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Introducción

INTRODUCCIÓN
Este

Trabajo

Dirigido,

es

producto

de

un

convenio

de

cooperación

interinstitucional, entre la Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo, del
Área de Educación Cívica y Ciudadana, a cargo de la Lic. María Luisa Kent Solares,
Vocal del Organismo Electoral; y por otra, la Carrera de Ciencias Políticas de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés.

La información en el Área de Educación Cívica y Ciudadana, permitió elaborar
diferentes proyectos, planes, programas, dícticos, afiches y otros, para diferentes
actividades y talleres de capacitación democrática ciudadana, que viene realizando en
diferentes procesos electorales, como es la difusión de principios y valores democráticos,
la organización, procedimiento, desarrollo y ejecución del proceso electoral, orientados
al mejoramiento de la gobernabilidad política y la estabilidad democrática.

El objetivo de este Trabajo Dirigido, es apoyar y ampliar en las capacitaciones
democráticas preelectorales, la explicación tanto de preguntas de un Referéndum o
Programas de las Organizaciones Políticas, destinados a estudiantes de unidades
educativas o a otros posibles estamentos de la sociedad, recogidas de la experiencia
práctica en cada proceso electoral del Referéndum y Elecciones Municipales
contrastando con la teoría de sistemas electorales.

Por todo ello, existen tareas democráticas no cumplidas, que no pueden ser pasadas
por alto y estar al margen de las profundas reformas estructurales del Estado, razón por la
cual, es necesario implementar en las capacitaciones democráticas preelectorales, un
diseño de difusión explicativa del proceso electoral y que éste sea, y en última instancia,
quien elabore las preguntas de un Referéndum de forma imparcial, con un objetivo,
orientar a la sociedad civil para que esté más informada, participando activamente en
diferentes eventos electorales.
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En relación a esto, las instituciones gubernamentales, dan poca importancia a la
difusión y orientación de estos temas democráticos, importantes para el fortalecimiento
del sistema democrático; sin tomar en cuenta, que impulsa el civismo de la ciudadanía a
una verdadera coexistencia de las diversas construcciones sociales hacia una verdadera
cultura democrática informativa y participativa, en cada proceso electoral promovido por
el Estado.

El resultado del Referéndum, manifiesta, un elevado índice de ausentismo en la
participación del electorado, como también experiencias recogidas en anteriores comicios
electorales; mostrando una insuficiente información explicativa de los procesos
preelectorales, logrando de esta manera un vacío en la ciudadanía, con referencia a la
información de estos temas electorales; de una indecisión y falta de credibilidad al
momento de elegir la mejor opción de una pregunta, sea del Referéndum o un Programa
de Gobierno, mediante el voto para beneficio del país.

Desde la recuperación de la democracia en 1982, seguimos en un proceso de
legitimidad y representatividad por parte del Estado; la ausencia de gobernabilidad, la
ausencia en la toma del poder político con mayoría absoluta de los votos (50% más un
voto), por tanto, los partidos políticos se ven obligados a coaliciones o realizar
megacoaliciones, poniendo en riesgo la democracia, con un costo social–histórico.

Consiguientemente, se plantea, que en las capacitaciones democráticas, en etapas
preelectorales, debe ser una tarea primordial hacer conocer ampliamente estos temas, a
través de las instituciones gubernamentales del Estado; como puntos principales, la
promoción de actitudes ciudadanas de participación democrática y cívica, en diferentes
estamentos sociales de la sociedad; además, una mejor participación del ciudadano en
todo proceso electoral.
El trabajo de campo, trata de profundizar y reforzar la etapa preelectoral con el
estudio de los resultados de participación en el Referéndum, revelando que alrededor del
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48% de electores de la ciudad de La Paz, muestran su inasistencia e indecisión, por
diferentes motivos, al momento de sufragar; entre ellos mencionamos a inscritos que no
asisten a sufragar; los que votan nulo y los que votan en blanco.

Por tanto, es imprescindible una adecuada capacitación democrática a la
ciudadanía, con información amplia y explicativa sobre estos temas democráticos que
son de interés público en las etapas preelectorales; porque lo contrario significaría,
continuar ignorando, por un lado estas cifras negativas, en contra de la transparencia y
credibilidad de las instituciones democráticas del Estado.

La Corte Nacional Electoral, por medio de sus Cortes Departamentales, debe
continuar generando un proceso de fortalecimiento a la cultura democrática informativa y
participativa, con una mayor profundidad de estos temas a través de una mejor
información explicativa preelectoral, y minimizar los índices negativos de participación
en las urnas (los que no asisten a sufragar, los votos nulos y blancos) en el día del Acto
Electoral.

Esta tarea, debe ser cumplida por el departamento del Área de Educación Cívica y
Ciudadana, que podrá encarar fácilmente el reto de difundir con mayor información
explicativa sobre los procesos preelectorales; por una parte, preguntas de una Consulta
Popular y por otra, programas de gobiernos, con la finalidad de transparentar esta tarea
tan delicada frente a la sociedad civil.

Este Trabajo Dirigido, se desarrolla en base a los resultados de participación en el
Referéndum y vacíos identificados en anteriores elecciones sobre las capacitaciones
preelectorales, como también en el proceso de capacitación democrática dirigida a
unidades educativas de la ciudad de La Paz y El Alto, antes del acto electoral, donde se
destaca una insatisfacción y frustración sobre la capacitación, ya que no se pudo despejar
las dudas que ellos tenían sobre las preguntas del Referéndum; las instrucciones del
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Organismo Electoral fueron no explicar, para no inducir o parcializarse con las
preguntas.

Por todo ello creemos, la importancia de este presente informe, que lo presentamos
por capítulos, que abordan de manera resumida todas las actividades realizadas en la
Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo; más concretamente en el
Departamento del Área de Educación Cívica y Ciudadana.

Cuando arribamos a la conclusión, de proponer en última instancia, que las
capacitaciones democráticas preelectorales sean más informativas, explicativas y
transparentes en cada tema electoral, cuya difusión favorecerá en la toma de decisiones
de la sociedad civil, en beneficio de las grandes mayorías en la búsqueda de sus
reivindicaciones sociales.

El capítulo primero, hace referencia al origen de la democracia en Grecia, donde se
da inicio a la experiencia democrática, donde los griegos nacidos en esta tierra tenían
plenos derechos de ciudadanía, quedando así excluidos los esclavos, los extranjeros y las
mujeres. Posteriormente, se perfecciona el sistema democrático, hasta tener un
instrumento de gobierno, en el cual todos los ciudadanos gozan de derechos y
obligaciones, como también participan en comicios en la elección de sus representantes.

El capítulo segundo, hace referencia a la historia y antecedentes electorales, sobre
el voto calificado en 1835, donde los comicios son organizados por las juntas electorales
de Parroquia. Donde se observa la trayectoria institucional del sufragio, cuando por
mayoría de votos sale vencedor de las elecciones de 1831 Andrés de Santa Cruz frente a
José Miguel de Velasco.

El capítulo tercero, hace referencia a las características institucionales de la Corte
Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo; sobre la estructura, atribuciones y la
funcionalidad, así como su participación, que conlleva las tareas que realiza en tiempo de
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comicios electorales, más aún desde tiempos de recuperación de la democracia en
Bolivia, con relación al mecanismo de consulta popular que es el Referéndum, en un
proceso de fortalecimiento a la democracia.

El capítulo cuarto, se refiere al mecanismo de consulta popular, como es el
REFERÉNDUM, que otorga la posibilidad de encauzar una consulta popular sobre temas
de connotación nacional, así como el carácter de decisión sobre el mismo, por medio de
la participación pluralista de la sociedad de manera conjunta.

Entendiendo al mismo, como un instrumento de consulta, popular cuya aplicación
debe favorecer a las grandes mayorías de la sociedad civil en la toma de decisiones y
reivindicaciones sociales.

El capítulo quinto, se refiere a análisis e interpretación de los resultados del
Referéndum, los cuales fueron objeto de comprobación y demostración; que en la
primera y segunda pregunta participó el 54%, en la tercera pregunta el 53%, cuarta y
quinta el 50% del electorado en esos comicios.

Analizando, que una de las posibles razones, sea poca difusión explicativa en las
capacitaciones democráticas preelectorales sobre estos temas, haya un descontento de
aproximadamente el 48% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por medio
del estudio sobre resultados de participación ciudadana en el Referéndum 2004,
evaluados y analizados por el investigador.

Capítulo sexto, se refiere a las conclusiones y recomendaciones a las que arribo el
investigador, sobre todo, el trabajo de campo, los cuales se hallan enmarcados dentro del
análisis de las tareas democráticas de los procesos preelectorales y electorales por el
organismo electoral.
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REFERÉNDUM 2004:
CULTURA DEMOCRÁTICA,
INFORMATIVA Y PARTICIPATIVA
A. Implementación del Referéndum
Mecanismo de Consulta Pluralista

en

Bolivia

como

1. Antecedentes
El escenario y las características en que se convoca al Referéndum del 18 de julio
de 2004, en una coyuntura que asume el actual gobierno de Carlos Diego Mesa, quien
fue Vicepresidente del partido político del MNR, al encarar la actual crisis que se dio
desde octubre de 2003, mediante una salida constitucional al conflicto que paralizó al
país y que provocó la salida del entonces presidente Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los movimientos sociales fueron apoderándose de toma de decisiones y
condicionaron a una serie de factores que impulsaron un cambio profundo en la gestión
gubernamental, donde básicamente se establecía el cumplimiento de la convocatoria a un
Referéndum vinculante, donde la sociedad civil pueda decidir directamente sobre el
destino de los recursos hidrocarburíferos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
que establezca nuevas reglas de juego; y finalmente, la revisión de la Ley de
Hidrocarburos, promulgada en 1996 por Sánchez de Lozada, en su primer gobierno.

El sistema político comenzó a desgastarse, más concretamente a partir del año
2000, con la movilización de movimientos sociales, bloqueos, marchas callejeras, con
demandas de tipo sectorial, que fueron convirtiéndose en demandas políticas, por ello
surge, la necesidad de un proceso de cambio en toda la estructura del Estado, que hasta
ese momento tenía el monopolio de la toma de decisiones y el poder de gobernar a su
antojo.
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Por tanto, el Referéndum no sólo debe ser visto como un recurso gubernamental
para resolver el problema del gas, si no que va más allá del proceso de reforma de la
estructura democrática del Estado; donde el pueblo, que es el soberano, tenga la última
palabra para la decisión de los destinos de los recursos del Estado, mediante la
intermediación de las organizaciones políticas y sean plasmados en políticas públicas.

La Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo; realizó una serie de
actividades, como capacitaciones democráticas, en diferentes procesos electorales. Lo
que se pudo advertir en el trabajo de campo, es que existen algunos vacíos, presentes en
talleres preelectorales, dirigidos a establecimientos públicos y privados, asimismo,
recordando los anteriores procesos electorales, muestran una falencia en cuestión de
capacitación y convencidos que este cambio político debe mejorar nuestra cultura
democrática.

El fortalecimiento de la información, involucra a toda la sociedad civil, tiene que
ser una práctica electoral donde el ciudadano tome conciencia de ser partícipe activo de
un proceso electoral; porque hay poca información explicativa y publicación que se
brinda acerca de los programas de gobiernos o toda clase de preguntas de una consulta
popular, esto hace que influya negativamente en la participación del electorado en el
Acto Electoral.

Los antecedentes de procesos electorales anteriores, muestran un bajo índice de
participación, porque falta en este proceso capacitación; por ejemplo, en el primer
Referéndum Constitucional de 1931, convocado por el General Carlos Blanco Galindo,
la baja participación de la población fue por el voto calificado, restringiendo de esta
manera a la mayoría de los ciudadanos para que participen de este evento electoral,
donde se aprobaron algunas reformas a la Constitución Política del Estado, en ese
entonces.
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Actualmente, seguimos arrastrando esas limitantes de participación y transparencia,
donde ninguna institución se hace responsable de dar una información explicativa de
estos temas democráticos, importantes hacia la sociedad civil, como son las preguntas
para un Referéndum. Esto, implica replantear nuevas líneas estratégicas de capacitación
democrática y encarar este reto, y el más indicado es el Organismo Electoral.
La información técnico-operativa de un proceso electoral, brindado por el
Organismo Electoral a la sociedad civil, no es suficiente, ya que la ciudadanía requiere
acceder a un conocimiento más profundo de estos temas y permitir tener una cultura
participativa que repercuta positivamente en el sufragio, de esta forma fortalecer aún más
el sistema democrático y sus instituciones.

Por tanto, el Referéndum es un mecanismo de participación popular directa de la
democracia participativa, que debe beneficiar al conjunto de la sociedad civil para
preservar y decidir sobre los recursos del Estado, que son de interés público, como
actualmente están en juego los recursos hidrocarburíferos, para lo cual el ciudadano debe
estar informado, para tomar una decisión consciente y coherente en beneficio del Estado.

2. Justificación
En una coyuntura de profundos cambios sociales, políticos y económicos, donde
estos cambios han llevado a la necesidad de convocar a una Consulta Popular para tomar
decisiones sobre los hidrocarburos y que éstos favorezcan a las grandes mayorías de la
sociedad civil, es que este trabajo de campo se realiza con el objetivo de fortalecer los
talleres a unidades educativas u otros sobre el Referéndum, desarrolladas a través de la
Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo, de su departamento del Área de
Educación Cívica y Ciudadana.
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La democracia se garantiza y consolida cuando se fortalecen permanentemente sus
instituciones, por intermedio de una información transparente y responsable,
principalmente las instituciones que están a cargo de los procesos electorales. Si el
Estado no garantiza al ciudadano acceso a una información fidedigna, completa y clara
en etapas preelectorales, entonces se corre el riesgo de seguir continuando con el viejo
sistema de ausentismo y abstencionismo en procesos electorales.

En las capacitaciones preelectorales que se realizaron en unidades educativas sobre
la Democracia y el Referéndum, una mayoría de estudiantes conceptualizan a la
democracia como un sinónimo de velar intereses de unos cuantos, de intereses
partidarios, de compromisos entre élites para favorecerse entre sí, para ellos la
democracia es igual a corrupción, maltrato e intolerancia de las instituciones públicas, y
otros pensamientos negativos que no se ajustan a una verdadera democracia.

Frente a ésta cruda realidad del pensamiento de nuestra juventud sobre el sistema
democrático y en una etapa de madurez cívica, de responsabilidad como ciudadano con
derechos y obligaciones establecidos por la Constitución Política del Estado(1), resulta de
vital importancia tratar de revertir estas actitudes negativas, profundizando la
información transparente en cada taller, implementando nuevas líneas estratégicas de
capacitación.

Por todos estos vacíos y problemas, mencionados anteriormente, identificados en
diferentes procesos electorales, es que ha perdido la confianza y credibilidad en estos
mecanismos de legitimidad democrática, motivo por el cual este trabajo de campo ha
enfoca este problema de la participación, contrastando con los resultados obtenidos en el
Referéndum, como posible efecto para el ausentismo y la abstención, al momento de

1

C.P.E. Art. 40º, La ciudadanía consiste: 1º En concurrir como elector o elegible a la formación o al
ejercicio de los poderes públicos. 2º En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la
idoneidad, salvo las excepciones establecidas por ley.
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emitir su voto en los diferentes Procesos Electorales; por eso, con todas estas variables
señaladas anteriormente, se justifica este estudio.

3. Objetivo de la Investigación
3.1 Objetivo General
Permitir e incrementar mayor transparencia y acceso a la información,
implementando nuevas líneas estratégicas que ayuden a fortalecer y generar una
cultura democrática informativa y participativa de la población votante efectiva,
previa a los procesos electorales, mediante capacitaciones democráticas explicativas
sobre las preguntas de una Consulta Popular y otros mecanismos de participación
democrática.

3.2 Objetivos Específicos


Identificar en el Plan de Capacitación democrática la difusión de las preguntas del
Referéndum por la Corte Nacional Electoral, previo al acto electoral.



Contribuir e incrementar al esfuerzo del plan de capacitación democrática
preelectoral, la difusión explicativa de preguntas de una Consulta Popular por la
Corte Nacional Electoral.



Disminuir los índices de ausentismo y abstencionismo en procesos electorales,
reforzando la información de estos temas, generando mayor participación
ciudadana en Actos Electorales.
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CAPÍTULO I

GÉNESIS DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
1.1 Origen de la democracia
El origen de la Democracia se da en Grecia, donde Polis Griega, comienza la
experiencia democrática, mostrando una naturaleza griega en un territorio bien definido,
que gozaba de autarquía económica como militar, poseía reglas de conducta de
organización compartidas.

Aristóteles llevó a cabo el primer esfuerzo de clasificación de los regímenes
políticos, cada uno de los tres tipos de régimen político, monarquía, aristocracia y
democracia. Podían degenerar en virtud de las propias imperfecciones inherentes al tipo
de régimen, la democracia era el gobierno del demos o sea del pueblo.

La era de la democracia en ciudades-estado griegas, duró cerca de doscientos años
y la experiencia democrática de Atenas fue una excepción, un experimento de
convivencia política, basado en la igualdad de participación, la igualdad ante la ley y de
oportunidades. Esta concepción sirvió como modelo para la construcción de las
modernas sociedades del mundo occidental.

Contemplemos ahora el historial de la teoría democrática antes del siglo XIX, en el
mundo antiguo existieron, varias democracias notables, que efectivamente funcionaban,
la más destacable fue, la de Atenas, celebrada por Pericles. Pero no hay constancia de
ninguna teoría justificativa importante.

La democracia que haya sobrevivido de aquella época, podemos suponer, que de
haber existido una teoría de ese tipo; diría, que la base necesaria para la democracia sería
una ciudadanía formada sobre todo por personas no dependientes del empleo por cuenta
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ajena, al menos eso correspondería a la realidad, de la ciudad-estado ateniense en su
período democrático. No sabemos si eso equivale ciudadanía de una sola clase, estaba
incorporado en un modelo teórico.

En la Edad Media no se espera encontrar, y no se encuentra, ninguna teoría de la
democracia, de derecho democrático de voto, los levantamientos populares que
estallaban de vez en cuando no tienen nada que ver con el voto democrático, porque en
aquella época el poder no solía residir en órganos electivos. Donde imperaba el
feudalismo, el poder dependía de la posición social, fuese heredada o adquirida por la
fuerza de las armas.

Ningún movimiento popular, imaginaba que podía lograr sus objetivos si conseguía
el voto. En las naciones y las ciudades-estados independientes de la baja Edad Media,
tampoco se podía obtener el poder por esa vía. Cuando se levantaron en varias
oportunidades y se montaban rebeliones contra el orden social de la baja Edad Media,
como ocurrió en la Jacquerie, de París (1358), el levantamiento de los Ciompi de
Florencia (1378) y la Revuelta de los Campesinos de Inglaterra (1381), lo que se exigía
era una nivelación de las posiciones sociales y no una estructura política democrática.

Se aspiraba a una sociedad comunista sin clases, como indica lo que pretendía John
Ball, conocido por su papel en la Revuelta de los Campesinos: “las cosas no pueden ir
bien en Inglaterra, y jamás irán bien, hasta que toda propiedad sea común, y hasta que no
haya siervos ni caballeros y todos seamos iguales”, o bien una sociedad nivelada en que
todos pudieran tener propiedades.

En los siglos XVI y XVII, encontramos ya algunas teorías democráticas explícitas,
aparecen en Inglaterra dos corrientes democráticas, una tiene una base de sociedad sin
clases, las utopías democráticas de esos siglos, las más conocidas son la Utopía de Moro
(1516) y la Ley de la Libertad de Winstanley (1652), se referían a sociedades sin clase.

12

Génesis de la Democracia Participativa

Sus autores construyeron para denunciar todos los sistemas de poder, basados en
clases de opresión; explotación de clase es la institución de la propiedad privada,
sustituyeron ésta por la propiedad en común y el trabajo comunitario. Estas primeras
visiones modernas de la democracia igual y no opresiva, además, de ser fórmulas para un
sistema de gobierno, con una sociedad sin clases, tenía que desaparecer la propiedad
privada.

La otra corriente democrática del siglo XVII, que fluía por canales políticos y
religiosos, guarda relación con las clases; el puritanismo inglés esta lleno de ideas
democráticas, en controversia con el gobierno de la Iglesia.

Los presbiterianos y los independientes insistían en que hubiera un requisito de
propiedad para el derecho de voto, la postura de otro movimiento político importante, el
de los niveladores, que durante unos años después de las Guerras Civiles fue muy fuerte.
Como movimiento organizado que se expresaba en manifiestos concertados, se ponía a
excluir a todos los asalariados y los mendigos del derecho al voto(2).

1.2 Concepto de Democracia
El término democracia, proviene del griego demokratia, Demos: pueblo y Khatos:
autoridad o gobierno; el poder pertenece al pueblo, la pertenencia del poder concierne al
pueblo donde se origina su legitimidad, significa que el poder es legítimo sólo si se
otorga desde abajo, únicamentoe si constituye una emanación de la voluntad popular y
solamente si descansa en algún consenso básico manifiesto(3).

Dentro de los muchos conceptos sobre democracia, indicaremos, que es un sistema
de gobierno en el cual todos los ciudadanos con derechos y obligaciones participan para
2

MACPHERSON, C.B., “La Democracia Liberal y su Época”, Editorial Alianza, España, 1991, Págs.
23-26.
3
SARTORI, Giovani, “Teoría de la Democracia” El debate contemporáneo, México, 1999.
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la elección de sus representantes, es también una forma de gobierno que otorga a los
ciudadanos el ejercicio de libertad, expresión, opinión y asociación rigiéndose en
decisiones mayoritarias, pero sin lesionar los derechos de las minorías.

1.2.1 Democracia Directa
La Democracia Directa se remonta a 2.500 años, en aldeas de la antigua Grecia,
donde los ciudadanos se reunían en plazas para definir asuntos públicos. Los
pobladores concurrían y deliberaban, y era presidido por una junta de patricios que
se renovaba con cierta periodicidad, es así como nace la civilización de Occidente y
se inventó la democracia, definiéndose los valores éticos y las reglas en los que se
fundan los comportamientos de las personas.

A los atenienses no les gustaba que los poderes se concentraran en algunos
individuos; para ellos, la democracia contraponía poderes que generaban equilibrios
y contrapesos y el poder se diluía. El protagonista era el pueblo, el puñado de
voluntades, energías, inteligencias, experiencias, anhelos y realidades.

Los griegos fundaron la democracia directa 500 años antes de Cristo y fue la
primera práctica de la consulta popular en sus formas actuales de plebiscito,
referendo, iniciativa ciudadana, revocatoria del mandato, cabildo abierto, en esa
democracia antigua eran malqueridos los caudillos.

La democracia directa tiene su origen, básicamente en la democracia ateniense de
la ciudad-estado, sus ideales políticos: igualdad entre los ciudadanos, libertad y
respeto a la ley y a la justicia, se expresaban en la participación de los ciudadanos
en todas las decisiones de carácter político por medio de grandes asambleas.

La democracia ateniense se basaba en una subordinación de interés individual al
de la colectividad. El ciudadano tenía derechos y obligaciones, pero sus derechos
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emanaban de su atributo como miembro de la colectividad, de su posición social,
pese a que en la actualidad han surgido grupos y organizaciones que reivindican los
valores y la participación existente en la democracia ateniense.

La complejidad del desarrollo de las sociedades actuales, la puesta en práctica de
ese modelo ha resultado inviable; sin embargo, la inspiración en sus valores
trajeron como resultado la llamada democracia participativa(4).

La Democracia Directa es una forma de organización del régimen político a
través de la cual, ciudadanos ejercen su poder discutiendo y acordando sin
intermediarios sobre los asuntos de interés general(5).

1.2.2. Democracia Representativa
La Democracia Representativa, originalmente, forma parte del desarrollo político
de la Europa occidental post-feudal. La distinción, e inclusive la contraposición,
entre la forma de democracia es, una de las cuestiones más debatidas en la ciencia
política.

La importancia de esta diferenciación no radica sólo en la teoría sino en la
práctica política, en el ámbito del funcionamiento de los sistemas políticos, sobre
cuyo desempeño influye, o puede influir, de una u otra manera, de consultar
directamente a la población algunos asuntos de interés público.

Se trata de un concepto con el que se alude a la forma de gobierno en la que el
poder político se encuentra distribuido en diferentes órganos, la interacción y

4

VARGAS, del Carpio R. Oscar, “El Referéndum 2004 en Bolivia” Primera Edición, Corte Nacional
Electoral, 2004, Pág. 88.
5
Área de Educación Ciudadana, “Documento de Información Pública Nº 2” Pág. 1.
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equilibrio entre éstos resulta un régimen de libertad, diferente y opuesto, a la
monarquía y a otra forma de autocracia.

La libertad y la presencia de dos o más órganos de poder, consecuentemente,
parecen ser los componentes distintivos de la democracia, el poder político se
expresa tanto en la constitución de los órganos de poder como en la toma de
decisiones y en su aplicación práctica(6).

La democracia representativa tiene su versión en el modelo pluralista de
equilibrio, formulado originalmente por Joseph Schumpeter, en su influyente texto,
Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942). El modelo Schumpeteriano se
caracteriza, porque atribuye un papel protagónico a las élites políticas, serían los
actores más idóneos para asumir las decisiones políticas.

La política expresa fundamentalmente un encuentro entre ofertas y demandas
políticas, los actores que logran ofrecer lo que los individuos demandan reciben la
aquiescencia de los ciudadanos para gobernar en nombre de ellos, es decir
representan, para Schumpeter la democracia es sólo un procedimiento para elegir
gobernantes y otorgarles el poder para tomar decisiones políticas(7).

1.3 Antecedentes de la Democracia en Bolivia
Nuestra independencia fue firmada el 10 de agosto de 1825, y el Congreso aprobó
una ley de reconocimiento a los generales Bolívar y Sucre, como homenaje al Libertador
el nuevo Estado llevaría el nombre de República de Bolívar y su capital recibiría el
nombre de Sucre.

6

7

BÖHRT, Carlos, “El Referéndum 2004 en Bolivia” Primera Edición, Corte Nacional Electoral, 2004,
Págs. 47-48.
VARGAS, del Carpio R. Oscar, “El Referéndum 2004 en Bolivia” Primera Edición, Corte Nacional
Electoral, 2004, Pág. 87.
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La iniciación de un equilibrio de poderes se dio el 13 de agosto, cuando la
asamblea dictó una ley, por la cual se adoptaba el régimen unitario con la división de tres
poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En los cinco departamentos de la nueva
república asimilan la jurisdicción de la audiencia de Charcas (La Paz, Potosí,
Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz) (8).

La derrota en la guerra y la consecuente pérdida de acceso al mar, fue un golpe
muy duro y desgarrador para Bolivia, que obligó a una reformulación global de las
estructuras del país. El período 1879-1880 marca por eso un corte de cuchillo en nuestra
historia. En muchos sentidos confirma que la ruta seguida desde el derrumbe de la
Confederación Perú-boliviana (1839) hasta la guerra del Pacífico nos había inducido a un
callejón sin salida.

El hecho fundamental del período anterior fue, en lo político, el autoritarismo y la
aceptación tácita del rol de los militares en la administración de los asuntos del Estado.
Desde la caída de Santa Cruz hasta la asunción de Campero se sucedieron catorce
presidentes y una junta; de ellos, diez fueron militares y sólo cuatro civiles. Fue sin duda
el período más marcado por el militarismo en la historia republicana (9).

Estaba claro que los convencionales de 1880 se habían reunido, quizás sin
adivinarlo, para construir un nuevo país. La primera etapa de ese proyecto en forma
violenta en 1899, con los invitados de piedra convertidos en protagonistas de la historia.
Pero fue solamente un espejismo.

El apresamiento de Zárate Willka y su ajusticiamiento posterior, demostraron que
la hora de los aymaras y los quechuas no habían llegado todavía. Aunque esta drástica
acción no pudo frenar levantamientos sucesivos, sobre todo en la segunda década del

8
9

MESA, José y otros “Historia de Bolivia” 5º Edición Editorial Gisbert, 2003, Pág. 351.
Ibídem. Pág. 485.
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siglo, el modelo fundado en medio del drama de la derrota del Pacífico tenía vigor y
aliento en los dos pilares básicos de la minería y el latifundio.

Una realidad indiscutible del largo período de la oligarquía es que Bolivia vivió un
proceso de modernización. Los rasgos más evidentes de esta transformación tuvieron que
ver con la implantación en el país de los logros tecnológicos más importantes del siglo
XIX (el ferrocarril, luz eléctrica, telégrafo, teléfono, radio y una infraestructura básica de
saneamiento en las principales ciudades).

El resultado fue la ampliación muy clara de la brecha entre los sectores
privilegiados y las ciudades grandes con el resto de la nación. Si hasta 1880 esa
diferencia era muy pequeña; en tanto, ricos y pobres carecían de comodidades y
adelantos mínimos, al comenzar el nuevo siglo, se dio un país relativamente moderno,
con otro que mantuvo en el siglo anterior. Esta brecha terminó por hacerse abismal al
finalizar el siglo XX.

Bolivia llegó a la guerra del Chaco después de cincuenta años de aplicación del
modelo liberal, que logró una estabilidad admirable para un país que había vivido la
inestabilidad política crónica desde 1839 hasta 1880, con alternativas entre gobiernos
precarios y breves, y sobre todo largas dictaduras.

El agotamiento de la economía abierta y la democracia restringida tenía que ver no
solamente con el lógico desgaste de su aplicación, sino sobre todo con la insuficiencia de
construir una nación dándole la espalda a la mayoría.

La insistencia de mantener un sistema de discriminación y explotación sobre un
sector esencial de la nacionalidad, aymaras y quechuas que superaban largamente el 50%
del total de la población, fue el ingrediente que terminó por desmoronar un sistema que
había funcionado por medio siglo y que había logrado una razonable modernización
tecnológica, pero había insistido en una congelación social todavía precapitalista
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(estructura agraria técnicamente atrasada, concentración latifundista, explotación del
colono, pongueaje).

El final frustrante y amargo de la guerra hirió a Bolivia entera, pero sobre todo al
viejo sistema político, al terminar el conflicto bélico se abrió un momento de transición
histórica llena de tensiones y de fuerzas contrapuestas que lucharon durante tres lustros
por imponer sus diferentes visiones del país.

La guerra cerró un ciclo que se puede apreciar como el más largo y el más
coherente de todos los proyectos políticos que haya ensayado Bolivia. Cincuenta años de
estabilidad casi absoluta y otros quince en los que, con sólo dos interrupciones, se vivió
también bajo las normas impuestas en 1880, marcaron el proyecto realizado por un
estamento social que escogió la democracia formal y el liberalismo como caballitos de
batalla para su éxito.

La aparición del nacionalismo en este contexto, tiene que ver con los cambios
sociales y políticos que se presentaron entre 1920 y 1952, el final de la era oligárquica y
la necesidad de replantear las bases del sentido de Estado y de nación, sumados a los
fuertes vuelcos ideológicos de Europa con el marxismo y el fascismo, establecieron una
vigorosa corriente de pensamiento, en casi dos generaciones, que buscaron crear un
nuevo modelo de cultura nacional.

Bolivia llegó en 1952 a un punto sin retorno, las ideas liberales acuñadas a fines del
siglo pasado habían dado de sí, todo lo que podían dar, el país había experimentado un
modelo con sus virtudes y defectos, la receta estaba agotada.

La sociedad boliviana carecería de una clase urbana significativa, marcándose una
diferenciación de clases muy aguda. Estrato dominante, compuesto por la gran minería,
terratenientes y un pequeño núcleo de familias tradicionales y una minúscula burguesía,
el otro estrato formado por los campesinos indios, un pequeño sector obrero y minero,
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grupos marginales de tipo urbano, la burguesía y la clase media eran prácticamente
inexistentes.

El Golpe de Estado de 1964 forzó a una modificación en la política global en
relación a los sectores populares y el cambio esencial de un gobierno civil a otro
detentando casi exclusivamente por militares, pero la orientación estatista y de
capitalismo de Estado no varió, por el contrario, en la década de los años setenta se
incrementó significativamente.

De los 18 años que median entre noviembre de 1964 y octubre de 1982, fecha de la
definitiva reapertura democrática, sólo por un año y tres meses, Bolivia tuvo tres
presidentes civiles y sólo cuatro años de gobiernos democráticos.

A pesar de un cambio constitucional tan importante que desplazó doce años de
poder civil de raíz democrática por más de quince años de poder militar emanado casi
siempre del Golpe de Estado, la influencia de los cambios y las líneas maestras de la
política de la Revolución de 1952 continuaron vigentes.

El Estado nacional había sido reformulado de manera radical, en el período
anterior, al punto que la ideología boliviana pasaba, salvo excepciones muy aisladas, por
el convencimiento de que el camino del estado poderoso y administrador directo de los
sectores productivos era el correcto.

Bolivia, igual que el resto de los países latinoamericanos se vio ante la disyuntiva
del cambio, la dictadura militar había agotado sus postulados, la sociedad estaba cansada
de tres lustros de gobiernos militares de diferente cuño y espada, ansiosa de la apertura
total de las compuertas de la democracia, pero ocurría que el modelo del estado del 52
parecía mantener toda su fuerza.
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El capitalismo de Estado había sido seguido al pie de la letra por los militares, y
probablemente Hugo Banzer, fue el Presidente que más empresas estatales creó desde las
históricas medidas de 1952, los militares organizaron a su vez mecanismos internos que
los tenían convencidos, que su rol histórico era planificar el Estado, gobernarlo y
garantizar su futuro. Esa lógica, tardó varios años en romperse, además, de la evidencia
de que el poder traía consigo prebendas y ventajas personales que derivaban en una
marcada corrupción.

La experiencia democrática, que se inició el 10 de octubre de 1982, marcó algunos
rasgos de gran trascendencia:

En primer lugar: Tanto por la composición parlamentaria de real pluripartidismo
como por el respeto total a las libertades ciudadanas, incluía la libertad plena de
expresión, y por lo tanto de discrepancia pública con el poder constituido, se vivió en
Bolivia una democracia genuina como no se había experimentado antes.

En segundo lugar: El desafío más importante fue buscar la institucionalización del
sistema democrático y garantizar su permanencia en el tiempo, mediante reformas
esenciales. Se reformó la Constitución Política del Estado, se aprobaron modificaciones
al sistema judicial, se garantizó la limpieza y transparencia de las elecciones por medio
de modificaciones a la ley electoral sobre todo, con la conformación de una Corte
Electoral honesta e idónea.

Se modificó el sistema de elección de miembros de la Corte Suprema de Justicia, el
Contralor General y el Fiscal General; se aprobó la existencia de un Tribunal
Constitucional y un Defensor del Pueblo; modernización e institucionalización, para
fortalecer la democracia; fueron las consignas que por consenso se lograron aprobar, a lo
largo de más de un período presidencial, ratificando la continuidad de ideas más allá de
los partidos en el gobierno(10).
10

Ibídem. Pág. 735.
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Sin duda, recuperar el sistema democrático fue un gran logro de la sociedad civil
después de un gran desafío, caracterizado por la cesión paulatina de los espacios de
poder y a la toma de decisiones por la ciudadanía que empieza a ejercer poco a poco.

La democracia, conforme pasa el tiempo, es más participativa, acercándose más al
ciudadano y la constitución de poderes del Estado, para la ampliación de la
representación política mediante las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, así
también como los mecanismos de participación de la Asamblea Constituyente, la
Iniciativa Legislativa y el Referéndum insertados en la Constitución Política del Estado.

1.4 Crisis de la democracia y el salto al Referéndum en Bolivia
Cuando se guarda entre sus atribuciones, el dinamismo de los procesos
democráticos, además, de reafirmar el principio de la soberanía popular, la cual se
hallaba devastada por el fenómeno de la crisis o desentendimiento político social; es
decir, una divergencia de posiciones, la falta de concertación, sobre el tema del gas.

Por otra parte, dio inicio a la iniciativa de actuar responsable, de parte del
convocado a urnas, para tomar opinión acerca del tema de interés nacional, cual es el gas.

Permitió de manera directa, tomar participación colectiva, situación que nunca fue
llevada a la práctica por la inviabilidad social, la mayoría tomó la decisión de elegir el
destino del recurso natural más controvertido de la historia, cual es la reserva cuantiosa
de gas que posee Bolivia.

La irrelevante participación de decisión política, más allá de una arbitrariedad del
gobierno de turno, ejercía el mando de manera personalizada fundada en el interés de
cúpula, el límite de actuación fue el ejercicio del derecho al referéndum.
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El mecanismo de tangencial sentido, cual daba curso al punto de criterio de la
ciudadanía, formaba la carta abierta a una decisión sobre los recursos hidrocarburíferos,
que era la llaga, punto de disyuntiva entre el Estado y su decisión a adoptar y la línea que
adoptaría la sociedad civil.

La necesidad de convocar a un referéndum, tiene un costo social, costo económico.
Fortalecer la democracia tiene un precio, a más de la opinión de la ciudadanía, se juega el
destino de los recursos que son propiedad de todos los bolivianos.

El tema del gas generó distintas posiciones, y no llegó a un entendimiento, por
cuanto era necesario que elija la mayoría sobre el destino del mismo. Por ello, el
Referéndum Vinculante, era la salida y alternativa estratégica del gobierno de esta
coyuntura.

En síntesis, el Referéndum permitió agilizar la salida al problema controvertido
sobre las reservas de gas que Bolivia debía responder ante una propuesta de negociación,
y permitirá en un futuro dar soluciones de fondo al requerimiento social, referidos a
decisiones sobre problemas nacionales.

Con el Referéndum, Bolivia ejerció su soberanía sobre la decisión nacional por la
convocatoria general a urnas, la soberanía radica en el pueblo y ella fue ejercida a través
del voto. Bolivia cumplió con el acervo de institucionalidad democrática cual es el voto,
cual es elegir y tomar la decisión a través del Referéndum.

Se dio inicio a la participación colectiva de la ciudadanía, dentro el parámetro de
educación cívica y política, porque se permitió en la participación de convocatoria
electoral, la misión de los bolivianos, tomar la decisión de encauzamiento económico de
Bolivia sobre asuntos energéticos, como es el gas.
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Se permitió la ruptura de mando y decisión política, la atribución de decisión de la
misma, a cargo del oficialismo y la oposición, terminó emergiendo en la decisión
popular, por intermedio del voto.

En síntesis el referéndum y su implementación fue de manera cierta un avance en la
escuela de aplicación práctica de la democracia en Bolivia, por cuanto una forma de
modernidad que se había excluido después de 1831, presumiblemente por cuestiones de
liderazgo, gobierno y angurria de poder de parte de los distintos gobiernos que
posteriormente administraron Bolivia, con la finalidad, seguramente de hacer prevalecer
los intereses partidarios.

El Referéndum surgió como emergencia de una demanda ciudadana, expresada a
finales de los años 90 y principios de este siglo, desde febrero de 2004 forma parte de
nuestra Constitución Política del Estado; en octubre de 2003, a consecuencia de los
problemas sociales, la crisis política y económica, surgió un proceso de cambio.

Durante la década de los años 90, esta reducción se entiende de un 5% al 2%, lo
cual implica, que el sistema de partidos no ha cumplido una función de representatividad,
de canalización de demandas, de articulación de las mismas y de mediación entre Estado
y sociedad civil. La fragmentación del voto en Bolivia produce la necesidad de
formación de coaliciones y megacoaliciones, por el reparto y cuoteo de cargos públicos.

Esto ha elevado el grado de corrupción en los últimos tiempos, la desconfianza y la
crítica, respecto del sistema de partidos y el Congreso, motivo principal de demanda de la
realización del Referéndum, enlazado a la política macroeconómica del país y los
resultados del modelo privatizador. El modelo privatizador tuvo varias fases:

Primero: Desde 1985, se comienza a privatizar parte del sector minero y hasta
inicios de los años 90, las empresas productivas que eran propiedad del Estado.
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Segundo: El gobierno de Sánchez de Lozada se centra en la privatización de los
hidrocarburos a inicios del siglo XXI. Con una política de ampliación de las
exportaciones vía Chile hacia Estados Unidos. En el año 2003 empieza a prosperar la
idea de bloquear la política del gobierno de venta del gas, por Chile en particular,
algunos sectores sindicales y campesinos (sindicatos cocaleros, COB) empiezan a
argumentar a favor de su industrialización y consumo en el mercado interno.

La guerra del agua (abril 2000) tiene como una de las características en torno a un
tema local que implicó una regionalización de la política. La Coordinadora del Agua,
después de la victoria de abril se pasa a nacionalizar nuevamente el cuestionamiento del
Gobierno de Hugo Banzer y el modelo neoliberal. Se intentó promover una especie de
coordinadora de los movimientos sociales, con el nombre de Estado Mayor del Pueblo,
que trató de articular varias movilizaciones con demandas sectoriales y nacionales. Por
varias dificultades, esta idea no prosperó.

Las últimas movilizaciones, cuyo resultado fue la Guerra del Gas, articulado
durante el 2003, con la consigna de realizar una consulta sobre los destinos del Gas, si
éste debía venderse por Chile. Al principio, era de manera más específica la pregunta,
luego si debería venderse o no el Gas en general; finalmente, la consigna y propuesta en
sectores laborales organizados, la idea de la NACIONALIZACIÓN DEL GAS.

De esta forma, se empezó a articular la demanda de referéndum como un medio de
legitimación de una política de nacionalización del GAS y como una forma de presión o
un método político popular para modificar la política del gobierno.

Esta demanda se logró a través de movilizaciones, protestas callejeras y bloqueos
camineros. Lo peculiar de la historia de la democracia en Bolivia, es que tanto su
instauración y las principales reformas o ampliaciones fueron demandas por fuerzas no
liberales.
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El gobierno de Sánchez de Lozada demostró que no estaba dispuesto a negociar ni
a cambiar la Política sobre el Gas y respondió con autoritarismo que llevó a la crisis de
octubre. Renunció Sánchez de Lozada, y Carlos Mesa se comprometió ante las
poblaciones de El Alto y La Paz, así también al resto de la nación, a realizar un
Referéndum sobre el GAS y llevar adelante una Asamblea Constituyente, que empezó a
ser planteada por los pueblos de las tierras bajas(11).

El 18 de Julio de 2004, señala grandes acontecimientos en la historia de Bolivia de
los últimos 20 años de democracia, en lo referente a procesos democráticos, cuando el
ciudadano participó en la toma de decisiones de manera directa a través del Referéndum
vinculante.

11

TAPIA, Mealla Luis, “Por el SÍ por el NO”, Análisis de resultados del Referéndum 2004, Corte
Nacional Electoral, 2004 Págs. 9 – 12.
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CAPÍTULO II

CORTE NACIONAL ELECTORAL,
CAPACITACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA
2.1 Antecedentes de Procesos Electorales
La historia de la participación ciudadana en procesos electorales se remonta al año
1935, en el que se registra la primera Elección Nacional, al amparo del voto calificado.
Conforme señalaba la Constitución Política del Estado de 1831, la elección fue
organizada a través de Juntas Electorales de Parroquia. Resultó vencedor Andrés de
Santa Cruz con 368 votos, frente a José Miguel de Velasco por 14 votos.

La etapa republicana, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, se caracterizó por
la inestabilidad política y la permanente interrupción del estado de derecho, que trajo
consigo el desconocimiento a la Carta Magna. La excepción está dada en el transcurso
del período Conservador (1880-1899) y el Liberal (1900-1920).

Leves interrupciones muestran cierta continuidad constitucional, fundamentada en
el voto calificado. Como efecto de la Revolución de 1952, en la segunda mitad del siglo
XX, se inicia un nuevo período político, dando paso a la vigencia del voto universal, es
decir a la participación política de sectores marginados como los indígenas y las mujeres.

En 1956 se producen las primeras Elecciones con estas características. Sin
embargo, el siglo XX, es también un período caracterizado por la presencia de gobiernos
militares y no democráticos, que interrumpen de manera violenta la incipiente
democracia.

El retorno a la democracia fue resultado de diversos factores sociales, como las
presiones de obreros, empresarios e intelectuales, respaldados por una corriente
internacional.
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En el siglo XXI se inaugura en Bolivia una nueva etapa histórica, caracterizada por
el fortalecimiento del poder popular adquirido en las urnas. Este fenómeno da lugar al
empoderamiento de sectores tradicionalmente marginados.

2.2 Corte Nacional Electoral
La Corte Nacional Electoral (CNE), formada por las Cortes Departamentales
Electorales, los jueces Electorales, los Notarios Electorales y los Jurados de Mesa de
Sufragio, cada uno de ellos tiene funciones específicas y en conjunto planifican,
organizan, ejecutan y controlan el proceso electoral.

Las funciones que cumple: Administrar los procesos electorales en todo el territorio
de la República, desde la convocatoria hasta su conclusión; resuelve los derechos,
deberes y prerrogativas reconocidos por la Constitución Política de Estado y las leyes al
electorado, a los partidos políticos y a los candidatos y candidatas; resuelve asuntos
administrativos, técnicos y contenciosos en el ámbito electoral.

La vigencia y legalidad de los órganos electorales están sustentadas en la
Constitución Política del Estado, conceptos contenidos en el Título Noveno, que se
refiere al Régimen Electoral (Capitulo III Artículos 225º y 226º); en el Código Electoral
vigente y la Ley de Partidos Políticos.

La Corte Nacional Electoral es el máximo órgano electoral, que tiene jurisdicción
en todo el país, está compuesta por siete vocales, seis designados por el Congreso de la
República y uno nombrado por el Presidente de la República.

La Sala Plena es el órgano colegiado de mayor nivel de dirección. La Corte
Nacional Electoral tiene un Presidente, un Vicepresidente y vocales responsables de
áreas. Todas las decisiones del Órgano Electoral son tomadas, de acuerdo, al voto de la
mayoría de sus miembros.
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Sus decisiones son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables, excepto
en materia que corresponda al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal
Constitucional, cuando afecten derechos legítimamente adquiridos (12) por la ciudadanía,
por los partidos o alianzas políticas.

La Corte Nacional Electoral se reúne en sesiones a convocatoria del Presidente o a
petición de la mayoría de sus miembros. Sus sesiones son obligatoriamente públicas
cuando se resuelven asuntos contenciosos y cuando se verifican cómputos electorales (13).

2.2.1 Programa Nacional de Educación Ciudadana
La Corte Nacional Electoral, a través del departamento de Educación Cívica y
Ciudadana, y el Programa Nacional de Educación Ciudadana para vivir en
Democracia, se presentó por una parte en Power Point, también el programa de
Estrategia Nacional de Comunicación, Información y Capacitación Referéndum
2004, la Cartilla para Jurados Electorales, como el lineamiento principal para la
capacitación a la ciudadanía.

Estos documentos de información ciudadana, son difundidos previo al Acto
Electoral, de valiosa ayuda informativa a la sociedad civil, por ejemplo: el primer
número de información, dar a conocer el nuevo escenario en que se desarrolla la
democracia boliviana, las reformas constitucionales de febrero de 2004, aspectos
del Referéndum, las condiciones que deben existir para su adecuado desarrollo y
toma decisiones(14).

El segundo documento brinda una información más específica sobre el
Referéndum, como un instrumento de democracia directa, además, dar a conocer
12

Según el Art. 28º del Código Electoral.
Manual de Educación para la Democracia, Corte Departamental Electoral de La Paz, Pág. 50.
14
Documento de Información Pública Nº 1, Área de Educación Ciudadana Pág. 2.
13
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cómo será la papeleta de votación de la ciudadanía que utilizará el domingo 18 de
julio de 2004(15).

La Corte Nacional Electoral da inicio a una estrategia nacional de comunicación,
capacitación e información pública con la finalidad de promover espacios de
diálogo plural y deliberación; así mismo motivar con informes la participación de la
ciudadanía en esta Consulta Popular.

De esta manera, se convocó a los medios de comunicación, a organizaciones
sociales y a instituciones representativas de la sociedad, firmar un compromiso con
la democracia de un modo que se replique y socialice esta información desde sus
ámbitos de acción y alcance territorial para posibilitar el ejercicio del derecho
ciudadano a emitir su decisión de forma transparente.

Los objetivos de los seminarios-talleres, fue lograr la comprensión sobre el
desarrollo del proceso electoral y el día del sufragio de manera integrada, por
medio de un aprendizaje interactivo basado en procedimientos constructivos.

Si bien los seminarios-talleres presentan secuencias de actividades en las que se
tratan contenidos divididos en dos etapas, no es menos cierto que la estructura
posibilita al capacitador organizarlos, dando énfasis a las necesidades detectadas.

La organización de los seminarios, relaciona diferentes procedimientos que
facilitan la asimilación significativa y socialmente relevante del proceso electoral a
enseñar, este programa sirve de lineamiento para las capacitaciones.

15

Documento de Información Pública Nº 2, Área de Educación Ciudadana Pág. 2.
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CORTE NACIONAL ELECTORAL
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION CIUDADANA
PARA VIVIR EN DEMOCRACIA
Referéndum 2004
(Presentación en PowerPoint)
¿Qué es la democracia?
•
La democracia es un ideal de libertad e igualdad.
• Respeta la pluralidad política y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
•
La democracia se construye en el cotidiano y se manifiesta en la cultura política.
¿Cuáles son los principios de la democracia?
1.




2.



3.



SOBERANÍA POPULAR
Es un principio constitutivo de la democracia.
El pueblo es el poder soberano superior a cualquier otro poder establecido.
La legitimidad del Estado se establece por el poder representativo que le delega el voto
popular.
El Estado es el encargado de hacer cumplir las leyes (Estado de Derecho).
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
La democracia se basa en la representación política.
El pueblo elige, mediante voto, a sus representantes directos en la toma de decisiones.
Estos representantes pueden ser de partidos políticos o de asociaciones ciudadanas.
DE LA MAYORÍA CON RESPETO DE LAS MINORÍAS
Cuando no se logra la unanimidad, se acatan las decisiones de la mayoría, pero
respetando a la minoría y a los criterios divergentes.
En la democracia no existen mayorías sin minorías que ejercen sus derechos en
igualdad de condiciones.
Valores de la democracia






La igualdad: Todos y todas somos iguales ante la ley.
La libertad: Derecho a expresarse, reunirse, asociarse y movilizarse sin restricción alguna.
El pluralismo: Aceptar y reconocer como válidos a opiniones y otras opciones políticas
La tolerancia: Diversidades étnicas, culturales, religiosas, económicas y sociales.
Formas de democracia




Democracia representativa: Se delega el ejercicio de soberanía a representantes electos.
Democracia participativa: Se ejerce el poder ciudadano en asambleas y consultas
populares sobre temas de interés nacional y formas de gobierno.
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Opciones de democracia directa
 Asamblea Constituyente: Es un espacio de deliberación y discusión sobre los cambios
a la Constitución Política del Estado. Reúne a representantes de diversos sectores de la
sociedad que han sido elegidos para discutir sobre temas constitucionales.
 Referéndum: Mecanismo de consulta directa sobre temas que son de interés público y
colectivo. Se debe responder a una o varias preguntas. Se debe respetar lo que la mayoría
decide.
 Iniciativa Legislativa Ciudadana: Los ciudadanos y ciudadanas pueden participar
directamente en procesos legislativos presentando Proyectos de Ley ante el Parlamento
Nacional. Antes de la Reforma Constitucional 2004, sólo los parlamentarios podían
presentar anteproyectos de ley.
Otras reformas constitucionales
 La posibilidad de postular candidatos y candidatas desde las agrupaciones ciudadanas
y pueblos indígenas.
 Esto significa la desmonopolización partidaria de la representación política.
Institución Responsable de organizar el referéndum

o
o
o

La Corte Nacional Electoral debe:
Preparar la consulta.
Organizar la votación y
Realizar el cómputo de votos.

Preguntas del Referéndum
1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689
promulgada por Gónzalo Sánchez de Lozada?
2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los
hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?
3. ¿Está usted de acuerdo con refundar YPFB, recuperando la propiedad estatal de las
acciones de las bolivianos y bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de
manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas
como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?
5. ¿Está usted de acuerdo con qué Bolivia exporte gas, en el marco de una política
nacional que cubra el consumo de gas, fomente la industrialización del gas en el territorio
nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50 por ciento
del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país, destine los recursos de la
exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y
empleos?
Los resultados del Referéndum ¿son de cumplimiento obligatorio?
 El Referéndum es vinculante. El Poder Ejecutivo debe establecer políticas energéticas
en función de lo que la mayoría decida.
 Por eso tenemos la obligación de tomar decisiones informadas y responsables.
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CUADRO 6
REFERÉNDUM
VENTAJAS Y RIESGOS
VENTAJAS
Reafirma el principio de soberanía popular.

RIESGOS
Debilita las bases del sistema representativo
cuando las decisiones responden a intereses
partidarios.

Fomenta la responsabilidad ciudadana Genera división y enfrentamiento cuando se
permitiendo el acercamiento entre gobierno y elige entre opciones excluyentes.
ciudadanía.
Se toman decisiones por mayoría de manera Manipulación informativa por parte de grupos
de poder.
directa y colectiva.
Desmonopoliza las decisiones colectivas.

No reconoce los derechos de las minorías.

Reafirma el principio de soberanía popular.

Debilita las bases del sistema representativo
cuando las decisiones responden a intereses
partidarios.

Fomenta la responsabilidad ciudadana, Genera división y enfrentamiento cuando se
permitiendo el acercamiento entre gobierno y elige entre opciones excluyentes.
ciudadanía.
Se toman decisiones por mayoría de manera Manipulación informativa por parte de grupos
directa y colectiva.
de poder.
Desmonopoliza las decisiones colectivas.

No reconoce los derechos de las minorías.

¿Cuándo se realizó el primer referéndum en Bolivia?

En el año 1931, la junta militar del general Carlos Blanco Galindo convocó a un
referéndum constitucional.

Se aprobaron importantes reformas a la Constitución Política del Estado.

La autonomía universitaria.

La Autonomía del Poder Judicial.

La no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República.

Sometimiento a la soberanía nacional de las empresas extranjeras.

Limitación de las facultades del Estado de Sitio y amparo de las garantías individuales.
¿Existe referéndum en otros países?

El referéndum pasó a formar parte de la vida política de diversos estados.

En Suiza, alrededor de 217 procesos de consulta directa.

En América Latina existen Referéndums en 10 países: Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay, y Venezuela.
Los referéndums más importantes
Uruguay, es uno de los primeros países en utilizar esta Consulta. Los temas más relevantes
que aprobaron fueron:
Una reforma constitucional en 1989.
Derogatoria de ley que privatiza la empresa estatal de hidrocaburos ANCAP, 2003.
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Ecuador, desde 1978 se llevó a cabo 5 referéndums, entre los más relevantes:
Nueva Constitución, 1978, (aprobada);
Posibilidad de candidatos que no pertenezcan a partidos políticos, 1986 (aprobada),
Autoridad presidencial para disolver el parlamento, 1995, (rechazada).
Venezuela, temas consultados:
Conformación de la Asamblea Constituyente, 1999 (aprobada).
Reforma constitucional, 1999 (aprobada).
Colombia, temas consultados:
Reforma de la Constitución por medios extraparlamentarios (promovida por estudiantes),
1990 (afirmativa).
Apoyo a los esfuerzos de paz, 1997 (aprobado).
La última consulta sobre temas económicos y sociales se la hizo en el 2003.
Procedimientos para la votación

Inscripción de ciudadanos y ciudadanas.

Mayores de 18 años que no se hubieran inscrito.

Los que cumplan 18 años hasta el día de la votación.

Se deben reinscribir las personas que cambiaron de domicilio.

Los mayores de 70 años no están obligados a votar.

Las inscripciones se cerrarán el 29 de Mayo, como lo establece el Calendario
Electoral.

Debemos inscribirnos en la notaría más cercana de nuestro domicilio
Requisitos para la inscripción
Presentar:

Cédula de identidad.

RUN.

Libreta de servicio militar.

Pasaporte.
Elección de Jurados Electorales

Serán seleccionados por las Cortes Departamentales Electorales en Sesión Pública.

Se los elegirá por sorteo del Padrón Electoral actualizado. Se realizará un sorteo en
el ámbito nacional

La lista de jurados seleccionados será publicada el 30 de Junio
¿Qué hacen los jurados electorales y cuántos son?

Los jurados electorales son los encargados de registrar a los votantes, antes y
después del voto. Luego, realizan el cómputo de los resultados en sesión pública.

La mesa de jurados se compone de 5 titulares y 3 suplentes.

Tres de los titulares deben saber leer y escribir.

Cada mesa cuenta con un Presidente o Presidenta elegido/a en consenso.
Control Ciudadano

Los representantes de diferentes organizaciones e instituciones reconocidas por la
sociedad serán los encargados/as de hacer seguimiento a las mesas de votación el día 18
de Julio.
Cómputo de votos.

Cómputo departamental el mismo día del Referéndum.

Repetición de votación en caso de mesas anuladas (01 de Agosto).

Conclusión del Cómputo departamental (18 de Julio y 1de Agosto).

Conclusión Cómputo Nacional (29 de Julio y 11 de Agosto).

Informe de la C.N.E. al Congreso (5 de Agosto ó 14 de Agosto).
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2.2.2 Análisis del Programa de Capacitación Ciudadana
 El Programa de Capacitación se estructura en base a siete puntos, en los cuales se
trata por una parte lo que es la democracia, sus principios, sus valores, formas de
democracia y las opciones de la democracia directa.
 La Reformas Constitucionales, como la incorporación y la postulación de
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas en la competencia electoral como
una desmonopolización de los partidos políticos.
 La Institución responsable del llevar a cabo el Referéndum, sus preguntas, sus
resultados de cumplimiento obligatorio, las ventajas y riesgos. El primer
Referéndum, realizado en Bolivia (1931) y Referéndums en otros países, como
referencia e importancia de Latinoamérica.
 Los procedimientos de votación, como un derecho y una obligación de la
ciudadanía, los requisitos que se necesita para sufragar. Elección de Jurados
Electorales del Padrón Electoral, cuántos son y qué hacen durante el día del Acto
Electoral.
 En el proceso del Referéndum, el control ciudadano es muy importante, porque
equivale al control de los delegados de organismos políticos y finalmente el
Cómputo de votos.

En conclusión, el Organismo Electoral no explica las preguntas del Referéndum, es
aconsejable explicar cada una de las preguntas de una consulta popular, como en el caso
del Referéndum, de manera que la Corte Electoral amplíe más la explicación que a
continuación sugerimos, como por ejemplo:
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Pregunta 1.¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada
por Gónzalo Sánchez de Lozada?


Esta pregunta se refiere la palabra abrogación a dejar o sustituir totalmente una Ley
de hidrocarburos.

Pregunta 2.¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos
en boca de pozo para el Estado boliviano?


Cuando decimos recuperar la propiedad es que los yacimientos pertenecen al dominio
originario del Estado, todas las sustancias minerales en estado natural, cualesquiera
sea su procedencia y forma de presentación, hállense en el interior o en la superficie
de la tierra.

Boca de pozo, es el momento en que los hidrocarburos son extraídos del subsuelo y
por tanto no sólo pueden ser medidos, sino procesados y comercializados. Es el puno
de salida de la corriente total de fluidos que produce un pozo antes de ser conducidos
a un sistema de adecuación, es el lugar donde son medidos los hidrocarburos, después
que fueron adaptados para el transporte.

Según el artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos No. 1689, “Boca de Pozo” es el lugar
donde son medidos el gas natural, el petróleo, el GLP y los demás hidrocarburos
resultantes de la explotación del campo, después de que los mismos fueron adecuados
para ser transportados(16) .

16

Te toca a ti, el gas está en tus manos, Cuaderno Informativo, campaña informativa del gas, Ministerio
de la Presidencia, Pág.48.
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Pregunta 3.¿Está usted de acuerdo con refundar YPFB, recuperando la propiedad estatal de las
acciones de los bolivianos y las bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de
manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?

Refundar YPFB, es volver a organizar y restableciendo todas sus atribuciones de la
institución, la cadena productiva es que ninguna actividad productiva puede
desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los
agentes económicos que configuran una participación en conjunto y articulada.

A esta participación en la producción, en los riesgos y en los beneficios se le denomina
cadena productiva, pues como se mencionado, involucra a todos los eslabones de la
actividad desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hasta el producto final,
sin dejar de lado la parte de la comercialización, dado que el consumidor se constituye en
el último eslabón.

El concepto de cadena productiva se refiere a un producto o a un grupo de productos
conjuntos o ligados para el uso.

Pregunta 4.¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas
como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?

Durante los últimos siete años el volumen de reservas de gas natural en Bolivia se
incrementó en 863 por ciento. En 1997 las Reservas Probadas y Probables de gas llegan a
5,7 TCF y para el 2003 alcanzaron 54,9 TCF, según certificación emitida por la firma
especializada De Golyer & MacNaughton(17), por ello es estratégico utilizar este recurso
para el desarrollo del país.

17

Ibídem, Pág. 11.
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Pregunta 5.¿Está usted de acuerdo con qué Bolivia exporte gas, en el marco de una política
nacional que cubra el consumo de gas, fomente la industrialización del gas en el
territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al
50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país, destine
los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para
educación, salud, caminos y empleos?

En el marco de una política nacional, se debe fomentar la industrialización, impuestos y
regalías a las empresas petroleras, entendiendo como impuesto a la declaración coactiva
y sin contraprestación que establece, en base al poder fiscal que detenta el Estado al
portador o titular de una determinada capacidad económica y que se expresa a través de
una disposición legal, es decir, la contribución, gravamen o carga. Tributo determinado
por Ley, que se paga siempre en dinero y por cuyo pago no existe una contraprestación
tangible(18).

Regalía es la contra prestación en dinero, proporcional a las ventas, producción por
utilidades que se paga al propietario, de un derecho, a cambio del permiso de ejercitarlo.

Por tanto, información, y destacada de estos temas, son de vital importancia para la toma
de decisiones y la participación masiva del ciudadano en los procesos electorales, donde
se pueda dar a conocer de manera más profunda y explicativa las preguntas del
Referéndum en etapas preelectorales, mediante de talleres u otros eventos.

18

Ibídem, Pág. 60.
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CAPÍTULO III

LA CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
DE LA PAZ, SALA MURILLO,
COMO PROTAGONISTA DENTRO EL PROCESO
DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO
3.1 Estructura de la Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala
Murillo, (CDELP-SM)
Las Cortes Departamentales Electorales son los máximos Organismos electorales
en el territorio de su jurisdicción y competencia. Se establecen nueve Cortes
Departamentales Electorales, las cuales están compuestas por cinco Vocales, a excepción
de las ciudades de Santa Cruz y La Paz, que se componen de diez Vocales.

El Organismo Electoral de La Paz está integrado por Sala Murillo y Sala Provincia;
a su vez, cada una de ellas está constituida por cinco vocales, un Presidente y cuatro
vocales responsables de cada área, los cuales están relacionados con la cantidad de
población del departamento.

El Organismo de mayor nivel de dirección y decisión es Sala Plena, estableciendo y
garantizando la autonomía, independencia e imparcialidad del mismo y de las
autoridades electorales, en aplicación del precepto constitucional que establece y
garantiza la autonomía de los Organismos electorales(19).

3.2 Estructura Orgánica de la CDELP-SM
El Organismo Electoral se conforma de la siguiente manera: La presidencia a
cargo del Lic. Fernando Freudenthal Rea, entre sus atribuciones mencionamos, asumir la

19

En su Art. 12º, del Código Electoral.
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representación legal de la Corte Departamental Electoral y suscribir los documentos
oficiales.

3.2.1 Atribuciones Específicas


Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes de
la Corte Departamental Electoral. Dirigir los debates que se susciten en ellas y
dirimir los empates producidos en las votaciones.



Cada vocalía participa en la planificación y programación del conjunto de
acciones y tareas para una eficiente y eficaz administración de la Corte
Departamental Electoral en las áreas administrativas, legales y técnicas.

3.3 Responsabilidad de las Vocalías


La Vocalía de Registro Civil a cargo del Lic. Jhonny Lazarte.



La Vocalía de Educación Cívica y Ciudadana a cargo de la Lic. María Luisa Kent
Solares.



La Vocalía Jurídica a cargo de la Dra. Nilda Quevedo Zúñiga.



La Vocalía de Procesos Electorales a cargo del Lic. Armando Mariaca.



Las Comisiones son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consultas de la
Sala Plena de la Corte Departamental Electoral, que cumplen funciones específicas.



Cuenta con un sistema de apoyo técnico administrativo.

3.4 Funciones de la CDELP-SM
El Organismo Electoral norma el procedimiento, desarrollo, vigencia y control de
cada proceso electoral en toda su jurisdicción departamental, y tiene la tarea de
administrar con imparcialidad e informar a la ciudadanía, y cómo participar en un Acto
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Electoral, resolviendo derechos, deberes y prerrogativas reconocidos por la Constitución
Política del Estado y las leyes.

3.5 Atribuciones de la CDELP-SM
Las atribuciones más importantes del Organismo Electoral, son cumplir y hacer
cumplir el Código Electoral, sus resoluciones y reglamentos de la Corte Nacional
Electoral, efectuar en sesión pública el cómputo Departamental de las Elecciones de
Organizaciones Políticas.

Reconoce la personalidad jurídica de Organizaciones Políticas, que participan en
Procesos Electorales a nivel departamental. Denegar o cancelar su personalidad jurídica.
Registra su declaración de principios, su Programa de Gobierno y Estatutos, e inscribe la
nómina de su directorio.

3.6 Obligaciones de la CDELP-SM
Proporciona a Organizaciones Políticas, con personalidad jurídica, el material
informativo y estadístico que les sea solicitado, incluyendo copias legalizadas de las
Actas de Escrutinio, así como los cómputos parciales o totales dentro el plazo máximo de
siete días.

3.7 Actividades realizadas en la CDELP-SM
Durante el tiempo de trabajo en el Área de Educación Cívica y Ciudadana, se
realizaron diferentes actividades; entre ellas capacitación democrática en los colegios, se
elaboraron varios planes, proyectos y otros referentes a la capacitación sobre los
principios democráticos, así también el desempeño sobre la función de Promotor en el
proceso del Referéndum, y de Inspector en las Elecciones Municipales, en el
departamento de la Unidad Operativa 2, a cargo de la Dra. Nilda Quevedo Zúñiga.
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Estos dos procesos electorales (Referéndum y Elecciones Municipales),
incorporaron en el escenario político a las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas, logrando desmonopolizar la postulación de candidatos solamente de los
partidos políticos, dando un mayor equilibrio a la correlación de fuerzas políticas,
orientadas a tener mayor representatividad y el mejor manejo de la cosa pública.

Con la incorporación de estos nuevos actores políticos, se elaboró concordancias
normativas de: la Constitución Política del Estado; Código Electoral (Ley No. 1984); Ley
de Partidos Políticos (Ley No. 1983); Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas (Ley No. 2771); Ley de Municipalidades (Ley No. 2028), sobre faltas y delitos
electorales.

Los procesos de capacitación se realizaron en las ciudades de La Paz y El Alto,
para ello, se conformaron grupos por egresados de las carreras de Ciencias Políticas y de
Derecho, con chalecos donde resaltaban “Promotores de la Democracia”, que nos
identificaba como personal del Organismo Electoral, para capacitar en colegios e
instituciones sobre los principios democráticos y el proceso del Referéndum, donde se
alternó con diferentes grupos, apoyando y capacitando a la mayoría de las unidades
educativas.

Para diversos eventos de capacitación democrática se elaboró planes, entre ellos
dirigido a jóvenes de 3ro. y 4to. de secundaria, de distintas unidades educativas públicas
y privadas, enfatizando los valores y principios democráticos, para lo cual se empleó
dinámica de grupos, con el objetivo de permitir acceder a un conocimiento más profundo
sobre la democracia; este tema captó en una primera instancia, el interés de los
estudiantes.

Sin embargo, durante el debate con los estudiantes, éstos señalaron su descontento
y desconocimiento sobre el sistema democrático, algunos estudiantes, indicaron, que la
democracia es velar por unos cuantos; de intereses partidarios; de compromisos entre
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élites que se favorecen entre sí; es una oligarquía política que maneja a su antojo el
Estado; de una democracia sinónimo de corrupción y otros elementos negativos sobre la
democracia.

Por otro lado, los estudiantes se quedaron con muchas dudas, asimismo, frustrados
por las preguntas del Referéndum, como por ejemplo: qué se entiende por boca de pozo,
abrogación, cadena productiva y otras interrogantes, porque según las instrucciones del
Organismo Electoral, no se podía hablar y menos explicar las preguntas, para no
parcializarse o inducir en su elección.

La información recogida en pre-test, permite apreciar de igual modo un
desconocimiento de los principios y valores democráticos, las reformas recientes a la
Constitución Política del Estado por el gobierno y de los términos que se usaron en las
cinco preguntas del Referéndum, siendo importante tomar en cuenta esta falencia, para
difundir una información explicativa del tema.

Urge la necesidad de corregir estos vacíos de información democráticos, donde el
Estado tiene la obligación de brindar una mayor información explicativa y transparente
de estos temas a la sociedad civil, en el caso de las preguntas de un Referéndum;
Programas de Gobierno o de mecanismos de participación como ser la Asamblea
Constituyente, y la Iniciativa Legislativa Ciudadana(20), y que una mayoría de la sociedad
tiene poco conocimiento del mismo.

3.7.1 Muestreo de Capacitación Democrática a Unidades Educativas
Entre las metodologías y estrategias que se utilizaron, primero fue lluvia de ideas,
donde los estudiantes señalaban su opinión sobre el taller; la papa caliente, consistente
en entregar al estudiante una pregunta en una hoja y dar su parecer al respecto para pasar

20

En su Art. 4º de la Constitución Política del Estado.
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a otra persona, elaboración de papelógrafos, referentes al tema y por último una
exposición magistral. Se entregó el siguiente material electoral de apoyo: cartillas
educativas, afiches, volantes educativos y otros.
CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES EDUCATIVAS
POR EGRESADOS DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DERECHO

GRUPO 1
FECHA

HORAS

COLEGIOS E
INSTITUCIONES

ALUMNOS

TÉCNICAS

28/05/04

11:30

Saint Peters

80

Papa Caliente, Viborita,
Charla Magistral.

30/05/04
31/05/04
28/05/04
04/06/04
05/06/04

08:30
11:30
11:00
11:30
19:00

Panamerican School
Pantaleón Dalence
Don Bosco
San Calixto
Liceo La Paz

20
20
130
90
45

08/06/04
08/06/04
11/06/04
12/06/04
14/06/04
14/06/04
15/06/04
15/06/04
15/06/04
15/06/04
28/05/04

11:00
09:00
11:00
16:00
11:30
19:00
15:00
11:00
19:00
11:00
11:30

Santa Ana
Virgen de Copacabana
María Auxiliadora
Liceo Francia
Pantaleón Dalence
Liceo La Paz
Méndez Arcos
S.S. de Ayacucho
Cáritas Pastoral
Ayacucho
Don Bosco

50
43
43
46
20
40
28
30
45
80
130

Ídem.
Ídem.
Conferencia Magistral
Ídem.
Papa Caliente, Viborita,
Charla Magistral.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Charla Magistral, papa
caliente, lluvia de ideas

04/06/04
08/06/04
08/06/04
09/06/04
09/06/04
09/06/04
10/06/04
10/06/04
11/06/04
11/06/04
14/06/04
14/06/04
14/06/04
15/02/04

11:30
11:00
09:00
11:00
11:00
14:00
11:00
14:00
11:00
14:30
11:00
09:00
11:00
19:00

San Calixto
Santa Ana
Virgen de Copacabana
Liceo Francia
Copacabana
Holanda Tarde
Waldo Ballivián
José Carriles
María Auxiliadora
Elisa de Ballivián
Juan de León
Villarroel
Alcides Arguedas
Pastoral Cáritas
Total alumnos

120
100
90
180
120
180
90
90
90
150
100
180
150
300
2760

Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.

MATERIALES
UTILIZADOS
Papel resma, Marcadores,
papel bond cartillas
educativas, afiches,
volantes educativos.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Cartillas educativas,
afiches, volantes
educativos.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.

Elaboración propia
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GRUPO 2
FECHA HORAS

COLEGIOS E
INSTITUCIONES

ALUMNOS

26/05/04 11:00

Inglés Católico

185

28/05/04 11:00
08/06/04 11:00
11/06/04 09:00

Don Bosco
Santa Ana
Gregorio Reynolds

130
50
26

12/06/04 11:30

Lic. Tec. Uruguay

81

11/06/04 11:00
12/06/04 14:15

Colegio del Sur
Colombia

15
36

12/06/04 11:00

Colegio Lindemann, Franco
Canadiense, La Salle,
Barrientos, Loretto, Los
Pinos.
Gregorio Reynolds

146

12/06/04 14:00
15/06/04 09:30

Dora Smith
Total alumnos
Elaboración propia

23
150
842

TÉCNICAS

MATERIALES
UTILIZADOS

Lluvia de ideas , Juego
Interactivo
"Referéndeando",
Exposición Magistral,
Evaluación mediante
Diagnóstico Escrito
Ídem.
Ídem.
Ídem. (Se obsequió el
juego Referéndeando)
Ídem. (Se obsequió el
Juego Referéndando)
Ídem.
Ídem. (Se obsequió el
Juego Referéndando)
Ídem.

Cartillas educativas,
afiches, volantes
educativos, chalecos de
identificación

Ídem. (Se obsequió el
juego Referéndeando)
Ídem.

Ídem.

Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.

Ídem.

GRUPO 3
FECHA

HORAS

03/06/04 11:30

COLEGIOS E
INSTITUCIONES

ALUMNOS

TÉCNICAS

Don Bosco

36 Taller

43
43
54
41
62
42
40

07/06/04
12/06/04
13/06/04
14/06/04
15/06/04
15/06/04
08/06/04

10:00
08:30
16:00
09:45
19:00
20:00
10:00

Santa Ana
Humbolt
San Calixto Tarde
Santísima Trinidad
CEMA Felix Eguino
Lindemann
Santa Ana

11/06/04
11/06/04
12/06/04

08:30
14:30
09:00

Abraham Reyes
Sergio Almaraz
Rouma High School

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Sociodrama

120 Sociodrama
80 Sociodrama
40 Sociodrama

MATERIALES
UTILIZADOS

Cartillas educativas,
afiches, volantes
educativos, chalecos de
identificación.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Cartillas educativas,
afiches, volantes
educativos, chalecos de
identificación.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
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12/06/04
13/06/04
14/06/04
14/06/04

11:30
14:00
10:30
20.30

15/06/04
15/06/04

09:00
11:00

Franz Tamayo
Juan Federico Zuazo
Américan School
Germán Busch
(Noche)
U.E.P. San José
Ayacucho
Total alumnos

50
109
31
26

Sociodrama
Sociodrama
Sociodrama
Sociodrama

Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.

70 Sociodrama
40 Sociodrama
927

Ídem.
Ídem.

Elaboración propia

GRUPO 4
FECHA

HORAS

COLEGIOS E
INSTITUCIONES

15/05/04 11:00

Inglés Católico

28/05/04
01/06/04
04/06/04
08/06/04
04/06/04
06/06/04
07/06/04
07/06/04
08/06/04
08/06/04
10/06/04
10/06/04
11/06/08
11/06/08
13/06/04
14/06/04
14/06/04
15/06/04
15/06/04
15/06/04
07/07/04
07/07/04

Don Bosco
Unidad Educativa José
San Calixto
Santa Ana
Israelita
Cristo Rey
Jerusalén
Jerusalén
Santísima Trinidad
Reyes Ortiz
Anglo Americano
Bautista Canadiense
Venezuela
Delia Gambarte
Villamil
Topáter
San Fernando
Ayacucho
Ignacio Calderón
Cáritas Bolivia
Normal Simón Bolívar
Normal Simón Bolívar
Total alumnos

11:00
09.00
11:30
11:00
11:30
14:00
11:00
14.00
09.45
11.00
09:00
11:00
09:00
11:00
11:00
15:00
19:00
11:00
14:00
18.30
09:00
15:00

ALUMNOS

TÉCNICAS

185 Conferencia Magistral,
luego se divide en
cuatro grupos
entregándoles
papelógrafos para que
analicen el tema.
130
80
200
50
37
40
86
20
40
64
45
51
100
49
50
50
23
300
60
50
300
200
2210

Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.

MATERIALES
UTILIZADOS

Papel Resma,
Marcadores, papel
bond, cartillas
educativas, afiches,
volantes educativos,
chalecos de
identificación.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.

Elaboración propia
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3.7.2 Planteamiento del Pre-test y Post-test
En los talleres dirigidos a las unidades educativas e instituciones, se realizó en
primer lugar un pre-test, como diagnóstico, antes de empezar la Capacitación
Democrática, implementando una serie de actividades descritas anteriormente y por
último se tomó a los participantes un post-test, y ver el grado de aprendizaje que
obtuvieron de los temas sobre la democracia.

Las preguntas que se formularon en las unidades educativas, fueron las
siguientes:

A.- Preguntas de Pre-test
1) ¿Qué es Democracia?
2) ¿Qué es Referéndum?
3) ¿Qué es Referéndum Vinculante?

B.- Preguntas de Post-test
1) ¿Qué es Democracia?
2) ¿Qué es Referéndum?
3) ¿Qué es Referéndum Vinculante?

3.7.3 Resultados de los Test
Los resultados obtenidos en este trabajo, se obtuvieron, primero, de la población
estudiantil, como parte representativa, para comprobar y confirmar que las
Capacitaciones Democráticas son fundamentales para promover actitudes de diálogo y
motivar a que participen en los diferentes procesos electorales.
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3.7.3.1. Resultados del PRE-TEST (varones)
COLEGIO

1ra. Pregunta

VARONES

2da. Pregunta

3ra. Pregunta

BIEN

REGULAR

BIEN

REGULAR

BIEN

REGULAR

FÉLIX REYES ORTIZ

17

2

15

3

14

5

12

INS. BOLIVIANO CANADIENSE

35

4

31

2

33

7

28

JERUSALÉN

17

7

10

4

13

2

15

CRISTO REY

3

1

2

2

1

1

2

BOLIVIANO ISRAELITA

11

1

10

2

9

3

8

SAN CALIXTO

27

5

22

3

24

6

21

VENEZUELA

16

3

13

7

9

2

14

ANTONIO DÍAZ VILLAMIL

11

2

9

5

6

3

8

TOPÁTER

29

4

25

3

26

2

27

SANTISÍMA TRINIDAD

10

4

6

3

7

2

8

TOTAL

176

33

143

34

142

33

143

Elaboración propia

1ra.
2da.
3ra.
Pregunta Pregunta Pregunta

Preguntas

RESULTADOS DE PRE-TEST
VARONES

143

REGULAR
33

BIEN

142

REGULAR
34

BIEN

143

REGULAR
33

BIEN
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cantidad de Alumnos

Como muestra el gráfico superior, sobre 176 estudiantes del sexo masculino, tenemos
como resultado Pre Test, a la primera pregunta qué es Democracia, respondió bien, 33
personas; representando el 17% y regular 143 personas, representando el 83%; en la
segunda pregunta, qué es Referéndum, respondió bien, 34 personas, representando el
19%; y regular 142 personas, representando el 81%; y la tercera pregunta, sobre qué es
Referéndum Vinculante, respondió bien, 33 personas, representando el 17%; y regular
143 personas, representando el 83%; del total de los varones. En estas tres primeras
preguntas, se tiene como resultado que la mayoría de las personas tiene poco
conocimiento acerca de estos temas.
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3.7.3.2 Resultados del PRE-TEST (mujeres)
1ra. Pregunta
COLEG I O

2da. Pregunta

3ra. Pregunta

MUJERES

BIEN

REGULAR

BIEN

REGULAR

BIEN

REGULAR

FÉLIX REYES ORTIZ

17

2

15

5

12

2

15

INS. BOLIVIANO CANADIENSE

16

1

15

3

13

7

9

JERUSALÉN

20

4

16

5

15

3

17

CRISTO REY

4

1

3

0

4

2

2

BOLIVIANO ISRAELITA

5

2

3

1

4

2

3

SAN CALIXTO

15

5

10

2

13

5

10

VENEZUELA

19

3

16

2

17

3

16

ANTONIO DÍAZ VILLAMIL

13

1

12

5

8

6

7

TOPÁTER

30

8

22

7

23

9

21

SANTÍSIMA TRINIDAD
TOTAL

13

2

11

4

9

2

11

152

29

123

34

118

41

111

Elaboración propia

Preguntas

1ra.
2da.
3ra.
Pregunta Pregunta Pregunta

RESULTADOS DE PRE-TEST
MUJERES

111

REGULAR
41

BIEN

118

REGULAR
34

BIEN

123

REGULAR
29

BIEN
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cantidad de Alumnos

Como muestra el gráfico superior, sobre 152 estudiantes del sexo femenino tenemos
como resultado del Pre Test, a la primera pregunta, qué es Democracia, respondió bien,
29 personas, representando el 19%; y regular 123 personas, representando el 81%; en la
segunda pregunta, qué es Referéndum, respondió bien 34 personas representando el 22%
y regular 118 personas, representando el 78% y a la tercera pregunta qué es Referéndum
Vinculante, respondió bien, 41 personas, representando el 26%; y regular 111 personas,
representando el 74% del total de las mujeres. En estas tres primeras preguntas se tiene
como resultado que la mayoría de las personas tiene poco conocimiento acerca de estos
temas.
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3.7.3.3 Resultados del POST-TEST (varones)
1ra. Pregunta
COLEGIO

2da. Pregunta

3ra. Pregunta

VARONES
BIEN

REGULAR

BIEN

REGULAR

BIEN

REGULAR

FÉLIX REYES ORTIZ

17

16

1

16

1

11

6

INS. BOLIVIANO CANADIENSE

35

29

6

29

6

18

17

JERUSALÉN

17

16

1

14

3

16

1

CRISTO REY

3

2

1

2

1

1

2

BOLIVIANO ISRAELITA

11

4

7

11

0

11

0

SAN CALIXTO

27

18

9

18

9

20

7

VENEZUELA

16

11

5

15

1

10

6

ANTONIO DÍAZ VILLAMIL

11

10

1

7

4

6

5

TOPÁTER

29

23

6

20

9

25

4

SANTÍSIMA TRINIDAD

10

9

1

10

0

10

0

176

TOTAL

138

38

142

34

128

48

Elaboración propia

Preguntas

1ra.
2da.
3ra.
Pregunta Pregunta Pregunta
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Cantidad de Alumnos

Como muestra el gráfico superior, sobre 176 estudiantes del sexo masculino tenemos
como resultado del Post Test a la primera pregunta, qué es Democracia, respondió bien,
138 personas, representando el 79% y regular 38 personas, representando el 21%; en la
segunda pregunta, qué es Referéndum, respondió bien 142 personas, representando el
80% y regular, 38 personas, representando el 20% y a la tercera pregunta qué es
Referéndum Vinculante, respondió bien 128 personas representando el 73% y regular 48
personas, representando el 27% del total de los varones. Al contrario que en el Pre Test
se logró un resultado favorable en las personas que tengan un mayor conocimiento de
estos temas.
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3.7.3.4 Resultados del POST-TEST (mujeres)
COLEGIO

MUJERES

1ra. Pregunta
BIEN

MAL

2da. Pregunta
BIEN

3ra. Pregunta

MAL

BIEN

MAL

FÉLIX REYES ORTIZ

17

12

5

14

3

10

7

INS. BOLIVIANO CANADIENSE

16

14

2

15

1

14

2

JERUSALÉN

20

20

0

18

2

18

2

CRISTO REY

4

2

2

3

1

1

3

BOLIVIANO ISRAELITA

5

4

1

5

0

5

0

SAN CALIXTO

15

10

5

12

3

13

2

VENEZUELA

19

18

1

15

4

14

5

ANTONIO DÍAZ VILLAMIL

13

10

3

8

5

10

3

TOPÁTER

30

29

1

25

5

29

1

SANTÍSIMA TRINIDAD

13

12

1

11

2

12

1

152

131

21

126

26

126

26

TOTAL

Elaboración propia

Preguntas

1ra.
2da.
3ra.
Pregunta Pregunta Pregunta

RESULTADOS DE POST-TEST
MUJERES

26

REGULAR

126

BIEN
26

REGULAR

126

BIEN
21

REGULAR

131

BIEN
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cantidad de Alumnos

Como muestra el gráfico superior, sobre 152 estudiantes del sexo femenino, tenemos
como resultado del Post Test a la primera pregunta, qué es Democracia, respondió bien,
131 personas, representando el 86% y regular, 21 personas representando el 14%; en la
segunda pregunta, qué es Referéndum, respondió bien, 126 personas, representando el
83% y regular 26 personas representando el 17%; y a la tercera pregunta, qué es
Referéndum Vinculante respondió bien 126 personas, representando el 83%; y regular 26
personas representando el 17% del total de las mujeres. Al contrario que en el Pre Test se
logró un resultado favorable en las personas que tengan un mayor conocimiento de estos
temas.
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3.8 Otras actividades realizadas durante los Procesos Electorales
Según calendario electoral de la Corte Nacional Electoral, se han planificado y
ejecutado diferentes actividades, relacionadas al Referéndum y las Elecciones
Municipales, conforme a las normas establecidas en la Constitución Política del Estado,
el Código Electoral y las Resoluciones que emana del Organismo Electoral.
Para la realización de estos procesos electorales, como el Referéndum y Elecciones
Municipales, la Corte Departamental, se organizó en cuatro Unidades Operativas,
encargadas de supervisar, controlar y ejecutar todo el proceso electoral, en sus 10
circunscripciones correspondientes a las ciudades de La Paz y El Alto.

Tomando en cuenta la continuidad geográfica, en esta oportunidad, a la Unidad
Operativa Nº 2 le tocó supervisar y controlar durante el proceso electoral los distritos 13,
14, 15, 2, 16,17, 18, 19 y 20.

Estos Distritos tienen continuidad territorial y por su configuración étnica, cultural
y económica, aunque presentaron algunas dificultades en la fase de capacitación del
proceso electoral; a pesar de ello, los cursos se desarrollaron satisfactoriamente.
Se asistieron a los talleres de capacitación electoral, dirigidos a Coordinadores e
Inspectores, sobre el proceso del Referéndum y las Elecciones Municipales; luego
participaron Notarios Electorales y por último, los Jurados Electorales, en ambientes
propios del Organismo Electoral, en otros casos también se utilizaron ambientes de los
colegios públicos y privados con ese propósito. Entre las actividades y talleres de
capacitación electoral que se realizaron en ambos procesos de Referéndum y Elecciones
Municipales, señalamos las siguientes:


Taller de capacitación dirigido a los Oficiales de Registro Civil y a Notarios
Electorales, con el objetivo de hacer conocer las actividades del operativo electoral
del Referéndum y las Elecciones Municipales 2004.
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Entrega de libros de registro de ciudadanos a Notarios para registrar a todos los
ciudadanos habilitados para votar, entre ellos:
o Ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día del acto electoral.
o Ciudadanos que cambiaron de domicilio.
o Ciudadanos, cuyos datos estén equivocados.
o Ciudadanos mayores de edad que no se inscribieron en anteriores
elecciones(21).



Durante el proceso electoral se realizaron inspecciones diarias a cada Notaría
Electoral dentro la jurisdicción del distrito, para el respectivo control del número y la
correcta forma de registro del ciudadano.



Visita los Recintos Electorales para elaborar un croquis de la ubicación y número de
cursos existentes, y acomodar las Mesas de Sufragio para el día del acto electoral.



Asistencia a taller de capacitación electoral, dirigido a Inspectores y Promotores de
las diferentes Unidades Operativas del Organismo electoral, con el objetivo de dar a
conocer las instrucciones y la metodología a utilizarse para los Jurados de Mesa.



Entrega de memorándums a Jurados de Mesa, que fueron sorteados por el
Departamento de Informática a los Notarios Electorales, y éstos a su vez hacen llegar
a los domicilios de cada ciudadano elegido.



Admisión de excusas de Jurados de Mesa, por las siguientes razones:
o Enfermedad probada con certificación médica.
o Por fuerza mayor o caso fortuito comprobado.
o Ser dirigente de algún organismo político(22). Presentar estas excusas dentro
los cuatro días de publicadas las listas.

21

De acuerdo al Art. 70º del Código Electoral.

22 De acuerdo al Art. 53º del Código Electoral.
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Organización del Recinto Electoral para la realización de la Junta de Jurados y la
respectiva conformación de los Jurados Electorales (presidente, secretario y vocales),
de forma consensuada para el día del Acto Electoral.



Preparación del material electoral a utilizarse en el Acto Electoral y su respectiva
distribución a cada Notario, para la verificación y su correspondiente entrega bajo
recibo a los Jurados Electorales a las 6:00 de la mañana.

3.9 Operativo durante el día del Acto Electoral


El personal de la Unidad Operativa 2, se presentaron Inspectores y Promotores, a las
7:00 a.m. en la Corte Electoral, a objeto de recibir instrucciones para el operativo del
Acto Electoral del día, se tomaron algunos recaudos para que no falten papeletas o
certificados de sufragios y otros, en las mesas de sufragio.



Inspección de la organización, como mínimo tres jurados y en algunos se tomó
juramento a los Jurados de Mesa en los Recintos Electorales, conjuntamente el Juez
Electoral y un Policía, para su normal funcionamiento y dar inicio a la votación, a las
8:00 a.m.



Cancelación por concepto de refrigerio la suma de Bs 10.- a cada Jurado Electoral y
al mismo tiempo, se verificó que las Actas de Apertura estén debidamente llenadas
con todos los datos y evitar cualquier observación o apelación por parte del control
ciudadano.



Completadas las ocho horas de trabajo continuas, los Jurados procedieron al cierre de
la mesa e iniciaron el escrutinio y cómputo de las papeletas de sufragio, asentando los
resultados en las Actas, luego introdujeron en el Sobre de Seguridad lo siguiente: el
original del Acta; la Lista Índice; la Hoja de Trabajo y el Formulario de Delegados y
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la correspondiente entrega del presidente de mesa al Notario Electoral y éste a su vez,
al Inspector, para trasladar a la Corte Electoral.


Entrega del Sobre de Seguridad, a la Corte Electoral, en las que funcionan cuatro
mesas de cómputo, una por cada Unidad Operativa, bajo la responsabilidad de un
Vocal donde se hace la apertura del Sobre, la aprobación del Acta, luego la
trascripción de los resultados hasta la consolidación y difusión de los resultados
finales por la Corte Electoral.
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CAPÍTULO IV

EL “REFERÉNDUM” COMO MECANISMO DE
CONSULTA POPULAR, DENTRO EL CONTEXTO
INTERNACIONAL Y SU IMPLEMENTACIÓN EN
BOLIVIA POR D.S. No. 27449
4.1 Antecedentes del Referéndum
El origen de este instrumento político está estrechamente enlazado con el de la
“moderna democracia” y el de la soberanía popular, ya que encuentra su razón de ser
sólo cuando se crean condiciones que hacen factible su aparición y aplicación.

Fue modificado por los ideólogos de la Revolución Francesa, quienes crearon su
propia versión de esta institución democrática, la cual consistió en que el pueblo debía
votar para aceptar o rechazar toda Constitución que se quisiera promulgar.

En la sociedad moderna el Referéndum aparece de forma teórica con todos los
pensadores de la Revolución Francesa. La Convención de 1793, inspirándose en
Rousseau y Condercet, votó una resolución por la que exigía que toda constitución
debiera ser aceptada por el pueblo. Salvo las constituciones francesas de 1791, 1748,
1875 y las cartas, todos los textos constitucionales de aquél país fueron aprobados en
Referéndum por el cuerpo de electores.

En Suiza, por primera vez la Constitución de 1802 fue sometida al voto de los
ciudadanos mayores de 20 años, estableciéndose así una forma de participación
permanente en las decisiones legislativas, dándose inicio a la forma de Referéndum
legislativo.
Para algunos autores el término “Referéndum” data del siglo XVI y contiene una
reminiscencia de los comienzos estrictamente federales del gobierno de dos de los
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cantones actuales de la Confederación Suiza: el Graubunden y el Valais, que en esa
época no formaban parte de la Confederación, sino que eran meramente distritos aliados.

Estos distritos a los que se hace referencia, en su interior constituían federaciones
de municipios muy poco unidas.

Los delegados que enviaban los municipios a la asamblea federal del distrito,
debían dar cuenta de toda cuestión importante a sus electores, y reclamar instrucciones
acerca de cómo debían votar(23).

El referéndum, es una forma de la democracia directa en la que el individuo
participa, sin intermediarios o representantes, en las deliberaciones públicas que le
afectan, sea para decidir una acción o sea para llevarla a la práctica(24).

Asimismo, maximiza la democracia participativa y la eficacia decisional en
determinadas condiciones, que pueden y deben ser identificados individualmente (25) .

El referéndum es un instrumento político de la voluntad colectiva que expresa sus
preferencias, votando por unas determinadas opciones alternativas que influyen
directamente en la toma de decisión concreta.

La particularidad del referéndum, es que genera ganadores absolutos y perdedores
absolutos, sin posibilidad de términos medios, lo que puede profundizar las diferencias

23

OMEBA, 1987 Pág. 191.
BILBENY, NORBERT, “Política sin Estado”, Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1998, Pág. 174.
25
BOBBIO, Norberto y Nicola Matteucci, “Diccionario de Política”, Siglo XXI editores, Quinta Edición,
México, 1998, Pág. 1395.
24
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entre una mayoría ganadora y una minoría perdedora, alentado la emergencia de
situaciones de conflicto(26).

4.2. Concepto de Referéndum
El Referéndum es un instrumento mediante el cual, el pueblo participa de la
actividad constitucional, legislativa o administrativa, interviniendo directamente, por
medio del sufragio, en la formulación o reforma de la norma constitucional o legislativa,
o en la formación de un acto administrativo.

El Referéndum, es un acto de someter al voto popular directo las leyes o actos
administrativos, para ratificación por el pueblo, por el cual votaron sus representantes (27).

El Referéndum, como práctica de someter un asunto al voto popular. La propuesta
o la cuestión de recibir el nombre de referéndum. En el Gobierno, el referéndum por
petición parte de los electores y posibilita que una ley propuesta sea sometida al voto
popular antes de que entre en vigor(28).

El Referéndum, en lo político, se denomina función del sufragio, en virtud de la
cual, interviene en la adopción definitiva de las leyes ejerciendo como una especie de
prerrogativa de veto y de sanción análoga en su alcance a la que es corriente atribuir a los
jefes de Estado constitucionales(29).

El Referéndum proviene de la locución latina ad referéndum, que alude a la
práctica de referir ciertas cuestiones de gobierno como el conjunto de electores, es un
mecanismo de consulta política mediante el pueblo o el cuerpo electoral, opina sobre una
26

BOBBIO, Norberto, “El futuro de la democracia”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Primera
reimpresión, Bogotá, 1992, Pág. 41.
27
Según del Diccionario Aristos.
28
Según la Enciclopedia Encarta 2001.
29
Según el Diccionario Jurídico de Posada.
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propuesta, aprobando o rechazándola, dos actores principales e invariables son el pueblo,
fuente de legitimación de las decisiones políticas y legislativas y por otra parte el Estado
en su conjunto.

4.3 Clasificación del Referéndum
El referéndum ha adquirido muchas formas en su desarrollo práctico, a partir de un
conjunto de criterios como los efectos que produce, su naturaleza jurídica, el ámbito de
su aplicación y el origen de su iniciativa.

El Referéndum Constitutivo:

Es aquél que propone la aprobación de una Constitución, normas
constitucionales, legales y una política, se puede decir que es un acto constructivo. El
modificativo, es aquél que está orientado a modificar o reformar. El abrogativo está
dirigido a anular o dejar sin vigencia y validez una norma legal e incluso una
Constitución, porque da lugar a una nueva política.

El Referéndum Vinculante:

Es aquél cuyos resultados tienen fuerza de Ley, es decir, los Organismos
legislativos y ejecutivos del Estado tienen la obligación de cumplir sus determinaciones.

El Consultivo:

Por el contrario, no es obligatorio en sus resultados, los Organismos del Estado
pueden o no seguir sus resultados.
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El Referéndum Estatal o Nacional:

Es el que está dirigido a la consulta nacional, en circunscripción única, cuyos
resultados se convierten en decisiones estatales que afectan al conjunto de la nación. El
referéndum regional está circunscrito a la división política administrativa del Estado, que
puede ser el Departamento, según el caso. El municipal se desarrolla en la jurisdicción
territorial municipal.

El Referéndum Presidencial:

Es aquella consulta que hace el presidente sobre alguna política o decisión
fundamental, se caracteriza, porque el primer mandatario tiene el control absoluto sobre
la materia y las preguntas, quien también define la realización del mismo y si será
obligatorio o consultivo.

El Referéndum del Poder Legislativo:

Es la modalidad de consulta iniciada por los legisladores para preparar un
proyecto de ley o un proyecto de reforma constitucional a ser puesto en consideración del
pueblo, sobre este tipo de consulta tienen control los legisladores en todos sus aspectos,
oportunidad y las preguntas de la misma, se trata de un mecanismo que puede o no estar
reconocido en la Constitución Política del Estado.

4.4 Naturaleza Jurídica del Referéndum
Se discute si el referéndum constituye un acto de ratificación, un acto de
aprobación o un acto de decisión. Ello es así, porque del referéndum depende en
definitiva la suerte que ha de correr el acto del Estado que se somete a consideración del
cuerpo electoral.
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La doctrina más autorizada se inclina por la última, es decir, que sería un acto
decisorio autónomo, que sumándose al de los representantes, origina la disposición, que
sólo adquiere validez y eficacia una vez que ha sido sometida a la votación popular y
adoptada por ella(30).

4.5 Diferencia entre Plebiscito y Referéndum
Existe un consenso entre los constitucionalistas, en afirmar, que Plebiscito y
Referéndum son términos sinónimos; para otros no lo son. El Plebiscito se utiliza para
asuntos políticos solamente, y el Referéndum se puede utilizar en asuntos legislativos,
constitucionales y administrativos(31).

El Plebiscito, el derecho reconocido al cuerpo electoral para intervenir en la
ratificación o aprobación de un acto esencialmente político, de naturaleza constitucional
o gubernamental.

No obstante que se lo puede confundir con el referéndum, al punto que algunos lo
consideran como un referéndum imperfecto, existe una diferencia esencial entre ambas
formas de gobierno semidirecto. El Plebiscito no es utilizado en relación con actos de
naturaleza legislativa y funciona en forma excepcional, en algunas oportunidades el
Referéndum contiene implícitamente un Plebiscito, es decir, que constituye un plebiscito
encubierto.

El referéndum como el plebiscito son instituciones de democracias directas, es
decir, provoca la intervención directa del pueblo en el ejercicio de la conducción política
sin pasar por los representantes. La diferencia entre referéndum y plebiscito es difícil de
comprender, siendo casi sinónimos, la diferencia está en que mediante el referéndum, los

30
31

OMEBA, 1987
NORBERTO BOBBIO, “Diccionario de Política” Siglo XXI Editores, 1995, México.
Págs. 1.347 – 1.348.
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electores juzgan la oportunidad a menos que se ponga en vigor o se delimite una ley,
mientras que el plebiscito sirve para aprobar o no aprobar un hecho normativo.

El Referéndum puede ser considerado, normalmente, como una votación popular
que se diferencia del plebiscito por una mayor regularidad, y por lo tanto, ser objeto de
disciplina constitucional.

El Referéndum es considerado el principal instrumento de democracia directa,
porque por intermedio de tal institución, el pueblo o más exactamente el cuerpo electoral,
participa por vía consultiva o deliberativa, en el proceso decisional (32).

4.6 Etapas del Referéndum
El Referéndum es un proceso prolongado que tiene las siguientes etapas
principales:

Primera: La discusión o materia sometida a consulta. A diferencia del proceso
electoral dirigido a la elección de representantes, donde se debaten programas de
gobierno estrechamente asociados a las figuras de los candidatos y partidos políticos, en
el Referéndum se analiza los contenidos de la temática sometida a la consulta popular.
Este debate no está asociado a candidatos ni a partidos políticos, sino, a personas e
instituciones que han iniciado el Referéndum y plantearon las preguntas.

Segunda: La votación de las preguntas incluidas en el Referéndum. Se trata de la
etapa propiamente electoral, donde los ciudadanos expresan sus preferencias y opiniones
en torno a las preguntas formuladas en la papeleta del Referéndum. Los ciudadanos y
organismos electorales son los principales actores de esta fase.

32

CORAZÓN, Juan Carlos, “ABC del Referéndum” Producciones Cima editores, La Paz, Bolivia, 2004.
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Tercera: La situación posterior al Referéndum. Está referida a sus efectos o a la
aplicación de la decisión popular expresada en las urnas en torno a las cuestiones
sometidas a consulta ciudadana. Si el referéndum tiene un carácter vinculante, entonces
el Gobierno y el Parlamento deberán traducir, en decisiones y normas la voluntad
popular. Es la etapa donde las preferencias ciudadanas se convierten en decisiones de
Estado.

4.7 Cuadro comparativo del Referéndum en América Latina y sus
repercusiones
CUADRO 1
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA(33).
PAÍS
ARGENTINA

AÑO DE
CONSTITUCIÓN

1994

BRASIL

1988

CHILE

1989

COLOMBIA

33

1992
1997

ARTÍCULOS

Art. 30, Derecho de iniciativa para la
ciudadanía
Art. 40, El Congreso puede convocar a
consulta Popular.
El presidente puede llamar a Consulta Popular
vinculante.
Art. 14, Establece el plebiscito, referéndum,
Iniciativa Popular.
Art. 49, Transitoriamente estableció los
plebiscitos de 1993.
Art. 5, Establece el plebiscito, convocado por
el Presidente (Art. 27). Si hay desacuerdo
entre Presidente y Congreso (Art. 117).
Modalidades y plazos del plebiscito) (Art. 118
– 119).
Art. 40, Revocatoria de Mandatos
Art.
103,
Referéndum,
Plebiscitos,
Revocatoria, Iniciativa, Cabildo abierto.
Art. 104, Presidente puede consultar al pueblo
sobre decisiones de trascendencia
Art. 115, Ciudadanos pueden presentar
proyectos de Ley o proyectos de reforma
constitucional que requiere 5% del censo
electoral.

LEGISLACIÓN
DE APOYO

USO

Sin legislar
No

Sin legislar

No (sólo
plebiscitos
de 1993)

Sin legislar
No

Ley
de
Participación
de 1994.
Si

ARZABE, Hugo San Martín, “Proceso de Reforma Constitucional y la Posibilidad de la Asamblea
Constituyente”, Segunda edición Konrad Adenaver Stiftung, La Paz, Bolivia, 2004, Pág. 49.
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Art. 170, Ciudadanos pueden solicitar
referéndum para derogar una Ley, se requiere
el 10% de censo electoral.
Art. 374, Asamblea Constituyente para
Reforma Constitucional.
ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

NICARAGUA

PANAMÁ

1998

1983

1985

1986

1978

Art. 103, Consulta Popular.
Sin legislar
Art. 105, Ciudadanos pueden plebiscitar
proyectos de Ley, se requiere el 8%.
Art. 109 – 110, Remoción de Diputados, se
requiere pedido 30% ciudadanos.
Art. 146, Iniciativa Popular
Art. 281, 1% de ciudadanos pueden pedir
plebiscito para reformas constitucionales.

Art. 89, Consulta Popular en caso de adhesión Sin legislar
a una República Unida de Centro América.
Art. 173, Consulta Popular para decisiones de Ley
trascendencia, convocadas por el Tribunal Electoral
Electoral a iniciativa del Presidente o
Congreso.
Art. 277, Iniciativa Popular para la Reforma
Constitucional, petición de aproximadamente
cinco mil ciudadanos.
Art. 278, Asamblea Constituyente para
Reformar la Constitución en capítulos
especiales.
Art. 2, 168, 173, Incorpora nueva redacción en Sin legislar
1994 para realizar Consultas Populares.
Art. 193, Asamblea Constituyente para
reforma total de la Constitución.

PERÚ

1993

1993

NO

Si

No

Art. 309 – 310, Referéndum para aprobar Sin legislar
Reforma Constitucional
Convenios sobre el Canal.

PARAGUAY

No

y

Tratados

o

Art. 121 – 122, Referéndum que puede o no Código
ser vinculante en materias estratégicas.
Electoral
Art. 123, Iniciativa popular para proponer
proyectos de Ley.
Art. 289, Convención Nacional.
Constituyente para reformar la Constitución
Art. 290, Referéndum Constitucional.
Art. 31, Se reconoce a los ciudadanos el Sin legislar
derecho a participar en Referéndum, Iniciativa
Legislativa, Revocatoria de Autoridades y
demanda de Rendición de Cuentas.
Art. 32 – 206, Referéndum Constitucional.

Si

No

No

64

El “Referéndum” como mecanismo de consulta popular, dentro el contexto internacional y su implementación en Bolivia

URUGUAY

1967

VENEZUELA

1999

Art. 79, Referéndum contra Leyes se requiere Ley
25% del total de inscritos para votar.
Electoral
Art. 231, Iniciativa popular para Reforma
Constitucional,
Convención
Nacional
Constituyente para Reforma Constitucional,
Aprobación plebiscitaría en algunos casos.

Si

Art. 71, Plebiscitos para “materias de Sin legislar
trascendencia”, se requiere el 10% del padrón
Art. 72, Revocatoria de mandatos.
Art. 74, Iniciativa para abrogatoria de Leyes,
Asamblea Constituyente solicitada por el 15%
de ciudadanos.

No se debate
actualmente
el
Referémdum
para revocar
el mandato
del
Presidente
Chávez.

CUADRO 2
LOS ESTADOS QUE HAN APLICADO LAS CONSULTAS
POPULARES EN AMÉRICA LATINA(34).
PAÍS
Argentina

AÑO
1826

Chile

1981
1993
1993

Monarquía o República.
Parlamentarismo o presidencialismo.

República

1925
1979

Uno de los primeros países en introducir el Referéndum.
Más de medio siglo después, este instrumento fue utilizado por
el ex presidente Augusto Pinochet, para imponer de manera
autoritaria al pueblo chileno, la constitución más
antidemocrática de América Latina; esta Constitución amplió su
poder político y administrativo y lo facultó para convertirse en
senador vitalicio, una vez que dejara la primera magistratura del
país.
Nueva Constitución.
Ampliación de mandato del general Pinochet.
Reforma constitucional.

Aprobada

1980
1988
1989
34

RESULTADO

El referéndum fue puesto en vigencia en todas las provincias
del Río de la Plata.
Aprobada
La Constitución votada fue categórica, al considerarlo
incompatible con la forma representativa de gobierno. Los
artículos 1° y 22° expresaban que el pueblo no delibera ni
gobierna sino por medio de sus representantes. No obstante,
ello no fue óbice, para que algunos gobiernos provinciales lo
introdujeran en su legislación regional, con muchas variables y
con diversas connotaciones de orden político y administrativo. Aprobada
La decisión de Beagle.
Aprobada

1853

Brasil

TEMA

Presidencialismo

Aprobada
Aprobada
Rechazada
Aprobada

ARZABE, Hugo San Martín, “Proceso de Reforma Constitucional y la Posibilidad de la Asamblea
Constituyente”, Segunda Edición Konrad Adenauer Stiftung, La Paz, Bolivia, 2004, Pág. 50.
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Ecuador

1978
1986

1994
1995
1997

Guatemala

1994
1999

Panamá

1983
1992
1998

Perú

1993
1980

Uruguay

1989
1989
1992
1994

Colombia

1994
1996
1999

Venezuela

2003
1990
1997
1999
1999
2000

Aprobada
Nueva Constitución
Posibilidad de candidatos que no pertenezcan a partidos Aprobada
políticos.
Aprobada salvo
Consulta de siete preguntas, (legitimación del presidente).
una Rechazada
Aprobada
Autoridad presidencial para disolver el parlamento.
Consulta no vinculante sobre 11 preguntas diversas (apoyo a Aprobada
distitución de Bucarám y sustitución por Fabián Alarcón).
Aprobada
Reforma constitucional.
Aprobada
Reforma constitucional (Plan de paz).
Rechazada
Reforma constitucional.
Aprobada
Reforma constitucional de 58 puntos.
Reforma constitucional (reelección inmediata de presidente y Rechazada
otros puntos).
Rechazada
Nueva constitución.
Aprobada
Nueva constitución (régimen militar).
Rechazada
Amnistía general para militares y policías.
Aprobada
Reforma constitucional.
Derogatoria de Ley de privatización de la empresa estatal de Aprobada
teléfonos.
Reforma constitucional para establecer regulaciones de Aprobada
protección a jubilados.
Reforma Constitucional para asignar 27% del presupuesto al Aprobada
sector educativo.
Reforma constitucional orientada a modificar el sistema Rechazada
electoral.
Reformas constitucionales relacionadas con el sistema político Aprobada
y el Poder Judicial.
Derogatoria de Ley que privatiza la empresa estatal de
hidrocarburos ANCAP.
Reforma de la Constitución por medios extraparlamentarios,
consulta promovida por estudiantes.
Apoyo a los esfuerzos de paz.
Conformación de Asamblea Constituyente.
Reforma constitucional.
Convocatoria a elecciones legislativas.

Rechazada
Aprobada
Afirmativa
Aprobada
Aprobada
Aprobada

66

El “Referéndum” como mecanismo de consulta popular, dentro el contexto internacional y su implementación en Bolivia

CUADRO 3
PAÍSES LATINOAMERICANOS QUE
CUENTAN Y NO CUENTAN
CON EL REFERÉNDUM
PAÍSES QUE CUENTAN CON EL
REFERÉNDUM, PERO NO LO HAN
APLICADO

PAÍSES QUE NO CUENTAN CON
EL REFERÉNDUM

Colombia

Costa Rica

Paraguay
Nicaragua

Honduras
México
República Dominicana

CUADRO 4.
PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM EN VENEZUELA (35)
(2 de febrero de 1999)
Preguntas: Responder con un SÍ o NO.
Venezuela
Controversias de quién debía formular las 1. ¿Convoca usted a una Asamblea Constituyente
preguntas, el Presidente o el Congreso. Finalmente con el propósito de transformar el Estado y crear un
fue el presidente Chávez, quien el 2 de febrero de nuevo ordenamiento jurídico que permita el
1999 firma el decreto ordenando la celebración del funcionamiento efectivo de una Democracia Social
Referéndum.

y participativa?
2. ¿Autoriza usted al Presidente de la República
para que mediante un Acto de Gobierno fije,
escuche la opinión de los sectores públicos,
sociales y económicos, las bases del proceso
comicial en el cual se elegirán los integrantes de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC)?
Resultado: (25-04-1999)
Acepta: 88% acepta la convocatoria a la Asamblea
Nueva Constituyente, ANC.
Acepta: 81% esté de acuerdo con las bases de
trabajo propuestas por el Ejecutivo para la ANC.

35

ARZABE, Hugo San Martín, “Proceso de Reforma Constitucional y la posibilidad de la Asamblea
Constituyente”, Segunda Edición Honrad Adenauer Stiftung. La Paz, Bolivia, 2004, Pág. 61.
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4.8 Antecedentes e implementación del Referéndum en Bolivia
En su superficial trayecto, el referéndum consultivo que se llevó a cabo por primera
vez en Bolivia, el 11 de enero de 1931, convocado por el gobierno de facto del Gral.
Blanco Galindo, en dicho referéndum participaron sólo los que sabían leer y escribir, y
sean propietarios de un patrimonio determinado, lo que es conocido como voto
calificado.

Galindo, con la finalidad de convocar a una consulta popular, protagoniza el
referéndum donde se impusieron reglas cuya norma establecía que los ciudadanos sólo
debían votar el SÍ o el NO a cada pregunta formulada en la papeleta, fueron nueve
preguntas, si de ellas cinco eran SÍ, la mayoría simple mandaba y los votos en blanco, se
consideraban como afirmativos.

CUADRO 5
PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM CONSULTIVO
DEL AÑO 1931 EN BOLIVIA
1.

Garantías de los ciudadanos contra los
apresamientos, detenciones y procedimientos

4.

ilegales.
2.

Garantías

Ampliación de las atribuciones del Congreso.
Limitación de la facultad del Senado relativa
para

contratos,

empréstitos,

a los honores públicos. Improrrogabilidad del

concesiones que puedan celebrar el Poder
Ejecutivo. Sometimiento a la soberanía

período del Presidente de la República.
Irregibilidad de éste y el Vicepresidente para

nacional de las empresas extranjeras. Amparo
a los trabajadores manuales. Defensa del

un período inmediato.

orden social contra los delincuentes,
agitadores y enfermos extranjeros.

3.

Fijación de dietas a los representantes
nacionales por los servicios que prestan.

5.

Incorporación de la Contraloría General como
organismo constitucional.

6.

Descentralización administrativa.

7.

Autonomía universitaria.

8.

Autonomía del Poder Judicial.

Limitación de las facultades del Estado de
Sitio y amparo de las garantías individuales.
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Este Referéndum fue tan limitante y restringido a la mayoría de los ciudadanos
para sufragar. No se contaba con mecanismos de participación masiva, y asimismo, un
Estado que no protegía y velaba por los intereses de las grandes mayorías, sin embargo,
estos privilegios sólo gozaban unos cuantos que podían colocar sus propias reglas y
beneficiarse como oligarquía de ese tiempo.

Por todo ello, es vital repensar y promover en la actualidad profundos cambios
estructurales del Estado, como el dotarle al ciudadano mayor información y transparencia
de los recursos naturales o económicos del Estado; proporcionarle un mejor manejo y
aprovechamiento de estas riquezas.

4.9 Consistencia Jurídica del Referéndum 2004
El marco legal para el Referéndum del 2004, ha generado distintas posiciones; por
ello, el Poder Ejecutivo ha convocado mediante Decreto Supremo No. 27449, aprobado
el 13 de abril del 2004, el cual en su primera instancia y sustenta su legalidad en el Pacto
de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este pacto, tiene la finalidad de garantizar los derechos humanos en todo el
continente y en Bolivia, teniendo carácter de fuerza de Ley, además que la respaldan
otras normas vigentes en nuestro Estado, como son la Constitución Política del Estado,
Ley de Partidos Políticos, Código Electoral, D.S. No. 27449, Ley de Convocatoria al
Referéndum y la Ley de Hidrocarburos.

4.9.1 Pacto de San José de Costa Rica
Según en el Pacto de San José de Costa Rica, al que Bolivia se adhiere, tiene
carácter de ley, constituye rango legal para una habilitación del Referéndum como
un acto jurídico válido, por los convenios internacionales suscritos por Bolivia.
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En su Artículo 2º, del Pacto de San José de Costa Rica, obliga a los Estados a
adoptar medidas legislativas o de carácter que fueran necesarias, para hacer
efectivo el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el Artículo 1º y el
numeral 1 del Artículo 23º, este es un pacto internacional suscrito por Bolivia y los
países latinoamericanos en 1969, menciona lo siguiente:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos.

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal, también por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

2. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por un juez competente, en proceso penal.

La aceptación de Bolivia al pacto de San José de Costa Rica, abre sin duda
un apoyo y soporte legal; de dar curso como Estado y brindar oportunidad de
participación colectiva en Bolivia, y mediante el referéndum un mecanismo de
consulta popular directa para solución inmediata de los problemas que acarrean
crisis social.
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4.9.2 Constitución Política del Estado
Según la Constitución Política del Estado, se establece, qué tipo de país tenemos,
el régimen de gobierno que hemos adoptado, y cuáles son los derechos
fundamentales de los ciudadanos, cómo elegimos a nuestras autoridades y
representantes, así también nos enteramos cuál es el régimen económico que
adoptamos; además, resaltamos lo que el pueblo delibera y gobierna por medio de
los representantes, por medio del Referéndum, entre otros mecanismos de
participación como indica el siguiente artículo:

Art. 4º: “El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y
mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el
Referéndum, establecidos por esta Constitución y normas por Ley…”.

El Art. 96º establece las atribuciones del Presidente de la República para
ejecutar, hacer cumplir las leyes, además los convenios internacionales tienen
carácter de fuerza de Ley, por tanto, la convocatoria al Referéndum tiene
legalidad tal como se establece en el siguiente artículo:

Art. 96º: “Son atribuciones del Presidente de la República:

1ª Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes
convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por ley ni
contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta
Constitución. 2ª Negociar y concluir tratados con naciones extranjeras;
canjearlos, previa ratificación del Congreso…”.

Para todo este proceso de ejecución del Referéndum es por intermedio del
Organismo Electoral, el cual administrará el proceso electoral desde la
planificación, organización, ejecución y control. Teniendo jurisdicción en todo el
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territorio boliviano, a través de sus Cortes Departamentales tal como lo establecen
los artículos:

Art. 225º: “Los órganos electorales son: 1º La Corte Nacional Electoral; 2º
Las Cortes Departamentales; 3º Los Juzgados Electorales; 4º Los Jurados de las
Mesas de Sufragios; 5º Los Notarios Electorales y otros funcionarios que la ley
respectiva instituya”.
Art. 226°: “Se establece y garantiza la autonomía, independencia e
imparcialidad de los órganos electorales”.
Art. 227°: “La composición así como la jurisdicción y competencia de los
órganos electorales serán establecidas por ley”.

La garantía de la Carta Magna, que resaltan los derechos constitucionales,
entre ellos citamos el derecho al voto y posteriormente el derecho a opinión, el
cual es el canal regular a través del Referéndum.

Además le da participación y protagonismo al órgano electoral, que
realizaba una tarea, por demás pasiva. Sin sentido y poco sentida por el pueblo,
con labores tomadas en cuenta con escasa repercusión institucional.

4.9.3 Ley de Partidos Políticos
Según la Ley de Partidos Políticos, la Ley de 25 de junio de 1999, Nº 1983,
indica el alcance que tiene de regular la organización, funcionamiento,
reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos, las funciones y las
alianzas que se conforma entre ellos; así como sus relaciones con la sociedad y el
Estado.
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La Ley de Partidos Políticos llega a dar el marco regulador a la
incertidumbre, sobre el espacio de actuación de organizaciones políticas, el
protagonismo y necesidad de los mismos, ya que sin ellos, es difícil que exista
plena democracia y participación social.

Claro está, que la participación partidaria debe estar acompañada de un
programa de gobierno, de necesidad inmediata, porque se llega a conocer la
propuesta del partido político en su oferta electoral.

4.9.4. Código Electoral
El Código Electoral de la Ley 1984, es la norma que rige el procedimiento,
desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral para la formación del Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Gobiernos Prefecturales y Municipales.

El Código Electoral fue sancionado en 1997, como Ley de la República No.
1984; posteriormente, fue revisado, modificado y ordenado en diciembre de 2001
y abril de 2002 (Ley No. 2282 y Ley No. 2346).

El Código reformado queda así en su Artículo 1º. El presente Código norma
el procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral para el
Referéndum y la formación del Poder Legislativo, elección del Presidente y
Vicepresidente de la República y de los Gobiernos Municipales.

Dentro de las atribuciones, indica el Artículo 29º, en su inciso a. Reconocer la
personalidad jurídica de los partidos políticos, Agrupaciones Ciudadanas o
alianzas y el registro de pueblos indígenas que participen en elecciones generales
o de constituyentes, denegarla o cancelarla, registrar su declaración de principios,
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su programa de gobierno y estatutos, e inscribir la nómina de su directorio
nacional.

La inserción del Código Electoral, norma la regulación de participación
partidaria, regula el proceso electoral; en síntesis, evita posibles arbitrariedades de
fraude electoral, perjudicial tanto para quienes eligen y para quienes son elegidos;
es decir, crean certidumbre, seguridad jurídica y credibilidad de confianza en el
elector.
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4.9.5 Decreto Supremo Nº 27449 de Convocatoria al Referéndum
Carlos D. Mesa Gisbert
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que son de conocimiento público los dramáticos hechos ocurridos en octubre de
2003, lo que ha motivado el compromiso del Gobierno Nacional para llevar
adelante un Referéndum vinculante sobre la política energética del país.
Que la participación ciudadana directa en la decisión de los asuntos públicos ha
sido reconocida de manera expresa en la reciente reforma constitucional,
sancionada mediante Ley No. 2631 de 20 de febrero de 2004, donde en el
Parágrafo I del Artículo 4º, determina que el pueblo delibera y gobierna por medio
de sus representantes y mediante el Referéndum, entre otros mecanismos de
participación ciudadana.
Que mediante la Ley No. 1430 de 11 de febrero de 1993, se puso en vigencia el
Pacto de San José de Costa Rica, que señala en el inc. a) del Numeral 1 del
Artículo 23º, el derecho de los ciudadanos a participar directamente en la decisión
de los asuntos públicos, norma de rango legal que constituye una habilitación del
Referéndum como acto jurídico válido.
Que el Artículo 2º del Pacto de San José de Costa Rica, obliga a los Estados a
adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias, para hacer
efectivo el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1º del
mencionado Pacto.
Que el numeral 1 del Artículo 96º de la Constitución Política del Estado, establece
que es atribución del Presidente de la República ejecutar y hacer cumplir las leyes
expidiendo los Decretos y órdenes convenientes para su mejor ejecución.
Que en aplicación de la atribución del Presidente de la República, establecida en la
Constitución Política del Estado, es necesario reglamentar el inc. a) del numeral 1
del Artículo 23º del Pacto de San José de Costa Rica, para organizar la
participación ciudadana en un Referéndum vinculante sobre la política energética
del país, en concordancia con el Parágrafo I del Artículo 4º de la Ley No. 2661.
EN CONSEJO DE GABINETE,
DECRETA:
Artículo 1º.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el
marco para el Referéndum vinculante sobre la política energética del país.
Artículo 2º.- (Convocatoria). De conformidad al Parágrafo 1 del Artículo 4º de la
Constitución Política del Estado y al inciso a) del numeral 1 del Artículo 23º del
Pacto de San José de Costa Rica ratificado por la Ley No. 1430, se convoca a la
ciudadanía al Referéndum vinculante sobre la política energética del país a
realizarse el 18 de julio de 2004.
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Artículo 3º.- (Preguntas).
I. La pregunta o preguntas que figuren en la boleta de Referéndum vinculante
sobre la política energética del país, será o serán redactadas y puestas a
conocimiento de la ciudadanía por el Poder Ejecutivo, sesenta (60) días antes
de la realización del Referéndum vinculante.
II. La Corte Nacional Electoral adecuará técnicamente la boleta a efectos de su
impresión.
III. La pregunta o preguntas, será o serán publicadas en medios de comunicación
social de alcance nacional.
Artículo 4º.- (Campaña de Información). La Corte Nacional llevará a cabo, en el
ámbito territorial nacional, una campaña de información a la ciudadanía con el
objeto de que conozca el procedimiento de participación en el Referéndum
vinculante sobre la política energética del país.
Artículo 5º.- (Alcance).
I. El Referéndum vinculante sobre la política energética del país se realizará en
circunscripción nacional única, considerando:
II. Para que la opción por el SI sea aprobada, con relación a cada pregunta,
necesitará reunir la mayoría de votos válidos emitidos.
III. Para que la opción por el NO sea aprobada, con relación a cada pregunta
necesitará reunir la mayoría de los votos válidos emitidos.
IV. La Corte Nacional Electoral tendrá competencia para adoptar las Resoluciones
que el buen desarrollo del proceso exija y aplicará en lo pertinente las
disposiciones del Código Electoral.
Artículo 6º.- (Plazos). La Corte Nacional Electoral se sujetará a los siguientes
plazos para la administración del Referéndum vinculante sobre la política
energética del país.
a) Aprobación del Calendario del Referéndum hasta tres (3) días después de
publicado el presente Decreto Supremo.
b) Sorteo de Jurados hasta setenta y cinto (75) días después de publicado el
presente Decreto Supremo.
c) Cierre de inscripción de ciudadanos, cuarenta (40) días después del presente
Decreto Supremo.
d) Actualización del Padrón Departamental Electoral hasta cuarenta (40) días
antes de la realización del Acto del Referéndum vinculante.
e) Actualización del Padrón Nacional Electoral hasta veinticinco (25) días antes
de la realización del Acto del Referéndum vinculante.
Artículo 7º.- (Asignación presupuestaria). El Ministerio de Hacienda asignará un
presupuesto extraordinario para la realización del Referéndum vinculante sobre la
política energética del país, que será propuesto y administrado por la Corte
Nacional Electoral.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia, Hacienda y
Minería e Hidrocarburos quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del
mes de abril del año dos mil cuatro.
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Es uno de los mayores aciertos que tuvo el gobierno de Carlos Mesa,
puesto que dio curso a un desahogo social, para dar curso a una solución
democrática a través del Referéndum, instancia que ya se había practicado en
Bolivia.

Bolivia se moderniza y se actualiza institucionalmente. Bolivia se eleva
democráticamente a la altura de otros países que practican y fortalecen la
Democracia Participativa.

4.9.6. Ley del Referéndum

La Ley No. 2769, de 6 de julio de 2004, promulgada por Carlos D. Mesa Gisbert,
Presidente de la República, por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha
sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA
LEY DEL REFERÉNDUM
Articulo 1° (Concepto). De conformidad con el Art. 4° de la Constitución Política
del Estado, el Referéndum es el mecanismo institucional de consulta al pueblo
para que, mediante voto universal, directo, libre y secreto, exprese su criterio
sobre normas, políticas o decisiones de interés público.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2° (Modalidades y Ámbitos). Existen las siguientes modalidades y
ámbitos de Referéndum:

a) Referéndum Nacional, sobre materias de interés nacional, en circunscripción
nacional.
b) Referéndum Departamental, sobre materias de interés departamental, en
circunscripción departamental.
c) Referéndum Municipal, sobre materias de interés municipal, en
circunscripción municipal.
Artículo 3° (Carácter Vinculante). Los Resultados de la consulta popular
tendrán vigencia inmediata y obligatoria y deberán ser ejecutados por las
autoridades e instancias competentes, quienes serán responsables de su
ejecución.
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CAPÍTULO III
CONTROL, REQUISITOS Y PLAZOS
Artículo 9° (Control).

I.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse acerca de la
constitucionalidad de las preguntas, materia del Referéndum dentro de los
siguientes ocho (8) días de recibida la convocatoria.

II. Pasados los ocho (8) días de la presentación de la convocatoria sin
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se entenderá la
constitucionalidad de la misma.
Artículo 10° (Estado de Sitio). Se prohíbe la convocatoria a Referéndum
durante la vigencia de un Estado de Sitio.
Artículo 11° (Frecuencia).
1. En Circunscripción Nacional se podrá realizar un Referéndum por cada
una de las iniciativas de cada periodo constitucional.
2. En Circunscripciones Departamentales y Municipales se podrá realizar un
Referéndum por Período Constitucional.
3. No podrá realizarse ninguna modalidad de Referéndum, durante, los
ciento veinte (120) días anteriores y posteriores a las elecciones
Nacionales o Municipales, respectivamente.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN
Artículo 12° (Administración). Corresponde a la Corte Nacional Electoral
organizar y ejecutar el Referéndum, y escrutar y declarar sus resultados.
Aplicará en lo pertinente las disposiciones del Código Electoral.

Artículo 13° (Presupuesto). El Poder Ejecutivo asignará un presupuesto
extraordinario para financiar la realización del Referéndum Nacional. El
Referéndum Departamental y el Referéndum Municipal, serán financiados por
los presupuestos Departamentales y Municipales respectivamente.
Artículo 14° (Información y Regulación de Propaganda).
I.

Una vez publicada la convocatoria al Referéndum, la Corte Nacional
Electoral llevará a cabo, en la respectiva circunscripción, una campaña de
información a la ciudadanía, mediante los medios de comunicación.

II. La Corte Nacional Electoral regulará el uso de la propaganda.
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Artículo 4° (Exclusiones). Se excluye del mecanismo del Referéndum a los
asuntos fiscales, la seguridad interna y externa, y la división política de la
República (Artículo 108 de la CPE).

CAPÍTULO II
INICIATIVA CONVOCATORIA
Artículo 5° (Iniciativa Institucional). Para la convocatoria a Referéndum
Nacional, podrán adoptar la iniciativa las siguientes autoridades:

a) El Poder Ejecutivo.
b) El Congreso Nacional, con la aprobación de las dos terceras partes de sus
miembros presentes.
Artículo 6° (Iniciativa Popular).
I.

Se convocará a Referéndum Nacional, por iniciativa popular apoyada en
firmas de por lo menos el seis por ciento (6%) del padrón electoral. El
grupo de ciudadanos solicitantes cumplirá como único requerimiento el
estar inscritos en el padrón electoral, situación que será verificada por la
Corte Nacional Electoral, la que solicitará al Congreso Nacional la
convocatoria respectiva.

II. Para temas que hacen exclusivamente al ámbito y competencias, de un
determinado Departamento o de una determinada Sección Municipal, se
adopta el Referéndum por iniciativa popular, apoyada por el ocho por
ciento (8%) de inscritos de total del padrón electoral de la circunscripción
departamental y el diez por ciento (10%) de inscritos del padrón electoral
de la Sección Municipal, requisitos que serán verificados por la Corte
Departamental Electoral correspondiente.
III. En tanto no exista un Gobierno electo por voto popular, el Referéndum
Departamental será convocado por el Congreso Nacional por mayoría de
votos de los presentes. El Referéndum Municipal de Iniciativa Popular será
convocado por dos tercios del Concejo Municipal.
Artículo 7° (Convocatoria). La instancia competente para emitir la
convocatoria, expedirá la disposición legal de Convocatoria a Referéndum por lo
menos con noventa (90) días de anticipación a la fecha de realización del
mismo.
Artículo 8° (Resultados). La Resolución del Referéndum será adoptada por la
mayoría simple de los votos válidos de la respectiva circunscripción y tendrá
validez si participa al menos el cincuenta por ciento (50%) del electorado.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo Único (Autorización). Se autoriza, con carácter extraordinario, la
realización del Referéndum convocado por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto
Supremo No. 27449, de 13 de abril de 2004.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. Es dada en la Sala de
Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los seis días del mes de julio de
dos mil cuatro años.
Fdo. Hormando Vaca Diez, Gonzalo Chirveches Ledezma, Oscar Arrien
Sandoval, Enrique Urquidi Hodgkinson, Roberto Fernández Orosco.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

4.9.7. Ley de Hidrocarburos

Según la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 30 de abril de 1996, promulgado
por Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente constitucional de la República, en
su parte más importante norma los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el
estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son de dominio directo,
inalienable e imprescriptible del Estado.

Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos
de hidrocarburos. El derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos
y de comercializar sus productos se ejerce por el Estado, mediante Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Esta empresa pública, al servicio de la exploración, explotación y
comercialización de hidrocarburos, celebrará necesariamente contratos de riesgo
compartido, por tiempo limitado, con personas individuales o colectivas, nacionales
o extranjeras, según las disposiciones de la presente Ley.
.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE
RESULTADOS DEL REFERÉNDUM 2004
5.1 Bases e implementación del Referéndum
El análisis e interpretación de los resultados del Referéndum en cuanto a la no
participación del elector y como posible causa, la desinformación de las preguntas del
Referéndum en las Capacitaciones Democráticas, tienen una finalidad, influir en la
participación de la ciudadanía en todos los procesos electorales.

El Estado ha planteado una alternativa democrática y de transición hacia la
democracia semidirecta; al mismo tiempo, significa un proceso de participación, con el
objetivo central de la realización del Referéndum y tomar una decisión sobre una política
de hidrocarburos.

Llevar adelante esta profunda transformación productiva tiene que ver con la
participación de la mayoría de los ciudadanos, que impulsen al país a ser un productor de
excedentes por intermedio de toma de decisiones colectivas de recursos naturales, el
referéndum constituye una respuesta política a los intereses generales.

5.2 Resultados de la participación y abstención, según la Corte Nacional
Electoral
El número de inscritos en el Padrón Electoral es de 4.461.198 ciudadanos y
ciudadanas, constituyendo el 100% de los votantes en todo el país. Al confrontar ese dato
con el número total de personas que votaron en el Referéndum 2004, es de 2.678.518
electores, obteniéndose el porcentaje de ciudadanos votantes en el Referéndum, en este
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caso, la participación alcanzó el 60.04%(36) según el documento de información pública
de los resultados del Referéndum de la Corte Nacional Electoral.

5.2.1 Participación en el Referéndum
En el cuadro siguiente, podemos saber cuántos ciudadanos votaron, cuántos no lo
hicieron y los porcentajes correspondientes de participación y abstención, tanto en
el país como en cada uno de los departamentos37.

DEPATAMENTO

INSCRITOS

VTOS.

PARTICIPACIÓN

ABSTENCIÓN

EMITIDOS

CHUQUISACA

264.887

163.346

61.67%

38.33%

1.388.219

902.202

64.99%

35.01%

COCHABAMBA

774.219

470.071

60.72%

39.28%

ORURO

220.883

149.081

67.49%

32.51%

POTOSÍ

362.892

216.075

59.54%

40.46%

TARIJA

251.403

125.655

58.33%

41.67%

1.039.707

555.299

53.41%

46.59%

BENI

168.056

82.160

48.89%

51.11%

PANDO

26.932

14.629

54.32%

45.68%

4.461.198

2.678.518

60.04%

39.96%

LA PAZ

SANTA CRUZ

NACIONAL

Fuente: Corte Nacional Electoral

5.3 Resultados finales del Referéndum de acuerdo a la Corte
Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo
Analizaremos el grado de participación en el Referéndum, para lo cual es
necesario tomar en cuenta las siguientes gráficas de los resultados proporcionados por la
Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo, que a continuación detallamos:
36

Documento de Información Pública Nº 4, “Resultados Referéndum” Corte Nacional Electoral, Área de
Educación Ciudadana, 2004, Pág. 3.
37
Ibídem. Pág. 3.
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Pregunta 1.- Los resultados finales en el Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz,
señalan que se inscribieron 942.402 personas, por el SI votaron 448.472, por el NO
votaron 57.372, en total votos válidos, 505.372; votos nulos 98.013 y votos en blanco
54.419, un total de votos emitidos, 658.276. Representando que la participación en la
respuesta por el SI tuvo el 68%, el NO el 9%, votos nulos el 15%, votos en blanco el 8%,
sobre el total de votos emitidos, según la Corte Electoral. La participación sobre el total
de inscritos fue del 54%.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 1
NULOS
98.013
15%

BLANCOS
54.419
8%

SI
448.472
68%

NO
57.372
9%

Fuente: Corte Departamental Electoral de La Paz (Sala Murillo)

Haciendo un análisis de los que no votaron, 284.126 personas (30%), votos nulos 98.013
(10%) y votos blancos, 54.419 (6%), sumando estos porcentajes, 46% de insatisfacción
por distintas razones, uno de ellos, la falta de acceso de información explicativa a las
preguntas del Referéndum.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 1

VÁLIDOS
505.844
54%

BLANCOS
54.419
6%

NO
VOTARON
284.126
30%

NULOS
98.013
10%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Corte Electoral.
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Pregunta 2.- Los resultados finales en el Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz,
señalan que se inscribieron 942.402 personas, por el SI votaron 473.947, por el NO
32.846; en total los votos válidos, 506.793; los votos nulos 102.474 y votos en blanco
47.040. Un total de votos emitidos, 656.307. Representando que la participación en la
respuesta por el SI el 72%, el NO el 5%, votos nulos, el 16%; votos en blanco el 7%,
sobre el total de votos emitidos, según la Corte Electoral. La participación sobre el total
de inscritos es de 54%.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 2
NULOS
102.474
16%

BLANCOS
47.040
7%

NO
32.846
5%

SI
473.947
72%

Fuente: Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo.

Haciendo un análisis de los que no votaron, 286.095 personas (30%), votos nulos
102.474, (11%) y votos blancos 47.040, (5%); sumando estos porcentajes el 46% de
insatisfacción por distintas razones; una de ellas, la falta de acceso a información
explicativa a las preguntas del Referéndum.

REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 2
NO
VOTARON
286.095
30%

VALIDOS
506.793
54%

BLANCOS
47.040
5%

NULOS
102.474
11%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Corte Electoral.
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Pregunta 3.- Los resultados finales en el Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz,
señalan que se inscribieron 942.402 personas, por el SI votaron 436.238, por el NO
63.075, en total los votos válido 499.313; los votos nulos, 93.099 y votos en blanco
64.084. Un total de votos emitidos, 656.496. Representando que la participación en la
respuesta por el SÍ, el 66%, el NO, el 10%, votos nulos, 14%, votos en blanco el 10%
sobre el total de votos emitidos, según la Corte Electoral. La participación sobre el total
de inscritos fue del 53%.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 3
NULOS
93.099
14%

BLANCOS
64.084
10%

NO
63.075
10%

SI
436.238
66%

Fuente: Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo.

Haciendo un análisis de los que no votaron, 285.906 personas (30%), votos nulos 93.099
(10%) y votos blancos 64.084 (7%), sumando estos porcentajes, 47% de insatisfacción
por distintas razones; una de ellas, la falta de acceso a información explicativa a las
preguntas del Referéndum.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 3
NO
VOTARON
285.906
30%

VÁLIDOS
499.313
53%

BLANCOS
64.084
7%

NULOS
93.099
10%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Corte Electoral.
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Pregunta 4.- Los resultados finales en el Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz,
señalan que se inscribieron 942.402 personas, por el SI votaron 283.625, por el NO
191.351; en total los votos válidos, 474.976; los votos nulos 95.543 y votos en blanco
86.434. Un total de votos emitidos, 656.953. Representando que la participación en la
respuesta por el SÍ el 43%, el NO el 29%, votos nulos, el 15%, votos en blanco el 13%
sobre el total de votos emitidos, según la Corte Electoral. La participación sobre el total
de inscritos fue del 51%.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 4
BLANCOS
86.434
13%

NULOS
95.543
15%

SI
283.625
43%

NO
191.351
29%

Fuente: Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo.

Haciendo un análisis de los que no votaron, 285.449 personas (30%); votos nulos 95.543
(10%) y votos blancos 86.434, (9%); sumando estos porcentajes, el 49% de
insatisfacción por distintas razones. Una de ellas, la falta de acceso a información
explicativa a las preguntas del Referéndum.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 4
VÁLIDOS
474.976
51%

BLANCOS
86.434
9%

NULOS
95.543
10%

NO
VOTARON
285.449
30%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Corte Electoral.
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Pregunta 5.- Los resultados finales en el Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz,
señalan que se inscribieron 942.402 personas, por el SÍ votaron 303.143, por el NO
164.311, en total los votos válidos, 467.454; los votos nulos 105.169 y votos en blanco,
84.234. Un total de votos emitidos, 656.857. Representando que la participación en la
respuesta por el SÍ, el 46%; el NO, el 25%; votos nulos, el 16%, votos en blanco, el
13%, sobre el total de votos emitidos, según la Corte Electoral. La participación sobre el
total de inscritos fue del 50%.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 5
NULOS
105.169
16%

BLANCOS
84.234
13%

NO
164.311
25%

SI
303.143
46%

Fuente: Corte Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo.

Haciendo un análisis de los que no votaron, 285.545, (30%); votos nulos 105.169, (11%);
y votos blanco 84.234, (9%); sumando estos porcentajes, el 50% de insatisfacción por
distintas razones, una de ellas, la falta de acceso a información explicativa a las preguntas
del Referéndum.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 5
NO
VOTARON
285.545
30%

VÁLIDOS
467.454
50%

BLANCOS
84.234
9%

NULOS
105.169
11%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Corte Electoral.
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5.3.1 Análisis de las preguntas del Referéndum

Pregunta 1.- Tomando en cuenta la participación en los resultados finales en el
Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz, los votos válidos, 505.844 personas
que expresaron abiertamente su opción por el SÍ y por el NO representando el
54% sobre el total de inscritos. Los votos no válidos (no votaron, votos nulos y
blancos) de 436.558, que expresaron su descontento por distintas razones,
representando el 46% sobre el total de inscritos.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 1
VOTOS NO
VÁLIDOS
436.558
46%

VOTOS
VÁLIDOS
505.844
54%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la C. D. E. de La Paz, Sala Murillo.

Pregunta 2.- Tomando en cuenta la participación en los resultados finales en el
Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz, los votos válidos, 506.793 personas
que expresaron abiertamente su opción por el SÍ y por el NO representando el
54% sobre el total de inscritos. Los votos no válidos (no votaron, votos nulos y
blancos) de 435.609, que expresaron su descontento por distintas razones,
representando el 46% sobre el total de inscritos.

VOTOS NO
VÁLIDOS
435.609
46%

REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 2

VOTOS
VÁLIDOS
506.793
54%
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la C. D. E. de La Paz, Sala Murillo.
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Pregunta 3.- Tomando en cuenta la participación en los resultados finales en el
Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz, los votos válidos, 499.313 personas
que expresaron abiertamente su opción por el SÍ y por el NO representando el
53% sobre el total de inscritos. Los votos no válidos (no votaron, votos nulos y
blancos) de 443.089, que expresaron su descontento por distintas razones,
representando el 47% sobre el total de inscritos.

VOTOS NO
VÁLIDOS
443.089
47%

REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 3

VOTOS
VÁLIDOS
499.313
53%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C. D. E. de La Paz, Sala Murillo.

Pregunta 4.- Tomando en cuenta la participación en los resultados finales en el
Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz, los votos válidos, 474.976 personas
que expresaron abiertamente su opción por el SÍ y por el NO representando el
50% sobre el total de inscritos. Los votos no válidos (no votaron, votos nulos y
blancos) de 467.426, que expresaron su descontento por distintas razones,
representando el 50% sobre el total de inscritos.
REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 4
VOTOS NO
VÁLIDOS
467.426
50%

VOTOS
VÁLIDOS
474.976
50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C. D. E. de La Paz, Sala Murillo.
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Pregunta 5.- Tomando en cuenta la participación en los resultados finales en el
Referéndum 2004, de la ciudad de La Paz, los votos válidos, de 467.454 personas
que expresaron abiertamente su opción por el SÍ y por el NO representando el
50% sobre el total de inscritos. Los votos no válidos (no votaron, votos nulos y
blancos) de 474.948, que expresaron su descontento por distintas razones,
representando el 50% sobre el total de inscritos.

REFERÉNDUM 2004
Pregunta No. 5
VOTOS NO
VÁLIDOS
474.948
50%

VOTOS
VÁLIDOS
467.454
50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C. D. E. de La Paz, Sala Murillo.

Con estos porcentajes, demostramos que existe un alto índice de ciudadanos que no
participan en actos electorales, por lo cual es necesario replantear nuevos cambios para
incentivar y crear una cultura democrática, informativa y participativa y para el bien de la
salud democrática que estamos profundizando en estos tiempos de cambios.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
Por tanto, presentamos en forma sintética y esquemática las conclusiones y
recomendaciones, a las que se arribó durante el Trabajo de Campo en la Corte
Departamental Electoral de La Paz, Sala Murillo. En el departamento del Área de
Educación Cívica y Ciudadana.

6.1 Conclusiones
6.1.1

Los orígenes de la Democracia se dieron en Grecia, la participación de la
ciudadanía era limitada a la mayoría. Sólo tenían plenos derechos y privilegios,
los nacidos de padres griegos, quedando excluidos los esclavos, extranjeros y las
mujeres. Luego de estos procesos democráticos, el desarrollo en Atenas fue de
convivencia política, basada en la igualdad y participación ciudadana, aunque no
del todo plena.

6.1.2

En la Democracia Directa, la participación ciudadana era también limitada,
únicamente los patrones gozaban de los poderes del Estado, siendo así que en los
años 500 antes de Cristo, se practicaban las primeras Consultas Populares como
Plebiscitos y desde el siglo XVII no ha cesado en ser proclamado en el principio
de libertad.

6.1.3

Es así, que el proceso democrático de participación ciudadana surgen la
Democracia Representativa, donde el pueblo debe elegir a sus representantes,
para que gobiernen, cambiando la lógica del ciudadano sumiso sin derecho a
reflexionar y llegar a la concepción de un interés común.
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6.1.4

Nuestra Cultura Democrática a partir de 1952, se hace más participativa por la
instauración del voto universal, donde las mujeres son incorporadas en la toma de
decisiones y la legitimación de las elecciones de los representantes nacionales,
por ello se advierte un crecimiento en la demanda de la sociedad civil a tener
mayor atención e información por parte del Estado y de sus instituciones.

6.1.5

Los procesos de cambios políticos que vive el país, deben impulsar a tomar
acciones concretas en beneficio de grupos etéreos, considerados los más
vulnerables, las agrupaciones políticas emergentes de la inserción de nuevos
actores políticos y de la vigencia de una nueva legislación con mayor
participación democrática, en función de los profundos cambios políticos que
experimenta el Estado.

6.1.6

El referéndum está considerado como un mecanismo de consulta popular, nueva
en nuestro medio, que permite la participación colectiva, pluralista de la sociedad
civil en su conjunto.

6.1.7

El referéndum está considerado como implementación institucional, nueva en
Bolivia, para que la sociedad y colectividad puedan emitir con su voto un criterio
de decisión sobre temas de interés nacional.

6.1.8

La consulta popular es la forma de participación colectiva y pluralista que adoptó
Bolivia por medio del D.S. No. 27449, que establece la toma de decisiones de
parte del Supremo Gobierno sobre temas de necesidad social y decisión colectiva
sobre la urgencia del destino de los recursos naturales bolivianos.

6.1.9

El Estado con la implementación del referéndum, objeto de estudio de este
trabajo de investigación; crea, dentro de uno de sus fines, promover la
participación ciudadana y el respeto a los derechos y deberes de las personas, para
que éllas tengan las mismas oportunidades que señala la Ley, implementando
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estrategias de información y publicidad al contingente social, de manera clara y
precisa, sobre temas de interés nacional.

6.1.10 Tomando en cuenta los porcentajes del Referéndum, en las cinco preguntas, la
participación y la preferencia por alguna opción fue del 52%, donde los
ciudadanos que no muestran su preferencia por alguna opción por distintas
razones son del 48%.

Siendo de vital importancia, disminuir este porcentaje a través de Capacitaciones
Democráticas, que den información explicativa de las preguntas de un
Referéndum o de Programas de Gobiernos en etapas preelectorales y promover
procesos previos de transparencia, generando mayor participación ciudadana en
procesos electorales.

6.1.11 La ausencia de programas de gobierno en Elecciones Generales, que viabilicen y
canalicen a través de capacitaciones abiertas preelectorales, tanto en candidatos,
como la sociedad en su conjunto establezcan dentro del marco el la concertación,
y en análisis sobre temas de interés público.

6.1.12 Uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad, es la falta de educación e
información en el proceso preelectoral; como el caso del Referéndum, sobre el
enunciativo de preguntas y la debida capacitación transparente sobre la
instauración de mecanismos de decisión nuevos en nuestro medio.

6.1.12 La capacitación tiene la finalidad de hacer conocer a la ciudadanía los principios
y necesidades fundamentales que establece la democracia participativa, sobre
todo cuando ésta canaliza la institucionalidad de un Estado, sobre todo de un
Estado Derecho, que no es más que el rescate del ejercicio de legitimidad,
mediante el voto.
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6.1.13 La capacitación ciudadana es importante extenderla para la concientización del
ciudadano, sobre todo en decisiones de temas de interés nacional, porque
dependerá de las Capacitaciones Democráticas, el elegir de manera adecuada, en
apoyo sobre las decisiones de una mayoría sobre políticas estatales que podrá
adoptar el gobierno, en cuanto a un tema en cuestión.

6.1.14 Mientras la participación ciudadana sea activa, mayores serán las posibilidades de
atender las demandas y necesidades de la región, mejorando la calidad de vida de
la población, tener acceso a servicios básicos, educación, salud y mejores
condiciones de vida, que benefician las exigencias regionales y nacionales

6.1.15 Por otro lado, los procesos electorales son momentos determinantes,
imprescindibles en la vida democrática de un Estado de Derecho, el cual debe
tener sin duda una información transparente, fiel y oportuna.

6.1.16 La participación de cada uno de los habitantes, establece una inclusión social y
política, que antes no existía en Bolivia, cuando sólo estaban considerados hábiles
para tal ejercicio de derechos, las personas que gozaban de cierta posición
económica y social.

6.1.17 La Cultura Democrática informativa y participativa, son prioridades del Estado,
para que una parte de la sociedad que no forma parte de la clase política, participe
de procesos sobre el sufragio y consulta popular, considerados como derechos
que tiene el ciudadano de participar tanto como elector, así como de ser elegido
en comicios electorales.

6.1.18 Por tanto, el Estado debe destinar mayores recursos económicos al Organismo
Electoral, para el fortalecimiento el departamento del Área de Educación Cívica y
Ciudadana, asimismo, fortalecer la tarea que cumple, en relación a la capacitación
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y concientización ciudadana en procesos preelectorales, generando más
transparencia e información explicativa de los temas en cuestión.

6.2 Recomendaciones
6.2.1

Se debe reubicar de manera más equitativa las Notarías Electorales del Distrito,
ya que algunos ciudadanos no llegan a inscribirse, porque están muy alejados y
por estar concentradas en un solo lugar.

6.2.2

Continuar con el proceso gratuito de Certificados de Nacimiento a la población de
bajos recursos, porque muchos ciudadanos no cuentan con los documentos de
identificación, para inscribirse en el Padrón Electoral y así votar en las próximas
elecciones.

6.2.3

Hacer una redistribución equitativa de los libros de inscripción por Notaría
Electoral, ya que en algunos casos tienen 2 Libros de Registro, y otros, tienen 11
libros o más.

6.2.4

Tener un control más efectivo en la inscripción de los ciudadanos, ya que algunos
Notarios alteran o modifican datos de identificación del ciudadano en el momento
de inscribir en el Libro de Registro Electoral, como ser: el caso de hijos naturales;
el apellido materno colocan como paterno; la dirección incompleta; la fecha de
inscripción colocan igual a la fecha de nacimiento, causando molestias y sobre
todo, la depuración de ciudadanos de las listas del padrón electoral.

6.2.5

Implementar llamadas de atención con mayor rigidez a Oficiales de Registro y a
Notarios, por el incumplimiento de funciones, porque hay un alto grado de
irresponsabilidad en su trabajo, no atienden a los ciudadanos en el horario
previsto para la atención y no acatan las instrucciones de la Corte Electoral.
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6.2.6

El material de apoyo como ser focos, zoquets, cables, papel higiénico y otros
materiales destinados para el Recinto Electoral, tiene que ser contra recibo de
entrega ante el portero o el director del establecimiento, porque en algunos casos
tiene otro destino que le dan algunos inspectores.

6.2.7

Es necesario que se identifiquen con credenciales a todos los personeros de la
Corte Electoral, en cualquier proceso electoral (Referéndum 2004), más que todo
a los Notarios Electorales durante el Acto Electoral, para que los ciudadanos los
reconozcan y puedan hacer sus consultas y reclamos.

6.2.8

El Padrón Electoral continúa con errores, al elaborar la Listas Índices, como ser:
datos de identificación del ciudadano que no coinciden, en el número de su cédula
de identificación existen fallos en la numeración; nombramiento de jurados
electorales a personas fallecidas o personas de la tercera edad.

6.2.9

Los memorándums de designación a Jurados Electorales que por cualquier
motivo no fueron entregados en los domicilios respectivos. En este caso, el
Departamento de Informática, debe solucionar en forma inmediata y efectiva,
porque será de mucha ayuda al Inspector o al Notario.

6.2.10 Se sugiere, que en posteriores comicios electorales se pueda incrementar el
refrigerio, ya en el Referéndum fue de Bs 10.- para cada jurado, ocasionando
descontento y reclamo de los ciudadanos.

6.2.11 El sello es un signo de transparencia y seriedad en todo proceso electoral que
debe llevar. En el Referéndum, las Constancias de Sufragio no se sellaron,
causando protestas en los electores, ya que este fue un proceso muy importante.

6.2.12 Se recomienda al organismo electoral, llevar adelante capacitaciones
preelectorales a diferentes niveles, tanto en el área rural como urbana, con la
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colaboración de capacitadores de diferentes carreras de la universidad, con una
adecuada formación profesional, incluso con diferentes lenguas nativas.

6.2 13

Se recomienda crear una comisión, referida al tema capaz de crear los
mecanismos de implementación adecuada para la difusión de información
explicativa tanto de las preguntas de una Consulta Popular como de los
Programas de Gobierno en los diferentes procesos electorales previos al Acto
Electoral.

6.2.14 Se recomienda un mejor presupuesto al Organismo Electoral, para los
capacitadores del Área de Educación Cívica y Ciudadana, y contar con un
personal profesional calificado, que cumpla con idoneidad las tareas destinadas a
su cargo, como puede ser también la elaboración de preguntas de una Consulta
Popular, entonces plantearlas al Poder Legislativo.

6.2.15 Se recomienda considerar la importancia del tema de capacitación democrática,
personal adecuado e idóneo para el cumplimiento de esos objetivos, la
importancia del cumplimiento de las tareas que debe fijar el gobierno nacional
debiendo realizar el departamento encargado de la Corte Nacional Electoral,
encargada de esta misión.
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REFERÉNDUM 2004
Resultados Nacionales
Pregunta 1
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

4.461.198

1.788.694

275.742

2.064.436

324.168

289.914

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

4.461.198

1.913.642

162.130

2.075.772

333.924

260.435

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

4.461.198

1.793.594

260.610

2.054.204

286.625

329.454

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

4.461.198

1.055.529

870.772

1.926.301

286.106

457.699

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

4.461.198

1.179.893

731.021

1.910.914

312.918

445.435

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Fuente: Corte Nacional Electoral
Resultados Departamentales
CHUQUISACA
Pregunta 1
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

264.887

123.166

11.510

134.676

13.395

15.275

163.346

Pregunta 2
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

264.887

128.922

6.779

135.701

13.226

13.805

162.732
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Pregunta 3
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

264.887

125.635

11.000

136.635

8.737

17.345

162.717

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

264.887

71.029

56.503

127.532

8.319

26.942

162.793

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

264.887

77.412

49.640

127.052

9.066

26.466

162.584

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.388.219

584.195

75.583

659.778

142.516

99.908

902.202

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.388.219

615.529

46.065

661.594

148.941

88.539

899.074

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.388.219

566.549

80.128

646.677

132.017

120.454

899.148

Pregunta 4

Pregunta 5

LA PAZ
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.388.219

326.270

275.419

601.689

136.513

161.495

899.697

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.388.219

348.109

243.311

591.420

150.187

157.876

899.483

Pregunta 5
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COCHABAMBA
Pregunta 1
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

774.219

314.355

45.085

359.440

63.821

46.810

470.071

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

774.219

336.877

25.853

362.730

65.650

40.645

469.025

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

774.219

324.575

35.801

360.376

57.224

51.200

468.800

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

774.219

174.141

167.109

341.250

55.849

72.099

469.198

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

774.219

189.719

148.377

338.096

60.399

70.145

468.640

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

220.883

100.095

12.883

112.978

19.119

16.984

149.081

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

220.883

106.288

7.282

113.570

21.484

13.878

148.932

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

220.883

101.532

10.689

112.221

17.712

19.000

148.933

Pregunta 5

ORURO
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3
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Pregunta 4
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

220.883

50.135

53.885

104.020

18.323

26.585

148.928

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

220.883

53.565

48.645

102.210

20.962

25.812

148.984

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

362.892

151.499

17.688

169.187

21.841

25.047

216.075

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

362.892

160.644

10.310

170.954

21.622

23.214

215.790

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

362.892

156.139

14.382

170.521

16.112

29.378

216.011

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

362.892

62.573

94.461

157.034

16.365

41.904

215.303

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

362.892

69.843

85.664

155.507

18.230

41.858

215.595

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

215.403

94.819

9.878

104.697

8.218

12.740

125.655

Pregunta 5

POTOSÍ
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

TARIJA
Pregunta 1
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Pregunta 2
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

215.403

99.951

4.991

104.942

8.712

11.887

125.541

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

215.403

97.798

7.561

105.359

6.109

14.090

125.558

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

215.403

78.792

21.059

99.851

5.694

20.046

125.591

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

215.403

85.717

14.441

100.158

6.051

19.354

125.563

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.039.707

353.507

91.918

445.425

48.890

60.984

555.299

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.039.707

393.532

54.802

448.334

47.809

56.487

552.630

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.039.707

353.267

90.746

444.013

43.346

65.301

552.660

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.039.707

238.676

182.311

420.987

40.407

90.826

552.220

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

SANTA CRUZ
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4
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Pregunta 5
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

1.039.707

295.537

125.960

421.497

43.029

87.438

551.964

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

168.056

56.291

9.602

65.893

5.399

10.868

82.160

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

168.056

60.311

5.203

65.514

5.470

10.811

81.795

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

81.856

56.742

9.170

65.912

4.597

11.347

81.856

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

168.056

44.985

17.036

62.021

3.971

15.749

81.741

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

168.056

50.297

12.762

63.059

4.268

14.519

81.846

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

26.932

10.767

1.595

12.362

969

1.298

14.629

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

26.932

11.588

845

12.433

1.010

1.169

14.612

BENI
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

PANDO
Pregunta 1

Pregunta 2
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Pregunta 3
INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

26.932

11.357

1.133

12.490

771

1.339

14.600

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

26.932

8.928

2.989

11.917

665

2.053

14.635

INSCRITOS

SI

NO

VALIDOS

NULOS

BLANCOS

EMITIDOS

26.932

9.694

2.221

11.915

726

1.967

14.608

Pregunta 4

Pregunta 5

Fuente: Corte Nacional Electoral
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