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TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL

El TSE tiene página web, pero no 
la promociona.  

No cuenta con un link para 
consultas ciudadanas; tiene un 
formulario de denuncias, quejas 
y sugerencias, pero no está 
habilitado.

No muestra las Resoluciones de 
Sala Plena, pero informa sobre 
ellas en su periódico digital 
Fuente Directa. 

Difunde mayor cantidad 
de noticias en su página de 
facebook y en su cuenta de 
twitter.

TRIBUNALES 
ELECTORALES 

DEPARTAMENTALES

Las páginas web de 
los 9 TED no son 
independientes. 

Publican más 
información en sus 
cuentas de facebook y 
twitter que en la web.
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61% de la información 
del proceso electoral 
se difunde en La Paz, 

Cochabamba y  
Santa Cruz

La prensa escrita 
da mayor cobertura 

al proceso 
electoral.

De las 532 noticias difundidas, 306 
corresponden a medios de alcance 

nacional. Solo 226 se difundieron en 
medios locales
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TED de Tarija contrató a 40% de 
responsables de notarios y jurados que 
participaron en las Elecciones 2019. 

Según monitoreo: El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) tiene un índice de 
transparencia de 35,3%. 

El reporte constata que entre los 
candidatos hay inequidad en el acceso  
a medios de comunicación. 

Los nueve Tribunales 
Electorales Departamentales  
(TED) se comprometieron 
o están en proceso de o están en proceso de 
compromiso para colaborar compromiso para colaborar 
con el Estudio de Integridad con el Estudio de Integridad 
Electoral.Electoral.
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El TSE tiene un índice  
de transparencia de 35,3%

Tribunales departamentales 
contratan personal que trabajó 
en Elecciones 2019

Transparencia
Divulgación de la 
información del OEP

El Tribunal Electoral Departamental de Tarija se encuentra en 
proceso de contratación de coordinadores y facilitadores de la 
capacitación de notarios y jurados para las Elecciones Generales 
de este año, un 40% de los éstos participó en el proceso electo-
ral de 2019, señaladas como irregulares.

La observadora del Estudio de Integridad Electoral (EIE), Natalia 
Claros, con base en información del SIFDE del TED Tarija, esta-
bleció que entre 40 a 45% de los cargos de coordinadores y faci-
litadores que fueron designados a la fecha, fueron parte de los 
comicios nacionales del 20 de octubre del año pasado.

El rol de los jurados y notarios es fundamental en el proceso del 
control de la votación, el escrutinio, el levantamiento del acta y 
la custodia hasta que los sobres lleguen a la jurisdicción de las 
autoridades competentes.

De acuerdo con la Ley del Órgano Electoral, el jurado se “cons-
tituye en la máxima autoridad de cada mesa de sufragio”, su 
competencia es “garantizar la celeridad, transparencia y correc-
ción del acto electoral”; mientras que los notarios electorales 
cumplen apoyo logístico y operativo para dar fe de los actos 
electorales. Una atribución es recibir los sobres con las actas de 
escrutinio.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión 
Europea concluyeron que en las elecciones de 2019 hubo “ma-
nipulación dolosa” e “irregularidades graves” que imposibili-
taron validar los resultados emitidos originalmente por las au-
toridades electorales y que el proceso de resultados “fue muy 
deficiente”.

El informe del organismo regional aseguró que la manipulación 
dolosa se había producido en la alteración de las actas y la falsi-
ficación de las firmas; en consecuencia, recomendaron estable-
cer criterios más claros para la revisión de las actas electorales y 
permitir los recuentos, entre otras medidas.

El Tribunal Supremo Electoral alcanzó un índice de transparencia 
de 35,3% respecto al acceso a la información pública durante 
el período de seguimiento al proceso electoral 2020, según el 
primer monitoreo del Estudio de Integridad Electoral.

La calificación se obtuvo sumando el valor porcentual de las 
respuestas positivas de la variable “acceso a información 
pública” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los Tribunales 
Electorales Departamentales (TED). El seguimiento data del 3 al 
11 de marzo, 

El monitoreo se realizó a la página web del Órgano Electoral. 
Se plantearon 17 preguntas sobre la información que ofrece 
el portal, de las cuales seis reportaron de manera positiva que 
la web tiene links específicos sobre los partidos políticos, fis-
calización a las organizaciones políticas, rendición de cuentas y 
transparencia; sin embargo, la información no está actualizada.

Respecto a los TED, el promedio de calificación alcanzó a 35,9%.
Por otro lado, se observa que las páginas web departamentales 
no son independientes del TSE. No tienen un espacio para aten-
der a la ciudadanía ni tiempo de respuesta a las solicitudes de 
información o consulta, tampoco existe información acerca de 
las actas de las salas plenas de los organismos departamentales.

A través de sus cuentas de facebook y twitter, se difunde más 
información que en sus páginas web. Cochabamba  actualizó 
sus redes sociales y Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Oruro no 
las han renovado.

En el caso del TSE, se difunde y publica bastante información 
oficial a través de sus cuentas en redes sociales.



Inequidad en la campaña electoral
El clima electoral está en aumento. La imposibilidad de que los 
partidos políticos puedan acceder a una exposición mediática en 
medios de comunicación sólo 30 días antes, porque así deter-
mina la ley, limita la eficacia del voto informado; esto provoca 
desventaja entre las conformaciones políticas, frente al Gobierno 
–que tiene el monopolio de la gestión y que ahora también es 
competidor-. Si bien las redes sociales permiten mayor espacio 
plural y desregulado, se constituyen en un paliativo importante, 
pero insuficiente. 

En una elección de características particulares, la disputa elec-
toral está posicionando antagonismos ideológicos, regionales, 
corporativos, de clase y, en alguna medida, raciales. Se denota 
una clara tensión con tintes violentos, que previsiblemente se 
podrían incrementar y perturbar el proceso electoral. La polari-
zación del momento, en un entorno crispado, no condice con la 
aparente paz social.

Caída de ingresos para el Estado
El sector hidrocarburos, que aporta con más de una tercera 
parte de los ingresos fiscales del Gobierno General (Nivel 
Central y Subnacionales) atraviesa por uno de sus momentos 
más críticos de los últimos 20 años. 

En un contexto mundial y regional cambiante, y ante una 
caída de los precios del petróleo, Argentina y Brasil, que 
eran compradores del gas boliviano, se han convertido en 
competidores. Bolivia registra una reducción de 19% en sus 
reservas certificadas totales de gas natural entre 2013 y 2017, 
aspecto que demuestra la falta de actividad exploratoria y se 
refleja en una caída del 25% en la producción de gas natural 
e hidrocarburos líquidos entre 2015 y 2019, lo cual no sólo se 
traduce en menores ingresos por regalías e IDH, sino también 
en mayor importación de combustibles y mayor erogación 
por subvención a los hidrocarburos. 

Sumado a esto, se evidencia un desorden y pérdida de 
institucionalidad de YPFB y de las instituciones del sector 
que, junto a los problemas citados anteriormente, deben 
ser ajustados mediante una nueva Ley de Hidrocarburos que 
establezca una nueva política hidrocarburífera a largo plazo.

Este tema de relevante importancia debe ser parte de 
los debates entre los candidatos, para la definición de 
políticas de Estado.

Censuras al Ejecutivo y clima electoral
La censura y restitución en el cargo del Ministro de Defensa, 
Luis Fernando López, generó una controversia que denota 
un claro conflicto de poderes entre los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, los cuales, por la reciente crisis política, fueron 
por estar prorrogados.

En el actual escenario, el Gobierno transitorio decidió 
entrar en competencia electoral, debiendo asumir un costo 
político. La otrora fuerza oficialista da señales de no estar 
dispuesta a dar tregua, más aún después de la inhabilitación 
de su líder Evo Morales. Paradójicamente, ambos (Gobierno 
y ALP) reclaman el cumplimiento a la Constitución. 

Es previsible que se produzcan diversas reacciones  
políticas y que las próximas interpelaciones sean un factor 
desequilibrante y desestabilizador del delicado momento 
que vive el país.

Recomendaciones al TSE
• Incidir con mayor celo en el control de los recursos del 

Estado que, según varias denuncias reportadas en medios 
de comunicación, estarían siendo utilizados por la campaña 
oficialista. 

• Replantear, mediante un proyecto de ley o modificación 
constitucional, la supresión de la dualidad de candidato/
autoridad, para brindar márgenes razonables de 
transparencia, integridad e igualdad en la competencia 
electoral.

• Hacer un relevamiento y control de la contratación de 
servicios de notarías electorales, previendo que no sean 
las mismas que trabajaron el 20 de octubre, dado que ese 
proceso fue anulado por vicios de fraude electoral.

• Que la contratación de notarios electorales, incluya el 
requisito de no contar con militancia política.

• Contar con una página web institucional formal y 
completa, integrándola a las redes sociales, y no a la 
inversa. La página web, para fines jurídicos, es la única que 
genera obligaciones y datos oficiales. Al mismo tiempo, 
integrar adecuadamente la información de todos los 
tribunales departamentales en la misma plataforma, para 
lograr mayor integridad y coherencia en el manejo de 
entrada y salida de la información.

Equidad
Trato idéntico a los 
participantes de la  
contienda electoral

Análisis de la coyuntura




