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La norma fundamental del Estado Plurinacional, la Ley 018 del Órgano 

Electoral Plurinacional y la Ley 026 del Régimen Electoral establecen, 

que la función del órgano electoral está dirigida entre otras a: 

garantizar el ejercicio de la democracia intercultural y del derecho de 

sufragio activo y pasivo (derecho de elegir y ser elegido) , de 

participar en el proceso de toma de decisiones en cuestiones de 

interés público, a través del referendo, la revocatoria de mandato, la 

consulta previa; y supervisar el cumplimiento de las normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos en lo que corresponda al derecho electoral. 

 

En este contexto, las leyes electorales  no hacen referencia específica 

al rol del Órgano Electoral Plurinacional en las consultas sobre 

medidas legislativas y administrativas, que sean susceptibles de 

afectar a las naciones y pueblos indígena originario campesinos; la 

norma positiva electoral, define claramente la atribución de 

observación y acompañamiento de la instancia electoral en procesos 

de consulta previa, que esta circunscrita a la explotación de los 

recursos naturales, como parte de la democracia directa y 

participativa, conforme prescriben los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 

026. 

 

Las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos ejercen su 

derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco de lo 

prescrito en la Constitución Política del Estado (numeral 15 parágrafo 

II artículo 30 y artículo 343); lo establecido en la Ley N° 1257 de 11 de 
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julio de 1991, que ratifica el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT y la Ley N° 3760 de 7 de noviembre de 

2007, que eleva a rango de Ley la Declaración de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Estas normas internacionales y la CPE destacan que estos procesos 

de consulta previa a los pueblos indígenas, se incide en: i) los derecho 

colectivo de las naciones o pueblos indígenas originarios campesinos 

ii) que los titulares de este derecho, exclusivamente, son las naciones 

o pueblos indígena originario campesinos y iii) que sus decisiones o 

acuerdos se toman conforme a sus normas y procedimientos propios.  

 

En el marco de estas características, Bolivia tuvo su primera 

experiencia como ejercicio del derecho colectivo de las naciones o 

pueblos indígenas originarios campesinos, emergente de la 

promulgación de la Ley Nº 222, que convoco al proceso de Consulta, 

previa, libre e informada a los pueblos indígenas del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS); se estableció 

que la responsabilidad de llevar adelante el proceso de consulta recaía 

en los Ministerios de Medio Ambiente y Agua y el de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda. 

 

Esta Ley, también definió el ámbito y la finalidad de la Consulta así, 

como los Sujetos del derecho a ser consultados; definiendo que los 

actores principales del proceso de la consulta sean las comunidades 

indígenas originario campesinas que habitan en el TIPNIS, 

concretamente las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y 

Yuracarés. 

 

La siempre referida Ley Nº 222, amplío las atribuciones del Órgano 

Electoral Plurinacional, mandando que a través del SIFDE, se 

observe, acompañe e informe sobre los resultados de la consulta. 

En otras palabras, el Tribunal Supremo Electoral y su nivel operativo, 

tienen el mandato del cumplimiento de la observación y 
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acompañamiento al proceso de consulta; en tanto que la función de 

organizar el proceso de consulta corresponde al Órgano Ejecutivo. 

 

A efecto de la Ley de Convocatoria, el Órgano Ejecutivo comunicó al 

Órgano Electoral, el cronograma y procedimiento de la consulta con 

treinta (30) días de anticipación al inicio del proceso; adjuntando el 

respectivo Protocolo, que establecía la metodología de la consulta. El  

protocolo plantea dentro de su metodología la intangibilidad del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isibore Sécure (TIPNIS); la 

construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos; 

Medidas de salvaguarda; y, medidas destinadas a la prohibición y 

desalojo de asentamientos ilegales.   

 

El Tribunal Supremo Electoral a través del SIFDE, diseñó un plan de 

acción, identificando los alcances y límites del mandato, definiendo el 

tipo de consulta en cuestión, trazó una metodología propios de la 

observación y acompañamiento y capacitó a un equipo de personas 

que realizaron el trabajo de campo, lo cual ha permitido actuar en el 

marco de la legalidad, con una sólida conciencia teórica y siguiendo el 

principio de la neutralidad valorativa, procedimientos técnicos que 

eviten juicios de valor y garanticen la  máxima objetividad posible.  

 

Se organizaron 15 brigadas, con servidores públicos del Servicio 

intercultural de fortalecimiento democrático de los 9 Tribunales 

Electorales Departamentales, quienes además de contar con la 

experiencia de trabajo institucional y algunos de conocimiento de la 

zona; fueron capacitados en varias áreas, como ser: la metodología de 

observación; el uso de instrumentos de registro, (como cámaras, 

filmadoras y grabadoras); el uso de las boletas de observación; e 

inclusive, en primeros auxilios y salvataje. Contando con un seguro 

para precautelar la seguridad de estos servidores públicos que 

voluntaria y masivamente se adscribieron a ser partícipes de esta 

experiencia institucional.  
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Con el objetivo de operativizar el principio de neutralidad valorativa, el 

Tribunal Supremo Electoral aprobó un Reglamento que dio el 

lineamiento de conducta de miembros de las brigadas de observación 

y acompañamiento del Órgano Electoral Plurinacional, encomendando 

al SIFDE la elaboración del manual de observación con los 

instrumentos necesarios para cumplir la misión que nos fuera 

encomendada; generando instrumentos de observación para: el 

registro de todo el proceso; el acopio del material de la actividad de la 

consulta; y, el recojo  de todas las pruebas documentales que 

permitan establecer o no el cumplimiento del protocolo acordado entre 

el Órgano Ejecutivo y las autoridades comunales. 

 

El Manual, contó con fichas de observación en la que los brigadistas 

registraron, aspectos que hacen al contexto y el espacio en el que se 

desarrolla la consulta en la comunidad, así como las características de 

la organización comunitaria. La parte central, de estas fichas permitió 

registrar y recoger la información de los puntos y acuerdos de la 

agenda aprobada. En la parte final se registro un espacio para la firma 

de la autoridad de la comunidad, que dio fe de nuestra presencia en el 

proceso de la consulta. 

 

Comunicado que nos fue el Protocolo con el cronograma y el 

procedimiento de la consulta, las brigadas del SIFDE se concentraron 

en dos bases de partida en Beni y en Cochabamba. La Consulta se 

inició el 29 de julio y concluyó el día 6 de diciembre de 2012, fueron 

132 días donde el SIFDE a través de sus brigadistas estuvo presente 

en cada comunidad que fue consultada.  

 

Concluido el trabajo de campo y en cumplimiento al reglamento, el 

SIFDE después de labores de gabinete sobre las actividades del 

trabajo de campo elaboró, en el plazo establecido,  el informe que hoy 

presentamos a la sociedad. Este informe consta de cuatro partes. En 

la primera, presenta datos relacionados con la comunidad, en la 

segunda se describe las actividades preparatorias realizadas para 
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viabilizar el desarrollo de la consulta, en la tercera, se describe el 

desarrollo de la consulta previa tal como ocurrió y consiste en una 

descripción conforme a lo observado y lo constatado y la cuarta parte 

se expone  los resultados de la consulta de cada una de las 

comunidades.  

 

En esta línea tenemos los siguientes productos: 

 

a) El informe in extenso de la observación y acompañamiento a la 

Consulta, de 740 páginas que describe el proceso de la Consulta 

comunidad por comunidad; 

b) Un informe resumido de observación de 150 páginas; 

c) Un CD interactivo de la Consulta, que contiene Antecedentes 

legales, el informe de la Consulta por comunidad, videos y fotos 

por comunidad; y finalmente, 

d) Un VIDEO documental del proceso de observación como un 

proceso de aprendizajes y enseñanzas. 

 

Estos productos reflejan el proceso de sistematización de resultados 

cualitativos sobre la base del análisis de los informes por 

comunidades, no hay resultados cuantitativos que nos permita dar 

datos sobre las 58 comunidades que expresaron opiniones positivas o 

negativas sobre la finalidad de la consulta. 

 

De esta manera, el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad del 

OEP, en virtud al trabajo realizado por el SIFDE, y en su condición de 

entidad de observación y acompañamiento, presenta su informe de 

resultados de la consulta previa, libre e informada a los pueblos 

indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure 

(TIPNIS), en cumplimiento al mandato de la ley.  

 

En breve, el Secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, 

dará lectura de los resultados cualitativos comunidad por comunidad. 

Gracias.  


