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Mediante la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, aprobada el 2009, el Estado 
Plurinacional de Bolivia adopta como forma de gobierno la democracia participativa, 
representativa y comunitaria.

En ese marco la sociedad boliviana está avanzando en la construcción de un Estado 
democrático y plurinacional basado en el respeto a la diversidad, igualdad, tolerancia y 
no discriminación entre todos los bolivianos y bolivianas.

En este proceso, la Fundación Construir ha trabajado y trabaja con varios actores, 
considerando de suma importancia el fortalecimiento de capacidades de los y las 
periodistas que tienen la misión de informar a la población acerca de los procedimientos, 
derechos y participación en el control social que garantice procesos democráticos 
transparentes.

 Con este objetivo, la Fundación Construir y la Red de Escuelas Radiofónicas de 
Bolivia (ERBOL) han establecido una alianza estratégica para la realización de talleres 
de generación de capacidades con la Red Aymara, Quechua y Guaraní para poner a 
su disposición el Módulo informativo para periodistas “Derecho, participación y 
transparencia en Democracia” con la finalidad de brindar herramientas que les permitan 
informar de manera clara y precisa a la población en los procesos electorales con una 

PRESENTACIÓN
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DEMOCRACIA
CAPÍTULO 1:

amplia explicación de la normativa que los regula, pero además, sobre los alcances de 
la democracia y sus valores, dinámica que no solo amerita ser difundida en momentos 
electorales, sino en el día a día, permanentemente.
 
La primera parte aborda los conceptos sobre democracia y las características en el 
contexto boliviano, recurriendo tanto a la normativa nacional como internacional. Luego 
aborda los valores y componentes democráticos para finalmente enfatizar en el rol de los 
medios de comunicación en democracia.
 
Esta iniciativa, busca afianzar y consolidar las actividades específicas del Programa de 
“Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en 
la región andina: auditoria social y transparencia”, que Fundación Construir, promueve 
conjuntamente  la Comisión Andina de Juristas (CAJ), gracias al apoyo de la Unión 
Europea (EIDHR/2012/297-064).
 
Un reconocimiento especial al equipo de la Fundación Construir, especialmente a la 
coordinación de Moira Vargas Salas y el importante apoyo de Porfirio Cochi.
 
Esperamos que este módulo pueda ser un aporte significativo en la construcción del 
Estado Plurinacional.
 
Ramiro Orias Arredondo
Director Ejecutivo
Fundación Construir

La Paz, abril de 2015



Democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho 
del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Es una forma de organización social 
que atribuye la titularidad del poder a la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia 
es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son 
adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta 
que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una 
forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones 
sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar 
a las personas, quienes en democracia, dejan de ser súbditos para comenzar a ser 

DEMOCRACIA
CAPÍTULO 1:

El concepto conocido como democracia 
tiene sus bases en el antiguo griego y se forma 
al combinar los vocablos demos (que se 
traduce como “pueblo”) y kratós (que puede 
entenderse como “poder” y “gobierno”).  
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CAPÍTULO PRIMERO MODELO DE ESTADO

Artículo 1. 
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 
proceso integrador del país. 

Artículo 11.
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones 
entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, 
que serán desarrolladas por la ley: 

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa 
legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el 
cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter 
deliberativo conforme a Ley. 

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por 
voto universal, directo y secreto, conforme a Ley. 

ciudadanos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye 
entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la 
mayoría.

También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta 
para una convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de 
un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la 
libertad y al respeto de los derechos de todos y cada uno de los miembros.

En la práctica, la democracia es una modalidad de gobierno y de organización del 
Estado. Por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo 
selecciona a sus representantes. Se dice que la democracia constituye una opción de 
alcance social donde para la Ley todos los ciudadanos son libres y gozan de los mismos 
derechos.

Las clasificaciones de gobierno impulsadas por Platón y Aristóteles aún perduran en 
su esencia. Mientras que la monarquía es el gobierno que se concentra en una única 
persona, la democracia es el gobierno “de la multitud” (Platón) o “de la mayoría” 
(Aristóteles).

Bolivia conforme a la Constitución Política del Estado1 asume:

1.  Constitución Política del Estado; 7 de febrero de 2009.
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2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, 
secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se 
ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos. 

3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos 
electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, 
supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto 
electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, 
libre y obligatorio. 

4. La elección, designación y nominación directa de los representantes 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo 
con sus normas y procedimientos propios. 

5. La fiscalización de los actos de la función pública.

CAPÍTULO SEGUNDO REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Artículo 210.
I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y 
los partidos políticos deberán ser democráticos. 

II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas 

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación 
de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, 
conforme a Ley.

Artículo 12.
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está 
fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación 
de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la 
Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las funciones de los órganos públicos 
no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Artículo 26. 
I. 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, y de manera individual 
o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres. 

II. El derecho a la participación comprende: 

1. La organización con fines de participación política, conforme a la 
Constitución y a la ley. 
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Artículo 2.
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado 
de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se 
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable 
de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden 
constitucional.

Artículo 3. 
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 
poderes públicos.

Artículo 4. 
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la 
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos 
será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que 
garantizará la igual participación de hombres y mujeres. 

III. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con 
sus normas propias de democracia comunitaria.

A la vez, Bolivia como parte de los países miembro de la Organización de los Estados 
Americanos ha suscrito la Carta Democrática Interamericana2,  instrumento que proclama 
como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad 
democrática.

La Carta Democrática Interamericana implica en lo político el compromiso de los 
gobernantes de cada país con la democracia teniendo como base el reconocimiento 
de la dignidad humana. 

La carta entre sus alcances establece:

Artículo 1. 
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el 
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

2. Carta Democrática Interamericana; 11 de septiembre de 2001.
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El 10 de Octubre de 1982 el pueblo boliviano recuperó las libertades democráticas 
después de la cruenta dictadura y hoy para mantenerla o consolidarla es tarea y obligación 
del Estado y de los ciudadanos perfeccionarla, profundizarla y consolidarla.

En democracia se deben realizar funciones esenciales para el fortalecimiento de la misma, 
como consolidación de la institucionalidad, bienestar de los ciudadanos, ejercicio de 
los derechos fundamentales, convivencia pacífica, entre tantos otros y la confianza 
en las instituciones democráticas es un elemento indispensable para la legitimidad y 
credibilidad del sistema de gobierno y puede influir en el apoyo de los ciudadanos a la 
gobernanza o por el contrario la falta de ella puede ser un detonante de participación 
en protestas públicas, incumplimiento de normas, ingobernabilidad, etc.; por tanto, el 
nivel de confianza de las personas en sus instituciones y en el sistema es importante 
porque éstas son las que configuran la estructura de un Estado y el cumplimiento 
de sus leyes, al igual son un referente de la relación de cercanía o distancia entre los 
representantes y los representados. 

La consolidación democrática requiere de un esfuerzo y trabajo permanente y continuo 
para su fortalecimiento, “no se nace demócrata, el demócrata se forma” como lo cita 
Federico Mayor Zaragoza en su libro “La Educación Base de la Democracia”3.   

Una vez se reconozca que la democracia debe aprenderse, también se debe reconocer 
que una educación sólida en democracia debe tener en cuenta la diversidad cultural, 
la historia, las clases sociales y económicas de la población de un país, bases a partir de 
las cuales se podrá promover la unidad nacional y la participación conjunta de todos 

3.  La Educación Base de la Democracia; Federico Mayor Zaragoza.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la 
autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de 
todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para 
la democracia.

Artículo 5.
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es 
prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la 
problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al 
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación 
de sus actividades.

Artículo 6. 
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio 
desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición 
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y 
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

La democracia, a su vez, abarca la realización de condiciones, valores y derechos, como 
la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el respeto del Estado de 
Derecho, el pluralismo político y el equilibro e independencia de poderes.
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DEMOCRACIA 
INTERCULTURAL

CAPÍTULO 2:
los ciudadanos, resaltando su influencia como elemento formador de la conciencia 
ciudadana y como factor de desarrollo para las comunidades y los pueblos.

Se debe centrar la atención en la concientización de la ciudadanía, que se traducirá 
en la comprensión y el respeto por las leyes, principios y normas imperantes dentro 
del Estado de Derecho, así como por la  aceptación de las culturas y la igualdad de 
los habitantes, impidiendo que se obstaculice el progreso nacional e institucional del 
Estado mediante el trabajo y participación conjunta de todos los bolivianos, creando así 
un escenario de gobernabilidad.

Es importante educar sobre democracia para una participación efectiva, donde los 
ciudadanos sean agentes y factores de una democracia auténtica, genuina y activa; en 
un sistema en que se defienda la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir 
y controlar a sus gobernantes. 



Esa diversidad ha sido reconocida por la Constitución Política del Estado y las leyes, no 
estando ajena a ello la Ley del Régimen Electoral, la cual incorpora una serie de innovaciones 
entre la que se encuentra la Democracia Intercultural, basada en la complementariedad 
e igualdad de condiciones de tres formas de democracia en el Estado Plurinacional 
de Bolivia: la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la 
democracia comunitaria.

La nueva institucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia requiere un nuevo enfoque 
y formas de pensar y practicar la democracia intercultural, que no solamente considere 
los valores y principios de la democracia representativa y directa, sino que también incorpore 
los de la democracia comunitaria, en la que exista una coexistencia y complementariedad 
de estas.

DEMOCRACIA
INTERCULTURAL

CAPÍTULO 2:

Bolivia es un Estado intercultural, 
en el que se manifiestan una pluralidad de 
visiones, sentires, posiciones, creencias
y dinámicas.
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d) Complementariedad. La democracia intercultural boliviana se 
fundamenta en la articulación transformadora de la democracia directa y 
participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, 
la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa; 
la democracia representativa, por medio del sufragio universal; y la 
democracia comunitaria, basada en las normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

e) Igualdad. Todas las bolivianas y los bolivianos, de manera individual y 
colectiva, y sin ninguna forma de discriminación, gozan de los mismos derechos 
políticos consagrados en la Constitución Política del Estado y las Leyes. 

f) 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 democracia intercultural, según 
lo previsto en la Constitución y la Ley. 

g) Representación. Las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a ser 
representados en todas las instancias ejecutivas y legislativas del Estado, 
así como en instancias de representación en organizaciones, instituciones, 
asociaciones y otras entidades de la Sociedad, para lo cual eligen autoridades 
y representantes mediante voto. 

Conforme el artículo 2 de la Ley del Régimen Electoral1 la Democracia Intercultural se 
fundamenta en los siguientes principios:

a) Soberanía Popular. La voluntad del pueblo soberano se expresa a 
través del ejercicio de la democracia directa y participativa, la democracia 
representativa y la democracia comunitaria, para la formación, ejercicio 
y control del poder público, para deliberar y decidir políticas públicas, 
controlar la gestión pública, autogobernarse y para revocar autoridades y 
representantes del Estado Plurinacional. La soberanía popular se ejerce de 
manera directa y delegada.

b) Plurinacionalidad. La democracia intercultural boliviana se sustenta en la 
existencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de 
las comunidades interculturales y afrobolivianas que conforman el Estado 
Plurinacional de Bolivia, con diferentes formas de deliberación democrática, 
distintos criterios de representación política y el reconocimiento de 
derechos individuales y colectivos.

c) Interculturalidad. La democracia intercultural boliviana se sustenta en 
el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, 
institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, 
conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todas 
y todos, para vivir bien.

1.  Ley del Régimen Electoral – Ley 026; 30 de junio de 2010.
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En nuestro país coexiste un profuso ejercicio de identidades que se refleja en prácticas 
democráticas distintas y diversas, no sólo en la visión de civilización occidental 
sino en la misma visión indígena, por cuanto se requiere un reconocimiento de estas 
diversidades garantizando su ejercicio y reconocimiento por el otro en función de una 
construcción más democrática, participativa, igualitaria, equitativa e incluyente; que 
logre la paz social para todas y todos los bolivianos.

Si bien el reconocimiento de la democracia intercultural constituye un avance, todavía 
existen retos y desafíos que deberán analizarse y estudiarse a objeto de lograr una 
complementariedad de las distintas prácticas democráticas en esa pluralidad de 
visiones, más aún, comprendiendo de que en esa construcción de distintos deben 
edificarse consensos y alianzas que contribuyan a la formación de un enfoque común de 
país, donde todos en la diversidad nos encontremos unidos.

La construcción del Estado Plurinacional será insuficiente si no se incorpora a este 
proceso al conjunto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con 
sus principios, valores, saberes y prácticas. La recuperación e incorporación de 
esos principios, valores y prácticas de democracia comunitaria constituyen parte de 
la agenda en el proceso de tránsito al Estado Plurinacional, a través de una gestión 
pública intercultural.

La democracia intercultural se estructura en tres tipos de democracia conforme lo 
establece la Ley del Régimen Electoral:

h) Equivalencia. La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género 
e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de 
sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia 
en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno 
y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas 
de las organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

i) Pluralismo político. La democracia intercultural boliviana reconoce la 
existencia de diferentes opciones políticas e ideológicas para la participación 
libre en procesos electorales plurales y transparentes. 

j) Mayoría y Proporcionalidad. El régimen electoral boliviano se asienta en 
el principio de la mayoría con el reconocimiento y respeto de las minorías, 
para lo cual adopta un sistema electoral mixto que combina la representación 
proporcional y el criterio mayoritario para la elección de representantes. 

k) Preclusión. Las etapas y resultados de los procesos electorales, 
referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán. 

l) Publicidad y Transparencia. Todas las actividades vinculadas al ejercicio de 
la democracia intercultural son públicas y sus procedimientos garantizan 
su transparencia. Cualquier persona tiene derecho al acceso irrestricto a la 
información, salvo caso de reserva expresamente fundada en Ley que defina 
con precisión sus alcances y límites.
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Artículo 11. EQUIVALENCIA DE CONDICIONES. 
La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades 
electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a 
los siguientes criterios básicos: 

a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, 
Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, 
Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, 
titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género 
entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular 
mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato 
suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de 
manera sucesiva. 

b) En los casos de elección de una sola candidatura en una 
circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia de género 
se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas 
circunscripciones por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las 
candidaturas titulares pertenecerán a mujeres. 

c) Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, elaboradas de acuerdo a sus normas 
y procedimientos propios, respetarán los principios mencionados en 
el parágrafo precedente.

Artículo 7. DEMOCRACIA INTERCULTURAL.
La democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en 
el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones, de tres formas 
de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el 
marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes en 
materia electoral. 

Artículo 8. DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA. 
La democracia directa y participativa se ejerce mediante la participación 
ciudadana en la formulación y decisión de políticas públicas, la iniciativa 
popular, el control social sobre la gestión pública y la deliberación 
democrática, según mecanismos de consulta popular.

Artículo 9. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. 
La democracia representativa se ejerce mediante la elección de autoridades 
y representantes, en los diferentes niveles del Estado Plurinacional, según 
los principios del sufragio universal. 

Artículo 10. DEMOCRACIA COMUNITARIA.
La democracia comunitaria se ejerce mediante el autogobierno, la 
deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechos 
colectivos, según normas y procedimientos propios de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos. 
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5. La interculturalidad de la democracia supone el reconocimiento, 
la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, 
normativa y lingüística, así como el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos de todas y todos los ciudadanos en el 
horizonte de una sociedad de iguales, del Vivir Bien”.

“La democracia comunitaria está vigente en naciones originarias, pueblos indígenas 
y comunidades campesinas. Tiene como sustento un conjunto de principios y valores 
compartidos por los distintos colectivos humanos, que se traducen en prácticas de 
constitución y gestión de poder en su relacionamiento intra, inter y transcultural, donde 
muchas de sus prácticas políticas (también culturales, económicas y sociales) provienen 
de su propia matriz cultural, otras, son resultado de intercambios culturales. Se trata 
de prácticas que a pesar de tener un origen común, han sufrido grandes procesos de 
diferenciación en su desarrollo, de manera que nos encontramos frente a un conjunto de 
formas diferenciadas de ejercicio y práctica de estas democracias… (por lo que) no deberá 
hacerse referencia a una sola democracia comunitaria, se referirá y cuando corresponda se 
mencionarán como las prácticas democráticas aymaras, guaraníes, quechuas, etc.

En su aplicación práctica, la democracia plural e intercultural debe materializarse en una 
Gestión Pública Intercultural… (lo que) supone abrir la participación ciudadana y social 
tradicional a nuevos marcos de referencia política, social y cultura en términos de un 
diálogo intercultural horizontal en el que se encuentren en igualdad de condiciones las 
naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas con los decisores y 
gestores públicos en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional”3.

3.  Boletín Informativo No. 8 de Bolivia Transparente: Democracia Comunitaria y Gestión Pública Intercultural; Marco Mendoza.

“Para el efectivo ejercicio y ampliación de la democracia intercultural cuando menos 
debemos fortalecer los siguientes principios2:

1. No hay un modelo único de democracia “al cual llegar”, sino varias 
concepciones y prácticas democráticas en relación. La democracia 
intercultural, pues, va más allá del “canon hegemónico” de la 
democracia elitista-liberal representativa.

2. Debe alentarse la complementariedad (no sólo coexistencia), en 
igualdad de condiciones, de las tres formas de democracia reconocidas 
en la Constitución Política del Estado: directa y participativa, 
representativa y comunitaria.

3. La adopción-ejercicio de la democracia intercultural niega prácticas 
monoculturales (de una sola cultura dominante o hegemónica) o sólo 
multiculturales (que se limitan a reconocer la existencia separada de 
diferentes culturas).

4. La democracia intercultural no puede entenderse sin la esencia 
de la plurinacionalidad, esto es, el reconocimiento de que en la nación 
cívica boliviana conviven varias naciones culturales, y que las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos son parte constitutiva 
fundamental de la (pluri)nación.

2.  Boletín Informativo No. 8 de Bolivia Transparente: Bolivia, El Reto de La Democracia Intercultural; José Luís Exeni.
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pública, frente a ello, un informe de la Red Interamericana para la Democracia del año 
2005 sobre índices de participación ciudadana en ocho países5, destaca que los niveles 
de participación de los ciudadanos ascienden cuanto mayor es la cercanía respecto a 
los valores democráticos. Siendo que la participación asegura una mayor consolidación 
de la democracia en el sistema.

Si bien desde hace varios años existe cada vez mayor normativa que reconoce la 
participación de la ciudadanía en la cosa pública y ha habido una evolución en el 
mundo entero el ultimo tiempo en relación a mecanismos de participación que cuentan 
los ciudadanos con nuevas herramientas de participación y escrutinio público como 
los observatorios ciudadanos, veedurías, presupuestos participativos, auditorías 
sociales, etc.; contrariamente, esa participación en los hechos en el caso del país se 
ha ido mermando como lo determina el estudio LAPOP6, por ejemplo, en cuanto al 
ámbito de participación en lo municipal, que podría ser lo más cercano al ciudadano en 
cuanto a determinadas inquietudes, el estudio muestra una decreciente participación 
de los ciudadanos en lo municipal de 17,7% en 1998 a un 11,3% en 2010, por lo que 
existiendo mayores espacios y mecanismos a través de los cuales el ciudadano puede 
participar, este cada vez participa menos, siendo posiblemente los motivos, razón de 
otra investigación. 

5. Evaluación de niveles de participación ciudadana en la región 2005 (investigación llevada a cabo en Argentina, Perú, 
México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil, Chile y Bolivia); Red Interamericana para la Democracia; 2005.

6. Cultura Política de la Democracia en Bolivia – Latin American Public Opinion Project LAPOP; Ciudadanía Comunidad de 
Estudios Sociales y Acción Pública; 2010.

“La interculturalidad y la equidad están estrechamente vinculadas… si planteamos la 
equidad como el corazón de la interculturalidad, es claro que lo que se busca es la 
articulación de los diferentes, evitando que uno de ellos se convierta en central, se erija 
en centro dominante.

La equidad y la democracia están fuertemente relacionadas … porque la equidad implica 
la profundización de la democracia, la ampliación de los espacios de participación, 
deliberación y toma de decisiones. 

Por lo antes señalado, la democracia intercultural va mucho más allá de la 
complementariedad entre democracia representativa, directa, participativa y la 
llamada democracia comunitaria.

La construcción de una democracia intercultural tiene que empezar por la recuperación 
de valores mínimos de convivencia: tolerancia, respeto y confianza entre los distintos 
grupos y sectores”4.

En la democracia intercultural siendo distintos debemos encontrar la sinergia que nos 
permitan a la vez tener y encontrar un horizonte común, en el que los ciudadanos 
participemos efectivamente de la toma de decisiones desde nuestros distintos espacios 
y dinámicas. 

Uno de los pilares de la democracia es la participación de los ciudadanos en la cosa 

4.  Boletín Informativo No. 8 de Bolivia Transparente: La Democracia Intercultural y la Conflictividad; María Soledad 
Quiroga.
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CAPÍTULO 3:



Los valores nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 
como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 
unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Nos proporcionan una 
pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros 
intereses, sentimientos y convicciones más importantes.

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados y reflejan la disposición 
de actuar en cualquier momento de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores.

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 
apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es 

VALORES Y 
COMPONENTES 
DEMOCRÁTICOS

CAPÍTULO 3:

Los valores constituyen el motor que debe 
guiar el obrar y la vida de los ciudadanos en 
democracia.
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2. TOLERANCIA Y RESPETO. Es la capacidad de aceptar ideas y opiniones 
distintas de las propias. Tolerancia y respeto por la diversidad, por la 
opinión del otro, aunque fuere contraria a la propia.

3. CONSENSO. Referido a la voluntad general, aspecto que se encuentra 
ligado a la tolerancia, la diversidad y la igualdad, porque para generar 
una decisión que abarque el bienestar común, donde la discusión debe 
realizarse en un campo donde todos tengan igualdad de oportunidades 
de participación.

4. IGUALDAD. Donde ante la ley y las autoridades todos somos iguales y 
todos debemos recibir el mismo trato. Por encima de nuestras diferencias 
económicas, físicas, culturales, etc. Dentro de la igualdad concurren toda la 
gama de derechos reconocidos al ser humano, como la vida, la libertad de 
expresión, asociación, de opinión, participación, elección, etc.

5. PLURALISMO. Entendido como el respeto por la diversidad no solo cultural 
ni lingüística, sino también la posición social e ideológica, entre otras; las 
cuales se encuentren y enriquezcan mediante el dialogo que lleva al consenso, 
otorgando legitimidad a las decisiones que afectan a la colectividad.

6. RESPONSABILIDAD. Es hacerse cargo de las consecuencias de nuestra 
actuación.

7. JUSTICIA. La justicia es un valor que inclina a obrar y juzgar, teniendo por 
guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece.

alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus 
valores y la manera cómo los vive.

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 
demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 
convivencia armoniosa. Entre ellos se tiene: la bondad, la solidaridad, la honestidad, el 
respeto, la tolerancia, la justicia, etc.

Por su parte, los valores democráticos son las características, las cualidades, las 
ideas y creencias aceptadas en una sociedad dirigidas a lograr la profundización y 
consolidación del proceso democrático.

Tanto los valores (generales) como los valores democráticos deben comenzarse a 
enseñar desde la familia, dinámica que además debe seguirse y ejercerse en el resto 
de espacios en los que el ciudadano participa: la comunidad, escuela, otros. 

Entre los valores democráticos a los que aspira una sociedad se encuentran:

1. BIEN COMÚN. Es el valor democrático más importante como fin del obrar 
democrático de las personas. El bien común comprende el cumplimiento de 
ciertas condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que permite 
que todos los integrantes de una sociedad adquieran la satisfacción de 
sus necesidades y el máximo desarrollo de su personalidad, y para ello, 
necesariamente debe haber una sinergia e integralidad entre lo individual y 
lo colectivo que posibilite el desarrollo integral pues sólo con la colaboración 
de todos sus integrantes puede ser alcanzado.  
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En democracia el ejercicio ciudadano supone desarrollar una capacidad crítica para 
ejercer la libertad, el respeto y la solidaridad en el contexto de una sociedad diversa e 
intercultural donde las personas sean capaces de ejercer su ciudadanía con autonomía, 
responsabilidad y capacidad de tomar sus propias decisiones.  

En democracia es necesario que se respete el ejercicio de:

1. Elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.

2. Respeto de los derechos humanos.

3. Libertad de pensamiento, expresión y acceso efectivo a la 
información pública.

4. Libertad de asociación y organización.

5. Administración de justicia independiente y accesible, sin 
discriminación de ninguna naturaleza.

6. Transparencia, rendición de cuentas, probidad y responsabilidad en 
la gestión pública.

8. LIBERTAD. Es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse 
en un sentido o en otro o de abstenerse de hacerlo, siempre y cuando no 
vaya contra la ley.  Libertad respecto a la posición en la que todos concurran 
a obtener dentro de la vida personal y social, las concesiones y obligaciones 
en la armonía de una sociedad.

9. PARTICIPACIÓN. Derecho que todos los habitantes tienen para actuar 
dentro de la vida pública, social y proyectiva en un Estado, vale decir, 
intervención de los ciudadanos en las actividades de la comunidad, 
respetando los valores democráticos.  La participación se torna en uno 
de los pilares de la ciudadanía porque además de ser un derecho es una 
obligación y se extiende a la potestad de participar de las decisiones que 
se toman en su nombre. La participación debe abarcar la esfera política 
y pública, como la social subdividiéndose ésta en los ámbitos: familia, 
escuela, comunidad y trabajo. 

10. DIÁLOGO. Compartir lo que se piensa y siente, es escuchar al otro y 
buscar en forma compartida la verdad y la justicia, en procura de soluciones 
conjuntas, con respeto de los derechos comunes e individuales.

11. DIGNIDAD. Condición especial de cada ser humano que reconoce 
la capacidad de prensar, sentir y decidir, Implica el desarrollo de la 
personalidad y la pertenecía a la sociedad.

La formación en valores ciudadanos y democráticos debe incentivarse desde 
la familia y extenderse a todos los demás campos de la vida en la persona.
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En democracia a su vez es sumamente importante la independencia de poderes, los 
cuales no pueden estar supeditados a uno solo de ellos o sus autoridades y no son 
delegables entre sí. La independencia de poderes es la distribución de las funciones 
del Estado, en la que la titularidad de cada una de ellas es entregada a un órgano 
público distinto, a su vez, junto a la consagración constitucional de los derechos 
fundamentales, es uno de los principios que consagran el Estado de Derecho. Ello se 
da para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema, y para inducirlas 
a cooperar y coordinar, los sistemas de gobierno que emplean la separación de 
poderes se crean típicamente con un sistema de controles, pesos y contrapesos, 
que se refiere a procedimientos que permiten a una de las ramas limitar a otra, un 
ejemplo: El Órgano Legislativo tiene entre una de sus facultades controlar y fiscalizar a 
los órganos del Estado y las instituciones públicas. 

La separación de poderes va ligada a un otro concepto al cual se integra, al de 
independencia de los poderes, lo que podría traducirse en la no dependencia de un 
poder a otro, no siendo otra cosa que su capacidad de mantener su propia dinámica, 
sujetando sus decisiones a su propia iniciativa y no a la de los otros con lo cual quedarían 
subordinados, y se puede hablar de Estado de Derecho cuando existe una verdadera 
separación e independencia de los poderes u órganos del Estado, limitando el poder 
absoluto de alguno de ellos, espíritu consagrado constitucionalmente a través de 
la separación e independencia de los poderes, donde a objeto de dar vialidad a la 
gestión pública además deben desarrollar su labor con coordinación y cooperación.

A su vez, Bolivia es un país descentralizado y con autonomías como lo establece el 
artículo 1 de la Constitución Política del Estado, donde a través de la descentralización 
el Estado deja de centralizar la toma de decisiones, otorgando mayor poder a las 

7. Subordinación de todas las instituciones del Estado a la autoridad 
civil legalmente constituida.

8. Independencia de poderes y coordinación entre los Órganos 
del Estado.

9. Respeto al Estado de Derecho.

10. Ejercicio de las libertades civiles y derechos políticos.

Como vemos, en democracia como sistema de gobierno se deben realizar 
funciones esenciales para el fortalecimiento de la misma, como consolidación 
de la institucionalidad, bienestar de los ciudadanos, ejercicio de los derechos 
fundamentales, convivencia pacífica, entre tantos otros; y la confianza en las 
instituciones democráticas es un elemento indispensable para la legitimidad y 
credibilidad del sistema de gobierno y puede influir en el apoyo de los ciudadanos 
a la gobernanza o por el contrario la falta de ella puede ser un detonante de 
participación en protestas públicas, incumplimiento de normas, ingobernabilidad, 
etc.; por tanto, el nivel de confianza de las personas en sus instituciones y en el 
sistema es importante porque éstas son las que configuran la estructura de un Estado 
y el cumplimiento de sus leyes.
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POR QUÉ EDUCAR EN 
DEMOCRACIA Y POR 
QUÉ HACERLO DESDE 
LA PRENSA Y MEDIOS

CAPÍTULO 4:
instancias locales, permitiéndoles tomar y asumir sus propias decisiones dentro de 
su esfera de competencias. La descentralización refuerza el carácter democrático de 
un Estado y el principio de participación colaborativo, donde se da una transferencia 
de competencias desde la administración central a las administraciones intermedias 
y locales. Pero a la vez se reconoce la autonomías, como la cualidad gobernativa 
que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos 
establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley, que implica la igualdad 
jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, 
la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el 
ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas 
por la Constitución Política del Estado y la ley.

Tanto la descentralización como la autonomía no hacen otra cosa que democratizar la 
toma de decisiones.



Conscientes de que la “democracia debe aprenderse, también se debe reconocer que una 
educación sólida en democracia debe tener en cuenta la diversidad cultural, la historia, 
las clases sociales y económicas de la población de un país, bases a partir de las cuales se 
podrá promover la unidad nacional y la participación conjunta de todos los ciudadanos, 
resaltando su influencia como elemento formador de la conciencia ciudadana y como 
factor de desarrollo para las comunidades y los pueblos.

Es bajo estas premisas que parte una afirmación inminente, la democracia por ser una 

1.  La Educación Base de la Democracia; Federico Mayor Zaragoza.

POR QUÉ EDUCAR EN 
DEMOCRACIA Y POR 
QUÉ HACERLO DESDE LA 
PRENSA Y MEDIOS

CAPÍTULO 4:

Todos debemos aportar en la consolidación 
democrática pues “no se nace demócrata, 
el demócrata se forma”1.
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como fuente privilegiada para la obtención de información sobre asuntos políticos en 
84% a través de la televisión, 55% en radio y un 37% en diarios y revistas. 

Por su parte, la “Teoría de la Agenda Setting”5 postula que los medios de comunicación 
de masas tienen una influencia sobre el público al determinar qué historias tienen interés 
informativo y cuánto espacio e importancias se les da. El punto central de la teoría está 
en la capacidad de los medios masivos para graduar la importancia de la información 
que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, 
mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. En otras palabras, deciden 
qué temas incluir en la agenda y el nivel de posicionamiento que pueden tener.

Conociendo los canales a traves de los cuales la ciudadanía se informa y conociendo el 
impacto que los medios pueden tener, la prensa y los periodistas pueden cumplir un 
papel trascendental en la puesta en agenda y nivel de debate sobre aspectos que 
hacen a diversos temas, en este caso, a la democracia y su fortalecimiento, ello puede 
lograr una mayor aprehensión de los valores y principios democráticos, garantizando 
así que las personas contribuyan a la estructuración de la misma, fortaleciendo el 
rol de los medios y periodistas como agentes de información adaptados al contexto 
cultural propio.

A través del periodismo se debe seleccionar, ordenar, interpretar y proponer a los 
ciudadanos una representación de la realidad que les permita participar en la vida 
pública y ejercer la ciudadanía activa, conforme los valores democráticos.

5. Portal web Wikipedia; Enciclopedia Wikipedia.

construcción humana debe aprenderse, no es innata al ser humana, es un reflejo de la 
formación social y pedagógica del individuo, pues se compone de valores y prácticas que 
una vez adheridos a la personalidad del individuo se fortalecerán durante toda su vida2.  

Se debe fortalecer las capacidades ciudadanas sobre los alcances democráticos, 
aspecto que se traduce innegablemente en un mayor respeto de la institucionalidad 
democrática, las leyes y normas del Estado de Derecho y en un mejor escenario para la 
integración de los ciudadanos quienes siendo distintos, encuentran objetivos comunes, 
lo que además promueve la gobernabilidad.

Pero, ¿cómo perciben los ciudadanos la democracia? Pregunta que podría responder el 
estudio “Cultura Democrática en Bolivia: 2014”3, a través de dos preguntas: la primera 
en lo relativo a “Apoyo de los ciudadanos a la democracia”, y una segunda, referida a 
“Satisfacción que tienen los ciudadanos con la democracia”. Frente a esas interrogantes 
responden: el 67,4% de encuestados apoyan la consolidación de la democracia, sin 
embargo, a la consulta del nivel de satisfacción que tienen con la situación actual de la 
democracia, ese porcentaje se reduce sustancialmente a casi un 50%, existiendo una 
brecha que llega a casi el 20%, traduciéndose en distancia entre la expectativa que se 
tiene sobre democracia y la forma como se mira o percibe su situación actual.

Por otro lado, según datos del Latinobarómetro 20094, los ciudadanos utilizan los medios 

2. Educación Para La Democracia - Tesis de grado Carrera de Derecho UCB); Susana Saavedra.

3. Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2014; Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública/
Proyecto de Opinión Pública en América Latina LAPOP.

4. Latinobarómetro 2009; Corporación Latinobarómetro.
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ALGUNOS ALCANCES 
DEL ÁMBITO ELECTORAL. 
DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA.

CAPÍTULO 5:
El rol del periodismo y los medios en democracia es esencial en tres sentidos:

1. Por la propia naturaleza de los medios y su llegada, los mismos 
se convierten en un catalizador de los valores democráticos, pues 
pueden difundir pero sobre todo sensibilizar a la ciudadanía sobre sus 
derechos, obligaciones, responsabilidades y vida en democracia,

2. Su función puede comprenderse en consonancia con el modelo 
del cuarto poder de la prensa, como le atribuyen algunos, donde 
según este modelo, la prensa hace seguimiento al gobierno de turno 
o gobiernos pasados mediante la publicación de información sobre 
asuntos de interés público, incluso cuando dicha información revela 
abusos o delitos perpetrados por las propias autoridades. Desde 
esa perspectiva, el periodismo es una de las contribuciones más 
importantes a la democracia; limitando y equilibrando los poderes 
democráticos, y tercero.

3. El periodismo y los medios a través de su actuar y acciones 
promueven el ejercicio de dos derechos fundamentales de la vida 
democrática, como vienen a ser el derecho a acceder a información y 
el derecho a la libertad de expresión. 

Para los medios ser capitalizadores de la información requieren a la vez, en democracia, 
acceder a la información pública.



EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN

Constituye la base de los derechos políticos que todos los ciudadanos tenemos en un 
régimen democrático, que están reconocidos y garantizados por la Constitución Política 
del Estado en su artículo 26:

Artículo 26. I. 
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, y de manera individual o colectiva. La 
participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres 
y mujeres. 

ALGUNOS ALCANCES 
DEL ÁMBITO ELECTORAL. 
DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA.

CAPÍTULO 5:

Voto igual, universal, directo, individual, 
secreto, libre y obligatorio, escrutado 
públicamente.
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representantes o en los referéndums (nacionales, departamentales y 
municipales).

2. Es la acción de emitir el voto.

EL VOTO

El voto es el derecho político más importante de todo ciudadano y sin él la democracia 
se extingue, pues ella está vinculada a la participación de todos en igualdad de 
condiciones y al ejercicio de la ciudadanía como actores de derechos y obligaciones.

El voto debe ser:

1. Igual. Los votos de los ciudadanos tienen el mismo valor.
2. Universal. Todos los ciudadanos tienen derecho al voto.
3. Directo. Los ciudadanos emiten el voto personalmente.
4. Individual. Las personas solo pueden emitir un voto.
5. Secreto. Se debe emitir el voto de manera reservada.
6. Libre. Expresa voluntad del elector y no puede mediar ningún 
tipo de violencia, injerencia o coerción en la decisión del voto.
7. Obligatorio. Constituye un deber de los ciudadanos.

Conforme la Ley del Régimen Electoral son electores los bolivianos/as mayores con 18 
años al día de la votación y con ciudadanía vigente; que se encuentren dentro del territorio 
nacional o residan en el exterior debiendo estar registrados en el padrón electoral.

II. El derecho a la participación comprende:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la 
Constitución y a la ley. 
2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, 
secreto, libre, obligatorio y escrutado públicamente. El sufragio se 
ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos. 
3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos 
electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, 
supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto 
electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, 
libre y obligatorio. 
4. La elección, designación y nominación directa de los representantes 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo 
con sus normas y procedimientos propios. 
5. La fiscalización de los actos de la función pública.

La democracia representativa se fundamenta en los principios de soberanía popular, 
sufragio universal, igualdad, equivalencia, representación política, pluralismo político 
y toma de decisiones de la mayoría respetando a las minorías, busca una representación 
equitativa de la representación política.

EL SUFRAGIO

1. Es el medio para expresar la opción política para la elección de 
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TIPOS DE VOTO

El electorado puede manifestar su voluntad mediante tres tipos de voto:

1. Voto Válido: Es aquel que se realiza por una candidatura, para cada nivel 
de representación o gobierno, o una postulación en procesos electorales, o por 
una opción en referendos o revocatoria de mandato. El voto se realiza en el 
espacio específico destinado para ese fin, marcando la papeleta con un 
signo, marca o señal visible e inequívoca. En las papeletas electorales con 
listas de candidaturas separadas, las electoras o electores podrán votar por 
diferentes opciones políticas o candidaturas, para cada uno de los niveles de 
representación o gobierno.

2. Voto Blanco: Es el que se realiza dejando sin marcar las opciones 
establecidas en la papeleta de sufragio.

3. Voto Nulo: Es aquel que se realiza a través de marcas, signos o 
expresiones realizados fuera de los lugares especificados para marcar el 
voto que deliberadamente anulen la papeleta, o mediante marcas, signos o 
expresiones que no indiquen con claridad la voluntad de voto. Son nulos 
los votos también cuando se vote mediante marcas o signos en más de una 
casilla de voto para un mismo nivel de representación o gobierno; o en más 
de una opción en referendos y revocatorias de mandato; o cuando se usen 
papeletas que estén rotas, incompletas o con alteraciones en su impresión; 
o que sean distintas a las establecidas por el Órgano Electoral Plurinacional.

Para el caso municipal, también pueden elegir las extranjeras y extranjeros, cuando 
residan legalmente al menos dos años en el municipio.

Son elegibles las bolivianas y bolivianos que cumplan los requisitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado y la ley. Para ello además es necesario ser postulado 
por una organización política o, cuando corresponde, por una nación o pueblo indígena 
originario campesino. En el caso de los Magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, su postulación se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado y en las leyes.

Más allá de los requisitos propios requeridos para acceder a determinados cargos o 
representación, para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 

1. Contar con la nacionalidad boliviana. 
2. Ser mayor de edad.
3. Haber cumplido con los deberes militares. 
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia 
condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de 
cumplimiento. 
5. No estar comprendida ni comprendido en los casos 
de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la 
Constitución. 
6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.



56 DERECHO, PARTICIPACIÓN Y
TRANSPARENCIA EN DEMOCRACIA

57DERECHO, PARTICIPACIÓN Y
TRANSPARENCIA EN DEMOCRACIA

2. Competencia equitativa entre los distintos candidatos y 
candidatas e igualdad de oportunidades.

3. Normas válidas e iguales para todos los candidatos.

4. Libertad de expresión de los candidatos en cuanto a sus 
ideologías y creencias como desde la propia ciudadanía.

6. Posibilidad de vigilancia de todo el proceso electoral como 
derecho legítimo de todo ciudadano.

7. Transparencia, acceso a la información y concurrencia libre 
de la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones 
políticas a todos los aspectos del proceso.

8. Procesos electorales periódicos, libres y justos.

9. Responsabilidad y eficiencia de los actores involucrados.

10. Promoción de un voto informado, para un voto consciente 
de los electores.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Las organizaciones políticas son los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas 
y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con 

El voto blanco o nulo para un nivel de representación o gobierno, no afectará al voto 
de otra franja o nivel de representación o gobierno, de la misma papeleta.

EL ESCRUTINIO

Mediante el escrutinio se define quién es el ganador en un proceso electoral a través del 
recuento de votos.

Un proceso electoral es el conjunto de acciones y actividades desarrolladas bajo 
cumplimiento de normas y procedimientos donde los ciudadanos en política mediante 
su voto eligen entre una pluralidad de candidatos a sus representantes.

El escrutinio debe ser:

1. Público. Se realiza de manera abierta y pública a la 
vista de todos.

2. Definitivo. Realizado conforme a ley y no se revisa ni se repite.

CONDICIONES MÍNIMAS DE UN PROCESO ELECTORAL.

Un proceso electoral eficiente debe cumplir las siguientes características:

1. Autoridades electorales independientes, confiables y 
responsables.
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MESA DE SUFRAGIO

Las mesas de sufragio son los sitios legales para la recepción y conteo de los 
votos. A cada mesa corresponde un número determinado de electoras y electores 
especificados en la lista de “Habilitados”. 

Su organización y funcionamiento está a cargo del Jurado Electoral. Para su 
funcionamiento, es preciso que el lugar de instalación de la mesa de sufragio cuente 
con un área para la ubicación del Jurado y de los materiales electorales, y otra área 
contigua que garantice el voto libre y secreto.

PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN

El procedimiento de votación, se lleva a cabo conforme los siguientes pasos:

1. Se debe entregar el documento de identidad al Presidente o 
Presidenta de la mesa de sufragio correspondiente. 

2. El jurado encargado comprobará que el elector se encuentra 
registrado en la mesa y está habilitado para votar.

3. Confirmada la habilitación, el elector firmará y pondrá su huella 
dactilar en el listado correspondiente, o sólo su huella dactilar si no 
sabe firmar.

personalidad jurídica otorgada por el Órgano Electoral Plurinacional, que se constituyen 
para intermediar la representación política en la conformación de los poderes públicos 
y la expresión de la voluntad popular.

El Órgano Electoral Plurinacional  supervisará  que los procesos de democracia interna 
de las organizaciones políticas se realicen con apego a los principios de igualdad, 
representación, publicidad, transparencia, mayoría y proporcionalidad.

PADRÓN ELECTORAL

El padrón electoral es el sistema de registro biométrico de todos los bolivianos y 
bolivianas en edad de votar, y de los extranjeros que cumplan los requisitos conforme 
a la Ley para ejercer su derecho al voto.

RECINTO ELECTORAL

El recinto electoral, es el espacio en el que dentro de los plazos establecidos por ley y 
conforme al calendario electoral se posicionan,  instalan y funcionan el día de votación 
las mesas electorales, de preferencia son recintos educativos aunque también pueden 
ser inmuebles del Estado Plurinacional, no pudiendo ser sedes de organizaciones 
políticas, ni propiedades de candidatos, autoridades o ex autoridades.
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Algunas apreciaciones adicionales:

1. En caso de que una persona no se encuentre en la lista de votantes 
habilitadas y habilitados, se procederá a buscar su nombre en la de 
inhabilitadas e inhabilitados, con fines de información. 

2. La persona que se encuentre inhabilitada o no se encuentre en 
los registros podrá apersonarse a un punto de información, o ante 
la Notaria o Notario, o ante la o el Guía Electoral para conocer su 
situación o sentar denuncia o reclamación, si es pertinente. 

3. Bajo ninguna circunstancia, el Jurado Electoral permitirá votar a 
una persona que no esté expresamente habilitada para hacerlo, o a 
quien ya lo haya hecho. 

4. Las discrepancias que existan entre el documento de identidad y el 
registro de una electora o elector en la lista de personas habilitadas, 
serán valoradas por la o el Jurado de la Mesa de Sufragio o la notaria 
o notario electoral correspondiente, para determinar si la persona 
puede votar, siguiendo los criterios establecidos en Reglamento por el 
Tribunal Supremo Electoral.

CONCLUSIÓN DE LA VOTACIÓN

Al finalizar la jornada Electoral se da la conclusión de la votación, proceso que sigue el 

4. La persona del Jurado encargada tachará el nombre del elector en 
la lista de habilitados.

5. El Presidente de mesa exhibirá la papeleta de sufragio ante todos 
los presentes, para dejar constancia de que no tienen ninguna marca, 
salvo las firmas y huellas dactilares del Jurado y de las delegadas y 
delegados de organizaciones políticas, en el reverso.

6. Constatado ese hecho, entregará la papeleta al elector y lo invitará 
a pasar al área definida para la emisión del voto.

7. Con la o las papeletas correspondientes, el votante se dirigirá al 
lugar preestablecido para la votación, donde expresará su voluntad 
a través del voto por una organización o candidatura política, o 
postulación de su preferencia, o por una de las opciones en referendos 
o revocatorias de mandato. 

8. Una vez señalada su voluntad en la papeleta, el elector debe doblar 
la papeleta y colocarla en el ánfora de sufragio correspondiente.

9. Posterior a ello, el Jurado encargada, devolverá el Documento de 
Identidad junto al Certificado de Sufragio.
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El proceso de escrutinio y cómputo involucra los siguientes pasos:

1. Una persona del Jurado abrirá el ánfora y procederá a contar el 
número de papeletas de sufragio depositadas de manera abierta y 
pública, para su contrastación con el número de votantes registrados 
en el Listado Electoral. 

2. Una persona del Jurado Electoral desdoblará las papeletas y 
efectuará la revisión de cada una de las papeletas. 

3. El Secretario leerá en voz alta el voto contenido en cada papeleta 
de sufragio, para cada uno de los niveles de representación o gobierno, 
o la opción marcada en referendos y revocatorias de mandato. 

4. El Presidente comprobará el contenido de la Papeleta y la expondrá 
a la vista de todos los presentes. 

5. Una persona del Jurado, designada, consignará en un lugar visible 
(al realizarse en recintos educativos muchas veces se utiliza el pizarrón para 
este cometido) los votos identificados para cada opción, incluyendo 
los blancos y aquellos declarados nulos. 

6. Otra persona del Jurado realizará esta misma labor en la hoja de 
trabajo elaborada para el efecto. 

7. Al finalizar la revisión de las papeletas, se contará el número 

siguiente procedimiento:

1. Concluye la votación cuando haya votado el total de las personas 
habilitadas,

2. O cuando hayan transcurrido ocho horas desde la apertura de la 
mesa y no hayan electoras o electores esperando su turno para votar.

Si transcurridas las ocho horas desde la instalación de la mesa de sufragio aún hubieran 
personas esperando en fila para votar, la mesa de sufragio continuará abierta hasta 
que todas y todos los electores hayan emitido su voto. Cuando se cumplan estas 
condiciones, el Presidente de la mesa de sufragio comunicará a todos los presentes la 
conclusión de la votación, lo cual se asentará en el acta electoral, señalando la hora.

PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO PÚBLICO

Concluido la votación, inmediatamente debe procederse al escrutinio y cómputo de 
votos en el mismo lugar en el que se instaló la mesa de sufragio, en acto público en 
presencia de las delegadas o delegados de las organizaciones políticas, electoras y 
electores, y miembros de las misiones de acompañamiento electoral que deseen asistir 
y de la ciudadanía en su conjunto.

El computo de votos, además de la votación, es uno de los momentos más importantes 
del acto electoral, por tanto, momento en que la ciudadanía además de votar, debería 
volver al recinto para observar y monitorear el computo de los votos.
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APELACIONES Y OBSERVACIONES DEL CONTEO DE VOTOS

Pueden realizar apelaciones y observaciones sobre el desarrollo del conteo de votos en 
la mesa de sufragio:

1. En procesos electorales, las delegadas y delegados de 
organizaciones políticas, debidamente acreditadas y acreditados. 

2. En referendos y revocatorias de mandato, las delegadas y 
delegados debidamente acreditados de organizaciones políticas, 
organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, que previamente se hayan habilitado 
para impulsar alguna opción. 

3. Las ciudadanas o ciudadanos podrán hacer sólo observaciones, 
siempre que estén inscritos en la misma mesa de sufragio. 

Las apelaciones realizadas por las delegadas o delegados de organizaciones políticas, 
organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos deberán ser ratificadas, ante el Tribunal Electoral Departamental 
correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al cierre de la mesa 
y antes del cierre del Cómputo Departamental. Si no es ratificada, el Tribunal Electoral 
Departamental no tendrá la obligación de resolver la apelación.

total de votos obtenido por cada candidatura, por cada nivel de 
representación o gobierno o por cada postulación en procesos 
electorales, o por cada opción en referendos o revocatorias de 
mandato, así como los votos blancos y nulos. 

8. El resultado del conteo final será escrito en un lugar visible.

DATOS A CONSIGNAR EN EL ACTA ELECTORAL

9. Finalizado el conteo público, el Secretario del Jurado asentará los 
resultados en el Acta Electoral, incluyendo: 

a. Número total de electoras y electores habilitados para votar 
en la mesa. 
b. Número de quienes emitieron su voto. 
c. Número de votos válidos, votos blancos y votos nulos. 
d. Número de votos válidos obtenidos por cada organización 
política, candidatura o postulación en procesos eleccionarios; o 
por cada opción en referendos y revocatorias de mandato. 
e. Las apelaciones u observaciones realizadas. 
f. El Presidente del Jurado leerá en voz alta los datos 
consignados en el acta y la expondrá a la vista de todos los 
presentes para confirmar que coincide con los resultados del 
conteo público.
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firmar y estampar sus huellas dactilares en los tres sobres.

ENTREGA DE SOBRES Y PRECLUSIÓN DE LA VOTACIÓN

Entrega de los sobres de seguridad y preclusión de la votación, debe procederse de 
la siguiente forma:

1. El Presidente del Jurado entregará, contra recibo, una copia del 
acta electoral junto a los tres sobres de seguridad, al Notario Electoral 
de su recinto. Con este acto finalizará la función del Jurado Electoral. 

2. El Jurado Electoral es la única autoridad electoral competente 
para realizar, de manera definitiva, el conteo de votos de la mesa de 
sufragio y ninguna autoridad revisará ni repetirá ese acto. 

3. Los resultados de las mesas de sufragio consignados en las actas 
de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables, con excepción 
de la existencia de causales de nulidad establecidas en esta Ley.

Los Tribunales Electorales Departamentales en Sala Plena y acto público ejecutarán el 
cómputo departamental de la siguiente forma:

1. Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad 
del acta electoral establecidas en el artículo 177 de Ley del Régimen 
Electoral.

CIERRE DE MESA

Una vez realizado el cómputo y elaboración del acta con las apelaciones y observaciones 
si existieran, debe procederse al cierra de mesa cumpliendo los siguientes pasos:

1. El Jurado guardará en los respectivos sobres de seguridad las 
papeletas de sufragio utilizadas, y el material electoral restante. 

2. El Presidente del Jurado dará por cerrada la mesa de sufragio, 
registrando la hora de cierre en el acta. 

3. Todos los miembros del jurado firmarán el acta y pondrán sus 
huellas dactilares. También podrán firmar y poner sus huellas 
dactilares las delegadas o delegados de organizaciones políticas 
que estén presentes. 

4. En caso de ausencia de delegados de organizaciones políticas se 
dejará constancia de ello en el acta. 

5. El Presidente del Jurado conservará una copia del acta electoral, 
y se entregará a cada uno de las delegadas o delegados sus 
respectivas copias. 

6. El acta original, la lista de habilitados de la mesa y las hojas de 
trabajo serán guardados en el tercer sobre. Los tres sobres serán 
cerrados con cinta de seguridad. Los jurados presentes deberán 
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Se entiende por propaganda electoral todo mensaje difundido con el propósito de 
promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de gobierno 
y/o solicitar el voto. La difusión puede hacerse en actos públicos de campaña o a 
través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

La elaboración de propaganda electoral debe cumplir preceptos de participación 
informada, equidad de género, énfasis programático y responsabilidad social.
La difusión debe cumplir preceptos de pluralismo, acceso equitativo, participación 
informada y responsabilidad social.

PERIODO DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

La propaganda electoral se podrá realizar únicamente en los siguientes períodos: 

1. En actos públicos de campaña, desde noventa días antes del 
día de los comicios hasta setenta y dos horas antes de la jornada 
electoral. En caso de segunda vuelta electoral, o repetición de 
elección por empate o anulación de mesa, el plazo para los actos 
públicos de campaña será desde la convocatoria hasta setenta y dos 
horas antes del día de la segunda votación. 

2. En medios de comunicación, desde treinta días antes del día de 

2. Verificarán si el acta electoral consigna observaciones o recursos 
de apelación que puedan dar lugar a la nulidad del acta.

3. De existir causales de nulidad, el acta electoral observada será 
considerada en Sala Plena para su conocimiento y resolución dentro 
del plazo establecido en esta Ley.

Una vez proclamados los resultados oficiales, los hará llegar por vía electrónica al 
Tribunal Supremo Electoral quién realizará el cómputo nacional de votos en Sala Plena 
y sesión pública.

En un plazo máximo de seis días a la proclamación de resultados, el Tribunal Supremo 
Electoral los publicará en su portal electrónico en internet y en los medios escritos de 
comunicación necesarios para garantizar la difusión en todo el territorio del Estado 
Plurinacional.

PROPAGANDA ELECTORAL

En lo referido a la propaganda electoral, la misma constituye un derecho en el marco de 
los derechos fundamentales a la comunicación y a la información, para la participación 
en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. 

Las organizaciones políticas o alianzas están facultadas para la promoción de sus 
candidatos, la difusión de sus ofertas programáticas y la solicitud del voto, mediante 
mensajes en actos públicos de campaña o a través de medios de comunicación masivos 
o de naturaleza interactiva. 
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los Tribunales Electorales competentes en el mismo plazo y con los mismos requisitos. 
En todos los casos y para efectos de notificación obligatoriamente deberán señalar su 
domicilio legal, su número de fax y/o su dirección de correo electrónico. 

Las tarifas inscritas serán consideradas como oficiales por el Órgano Electoral 
Plurinacional para su labor técnica de fiscalización así como para el establecimiento de 
sanciones y multas, cuando corresponda. 

TARIFAS DE LA PROPAGANDA ELECTORAL

En relación a las tarifas debe tomarse en cuenta algunos de los siguientes alcances:

1. Las tarifas no pueden ser superiores al promedio de las tarifas 
cobradas por publicidad comercial durante el semestre previo al 
acto electoral y deberán ser las mismas para todas las organizaciones.

2. Ningún medio de comunicación, por motivo alguno, podrá negar 
sus servicios a una o más organizaciones políticas o alianzas para la 
difusión pagada de la propaganda electoral. 

3. Cinco días después de concluido el registro, el Órgano Electoral 
Plurinacional publicará la lista de medios habilitados para la difusión 
de propaganda electoral pagada a nivel nacional, departamental, 
regional y municipal. 

los comicios hasta setenta y dos horas antes de la jornada electoral. 
En caso de segunda vuelta electoral, o repetición de elección por 
empate o anulación de mesa, el plazo para la propaganda en medios 
de comunicación será desde la convocatoria hasta setenta y dos 
horas antes del día de la segunda votación. 

3. La difusión de propaganda electoral fuera del plazo establecido 
dará lugar a la suspensión inmediata de la propaganda, y a sanciones 
económicas, tanto a la organización política o alianza que la contrató 
como al medio de comunicación que la difundió, con una multa 
equivalente, en ambos casos, al doble de la tarifa promedio inscrita 
por el medio ante el Órgano Electoral, además de la inhabilitación 
al medio de comunicación de difundir propaganda en el siguiente 
proceso electoral.

REGISTRO Y HABILITACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PARA LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

Los medios de comunicación de alcance nacional deben proceder al registro y 
habilitación ante la instancia electoral, ante el Tribunal Supremo Electoral desde el 
día posterior a la Convocatoria hasta cuarenta y cinco días antes de la jornada de 
votación, señalando de manera detallada sus tarifas para la contratación de tiempos 
en los diferentes horarios de emisión y en los diferentes espacios. 

Los medios de comunicación de alcance departamental o municipal se habilitarán ante 
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separata semanal de doce páginas tamaño tabloide. 

4. Los actos públicos de proclamación de candidaturas y de 
cierres de campaña pueden ser difundidos por los medios de 
comunicación por un lapso máximo de dos horas.

PROHIBICIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

Ninguna entidad pública a nivel nacional, departamental, regional o municipal puede 
realizar propaganda electoral en procesos electorales, referendos o revocatorias de 
mandato.

A su vez la Ley establece que está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos 
públicos de campaña como a través de medios de comunicación, que utilice imágenes 
de la entrega de obras públicas, bienes, servicios, programas o proyectos.
Está prohibida la propaganda electoral en actos públicos de campaña y en medios de 
comunicación:

1. Sea anónima. 
2. Esté dirigida a provocar abstención electoral. 
3. Atente contra la sensibilidad pública. 
4. Atente contra la honra, dignidad o la privacidad de las candidatas 
y candidatos o de la ciudadanía en general. 
5. Promueva de manera directa o indirecta la violencia, la 
discriminación y la intolerancia de cualquier tipo. 

4. Sólo se podrá difundir propaganda electoral en los medios de 
comunicación habilitados por el Órgano Electoral Plurinacional. 

5. Las organizaciones que difundan propaganda electoral en 
medios no habilitados serán sancionadas con el pago de una multa 
equivalente al doble de la tarifa más alta registrada por los medios 
habilitados, por el tiempo y espacio utilizados. 

6. Los medios de comunicación que difundan propaganda electoral 
sin estar habilitados por el Órgano Electoral serán sancionados 
con el pago de una multa equivalente al doble de la tarifa más 
alta registrada por los medios habilitados, por el tiempo y espacio 
utilizados, además de la inhabilitación para difundir propaganda 
electoral en el siguiente proceso electoral.

LIMITE DE TIEMPO Y ESPACIO DE LA PROPAGANDA 
ELECTORAL

El límite de la propaganda electoral en cuanto tiempo y espacio debe cumplir lo siguiente:

1. En redes o canales de televisión, máximo diez minutos diarios. 

2. En redes o estaciones de radio, máximo diez minutos diarios.

3. En medios impresos, máximo dos páginas diarias y una 
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Electorales Departamentales, en el ámbito de su jurisdicción, dispondrán 
de oficio la inmediata suspensión del mensaje, bajo responsabilidad. 

4. El Tribunal Supremo Electoral podrá establecer prohibiciones 
adicionales en Reglamento emitido al efecto. 

DENUNCIAS SOBRE LA CAMPAÑA

Sobre las denuncias:

1. Cualquier organización habilitada podrá denunciar la existencia 
de propaganda que incurra en alguna de las prohibiciones.

2. Cualquier persona individual, cuando se sienta agraviada 
directamente por alguna propaganda.

3. Toda denuncia debe presentarse ante el Tribunal Electoral 
Departamental, y al Tribunal Supremo Electoral dependiendo el 
alcance.

4. La denuncia debe estar firmada por la persona agraviada o 
por la organización habilitada mediante la delegada o delegado 
acreditado, adjuntando la prueba correspondiente. 

6. Implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier 
naturaleza. 
7. Utilice de manera directa o indirecta símbolos y/o referencias 
religiosas de cualquier naturaleza o credo. 
8. Utilice símbolos patrios o imágenes de mandatarios de otros países. 
9. Utilice los símbolos, colores, lemas, marchas, imágenes o 
fotografías de otras organizaciones políticas o candidaturas. 
10. Utilice de manera directa imágenes de niñas, niños o adolescentes. 
11. Utilice imágenes de la entrega de obras públicas, bienes, 
servicios, programas o proyectos. 
12. Utilice resultados y datos de estudios de opinión con fines 
electorales. 
13. Utilice símbolos del Estado Plurinacional. 

A su vez está prohibido:

1. Desde treinta días antes hasta las veinte horas del día de los 
comicios, está prohibida cualquier propaganda gubernamental en 
medios de comunicación.

2. Las prohibiciones establecidas en este artículo aplican también a 
los medios interactivos, en particular internet y mensajes masivos de 
texto por telefonía celular, 

3. En caso de que una propaganda incurra en cualquiera de las 
prohibiciones señaladas, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales 
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2. Desde cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios hasta 
las dieciocho horas de la jornada de votación, los medios están 
prohibidos de difundir:

a. Cualquier contenido propagandístico, informativo o de 
opinión que pueda favorecer o perjudicar a una organización 
política o candidatura; 

b. Programas que puedan influir en las preferencias electorales 
de la ciudadanía; y 

c. Dar trato preferencial o discriminatorio a alguna de las 
candidaturas u organizaciones políticas participantes. 

ACTOS DE CAMPAÑA

Por su parte, los actos públicos de campaña son la difusión o fijación de cualquier 
material impreso, pintado, cartel, afiche, volante o análogo de campaña electoral 
en espacios públicos, de cualquier naturaleza. La realización de actos públicos de 
campaña están sujetos de manera estricta a las disposiciones municipales y no debe 
perjudicar la estética y la higiene urbana.

PROCEDIMIENTO PARA LAS DENUNCIAS SOBRE 
PROPAGANDA ELECTORAL

El procedimiento y plazos ante las denuncias presentadas sobre propaganda electoral: 

1. La autoridad correspondiente pronunciará su decisión en el plazo 
de veinticuatro horas, computadas desde la recepción de la denuncia. 

2. Las resoluciones de los Tribunales Electorales Departamentales 
podrán ser apeladas ante el Tribunal Supremo Electoral.

3. Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son inapelables, 
irrevisables y de cumplimiento inmediato y obligatorio. 

Resuelta la suspensión esta deberá ser procedente dentro de las dos horas en medios 
audiovisuales y suspensión de publicación en medios escritos.

USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS

Por otro lado, en relación al uso de los medios:

1. Ningún candidato, desde su inscripción podrá dirigir programas o 
difundir columnas de opinión en medios de comunicación, bajo pena 
de inhabilitación. 
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1. Utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en 
propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a 
través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o 
interactivos. 

2. Obstaculizar o impedir la realización de actos públicos de campaña 
electoral de cualquier organización política en espacios públicos. 

3. Realizar u ordenar descuentos por planilla a funcionarios públicos 
para el financiamiento de propaganda electoral. 

4. Realizar campaña electoral, por cualquier medio, en instituciones 
públicas. 

Cuando se verifique la violación de alguna de estas prohibiciones, el Tribunal Electoral 
competente remitirá antecedentes a la Contraloría General del Estado. En caso de 
servidores públicos designados, se remitirán antecedentes al órgano jerárquico 
competente para disponer su destitución.

ESTUDIOS DE OPINIÓN

Sobre estudios de opinión, la ley establece que los mismos son los siguientes: 

1. Encuestas preelectorales: Estudios cuantitativos de percepción 
ciudadana realizados con carácter previo a la votación sobre la 

PROHIBICIÓN EN CAMPAÑA ELECTORAL

En la campaña electoral se prohíbe: 

1. Utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas.

2. Obstaculizar o impedir la realización de campaña electoral 
mediante violencia o vías de hecho, en espacios públicos.

3. Afectar la higiene y la estética urbana. 

4. Fijar carteles, gigantografías, banners, otros dentro los cien 
metros de radio de un tribunal electoral.

5. Producir y distribuir materiales impresos que contravengan las 
prohibiciones establecidas en esta Ley para la propaganda electoral. 

A denuncia de cualquier persona o de oficio, la autoridad electoral competente 
dispondrá la remoción y destrucción de los materiales. En caso de la comisión de 
delitos, además, remitirá antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de la 
acción penal pertinente.

PROHIBICIONES EXPRESAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Entre las prohibiciones expresas para servidores públicos se tiene:
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de mandato. En ambos casos, se podrán difundir hasta el domingo 
anterior al día de la votación. 

2. Datos de boca de urna o de conteos rápidos, a partir de las veinte 
horas del día de la votación.

REGISTRO PARA LA DIFUSIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN

Las empresas especializadas de opinión pública, medios de comunicación, instituciones 
académicas y cualquier otra entidad que pretendan realizar estudios de opinión en 
materia electoral con fines de difusión, están obligadas a registrarse ante el Tribunal 
Supremo Electoral o al Tribunal Electoral Departamental, cuando corresponde. El 
registro se efectuará a través de su representante legal, hasta treinta días después de 
la convocatoria.

PROHIBICIÓN EN CUANTO A ESTUDIOS DE OPINIÓN

Se prohíbe en cuanto a los estudios de opinión:

1. Sean anónimos.

2. No se identifique claramente a los responsables de la elaboración.

3. Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones 

preferencias electorales y la intención de voto.

2. Boca de urna: Estudios cuantitativos de comportamiento del voto, 
realizados durante la jornada de votación en los recintos electorales, 
seleccionados dentro de una muestra para conocer la orientación 
del voto mediante consulta después de haber sufragado.

3. Conteos rápidos: Estudios cuantitativos realizados al concluir la 
jornada de votación mediante relevamiento de datos de conteo de 
votos en las mesas de sufragio incluidas en una muestra.

CARACTERÍSTICA DE LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN

La elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral debe sujetarse a 
los preceptos de calidad técnica, publicidad, transparencia y responsabilidad social.

DIFUSIÓN DE ESTUDIOS ELECTORALES

La difusión de los estudios de opinión está permitida en los siguientes plazos: 

1. Encuestas preelectorales y otros estudios de opinión en materia 
electoral, a partir del día del vencimiento del plazo de inscripción 
de candidaturas en procesos electorales; y a partir del día siguiente 
a la publicación del calendario electoral en referendos o revocatorias 
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a. Sin estar habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional.
b. Fuera del plazo establecido en la Ley.
c. Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos.

2. Los medios de comunicación serán sancionados con la inhabilitación 
para difundir estudios de opinión en materia electoral en lo que 
reste del proceso en curso y el siguiente proceso electoral, y con una 
multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta 
inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional 
por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de estudios, cuando 
difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral: 

a. Realizados por entidades no registradas.
b. Fuera del plazo establecido en la Ley.
c. Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos.
d. Sin presentarlos como “Resultados no oficiales”.

3. Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios 
de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán 
sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación 
inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas 
con la multa correspondiente.

políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de 
acompañamiento electoral y organismos internacionales. 

4. Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de 
cualquier nivel o financiadas con fondos públicos.

5. Elaboradas por instancias no registrada y habilitada por el Órgano 
Electoral Plurinacional. 

6. Elaboradas sin cumplir los criterios técnicos y metodológicos 
establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

7. La difusión de datos de encuestas o de cualquier estudio de 
opinión en materia electoral, en los mensajes de propaganda 
electoral.

SANCIONES SOBRE ESTUDIOS DE OPINIÓN

Se producirán las sanciones sobre estudios de opinión cuando:

1. Las empresas especializadas de opinión pública, instituciones 
académicas y/o otras entidades públicas o privadas, o cualquier 
persona, serán sancionadas, en el marco de las faltas y delitos 
electorales, cuando difundan resultados de los estudios de opinión 
con fines electorales: 



CONTROL, VIGILANCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
ELECTORAL.

CAPÍTULO 6:



Conforme al artículo 26 de la Constitución Política del Estado, “todas las ciudadanas 
y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y 
control del poder político (mediante los actos de la función pública), directamente o por 
medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será 
equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres” y al art. 2 de la Ley 
del Régimen Electoral, que determina que “las bolivianas y los bolivianos, 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 
democracia intercultural, según lo previsto en la Constitución y la Ley, de la misma forma, 
ese artículo en lo referido a transparencia y publicidad de la información, determina 
que “Todas las actividades vinculadas al ejercicio de la democracia intercultural son 
públicas y sus procedimientos garantizan su transparencia.

CONTROL, VIGILANCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
ELECTORAL.

CAPÍTULO 6:

La vigilancia de los procesos electorales es un 
derecho de todo ciudadano.
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2. El momento del escrutinio y conteo de votos a través de 
la participación de los ciudadanos, ya sea como delegados de 
organizaciones políticas, a través de los ciudadanos que han sido 
designados jurados electorales, pero sobre todo a través de todos 
los ciudadanos quienes deberían aproximarse en ese momento a 
ejercer un derecho ciudadano de vigilancia y control electoral, 
como también de aquellos ciudadanos que integran Misiones de 
Acompañamiento Electoral Nacional.

Pero, ¿Cómo vigilamos los ciudadanos durante la jornada 
electoral?

Primero, es importante que los ciudadanos participemos velando durante toda la jornada 
electoral el cumplimiento de las condiciones de transparencia, publicidad, equidad, 
pluralidad, libertad, participación ciudadana y acceso a la información pública.

Como vimos, uno de los momentos más importantes de la jornada electoral será el 
conteo de los votos, donde finalizada la votación, el jurado electoral procederá al 
escrutinio y cómputo de votos, en el lugar donde se instaló la mesa de sufragio, acto 
que debe desarrollarse de forma pública en presencia de la ciudadanía y de misiones 
de acompañamiento electoral que deseen asistir, además de los delegados.

El procedimiento para el conteo de votos público es el siguiente:

1. Una persona del Jurado debe abrir el ánfora y proceder a contar el 

Cualquier persona tiene derecho al acceso irrestricto a la información, salvo caso de 
reserva expresamente fundada en Ley que defina con precisión sus alcances y límites”.

El monitoreo, vigilancia o control de los procesos electorales es un derecho de los 
ciudadanos y se funda en el ejercicio de la democracia participativa y en los principios 
de la democracia intercultural consignados en la Ley del Régimen Electoral como el de 
“Soberanía Popular” que establece que la voluntad del pueblo soberano se expresa 
a través de la democracia directa, representativa y comunitaria para el control del 
poder público.

La participación ciudadana va más allá de participar con el voto en momentos 
electorales, siendo más bien un atributo y derecho del ciudadano a ser ejercido 
en su día a día, participando, informándose e incidiendo en las decisiones que las 
autoridades toman en su nombre, y haciendo seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las autoridades.

La vigilancia de la ciudadanía a elecciones va más allá del día de votación, pudiendo 
ejercerse también en la fase previa a la votación, el día de votación y también en la 
fase post electoral.

En relación al día de la jornada electoral, esa participación debe necesariamente darse 
en dos momentos importantes:

1. El momento del sufragio a través del voto.
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o Número de quienes emitieron su voto.
o Número de votos válidos, votos blancos y votos nulos.
o Número de votos válidos obtenidos por cada candidatura.
o Las observaciones realizadas por los ciudadanos o ciudadanas 
inscritos en la mesa (art. 170 inciso C).

7. La Presidenta o Presidente del Jurado leerá en voz alta los datos consignados en el 
Acta y la expondrá a la vista de todos los presentes para confirmar que coincide con 
los resultados del conteo público.

Pero, ¿Quiénes pueden realizar observaciones?

Las ciudadanas o ciudadanos podrán hacer observaciones sobre el desarrollo del 
conteo de votos en la Mesa de Sufragio siempre que estén inscritos en la misma mesa 
de sufragio, mismas que deben ser asentadas en el Acta Electoral.

¿Qué es el Acta Electoral?

Es Acta Electoral es el documento oficial único en el que el Jurado Electoral asienta 
la información de apertura de la mesa de sufragio, la composición del jurado, el 
escrutinio y cómputo de votos, las observaciones, recursos y el cierre de mesa de 
sufragio. Los nombres de los miembros del Jurado Electoral.

número de papeletas de sufragio depositadas, para su contrastación 
con el número de votantes registrados en el Listado Electoral.

2. De la misma forma, una persona del Jurado Electoral desdoblará 
las papeletas y efectuará la revisión de cada una de las papeletas. La 
secretaria o el secretario leerá en voz alta el voto contenido en cada 
papeleta de sufragio, para cada opción marcada. La presidenta o el 
presidente comprobará el contenido de la papeleta y debe exponerla 
a la vista de todos los presentes.

3. Una persona del Jurado, designada, consignará en un lugar visible 
los votos identificados para cada opción, incluyendo los blancos y 
aquellos declarados nulos.

4. Otra persona del Jurado realizará esta misma labor en la hoja de 
trabajo elaborada para el efecto.

5. Al finalizar la revisión de las papeletas, se contará el número 
total de votos obtenidos por cada candidatura, así como los votos 
blancos y nulos. El resultado del conteo final debe ser escrito en un 
lugar visible.

6. Finalizado el conteo público, la Secretaria o el Secretario del Jurado 
debe asentar los resultados en el Acta Electoral, incluyendo:

o Número total de electoras y electores habilitados para votar 
en la mesa.
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Los jurados presentes deberán firmar y estampar sus huellas dactilares en los 
tres sobres, los que son entregados a los Notarios Electorales, contra entrega de 
comprobante.

Una vez realizado el cómputo departamental y nacional, el Órgano Electoral 
Plurinacional difundirá en su portal web, el Acta Electoral escaneada de todas las 
mesas de sufragio, para la verificación de toda la ciudadanía.

¿Por qué es importante el acceso a la información?

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, 
analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

La información permite a los ciudadanos contar con datos, criterio para la toma de 
decisiones informada, ocurriendo lo propio en materia electoral.

En esa línea, la Relatora por la Libertad de Expresión de la CIDH en su Informe Anual 
2010 para Bolivia estableció que en momentos electorales debe garantizarse el debate 
público, estableciendo que “el sano debate democrático exige que exista el mayor 
nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, 
sus aptitudes y capacidades, durante el período que precede a unas elecciones, (...) 
Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad 
de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que 
los electores puedan formar su criterio para votar”. 

¿Qué se requiere para el Cierre de la Mesa?

Asentados los datos del conteo de votos y observaciones, el Jurado guardará en los 
respectivos sobres de seguridad las papeletas de sufragio utilizadas y el material 
restante.

La Presidenta o Presidente del Jurado dará por cerrada la Mesa de Sufragio, 
registrando la hora de cierre en el acta. Todos los miembros del jurado firmarán el 
Acta Electoral y pondrán sus huellas dactilares. La Presidenta o Presidente del Jurado 
conservará una copia del Acta Electoral. El original, la lista de habilitados de la mesa 
y las hojas de trabajo serán guardados en sobre de seguridad establecidos para el 
efecto (recipiente destinado al traslado del material electoral desde las mesas de sufragio 
al Tribunal Electoral Departamental una vez finalizado el conteo de votos en la mesa).

Los tres sobres contendrán:

1. Acta Electoral, listas de habilitados e inhabilitados de la mesa y 
las hojas de trabajo. 

2. Las papeletas de sufragio utilizadas.

3. El material restante, incluyendo los útiles y las papeletas de 
sufragio no utilizadas.

Una vez introducidos los artículos antes detallados, serán cerrados con cinta de 
seguridad. 
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Anexo 1. Preguntas sobre voto consciente e 
informado

SOBRE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS Y SUS 
PROPUESTAS   

¿Conoces el perfil de tus candidatos y candidatas?   

¿Conoces la experiencia laboral que tiene los candidatos en instituciones públicas o privadas?

¿Conoces las tareas y funciones que deberán desarrollar si son elegidos?

¿Conoces si tu candidato/a es honesto?

¿Conoces la propuesta electoral de las y los candidatos y analizaste o comparaste las mismas?

¿Conoces si tu candidato/a es sensible a los problemas sociales?

¿Conoces si tu candidato/a tiene vocación de servicio?

¿Conoces si tu candidato/a es un ferviente defensor de los derechos humanos?

¿Conoces si tu candidato/a es alguien que promueve los valores democráticos?

¿Crees que tu candidato una vez elegido, será alguien abierto al diálogo y al consenso?

SOBRE EL PROCESO ELECTORAL

¿Conoces el calendario electoral?

¿Conoces el lugar de tu recinto electoral y tu mesa de sufragio?

¿Sabes que el día de votación no solo es importante que vayas a votar sino también que vuelvas, 

Observes y controles el momento del conteo de votos?

Por lo que se deben desde las instancias llamadas por Ley, hacer todos los esfuerzos 
necesarios para que la ciudadanía emita un voto consciente e informado.

Si bien en el país los debates de las y los candidatos no son obligatorios, desde los medios 
y otras instancias de la sociedad civil debe hacerse los esfuerzos necesarios para que en 
momentos previos a la elección los candidatos y candidatas asistan a debates, foros, 
entrevistas, entre otros, para que los ciudadanos conozcan sus ideas, perfil, propuestas y 
puedan emitir un voto consciente.
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Integralidad. El complemento de muchas cosas o características, conformando 
una unidad.
Interculturalidad. Proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos 
con identidades culturales distintos, donde no se permite que las ideas y acciones de 
una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento 
el diálogo, la concertación y con ello, la integración y convivencia enriquecida entre 
culturas, basándose en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Es 
importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que 
ocurre a nivel geográfico sino más bien, en cada una de las situaciones en las que 
se presentan diferencias. ejercicio de derechos civiles, así como diferencias en el 
ejercicio de los derechos humanos y de género. El concepto de interculturalidad 
apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y 
sinérgico

Legitimidad. Es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad 
para aceptar cierta autoridad, norma y/o criterio.

Representante. Persona electa (sea este gobernante o legislador) que actúa en 
nombre de un representado (elector en el caso de sistemas democráticos) para la 
satisfacción de sus intereses.

Sinergia. Refleja un fenómeno por el cual actúan en conjunto, varios factores, o 
varias influencias, creando así un efecto más grande que el que hubiera podido 
esperarse dado por la suma de los efectos de cada uno, en caso que hubieran 
operado independientemente. 

Anexo 2. Glosario.

Autoridad. Poder que tiene una persona sobre otra u otras que están subordinadas. 
Es la potestad para que los representantes y autoridades gobiernen.

Complementariedad. Conjunto de características que hacen que una cosa 
complemente otra.

Credibilidad.  Es un concepto que las personas utilizan para decidir si creen o no 
una información

Denigra. Desacreditar, desprestigiar o insultar a alguien.

Diversidad cultural. Reconocimiento de las diferencias y diversidades, ellas con 
sus particularidades. El reconocimiento de Bolivia como un país diverso es el 
reconocimiento de las diversas cosmovisiones.

Gobernabilidad. Se define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor 
grado 
de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior 
de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. Como también se entiende al 
conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas 
como fuentes primarias de construcción del orden social.
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