
 

 
 

BOLETÍN # 68                                             4 de noviembre de 2020 

Califican la decisión de quitar los 2/3 como 
antidemocrática, pero se ajusta a la norma  

La Asamblea saliente dejó una polémica herencia a los flamantes senadores y diputados; de ya no requerir 2/3 

de los votos para aprobar una serie de reglas y normas que determinaban los reglamentos de ambas cámaras. 

Podrán, entre otros aspectos, definir por mayoría absoluta, ascensos a generales en las FF.AA. y la Policía. 

Además, estará en sus manos modificar el orden del día de las sesiones y, definir también la suficiente discusión. 

Por estas y otras consecuencias de la anulación de los 2/3 requeridos hasta la anterior legislatura, la oposición 

calificó la decisión de antidemocrática mientras que los asambleístas del MAS (salientes y entrantes) 

minimizaron estos reclamos, dando por descontado que aplicarán, sin problema, el nuevo reglamento heredado. 

Estos temas están explicados en este boletín. Bienvenidos. 

... 

 
  

Es falso que la modificación de los 2/3 
ocurriera fuera del mandato de los 
asambleístas 
  

  

 30 de octubre  

   
A través de Twitter ha circulado la afirmación que tras la entrega 
de las credenciales a los nuevos asambleístas electos se 
extingue el mandato de los anteriores, por tanto, la aprobación 
de la modificación del reglamento interno, tanto de senadores 
como de diputados, estaría fuera de mandato. Una de las 
personas que ha difundido este argumento es Waldo 
Albarracín, exdefensor del Pueblo. Sin embargo, esta 
información es falsa. Según la Ley N. 1270 el mandato de los 
salientes terminará con la posesión de las nuevas autoridades. 
Más detalles en: 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/falso-no-es-cierto-que-la-modificacion-de-los-2-3-ocurrio-fuera-del-mandato-de-los-asambleistas/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Qué significa que la 
Asamblea Legislativa ya 
no necesite 2/3 para 
algunas decisiones? 

    
      28 de octubre 

  
Senadores y diputados en sus últimas 
sesiones modificaron el reglamento interno 
de sus Cámaras ajustando algunos 
artículos para sustituir la necesidad de 
aprobación por dos tercios de los 
representantes y poner en su lugar, que de 
hoy en más bastará sólo la “mayoría 
absoluta” para tomar ciertas decisiones. La 
criticada medida busca reajustar las 
condiciones de gobernabilidad para el 
MAS que pese a haber conseguido 55% en 
urnas, no obtuvo los dos tercios en las 
cámaras. ¿Qué significa “dos tercios en las 
cámaras”? ¿Qué artículos se modificaron? 
¿Por qué hay desconfianza ante la medida 
asumida? Los detalles en: 
  

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/que-significa-que-la-asamblea-ya-no-necesita-2-3-para-algunas-decisiones/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

  

 

¿La exministra Roxana 
Lizárraga salió del país de 
escapada? 

  

2 de noviembre 
  
Circula por Facebook una publicación de la página 
«Bolivia Soberana», que afirma que la exministra de 
Comunicación del Gobierno de Jeanine Áñez, 
Roxana Lizárraga Vera, salió de Bolivia rumbo a 
Estados Unidos. Esa información falsa. 

 
La nota que se ha hecho viral, detalla que Lizárraga, 
quien también fue candidata por la alianza 
CREEMOS, fue vista en el aeropuerto internacional 
Jorge Chávez de Lima Perú, abordando un vuelo de 
American Airlines rumbo a Miami. El post presenta 
como fuente informativa a la Red ATB. Desde 
Bolivia Verifica contactamos a Tania Sandoval, jefa 
de informaciones del medio televisivo quien 
descartó que el canal haya divulgado tal 
información. También contactamos vía telefónica 
por llamada directa a Lizárraga quien negó lo que 
se divulga. «Estoy en el país y aquí me voy a 
quedar», aseveró la exministra. 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/falso-la-ex-ministra-roxana-lizarraga-no-salio-del-pais/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R


 

 

Un video de Fejuve de El 
Alto sumándose a los 
bloqueos no es actual 

  

2 de noviembre 
  
Desde la cuenta de TikToK de Radio 
Soberania se obtuvo un video que circula por 
WhatsApp en el que la Federación de Juntas 
Vecinales de El Alto anuncia que se sumará 
a los bloqueos si en 24 horas no se 
solucionan los conflictos en el país. Esta 
información está sacada de contexto, el 
video corresponde al mes de agosto. 
Inicialmente el bloqueo había sido 
convocado por la Central Obrera Boliviana, 
que exigía realizar elecciones el 6 de 
septiembre y rechazaba la postergación 
hasta el 18 de octubre. Finalmente, las 
movilizaciones cesaron luego de entablar 
mesas de diálogo y del compromiso de que 
no se modificaría nuevamente la fecha para 
los comicios. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/el-video-de-fejuve-de-el-alto-sumandose-a-los-bloqueos-no-es-actual/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2917554421697215/?type=3&__tn__=-R

