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En las encuestas previas a las elecciones generales de diciembre del 2009, el candidato Doria 
Medina de Unidad Nacional (UN) se movió entre un 8% y un 13% de apoyo a nivel nacional. UN 
finalmente obtuvo una votación del 5,7%, inferior inclusive al 7,8% que había conseguido en la 
elecciones generales de 2005: los resultados no podían ser más decepcionantes. Parece admisible 
que la diferencia entre los porcentajes de encuesta y los inferiores resultados finales se debiese en 
parte a un viraje hacia el “voto útil” de una parte del electorado, que vio a UN como una causa 
perdida en los últimos días de campaña. Y de las 255,000 personas que finalmente votaron por 
UN, ¿cuántas pensarían a posteriori que su voto fue inútil? 
 
En estas elecciones del 4 de abril podría repetirse el mismo escenario en nuestra ciudad. El 
candidato Hugo San Martín, ex-diputado del MNR, luego asociado a la bancada “patriótica” de 
Carlos Mesa, y ahora representante de una enredada alianza en la cual participa la 
ideológicamente vacía UN, ha llegado a ser segundo en las preferencias de los ciudadanos paceños 
en la imaginación de algunas personas; lo cierto que es que las últimas encuestas se mueve entre 
un 5% y un 8% de las preferencias. Con seguridad, Hugo San Martín no será alcalde de La Paz.  
 
Desde un punto de vista estrictamente electoral, la tendencia hacia la polarización y la extinción 
de los partidos tradicionales han aproximado al país hacia un sistema casi bipartidista con 
particularidades regionales. En estos últimos días de campaña, dentro de un comportamiento de 
preferencias de “voto útil” y ante la certeza de que su primera preferencia “San Martín” no tiene 
ninguna chance, un elector debería pasar a definir su segunda preferencia entre los dos 
candidatos con opciones reales, “Revilla” o “Salguero”, o a decidir su voto de manera negativa, 
“No Revilla (entonces Salguero)” o “No Salguero (entonces Revilla)”; dos opciones que han 
demostrado que no son lo mismo.  
 
Cabe mencionar que el proyecto de Ley del Régimen Electoral presentado por la Corte Nacional 
Electoral no propone un cambio hacia un sistema de representación mayoritaria, más acorde con 
una estructura electoral polarizada y con la elección por mayoría simple del alcalde. No obstante, 
el próximo domingo 4 de abril el electorado puede demostrar que ha sabido adecuarse al nuevo 
escenario político con pragmatismo, sopesando la utilidad de su voto. Espero que así sea, por el 
bien de nuestra ciudad. 
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