento de aprobar el computo departamental.

En el proceso electoral cumplido el 18 de octubre 2020, seis organizaciones indígenas presentaron sus 
propias candidaturas en circunscripciones especiales, según sus propios procedimientos para dicha pos-
tulación, como la CPEM-B (Beni), BIA-YUQUI (Cochabamba), YAMINAWA (Pando), APG y OICH 
(Santa Cruz) y ORCAWRTA y APG (Tarija), mientras que, en los departamentos de La Paz y Oruro 

45 ERBOL, Candidatos indígenas prometen impulsar la titulación de tierras y profundización de la autonomía, 15 de septiembre de 2020.
46 Opinión, TSE: por primera vez pueblos indígenas postularán a diputaciones de modo independiente, 3 de febrero de 2020.
47 Entrevista a Aida Gil, candidata a diputada especial indígena por la OICH en el departamento de Santa Cruz, denuncia que en muchas mesas 

mixtas no había papeletas y ánforas especiales para votar. Santa Cruz, 20 de octubre de 2020. https://www.facebook.com/
watch/?v=1496212550571053

48 El Deber, Denuncian que no llegaron las papeletas especiales a San Miguel de Velasco y a El Tinto, 18 de octubre de 2020.
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no hubo postulaciones especiales sino desde las organizaciones políticas. Chuquisaca y Potosí no cuen-
tan con Circunscripciones Especiales.

 La nómina de candidatos fue la siguiente:

Tabla 8 • Candidaturas a las circunscripciones especiales indígenas

DEPARTAMENTO CANDIDATO (A) CALIDAD PUEBLO 
INDÍGENA 

SITUACIÓN 
LEGAL DE LA 

CANDIDATURA 
ORGANIZACIÓN 

Santa Cruz                           
2 candidaturas 

Aida Micaela Gil 
Melgar Titular Chiquitano Habilitado Organización 

Indígena Chiquitana 
(OICH)Benjamín Añez 

Yamba Suplente Chiquitano Habilitado 

Lourdes Miranda 
Tiguayo Titular Guaraní Habilitado Asamblea del 

Pueblo Guaraní 
(APG)Ygnacio Urapuca 

Apirezai Suplente Guaraní Habilitado 

Beni 
1 candidatura 

Bailón Ortiz 
Caumol Titular Mojeño (TIM 

I) Habilitado Central de Pueblos 
Étnicos Moxeños del 
Beni (CEPEM-B)Ruth Rocha 

Noza Suplente Mojeño 
(TIPNIS) Habilitado 

Cochabamba  
1 candidatura 

Tito Guasu 
Guaguasu Titular Yuqui Habilitado 

Consejo Indígena 
Yuqui Bia RecuatePatricia Isategua 

Guaguasu Suplente Yuracaré Habilitado 

Tarija 
2 candidaturas

Simmel Dufy 
Sánchez Ayala Titular Weenhayek Habilitado Organización 

de Capitanías 
Weenhayek 
(ORKAWETA)

Isabel Amanda 
Tato Sánchez Suplente Weenhayek Habilitado 

Justino 
Zambrana 
Cachari

Titular Guaraní Habilitado Asamblea del 
Pueblo Guaraní 
(APG)Lourdes Miranda 

Torrez Suplente Guaraní Habilitado 

Pando 
1 candidatura 

Mariana 
Rodríguez 
Gonzales 

Titular Yaminagua Habilitado 

YAMINAGUA (WA)

Elmer Mayo 
Yubanera Suplente Yaminagua Habilitado 

Fuente: Separata Artículo Primero N 21 
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Los resultados de la votación no fueron favorables a las candidaturas postuladas por organizaciones in-
dígenas. El MAS-IPSP ganó las siete diputaciones especiales y la nómina de diputadas y diputados in-
dígenas es la siguiente:

Tabla 9 • Diputados Especiales Indígenas 2020 – 2025

Nombre Geografía Código INE Opción Resultado

Verónica Challco Tapia La Paz 02 MAS-IPSP Electa

Gildo Leodan Hinojosa Soria Cochabamba 03 MAS-IPSP Electo

Honorio Chino Mamani Oruro 04 MAS-IPSP Electo

Darlen Isabel Velasco Torrez Tarija 06 MAS-IPSP Electa

Elsa Sánchez Romero Santa Cruz 07 MAS-IPSP Electa

Enrique Cunai Cayuba Beni 08 MAS-IPSP Electo

Tacni Elvis Mendoza Mendoza Pando 09 MAS-IPSP Electo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de cómputo final del OEP, 2020

Si bien los resultados no han sido favorables a las candidaturas con apoyo de sus organizaciones indíge-
nas, la medida asumida por el OEP constituye un importante precedente, porque se encuentra en co-
rrespondencia con el Artículo 149 constitucional, para hacer efectivo el derecho de participación y 
representación política indígena en términos de libre determinación, autogobierno y autonomía.

Por otra parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos 
-respecto a los derechos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes- en su informe referido proceso 
electoral de octubre 2019, destacó también el proceso de empadronamiento con respeto de la identifi-
cación étnica de electores y las candidaturas en circunscripciones especiales indígenas.

Respecto al Empadronamiento con respeto de la identificación étnica de electores, concluye: “La Misión 
observó que el padrón electoral no contiene información completa sobre la identificación étnica los 
electores. Ese dato se incluye en el formulario de empadronamiento, pero al ser un campo opcional, en 
muchos casos los funcionarios del TSE encargados de registrar a los electores no lo consultan”. 
Recomienda: “Garantizar que los funcionarios del TSE encargados del empadronamiento realicen la 
consulta sobre la identificación étnica de los electores. Ello permitirá contar con información valiosa 
para diseñar políticas públicas orientadas a la plena participación política de los pueblos indígenas en los 
procesos democráticos”. 
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Constatación: A partir de entrevistas de campo realizadas, se pudo constatar que la identificación ét-
nica de los electores es optativa al momento del registro. La omisión por parte de los empadronadores 
podría negar y afectar el derecho a la identificación de electores indígenas; por lo que la consulta debería 
ser obligatoria, haciéndose necesario establecer un protocolo que obligue a los empadronadores a reali-
zar esta pregunta al momento de inscribir en el padrón electoral a todas las personas.

11.2 Personas con discapacidad

El Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, establece que “las personas con discapacidad tienen 
derecho a ser protegidas por el Estado Plurinacional de Bolivia y a desarrollar sus potencialidades indi-
viduales”. En concordancia con esta disposición constitucional, el Artículo 71.II determina que “se adop-
tarán medidas de acción positiva para promover la efectiva integración en los ámbitos productivo, 
económico, político, social y cultural de las personas con discapacidad sin discriminación alguna, ge-
nerando las condiciones que permitan el desarrollo de sus potencialidades individuales”. A pesar del 
mandato expreso de la CPE, y de los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD) ratificada por el Estado boliviano, hay una distancia entre la reali-
dad y la norma, porque la afectación de derechos de las personas con discapacidad es más sensible y mu-
cho más invisible. Más aún si se trata de sus derechos políticos. Las organizaciones políticas y el Estado 
boliviano no tienen una propuesta integral que haga posible el ejercicio efectivo de esos derechos. La 
respuesta inmediata se vincula a bonos. Jamás al desarrollo de conocimientos, capacidades, prácticas y 
habilidades que se orienten a mejorar sus oportunidades y la forma como consiguen sus medios de vida. 
Son múltiples las afectaciones de sus derechos.

Recomendaciones de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea

La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, respecto a la participación de las personas 
con discapacidad motriz señala: “La votación tiene lugar en las escuelas, a menudo con muchas es-
caleras. Si un votante no puede subir las escaleras, el presidente y un jurado de mesa deben acercar la 
urna, el padrón y la papeleta al votante. Esto no parecía funcionar bien en la práctica, ya que los ju-
rados electorales a menudo estaban ocupados y hacían esperar a los votantes con discapacidad. Este 
procedimiento también incrementaba los riesgos de seguridad, ya que algunos materiales sensibles 
permanecen en el piso de arriba custodiados por un solo jurado electoral, mientras que otros mate-
riales se encuentran en el piso de abajo”. Concluye: “El Reglamento sobre Votación Asistida de 2014 
permite a los votantes con discapacidad anotar en el padrón su necesidad. Sin embargo, esto se limita 
a los titulares de un carnet oficial de discapacidad”. Recomienda: “El TSE y el SERECI podrían per-
mitir a los votantes con dificultades motoras indicar previamente que necesitan una mesa de sufragio 
accesible, por ejemplo, en la planta JUNTOS de los centros de votación. Esto también ayudaría a las 
personas mayores y a las personas con discapacidad que no posean un carnet oficial de 
discapacidad”. 
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Constataciones: Las personas con discapacidad tienen el deber de votar y de obtener el certificado de 
sufragio para acceder a la atención del sistema financiero, si no votan no pueden cobrar sus bonos ni 
realizar operaciones financieras. En el proceso electoral del 20 de octubre de 2020, se ha constatado que 
los accesos a recintos electorales no están diseñados para personas con discapacidad o dificultad motriz49. 
El informe sobre la calidad de la jornada electoral de Observa Bolivia establece que se verificó en una 
alta proporción de mesas de sufragio casos en los que se requirió de voto asistido. 

Respecto a las personas con discapacidad visual, sostiene: “El procedimiento establecido para los vo-
tantes que necesitan de asistencia para marcar sus papeletas, como por ejemplo las personas con disca-
pacidad visual, es que estas personas puedan contar con la ayuda de una persona de su confianza”. 
Concluye: “…la ley especifica que el presidente del jurado debe acompañarlos a la cabina de votación, 
lo que compromete su derecho al secreto de voto y no está en consonancia con las normas 
internacionales”. 

Constataciones: A pesar de haberse han diseñado e impreso papeletas con Sistema Braille a favor de 
personas con discapacidad visual, no en todos los casos se habría utilizado este dispositivo, permitiendo 
que un acompañante colabore en el marcado de la papeleta, por lo que es posible que no toda esta po-
blación haya podido ejercer su derecho cuidando el secreto del voto50. 

11.3 Población LGBTI

Como refiere la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, Bolivia aprobó varias leyes e ini-
ciativas progresistas para promover la igualdad y la inclusión de los grupos LGBTI, que se han visto 
afectados por una cultura social e institucional de discriminación hacia este colectivo, que en algunos 
casos se han traducido en crímenes de odio contra las personas LGBTI, restringiendo el disfrute de sus 
derechos políticos como votantes y candidatos. 

Recomendaciones de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea.

La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, respecto a expresiones de odio contra la comu-
nidad LGBTI por parte de candidatos, concluyó que en el proceso electoral de 2019, el candidato pre-
sidencial del PDC Chi Hyun Chung hizo manifestaciones homófobas severas durante la campaña y que 
ante las denuncias del Colectivo TLGB de Bolivia de estas declaraciones, presentadas ante el TSE como 
expresiones de odio homófobas y transfóbicas, no se tomó ninguna medida al respecto, alegando que 
este asunto no era de su competencia. La MEE-UE cree que esto fue una dejación de su responsabilidad, 
ya que la Ley de Régimen Electoral prohíbe los mensajes de campaña que promuevan la discriminación 
y la intolerancia. Recomendación. “El TSE debería actuar con firmeza para hacer cumplir las leyes que 
prohíben los mensajes de campaña que promueven la discriminación y la intolerancia”. 

49 Opinión, Adultos mayores y discapacitados se dan modos para votar, 18 de octubre de 2020.
50 Periódico Bolivia, Ancianos y discapacitados ejercieron su derecho al voto, 19 de octubre de 2020.
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Constataciones: En las elecciones generales 2020 el candidato Chi Hyun Chung51, esta vez candidato 
del Frente Para la Victoria, ha emitido declaraciones que son denunciadas por la Defensoría del Pueblo52, 
sin resultados.

Respecto a las candidatas transgénero, la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea señala que 
la Ley de Identidad de Género de 2016 permitió el cambio de sexo, nombre y fotografía en el SERECI 
y que la nueva identidad de género se reflejara en el certificado de nacimiento, documento de identidad 
y todos los documentos oficiales y privados. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional de 2017 
la debilitó sustancialmente al declarar inconstitucional que una persona transgénero ejerciera sus dere-
chos políticos, civiles y de otro tipo en su nuevo género. El Tribunal hizo un comentario no vinculante 
de que la candidatura de mujeres transgénero vulneraría el derecho a la paridad de las mujeres. Sin em-
bargo, el TSE decidió permitir que las mujeres transgénero se postularan como mujeres. El SERECI 
informó a la MEE-UE que al menos 250 personas habían hecho uso de la ley para reflejar su nueva 
identidad de género en los documentos oficiales. Concluyó que “la fotografía que figura en el certifi-
cado de votante, que cada elector recoge en la mesa de sufragio y que es necesaria para algunos trámites 
administrativos, no se actualizó en algunos casos. Concretamente, la fotografía en el certificado de vo-
tante reflejaba un género distinto al del certificado de votante, lo que dificultaba los trámites oficiales y 
vulneraba además la confidencialidad sobre el cambio de identidad de género”. Recomendación. “El 
registro de votantes debería actualizarse conforme al registro civil para reflejar todos los detalles del 
cambio de identidad de género de una persona”. 

Constataciones: La Ley N° 807 de Identidad de Género, el 21 de mayo de 2016, establece el procedi-
miento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, 
en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena 
su derecho a la identidad de género. Sin embargo, a pesar de que la ley manda que todas las entidades 
públicas que llevan registros de las personas naturales deben actualizar, de oficio, la información con el 
nombre, imagen y género de su nueva identidad, en los hechos se ha verificado que no se actualiza la 
foto en el padrón electoral biométrico. 

Las personas transgénero pueden sufrir exposición y por ello discriminación y afectación a sus derechos 
políticos si al momento de ejercer su derecho a votar no hay coincidencia entre su imagen de femenina 
y la fotografía y datos del certificado de votación; en esas condiciones, organizaciones que representan 
a las diversidades sexuales han informado que muchas personas transgénero optan por no correr riesgos 
de estigmatización y no ejercen su derecho político de votar.

Respecto a candidatas transgénero, en la elección nacional del 20 de octubre de 2019 PAN-BOL ha 
presentado la candidatura uninominal a la Circunscripción 23 de Oruro, de la candidata Brígida Ajata, 
joven transgénero de Bella Vista, una de las comunidades de Jach`a Karangas, sin embargo, por infor-
mación de miembros del Colectivo LGTBI no se conoce de la presentación de alguna candidata trans-
género en el proceso electoral 2020. 

51 La Razón, Chi vuelve a atacar a la comunidad LGBTI, 17 de septiembre de 2020.
52 La Razón, La Defensoría condena dichos machistas y discriminatorios de Chi Hyun Chung y pide sanción, 17 de septiembre de 2020.
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Los informantes coinciden en señalar que las organizaciones políticas evitan comprometer sus progra-
mas y campañas con los derechos y las demandas LGBTI, menos aún con la oferta de candidaturas a 
miembros de su organización. Destacan que como se trata de organizaciones que se declaran apartida-
rías, no es posible establecer alianzas con organizaciones políticas, solo candidaturas de sus miembros, 
a título personal. Esta imposibilidad de concertar alianzas políticas, puede disminuir las posibilidades de 
ser propuestas para candidaturas a favor de personas LGTBI. 

Jornada electoral. Observa Bolivia
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SOCIEDAD CIVIL12

La Ley del Régimen Electoral, establece entre uno de los principios que rigen el ejercicio de la demo-
cracia intercultural, el de Participación y Control Social: “Las bolivianas y los bolivianos, de manera 
individual o como parte de organizaciones de la sociedad civil, tienen el derecho a participar en la 
supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de los procedimientos para el ejercicio de la demo-
cracia intercultural, según lo previsto en la Constitución y la Ley” (Artículo 3).

Una forma en que la sociedad civil puede participar es mediante las misiones de acompañamiento elec-
toral, con el objeto contribuir a la transparencia de la administración y gestión de los procesos electo-
rales. El acompañamiento electoral en el marco del respeto a los principios y procedimientos de la 
Democracia Intercultural boliviana, se sujeta a los principios de imparcialidad, objetividad, independen-
cia, responsabilidad, legalidad y no injerencia. El Acompañamiento Electoral Nacional es el realizado 
por organizaciones bolivianas de la sociedad civil. Acompañamiento Electoral Internacional es el rea-
lizado por organizaciones y personas extranjeras. Se ejerce a través de representantes de organismos 
electorales, organismos internacionales, diplomáticos, académicos, expertos u organizaciones no guber-
namentales, vinculadas a temas electorales, fortalecimiento de la democracia o promoción de los dere-
chos humanos. 

La Ley establece que para el desarrollo del acompañamiento electoral es requisito indispensable la acre-
ditación por el Órgano Electoral Plurinacional. El TSE es el encargado de acreditar a las misiones na-
cionales e internacionales de observación electoral en los procesos electorales. La Sala Plena del Tribunal 
Supremo Electoral aprobó -con cierta tardanza- el Reglamento para el acompañamiento y obser-
vación electoral para las Misiones Nacionales e Internacionales, mediante Resolución de Sala Plena 
N° 223/220 del 3 de septiembre de 2020, estableciendo un procedimiento adecuado para que las misio-
nes puedan organizarse y asignar los roles de observación a sus miembros. Aunque las Misiones fueron 
acreditadas oportunamente, se constataron retrasos en la otorgación de credenciales para los observa-
dores, que no llegaron a tiempo para muchos de ellos, en especial los ubicados en zonas rurales 
alejadas.

Al efecto, el Órgano Electoral acreditó dos misiones nacionales de observación electoral ciudadana, una 
denominada Observación Ciudadana de la Democracia, miembros de la red Ruta de la Democracia, 
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y otra, la presente, Observa Bolivia, Iniciativa Ciudadana de observación Electoral, integrada por un 
conjunto amplio y plural de 16 organizaciones civiles con presencia en todo el territorio nacional. 
Asimismo, se autorizó el conteo rápido liderado por la Fundación Jubileo, junto a la Universidad Mayor 
de San Andrés; además de acreditar las Misiones de Observación Electoral Internacional de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (MEE-UE), 
la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro Carter y el Parlamento del 
MERCOSUR (PARLASUR).

Esta amplitud y diversidad de esfuerzos, junto a la apertura del TSE en su acreditación, es en sí misma 
un indicador de transparencia del proceso electoral, que contribuye a su escrutinio público y confiabi-
lidad; denotando un ambiente habilitante para la participación de la sociedad civil en la vigilancia del 
proceso electoral. Fortalecer el rol de la sociedad civil es clave para el éxito de la jornada electoral, y ese 
rol excede las labores de la observación doméstica o el acompañamiento electoral, que tienen un carácter 
técnico y especializado. La sociedad civil puede contribuir con otras funciones esenciales para ese día, 
como proveer información electoral, brindar servicios de asesoría y defensa legal, y particularmente de 
veeduría ciudadana y monitoreo de las garantías y los derechos fundamentales. 

Algunas de las organizaciones civiles encargadas a nivel local de coordinar las labores de observación 
ciudadana, reportó que sus solicitudes de permiso para la circulación vehicular fueron rechazadas por 
los TEDs respectivos, sin dar lugar a la posibilidad de reclamo ulterior. Ocurre que el Artículo 152 de 
la Ley de Régimen Electoral prohíbe “la circulación de vehículos motorizados, salvo los expresamente 
autorizados por la autoridad electoral competente”, pero no existe un reglamento claro sobre los criterios 
de autorización, ni el procedimiento de solicitud y la posibilidad de impugnar el rechazo infundado, 
que está sujeto a un amplio margen de discrecionalidad del funcionario encargado de extender los pases 
de circulación. En ese sentido, es recomendable prever una regulación específica para este tipo de re-
querimiento de las organizaciones de la sociedad civil, para que ese día puedan desplazarse en cumpli-
miento de su misión institucional, que no puede estar supeditada o suspendida por la imposibilidad de 
trasladare a otras zonas del lugar donde funcionan.
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JORNADA ELECTORAL13

13.1 La movilización de los voluntarios observadores 
durante la jornada electoral

El domingo 18 de octubre, Observa Bolivia, con la participación comprometida de 2.032 observadores 
y observadoras voluntarios, distribuidos conforme a una muestra estadística, observó la calidad del de-
sarrollo de la jornada electoral en 1.133 mesas de sufragio, distribuidas de manera representativa en los 
nueve departamentos del país; 45% en área urbana y 55% en área rural. 

Los observadores y observadoras se desplegaron conforme se describe en los siguientes gráficos: 

Gráfico 21 • Despliegue de Observa Bolivia el día de la jornada electoral

Fuente: Observa Bolivia.
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13.2 Desarrollo de la jornada

Al término de la votación, al 93.9% de datos reportados de la muestra, tenemos los siguientes 
hallazgos:

1. Para preservar la cadena de custodia del material electoral, el desprecintado del ambiente seguro en 
el recinto electoral, por él notario electoral, se realizó con presencia del personal de seguridad y/o 
jurados electorales en el 98.7% de las mesas observadas.

Gráfico 22 • Resultados de la pregunta 1. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

2. En el 12,2% de las mesas de sufragio, donde nuestros observadores concurrieron, se reportó alguna 
anomalía en la maleta electoral en la recepción del material.

3. El 94.3% de las mesas de sufragio observadas funcionaron en el local establecido previamente por 
el Órgano Electoral Plurinacional (colegio, escuela o establecimiento público). En el resto de los 
casos los ciudadanos fueron informados, en el mismo lugar, sobre el cambio de recinto.

4. La gran mayoría de las mesas de sufragio (96.1 %) se abrieron entre las 8:00 y 9:00 de la mañana. 
Del resto, 3,7% lo hicieron entre las 9.00 y las 12:00 del mediodía.

5. Solo en el 6,7% de las mesas de sufragio donde nuestros observadores concurrieron, la presencia de 
alguna anomalía en la maleta electoral y/o la falta de algún material dentro de la misma, provoca-
ron retrasos en la apertura.

6. Asimismo, el 99.7% de las mesas observadas funcionaron con tres (3) o más jurados(as) electorales 
durante toda la jornada de votación, conforme exige la Ley.

1,27%

62,70%

28,22%

7,80%a) Sí, sólo estuvo presente 
el personal de seguridad

b) Sí, sólo estuvieron presentes 
los(as) jurados(as) electorales.

c) Sí, estuvieron presentes el personal 
de seguridad y los(as) jurados(as)…

d) No se realizó el 
desprecintado
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Gráfico 23 • Resultados de la pregunta 7. Guía de Observación de la Jornada Electoral

Fuente: Observa Bolivia.

7. En el 6.1% de las mesas de la muestra se comprobó que, en los casos en los que los jurados desig-
nados no concurrieron, se designaron los faltantes de entre ciudadanos de la fila.

8. Una vez organizados los jurados electorales para la apertura de la mesa, en el 35.8%, la presidencia 
de la mesa de sufragio correspondió a una mujer.

9. Por otra parte, se observó que en el 1.7% de mesas de sufragio hubo más de diez reclamos de ciu-
dadanos por no encontrarse habilitados para votar.

Gráfico 24 • Resultados de la pregunta 10. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

0,27%

11,07%

21,60%

34,21%

32,85%a) Funcionó con 6 jurados(as) 
electorales

b) Funcionó con 5 jurados(as) 
electorales

c) Funcionó con 4 jurados(as) 
electorales.

d) Funcionó con 3 jurados(as) 
electorales.

e) Funcionó con menos de 3 
jurados(as) electorales

73,05%

1,72%

3,27%

21,96%

d) No

c) Sí, más de 10.

b) Si, de 6 a 10.

a) Sí, hasta 5
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10. Asimismo, en el 0.5% de mesas de sufragio, se evidenció algunas situaciones donde hasta más de 
10 votantes, a pesar de estar registrados y portar su documento de identidad, no pudieron votar 
porque su espacio en la Lista Índice de Habilitados ya se encontraba firmado.

Gráfico 25 • Resultados de la pregunta 11. Guía de Observación de la Jornada Electoral

Fuente: Observa Bolivia.

11. En el 70% de las mesas de sufragio donde los observadores estuvieron presentes se comprobó la 
presencia de dos o más delegados de las organizaciones políticas acreditados para vigilar el proceso 
electoral. En el 22.7% de las mesas, un solo delegado y en el 7.4% ningún delegado de organiza-
ciones políticas.

Gráfico 26 • Resultados de la pregunta 12. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

Con relación a las condiciones para la emisión del sufragio, se observó:

12. Que en el 89.9% de los recintos electorales había información clara sobre la ubicación y número 
de las mesas de sufragio.

94,01%

0,54%

1,45%

3,99%

d) No

c) Sí, más de 10.

b) Si, de 6 a 10.

a) Sí, hasta 5

7,35%

22,69%

66,24%

1,45%

2,27%

e) Ninguno

d) Uno.

c) Algunos (entre 2 y 5).

b) Casi todos (de 6 a 7).

a) Todos (8)
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13. Que en 90.6% de recintos electorales existía un punto de información y/o personal del Órgano 
Electoral Plurinacional disponible para atender consultas de la población.

14. Que el 97.5% de los lugares dispuestos para la votación reunían las condiciones de privacidad, se-
guridad y garantía, para que el elector emita su voto secreto.

Gráfico 27 • Resultados de la pregunta 15. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

15. También, se verificó que en el 59.3 % de las mesas de sufragio se solicitó facilitar el voto asistido 
para personas con discapacidad, adultos mayores o enfermas que requerían ayuda.

Gráfico 28 • Resultados de la pregunta 16. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

16. En el 93.5% de los recintos electorales se observó la presencia de personal de seguridad (Policía 
Boliviana o Fuerzas Armadas), resguardando la jornada de votación.

17. En el 1.1 % de las mesas de nuestra muestra se verificó que la jornada electoral (instalación de me-
sas, votación, escrutinio y conteo de votos) se observaron algunos incidentes o hechos de 
violencia.

2,54%

97,46%

b) No

a) Sí.

41,74%

2,63%

4,90%

50,73%

d) No.

c) Sí, más de 10 personas.

b) Sí, entre 6 y 10 personas.

a) Sí, hasta 5 personas.
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Gráfico 29 • Resultados de la pregunta 18. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

18. En el 96.6% de las mesas de sufragio, no se observó ningún tipo de intimidación o presión sobre 
los electores para que no ejerzan su derecho al voto libre y secreto. En el 1% se registró algún tipo 
de presión en el momento de emitir el voto. En el 0.2% se denunció la existencia de boletas mar-
cadas y en el 1.9% se observó vulneración al secreto del voto.

Gráfico 30 • Resultados de la pregunta 19. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

19. En el 2.5% de las mesas se observó que, en algún momento de la jornada de votación, se expulsó a 
delegados acreditados de organizaciones políticas, así como en el 1.8% de las mesas observadas, se 
reportó que, en algún momento de la jornada de votación, se obstaculizó la labor del observador 
de Observa Bolivia.

20. En el 6.3% de los recintos electorales observados, se evidenció que se realizaron actos de proseli-
tismo o campaña electoral, por parte de militantes o simpatizantes de organizaciones políticas, a 
pesar de la prohibición legal de realizar este tipo de actos.

1,09%

20,78%

78,13%
a) En general fue ordenada, 

pacífica y transparente

b) Aunque existieron problemas 
aislados, pudieron superarse 

c) Se observaron hechos de 
violencia (por ejemplo, quema 

de ánforas, golpes)

0,18%

1,00%

1,91%

96,91%d) No

b) Sí, se pidió a alguien que 
descubra su voto.

a) Sí, se forzó a alguien a votar.

c) Sí, se denunció la existencia 
de boletas…
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21. El 93.9 % de las mesas de sufragio funcionaron ocho horas o más continuas.

22. En el 96.6 % de las mesas de sufragio, en el momento del cierre de la votación, los jurados(as) ve-
rificaron que no existían personas en la fila para votar para proceder al cierre de la mesa.

23. En el 97% de las mesas se verificó que el escrutinio y conteo de votos se realizó de manera 
pública.

24. En el 98.3% de las mesas los observadores pudieron comprobar que el registro de votos en el acta 
electoral fue fiel al escrutinio y el conteo que se obtuvo en la información de la hoja de trabajo, 
para cada conteo, tanto de Presidente, como de Diputados Uninominales.

25. Solo en el 35.1% los delegados de organizaciones políticas ejercieron su derecho al reclamo, hacien-
do constar en el acta electoral alguna observación relativa al escrutinio, conteo de votos u otros.

26. Al finalizar el escrutinio y conteo, los jurados electorales, en el 90.9 % de las mesas se observó que 
se entregaron copias del acta a los delegados de organizaciones políticas presentes.

27. En el 99% de las mesas observadas, se evidenció que, al finalizar el escrutinio y cómputo, los jura-
dos electorales introdujeron el acta en el Sobre de Seguridad A, y este fue devuelto al notario elec-
toral debidamente firmado por los jurados electorales.

28. Durante la devolución realizada por los jurados electorales al notario electoral, del Sobre de Seguridad 
A y la maleta conteniendo el material electoral sobrante, en el 77.6% de los casos se evidenció que 
fue en presencia del personal de seguridad (miembros de la Policía Boliviana o Fuerzas Armadas).

29. Finalmente, en el 95.4% de las mesas de sufragio se observó que, durante la jornada de votación, 
los jurados electorales utilizaron los materiales de bioseguridad proporcionados por el OEP (alcohol 
en gel, guantes y barbijo), en cumplimiento del protocolo sanitario electoral.

Gráfico 31 • Resultados de la pregunta 32. Guía de Observación de la Jornada Electoral 

Fuente: Observa Bolivia.

En suma, la jornada electoral, pese a las dificultades y desafíos de la emergencia sanitaria provocada por 
la pandemia del COVID-19, en general se realizó de manera ordenada, pacífica y conforme al 

4,63%

95,37%

b) No

a) Sí.
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procedimiento electoral. Destacamos la alta y comprometida participación de los ciudadanos y ciuda-
danos, que concurrieron a votar, respetando las normas de bioseguridad del organismo electoral. Si bien 
en algunos recintos electorales se presentaron largas filas por algunas horas, la votación transcurrió con-
forme las directrices del OEP. 

13.3 Resultados preliminares

El TSE, el día anterior a la votación, informó oficialmente la decisión de no proceder al DIREPRE, que 
debía realizarse al final de la jornada electoral, con un propósito únicamente informativo, debido a que las 
pruebas efectuadas con el sistema no cumplían los estándares requeridos, lo que podría generar confusión 
en la presentación pública de resultados preliminares. Dado que la crisis electoral de octubre de 2019 se ori-
ginó en el corte intempestivo de la difusión del sistema TREP, esto generó cierta preocupación inicialmente; 
sin embargo, considerando que el objetivo del DIREPRE era precisamente contribuir a la certidumbre de 
los resultados tempranamente, así no sean los oficiales, la decisión quedó justificada si la información del 
DIREPRE no contribuía eficazmente al objetivo propuesto al final de la jornada de votación.

Dado que las medidas de bioseguridad frente a la pandemia, produjeron cierta demora en el cierre, cóm-
puto y escrutinio de las mesas de sufragio, que junto a la suspensión del DIREPRE informado el día 
anterior a la jornada electoral, en la noche del 18 de octubre se generó un vacío temporal de información 
de resultados, que luego fue superado con los datos de conteo rápido autorizados por el OEP, que mos-
traron tendencias muy claras de cómo podría quedar la votación. EL organismo electoral privilegió la 
difusión de los resultados oficiales del cómputo final, que generan certidumbre sobre el proceso 
electoral.

Jornada electoral. Observa Bolivia
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CÓMPUTO, PUBLICACIÓN 
DE RESULTADOS FINALES 
Y CONTEXTO POSTERIOR

14

Debemos recordar, que el Artículo 187 de la Ley del Régimen Electoral establece que el computo na-
cional de votos tiene carácter público, en el que pueden participar las misiones de observación electoral, 
las organizaciones políticas y la sociedad civil. Al efecto, el TSE adoptó de forma general las previsiones 
necesarias para la difusión de los resultados oficiales, de manera segura, transparente, accesible y 
permanente.

De conformidad con la normativa electoral, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral realizó el 
cómputo nacional de votos en sesión pública -la que además fue trasmitida virtualmente- y abierta a la 
participación de las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral, así como con 
la presencia de las delegadas y los delegados debidamente acreditados de las organizaciones políticas. 
Además, se difundió de manera permanente en su portal electrónico en internet el avance de la totalización 
de resultados hasta su conclusión. El Tribunal Supremo Electoral realizó el cómputo dentro el plazo im-
prorrogable de cinco (5) días posteriores al día de la recepción del último cómputo departamental, con-
forme se estableció en la Ley Nº 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización 
de Elecciones Generales. El día viernes 23 de octubre, no existiendo ningún recurso de nulidad, ape-
lación o extraordinario de revisión pendiente de resolución para que sea considerado, el TSE procedió 
a aprobar y difundir los resultados finales y definitivos del cómputo nacional.

De acuerdo al Cómputo Nacional y del Exterior de la votación de las Elecciones Generales 2020, y con-
forme lo establece el Artículo 52 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, el 55,11% de los votos válidos 
obtenidos por el Partido Político Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de 
los Pueblos (MAS-IPSP) para Presidente y Vicepresidente, constituyó la mayoría absoluta de sufragios 
válidos; por tanto, resultaron electos en primera vuelta Luis Arce y David Choquehuanca, como Presidente 
y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

El cómputo final da cuenta de un índice muy alto de participación ciudadana, del 88,40%, solo com-
parable con el del referéndum de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado de 2009. De 
los 7.332.926 ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral, concurrieron a emitir su voto 
6.484.008. De estos, correspondieron 6.313.450 votos emitidos a nivel nacional, y 170.549 votaron en 
el extranjero, representado solamente el 56.54% de participación de los ciudadanos y ciudadanas 
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registrados para votar en el exterior; porcentaje marcadamente menor al registrado en el territorio na-
cional. Posiblemente, junto al carácter voluntario del voto fuera de Bolivia, las medidas de cuarentena 
en los países anfitriones y el retorno de los migrantes bolivianos contribuyó al ausentismo en el 
exterior. 

Los resultados finales fueron aceptados y reconocidos por los principales candidatos presidenciales y 
misiones de observación electoral, nacional e internacional. Aunque de manera extemporánea, algunos 
actores cívicos y políticos pidieron una auditoria del conteo final, a lo que se sumó una carta de una 
Vocal del TSE apoyando dicha auditoria, no se presentaron con respaldo documentado evidencias de 
irregularidad alguna que afecte la legitimidad de esos resultados. 

Jornada electoral. Observa Bolivia
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ENFOQUE DE GÉNERO15

15.1 Democracia paritaria y proporción de legisladoras electas

Los resultados arrojan una cuasi paridad con referencia al total de las candidatas electas que presenta el 
49,71%, y candidatos electos con el 50,29%. Existe un mayor número de mujeres en el Senado, y una 
relación próxima a la paridad en la Cámara de Diputados. Se identifican vacíos en el cumplimiento de 
la paridad en las candidaturas uninominales, de 63 escaños, 36 eran para hombres (57,14%) y 27 (42,88%) 
corresponden a mujeres. En las circunscripciones especiales de participación indígena se observa una 
mayor participación porcentual de mujeres, así como en la representación de diputaciones 
supraestatales.

Tabla 10 • Composición de la ALP por sexo

Cargos
mujeres hombres Total

Nº % Nº % Nº %

Senado 20 55,56% 16 44,44% 36 100%

Dip. Plurinominales 31 51,67% 29 48,33% 60 100%

Dip. Uninominales 27 42,86% 36 57,14% 63 100%

Dip. Indígenas 4 57,14% 3 42,86% 7 100%

Rep. Supraestatales 5 55,56% 4 44,44% 9 100%

Total 87 49,71& 88 50,29% 175 100%

Fuente: Coordinadora de la Mujer, Elaboración propia sobre datos OEP. 2020
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Gráfico 32 • Composición del senado por sexo 

Fuente: Coordinadora de la Mujer, Elaboración propia sobre datos OEP. 2020

Gráfico 33 • Senadores y senadoras electas según departamento

Fuente: Coordinadora de la Mujer, Elaboración propia sobre datos OEP. 2020

Con estos resultados se puede afirmar el cumplimiento de la paridad y alternancia en forma general, 
aunque existen brechas en uninominales y dificultades de algunas organizaciones políticas para cumplir 
con el requisito de la paridad en la conformación de las listas de candidaturas, en función de las normas 
y procedimientos propios de cada organización para la selección de candidatos y candidatas. Un aspecto 
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que no es visible, son las formas de selección de candidatas y candidatos, y la posición que se les asigna 
en circunscripciones donde se prevé tener menor votación, en cambio en las circunscripciones que se 
tienen certeza de tener mayor votación se asigna a los hombres.

Desde la perspectiva de la Democracia Paritaria, ante una realidad de desigualdad y exclusión de género 
que impide una efectiva democratización del Estado y la sociedad, la concreción de la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, la paridad no sólo se limita a la paridad numérica, sino es eje funda-
mental de la igualdad política que nos remite a la participación de hombres y mujeres en paridad, con 
igualdad de condiciones, en la conformación de los poderes públicos y el ejercicio del poder político 
para que contribuyan a la construcción del proyecto de democracia, justicia y sociedad, en el marco de 
la supremacía constitucional, el principio de legalidad, la protección de los derechos humanos para el 
avance hacia una igualdad y una democracia sustantiva. 

15.2 Debate electoral de la agenda política de las mujeres

En el marco del debate electoral y programático entre las distintas opciones políticas, particularmente 
el abordado en medios de comunicación social, el tratamiento de temas centrales para la agenda po-
lítica de las mujeres ha sido escaso. Salvo unas muy pocas iniciativas de la sociedad civil, la discusión 
pública sobre los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, de la igualdad polí-
tica, de la paridad y de la democracia paritaria ha sido marginales. Incluso, al contrario, algunos de 
los candidatos abordaron esos temas con estigmas y prejuicios, que solo refuerzan el carácter patriarcal 
del sistema político.

La información y difusión de los derechos de las mujeres, de la igualdad política, de la paridad y la de-
mocracia paritaria, sigue asociada a la lógica de “asuntos de mujeres a tratar por mujeres”, que tomaron 
algunas vías para crear espacios de deliberación, en el marco de las limitaciones que representó la 
pandemia.

i)  Propuestas desde el periodismo con enfoque de género, cuya audiencia es limitada con 
acceso mayoritario de mujeres. 

ii)  Acciones dirigidas a crear espacios de información sobre los derechos políticos de las 
mujeres y sobre el proceso electoral, desde iniciativas de la sociedad civil a través de or-
ganizaciones e instituciones defensoras de los derechos de las mujeres.

iii)  Creación de espacios para debatir la agenda de las mujeres con la organización de 
Protagonistas.

En el conjunto de las propuestas planteadas a través de los medios de comunicación, tomó centralidad 
la violencia contra las mujeres, al ser el tema de mayor abordaje público, precisamente a través de los 
medios. Todas las propuestas al referirse a los “temas de género” relievan la violencia contra las mujeres, 
por sobre los asuntos relativos a la igualdad política, los derechos de las mujeres y la paridad, que 
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resultaron ser menos recurrentes, aunque con una mayor visibilidad que en los procesos electorales an-
teriores. Por otro lado, la campaña electoral 2020 se ha caracterizado por incidir en la información ne-
gativa al descalificar peyorativamente al adversario, a la vez de reforzar la imagen del candidato 
presidenciable bajo la lógica de la personalización de la política. Esta tendencia de descalificación incidió 
para que la campaña no tenga centralidad en las propuestas programáticas. 

Entrega de materiales a observadores. Observa Bolivia
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16 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Las pasadas Elecciones Generales del 18 de octubre del 2020 significaron el retorno a la normalidad 
institucional en Bolivia, luego de un proceso político complejo, difícil e incierto, cargado de tensiones, 
que se fueron acentuando en un contexto de polarización y emergencia sanitaria frente a la pandemia. 

La crisis política por la que atravesó el país en los últimos años refleja un proceso de debilitamiento ins-
titucional que no sólo comprendió el sistema electoral, sino que también encuentra sus raíces en la ero-
sión progresiva del sistema de justicia en su capacidad para tutelar los derechos ciudadanos y garantizar 
la separación e independencia de los poderes públicos, base fundamental para la vigencia del Estado 
Derecho. La inaplicabilidad de los límites a la reelección presidencial, la habilitación de la candidatura 
del presidente en funciones a un cuarto mandato consecutivo, así como la posterior anulación de las 
elecciones del 20 de octubre del 2019, la renuncia del ex presidente Evo Morales, la sucesión constitu-
cional de la presidenta Jeanine Añez, su candidatura y declinación, la declaratoria de emergencia sani-
taria frente a la pandemia del Covid-19 y las sucesivas postergaciones de la jornada electoral, constituyeron 
hitos fundamentales para entender cómo llegó la democracia boliviana a ese día de votación.

Luego de las elecciones fallidas de 2019, la recomposición del Tribunal Supremo Electoral -mediante la 
designación de nuevos vocales conforme al procedimiento constitucional- fue clave para recuperar la 
credibilidad del proceso, pero no suficiente. Este contexto de polarización y pandemia motivó diversas 
situaciones en las que actores políticos, cívicos y sociales presionaron e interfirieron las labores del ór-
gano electoral, afectando su independencia y autonomía.

La etapa preelectoral se caracterizó por la alta conflictividad, con enfrentamientos y movilizaciones de 
protesta que tensionaron a todo el país, agravadas por ciertas acciones radicales y discursos de confron-
tación y estigmatización de algunos actores. Este escenario de polarización política, con la construcción 
de un imaginario que ponía el énfasis en una narrativa orientada a resaltar la falsa contradicción entre 
oriente-occidente, urbano-rural, con connotaciones incluso racistas, invisibilizó en el debate electoral 
las propuestas y programas que pudieran promover los derechos humanos, la reforma de las institucio-
nes, la inclusión social de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como la agenda de igual-
dad y equidad de género. 
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Ordenamiento Jurídico

El marco jurídico aplicado para estas elecciones de manera general fue regido por la normativa electoral 
ordinaria, que se aplicó en el proceso electoral fallido de 2019, con algunas excepciones y adaptaciones 
aprobadas por la ALP de manera unánime, con carácter extraordinario, como la Ley Nº 1266 de Régimen 
Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales 2020, que impactó los cimientos 
esenciales del sistema electoral boliviano, como: resultados definitivos e irrevisables, la estabilidad en el 
cargo de las autoridades electorales y el principio de preclusión, por el que la actividades cumplidas ya 
no pueden ser revisadas ni repetidas, pero que excepcionalmente se han tenido que adaptar a los difíciles 
retos de la realidad política y sanitaria, con el fin de volver a la normalidad constitucional.

Desde la sociedad civil, se espera que esto no vuelva a repetirse, por lo que todos los actores deberán 
contribuir al fortalecimiento del sistema electoral boliviano. Con ese fin, se hace necesario iniciar un 
proceso de reflexión y consensos amplios para revisar ciertas disposiciones regresivas del régimen elec-
toral que aún se mantienen; como las sanciones desproporcionadas que significan la cancelación inme-
diata de la personalidad jurídica de aquellas organizaciones políticas que difundan resultados de estudios 
de opinión en materia electoral, lo que afecta la libertad de asociación, o la prohibición que las misiones 
nacionales de acompañamiento electoral que difundan resultados de estudios de opinión electoral, por 
cualquier medio, bajo sanción de cancelación de su acreditación (Artículo 136 – III y IV de la Ley N° 
026 del Régimen Electoral), que constituye una forma indirecta de restringir las libertades de expresión 
e información. 

De igual forma, -por ejemplo- persiste en la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, la tipificación como 
transfugio político el que un representante electo asuma de forma pública una posición política contraria 
a la declaración de principios, la plataforma programática y/o al programa de gobierno de la organización 
política que la o lo postuló (Artículo 29-c), lo que inhibe y restringe la libertad de expresión de las auto-
ridades electas en cargos de representación popular, afectando la calidad de su mandato.

En ese sentido, se recomienda encarar un proceso de reforma de la legislación electoral que contribuya 
a una competencia electoral justa, libre y transparente, respetando los estándares internacionales de de-
rechos humanos.

El ordenamiento jurídico electoral proclama la igualdad entre mujeres y hombres, señala la necesidad 
de construir condiciones para el ejercicio pleno y equitativo de los derechos políticos, con medidas con-
tra el acoso y la violencia política y establece medidas para la participación política de las mujeres bajo 
el principio de paridad. Sin embargo, a pesar de contar con una normativa progresista respecto a los 
derechos políticos de las mujeres, la misma no tiene un pleno cumplimiento por lo que se hace necesario 
garantizar su efectivo cumplimiento a través de: i) su difusión en la sociedad, en las organizaciones po-
líticas, los y las candidatas como las autoridades electas; ii) el establecimiento de reglamentos y meca-
nismos específicos que viabilicen su aplicación; y iii) aplicación de mecanismos agiles y oportunos para 
el seguimiento y control de aplicación del ordenamiento jurídico electoral con relación a la igualdad 
política, los derechos de las mujeres y la paridad.
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Impulsar un proceso de reforma de la normativa electoral en los aspectos que denotan vacíos y contra-
dicciones respecto a la paridad, los derechos de las mujeres y al acoso y violencia política, como temas 
referentes a los plazos de inhabilitación y otras causales por la ambigüedad existente en la norma 107 y 
108; revisión de plazos de sustitución a candidaturas inhabilitadas; y renuncias con exigencia de cum-
plimiento de la paridad en las posiciones, titularidades, candidaturas uninominales y sustituciones.

Administración Electoral

Respecto al desempeño de la administración electoral, se destaca el proceso seguido para la designación 
de Vocales del TSE, que cumple los requisitos constitucionales, así como su apertura al escrutinio pú-
blico y la vigilancia de la sociedad civil. Sin embargo, persisten debilidades en el mecanismo de califi-
cación de méritos, a cargo en exclusividad de los miembros de la ALP, donde los puntajes otorgados en 
la etapa de entrevistas, en algunos casos, suelen ser bastante discrecionales; por lo que se recomienda, en 
aras de incrementar la trasparencia de este proceso, incorporar en el Reglamento de la ALP algún me-
canismo que garantice que una instancia independiente y plural pueda apoyar y acompañar esta labor. 
Lo mismo para el proceso de calificación y selección de postulantes a nivel departamental, donde el 
proceso no fue tan abierto al público.

En materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, se destaca la organización 
de encuentros entre las autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios 
de comunicación sociales y líderes de opinión pública, a fin de dar cuenta sobre los avances, retos y pro-
blemas que enfrentó el proceso electoral. Al efecto, sería altamente recomendable que el TSE institu-
cionalizara estos espacios de diálogo, mediante canales permanentes, regulares y periódicos con los 
diversos actores.

Dada las particularidades del proceso electoral 2020, y en el marco de las medidas de bioseguridad adop-
tadas frente al contagio del virus COVID-19, la estrategia de capacitación de jurados electorales adoptó 
diversas modalidades, tanto presencial, virtual y televisiva, proceso que fue seguido de manera sistemá-
tica por miembros de Observa Bolivia, donde se identificó un amplio margen de dispersión en la ca-
lidad de dichas capacitaciones, por lo que se recomienda desplegar un mayor esfuerzo de planificación 
educativa y pedagógica, para estandarizar y uniformizar los procesos de capacitación tanto en aspectos 
organizativos, didácticos y de contenido.

Formación especializada del personal del OEP a nivel nacional y departamental

Uno de los desafíos reconocidos desde la ciudadanía es recuperar y fortalecer la institucionalidad demo-
crática que requiere de personal con formación especializada, siendo una de las vías la capacitación del 
personal en todos los TEDs, que incluya formación especializada y técnica, desde la perspectiva de la 
paridad y la democracia paritaria, en el proceso electoral y en diferentes áreas como: producción de es-
tadística, proceso electoral, paridad y alternancia, acoso y violencia política.
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Inscripción de votantes

Destacamos que se haya buscado garantizar la inclusividad del Padrón Electoral, abriendo la posibilidad 
del registro de los jóvenes que cumplían la edad de votar, 18 años hasta el 18 de octubre, mediante la 
modalidad de empadronamiento permanente, lo que precautela el derecho a elegir de los votantes. 

También se puso a disposición del público una plataforma digital para que los ciudadanos comprueben 
su registro, así como el de sus familiares fallecidos, dadas las denuncias previas sobre difuntos que man-
tendrían su registro electoral como votantes habilitados. Igualmente, destacamos que, como medida de 
transparencia, se haya dado la apertura de Laboratorios de Integridad Electoral en los nueve departa-
mentos para que las organizaciones políticas, sociales, regionales, académicas e inclusive los ciudadanos 
sin adscripción institucional, accedieran a la base de datos del Padrón Electoral, para realizar todas las 
pruebas de verificación y control.

Por otra parte, la Sala Plena del TSE realizó una nueva interpretación del Artículo 77 – IV de la Ley N° 
018 del Órgano Electoral, disponiendo la inhabilitación de los ciudadanos que no hayan sufragado en 
los dos últimos procesos electorales de carácter nacional, aunque no sean de igual objeto -que era el an-
terior criterio-, lo que ha permitido un lapso de actualización más acotado, permitiendo depurar votantes 
que no lo hacían desde antes del 2016. Asimismo, respecto al proceso de depuración de votantes en el 
exterior se aplicó el mismo criterio, inhabilitando a los ciudadanos que no sufragaron en las dos últimas 
elecciones donde hubo voto en el exterior; en este caso las Elecciones Generales de 2014 y el Referéndum 
Constitucional de 2016. Aquí hay un debate interesante que debe ponderar el carácter voluntario del 
voto en el exterior versus el deber de los ciudadanos de cumplir con los requisitos de registro y habili-
tación para participar en los procesos electorales, y la necesidad de un padrón actualizado que refleje la 
realidad de la lista de todos los que tienen que votar.

Inscripción de Candidatos

Un tema sensible que arrastra el sistema electoral boliviano en materia de inscripción de candidaturas 
tiene que ver con los criterios de residencia permanente de las personas que postulan a un cargo electivo, 
lo que motivó la impugnación e inhabilitación de varios postulantes. Como antecedente se tiene la apli-
cación restrictiva de este requisito en los casos de los Asambleístas Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado 
en el 2014, cuando el TSE inhabilitó su postulación a cargos electivos de nivel municipal, ya que mientas 
ejercían su mandato de representantes nacionales, presuntamente, no habrían tenido residencia perma-
nente en las ciudades donde luego presentaron sus candidaturas.

Si bien la normativa internacional señala que resulta legitimo restringir el derecho a ser elegido por mo-
tivos ligados a la residencia, esta deberá basarse en criterios objetivos y razonables. Al efecto, los Principios 
Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas 
y las Víctimas de la Trata de Personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
en su numeral 31 ha dejado establecido como un criterio de interpretación, que: “Todo migrante tiene 
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derecho a participar en la vida civil y política de su comunidad en su Estado de origen y en la conduc-
ción de los asuntos públicos. Este derecho comprenderá la libertad de participar en los asuntos públicos 
del Estado de origen y el derecho a votar y ser elegido en las elecciones de ese Estado, de conformidad 
con su legislación”.

Se recomienda que, en una próxima reforma de la legislación electoral, se regule el alcance de este con-
cepto, particularmente en circunstancias en las que el candidato ha tenido una residencia intermitente 
o ha tenido que trasladarse de su residencia habitual y permanente por circunstancias de fuerza mayor, 
como el cumplimiento de un cargo público, por disposición de la ley, desplazamiento forzoso o situa-
ción de asilo o refugio.

De igual forma, subsiste un dejo de ambigüedad en la legislación electoral en relación con el proceso de 
declinación o renuncia de candidatos, en el momento en el que la papeleta ya está impresa. Esta vez el 
TSE interpretó adecuadamente que los votos en las franjas de dichas organizaciones políticas que se re-
tiran de la carrera electoral se computan como nulos. Sin embargo, en anteriores procesos electorales, 
como en el caso de elecciones sub-nacionales del 2014, ante la renuncia de candidatos en el Departamento 
de Chuquisaca, el TED decidió computar esos votos como válidos, generando un desbalance entre el 
resultado electoral formal y la realidad política material, ya que candidatos que estaban en los hechos 
fuera de competencia consiguieron votos. Este es otro elemento que deberá ser clarificado en una even-
tual reforma de la legislación electoral. 

La paridad y la democracia paritaria

En el proceso electoral 2020 se dieron señales de cumplimiento formal de la paridad a través de las listas 
de candidaturas y los resultados de las elecciones, debido al rol desempeñado en este campo por el TSE 
y a la activa participación de organizaciones de mujeres comprometidas con la democracia paritaria, 
aunque se mantienen brechas de desigualdad en algunos aspectos como ser: las candidaturas en circuns-
cripciones uninominales, dificultades de algunas organizaciones políticas para cumplir con el requisito 
de la paridad, acceso limitado a la información pública por parte de las mujeres para tener una partici-
pación informada, y vacíos en la normativa y la institucionalidad electoral. 

Desde la perspectiva de la Democracia Paritaria, ante una realidad de desigualdad y exclusión de género 
que impide una efectiva democratización del Estado, la paridad no sólo se limita a la paridad numérica 
–que en el caso de la nueva composición de la ALP quedó bien reflejada- sino es eje de la igualdad po-
lítica en la participación de hombres y mujeres en paridad, con igualdad de condiciones, en la confor-
mación de los poderes públicos y el ejercicio del poder.

En atención a los aspectos identificados en el proceso electoral se plantean como recomendaciones:
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La paridad, desde la perspectiva de la democracia paritaria, requiere de la responsabilidad estatal, a través 
del OEP, para garantizar la sostenibilidad de la paridad con base en la igualdad de oportunidades, la 
igualdad de condiciones, como premisas de la igualdad sustantiva y de la democracia paritaria. 

Frente a un cumplimiento parcial del ordenamiento jurídico establecido sobre la igualdad política, los 
derechos de las mujeres, la paridad y la democracia paritaria, se plantea la necesidad del fortalecimiento 
institucional del OEP para su aplicación, y el acceso de la ciudadanía a la información pública como 
sujetos de derecho.

Los datos muestran una cuasi paridad en el padrón electoral, en las listas de candidaturas, así como en 
la composición de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, que no hubiera sido posible sin el segui-
miento y control por parte del TSE y la participación activa de las organizaciones de mujeres; hecho 
que demanda la inclusión de los criterios de paridad en el sistema de información, seguimiento y mo-
nitoreo del OEP para cualificar el cumplimiento de la paridad. 

Es importante identificar las causales de las inhabilitaciones sobre las que no se cuenta con información, 
siendo necesario este análisis para adoptar medidas tendientes a disminuir, a futuro, las inhabilitaciones 
y garantizar el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido/as en igualdad de condiciones.

La medida de la paridad implicó un proceso de difícil aceptación y de adecuación a las exigencias de la 
misma por parte de las organizaciones políticas, mostrando en tendencia los límites de la democracia 
interna en su seno, aspecto que exige ingresar a una fase de profundización de la democratización de 
las organizaciones políticas que incluya la perspectiva de la paridad y la democracia paritaria.

El papel del TSE es fundamental para promover y garantizar el cumplimiento de la normativa electoral 
con miras al fortalecimiento de la calidad de la democracia y contribuir a la democratización de las or-
ganizaciones políticas que tengan por objetivo modificar las prácticas no democráticas que no son visi-
bles, como son las formas de selección de candidatas y candidatos, las posiciones subordinadas en las 
listas, prácticas de Acoso y Violencia Política, y otras que encapsulan diversas estrategias para soslayar 
la paridad, limitar la participación de las mujeres y consumar su exclusión.

Se recomienda proceder a la evaluación y adecuación del sistema informático para la presentación de 
candidaturas en la fase de sustituciones, con capacitación especializada y soporte técnico para el personal 
jurídico y funcionarios del OEP para su efectivo funcionamiento. Asimismo, se hace necesario mejorar 
los canales y facilidades de acceso a la información pública de manera oportuna con base en un sistema 
de datos abiertos, así como incluir en el sistema informático los 59 indicadores de paridad para el segui-
miento de toda la fase del proceso electoral y emitir alertas sobre el cumplimiento de la paridad. Por 
último, en esta parte, se sugiere proceder a la evaluación y adecuación del sistema informático para la 
presentación de candidaturas en la fase de sustituciones, con capacitación especializada y soporte técnico 
para el personal jurídico y funcionarios del OEP para su efectivo funcionamiento. 
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Campaña electoral

La Ley del Régimen Electoral prohíbe la publicación de propaganda gubernamental en los medios de 
comunicación durante los 30 días previos a las elecciones. Sin embargo, la ley no es suficientemente es-
pecífica en cuanto a qué constituye propaganda gubernamental prohibida, ya que esta abarcaría sola-
mente la contratada en medios, pero no restringe la de tipo indirecto, como la entrega e inauguración 
de obras públicas, la difusión de imágenes de autoridades en obras públicas y otro tipo de mensajes cu-
biertos por la prensa, pero no necesariamente contratados.

Con lo que el Reglamento mantiene una zona gris, muy difícil de diferenciar, entre la información pú-
blica, con fines de divulgación de la gestión institucional, y las vías indirectas de buscar el voto ciuda-
dano como parte de la campaña electoral abusando el dominio de los programas y recursos gubernamentales. 
En ese sentido, sería propicio promover un reforzamiento del silencio electoral del sector público mien-
tras dure la campaña electoral, tiempo en que los distintos niveles del Estado deberían abstenerse de 
promover en los medios los avances de la gestión.

Por otra parte, persiste la necesidad de institucionalizar espacios de debate programático entre los can-
didatos, que contribuyan al voto informado de la ciudadanía. Se recomienda que pueda aprobarse un 
Reglamento que fije los criterios para un debate de esta naturaleza, que enriquecería la comparación de 
propuestas electorales.

Violencia electoral

Dado el contexto de polarización política del país, los graves hechos de violencia suscitados en noviem-
bre de 2019 persistieron como una amenaza recurrente a lo largo del proceso electoral. La OACNUDH 
registró 41 incidentes de violencia y agresión en el período de campaña electoral. La jornada electoral, 
pese a las dificultes, fue en general ordenada, tranquila y pacífica.

La Ley del Régimen Electoral prohíbe obstaculizar o impedir la realización de campaña electoral mediante 
violencia o vías de hecho, debiendo la autoridad electoral competente, con el auxilio de la fuerza pública 
si fuera necesario, garantizar el efectivo ejercicio de los derechos lesionados por actos de violencia. En 
caso de comisión de delitos, además, se remitirá antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de 
la acción penal pertinente (Artículo 125). Sin embargo, no se ha podido corroborar si las autoridades 
electorales o el Ministerio Público, iniciaron acciones legales por este motivo.

En ese sentido, se recomienda que el OEP incluya entre sus labores institucionales en períodos electo-
rales Unidades de Monitoreo de Conflictos que le permitan tener un rol más activo en la prevención de 
la violencia electoral.
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Acoso y Violencia Política

Promover medidas y mecanismos de prevención, denuncia y sanción de cualquier forma de acoso y vio-
lencia política en los partidos políticos, a nivel nacional, departamental, municipal e indígena originario 
campesino.

Estudiar y elaborar propuestas normativas y de política pública contra el cyber-acoso político a lideresas, 
candidatas y autoridades electas.

Redefinir los mecanismos administrativos y jurídicos de atención del Acoso y violencia Política a nivel 
del OEP, así como procedimientos y protocolos para garantizar la prevención, atención y sanción del 
Acoso y Violencia Política en todas las etapas del proceso electoral y postelectoral.

Acceso equitativo y plural a los medios de comunicación y redes sociales

Si bien, de manera general, se garantizó en el período de campaña electoral un ambiente sano de plu-
ralismo informativo, Observa Bolivia evidenció que existen grandes brechas en la cobertura de prensa 
entre las diferentes candidaturas, así como en el acceso de las candidatas a los medios para divulgar sus 
propuestas. Miembros de Observa Bolivia, también realizaron un ejercicio de monitoreo de la veraci-
dad de noticias, principalmente divulgadas en redes sociales (Fake news), que muestra ciertas prácticas 
de difusión de información engañosa en la competencia electoral. Se recomienda al OEP fortalecer sus 
mecanismos de monitoreo, así como profundizar sus metodologías de seguimiento cualitativo, además 
de las labores de control cuantitativo de tiempos o espacios autorizados que ocupan las organizaciones 
políticas en sus acciones de propaganda electoral. 

Ante la mantención de la brecha de acceso a los medios de comunicación por parte de las mujeres se 
requiere mecanismos de promoción para viabilizar la mayor apertura democrática de los medios para el 
tratamiento de los temas de la agenda política de las mujeres, de vocería, de paridad en el acceso a espa-
cios de debate, que no se reducen a los asuntos de mujeres. Asimismo, es necesario fortalecer la capacidad 
técnica de hacer monitoreo de las redes por parte del organismo electoral y regular con mecanismos 
factibles contra el cyber-acoso hacia las candidatas.

Justicia electoral

La justicia electoral, aunque contempla procedimientos bastante claros y expeditos para resolver faltas 
electorales, para su funcionamiento y eficacia requiere del auxilio y colaboración del sistema judicial. 
Asimismo, un tema especialmente crítico constituye ciertas sanciones drásticas y desproporcionadas, 
como la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas frente a ciertas infraccio-
nes electorales, que en ocasiones anteriores se ha prestado a un uso selectivo y restrictivo de derechos; 
por lo que se hace necesario un proceso de análisis y rediseño.
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Se destacan algunos avances incorporados en el Reglamento de Faltas Electorales, que incluyen la san-
ción al acoso y violencia política hacia las mujeres. Al efecto, se recomienda: 

• Diseñar, proponer e incidir con medidas y mecanismos para lograr una justicia electoral como 
base de la igualdad sustantiva, para garantizar un ejercicio de los derechos políticos de las mu-
jeres libre de Acoso y Violencia Política en los procesos electorales y en el ejercicio de funciones 
político-públicas, desde la perspectiva de la exigibilidad de la consolidación de la paridad y de 
la democracia paritaria, como garantía de la igualdad política y eliminación del Acoso y Violencia 
Política.

• Es imprescindible la capacitación en materia electoral considerando la paridad, la democracia 
paritaria y el Acoso y Violencia Política como ejes centrales a ser incluidos en el ejercicio pro-
fesional de las juezas y jueces electorales en sus funciones en el plano administrativo-electoral y 
jurídico-constitucional. 

• Balance sobre la aplicación del Reglamento de Faltas y Sanciones en cuanto a su difusión, al-
cance, y limitaciones, para definir acciones futuras que garanticen mecanismos para su pleno 
conocimiento y aplicación idónea por parte del personal especializado, jueces electorales y fun-
cionarios de los TEDs; además de establecer mecanismos de información a candidatas y 
candidatos. 

• Los plazos establecidos dificultaron el control y cumplimiento estricto de la paridad en el pro-
ceso de habilitaciones, inhabilitaciones y sustituciones por lo que es un imperativo contar con 
un calendario electoral con plazos racionales para efectuar el control del cumplimiento de la 
paridad y alternancia, y establecer las sanciones en caso de incumplimiento.

• Cumplir estrictamente los plazos para resolver los casos de renuncias y sustituciones, y evitar 
demoras en su procesamiento en el OEP a nivel nacional y en los TEDs, por los graves efectos 
que tuvieron en las candidatas. 

Derechos Humanos de grupos en situación de vulnerabilidad

Se destaca como positiva la posibilidad de presentación de candidaturas de las organizaciones indígenas 
en las circunscripciones especiales. Se hace necesario mejorar la logística en las mesas de sufragio mixtas 
y el SIFDE debería ampliar sus capacidades de monitoreo de los procesos comunitarios de selección de 
candidatos por procedimientos propios dentro de dichas organizaciones.

Dado que el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) otorga documentos de identidad que 
consignan la identificación étnica, se sugiere explorar la posibilidad de vincular la base de datos del 
SEGIP y del SERECI; así como establecer un sistema de monitoreo que permita verificar que, en pro-
cesos de empadronamiento, se realiza la consulta de identificación étnica.
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Los términos de la democracia plural obligan a una apertura institucional y normativa para que las or-
ganizaciones políticas cambien sus prácticas tradicionales de designación de candidaturas. El OEP debe 
explorar la posibilidad de modificar la forma cómo actualmente se vota y asigna representantes en cir-
cunscripciones especiales indígenas, que tienen un diseño muy similar a las circunscripciones unino-
minales. La democracia plural e intercultural no puede ser concebida como compartimentos estancos, 
donde el ejercicio de la democracia representativa tiene sus propios términos y excluye otras formas de 
concebir, hacer y ejercer el poder.

La participación y representación política indígena es diversa, en tanto representa un conjunto de for-
mas en las que se constituye, reconfigura y ejerce el poder, como encarnación del derecho a la libre de-
terminación y al autogobierno. En esos términos, se hace necesario abrir el debate y la posibilidad de 
generar vasos comunicantes entre las diversas formas en que se ejercen las democracias, para que se es-
tablezca un diálogo y complementariedad en términos de paridad real entre los sistemas políticos que 
provienen de diversas matrices culturales. 

En cuanto al ejercicio del derecho al voto de personas discapacitadas, también se valora el impacto am-
plio y positivo del voto asistido. Es necesario que en la preparación de los recintos se habiliten ramplas 
o se asignen mesas accesibles para personas con discapacidad o dificultad motriz, y para este efecto, en 
el empadronamiento electoral, se debería considerar información que haga referencia a la atención de 
sus necesidades especiales.

Implementar un sistema de monitoreo que permita diferenciar las poblaciones que han requerido del 
voto asistido. Dado que hay personas con discapacidad que tienen extrema dificultad para desplazarse, 
es necesario que se apruebe una norma que les exima de la obligación de votar, como ocurre con los 
adultos mayores. De esa manera, con una vinculación a los registros del SEGIP y el empadronamiento 
de personas con discapacidad que se ha realizado, debería ser posible que el sistema financiero pueda 
atender a estas personas, sin lesionar sus derechos.

Establecer un sistema de empadronamiento georreferenciado para personas con discapacidad visual, para 
que en procesos electorales se les otorgue papeletas impresas con el Sistema Braille para que ejerzan su 
derecho al voto secreto. 

Se sugiere implementar acciones de información y coordinación con la población transgénero para pro-
mover su proceso de re-empadronamiento, a fin de actualizar los detalles de su cambio de identidad, 
además de un procedimiento de actualización automática de datos e imágenes que incluya el padrón 
electoral. 

Sociedad Civil

Resaltamos la aprobación del Reglamento para el acompañamiento y observación electoral para 
las Misiones Nacionales e Internacionales, y recomendamos para próximos procesos electorales 
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mejorar el sistema de registro de observadores voluntarios y otorgación de credenciales. Asimismo, se 
recomienda la emisión de un reglamento para los pases de circulación vehicular, prohibida el día de la 
jornada electoral, con identificación de los roles esenciales que las organizaciones de la sociedad civil 
pueden realizar para acompañar la jornada de votación.

Jornada Electoral

Luego del proceso de observación de un conjunto amplio de indicadores de calidad de la Jornada elec-
toral, Observa Bolivia ha concluido que, pese a las dificultades y desafíos de la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia del COVID-19, en general se realizó de manera ordenada, pacífica y con-
forme al procedimiento electoral. Destacamos la alta y comprometida participación de las ciudadanas y 
ciudadanos, que concurrieron a votar, respetando las normas de bioseguridad del organismo electoral. 

Con el fin de contribuir a mejorar la calidad de las condiciones de la jornada electoral, se recomienda 
continuar los esfuerzos para precautelar la cadena de custodia del material electoral, así como motivar a 
las organizaciones políticas a realizar mayores esfuerzos para el despliegue de sus delegados en las mesas 
de sufragio, cuya presencia es fundamental para corroborar el escrutinio de los votos y en su caso anotar 
o dejar constancia en el acta de la mesa si evidenciaran alguna irregularidad.

Cómputo, publicación de resultados finales y contexto posterior

Observa Bolivia considera que el OEP ha cumplido con todas las previsiones legales para aprobar opor-
tunamente el cómputo final y definitivo. Los resultados finales fueron aceptados y reconocidos por los 
principales candidatos presidenciales y misiones de observación electoral, nacional e internacional. 
Aunque de manera extemporánea, algunos actores cívicos y políticos pidieron una auditoria del conteo 
final, no se respaldó de manera documentada la evidencia de irregularidad alguna que afecte la legiti-
midad de esos resultados. 
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Jornadas de capacitación a observadores. Observa Bolivia
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ANEXOS16

ANEXO 1
ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE  

LA NORMATIVA ELECTORAL UTILIZADA  
EN LAS ELECCIONES GENERALES 2020

NORMA OBJETO OBSERVACIÓN

L e y  N º  1 2 6 6  d e 
Régimen excepcio-
nal y transitorio para 
la  rea l ización de 
Elecciones Generales

Tiene por objeto establecer un régimen ex-
cepcional y transitorio para la designación 
de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, 
Tribunales Electorales Departamentales y la 
realización de las Elecciones Generales 2020.

Se procede a dejar sin efecto legal las 
Elección General 2019 contradiciendo lo 
normado por lay 026 que dispone que 
ningún proceso electoral puede ser anu-
lado por ninguna instancia del Estado 

L e y  N º  1 2 9 7  d e 
Postergación de las 
Elecciones Generales 
2020, convocadas 
para el domingo 3 
de mayo de 2020 por 
el Tribunal Supremo 
Electoral

Se postergan las Elecciones Generales 2020, 
convocadas para el domingo 3 de mayo de 
2020 por el Tribunal Supremo Electoral, en 
consideración a la situación de emergencia 
sanitaria y las medidas estatales de preven-
ción y atención, derivadas de la pandemia del 
Coronavirus (COVID-19), que hacen imposible 
su realización en la fecha prevista.

Siendo una facultad del Órgano Electoral 
la de realizar la convocatoria a elecciones, 
el mismo recurre al Órgano Legislativo 
para que sea esta instancia que deter-
mine la postergación de las elecciones. 

L e y  N º  1 3 1 4 
Modificatoria de la Ley 
Nº 1297 de posterga-
ción de las Elecciones 
Generales 2020

La presente Ley tiene por objeto reasignar, de 
manera excepcional, el presupuesto para el 
Fortalecimiento Público para las Elecciones 
Generales de 2020, establecido en la Ley N° 
1096 de Organizaciones Políticas.

La asignación de recursos económi-
cos a las Organizaciones Políticas para 
Propaganda electoral, prevista por la 
Ley 1096, de manera excepcional fue in-
cumplida ya que dichos recursos fueron 
reasignados para gastos de material de 
bioseguridad en el Proceso Electoral 
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NORMA OBJETO OBSERVACIÓN

L e y  N º  1 3 1 5 
Modificatoria de la Ley 
Nº 1297 de posterga-
ción de las Elecciones 
Generales 2020, mo-
dificada por Ley Nº 
1304

Se modifica el Artículo 2 de la Ley N° 1297 de 
fecha 30 de abril de 2020, de Postergación 
de las Elecciones Generales 2020, modificada 
por el Artículo 1 de la Ley N° 1304 de fecha 21 
de junio de 2020, conforme al siguiente texto: 
“ARTÍCULO 2. Se amplía el plazo para la rea-
lización de las Elecciones Generales 2020, a 
ciento sesenta y ocho (168) días computables 
a partir del 3 de mayo de 2020, por lo que el 
plazo máximo para la realización de las elec-
ciones será hasta el domingo 18 de octubre 
de 2020.

Nuevamente la facultad de fijar fecha 
de Elección correspondiente al Órgano 
Electoral es utilizada por el Órgano 
Legislativo 

Reglamento para el 
Voto Asistido, aproba-
do por Resolución de 
Sala Plena TSE-RSP Nº 
463/2014

Tiene por objeto establecer las acciones des-
tinadas a garantizar el derecho al sufragio y 
voto de las personas con necesidades par-
ticulares y mayores de sesenta años a tra-
vés del voto asistido cuando así lo soliciten 
expresamente.

La Ley 026 entró en vigencia el año 2010, 
un elemento innovador en dicha ley fue 
la incorporación en la jornada de votación 
del mecanismo del voto asistido, creemos 
que es muy importante que para las elec-
ciones generales 2020 este mecanismo 
de votación haya sido reglamentado.

Reglamento para 
la Actualización del 
P a dró n  El e c to r a l 
Biométrico, aproba-
do por Resolución de 
Sala Plena TSE-RSP-
ADM Nº 0235/2019 de 
24 de mayo de 2019

Tiene por objeto regular el procedimiento 
para la actualización del padrón electoral en 
el marco del Artículo 74 de la Ley N° 018 y 
Artículo 99 de la Ley N° 026, modificadas por 
la Ley No. 1066.

Se modificaron los siguientes Artículos 
del Reglamento utilizado en las eleccio-
nes 2019, Artículo 4 (Definiciones) nume-
ral 15 (No habilitado), Artículo 17 (Registro 
de no habilitados con Libreta de servicio 
militar o RUN, Artículo 29 (Conformación 
del Padrón Electoral),  Artículo 34 
(Causales de no habilitación), Artículo 
35 (Proceso de Rehabilitación), Artículo 
36 (Condiciones Previas) y Artículo 38 
(Asignación de Mesas)

R e g l a m e n t o 
Elecciones Generales 
2020, aprobado por 
Resolución de Sala 
Plena TSE-RSP-ADM 
N° 21/2020 de 9 de 
enero de 2020

Reglamenta la administración del proceso 
electoral, la organización de la votación, fun-
ciones jurisdiccionales y operativas, y todos los 
actos necesarios para garantizar la organiza-
ción y el desarrollo del proceso de votación, 
tanto en Bolivia como en el exterior, en el mar-
co de la convocatoria a Elecciones Generales 
2020 para la conformación de los órganos 
Legislativo y Ejecutivo, así como de represen-
tantes ante organismos supraestatales.

Dentro de este Reglamento resaltan las 
siguientes incorporaciones en relación al 
Reglamento utilizado en las elecciones 
2019: facultades y periodo de funciones 
de los jueces electorales, medios de prue-
ba para la excusa de jurados electorales, 
se determinó que la tramitación de excu-
sas de jurados no necesariamente debe 
realizarse de manera personal, atribu-
ciones en la jornada de votación para los 
notarios electorales, característica de la 
papeleta de sufragio, capacitación obliga-
toria a nuevos jurados designados, medi-
das de seguridad en el acta de escrutinio 
y cómputo, apelaciones en mesa de su-
fragio y actividades posteriores al cierre 
de la mesa de votación 
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NORMA OBJETO OBSERVACIÓN

Reglamento para el 
Registro de Alianzas, 
a p r o b a d o  p o r 
Resolución de Sala 
Plena TSE-RSP-ADM 
Nº 31/2020 de 09 de 
enero de 2020

Este Reglamento establece el proceso y pro-
cedimientos para el registro de alianzas en 
el proceso de Elecciones Generales 2020. Se 
rige por la Constitución Política del Estado, la 
Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, 
la Ley N° 026 del Régimen Electoral, la Ley 
N°1096 de Organizaciones Políticas y la Ley 
N°1266 de Régimen Excepcional y Transitorio 
para la Realización de las Elecciones Generales 
2020.

Respecto a la anterior normativa, este 
Reglamento actualiza las disposiciones 
contenidas en la Ley de Organizaciones 
Políticas que entró en vigencia el año 
2019. 

R e g l a m e n t o  d e 
P r o p a g a n d a  y 
Campaña Electoral, 
a p r o b a d o  p o r 
Resolución de Sala 
Plena TSE-RSP-ADM 
Nº 030/2020 de 14 de 
enero de 2020

Este reglamento regula la propaganda 
electoral en medios de comunicación y en 
actos públicos de campaña durante pro-
cesos electorales. Se fundamenta en la 
Constitución Política del Estado, la Ley N° 018 
del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley N° 
26 del Régimen Electoral, la Ley N° 1096 de 
Organizaciones Políticas y la Ley Transitoria 
N° 1314 de Reasignación del Presupuesto para 
Fortalecimiento Público.

A diferencia de la normativa utilizada en 
las elecciones 2019, este reglamento in-
corporó los conceptos y diferencias en-
tre campaña y propaganda electorales, 
registros de medios de comunicación 
con incorporación de requisitos míni-
mos, un régimen especial de Propaganda 
Electoral pagada y las diferencias con 
la propaganda gratuita como así tam-
bién se normo sobre la Propaganda 
Gubernamental y por último se deter-
minó las faltas y sanciones por campaña 
electoral. 

Reglamento para la 
Inscripción y Registro 
de C andidatur as , 
a p r o b a d o  p o r 
Resolución de Sala 
Plena TSE-RSP-ADM 
Nº 043/2020 de 23 de 
enero de 2020

Este reglamento regula el proceso y pro-
cedimientos para la inscripción y registro 
de candidaturas en el proceso electoral de 
Elecciones Generales 2020. Se sustenta en 
la Constitución Política del Estado, la Ley N° 
018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 
N° 026 del Régimen Electoral, la Ley N°1096 
de Organizaciones Políticas y la Ley N°1266 
de Régimen Excepcional y Transitorio para la 
Realización de las Elecciones Generales 2020.

Este reglamento actualizó los requisitos 
exigidos por la Ley 1096 de organizacio-
nes políticas y también tomo en cuenta 
las excepciones exigidas por la Ley 1266 
respecto a requisitos de candidatos. 

R e g l a m e n t o 
E l a b o r a c i ó n  y 
Difusión de Estudios 
d e  O p i n i ó n  e n 
Materia Electoral en 
Procesos Electorales, 
R e f e r e n d o s  y 
R e v o c a t o r i a s  d e 
Mandato, aprobado 
por Resolución de 
Sala Plena TSE-RSP-
ADM Nº 044/2020 de 
23 de enero de 2020

Este reglamento tiene por objeto establecer 
los criterios técnicos mínimos para regular y 
fiscalizar la realización y difusión de estudios 
de opinión en materia electoral: encuestas 
electorales, boca de urna y conteos rápidos. 

El presente reglamento tiene como base nor-
mativa la Constitución Política del Estado, la 
Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, 
la Ley N° 026 del Régimen Electoral y la Ley N° 
1096 de Organizaciones Políticas.

A diferencia de la norma utilizada en el 
año 2019, realiza una clasificación de es-
tudios de opinión en materia electoral, 
realiza una diferenciación entre la difu-
sión de estudios y noticias sobre estu-
dios de opinión, establece de manera 
muy clara las características técnicas que 
debe contener un estudio de opinión, in-
corpora la metodología para encuestas 
telefónicas y por internet y, por último, es-
tablece el procedimiento para la difusión 
de los estudios, así como las prohibicio-
nes, faltas y sanciones al incumplimiento 
de esta norma.
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NORMA OBJETO OBSERVACIÓN

Reglamento de Faltas 
y Sanciones, aproba-
do por Resolución de 
Sala Plena TSE-RSP-
ADM Nº 135/2020

Este Reglamento tiene por objeto determi-
nar las faltas electorales, las sanciones corres-
pondientes y los procedimientos a aplicar 
durante los procesos electorales. Se funda-
menta en la Constitución Política del Estado, 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer ratificada por Ley N° 1599 de 1994; Ley 
Modelo Interamericana para prevenir, sancio-
nar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
la Vida Política; Ley Nº 018 del Órgano Electoral 
Plurinacional; Ley Nº 026 del Régimen Electoral; 
Ley Nº 243 contra el Acoso y Violencia Política 
hacia las Mujeres; Ley N° 348 para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de Violencia y Ley N° 
1096 de Organizaciones Políticas.

Es un nuevo reglamento incorporado en 
este proceso, instrumento fundamental 
para la organización de la jornada elec-
toral en virtud de las funciones, atribu-
ciones y obligaciones que tiene cada 
actor electoral (jurado, notario, servido-
res públicos). Así también prevé las faltas 
y sanciones para entidades financieras y 
personas particulares o electores, tam-
bién toma en cuenta las faltas y sanciones 
a organizaciones políticas y establece un 
procedimiento común para la atención 
de las mismas. 

Reglamento para el 
Acompañamiento 
y  la  Obs er vación 
Electoral de Misiones 
Internacionales  y 
Nacionales, aproba-
do por Resolución de 
Sala Plena

Este reglamento establece las condiciones, 
requisitos y los procedimientos para la acre-
ditación de las misiones internacionales y 
nacionales para el acompañamiento y la ob-
servación de procesos electorales. Se sustenta 
en la Constitución Política del Estado, la Ley 
N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la 
Ley N° 026 del Régimen Electoral.

A diferencia del reglamento utilizado en 
la gestión 2019, este incorpora nuevos re-
quisitos para la acreditación.

Un hecho que se debe tomar en cuenta 
es que el mismo fue aprobado y socia-
lizado a destiempo, lo que produjo que 
varias observaciones no cumplan los re-
quisitos exigidos. 

Entrega de materiales. Observa Bolivia
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ANEXO 2
OBSERVADORES DESPLAZADOS 

EN TERRENO A NIVEL NACIONAL
18 DE OCTUBRE 2020

DEPARTAMENTO

OBSERVADORES

SUPLENTE TITULAR Total 
general

Beni 71 85 156

Chuquisaca 105 104 209

Cochabamba 84 135 219

La Paz 210 232 442

Oruro 110 103 213

Pando 51 52 103

Potosí 53 95 148

Santa Cruz 146 205 351

Tarija 74 112 191

Total general 904 1123 2032

DEPARTAMENTO
OBSERVADORES

FEMENINO MASCULINO
Total 

general

Beni 112 44 156

Chuquisaca 128 81 209

Cochabamba 133 86 219

La Paz 264 178 442

Oruro 117 96 213

Pando 16 14 103

Potosí 85 63 148

Santa Cruz 217 134 351

Tarija 114 72 186

Total general 1226 801 2032



INFORME FINAL - INICIATIVA CIUDADANA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

118

ORGANIZACIÓN
OBSERVADOR

FEMENINO MASCULINO
Total 

general

Centro de Estudios y 
Apoyo al Desarrollo 
Local - CEADL

170 123 293

Centro de Promoción 
de la Mujer Gregoria 
Apaza

94 55 149

Oficina Jurídica de la 
Mujer 91 61 152

Ciudadanía 42 25 67

Casa de la Mujer 160 88 248

CENAMIB 
Confederación 
Nacional de Mujeres 
Indígenas de Bolivia

57 46 103

Comunidad de 
Estudios JAINA 44 28 72

CCIMCAT Centro de 
Capacitación e 
Investigación de la 
Mujer Campesina de 
Tarija

73 42 119

Sumaj Punchay 84 54 138

ONG Realidades 44 27 71

COOMUJER 
Coordinadora de la 
Mujer Beni

112 44 156

Herencia ONG 56 47 103

País - VIVE 117 96 213

CAOP Consejo de 
Naciones Originarias 
de Potosí

85 63 148

Total general 1226 801 2032
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Resumen de la base de datos de la muestra con  
titulares y suplentes de las mesas electorales

Tamaño 
de la 

muestra

Mesas 
área 

urbano

Mesas 
área 

provin-
cial

Mesas 
área rural 
nacional

Mesas con 
observado-

res

Total de 
observado-
res titulares

Total de 
observa-

dor 
suplente

Total de 
observa-
dores de 

la 
muestra 

% obser-
vadores 
mujeres

1.173 600 419 154 1.133 1.133 899 2.032 61%

Fuente: Base de datos. Observa Bolivia - 2020

Presencia de observadores a nivel 
nacional 

Departamentos 9

Municipios 152

Provincias 82

Recintos 428

Mesas 1173 programado / efectivo 1.133

Fuente: Base de datos. Observa Bolivia - 2020

Observadores Voluntarios. Observa Bolivia
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Observadores Voluntarios. Observa Bolivia
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 ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN "OBSERVA BOLIVIA"

CON EL APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO DE:


