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PODER  MEDIÁTICO
Y  EDUCACIÓN CIUDADANA

I. INTRODUCCIÓN

La elaboración del  informe de trabajo dirigido, efectuada en la Corte Departamental

Electoral Sala Murillo, en el área de Educación Cívica Ciudadana, y la presente

propuesta, responde al trabajo realizado al interior de la institución, como

capacitadora y promotora, viéndose necesaria la utilización de los medios de

comunicación de manera permanente,  por ser  instrumentos que llegan de manera

directa a la  población.

Por tal razón, los medios de comunicación constituyen uno de los factores

fundamentales que pueden contribuir a la educación cívica ciudadana, debido a su

capacidad de influir a los receptores, por medio de la radio y televisión, con

mensajes concerniente a los valores y prácticas ciudadanas que requiere todo

régimen democrático.

En este sentido, ante la necesidad de crear un electorado responsable e informado,

una de las principales tareas de la Corte Departamental Electoral, es la  información

para la formación dirigida  a la población. Se vio la necesidad de generar

conciencia ciudadana, no sólo para la emisión del voto sino más bien para forjar un

voto informado y responsable.

Conseguir este propósito, significa, informar y educar  sobre los valores

democráticos, los derechos y obligaciones que ello implica. Por tal razón, se quiere

demostrar a través de la teoría, que es muy  importante  la utilización de los medios

de comunicación en la educación ciudadana y el imperio que éstos poseen  sobre

la población en general; todo esto, sustentado  en la teoría funcionalista  y así

emplearla como herramienta  para la educación ciudadana, mediante la información



hacia la población en general y  la juventud, en particular,  ya que  esta población

es la más vulnerable  e indecisa en el momento del sufragio.

II. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE ESTUDIO

¿ Cuál es el papel de los medios de comunicación, radio,

televisión y prensa, dentro los procesos electorales y cuál

su importancia en la educación ciudadana?

2.2 Objetivo principal

 Promover la participación ciudadana en los procesos democráticos, por

intermedio de la educación e información sobre los procesos electorales que

hacen a la construcción de la democracia y de la cultura democrática, de tal

forma, se garantice el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.

 Una ciudadanía debidamente informada, es más participativa  y es

corresponsable en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

 Llegar a una mayor  población, con información  precisa.

2.3 Justificación

La necesidad de crear un electorado responsable e informado a

través de la información por los medios de comunicación

siendo  éstos un instrumento masivo de difusión.

III. MARCO TEORICO



3.1 Los  Medios de comunicación y la información

La información es muy importante ya que es el reflejo de la

democracia que se ejerce, una sociedad que no este bien

informada no es plenamente libre, siendo esta una garantía de

el derecho de todo ciudadano, los medios son fabricantes de

verdades, pero que las fabrican a partir de tendencias que

hay en la misma sociedad siendo este paradigma un instrumento

para la difusión  de  información responsable.

3.2 Educación Ciudadana

Es la enseñanza e información de deberes y derechos señalados

en la Constitución Política de Estado  que todo individuo

debe conocer.

3.3 Los Medios de Comunicación en la Política

Los medios de comunicación en la política se han convertido

en el factor clave para el desarrollo de la democracia ya que

con frecuencia condicionan las decisiones de los poderes

políticos siendo éste un  factor importante dentro nuestra

investigación ya que puede legitimar o deslegitimar el

sistema en el que vivimos.

3.4 Los medios de Comunicación en los Procesos Electorales

Los medios de comunicación han desplazado a los partidos

políticos en la función de representación convirtiéndose en

el ámbito donde se escenifican las demandas sociales y el

espacio legitimo del debate de los asuntos públicos por lo

que se han convertido en un instrumento muy importante y se

ha visto que en tiempos de procesos electorales la



información sobre el proceso a deliberar con el  sufragio es

muy escaso y debería ser mas amplio ya que son momentos

determinantes para la vida en democracia.

IV. MÉTODO

En la presente investigación se empleo  el estudio

descriptivo y analítico partiendo del análisis del rol tanto

de la institución como  de los medios de comunicación su

influencia y trascendencia en los procesos electorales sobre

el electorado.

4.1 Sujetos de la Investigación

Los sujetos de la investigación son los medios de

comunicación y la vocalía de Educación Ciudadana de la Corte

Departamental Electoral sala Murillo

4.2 Ambiente

La investigación se llevo a cabo en los ambientes de la Corte

Departamental Electoral Sala Murillo en la unidad de

Educación Cívico Ciudadana.

4.3 Variables

Variable dependiente, la educación ciudadana.

Variable independiente, los medios de comunicación,

democracia.

V. SOLUCIÓN PROPUESTA



Crear una unidad de comunicación, dependiente de la Vocalía del Área de

Educación Ciudadana de la Corte Departamental Electoral, Sala Murillo,  de forma

permanente en el tiempo.

Misión (trabajo) estará dedica a brindar educación continua a toda la

población en general,  y a la juventud, en particular; por intermedio de

programas en radio,  televisión (puede ser el canal  y radio estatal u otros); a

través de  jingles, spots, videos y los medios escritos. A su vez, estará a su

cargo el monitoreo de los spots y jingles  que se pasen por todos los medios

de comunicación.

Visión (enfoque) informar a la población general  y a la

juventud, en particular;  de manera constante, sobre temas

de democracia  y sobre las diferentes manifestaciones de

ella. Como se observó en los últimos, años hemos dado un

salto cualitativo en cuanto a manifestaciones democráticas,

por lo cual la  población requerirá de  mayor información,

así a través de ella, tome conciencia de la importancia de su

participación en los procesos electorales. De esta manera se

consolide más la democracia en  Bolivia.



PODER  MEDIÁTICO
Y  EDUCACIÓN CIUDADANA

INTRODUCCIÓN

La elaboración del  informe de trabajo dirigido, efectuada en la Corte Departamental

Electoral Sala Murillo, en el área de Educación Cívica Ciudadana, y la presente

propuesta, responde al trabajo realizado al interior de la institución, como capacitadora y

promotora, viéndose necesaria la utilización de los medios de comunicación de manera

permanente,  por ser  instrumentos que llegan de manera directa a la  población.

Por tal razón, los medios de comunicación constituyen uno de los factores fundamentales

que pueden contribuir a la educación cívica ciudadana, debido a su capacidad de influir a

los receptores, por medio de la radio y televisión, con mensajes concerniente a los

valores y prácticas ciudadanas que requiere todo régimen democrático.

En este sentido, ante la necesidad de crear un electorado responsable e informado, una

de las principales tareas de la Corte Departamental Electoral, es la  información para la

formación dirigida  a la población. Se vio la necesidad de generar conciencia ciudadana,

no sólo para la emisión del voto sino más bien para forjar un voto informado y

responsable.

Conseguir este propósito, significa, informar y educar  sobre los valores democráticos, los

derechos y obligaciones que ello implica. Por tal razón, se quiere demostrar a través de

la teoría, que es muy  importante  la utilización de los medios de comunicación en la

educación ciudadana y el imperio que éstos poseen  sobre la población en general; todo

esto, sustentado  en la teoría funcionalista  y así emplearla como herramienta  para la

educación ciudadana, mediante la información hacia la población en general y  la

juventud, en particular,  ya que  esta población es la más vulnerable  e indecisa en el

momento del sufragio.



La propuesta (la práctica) es que se instituya  una Secretaría de Complejo Mediático, que

perdure en el tiempo y este encargada de informar y con ella educar a la población sobre

la democracia y sus diferentes manifestaciones en los procesos electorales.

Es por ello, que intentaremos en el transcurso de este trabajo, plasmar una conclusión

integral de un tema en particular, para lo cual tendremos que apoyarnos en

investigaciones, análisis y conjeturas propias, tratando de mantener una visión de la

realidad como un todo. En otras palabras, se busca vislumbrar, determinar, el grado de

influencia que tienen los medios de comunicación sobre la población y cómo éstos se

deben utilizar en la educación ciudadana.

Debemos utilizar los medios de comunicación, porque nos pueden suministrar la

información necesaria,  además son instrumentos importantes de educación en los

asuntos públicos y proporcionan material para el debate, en forma regular y continua. Ya

no es sólo de las empresas periodísticas; aparte de informar, tienen la responsabilidad de

educar a su público y velar por la democracia.

Para lograrlo, hablaremos de los medios de comunicación,  la radio la televisión y prensa,

como instrumentos de educación, para que mediante  ellas se pueda informar, asimismo

formar  a la población. Se revisará el estado que guardan la libertad de expresión en

democracia  y el derecho a la información, dos aspectos que aportan elementos

importantes para evaluar el nivel de la educación cívica.

Por otra parte, se propone algunas líneas de acción para impulsar la educación cívica

ciudadana,  a través de los medios de comunicación; todo esto bajo la dirección de una

unidad especializada,  de manera constante en el tiempo,  para que así la ciudadanía

esté más informada,  consciente y valore vivir en democracia.

PLANTEAMIENTO  PARA EL PROBLEMA DE ESTUDIO



¿ Cuál es el papel de los medios de comunicación, radio,

televisión y prensa, dentro los procesos electorales y cuál su

importancia en la educación ciudadana?

Objetivo principal

 Promover la participación ciudadana en los procesos democráticos, por intermedio

de la educación e información sobre los procesos electorales que hacen a la

construcción de la democracia y de la cultura democrática, de tal forma, se

garantice el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.

 Una ciudadanía debidamente informada, es más participativa  y es corresponsable

en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

 Llegar a una mayor  población, con información  precisa.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Crear una unidad de comunicación, dependiente de la Vocalía del Área de Educación

Ciudadana de la Corte Departamental Electoral, Sala Murillo,  de forma permanente en el

tiempo.

Misión (trabajo) estará dedica a brindar educación continua a toda la población en

general,  y a la juventud, en particular; por intermedio de programas en radio,  televisión

(puede ser el canal  y radio estatal u otros); a través de  jingles, spots, videos y los

medios escritos. A su vez, estará a su cargo el monitoreo de los spots y jingles  que se

pasen por todos los medios de comunicación.

Visión (enfoque) informar a la población general  y
a la juventud, en particular;  de manera constante,
sobre temas  de democracia  y sobre las diferentes



manifestaciones de ella. Como se observó en los
últimos, años hemos dado un salto cualitativo en
cuanto a manifestaciones democráticas como ser el
Referéndum; ahora tenemos muchos mas retos  que
alcanzar como ser la elección de prefectos,  la
elección de constituyentes  y otros, por lo cual la
población requerirá de  mayor información, así a
través de ella, tome conciencia de la importancia de
su participación en los procesos electorales. De
esta manera se consolide más la democracia en
Bolivia.

CAPÍTULO I

1. RESEÑA HISTÓRICA  DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL EN DEMOCRACIA

A partir del 10 octubre de 1982, Bolivia ha transitado  más de  20 años en democracia

ininterrumpida, en contraposición a cuatro décadas  anteriores de inestabilidad

institucional, iniciada en 1964, etapa que estuvo signada por golpes de Estado, gobiernos

autoritarios que revelaron una caótica e incierta época con un sistema político

descompuesto1

Sin embargo, al retornar Bolivia a un Estado de Derecho, los primeros años de vida

constitucional estuvieron marcados por hechos irregulares, de vieja práctica, que dieron

1 ROMERO  B. Salvador “Electores en época de transición”  Editores  Fundición Neftalí Lorenzo E.
CaraspaS, Pág. 11



lugar a que se cuestionaran las tareas y la honorabilidad de las cortes electorales,

integradas por representantes de partidos políticos.

La administración de los procesos electorales se ejercitaba en función de preservar los

intereses partidarios, en una especie de control interno; esas actitudes al final echaron

por tierra la credibilidad del sistema electoral y pusieron dudas sobre los resultados de los

propios comicios.2

La situación llegó a tal extremo, que fueron los propios partidos políticos, a convocatoria

de la Iglesia Católica, los que decidieron cambios sustanciales en la Ley Electoral;

referidos a la conformación de las cortes electorales, y a otros hechos administrativos

básicos de los procesos electorales.

Esta breve reseña, se propone describir, a grandes rasgos, los aspectos fundamentales

de los procesos electorales de los últimos cincuenta años, partiendo de la implantación

del “voto universal”, en 1952.(uno de los pilares del primer Gobierno de Paz Estensoro)

Tras la insurrección popular del 9 de abril de 1952, asumió la Presidencia de la República

el Dr. Víctor Paz Estensoro, como resultado de las elecciones presidenciales del 6 de

mayo de 1951, que habían sido desconocidas por la misma Junta Militar que las había

convocado.

Esa Revolución trajo como efecto, cambios trascendentales en la vida nacional; uno de

esos cambios fue el  “Voto Universal”   que se implanto en  Bolivia  el 21 de julio 1952, por

el Decreto  Supremo N. 3128  de hace 53 años.

Decreto supremo 31283

Articulo 1.- Tendrán derecho al voto para la formación de los poderes públicos,

todos los bolivianos, hombres y mujeres,  mayores de veintiún  años de edad

siendo solteros o de dieciocho siendo casados, cualquiera que sea su grado de

instrucción, su ocupación o renta.

2 Página Web Corte Departamental Electoral – Sala Murillo  www. Cde. Gob. bo.
3 PAZ Estenssoro Víctor  “Voto Universal” Decreto Supremo 3128.



Todo habitante boliviano, hombre o mujer, analfabeto o letrado, tenía el derecho de elegir

a sus gobernantes y autoridades con el solo requisito de ser mayor de edad y de tener la

ciudadanía boliviana.

La disposición, sacudió en sus bases, las tradicionales formas de elección que se habían

practicado hasta entonces, y que se conocieron como la del “voto calificado”,establecido a

favor de una minoría privilegiada para la constitución de los poderes públicos.

Cuatro años después  el 9 de febrero de 1956, Paz Estenssoro aprueba el Decreto

Supremo Nº 04315 que contiene normas electorales. En función de ese Decreto, el Dr.

Hernán Siles Zuazo es elegido Presidente de la República (17 de junio de 1956), en las

primeras elecciones realizadas mediante  voto universal. Siles  era Vicepresidente de la

Nación hasta ese año.

En esas elecciones, tal como ocurrió también en las siguientes, las votaciones fueron

realizadas con papeletas de color para cada partido, por lista completa y el sistema

proporcional.

Las cortes electorales, para esas elecciones, fueron organizadas en base a

representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que estaban, también, en

manos de un mismo partido político.

En 1960, en una decisión criticada, Paz Estenssoro se postula y es reelegido Presidente

de la República (31 de mayo de 1964). Lo acompaña como Vicepresidente el Gral. René

Barrientos Ortuño. Las elecciones se realizan teniendo como base, la Ley de 26 de

diciembre de 1959.

A casi tres meses de su posesión como Presidente reelecto, el 4 de noviembre de ese

año, Víctor Paz Estenssoro resigna su mandato, tras golpe de Estado encabezado por su

propio Vicepresidente. Ese golpe instala en el poder al Gral. René Barrientos Ortuño,

quien después con el Gral. Alfredo Ovando Candia, constituye, una Junta Militar de

Gobierno. Esa Junta aprueba por Decreto Ley, de 30 de abril de 1965, una nueva Ley

Electoral, con modificaciones propuestas por partidos políticos. Posteriormente, el Gral.

Ovando, solo en el mando del país, modifica algunos artículos de esa Ley, el 28 de enero

de 1966.



Bajo esa Ley Electoral, el Gral. René Barrientos Ortuño es elegido (1960) Presidente

Constitucional de la República. En los primeros meses de su mandato, es aprobada una

nueva Constitución Política del Estado, que con la modificación de 1995, rige hasta hoy. A

su muerte en accidente de aviación (27 de abril de 1969) y después de unos pocos

meses de sucesión constitucional como Presidente, el Dr. Luis Adolfo Siles Salinas es

derrocado por el Gral. Alfredo Ovando Candia, el 26 de septiembre de 1969. Ovando es

derrocado por un Triunvirato Militar con clara tendencia derechista,  el Gral. Juan José

Torres (7 de octubre de 1970 a agosto de 1971) con la  proclama del “Gobierno Popular”

en base a cuatro pilares: obreros, campesinos, universitarios y militares4.  Con  su

gobierno  se agota la expresión  del nacionalismo revolucionario y es tomada la tesis

socialista  sindical , la lucha del pueblo boliviano por la liberación nacional.

Entre  1977 – 1982, el debate se concentraba en el retorno a la democracia ya que se

llevó tres elecciones presidenciales,  con la esperanza de la instauración de un gobierno

democrático, el ala más dura del Ejercito, ignoró los procedimientos democráticos,  antes

de verse obligado a retroceder en su actuar5

El ascenso de Hugo Banzer Súarez, tras el golpe del 21 de agosto, hasta 1978 obedece

políticamente a la acción combinada del MNR–I (Movimiento Nacionalista Revolucionario

de Izquierda)  de Paz Estenssoro  y FSB (Falange Socialista Boliviana) de Mario

Gutiérrez, como partidos del Status, contrario a todo cambio social,  así como a la

participación de los militares dados de baja por conspiradores y los ganados a último

momento bajo prebenda6; la participación militar en funciones de gobierno,  bajo diversas

concreciones  políticas  avanza con la decisión  de desligarse de los partidos políticos,

para implantar el proyecto de la Defensa Nacional,  vigente en la mayoría de los Estados

latinoamericanos, justificando  su presencia  en el centro político.

El gobierno de Banzer,  en el poder desde 1971,  comienza a desgastarse  por el rechazo

a la política que estaba implementando,   que favorecía a pequeños sectores

4 SANDOVAL R. Isaac “Fuerzas Armadas y poder político en Bolivia”    Universidad Nacional Siglo
XX La Paz - Bolivia 1986, Pág. 12
5 ROMERO  B. Salvador “Electores en época de transición”  Editores  Fundición Neftalí Lorenzo E.
CaraspaS Pág. 12
6 SANDOVAL R. Isaac “Fuerzas Armadas y poder político en Bolivia”    Universidad Nacional Siglo
XX La Paz Bolivia 1986 Pág. 13



agropecuarios del oriente boliviano, lo que ocasionó que sus apoyos tradicionales

pusieran en tela de juicio  su accionar político.

El 2 de noviembre de 1977, el gobierno sorprende a la opinión publica nacional e

internacional, con la publicación del  Decreto  de Convocatoria a Elecciones para el 9 de

julio de 1978.7

El retroceso de Banzer, dio paso a que fuerzas de oposición, sindicatos y partidos

fragmentados emprendieran  la transición. La ausencia de comicios desde 1964, ocasionó

una multiplicación de partidos.  La justificación que dio su gobierno  fue, que  “han sido

vencidas las etapas de reordenamiento político, económico y social impuestas desde

1974”.

Varias amenazas de cancelación de las elecciones, ensombrecieron el panorama político

abierto en noviembre. El mismo día de la proclamación de Pereda, 7  de enero, Banzer

declara : “Si el pueblo lo pide no habrá elecciones”. El 1 de abril, reitera, en un discurso

pronunciado en Cochabamba: “Podría alterarse el proceso electoral”8. Estas

declaraciones se suma a los anuncios de complot subversivos, por parte de partidos

opositores lo que causa un profundo malestar en  la población.

La Ley Electoral de 1965, se pone en aplicación para los comicios de 1978,

posteriormente anulados por la magnitud del fraude, que se pudo comprobar,  y que tuvo

su origen en las anormalidades cometidas en la inscripción de ciudadanos y en la

suplantación de papeletas en las urnas, que como había ocurrido hasta entonces, eran de

tantos colores como partidos que participaban en los comicios. El gran fraude, estaba

destinado a hacer presidente de Bolivia al Gral. Juan Pereda Asbún, (49.9% de los votos),

ex ministro del Interior, por delante de Siles (24,5%) y de Paz E. (10.8%)9,  quien

finalmente derrocó a Banzer el 21 de julio de 1978. Las fuerzas políticas rechazaron tal

triunfo, lo que ocasiono que Pereda  dé un golpe de Estado  y convoque a elecciones

nacionales para 1980 (julio de 1978), pero renuncio, cuando los militares le retiraron su

confianza.  El nuevo Presidente, el Gral. David Padilla Arancibia  (24 de noviembre de

1978) se comprometió a convocar a elecciones generales en 1979.

7 RIVADENEIRA P. Raúl “La Guerra de los Insultos”  Editorial difusión Ltda. 1ª edic. 1980 Pág.  13
8 Idem  Pág.  16



La colosal irregularidad, que significó el fraude electoral de 1978, dio lugar a que se

tomara la primera gran medida para evitar hechos semejantes en el futuro: Se acuerda el

uso, con carácter definitivo, de la papeleta multicolor y multisigno. En ella, constan los

colores y siglas de todos los partidos que participan en los comicios. También se incluyen

las fotografías de los candidatos, tratándose de elecciones generales o municipales.

La papeleta multicolor y multisigno fue establecida por el Gral. Alfredo Ovando, en su

primer gobierno de facto, mediante Decreto Ley N° 07490 de 28 de enero de 1966. Sin

embargo, para las elecciones de ese año, el artículo 113 de esa Ley Electoral, que

disponía el voto mediante esa papeleta, fue dejado en suspenso por el mismo Gral.

Ovando, por Decreto Supremo 7633 de 18 de mayo. El Gral. René Barrientos, ganó esas

elecciones, que se realizaron con papeletas de color para cada partido.

A fines de 1978 se instaló en Bolivia otra Junta de Gobierno y el Gral. David Padilla

Arancibia, como presidente de ella, aprueba el Decreto Ley de 11 de enero de 1979,

por el que se modifica la Ley Electoral de 1965. Aprueba también el Decreto Ley de 1º de

febrero de 1979, que establece nuevas normas procedímentales y el calendario para los

comicios del primero de julio de ese año.

9 ROMERO  B. Salvador “Electores en época de transición”  Editores  Fundición Neptalí Lorenzo E.
CaraspaS,  Pág. 14



En las elecciones de ese año, se adopta  por primera  vez  la papeleta multicolor y

multisigno  en reemplazo de la papeleta de partido10, a la cual asistieron ocho

formaciones. La UDP (Unidad Democrática Popular) con su candidato Hernán Siles

Zuazo, quien se impuso  al MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) conducida por

Víctor  Paz Estensoro (31.22% de los votos contra 31.21%)  con una estrechísima

diferencia de votos (1.412 sufragios) a distancia estaba  ADN (Acción Democrática

Nacionalista con el  12.9%) liderizada por  Hugo Banzer Suárez  y el PS – 1 (Partido

Socialista 1 con 4.1%) conducida por Marcelo Quiroga Santa Cruz; los últimos lugares

con porcentajes modestos,  fueron partidos de orientación falangista, katarista y

trotskista.

Ante la imposibilidad de que uno de ellos sea designado por el Congreso (como dispone

la Constitución, si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de los sufragios en

las urnas), luego de varias votaciones infructuosas, se produjo un empantanamiento y se

optó,  una salida no prevista por la Constitución, designando Presidente Interino, al Dr.

Walter Guevara Arce, entonces Presidente del Congreso, rompiendo el principio de

ratificación de la primera mayoría electoral por parte del Parlamento.11

Este gobierno interino,  no contó con respaldo alguno,  más aún  después que procuró

que el Congreso prolongue  mandato  de Guevara Arce, por un año más, altos dirigentes

se enrolaron al lado del coronel Alberto Natusch, quien dio un golpe de Estado  el 1° de

noviembre, con 15 días en el ejercicio dictatorial del poder, buscando una salida

constitucional y entregó el gobierno al Parlamento. El Congreso designó, el 16 de

noviembre, nueva Presidenta Interina Constitucional, a la Sra. Lidia Gueiler Tejada,

presidenta de la Cámara de Diputados. Ella convoca a elecciones generales que se

realizan con Ley Electoral de 8 de abril de 1980, modificada el 7 de mayo de ese año.

Las elecciones generales de 1980, es la principal tarea de Gueiler, éste acto se vivió por

parte de la población con nerviosismo  por los actos desestabilizadores de los grupos

paramilitares,  sumándose  las protestas sociales por diferentes sectores y la decepción

de la ciudadanía convocada a las urnas por tercera vez, en dos años. Esta vez, la

10 RIVADENEIRA P. Raúl “La Guerra de los Insultos”  Editorial difusión Ltda. 1ª  edic. 1980. Pág.
49
11 ROMERO  B. Salvador “Electores en época de transición”  Editores  Fundición Neptalí Lorenzo
E. CaraspaS,  Pág. 17



ciudadanía prefirió abstenerse, creando un ausentismo de claro corte político de cerca de

1.7 millones de sufragantes en 1979, concurrieron en 1980 menos de 1.5 millones de

electores, la cifra más baja de participación  en una elección presidencial en la época

reciente.12

Una nueva victoria del Dr. Hernán Siles Zuazo, es desconocida por el Gral. Luis García

Meza, que  ni con la creación de un débil Consejo Nacional de la Democracia que reunió

a la COB y los partidos de centro e izquierda, para oponerse  a un eventual golpe de

Estado, ni las advertencias norteamericaná, ni la firma de un acuerdo entre la COB y las

Fuerzas Armadas para respetar las elecciones, impidieron el alzamiento militar13.

García  Meza  se instalo  en el Palacio de Gobierno, el 17 de julio de 1980, ejerciendo una

de las más duras dictaduras de la historia de Bolivia. Luego del golpe desaparecieron los

archivos documentales de las cortes electorales.

Después de la renuncia provocada  a la presidencia de la República, del Gral. García

Meza y de la sucesión de tres cortos gobiernos militares de facto, el 10 de Octubre de

1982 es posesionado el Dr. Hernán Siles Zuazo, como Presidente Constitucional de la

República, reconociéndose su victoria en las urnas  (1980). De esa manera, se inicia el

ciclo constitucional que el país vive hasta ahora Bolivia.

12 ROMERO  B. Salvador “Electores en época de transición”  Editores  Fundición Neptalí Lorenzo
E. CaraspaS,  Pág. 18.

13 Idem. Pág. 19.



Parlamento Nacional en Democracia

Ya posesionado en el gobierno, Siles Zuazo tuvo que afrontar grandes dificultades, que

mermaron su estadía en el gobierno, como ser la secesión económica,  con un gran

deterioro de la economía boliviana, dejada por la mala administración de los gobiernos

militares.

Siles se enfrentó a una coyuntura difícil, su gobierno se debilitó más aún, por la ausencia

de un sólido asiento congresal que le permitiera gobernar.  En la sociedad boliviana se

hizo presente  la disconformidad,  por la debilidad del gobierno,  sometido al ataque

creciente de los sindicatos y de los partidos de derecha;  aceptó, con la mediación de la

Iglesia, firmar un acuerdo, que fijó como objetivo, mantener la democracia,  renunciar  a

su mandato. El Dr. Siles Zuazo decide en diciembre de 1984, acortar su gobierno para

facilitar una solución a la crisis económica que agobiaba al país, se convoca a nuevas

elecciones generales en Bolivia.

Los comicios se realizan el 14 de julio de 1985. Esas elecciones se efectúan  teniendo

como norma, la Ley Electoral promulgada en 1980, por Lidia Gueiler Tejada, que se



caracterizaba por una elevada participación  de los ciudadanos,  superior a cualquier

elección precedente14

Luego del escrutinio, resulta primero el Gral. Hugo Banzer Suárez, pero es elegido en el

Congreso Nacional, el Dr. Víctor Paz Estenssoro, segundo en los resultados, quien toma

posesión de la presidencia el 6 de agosto de 1985.

En 1985, fueron convocadas las  Elecciones Municipales, por primera vez desde las

Revolución del 9 de abril de 1952, que se realizaron conjuntamente con los comicios

generales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada por Hernán

Siles Zuazo el 13 de febrero de ese año. De esa manera, se institucionalizaron las

elecciones para Alcaldes y Concejos Municipales.

La consulta municipal reanudó este tipo de prácticas electorales, después de 40 años15

trece partidos concurrieron a la contienda electoral, el MNR sufrió una grave derrota,

producto del desgaste de gobierno por las reformas que impuso.

También con la Ley Electoral de 1980 ,son convocados a nuevos comicios generales para

1988, las Cortes Electorales estaban conformadas por representantes de partidos

políticos y, en el caso de la Corte Nacional, ésta tenía doce miembros.

En los comicios  de 1989 participaron diez fórmulas,  logró la mayoría relativa el candidato

del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada (23% de votos), segundo fue el Gral. Hugo Banzer

Suárez (22.6% de votos) de ADN, y, tercero, Jaime Paz Zamora (19.6% de votos) del

MIR. El Congreso eligió a este último, gracias al apoyo que le dio la bancada del partido

de ADN a la cabeza  del Gral. Banzer.

La proximidad de los resultados, tanto en el plano nacional como departamental, se

trasladó la batalla post electoral a las Cortes departamentales, formadas por delegados

de los tres  partidos más votados (MNR, ADN, MIR),  que tenían la autoridad de aceptar o

rechazar los cómputos efectuados en las mesas de sufragio. También debían proceder a

14 ROMERO  B. Salvador “Electores en época de transición” Editores  Fundición Neptalí Lorenzo
E. CaraspaS,  Pág. 30.

15 ROMERO  B. Salvador “Electores en época de transición”  Editores  Fundición Neptalí Lorenzo
E. CaraspaS,  Pág. 42.



los cálculos para designar a los parlamentarios, a partir de una ley electoral confusa sobre

este punto.16

Se entabló un acuerdo entre  ADN y el MIR, frente a un MNR  triunfador  que demandó

ante la Corte Suprema de Justicia,  anular el escrutinio. Pero éste actuó con prudencia, ya

que sabía que era prestarse a un juego político.

La democracia abrió espacios de diálogo, exigió y supuso acuerdos mínimos entre

fuerzas polarizadas, se dio confrontaciones, pero convinieron solucionar a través de los

mecanismos electorales.  Finalmente, prosperó una alianza entre el MIR y el ADN,

denominado Acuerdo Patriótico.

No obstante, los resultados de las elecciones generales, de mayo de 1989, dieron lugar a

que la opinión pública y los medios de comunicación social, cuestionaran el

comportamiento de las cortes electorales departamentales y de la Corte Nacional, por

denuncias de manipulación de los escrutinios, por las anulaciones  de los votos y de

parcialización para asignar diputaciones y senadurías. Esos cuestionamientos crearon un

ambiente de susceptibilidad en la ciudadanía, que reclamaba la aprobación de reformas

legales, que otorgaran la necesaria credibilidad y trasparencia a los procedimientos e

instituciones electorales.

La Iglesia Católica, en julio de 1989, después de las elecciones, tomó la iniciativa de

convocar a los jefes de los tres partidos más votados, MNR (Movimiento Nacionalista

Revolucionario) , ADN (Acción Democrática Nacionalista) y el MIR (Movimiento de la

Izquierda Revolucionaria) a reunirse a puerta cerrada y hallar una solución. Al cabo de

dos días, se hizo conocer un comunicado, por el que se reconocían “deficiencias legales”

que debían ser corregidas, para que retorne la confianza en la institucionalidad

democrática de la Nación.

La solución propuesta era, la  extensión generalizada del documento de identidad, sobre

todo en el área rural,  y la constitución de un registro único, permanente y computarizado

de electores y el compromiso de  imparcialidad y transparencia de las Cortes Electorales,

16 Idem. Pág. 50.



Departamentales y  reconocieron la necesidad de realizar reformas constitucionales que

“perfeccionen el actual sistema electoral”.17

El trabajo culminó, con lo que se conoce como, los “acuerdos del 5 de febrero de 1991”,

suscritos por los jefes del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, de ADN, Hugo Banzer

Suárez y del MIR, Jaime Paz Zamora, a los que se sumaron Carlos Palenque, de

Conciencia de Patria (CONDEPA), y Antonio Araníbar, del Movimiento Bolivia Libre

(MBL).

Los cinco jefes de partido suscribieron un documento, de tres partes:

 En la primera, se fijó en cinco vocales titulares y cinco suplentes, la

composición de las cortes electorales, tanto Nacional como Departamentales.

De ellos, uno debía ser designado por el Poder Ejecutivo y los cuatro

restantes serían elegidos por el Congreso Nacional, por dos tercios del total

de sus miembros.

 Las otras dos partes del documento, se referían a la descentralización

administrativa y al Poder Judicial. Ese mismo año, una comisión ínterpartidaria

redactó un proyecto de Ley Electoral, disposición que fue aprobada y

promulgada el 5 de julio de 1991.

El 1º de agosto, el Congreso y el Poder Ejecutivo eligieron a los miembros titulares de las

Cortes Electorales (los suplentes, que contemplaba la Ley, nunca fueron designados). La

posesión fue realizada el 14 de ese mismo mes, en un acto solemne en el Congreso, al

que asistió el presidente de entonces, Jaime Paz Zamora.

Los cinco nuevos vocales de la Corte Nacional, fueron:

Huáscar Cajías Kauffmann,

Alcira Espinoza de Villegas



Alfredo Bocángel Peñaranda

Iván Guzmán de Rojas

Jorge Lazarte Rojas

Por su relevancia, su prestigio, independencia y calidad moral, fueron bautizados como

“notables”, por los medios de comunicación social y la opinión pública.

Hasta 1991, las cortes electorales tenían la facultad de revisar los votos y anularlos,

según les pareciera, ya sea por infringir la Ley Electoral o en base a denuncias de los

representantes de los partidos políticos. Esa potestad fue siempre cuestionada, y  mucho

más, después de lo que ocurriera en las elecciones generales de 1989.

La discrecionalidad fue corregida, introduciéndose en la Ley Electoral, el 5 de julio de

1991, el “Principio de Preclusión”, por el que se disponía que el cómputo del sufragio

electoral, en las mesas de votación, era intangible, estableciéndose causas expresas de

nulidad.

Al respecto, el artículo 163, del actual Código Electoral, reza:

“El escrutinio o sea el conteo, voto por voto, y el cómputo de la

mesa de sufragio, o suma de los resultados, los realiza única y

definitivamente el jurado electoral, al momento de elaborar y

suscribir el acta, no pudiendo organismo electoral alguno repetir ni

revisar el acto”.

Consiguientemente, con la finalidad de asegurar la representación de las minorías, se

cambió el procedimiento de cálculo de conversión de votos, en bancas parlamentarias,

17 Pagina Web Corte Departamental Electoral – Sala Murillo www. Cde. Gob. bo.



sustituyendo el sistema de doble cociente, establecido en la reforma de 1986, que fue el

que dio lugar al “escándalo nacional” de 1989, por la fórmula D’Hondt, en la variante de

divisores impares.

Actualmente, el Código Electoral establece que las diputaciones se adjudicarán por el

sistema proporcional. Dice también el Art. 90 del actual Código Electoral:

“Los votos acumulativos, obtenidos por cada partido, frente o

alianza, se dividirán entre la serie de divisores naturales

(1,2,3,4,5,6,7, etc.) en forma correlativa, continua y obligada, según

sea necesario en cada departamento”.

Otra de las necesidades primordiales, fue la de contar con un registro confiable de

ciudadanos, para lo cual, como se estableció en los acuerdos, se instaló, a nivel nacional,

un sistema informático: el Padrón Electoral computarizado. Para ese propósito, se tuvo

que comenzar de cero: se inició y cumplió en todo el país, una inscripción general de

ciudadanos; luego, el registro efectuado en los libros de inscripción fue transcrito a la

base magnética del sistema informático, siendo un avance significativo dentro el sistema

electoral. Esta  campaña fue un éxito, y para las elecciones municipales, que estaban

cerca (diciembre de ese año), el registro se acercó al millón setecientos de ciudadanos,

de los cuales, según el informe oficial de la Corte, sufragaron más del 80% de electores

inscritos.

Posteriormente, después de los comicios municipales de 1991, calificados como exitosos,

el Padrón Electoral fue sometido a constantes revisiones y depuraciones, con el propósito

de tener un registro confiable.

En 1992, el Poder Ejecutivo, resolvió que el Servicio Nacional de Registro Civil pase a

jurisdicción de la Corte Nacional Electoral y de las Cortes Departamentales Electorales ,

no sólo para que fuera confiable, sino también para que el manejo de la identificación

personal estuviera en concordancia con los propósitos de lograr una unidad de referencia

de datos completo.

El 6 de junio de 1993, con la Ley Electoral de 5 de julio de 1991, y sus reformas del 15 de

febrero y del 2 de abril, se efectuaron elecciones generales en Bolivia, después de



acometerse las tareas de saneamiento del Padrón Electoral  y de racionalización de

zonas, recintos y mesas de sufragio, así como de lograr la relación informática entre

Registro Civil y Padrón Electoral.

En esos comicios, obtuvo la primera mayoría el candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de

Lozada, quien fue ratificado por el Congreso Nacional como Presidente Constitucional.

Antes de la realización de nuevas elecciones municipales, efectuadas el 5 de diciembre

de 1993, fueron también promulgadas nuevas reformas a la Ley Electoral.

Estos nuevos comicios municipales se efectuaron dentro de una práctica democrática ya

consolidada.

El 6 de febrero de 1995, fueron promulgadas las nuevas reformas a la Constitución

Política del Estado. Entre ellas, la que tuvo relevancia para el sistema electoral fue la que

otorgó la ciudadanía a las y los jóvenes a partir de los 18 años, lo que representa

también, para ellos y ellas, el derecho de votar.

J

Jóvenes ejerciendo su derecho político



En octubre de 1995, fueron reelegidos los vocales de la Corte Nacional Electoral,

confirmándose en sus funciones a Huáscar Cajías, Alcira Espinoza de Villegas, Alfredo

Bocángel, Iván Guzmán de Rojas y Jorge Lazarte. No ocurrió así con los miembros de las

Cortes Electorales Departamentales, de los cuales, la mayoría fue removida.

Con cortes parcialmente nuevas y reformas a la Ley Electoral, el 3 de diciembre de 1995,

volvieron a realizarse otras elecciones municipales. A partir de esa elección, en aplicación

de las reformas constitucionales, el período municipal tiene una duración de cinco años.

El 1º octubre de 1996, fallece el Dr. Huáscar Cajías K., el Poder Ejecutivo designa como

nuevo Vocal, al Dr. Rolando Costa Arduz. Posteriormente, el Dr. Alfredo Bocángel

Peñaranda es elegido, por los otros vocales, Presidente de la Corte Nacional Electoral.

En 1997, y luego de otra reforma de la Ley Electoral (19 de marzo), se realizan nuevas

elecciones generales, el 1º de junio. En estos comicios, el Gral. Hugo Banzer Suárez

resulta primero en los cómputos. Luego, una coalición de partidos lo confirma en el

Congreso como Presidente Constitucional de la República, con una modificación

fundamental: el Presidente, el Vicepresidente, los senadores y los diputados, de acuerdo

a las reformas introducidas en la Constitución, el gobierno tendrá cinco años en sus

funciones.

Asimismo, en esos comicios, como resultado de aquellas reformas, fueron elegidos, por

primera vez, diputados uninominales, en sufragio directo y lista separada. Los diputados

uninominales representan más de la mitad de los 130 miembros que tiene la Cámara

Baja. Su número varía de acuerdo a la población de cada departamento.

PAPELETA ELECTORAL - ELECCIONES GENERALES 2005

CANDIDATOS A PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SENADORES Y DIPUTADOS PLURINOMINALES



La distinción básica, entre diputados uninominales y plurinominales es que, los primeros,

para su elección, cuentan con los votos que hayan logrado directamente, o que se hayan

emitido en su nombre, en una determinada circunscripción, fijada de antemano. En

cambio, los plurinominales van en la nómina que acompaña a los candidatos a la

Presidencia y Vicepresidencia. Los senadores de la República, todos, son también

elegidos de esta última forma.

Dos años después, el 25 de junio de 1999, es finalmente promulgado el Código Electoral

(Ley N° 1984) con el propósito de dar mayor coherencia, estructura y claridad en la

norma, a los capítulos referentes al registro de ciudadanos, al padrón electoral, a la

presentación de candidatos, al funcionamiento de las mesas electorales, al escrutinio y a

los aspectos procedímentales electorales.

Ese Código, experimentó, su primera modificación el 7 de septiembre de ese mismo año,

para precisar algunos artículos en vista de los próximos comicios municipales.

Posteriormente, fueron aprobadas otras modificaciones: Ley N° 2232 de 25 de julio de

2001; Ley N° 2282 de 4 de diciembre de 2001 y Ley N° 2346 de 30 de abril de 2002.



También, el 25 de junio de 1999, fue igualmente promulgada, con el número 1983, la Ley

de Partidos Políticos, la primera de este género en la historia de Bolivia. Para adecuarla a

las circunstancias, fue aprobada una Ley modificatoria, el 21 de noviembre de 2001.

En 1999, a la conclusión de su mandato, el 2 de agosto, el Congreso ratificó a Alcira

Espinoza de Villegas,  Alfredo Bocángel,  Iván Guzmán de Rojas y  Jorge Lazarte, como

vocales de la Corte Nacional Electoral. Continuó junto a ellos Rolando Costa Arduz, cuyo

mandato fenecía un año después. A los miembros de las cortes departamentales se les

prolongó por otro año su gestión.

Bajo ese contexto, se realizaron las elecciones municipales, del 5 de diciembre de 1999.

El 20 de febrero de 2001, se nombran nuevos vocales electorales departamentales en el

Congreso, y el Ejecutivo lo hace el 28 de ese mes. La posesión se realizó el 2 de marzo.

El Poder Ejecutivo designó también a Armando Mariaca Valdez, en reemplazo de

Rolando Costa Arduz, cuya gestión había fenecido.

El nombramiento de vocales departamentales, fue cuestionado de manera vehemente por

sectores de la opinión pública y los medios de comunicación social; porque, según se

sostuvo, los elegidos correspondían a cuotas de poder de los partidos en función de

gobierno.

Después de algunos meses, y ante la presión de sectores de opinión, la Iglesia Católica

toma nuevamente la iniciativa y logra, con un acta de entendimiento entre los sectores

sociales y los partidos políticos más representativos de entonces  “Para fortalecer la

democracia y la participación ciudadana” refrendada en Cochabamba el 20 de junio de

2001, el compromiso era de viabilizar las soluciones a diferentes problemas que

confrontaba el país. Estuvieron entre ellas, las observaciones a la constitución de las

cortes departamentales electorales y la situación de la propia Corte Nacional Electoral,

algunos de cuyos miembros entraron en una abierta pugna, con recriminaciones mutuas

que sumió a la institución en grave crisis. El problema fue solucionado, con la demanda

de renuncia de los vocales departamentales electorales. Fue también facilitado con la

dimisión de los miembros de la Corte Nacional Electoral, que lo hicieron por decisión

propia.



1.1. La  Corte Nacional Electoral y sus desafíos en democracia

1.1.1. La nueva constitución del sistema electoral

Luego de una larga tarea de concertación, presidida por la Iglesia Católica, en la que se

ponderó el desprendimiento de los partidos políticos, fue finalmente, conformado un

nuevo sistema electoral, que respondiera a las expectativas de la opinión pública, en

cuanto a ser coherente, transparente y eficaz.

En ese sentido, y tomando en cuenta la modificación al Código Electoral, fue designada

una nueva Corte Nacional Electoral, integrada por siete destacadas personalidades de

Bolivia. Su nombramiento constituyó un alivio para la ciudadanía, ya que se antepuso el

interés de la Nación para restituir un sistema electoral, que fuera independiente e

imparcial. La elección fue saludada por la ciudadanía.

Iguales criterios se emplearon para la elección de las Cortes Electorales

Departamentales, que fueron también renovadas totalmente. De acuerdo al nuevo Código

Electoral, y teniendo en cuenta el aumento de la población electoral, fue incrementado el

número de vocales en las cortes de Santa Cruz (a 10 miembros, para las salas Andrés

Ibañez y Sala Provincias) y Cochabamba, 7), La Paz, mantuvo los diez vocales que tenía

para las salas Murillo y Provincias.

En un solemne acto, realizado en el Congreso Nacional, con la asistencia del Presidente

de la República, Ing. Jorge Quiroga Ramírez, el 1° de agosto de 2001, fueron

posesionados cinco miembros de la nueva Corte Nacional Electoral:

Presidente: Dr. Luis Ramiro Beltrán Salmón

Vocal: Dr. Oscar Hassenteufel Salazar

Vocal: Dr. Gonzalo Lema Vargas

Vocal: Lic. Roxana Ibarnegaray Ponce de Paz

Vocal: Lic. Mónica Beatriz Soriano López.



Un mes y medio después, también en otro acto especial, realizado en el Congreso

Nacional, fueron posesionados los dos miembros restantes de la Corte que habían sido

elegidos el 12 de septiembre:

Vocal: Dr. Antonio Peres Velasco

Vocal: Dra. Natividad Avilés Aguirre.

1.1.2. La elección del Presidente  de la Corte Nacional Electoral y de los presidentes

de las Cortes Departamentales Electorales

Desde la elección de Cortes Electorales imparciales, en 1991, fue la primera vez que el

Congreso Nacional designara al Presidente de la Corte Nacional Electoral, siendo elegido

para esa función, el Dr. Luis Ramiro Beltrán Salmón. Como está señalado en la Ley, seis

de los siete vocales fueron elegidos por el H. Congreso Nacional. El restante fue

designado por el Poder Ejecutivo.

En la primera reunión de Sala Plena, del nuevo ente Nacional Electoral, el Dr. Oscar

Hassenteufel Salazar, fue encargado por sus colegas vocales, de la vicepresidencia de la

Corte.

Los cuarenta y ocho Vocales de las Cortes Departamentales Electorales, fueron elegidos

por el Congreso, de una lista de 135 postulantes, propuesta de acuerdo a ley, por la Corte

Nacional Electoral, luego de que ésta lanzara una convocatoria pública, con términos de

referencia, en un hecho inédito para conformar el sistema electoral. Los otros nueve

vocales, también fueron elegidos de una lista de 26 postulantes, proporcionada al

Presidente de la República por la Corte Nacional Electoral. Los presidentes de las Cortes

Departamentales Electorales fueron elegidos por el Congreso.

En julio de 2005, el Congreso ratificó por un nuevo
mandato de cinco años al presidente de la Corte
Nacional Electoral, Oscar Hassenteufel, y designó a
Amalia Oporto Terrazas, en reemplazo de Roxana
Ybarnegaray, como nueva vocal del máximo órgano
electoral.



La decisión, fue asumida por los parlamentarios, debido a que el mandato de

Hassenteufel como el de Ybarnegaray, designados en las vocalías en la gestión 2001,

feneció el 1 de agosto y con la cercanía de las elecciones presidenciales y prefecturales,

el 4 de diciembre del 2005, era imposible dejar acéfalos estos dos cargos.

El presidente de la Corte Electoral, recibió el apoyo de 95 de los 157 parlamentarios,

mientras que la nueva vocal obtuvo el respaldo de sólo 90 congresistas.

Actualmente,  la  Corte Nacional Electoral esta conformada por :

Oscar Hassenteufel

Amalia Oporto Terrazas

Salvador Romero

Gerónimo Piñeiro

Natividad Avilés

1.2. Atribuciones de la Corte Nacional Electoral

La Corte Nacional Electoral, es el máximo organismo en materia electoral, tiene por sede

la ciudad de La Paz,  sus decisiones son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e

inapelables, excepto en materia que corresponda al ámbito de la jurisdicción y

competencia del Tribunal Constitucional.

Son atribuciones de la Corte Nacional Electoral:18

 Reconocer la personalidad jurídica de los partidos políticos o alianzas, denegarla o

cancelarla, registrar su declaración de principios, su programa de Gobierno y

estatutos, e inscribir la nómina de su directorio nacional.

18 Código Electoral, Ley  1984 Art. 29.



 Llevar el Libro de Registro de los Partidos Políticos de la República, en el que se

tomará razón de las resoluciones de reconocimiento, denegación o cancelación de

la personalidad jurídica de dichos partidos o alianzas y se inscribirán sus

candidaturas.

 Organizar y administrar el sistema del Padrón Nacional Electoral.

 Aprobar, por lo menos sesenta días antes para cada elección, la papeleta de

sufragio, asignar sigla, color y símbolo; autorizar, cuando sea legalmente

permitido, la inclusión de la fotografía del candidato que corresponda a cada

partido o alianza y ordenar su impresión y publicación.

 Inscribir a los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados,

presentados por los partidos políticos o alianzas y publicar las listas.

 Proponer al Congreso Nacional iniciativas legislativas, de interpretación,

complementación o modificación de la legislación vigente, en el ámbito de su

competencia.

 Requerir el concurso de los funcionarios de la Administración Pública y Judicial,

encomendándoles comisiones y cargos en el servicio electoral.

 Efectuar en acto público el cómputo nacional definitivo de cada elección y

publicarlo en medios de difusión nacional.

 Otorgar las credenciales de Presidente y Vicepresidente de la República,

Senadores y Diputados.

 Absolver las consultas que formulen las autoridades competentes y los partidos

políticos o alianzas, en materia electoral.

 Hacer cumplir las garantías otorgadas por el Código Electoral.

 Dirimir los conflictos de competencia que se suscitarán entre las Cortes

Departamentales Electorales.

 Conocer, en única instancia, los procesos administrativos contra Vocales de las

Cortes Departamentales Electorales, por faltas cometidas en el ejercicio de sus

funciones.



 Si en los procesos administrativos se encontraran indicios de la comisión de

delitos por los Vocales de las Cortes Departamentales, se remitirán obrados al

Ministerio Público para el procesamiento correspondiente.

 Procesar, suspender, restituir o destituir, a los vocales de las Cortes

Departamentales, conforme al artículo 25 del presente Código.

 Conocer y decidir de las apelaciones y recursos de nulidad a que dieran lugar las

resoluciones dictadas por las Cortes Departamentales Electorales.

 Fijar para toda elección la cuantía de las multas por delitos y faltas establecidas en

el Código Electoral.

 Aprobar y publicar el calendario electoral, quince días después de la convocatoria

de las elecciones.

 Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las

actividades técnicas y administrativas del proceso electoral.

 Designar y destituir al personal administrativo de la Corte Nacional Electoral;

asignar deberes y responsabilidades y evaluar el desempeño de sus funciones.

 Formular y ejecutar su presupuesto de conformidad con las disposiciones legales

en vigencia. Aceptar donaciones, contribuciones o aportes conforme con la Ley.

 Adquirir y administrar los bienes del organismo electoral.

 Aprobar mediante resolución sus reglamentos internos, así como los que sean

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

 Promover programas de educación cívica y ciudadana.

 Inhabilitar, a denuncia de parte, a los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia,

Senadores y Diputados que tengan auto de procesamiento o pliego de cargo

ejecutoriados.

 Dirigir y administrar el Servicio Nacional de Registro Civil.



 Elegir a su Vicepresidente, cuyas funciones serán las de reemplazar al Presidente,

en casos de ausencia o impedimento temporal.

Los Partidos Políticos con personería jurídica vigente, tienen derecho a acreditar un

delegado permanente y un alterno ante la Corte Nacional Electoral, con derecho a voz. La

inasistencia de estos delegados a reuniones a las que hayan sido citados, no invalida las

decisiones que en ella se tomen.

La Corte Nacional está obligada a:19

 Proporcionar a los partidos políticos o alianzas,

con personalidad jurídica vigente, el material

informativo electoral, estadístico y/o general que

soliciten.

 Presentar anualmente y después de cada elección al Congreso Nacional informe

escrito de sus labores.

 Efectuar una publicación sobre los resultados de las elecciones generales y

municipales desagregados a nivel de la República, Departamento, Provincia, Sección

Municipal, Cantón, asiento electoral y mesa de sufragio

1.2.1. La Sala Plena – Órgano colegiado

La Sala Plena, es el órgano colegiado de mayor nivel de dirección en la Corte Nacional

Electoral. Está organizada por siete Vocales: un Presidente, un Vicepresidente y Vocales

responsables de Área.

Todas las decisiones de la Corte Nacional Electoral son tomadas por el voto de la

mayoría absoluta de sus miembros. Sus decisiones son de cumplimiento obligatorio,

19 Código Electoral, Ley  1984 Art. 32.



irrevisables e inapelables, excepto en materia que corresponda al ámbito de la

jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional.

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 resuelvan asuntos contenciosos y cuando se verifiquen cómputos electorales.

1.3.  Aspecto normativo

La legalidad del Organismo Electoral está sustentada en la Constitución Política del

Estado contenida en el Título Noveno que se refiere al Régimen Electoral (Cap. III Art.

225, 226); el Código Electoral, con las últimas modificaciones introducidas por Ley No.

2282 de 4 de diciembre de 2001, y la Ley de Partidos Políticos No. 1983 de 1999, con las

últimas modificaciones introducidas por Ley No. 2268 de 21 de noviembre de 2001.

El Régimen Electoral es la base del sistema democrático, participativo y representativo de

la República y responde a los siguientes principios fundamentales:20

o Principio de Soberanía Popular:

Las elecciones expresan la voluntad popular y constituyen el mecanismo

constitucional de renovación periódica de los Poderes del Estado.

o Principio de Igualdad:

Todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos y garantías

consagrados por la Constitución Política del Estado y las leyes.

o Principio de Participación:

Los ciudadanos tienen el derecho de participar a plenitud y con absoluta

libertad en la constitución democrática de los poderes públicos, con las

únicas limitaciones y restricciones que determina el ordenamiento legal de

la República. Los derechos y responsabilidades cívicas de la ciudadanía se



ejercen fundamentalmente en los procesos electorales y mediante los

partidos políticos jurídicamente reconocidos. Los partidos políticos son

también instancias de intermediación entre el poder público y la sociedad y

como tales son iguales ante la Ley.

o Principio de Transparencia:

Los actos que surgen del proceso electoral son públicos y rigen por los

preceptos legales que lo reglamentan.

o Principio de Publicidad:

Las actuaciones que derivan de la realización de elecciones, desde su

convocatoria hasta su culminación, serán de conocimiento de agentes

involucrados en el proceso eleccionario.

o Principio de Preclusión:

Las etapas del proceso electoral no se repetirán ni se revisarán.

o Principio de Autonomía e Independencia:

Los órganos electorales son autónomos para administrar el proceso

electoral y no tienen dependencia funcional en esta labor con institución

alguna de los Poderes del Estado ni se subordinan a ellos.

o Principio de Imparcialidad:

El órgano electoral es imparcial y sólo ajusta sus actos y desviaciones a los

preceptos de la Constitución Política del Estado y Leyes de la República,

dentro de su ámbito jurisdiccional y competencia.

o Principio de Legalidad:

Los actos de los miembros de los organismos electorales se rigen y se

ejercen de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Código

Electoral y el ordenamiento jurídico del país.

20 Código Electoral, Ley  1984 Art. 3.



El Código Electoral establece y garantiza la autonomía, independencia e imparcialidad del

Organismo y autoridades electorales. La jurisdicción electoral es la potestad del Estado

para administrar los procesos electorales en todo el territorio de la República, desde su

convocatoria hasta su conclusión, y para resolver sobre los deberes, derechos y

prerrogativas reconocidas por la Constitución Política del Estado y las leyes al

electorado, a los partidos políticos y a los candidatos.

Con el retorno a la democracia la Corte Nacional Electoral se ha ido consolidando

fuertemente siendo  una de las instituciones con  mas prestigio   dentro nuestro sistema

democrático,   simultáneamente la libertad en la comunicación trajo consigo libertad de

información y expresión a través de los medios de comunicación siendo éste un síntoma

positivo para la vida en democracia.

CAPÍTULO II

2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN  DEMOCRACIA

En el tránsito hacia la democracia, los medios de comunicación impresos y electrónicos

juegan y jugarán un papel muy importante, en la medida en que éstos  cumplan con su

papel social de informar con veracidad a la ciudadanía de todo lo que acontece en los

diversos ámbitos de la sociedad; de manera que todos, sin excepción, estemos bien

informados y contemos con los elementos necesarios que nos permitan tomar decisiones,

sin ser más víctimas de los manipuladores de opinión pública que sirven a los distintos

grupos de poder o al "poder invisible", como lo califica Bobbio21

Por razones estructurales, sabemos que los países latinoamericanos, por su forma de

desarrollo, mantienen un desfasamiento entre el desarrollo económico y el político, donde

el segundo marcha más aprisa que el primero, hecho que algunos científicos sociales

consideran que representa el problema principal para la democracia22 , toda vez que

21 BOBBIO Norberto, “El futuro de la Democracia” , Fondo de Cultura Económica, México 1986.
Pág. 22-24

22 NOHLEN Dieter “Democracia, transición y gobernabilidad en América Latina”  IFE México 1996,
Pág. 31



quienes vivimos bajo regímenes de este tipo nos vemos en el dilema de optar entre la

necesidad de vivir en una democracia con resultados económicos poco fiables, o bien

pensar en la posibilidad de contar con una "dictadura con justicia social" que permita ver

resultados a más corto plazo. El problema que se nos presenta entonces, es cómo lograr

un mejor sistema democrático que vaya acompañado de mayor justicia social, haciendo

posible que el término democracia sea sinónimo de bienestar para todos, aún cuando

este tipo de políticas ya se agotó en el mundo. Este es uno de los retos de la democracia,

sus resultados económicos y sociales. Pero en Bolivia, con diversas corrientes políticas

actuando en su seno, donde cada una de ellas visualiza de diferente forma el camino

hacia la democracia, obliga a los actores sociales a consensuar  mecanismos que

permitan que la democracia goce de una unanimidad ficticia,23 donde este concepto es

entendido como un sistema protector de la libertad individual, independientemente de los

atributos que veamos de manera particular o grupal, que tiene la existencia de un sistema

democrático.

Otro de los retos de la democracia, independientemente de la capacidad de las

instituciones para estructurarla y darle funcionamiento, así como de la competencia

política entre quienes se disputan el privilegio de dirigirlas, es la necesidad de conocer

cuál es la actitud de los sectores sociales hacia las instituciones y las élites que las

dirigen.24 Estas élites entendidas como dueñas de medios de comunicación, siendo los

sectores sociales   vulnerables hacia la información que perciben, absorben,  ya que

muchas de ellas manipulan al  oyente, televidente  con la información estandarizada de

acuerdo a los intereses que éstas persiguen.

Siendo los medios masivos  un elemento estructural esencial en una comunidad

democrática. Sin medios de comunicación libres dentro de una oferta plural para el

ciudadano, es imposible lograr la información necesaria para participar plenamente en la

sociedad democrática. En América Latina, los medios, respaldados en casi todos los

países por una amplia confianza de la población, cumplen igualmente la función de

23 SARTORI Giovanni, “La política lógica  y método en las ciencias sociales”  Fondo de Cultura
Económica, México 1995, Pág. 319-331
24 NOHLEN Dieter “Democracia, transición y gobernabilidad en América Latina”  IFE México 1996,
Pág. 33.



control de los poderes políticos, la de orientar a la opinión pública y, dentro de su

responsabilidad social, promocionar el orden democrático del cual también dependen.25

Este influjo de los medios de comunicación, en la
opinión pública, se han convertido en el factor
clave para el desarrollo de la democracia moderna,
ya que con frecuencia se condicionan las decisiones
de los poderes políticos y sirve para legitimar o
deslegitimar su gestión. Quien domine la formación
de la opinión pública tendrá el máximo poder en la
sociedad. La constatación de este nuevo hecho, es
condición indispensable para analizar los cambios
que se deben producir en el desarrollo de la
actividad democrática, lo que exige un nuevo
tratamiento jurídico y ético de los medios de
comunicación. La situación actual, es que cada vez
más para unos pocos grupos económicos mediáticos
transnacionales,  controlan la propiedad de la
mayoría de los medios de comunicación. Hay que
matizar y explicar cuidadosamente, la frase de que
estamos en la era de la globalización y la
mundialización de la información.

En realidad hoy ya no se debe hablar de que estamos en una sociedad multimedia, sino

en una sociedad mega medía que nos conduce a la mediacracia o telecracia, que puede

sustituir a la democracia. Esta es una situación que debe constatarse sin por ello caer en

el error de demonizar a los medios de comunicación, que deberían ser el instrumento más

importante para que la democracia representativa se revitalice con elementos

indispensables de la democracia participativa, haciendo posible unos ciudadanos con una

veraz y plural información.

2.1.  La administración de la información en democracia

25 PROGRAMA MEDIOS DE COMUNICACIÓN "Medios de Comunicación y Democracia" de la
Fundación Konrad Adenauer.



La información en democracia es muy importante, ya que ésta es el reflejo de la

democracia que se ejerce, una sociedad que no esté bien informada no es plenamente

libre. Sabemos que la diversidad de medios de comunicación social no supone

necesariamente la  expresión diversa de ideas, una oferta plural, supone garantizar el

derecho de todo ciudadano a estar implicado en el proceso de creación y de distribución

de la información.

Los medios son fabricantes de verdades, pero que las fabrican a partir de tendencias que

hay en la misma sociedad. Porque el poder de los medios es delegado por los

ciudadanos  y éste influye en la medida que afianza las propias tendencias que se plantea

una comunidad26

Años atrás, quíen poseía  información tenia  poder. Ahora la sobreinformación a la que

nos vemos sometidos ha provocado un efecto inverso, la define como “censura

democrática”: la sobreinformación puede enmascarar la carencia de información sobre

temas realmente importantes27.

Por todo ello,  la saturación informativa nos desborda y nos insensibiliza. Sin ella, no hay

conocimiento y sin conocimiento la opinión publica es más fácilmente manipulable. En

todo caso, nuestra preocupación debería estar centrada, no tanto en la cantidad de

información que circula, sino en cómo podemos transformar esta información en

formación y ésta en educación (es que recibir información supone un esfuerzo que

requiere una actividad intelectual por parte del ciudadano y si está bien ecaminada es una

informacion eficiente).

La televisión ha llegado a ofrecer la ilusión de que cualquier persona, desde el sillón de su

salón y sin fatigarse, puede estar informado de lo que pasa en el mundo, además, casi en

tiempo real.

26 MARTÍN  Barbero Jesús « Conferencia sobre Mediós de Comunicación » París 1999.
27 RAMONET Ignacio "Hoy los medios de comunicación constituyen un poder" Buenos Aires, ANC-
Utpba.



Vivimos con la tranquilidad de saber que, si mientras estamos  viendo nuestra serie

preferida se declara una guerra o se produce un atentado terrorista, la televisión

interrumpirá la emisión para informarnos al momento, y podremos ver lo que sucede en

cualquier parte del mundo gracias al satélite. Pero la realidad, es mucho más compleja de

lo que aparece en la pantalla, una pantalla que a menudo relega la información que no

genera imágenes espectaculares.

El telespectador, pues, debe hacer un ejercicio de responsabilidad si quiere saber algo

más del mundo que le rodea.  Este paso fundamental de la información a la formación es,

por lo tanto, un ejercicio que implica a ambas partes: emisores y receptores. A pesar de

todo, los medios de comunicación han sido un instrumento fundamental de educación, de

difusión del conocimiento  y de defensa de la democracia siendo éste el  cuarto poder.

La información  tiene tres características dominantes, que orientan su papel y su

repercusión28, las cuales son:

2.1.1.  La información es sobreabundante

Existe  demasiada información, que no tenemos tiempo de procesarla.

Durante siglos, la información fue muy escasa, prácticamente inexistente.

Por esa razón, la información equivalía a poder. Hoy, ningún poder puede

controlar la comunicación técnicamente, es imposible,  además con la

sobreabundancia informativa, no hay funcionarios suficientes para

controlar todo lo que se transmite (Ramonet): "Hasta ahora, en nuestras

sociedades democráticas, hemos establecido una correlación entre la

información y la libertad. Cero información es igual a cero de libertad. A

medida que aumenta la información aumenta la libertad. Hay tanta

información que produce confusión y más desinformación".

2.1.2.  La información es veloz

28 RAMONET Ignacio "Hoy los medios de comunicación constituyen un poder" Buenos Aires, ANC-
Utpba.



La información se ha acelerado de manera radical, discurre hoy, en tiempo

real, a la velocidad de la luz y esa característica le confiere aprecio, cuanto

más rápido llega mejor. El problema del directo, es que se ha priorizado

esa cualidad. Una información sin ningún interés, pero que llega en tiempo

real, tiene más valor que una información con mucho interés, pero que

llega en tiempo retardado

2.1.3. La información tiene carácter mercantil

El valor y el precio de una información deben depender de su relación con

la verdad, no de la cantidad de personas susceptibles de interesarse por

ella.

¿Ahora qué es informar?
Es de hacer asistir al televidente u oyente, al
acontecimiento en tiempo real, no de responder a
ninguna pregunta. Las noticias se eligen en función
de su capital visual, la veracidad pasa a ser lo que
todos los medios dicen que es verdad, aunque no sea
cierto.

Existe una dificultad de estar informados,
informarse cuesta, es una actitud que supone
esfuerzo y movilización. No es una tarea fácil y
menos individualmente. Con este sistema, el riesgo
de desinformación es incuestionable. "Los medios
muestran y nosotros analizamos si nos equivocamos en
ese análisis, la culpa es nuestra"29.

Actualmente, una  información  indiscutible, esta
íntimamente ligada a la libertad de expresión; ya
que sin una información verdadera,  es inútil
informarse, siendo éste un presupuesto de la vida en
democracia.

29 RAMONET Ignacio "Hoy los medios de comunicación constituyen un poder" Buenos Aires, ANC-



Quienes poseen medios de comunicación, y sobre todo, los que trabajan en esos medios,

están obligados a tener en claro que la información es un bien común y público, que no

debe ser negociado ni apropiado por nadie. El derecho a la información, tiene no sólo un

fundamento personal, sino también uno social, en doble sentido: es necesario para

contribuir a formar comunidad; y es necesario a la comunidad para su integración. Sin

dejar de ser personal, el derecho a la información es el más comunitario de todos, dado

que sin su objeto no es posible la existencia de la comunidad  democrática.

Constituyéndose la información a través de los medios de comunicación  imprescindibles

para la política y el ejercicio de la democracia.

La democracia también trajo la rutina electoral nacional, departamental y municipal, con

la creciente importancia de los medios de comunicación masiva  en el proselitismo, y las

campañas electorales. Con esta masificación del proselitismo, que se da, mediante los

medios de comunicación, se convierten en escenarios donde se publicitan los personajes

y los hechos políticos, por lo que es importante la utilización de los medios de

comunicación,  especialmente, la televisión  en la educación cívico ciudadana, para un

equilibrio en la información, para que  la ciudadanía tenga un  contexto claro de la

coyuntura quese atraviesa.

CAPÍTULO III

3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA

Desde el año 1999, los medios de comunicación. Se difunden convirtieron en escenarios

de la política, con la tarea de fiscalización de los actos del gobierno. Y nuevos diarios  de

crónica roja  (Gente y Extra) que provocó una tendencia al sensacionalismo del

tratamiento noticioso de la política, en los medios convencionales, adoptando una postura



espectacular sensacionalista30, que en lugar de orientar sus pesquisas a hechos

anónimos del mundo cotidiano, las dirigieron  hacia personajes políticos y funcionarios

estatales.

Una consecuencia de este novedoso protagonismo de los medios de comunicación se

manifestó en la renuncia de varias autoridades gubernamentales, efecto de las denuncias

publicadas por la prensa escrita.  El punto culminante de esta conflictiva imbricación entre

medios, actores mediáticos y políticos, se produjo a principios de 2001, cuando el corte

sensacionalista denunció un problema privado que involucraba a un ministro (caso

Guiteras - Garafulic) y provocó una polémica acerca de los alcances de la labor

periodística, puesto que varios medios impresos y televisivos fueron utilizados para

propagar información distorsionada,  respecto, al caso y difundir entrevistas con falsos

testigos, al punto de provocar la culpa a varios periodistas.

La renuncia  de  un par de ministros, se dio  por la presión de determinados medios (al

margen de la valoración de los hechos en si)31 estos hechos, ocasionaron, la pérdida de

credibilidad en los medios  de comunicación,  y la derivación del caso a una comisión

congresal.

Estos acontecimientos, convertidos en rutina, denotaron la importancia creciente de los

medios de comunicación en la política nacional y la transformación de su papel en la

democracia: de escenario de la política, los medios de comunicación pasaron a ser

escenario/ actores de la política.

Se dio este cambio, por la transición  democrática  de una acción colectiva, basada en la

consistencia de una sociedad civil articulada en torno a los sindicatos, cuyo predominio

organizativo se traducía en la conformación de una red comunicacional de índole informal

por la que discurrían los discursos políticos, habida cuenta del control dictatorial de los

medios de comunicación de propiedad estatal y de la censura aplicada a los medios

privados. Como una demanda asociada a la democracia, era el derecho a la libertad de

30 CAJÍAS Lupe  “Poder y Comunicación”  Fundación Milenio, CIMA  La Paz – Bolivia.   Pág. 28.

31 MESA  Gisbert  Carlos D.  “Medios de comunicación y cultura política”  ILDIS La Paz – Bolivia.
1988 Pág.6.



información y de expresión, esta reivindicación presuponía un futuro papel positivo para

los medios de comunicación. Así, el período democrático se inició con la esperanza

puesta en que la transparencia de los actos gubernamentales iba a reflejarse en los

medios de comunicación, como ámbitos públicos proclives para una racionalización de la

política, sometida al debate colectivo.

3.1. Los medios de comunicación en los procesos electorales

Los medios de comunicación son esenciales para
conducir elecciones democráticas; una elección libre
y justa, no solamente se trata de la emisión de un
voto en condiciones adecuadas, sino también, de
contar con la información más relevante de los
partidos, políticas, candidatos y del propio proceso
electoral, a efecto de que los electores estén en
condiciones de hacer una selección informada. Una
elección democrática sin libertad de los medios de
comunicación encierra una contradicción. Siendo
éste, un instrumento esencial, los cuales cumplirán
la función de informar y educar, siendo esencial
para acentuar más la democracia.

Sin medios de comunicación, sería difícil de
imaginar ahora la democracia. La vida política, sin
duda, se enfoca y desarrolla de frente a los medios
de comunicación. No hay mitin o acto político
partidario, intervención parlamentaria, actuación de
un miembro del Gobierno o declaración de algún
representante de la oposición, que no se realice sin
tener presente su repercusión en la opinión pública.

No es exagerado afirmar, por tanto, que,
especialmente cuando se aproximan las elecciones,
los partidos y sus líderes, actúan condicionados por
el posible “titular” del día siguiente. La
influencia de los medios de comunicación, que
alcanza su grado máximo, tratándose de la



televisión, y su relevancia como fuente de
información política son innegables en la sociedad
contemporánea.

Hasta el punto de poder hablar, como Sartori, de
telecracia, aludiendo con ello a que «la televisión
condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea
en la elección de los candidatos, bien en su modo de
plantear la batalla electoral, o en la forma de
ayudar a vencer al vencedor»32.

Históricamente, los partidos que se esfuerzan por ganar las elecciones, con base en la

clase trabajadora, han tratado de hacer el uso más efectivo de su fortaleza numérica y así

compensar su falta de recursos económicos. En contraste, los partidos controlados por

las clases medias y superiores han utilizado tecnologías políticas costosas y reposan más

en el uso intenso de los medios masivos.

Los medios masivos han permitido el contacto instantáneo de los candidatos con millones

de electores, han reducido el poder de las camarillas locales, limitando el uso de

asambleas y concentraciones masivas, y crearon la oportunidad de ejercer el carisma

político sobre un innumerable público. Los procesos electorales tienen una participación

activa: además, de constituirse en vehículos pagados de la propaganda electoral, al

definir y jerarquizar la agenda pública, también establecen la agenda de las elecciones,

es decir, el contexto dentro del cual los candidatos serán valorados.

En las campañas electorales, la comunicación masiva
no enfatiza la comunicación racional política, sino
engaña más bien con la presentación amena,
figurativa y personificada de la política. La
introducción de la dramatización de la televisión en
la comunicación política masiva, conjuntamente con
la presentación de las personas, hasta llegar al
culto a la personalidad, con la utilización de la

32 RAMONET Ignacio "Hoy los medios de comunicación constituyen un poder" Buenos Aires, ANC-
Utpba.



persuasión;  informan acerca del desarrollo de la
elección y al mismo tiempo se erigen en una especie
de árbitro de la lucha que sostienen los candidatos,
señalan a los probables ganadores, califican las
campañas y denuncian los actos ilegales o inmorales
que se cometen en la búsqueda del voto; promueven el
apoyo a los programas políticos o animan su
oposición, pues son actores en los procesos
electorales que pueden orientar, en forma
deliberada, la decisión del voto por medio de la
dramatización de los temas que debaten los
candidatos, o desviar la atención hacia aspectos
políticos marginales como la personalidad o el
atractivo de los mismos, o dar trato desigual a
algunos de ellos e ignorar o criticar a quien menos
les simpatice. Los medios de comunicación son un
combatiente más, un adversario informal, pero
poderoso, en la contienda electoral.

3.1.1.  Resultados  de los medios de comunicación en
los procesos electorales

Los medios de comunicación han desplazado a los partidos en la función de

representación simbólica de la política, porque son el ámbito donde se escenifican las

demandas sociales y el espacio legítimo del debate de los asuntos públicos, mientras que

la arena partidista es considerada como un ámbito de negociación y componenda,

sometido a intereses circunstanciales y carentes de transparencia.

La influencia de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, se inició como

una metamorfosis en la retórica y en el perfil de los liderazgos políticos, así como una

adecuación de las estrategias electorales a las nuevas pautas de la comunicación política.

De manera paulatina, el espacio mediático se fue convirtiendo en el escenario privilegiado

de la política y los medios de comunicación asumieron, además, el papel de actores

protagónicos, por su creciente influencia en los eventos electorales, en las decisiones

gubernamentales y en la definición de la agenda pública.



3.1.2. Resultados en las campañas electorales

Los medios han impuesto sus propias leyes en el
discurso político. Hoy los discursos en lugar de ser
substanciosos y argumentativos, son reducidos a diez
segundos de frases o palabras recordables e imágenes
de los candidatos, cuidadosamente diseñadas, que se
transmiten en los noticiarios.

El resultado han sido candidatos, cuyas convicciones
políticas naturales y reales es sumamente difícil de
determinar. Lo negativo de toda esta maquinaria, es
que la imagen del o de los candidatos, se sobrepone
al contenido. Por ello, un programa y un líder se
convierten en un producto, en una mercancía,
vendible como cualquier otra. Ansolabehere, Behr e
Iyengar The Media Game:33 señalan cuatro efectos de
los medios masivos, especialmente de la televisión,
en las campañas electorales:

1. Adquisición de Información. Influyen en la cantidad y tipo de información que los

electores reciben durante las campañas. Según el diario El Universal (diciembre de 2000),

la gente se entera "principalmente de lo que pasa en la política": 58.6% en la televisión,

16.7% en la radio, 10.1% en el periódico, 6.2% en todos esos medios y el 5.8% por

rumores o comentarios; el resto (2.4%) no se interesa, no atiende a los medios, no

contestó o no sabe.

2. Persuasión. Pueden producir cambios en la opinión pública hacia los candidatos y su

campaña.

3. Establecimiento de la Agenda. Deciden la agenda de la campaña al enfatizar algunas

cuestiones políticas e ignorar otras, particularmente en los electores poco interesados y

que dependen de ellos para informarse.

33 American Politics in the Television Age



4. Evaluación. Influyen en la evaluación de los candidatos al alterar los criterios que la

gente usa para juzgarlos.

3.1.3.  Resultados en la decisión  de los electores

En primer lugar, las preferencias ya no dependen solamente de las características

sociales, económicas y culturales de los electores, cuya intención de voto puede variar de

una elección a otra.

Esta variación, es resultado de la personalización del lazo representativo que responde a

dos causas: el papel de los medios de comunicación, que mitiga la importancia de la

mediación partidista en el conocimiento de los candidatos, y la ampliación de las

funciones gubernamentales que exige una adecuación permanente a las exigencias

coyunturales, más que un apego al programa propuesto.

La influencia de la opinión pública en el comportamiento electoral, se considera la

concurrencia de diversos factores, tales como la cantidad de participantes, el tipo de

elección y, particularmente, el desempeño de los candidatos en el debate público; este

último aspecto es crucial, puesto que “el electorado aparece aquí ante todo como un

público que reacciona a los términos que le son expuestos y propuestos en la escena

pública” 34

Finalmente, la elección de los gobernantes se produce en torno a “las imágenes

personales de los candidatos”: imágenes que simplifican la representación de la realidad

política y reducen los costos del acceso a información. Asimismo, las apelaciones a los

electores adoptan un carácter simple y esquemático, permitiendo diversas

interpretaciones, respecto, a la oferta electoral.

34 SARTORI Giovanni, “La política lógica  y método en las ciencias sociales”  Fondo de Cultura
Económica, México 1995, Pág. 319-331.



Felipe Quispe candidato a la presidencia, elecciones generales  2005.

En suma, este modelo de representación se caracteriza por “la elección de

personalidades más que de programas, el papel esencialmente reactivo del público y la

elección sobre la base de imágenes relativamente vagas” .

3.1.4. Resultados de la contra propaganda

Otro efecto de una comunicación política centrada en la televisión, se manifiesta en el

despliegue de contra propaganda, como estrategia electoral a través de una “guerra

sucia”, mediante spots dirigidos a menoscabar a los rivales,  que alcanzó su cima en

1997,   y  que la Corte Nacional Electoral, por primera vez en la historia, tuvo que

intervenir para prohibir los spots que dañaban la imagen de los candidatos contrarios.

3.2. Los medios de comunicación en los procesos
electorales en Bolivia

En las elecciones de 1950,  que  ganó el MNR, tuvo
dos características destacables, en el terreno de la
comunicación:



La candidatura oficialista,
superabundantemente el canal  estatal, de
los volantes impresos y bandas de música,
que recorrían ciudades y poblaciones
periféricas en busca de adeptos.

La fórmula opositora, hizo su labor en
el contacto directo con los trabajadores,
artesanos y pequeños comerciantes que
engrosaban las filas del Movimiento
Nacionalista Revolucionario. La labor de
persuasión directa, cara a cara dio mejores
resultados que el aparatoso derroche de
material impreso de la candidatura
oficialista.

Una vez en el poder, el MNR transformó el sistema electoral, mediante el reconocimiento

del Voto Universal, que incorporaba a la vida política del país a ese 70 por ciento de la

población que estuvo marginado desde la creación de la República.

Este hecho modificó, radicalmente, los métodos de aproximación a esa masa rural. El

primer vehículo de control fue la entrega de la tierra bajo el lema de la revolución

zapatista de México: ”La tierra es de quien la trabaja” a la que siguió la distribución  de

aparatos de radio a transistores35.

La emisora del Estado, Radio Illimani, inició programas en quechua y aymará, para

completar la tarea de control sobre el campesinado,  con emisiones frecuentes de spots

al estilo del lavado cerebral,  a través de la repetición incesante: “El MNR te ha dado la

tierra” , “Tus enemigos son los falangistas” con énfasis en la defensa decidida de la

Revolución del 9 de abril. Con estos medios, el  MNR iba asegurado para sí el voto

campesino, que le dio un triunfo aplastante en 1956, sobre  Falange Socialista Boliviana.

Pero esto generó anticuerpos para el MNR, el coronel René Barrientos Ortuño, quién

estaba a cargo  del Comando  en Jefe de la Fuerza  Aérea, a mediados de 1962,  de allí

35
RIVADENEIRA P. Raúl  “La Guerra de los insultos”   Editores Difusión Ltda.  La Paz-Bolivia, 1980, Pág.24.



encaminó el programa “ Acción Cívica de las Fuerzas Armadas”, que le permitió viajar

constantemente  y ponerse en comunicación directa con los habitantes de las zonas

rurales del país. Barrientos llegaba al campo con dos ventajas : hablaba quechua  y

disponía de recursos del Estado para instalar una cañería de agua potable,  entregar un

pequeño motor de gasolina para servicio eléctrico y obsequiar pelotas de fútbol.

Esta campaña personal, le permitió a Barrientos, ganar prestigio de líder de los

campesinos. El conocía por experiencia y por intuición el poder de la aproximación

demagógica  a las masas campesinas36

Los recursos  del Estado se entregaban, durante su
gobierno de  facto  1964 – 1965,  en mayor
cantidad,  ya no solamente regalaban pelotas, sino
dinero efectivo, que distribuían a cuanto pueblo o
aldea viajaba, hasta tres veces por semana. Esta
comunicación era optima para Barrientos   que con el
control del voto campesino llegó al poder con el
61.61 por ciento de votos.

Con el retorno a la democracia: la televisión por primera vez se utiliza con fines

electorales. Canal 7, Televisión Boliviana, inició sus emisiones en julio de 1968,  esta

única estación nació  con todos los vicios de la televisión comercial, más la desventaja de

su dependencia total del partido o  jefes gobernantes, civil o militar.37

En las elecciones  de 1979, el proceso electoral se
dio con relativa imparcialidad y fue  mucho más
amplia, en cuanto a su diseño propagandístico,
prevaleciendo lo común.  Este período es el umbral
de la participación de los medios de comunicación
con un  carácter más amplio. En la siguiente tabla,
veremos la cantidad de medios masivos de

36 Idem. Pág. 25.
37 RIVADENEIRA P. Raúl “La Guerra de los Insultos”  Editorial Difusión Ltda. 1ª Edic. La Paz –
Bolivia, 1980. Pág.  26.



comunicación que se utilizó en la campaña
proselitista.

PERIÓDICOS

El Diario, matutino editado en La Paz de
circulación nacional.

Tirada promedio 28.000 ejemplares diarios.
Hoy, matutino editado en La Paz de circulación

nacional. Tirada
promedio 12.000 ejemplares.

Presencia, matutino de circulación nacional
editado en La Paz.

Tirada promedio 52.000 ejemplares.

RADIODIFUSORAS

Fides, emisora de La Paz, de audiencia
parcialmente nacional.

Panamericana, emisora de La Paz, de audiencia
nacional.

Nueva América, emisora de La Paz, de audiencia
parcialmente

nacional.
Altiplano,  emisora de La Paz, de audiencia

parcialmente
nacional.

Cruz del Sur, emisora de La Paz, de alcance
nacional.

Progreso, emisora de La Paz, de audiencia local.
Méndez, emisora de La Paz, de audiencia

parcialmente nacional.

TELEVISIÓN

En el desarrollo propagandístico no intevino el
canal 7 de TV

Boliviana, sin embargo, representó un papel
relevante en la

campaña, a través de espacios concedidos a
todos los

candidatos.



Elaboración propia, en base a datos
bibliográficos.

Estas elecciones tuvieron un gran predominio  de fotografías de los candidatos, tanto a la

presidencia como a la vicepresidencia de la República, las imágenes más difundidas

fueron:

De Siles Zuazo, a través de la fotografía de un hombre de experiencia en actitud

reflexiva, enérgica, amable  y decidida. Resaltan, el guardatojo (casco minero) que

cubre la cabeza y en las demás, una gorra a cuadros, suéter y campera. Siles

Zuazo lleva gafas, aparece casi siempre levantando el brazo izquierdo. y haciendo

con los dedos índice y medio de esa mano, la “V” de la victoria, signo del MNR de

195238.

Las elecciones de  1985, tenían una significación mayor a la constitución de un nuevo

gobierno, pues eran elecciones que se realizaban en los marcos generales de la crisis de

la matriz histórica de 1952.

El espectro de las alternativas político  electorales para los comicios de junio de 1985

estaba definido  por 18 candidaturas y por una pluralidad de tendencias ideológico

políticas39.

En Bolivia, la historia era reducida a un mensaje con capacidad de persuasión de una

masa votante, convertida en público o audiencia; a partir de los comicios de 1989, se

dieron grandes cambios con  la personalización de la representación política, que se

manifestó con el surgimiento de nuevas figuras políticas, a la vez empresarios, vinculados

de diversa manera a los medios de comunicación : Sánchez de Lozada, Max Fernández y

Carlos Palenque.

38 RIVADENEIRA P. Raúl “La Guerra de los Insultos”  Editorial Difusión Ltda. 1ª Edic. La Paz –
Bolivia, 1980.  Pág.  69.
39 PEÑARANDA de del Granado Susana, CHÁVEZ  Zamorano Omar, “El MIR entre el pasado y el

presente”  Artes Gráficas Latina. La Paz–Bolivia, 1992. Pág. 458.



Eran nuevos actores, cuya imagen pública se había forjado en estrecho vínculo con la

televisión. Sánchez de Lozada, que era producto de ese medio, ya que su fama se

explicaba por la amplificación de su papel como ministro, porque fue el primer candidato

que desplegó una estrategia asentada en el uso de sondeos y encuestas,  en la

fabricación de una imagen.

Max Fernández, un empresario de nula capacidad, desplegó su labor proselitista,

aprovechando los innumerables espacios publicitarios de la Cervecería Boliviana

Nacional, en radios, periódicos y canales televisivos, que magnificaban su imagen de

filántropo, cuyas obras “entran por los ojos” contrastaban con la demagogia atribuida a los

políticos tradicionales.

Carlos Palenque, era propietario del Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP) y hacía

gala de sus dotes, como artista y conductor de programas de enorme audiencia

en La Paz: La clausura temporal de sus medios, provocó protestas multitudinarias, que

concluyeron en la fundación de un partido, basándose  en su audiencia popular,

convertida en masa votante.

Ese año, ocurrió otro hecho novedoso, con la realización de un debate final entre los tres

principales candidatos, y que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión con

una cobertura inédita, con el auspicio de una entidad periodística. La valoración de ese

acontecimiento se ciñó en el desempeño escénico de los candidatos y el escaso margen

de diferencia en la votación, permitió suponer que definió la preferencia de los indecisos y

el resultado final de la contienda. Así, empezó a tomar fuerza los medios de comunicación

sobre todo, la televisión.

Esta modalidad, tuvo su bautizo en los comicios presidenciales de 1989, cuando los

principales partidos contrataron a empresas y/o asesores especializados,  luego este

comportamiento se generalizó y extendió, inclusive, al ámbito municipal. Este mismo año,

la publicidad televisiva había absorbido el 63% de los 19 millones de dólares invertidos

por los partidos en sus campañas electorales40. También en 1989, se aprobó el

40 Laserna 1992



financiamiento estatal para las labores proselitistas de los partidos  en un monto superior

a 60 millones de bolivianos41.

Esto no implica que los partidos prescindieran  de la utilización de las modalidades típicas

de organización de su labor proselitista, tales como, “aparatos” institucionales de

propaganda  que actúan en agrupaciones barriales o sectoriales, conformando redes

formales e informales para el reclutamiento y la movilización de adeptos. Sin embargo,

aquellos esfuerzos organizativos fueron articulados de manera paulatina al manejo de

medios de comunicación para proporcionarles un impacto propagandístico adicional,

ampliando su radio de interpelación con la finalidad de cautivar otros públicos. Si la

disputa electoral adquirió nuevos contornos a la influencia de los medios de

comunicación, también la gestión gubernamental sufrió las consecuencias de la labor

informativa e investigativa de los medios, que en muchos casos fiscalizaron los actos de

los funcionarios públicos.

La preponderancia de la imagen de los candidatos, la consideración del electorado como

un público consumidor y las exigencias técnicas de una comunicación política remozada,

exigieron modificaciones en la organización de los equipos de campaña que pasaron a

depender, cada vez más, de expertos en marketing y de asesores de imagen que

formaron núcleos de trabajo tan importantes como de los dirigentes políticos. A esto se

sumó, la incorporación de encuestas y sondeos de opinión, cuyos resultados orientaban

las decisiones tácticas.

En los comicios de 1993, Sánchez de Lozada, que había innovado en una anterior

contienda con una lógica de marketing político, dio un giro hacia el contacto directo: la

audiencia pasó a formar parte de los programas de televisión que incluían a gente

invitada al set para formular preguntas al candidato, los programas radiales y televisivos

de Palenque, caracterizados por la participación del público y la exposición de sus

denuncias y demandas. El contacto directo entre candidatos y electores asumió mayor

importancia y esos encuentros fueron reproducidos en las pantallas de televisión, cuya

influencia pasó a ser una variable más en el diseño de campañas, aunque su uso siguió

siendo el más requerido y el que concentraba los gastos de campaña.

41 Los Tiempos, 09-04-97



La tendencia a la personalización de la representación política se acentuó con la

emergencia de figuras políticas en el plano local, con la inclusión de diputados

uninominales (1997), que propició un cambio en los atributos exigidos a los candidatos,

surgiendo la figura del “notable”. La capacidad de convocatoria electoral de un candidato,

pasó a radicar en su imagen producida en el espacio mediático y en este hecho también

influyó el “fenómeno Palenque”,  ya que sus rivales políticos adquirieron radios y canales,

así como varios periodistas pugnaron su estilo comunicacional, con fines de rédito

electoral.

Este cambio en el perfil de los candidatos y la importancia propagandística de la

televisión, por su amplia cobertura, exigió una modificación paulatina en  las estrategias

partidistas. Las estrategias electorales, en general, se adaptaron a la importancia que

adquirieron los  medios de comunicación en los comicios electorales.  Los partidos

políticos para convencer al electorado, recurrieron al uso arbitrario de imágenes para

simbolizar la situación de debacle económica, conflicto político; y persuadir acerca de sus

propuestas de solución

Los cambios acontecidos en los principios de representación, expresan el “tránsito de una

democracia de partidos”, en la que predominaban los partidos de masas y los programas

políticos, a una “democracia de audiencia”. En esta última, los principios de

representación en los que se sustenta la democracia representativa (elección de

gobernantes por los gobernados, independencia de los gobernantes, respecto, a los

gobernados, influencia de la opinión pública en los gobernantes y deliberación como

factor de decisión colectiva) adoptan nuevas modalidades.

En las elecciones 2002, la tendencia a la personalización de la representación política se

acentuó aún más;  la contratación de mega grupos de marketing, fue la característica de

este proceso con  el despliegue de la oferta electoral de los partidos políticos  como

mercancía.

En estas elecciones, los partidos políticos introducieron en sus planchas de candidatos, a

las diputaciones uninominales a personalidades ya conocidas (estrategia del marketing)



como ejemplo tenemos  “dos médicos, un ingeniero y un ex futbolista, buscan el voto de

más de 150.000 habitantes de la circunscripción 10”42.

El NFR acentuó más la imagen de su candidato Manfred Reyes Villa ya que éste partido

no tenía experiencia en elecciones nacionales, sólo en municipales, desplegó una

campaña muy ostentosa, además, de costosa, por la inversión que se vio:  la propaganda

continua, por no decir seguida, en  casi todos los canales de televisión y en horarios

rainting, de igual modo los jingles en radio, las  caminatas semanales,  barriales y

caravanas distritales, mostró   empleo  de recursos cuantiosos. De igual modo, se llevó la

campaña del MNR y el MIR con sus candidatos  Gonzalo Sánchez de Lozada y Jaime

Paz Zamora, el despliegue de recursos fue enorme, su oferta electoral de estos

candidatos fue más  programática que mercantil. Su campaña electoral era más parecida

a una campaña comercial, de vender un producto a la población, en este caso un

candidato.

La elección municipal del 2004 se caracterizó por el incremento de la representación

política, introduciendo la  ley  de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (ley

2771 de 6 de julio de 2004)  su inclusión en la Constitución Política del Estado  y el

Código Electoral. En este proceso electoral municipal, el acceso a los medios de

comunicación, en gran parte, se dio  por los partidos políticos, y pocas Agrupaciones

Ciudadanas.

3.2.1. Principios Legales

El papel de los medios de comunicación en las elecciones, se rige por un cuerpo de leyes

tanto a nivel nacional como internacional. Es importante comprender, que la

jurisprudencia está abrumadoramente dirigida a regular el comportamiento de los

gobiernos, en relación a los medios, más que en regulador a los medios mismos.

Los principios fundamentales consagrados en la legislación internacional comprenden dos

aspectos:

Los derechos a la libertad de expresión a la libertad de información.

42 La Razón, Recta Final,  13-3-02, Pág. D14.



El derecho a participar en el gobierno del país, mediante elecciones.

En su forma original, estos principios están
consagrados en los Artículos 19 y 21 de la
declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dentro nuestra  Constitución Política del Estado
están consagrados en los Artículos 222 y 223.

Art. 222 La Representación Popular se ejerce a
través de los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la
presente Constitución y la Leyes.
Art. 223 Los Partidos Políticos, las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas

que concurran a la formación de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho

público.

Es muy importante en un sistema  democrático, el
amparo y resguardo que se debe dar a  la libertad de
expresión e información, a través de la normativa,
ya que sin ésta, es difícil garantizar una sociedad
formada por medio de la información.

3.2.2  El papel en las Campañas Electorales



Los Medios de Comunicación
promocionan  candidatos

La presencia en los medios, especialmente en la televisión, constituye, sin lugar a dudas,

la más importante de las formas que tienen los partidos políticos, de dar a conocer su

mensaje y solicitar el voto durante la campaña electoral, frente a otras más clásicas,

como la tradicional “pegada de carteles” o la celebración de mítines. De hecho, éstas

últimas se siguen llevando a cabo, pero con una finalidad mediática, es decir, están

concebidas para ser televisadas, o recogidas en imágenes o titulares de prensa, que

tienen un considerable efecto multiplicador del mensaje.

El líder del partido ya no expone su programa político, únicamente a los asistentes al

mitin, sino que lo hace, sobre todo, dirigiéndose a los telespectadores del espacio

informativo en el que se recogerá su intervención,  es sabido que los líderes que

intervienen en estos actos son avisados de la inmediata conexión en directo de un

espacio informativo de televisión, ya que saben que son conscientes del relevante papel

que juegan los medios de comunicación, en un momento tan crucial en las elecciones,

en un  sistema democrático.



Así, los medios masivos, particularmente la televisión, provocan o facilitan los cambios de

opinión de los electores, contribuyen a la inestabilidad del voto, especialmente de los

indecisos, sobre todo, cuando se trata de candidatos poco diferenciados o poco

conocidos por el electorado.

Como  ejemplo, podemos citar el primer debate
televisado entre dos candidatos a la presidencia de
Estados Unidos (el 26 de septiembre de 1960, en el
estudio uno de la WBBM en Chicago).

Los protagonistas: J.F. Kennedy y Richard Nixon. Se estimó que alrededor de 75

millones de personas observaron la histórica contienda. Ambos candidatos se

prepararon para este acontecimiento, pasando semanas preparando sus

intervenciones. Sin embargo, los monitores en blanco y negro mostraron dos

candidatos con marcadas diferencias.

Kennedy se presentó luciendo un traje azul, tenía la piel bronceada, fue

previamente maquillado, y además se lo veía muy bien, natural y relajado.  El

candidato más apuesto que se había presentado para ese cargo en Estado

Unidos.

Nixon, por su parte, rehusó ser maquillado ese día, parecía tener la cara llena de

polvo, se veía pálido, con ojeras y la barba crecida. A ello, se puede agregar, que

cojeaba al caminar por una lesión en la rodilla. Además, se presentó al estudio

vistiendo un traje gris, el cual se mimetizaba con el fondo también gris del estudio

(Algunos historiadores  dijeron que Nixon perdió la elección aquella noche). Los

que vieron el debate por televisión dieron por ganador a Kennedy, sin embargo,

los que no pudieron ver a un joven y apuesto Kennedy enfrentando a un

malogrado y descuidado Nixon, y sólo escucharon el debate por radio, dieron la

victoria a Nixon43.

Este ejemplo muestra  la influencia de los medios de
comunicación,  muy marcada, sobre todo  de la

43 (CBS 2000. The Night TV Changed Politics)



televisión, que a través de ellos, uno puede ganar
el paraíso o caerse al  infierno, por tal razón se
hace necesario la utilización de éstos para la
implementación de la educación ciudadana de manera
constante.

3.2.3.  El papel en la Educación Ciudadana

Sobre educación ciudadana,  no existe muchos
programas,  ya sea informativo, educativo,
didáctico, lo cual muestra que es necesario
adentrarnos sobre el tema.

Primero, debemos entender qué es educación
ciudadana:

La educación ciudadana se puede entender, como el
proyecto educativo, que tiene como objetivo
principal formar para la ciudadanía. Cuando hablamos
de ciudadanía, hablamos de responsabilidades y
derechos. Pero la ciudadanía va mucho más allá, de
tener o poseer derechos y deberes. Nuestra
concepción de ciudadanía no se restringe a lo
jurídico y es una concepción más bien social. La
ciudadanía es sobre todo un ejercicio, una práctica,
una forma de vida. La Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR) nos dice:

La ciudadanía es el derecho a tener derechos y a
ejercerlos. La ciudadanía implica el
reconocimiento de la dignidad humana y la
igualdad ante la ley. No puede haber ciudadanía
sin el reconocimiento y respeto de las
diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y
de género. La ciudadanía está alejada de todo
tipo de exclusiones y discriminaciones. Se
alimenta y vive de la justicia, por ello es
objeto del Estado y de todo proyecto que apunte



a la reconciliación. En esta perspectiva, el
respeto por los derechos humanos es el
fundamento del Estado. [...] La vida ciudadana
permite reconocer al “otro” como sujeto de
derechos, siendo ésta la mejor garantía de
contar con un pacto social fuerte y consolidado,
el mejor antídoto contra la violencia44 .

Por lo tanto, aquí se diseña y fundamenta un modelo
teórico de ciudadanía  pero ésta debe llegar a
todos, construyendo una ciudadanía comunicativa.
Mediante ésta, las personas asumen, por medio del
consumo cultural de la oferta informativa noticiosa,
una competencia política que coadyuva en la
generación de esferas públicas. Esto es, un conjunto
específico de roles sociales por intermedio de los
cuales, los ciudadanos se interesan sobre un hecho
de interés público, forman un juicio al respecto y
lo expresan (opinión pública), además de que toman
decisiones, fiscalizan, demandan y ejecutan todas
aquellas acciones que los lleven a defender
intereses comunes en un contexto deliberativo
(participación ciudadana).

La institución que  está a  cargo de  la educación
ciudadana es la Corte Nacional Electoral y de manera
descentralizada  las Cortes Departamentales
Electorales (en todos los departamentos), quienes a
través del Área de Educación Ciudadana  llevan a
cabo  programas de educación   ciudadana en períodos
de  procesos electorales.

Por lo que es  necesario, la implementación de una
secretaría de complejo mediático que permanezca en

44
CVR, Informe Final, 2003. Tomo IX, p.94-96



el tiempo,  y esté presente en  la educación a
través de la información.

CAPITULO IV

4. LA EXPERIENCIA EN EL TRABAJO DE CAMPO

En  los procesos electorales del Referéndum 2004 y
las elecciones Municipales 2004,  se llevó a cabo el
programa de información, por medio de la
capacitación cívica ciudadana, de forma abierta
hacia la población, se visitó a centros educativos,
juntas vecinales, centros juveniles, de  manera
directa.  El área de influencia fue  la ciudad de La
Paz (sección capital), donde hubo gran
predisposición de los centros educativos y  sociedad
en general

La organización para  divulgación de  información a
través de capacitación, estuvo a cargo de los
capacitadores, los cuales estuvieron divididos en
grupos que cubrieron diferentes distritos de la
ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. El trabajo
que se realizó en la Corte Departamental Electoral,
Sala Murillo,  estuvo dividida por etapas,  las
cuales respondían a diferentes objetivos :

4.1. Capacitación abierta : primera etapa
(Capacitadora)

La capacitación abierta estuvo dirigida a centros
educativos de nivel secundario (públicos y
privados), juntas vecinales, partidos políticos y
población en general de la ciudad de La Paz y El
Alto. Se llegó con la información a través de
charlas, en los centros educativos con técnicas y
juegos, realizadas por los capacitadores (ver anexos
I, II, III y IV)



El objetivo fue informar para educar, y así
concientizar a la población para que participe en
los procesos electorales.

Grupo objetivo: jóvenes de los dos últimos cursos
(tercero y cuarto)  de nivel secundario, por estar
en edad de sufragar, de 18 años hacia delante.

 REFERÉNDUM (2004)

Los distritos que se cubrieron  fueron : Alto
San  Pedro (distrito 14) y Cotahuma (distrito
15)

DISTRITO 14 DISTRITO 15

 Instituto Americano

 Liceo La Paz

 Panóptico

 Universidad Técnica

 Instituto Méndez Arcos

 Colegio Saint Peters

 Colegio Bolívar

 Colegio Ignacio Calderón

 Unidad Educativa Raúl Salmón

de la Barra

 Colegio Panamerican School

 Colegio Luis Espinal Camps

 Colegio Pantaleón Dalence

 Unidad Educativa Jaime

Escalante

 ELECCIONES MUNICIPALES (2004)

CENTROS EDUCATIVOS
(Ciudad de La Paz y El Alto)

 Colegio  Pantaleón Dalence
 Colegio  Ignacio Calderón
 Colegio  Panamerican School
 Colegio  Juan Capriles
 Colegio  República de Cuba



Grafico de cobertura

96%

4%

Total Positivas Total negativas

 Colegio  Corazón de María
 Colegio  Santa María de los Ángeles
 Colegio  San Luis de Gonzaga
 Colegio  Juvenal Mariaca
 Colegio Sagrado Corazón de Jesús
 Colegio  Mariscal Sucre

En esta gráfica, se puede observar que de un
100%, representando el total de los colegios de
estos distritos, se cubrió el 96%, manifestando
la óptima acogida de los centros educativos,
para con la institución por intermedio de la
capacitación de los que fueron  beneficiados,
lo que hace necesario una política de educación
ciudadana de manera permanente, en la
institución que la lleva a efecto.

4.2. Capacitación interna

La capacitación también fue de manera interna
dentro la institución  donde  se capacito a :

 Inspectores

 Promotores

 Oficiales de Registro Civil

 Notarios Electorales

 Guías Electorales



De todos los distritos de la ciudad de La Paz, El
Alto y Achocalla. La técnica utilizada

fue: Seminarios Taller de información y
capacitación, de carácter multiplicador, al interior
del organismo electoral, por lo que en una primera
instancia estaba dirigida a agentes multiplicadores:
Inspectores y Promotores.

Por otra parte, estos agentes capacitaron a Notarios
Electorales, Oficiales de Registro Civil y Guías
Electorales, para garantizar el normal desarrollo de
todo el proceso electoral. Los talleres fueron
interactivos, lo cual implica exposición, dinámicas,
técnicas grupales y participativas, de animación,
integración y análisis.

4.3. Visita e inspección  de recintos electorales:
segunda etapa (Promotora)

La visita e inspección que se realizó a los recintos
electorales de los diferentes distritos, respondía
al objetivo de reconocimiento del área designada
para el levantamiento de croquis, del
establecimiento educativo, el lugar exacto de su
ubicación,  para la capacitación y posesión de los
jurados electorales; distribución  y organización
del material  electoral, tanto en el Referéndum como
en las Elecciones Municipales 2004.

4.3. Capacitación de Jurados Electorales: tercera etapa (Promotora)

La capacitación de jurados electorales se efectuó,
previo cronograma que realizó y presentó la Corte
Departamental Electoral hacia la población, con la
publicación  de los mismos. La capacitación se



realizó en todos los recintos habilitados para el
proceso electoral de todos los distritos de la
ciudad de La Paz, El Alto y Achocalla.

 REFERÉNDUM (2004)

DISTRITO ELECTORAL N. 3
(Ciudad de El Alto)

 Escuela Elizardo Pérez
 Escuela Ballivián
 Colegio Basill Miller
 Colegio Corazón de María
 Colegio Juvenal Mariaca
 Colegio Santa María de los Ángeles
 Colegio San Luis de Gonzaga.
 Colegio Gran Bretaña
 Escuela Los Andes

 ELECCIONES MUNICIPALES  (2004)

DISTRITO ELECTORAL N. 2
(Ciudad de El Alto)

 Colegio San José
 Escuela Puerto Guaqui
 Colegio Adrián Castillo Nava
 Escuela  Juan Jose Torres
 Escuela Rafael Pabón
 Unidad Educativa Ingavi
 Escuela Illimani



 Escuela Luis Espinal Camps

4.4. Evaluación: o etapa final (Promotora)

Están referidas a las labores del día mismo del proceso electoral, que son:

 Pago a los Jurados Electorales

 Recojo de sobres de Seguridad

El pago a los jurados, es la cancelación de un monto de dinero, por parte del personal de

la Corte Electoral por el desempeño como Jurado Electoral el día de las elecciones. El

recojo de sobres de seguridad, es la tarea mas importante  del proceso electoral, ya que

es éste la evaluación de todo lo preparado por la Corte Nacional Electoral.



CAPÍTULO V

5.  PLAN COMUNICACIONAL  SOBRE EDUCACIÓN CIUDADANA - COMO

PROPUESTA

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del

sistema democrático, especialmente durante la campaña electoral, proporcionando la

información necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma libre

y racional. El Estado, en este punto, tiene que garantizar la igualdad de oportunidades de

todas las formaciones que concurren a las elecciones, imponiendo la neutralidad y el

respeto al pluralismo político en la información electoral.

Por esta situación, es muy importante la utilización de los medios de comunicación,

porque a través de ellos,  educamos e informamos a la ciudadanía sobre democracia,

derechos y deberes, valores democráticos, incidiendo en algunos conceptos básicos

como CONSENSO, DIÁLOGO Y NO CONFLICTO.

5.1.  La utilización de los Medios de Comunicación en la Educación Ciudadana

El papel de los medios  de comunicación masivos, en su relación con la educación

ciudadana es minúscula, ya que ésta se da solo en tiempos de procesos electorales,

siendo así que no existen programas, sobre esta temática en tiempos de procesos no

electorales (de manera permanente para informar). Por lo que es necesario poner en

marcha un programa de información sobre valores ciudadanos como alternativa para la

educación ciudadana45.

Ya que la construcción de ciudadanía se da en todos los espacios de la vida: la escuela,

la universidad, el trabajo, la familia, la comunidad, la escena pública. Por lo tanto,

45 Pereira J., Benavides J., Bonilla J. ''Comunicación para el desarrollo – Elementos para el diseño
de políticas de comunicación''. Ministerio de Comunicaciones – Pontificia Universidad Javeriana,
Departamento de Comunicación. Informe de Investigación. Mimeo, Pág.15.



estamos comprometidos en  la educación ciudadana, los maestros, los padres y madres

de familia, los líderes de opinión y sobre todo, las instituciones como es el organismo

Electoral que goza de la confianza de los ciudadanos que  inciden en el fortalecimiento

del sentido cívico; como también incide la veracidad de los medios de comunicación,

especialmente de la televisión por su impacto masivo.

Por lo que es necesario, valerse de la utilización de los medios de comunicación (radio y

televisión) por medio de la implementación  de programas gratuitos que estén

determinados en la Ley Electoral para coadyuvar la  construcción de ciudadanía con un

sentido de pertenencia a una comunidad política, aceptación libre y responsable de sus

normas, ejercicio libre de derechos, voluntad de participación en las decisiones

nacionales.

5.1.1. Modificación a la Normativa Electoral para la utilización de los Medios de

Comunicación

Para la emisión de programas de educación ciudadana de manera gratuita  se deberá

modificar los  artículos 115 y 117 de la Ley Electoral :

PROPAGANDA ELECTORAL GRATUITA (articulo 115)

Los medios estatales de comunicación social deberán otorgar  a la Cortes

Departamentales Electorales  un espacio gratuito al igual que se otorga a los partidos

político, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas  de manera permanente

en horarios reinting.

ESPACIOS MÁXIMOS DE PROPAGANDA (articulo 117)

Estos espacios para la utilización de las Cortes Departamentales Electorales deberán

ampliarse de diez minutos  diarios a quince,  en razón a utilizar cinco minutos en

propaganda y diez minutos  en un micro programa.



5.1.2.  La estrategia comunicacional

Uno es ciudadano, cuando se comparten expectativas, en relación a un bien colectivo,

que incluya a todos, cuando se construye un “nosotros” y se establecen lazos solidarios,

cuando se cumplen las obligaciones por convicción, se discute y dialoga abiertamente, se

cree y contribuye a un futuro común. Este conjunto de afectos, actitudes y conductas,

descansa hoy, principalmente, en relaciones de confianza de los ciudadanos entre sí y

con aquellos que los gobiernan. Formar ciudadanos debiera ser preocupación

permanente de la escuela, así como de partidos y movimientos, medios de comunicación

y de todo ciudadano.

Para comprender por qué es importante la utilización de los medios de comunicación,

veremos cómo funciona en una estrategia comunicacional y cómo se pueden utilizar en la

educación ciudadana.

Según Lacasiano46, el proceso de comunicación presenta dos etapas sucesivas y

complementarias, que determinan el flujo de información:

La primera fase se inicia con el envío del mensaje por parte del  emisor y culmina con la

decodificación que realiza el receptor. Esta fase se complementaría con la segunda,  que

comienza con el reenvío del mensaje retroalimentado por parte del

receptor y finaliza con la transmisión de un nuevo mensaje por parte del emisor. En

realidad, no son sólo el emisor y el receptor  quienes construyen y reconstruyen los

mensajes comunicados, sino que éstos son también redefinidos por los medios  que los

transmiten. El medio que interviene en el proceso de comunicación imprime su propia

huella en el mensaje y según el caso lo refuerza, debilita o incluso  lo contradice.

MENSAJE

F E E D - B A C K

EMISOR RECEPTOR



UNIDAD
DE COMUNICACION

Unidad de
Medios de

comunicación
comunicación

Unidad de
Capacitación

Unidad de
Monitoreo

( Ej. El emisor es el autor de la información que se transmite; el receptor es el destinatario

de esa información; el mensaje es el contenido de la comunicación; el CANAL es el

camino que le permite a esa información  llegar desde el emisor al receptor; el feed back

es el mensaje de retorno que permite verificar la información si llegó a su destino y si tuvo

para él el mismo significado que pretendía el autor).

Dentro nuestra estrategia de comunicación sobre  educación ciudadana,  se debe

intervenir el CANAL, por donde le llega la información al receptor (jóvenes), en este caso

la radio y la televisión, a través de dos formas diferentes : convencer y persuadir.

 Convencer, es cambiar la forma de pensar del otro. Nos dirigiremos a la

inteligencia y actuaremos sobre su razón.

 Persuadir, es influir en la actuación del otro, incitarle a la acción. Nos

dirigiremos tanto a sus sentimientos como a su inteligencia, actuando sobre

su voluntad.

Por medio  de la constante información y mediante programas dirigidos a la juventud  se

acrecentará la participación.

La estrategia de comunicación se encaminará  a través de una oferta informativa  hacia

nuestro público objetivo, que son los jóvenes  en edad de votar; se los  persuadirá a

través de un discurso dinámico con técnicas y juegos por intermedio de los medios de

comunicación. Debe formársele opinión y criterio, para  así acrecentar la participación de

los jóvenes en los procesos electorales.

5.2. UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEPENDIENTE DE LA VOCALIA DE EDUCACIÓN

CIUDADANA

Estructura :

46 LACASIANO “Discurso político” Revista semanal, Madrid Sep. 2000





5.2.1. Funciones generales:

 La Corte Electoral  proporcionara los contenidos para los programas en medios de

comunicación

 Dirigir los trabajos de la unidad de comunicación, vigilando que estas se lleven a

efecto,  conforme a lo establecido en la Ley  Electoral, la Constitución Política del

Estado y demás leyes conexas (Ley de Partidos Políticos, Ley de Agrupaciones

Ciudadanas, Ley de Municipalidades, Ley de Participación Popular).

 Integrar el Pleno en los términos previstos por la Ley Electoral.

 Coordinar el apoyo  técnico, a las comisiones si éstas la requieren.

 Dictar las instrucciones necesarias para el debido cumplimiento de la Ley

Electoral y el buen funcionamiento de la Comisión.

 Atender con apoyo de la Coordinación Técnica, la correspondencia, misivas,

solicitudes o comunicaciones que se le dirijan.

 Ser el vocero oficial de la Comisión.

 Presentar  el proyecto calendario sobre  las actividades  que se llevarán a cabo

en cuanto a  educación ciudadana que encaminarán  las diferentes áreas.



 Manejo de la logística, distribución y recolección de material y documentación

electoral a las diferentes áreas.

 Facilitar las operaciones entre las áreas, coadyuvando al establecimiento de los

mecanismos para su realización en términos de  eficiencia y eficacia (Apoyo y

seguimiento a la planeación estratégica y operativa de la CPE).

 Supervisión y evaluación de las áreas.

5.2.2. UNIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son un instrumento muy importante en la educación, ya que

éstos pueden transportar conocimiento y en ocasiones, resultan ser más eficaces que las

propias aulas.

Sin duda, el conocimiento que los estudiantes construyen en las aulas, es un

conocimiento que pretende estar formado bajo la reflexión, bajo fórmulas de trabajo

colaborativo, y en busca del surgimiento de un pensamiento racional y científico. Todo

ello, partiendo irremediablemente del conocimiento "vulgar". Y es, precisamente, dentro

de este bagaje de experiencias previas, donde encontramos muchos conocimientos que

se obtuvieron por medio de los medios de comunicación.

Por lo que, si nos situamos dentro de una visión constructivista de la enseñanza, no

podemos trabajar de espaldas a estas  experiencias mediales, tanto en lo que se refiere a

los conocimientos adquiridos (conceptos, procedimientos y valores mediáticos), como a

los modos y lenguajes, por medio de los que se adquirieron éstos (lenguajes publicitarios,

periodísticos, audiovisuales, informáticos).

La radio y la televisión es algo más que un aparato para entretener y transmitir

información. Provee de una interminable cantidad de opiniones, valores, gustos estéticos,

conductas sociales.  Es el medio de comunicación social por excelencia, opera como un

importante agente socializador en los jóvenes. Ellos  nos sumergen en la cultura



colectiva, al mismo tiempo que introduce esta cultura en nuestros fueros internos. Toman

conciencia de su status y obtienen las claves que les servirán para interpretar ciertas

situaciones del mundo social.

Una razón por la cual, la radio y la televisión y sobre todo, ésta última, tiene cierta

influencia en los jóvenes, se debe a su gran similitud física con los hechos reales que

representa. Junto a esto, y reforzando los apartados anteriores, la televisión  se

caracteriza por la repetición de los mismos contenidos. Es posible que un anuncio no deje

mucha huella en el espectador, no obstante, el medio televisivo, además de estereotipar

los personajes, bombardea constante y repetidamente con el mismo mensaje. Estas

peculiaridades de la comunicación publicitaria facilitan la oportunidad de utilizar mensajes

estereotipados, la creación y la utilización de tópicos.  Es misión, por tanto, de enseñar, e

indagar y trabajar en estas dimensiones  discretas y explícitas del "mundo representado"

por la radio y televisión.

Unido a la anterior característica, la imagen
televisiva como el cine y demás animaciones, poseen
una fuerza seductora, que no ha decaído desde que se
expuso el primer filme. Esta atracción sigue en
aumento, paralelamente al surgimiento de nuevas
tecnologías y recursos en la industria de la
animación.

5.2.2.1.  Objetivos

Los objetivos básicos y generales, para el empleo de estos medios:

1er objetivo 2do objetivo 3er objetivo

Desarrollar programas para

que los estudiantes

comprendan cómo funciona

la democracia como sistema

de vida.

Procurar llegar a

capacitar en la

comprensión del

mensaje de consenso,

diálogo y no conflicto.

Y principalmente, desarrollar una

metodología activa para la utilización de

los medios de comunicación (radio y

televisión) por parte de la institución

encargada  para capacitar y formar a

través de la información.



Partiendo   de estos objetivos generales,  el tratamiento de los medios en la  educación a

través de la información continua, es preciso, ya que no solamente llegue a un estrato o

segmento determinado, sino a la población en su conjunto.

Pero este trabajo, debe ir de mano con la capacitación abierta, ya que un trabajo

exclusivamente desde un solo medio,  estaría sesgado por no responder a la realidad

social, a la vez que no perseguiría un dominio y capacitación equilibrada de todos los

lenguajes imprescindibles para la formación integral.

Destinatarios

Ciudadanía en general de la clase media media y clase media baja, enfatizando en

grupos tradicionalmente marginados del ámbito político- público:

 Jóvenes.

5.2.2.2. Descripción de actividades

Las actividades de la unidad de medios de comunicación, se adscribirán a un calendario

establecido, en este sentido, la unidad  tiene la responsabilidad de publicar la información

necesaria para llevar adelante el proceso de información para la formación. La emisión de

publicaciones serán divididas en 4 etapas, de tres meses cada uno (un año), la primera

etapa tendrá las  publicaciones siguientes:

Democracia y valores democráticos

Ciudadanía y ejercicio ciudadano

Participación ciudadana y democracia

Constitución Política del Estado y Asamblea Constituyente.

Estas publicaciones, serán emitidas por radio y televisión,  tienen una finalidad, de

fortalecer la democracia para mostrar la vida en democracia, las cuales serán:



RADIO

Fechas de emisión de

acuerdo a calendario Medio – Objetivo – Duración Contenido Destinatarios

Una Cuña radial de 35 segs.

Diarios.

Objetivo :

1. Informar  y educar a la

población sobre los valores

democráticos.

2. Informar y educar a la

población sobre derechos y

deberes del ciudadano en un

sistema democrático.

Información sobre

democracia y valores

democráticos,

Constitución Política del

Estado, Ciudadanía y

ejercicio ciudadano,

Derechos y deberes de

las personas,

Participación ciudadana

y democracia

Ciudadanía en general,

dirigida especialmente a

los jóvenes de clase media

media y clase media baja.

TELEVISIÓN

Fechas de emisión de

acuerdo a calendario
Medio – Objetivo – Duración Contenido Destinatarios

Spot televisivo

aproximadamente  de 40

segs. que cumplirían con los

objetivos propuestos:

1. Informar y educar a la

ciudadanía sobre la

necesidad de crear una

cultura democrática y una

conciencia de CONSENSO Y

NO CONFLICTO.

1. Spot televisivo.

Cultura democrática es

buscar soluciones a

nuestros conflictos de

manera tolerante,

respetando la opinión de

los demás sin violencia, y

siempre buscando la paz

social y no el  conflicto en

el escenario adecuado,

en democracia.

Ciudadanía en general,

dirigida especialmente a

los jóvenes de clase media

media y clase media baja.



Explicamos tanto las cuñas radiales  como los  spots televisivos, se regirán por un

calendario establecido, la emisión de los mismos se darán por medios de comunicación

estatales y otros, asimismo la elaboración de cuñas y spots tendrán una combinación con

la participación de los jóvenes en democracia, e irán conjuntamente ligadas con la unidad

de capacitación abierta.

5.2.2.3.  Funciones:

 Presentar proyectos de resolución de su competencia

 El desempeño de las funciones que le son encomendadas a esta área, tendrán el

auxilio de las demás áreas.

 Elaborar  un plan de trabajo que deberá contener al menos:

 Un calendario de reuniones de trabajo y

 Los aspectos generales y especiales que se deberán estudiar,

analizar y discutir.

 Diseñar y ejecutar los programas de comunicación a través de los medios de

comunicación.

 Diseñar y ejecutar los programas de comunicación externa de la Corte

Departamental Electoral, para posicionar a la institución entre la ciudadanía, a

través de campañas institucionales y relación con los medios masivos de

comunicación.

 Diseño y elaboración de programas de educación ciudadana,

 Diseño y elaboración  de jinglers televisivos

 Diseño y elaboración de spots radiales

 Diseño y elaboración de la documentación  sobre educación ciudadana.

 Orientar en forma permanente a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones

político-electorales  por medio de los programas  de televisión y radio.

 Informar en forma permanente a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones

político-electorales mediante los medios de comunicación.

 Atención a las solicitudes por parte de los Medios de  Comunicación para emitir

propaganda electoral en tiempo de procesos electorales.



 Atención a las solicitudes de los Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y

Pueblos Indígenas, referente a la emisión de propaganda electoral en tiempos de

procesos electorales.

5.2.3. UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Esta unidad estará a cargo de la capacitación abierta, dirigida a centros educativos de

nivel secundario, aportando  elementos educativos: de orden social, que permitan  a los

adolescentes y jóvenes ejercer su derecho al sufragio.

La formación a través de la información, mediante la capacitación, que  contribuirá  a que

los jóvenes de secundaria  aprendan gradualmente a asumir de manera crítica y reflexiva

el ejercicio de la libertad, los derechos y deberes individuales y sociales; sepan ser

tolerantes y respetuosos con las diversas posturas morales, políticas y religiosas de las

personas de su entorno.

5.2.3.1.  Bloques temáticos

Los contenidos tratados serán organizados en cuatro bloques:

1er.  bloque:  La democracia como  sistema de vida

En este campo temático, hay que analizar el significado ético, jurídico y político de la

democracia,  cómo funciona  y su correlación  con el sistema de vida a través del diálogo.

 Democracia. Orígenes

 Valores  democráticos

 Totalitarismo vs. Democracia

2do. bloque: Bolivia, un Estado democrático



En este campo temático, se debe analizar el Estado boliviano en su travesía hacia la

democracia, su estructura y funcionamiento, derechos y deberes que es el sistema que

se ampara.

 La Constitución Política del Estado. Ley suprema

 Organización y funcionamiento del Estado Boliviano

 Los tres poderes del Estado

 Ciudadanía y ejercicio ciudadano

 Derechos y deberes de las personas

 Participación ciudadana y democracia

3er. bloque: Ejercicio democrático  e instituciones que garantizan el sistema

En este campo temático, se abordará sobre el ejercicio democrático que es el voto y las

instituciones que garantizan este derecho.

 El sufragio, orígenes

 El voto ciudadano en Bolivia

 El sistema electoral

 Órganos electorales

4to.  bloque: Grandes retos de la democracia

En este bloque temático, se abordarán  los grandes retos de la democracia,  en la

actualidad y temas coyunturales de interés nacional.

 Elecciones municipales

 Elecciones nacionales

 El referéndum

 Elección de prefectos

 Asamblea Constituyente



5.2.3.2. Contenidos

BLOQUE  1: LA DEMOCRACIA COMO  SISTEMA DE VIDA

Conceptos :

 Democracia, definición y características.

 Qué se entiende por valores democráticos

 Libertad

 Igualdad

 Pluralismo

 Tolerancia

 Justicia

 Equidad

 Que es el totalitarismo

 Quién ejerce el poder autoritario

Procedimientos:

 Comentario acerca de la exposición

 Análisis de los diferentes elementos que conforman la Democracia

 Elaboración de esquemas sobre factores que influyen en la construcción de la

Democracia.

 Selección de actitudes necesarias para el diálogo.

 Debate.

BLOQUE  2: BOLIVIA, UN ESTADO DEMOCRÁTICO

Conceptos:

 Cuál la importancia de la Constitución Política del Estado

 Bases de organización del Estado Boliviano

 Fines y organización del Estado Boliviano

 Poder Ejecutivo



 Poder Legislativo

 Poder Judicial

 Qué es la ciudadanía

 Quiénes son los ciudadanos

 Qué significan los derechos fundamentales de la persona

 Qué es la participación ciudadana en democracia

 Cómo participamos en la vida de nuestra comunidad.

Procedimientos:

 Descripción de nuestro Estado Democrático

 Elaboración de murales sobre algunos aspectos de la participación activa de los jóvenes

en la vida ciudadana.

 Preparación y realización de entrevistas a voluntarios.

BLOQUE  3: EJERCICIO DEMOCRÁTICO E INSTITUCIONES QUE LA LLEVAN A

EFECTO

Conceptos:

 Qué es el sufragio

 Qué es el voto

 Cómo se determina quién es el ganador de una elección

 Qué es el sistema electoral

 Cómo se norma y se reglamenta el sistema electoral

 Qué es el Código Electoral

 Quiénes son los electores

 Cuál es la estructura del órgano Electoral

 Qué funciones cumple el órgano Electoral.

Procedimientos:

 Elección de valores y ordenación según su importancia del sufragio en un sistema

Democrático.

 Debate sobre la ordenación de la importancia del sufragio



 Identificación de las ideas clave sobre  Democracia.

BLOQUE  4:  GRANDES RETOS  DE LA DEMOCRACIA

Conceptos:

 Qué es el municipio

 Qué es el Gobierno Municipal

 Cómo se elige al alcalde y concejales

 Qué es una elección nacional

 Quiénes pueden ser candidatos

 Qué es el referéndum

 Qué tipos de referéndum existen

 Qué es la Prefectura

 Cómo se elige al Prefecto

 Qué es la Asamblea constituyente

 Cuándo se llama a una Asamblea Constituyente

 Cómo esta compuesta la Asamblea Constituyente

 Cuál es la función primordial de Asambleístas

Procedimientos:

 Argumentaciones sobre las elecciones, acerca de su importancia en la vida

Democrática.

 Análisis de casos cuando se llama a un Referéndum  o una Asamblea Constituyente

 Construcción de un mapa conceptual

 Dramatización de las actuaciones en los diferentes procesos.

5.2.3.3. Funciones :

 Presentar proyectos de resolución de su competencia

 El desempeño de las funciones que le son encomendadas a esta área, tendrá el

auxilio de las demás áreas.



 Elaborar un plan de trabajo que deberá contener al menos:

 Un calendario de reuniones de trabajo y

 Los aspectos generales y especiales que se deberán estudiar,

analizar y discutir

 Diseñar y ejecutar los programas de capacitación  externa de la Corte

Departamental Electoral.

 Diseñar y ejecutar el programa de capacitación interna de la Corte  Departamental

Electoral.

 Coordinar y vigilar el funcionamiento de la  Capacitación  Abierta.

 Elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral

 Preparar el material didáctico  y los instructivos electorales

 Orientar en forma permanente a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos

y obligaciones político-electorales

5.2.4. UNIDAD DE MONITOREO

El monitoreo tendrá una doble tarea,  es decir, será bicéfalo, y  velará por:

 Neutralidad  y regulación de Medios

 Control de pases.

5.2.4.1.  Neutralidad  y regulación de Medios

La función de neutralidad y  regulación de los
medios, dentro el proceso de campaña, es el de
asegurar el cumplimiento de las regulaciones o
acuerdos instrumentados en el corto plazo: que el
tiempo de acceso directo se distribuya de acuerdo a
las reglas establecidas.



El objetivo es monitorear la propaganda  que se emita a través de los medios de

comunicación   que vayan acorde con lo que mande la Ley y no  favorezcan a

determinados partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas;

garantizando así  la neutralidad en una contienda electoral47.

Si se realiza correctamente el monitoreo de los
medios puede convertirse en una forma práctica, para
que los grupos no gubernamentales contribuyan a la
limpieza y

éxito de la elección. Como mínimo, las publicaciones
editadas sobre el monitoreo pueden influenciar la
calidad de la cobertura que brinden los medios.

El  objetivo es  contribuir a una evaluación general sobre si la elección se desarrolló en

términos de libertad,  justicia y un mejoramiento  en el equilibrio de difusión.

A su vez, esta información recolectada a través del monitoreo nos mostrará la

manipulación de los medios por parte del gobierno, de grupos empresariales y otros.

5.2.4.2.  Control de pases

5.2.4.2.1.  La proporcionalidad de contratar publicidad electoral

Esta medida trata de evitar que los recursos económicos de los partidos condicionen la

igualdad en el acceso a los medios de comunicación, de modo que los que terminen

haciendo uso de la publicidad electoral televisiva, y acaparen el espacio audiovisual

durante la campaña electoral, sean los partidos económicamente fuertes. Es evidente,

que no todas las formaciones políticas cuentan con los mismos ingresos, ni pueden, por

tanto, emplear el mismo esfuerzo económico en hacer llegar a los electores su mensaje y

su programa, a través de la propaganda. Y sabemos, que la realizada en la televisión es

de las más caras, por lo que quedaría sólo al alcance de unos pocos partidos.

47 Código Electoral Ley 1984. Art. 117.



Los ciudadanos, para ejercer con verdadera libertad
su derecho al voto, podrán elegir entre todas las
opciones que democráticamente se presentan al
electorado, y para ello, éstas tendrán oportunidad
de darse a conocer,  mediante medios que se
encuentren al alcance de todos.

5.2.4.2.2.  Proporcionalidad de participación

Regular la celebración de debates electorales
televisados para que todos los Partidos Políticos y
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos indígenas  tengan
la misma oportunidad de estar presentes. El acceso a
los medios de comunicación trata nuevamente de
garantizar la igualdad de condiciones entre todas
las formaciones políticas, igualdad que se traduce
en proporcionalidad (tratamiento igual a los iguales
y desigual a los desiguales). Este también llamado
por algunos “derecho de antena”48 consiste, en unos
tiempos reservados en las emisoras de radio y
televisión públicas.

La  distribución de estos espacios gratuitos las
efectuarían las Cortes Departamentales Electorales,
a la vista de la propuesta realizada por una
Comisión de Radio y Televisión de la que forman
parte representantes de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas con
representación en el Congreso.

5.2.4.3.  Funciones:

 Presentar proyectos de resolución de su competencia

48 GARCÍA  Llovet, E., “El derecho de antena y las campañas electorales”, Revista de Derecho
Político, núm. 25.



 El desempeño de las funciones que le son encomendadas a esta área, tendrá el

auxilio de las demás áreas de la secretaría de complejo mediático.

 Elaborar, un plan de trabajo que deberá contener al menos: Un calendario de

reuniones de trabajo  y los aspectos generales y especiales que se deberán

estudiar, analizar y discutir sobre los temas a tratarse.

 Monitoreo  de propaganda electoral llevada por los Partidos Políticos,

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas.

5.3. Recomendaciones

La propuesta está enmarcada en el papel esencial que
en la actualidad cumplen los medios de comunicación,
sobre todo la televisión, ya que nos informamos en
tiempo real sin cerciorarnos  que si lo que
transmiten será verdad o no;  por tal razón, es
esencial la utilización de estos instrumentos  y
sobre todo en la educación cívica ciudadana, a
través de una secretaria denominada de “complejo
mediático”, a razón que ésta cumpla  la función de
educar por medio  de la información para la
formación de un público crítico.

Esta unidad o secretaría de complejo mediático, deberá  estar a cargo de personal

profesional en el área, como ser un comunicador social y un cientista político.
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