EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN ALEMANIA
Comunicado de Prensa 11-2014
12 DE OCTUBRE- ELECCIONES EN BOLIVIA – POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA TAMBIEN PUEDEN
VOTAR BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS CON RESIDENCIA EN ALEMANIA Y SUIZA
Este domingo 12 de Octubre de 2014, las y los bolivianos celebrarán elecciones nacionales. Estas
elecciones son históricas pues por primera vez se podrá votar también en 33 países y 69 ciudades del
exterior, donde el Estado Plurinacional de Bolivia tiene representaciones diplomáticas. También en
Alemania y Suiza.
En Alemania: 12 de octubre 2014 en la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, Wichmannstr.
6, 10787. La mesa estará abierta de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
En Suiza: 12 de octubre de 2014, de 8:00 a 16:00 horas en el Espacio Solidario Pâquis, en la rue de
Berne, 49 -1201 Ginebra.
Algunos datos interesantes sobre estas elecciones:
 Además del Presidente/a y Vicepresidente/a se elegirán:
o 36 senadores y senadoras, 4 por cada uno de los 9 departamentos.
o 130 diputados y diputadas, 63 en circunscripciones uninominales, 60 en
circunscripciones plurinominales departamentales y 7 en circunscripciones
especiales para pueblos indígenas.
o Representantes del Estado Plurinacional de Bolivia para cargos electivos ante
organismos supranacionales en circunscripción nacional única.
 Se respetará el principio de paridad y alternancia. Esto significa que del total de candidaturas
presentadas por cada organización política, al menos el 50% tanto de titulares como de
suplentes deben ser candidatas mujeres; además, las candidaturas se presentarán con base
en el criterio de alternancia de género entre mujeres y hombres, garantizando que donde la
candidatura titular sea mujer, el candidato suplente sea hombre y viceversa. En estas
elecciones, las candidatas mujeres representan el 52% del total de candidaturas.
 En estas elecciones, se presentan 5 organizaciones políticas participando con candidaturas
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

SIGLA

Partido Demócrata Cristiano

PDC

Partido Verde de Bolivia
Movimiento Sin Miedo
Movimiento al Socialismo –
Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos
Unidad Demócrata

PVB
MSM
MAS - IPSP

UD

CANDIDATURA
PRESIDENCIAL
Jorge Quiroga
Ramírez
Fernando Vargas
Juan Del Granado
Juan Evo Morales
Ayma

CANDIDATURA
VICEPRESIDENCIAL
Tomasa Yarhui

Samuel Doria Medina

Ernesto Suárez Sattori

Margoth Soria
Adriana Gil
Álvaro García Linera

 Respecto al padrón electoral, el número de personas habilitadas para emitir su voto en las
elecciones es de 5.973.901. Además, existen 272.058 personas habilitadas para votar en el
exterior en 33 países y 69 ciudades.
 El voto en el exterior se llevará a cabo en 1200 mesas electorales para lo cual se sortearon
7200 jurados electorales entre las y los bolivianos residentes en el exterior.
 En el caso del voto en el exterior, las y los votantes elegirán solamente los cargos de
presidencia y vicepresidencia.

Más información:
www.bolivia.de
http://www.oep.org.bo/
Facebook: www.facebook.com/boliviavotaberlin
Twitter: Bolivia Vota Berlín @recintoberlin
Email: boliviavotaberlin@gmail.com

