
JORNADAS DE DELIBERACIÓN 
Hacia una Ley de Organizaciones Políticas

Sistematización de nueve talleres departamentales realizados entre 
el 22 de mayo y el 9 de junio de 2017.



JORNADAS DE DELIBERACIÓN 
Hacia una Ley de Organizaciones Políticas

Sistematización del Eje 1: 

Constitución de las organizaciones políticas 



Este primer eje refiere a los distintos requisitos para la constitución de
organizaciones políticas y la obtención de personalidad jurídica, según el
tipo de organización y según el alcance al que aspire dicha organización.
En este sentido, el debate se concentra en cinco grandes temas: el registro
y los requisitos generales, entre ellos la cantidad mínima de militancia que
debe lograr la futura organización política (partidos políticos y
agrupaciones ciudadanas); la actualización del registro de militantes; la
extinción y cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones
políticas; los parámetros mínimos para garantizar la participación política
de las mujeres que debe satisfacer una organización política para su
existencia; y las fusiones y alianzas posibles.

Constitución de las Organizaciones Políticas



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

1. ¿Qué requisitos generales deben cumplir las Organizaciones Políticas para obtener su 
personalidad jurídica?

Número de militantes. Umbral
• El umbral de militancia 1,5% de votos válidos, la opción más mencionada.
Alternativa:
• El umbral de militancia 2% de votos válidos.

Aquellos departamentos en los que mencionaron los requisitos:
• Acta de constitución de la OOPP.
• Estatutos.
• Reglamentos.
• Programa de Gob.
• Declaración de su presupuesto.
• Estatutos y reglamentos actualizados a las normas y a los principios constitucionales de equidad, 

paridad.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

1. ¿Qué requisitos generales deben cumplir las Organizaciones Políticas para obtener su 
personalidad jurídica?

COMENTARIOS:

• Sobre la categoría de militantes en varias mesas se dio la cuestionante a este término, sugiriendo
adherentes y haciendo la diferenciación entre militantes, adherente o simpatizante solo para la firma
de libros.

• Nótese que en ningún departamento se contempló el umbral sobre el Padrón Electoral, sino sobre
votos válidos.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

2. ¿Qué requisitos deben cumplir las Organizaciones Políticas, en el registro de militantes?

Representatividad territorial

COINCIDENCIAS

• Que no haya obligatoriedad territorial en la consecución de firmas de militancia. Lo dejan de forma
declarativa “tener militancia inscrita en los 9 deptos” cuando sea de alcance nacional, sin estipular
porcentaje.

• No tener doble militancia, o certificado de haber renunciado a la misma.

• Libro notariado visado por el OEP.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

2. ¿Qué requisitos deben cumplir las Organizaciones Políticas, en el registro de militantes?

Representatividad territorial

ALTERNATIVAS

• Que exista un porcentaje obligatorio en cada departamento, provincia, municipio, de
acuerdo al alcance que se quiera registrar (nacional, departamental).

• Algunas propuestas señalaron 1.5.

• Otros señalaron 30% en cualquier nivel.

• Que el registro se realice por medio de un sistema biométrico.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

2. ¿Qué requisitos deben cumplir las Organizaciones Políticas, en el registro de militantes?

Representatividad territorial

COMENTARIOS:

• Aquí salió la variable territorial.

• También en varias mesas, salió el hecho de que debería existir un sistema de parte
del OEP para detectar doble militancia.

• Sobre la actualización de la militancia, se vio dificultad en la manera de ratificación de
la militancia. Lo que si se ve posible es presentar al TSE la nueva militancia por sexo,
departamento, edad.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

3. ¿Qué requisitos deben cumplir las Organizaciones Políticas para garantizar la paridad y las 
relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres, en el registro de militantes?

Paridad en la militancia

COINCIDENCIAS

• Que no haya una cifra porcentual específica de participación de mujeres en
militancia.

• El tiempo de llenado de libros de militancia, en caso del 1,5%, debe ser 6 meses.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

3. ¿Qué requisitos deben cumplir las Organizaciones Políticas para garantizar la paridad y las 
relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres, en el registro de militantes?

Paridad en la militancia

ALTERNATIVAS

• Que se señale que las OP deben alcanzar a 50% de registro de militantes de mujeres
del umbral obligatorio de militantes.

• El tiempo de llenado de libros de militancia, en caso del 2%, debe ser 8 meses



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

3. ¿Qué requisitos deben cumplir las Organizaciones Políticas para garantizar la paridad y las 
relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres, en el registro de militantes?

COMENTARIOS:

• Hubo más propuestas, reduciendo al 30% de mujeres en el registro de militantes.

• El argumento principal para oponerse al 50% de mujeres en la militancia fueron: que a las
mujeres no les interesa la política y No se las puede obligar.

• Que si las mujeres pedían el 50%, entonces mineros, discapacitados, jóvenes también lo
harían.

• Bajo el argumento de que la militancia en una OP es libre, no se debe obligar a las mujeres.
Que sí se justifica paridad en la estructura orgánica de la OP, y en cargos electivos, pero NO
en la militancia.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

4. ¿Cuándo y por qué razones se extingue y/o se cancela la personalidad jurídica de una 
Organización Política?

Por conversión

COINCIDENCIAS

• La no participación en dos elecciones nacionales o subnacionales consecutivas.

• Por no haber alcanzado el 3% de los votos válidos.

• Por haber participado en golpes de Estado.

• Cuando una OP se fusiona con otra.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

4. ¿Cuándo y por qué razones se extingue y/o se cancela la personalidad jurídica de una 
Organización Política?

COMENTARIOS

• En caso de incurrir en acoso y violencia política, que la OP no pierda la Personalidad
Jurídica, sino se sancione a la dirigencia o a quien cometió.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

5. ¿Cuál sería el plazo razonable para que se definan las alianzas electorales entre 
Organizaciones Políticas, antes de un proceso electoral?

COINCIDENCIA

• Las alianzas pueden darse entre diferentes modalidades de OP y entre distintos
niveles.

• En cuanto al tiempo, la alianza debe darse hasta la fecha o plazo de inscripción de
partidos y/o candidatos y durará la alianza todo el mandato.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

5. ¿Cuál sería el plazo razonable para que se definan las alianzas electorales entre
Organizaciones Políticas, antes de un proceso electoral?

COINCIDENCIAS

• Las alianzas pueden darse entre diferentes modalidades de OP y entre distintos
niveles.

• En cuanto al tiempo, la alianza debe darse hasta la fecha o plazo de inscripción de
partidos y/o candidatos y durará la alianza todo el mandato.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

5. ¿Cuál sería el plazo razonable para que se definan las alianzas electorales entre
Organizaciones Políticas, antes de un proceso electoral?

ALTERNATIVAS

• La alianza, debe darse 30 días antes del acto eleccionario. Otros sostenían 60 días y
en algún departamento 90 días. Otra alternativa 30 días antes de la inscripción de
candidatos.

COMENTARIO:

• En caso de darse alianza no iniciar de cero, sino tomar en cuenta la militancia base
que ya se tiene. Lo mismo en la fusión.



Eje 1: Constitución de las Organizaciones Políticas

OTROS TEMAS DEBATIDOS

• Debate sobre quienes constituyen OOPP.

• Se llama la atención sobre el nombre de la propuesta “Ley de Organizaciones
Políticas” se sugiere que el nombre sea: “Ley de Sistema Plural de Participación y
Representación Política”.

• Las OP deben tener responsabilidad civil en caso de incumplimiento de la propuesta
electoral.



JORNADAS DE DELIBERACIÓN 
Hacia una Ley de Organizaciones Políticas

Sistematización del Eje 2: 

Democracia interna de las 
Organizaciones Políticas



Democracia interna de las Organizaciones Políticas

La democracia interna de las organizaciones políticas es un tema nodal
puesto que predetermina su carácter democrático y plural. Según cómo
se desarrolle este acápite en la futura Ley, se estimulará o no la
renovación de liderazgos, la formación de militancia, la participación
política de las mujeres, la elección democrática de dirigentes y las
formas de elección de candidaturas de cada organización. Todo ello, por
supuesto, estará supeditado a las formas y mecanismos orgánicos de
deliberación y decisión que asuman las propias organizaciones políticas.



Eje 2: Democracia interna de las Organizaciones Políticas

1. ¿Cuáles deben ser las características fundamentales del funcionamiento de las 
organizaciones políticas (Estructura, mecanismos de democracia interna, derechos y deberes 
de las organizaciones y sus militantes)?
Se rescatan en general 5 temas, que se describen a continuación por densidad de menciones:

Participación política de mujeres y acciones contra el acoso y violencia política: Se exigen mecanismos 
internos de sanción para el acoso y la violencia política (régimen disciplinario interno específico). También 
se exigen mecanismos que garanticen la participación política plena de las mujeres en todos los procesos 
de toma de decisiones, garantizando la paridad.

OEP- Fiscalización y transparencia: Se señala que debe exigirse mecanismos claros de rendición de
cuentas al interior de las organizaciones políticas, sobre todo en cuanto a los compromisos asumidos
durante las campañas electorales. Se deben establecer mecanismos de transparencia y acceso a la
información.

El OEP debe ser el espacio para la resolución de conflictos internos de las organizaciones políticas. El OEP
debe ser capaz de fiscalizar el cumplimiento de los estatutos de las OP, verificando la concordancia entre
estatutos y reglamentos de las OP frente a las normativas nacionales.



Eje 2: Democracia interna de las Organizaciones Políticas

1. ¿Cuáles deben ser las características fundamentales del funcionamiento de las
organizaciones políticas (Estructura, mecanismos de democracia interna, derechos y deberes
de las organizaciones y sus militantes)?

Formación: Es sistemática la demanda de que los estatutos de las organizaciones políticas expliciten el
derecho a la formación y la existencia de una instancia dedicada a dicho fin. En particular se subraya la
importancia de la formación para fortalecer la democracia intercultural y ejercer mejor el derecho a la
participación política. En este respecto, también resalta la demanda de programas de fortalecimiento de
capacidades de mujeres y PIOC.

Participación política de jóvenes: Se subraya la importancia de generar espacios y condiciones para
aumentar la presencia y participación de jóvenes en las organizaciones políticas, incluyendo los espacios
de decisión. Se propone, además, la exigencia de cupos (30%) para la presencia de jóvenes en los
distintos niveles decisionales de las organizaciones políticas.

Alternancia: Se exigen mecanismos que garanticen la alternancia en los espacios decisionales,
promoviendo la renovación de líderes.



Eje 2: Democracia interna de las Organizaciones Políticas

2. ¿Qué normas deben estar los estatutos de las Organizaciones Políticas para la conformación de
cargos directivos, de su estructura interna y candidaturas, garantizando los principios de
principios de equivalencia, paridad, alternancia, igualdad, complementariedad?

En este acápite son 3 los principales subtemas, también ordenados en función al número de menciones:

Género y principios: Los estatutos deben incluir los principios de equidad de género, igualdad de oportunidades, la
paridad y alternancia, la equivalencia, el no acoso ni violencia política. Entre estos principios, el de la paridad y la
no violencia son los más mencionados. También se afirma que las OP deben tener políticas internas que garanticen
el cumplimiento efectivo de los principios señalados y comités de ética que sancionen su incumplimiento.

Adecuación a la nueva normativa: Es recurrente la mención a que los estatutos de las OP deben adecuarse a la
nueva normativa, resaltando la CPE y los principios que ésta incluye.

OEP y fiscalización: Se plantea que el OEP realice acompañamiento a todo el proceso electoral interno de las OP de
cara a garantizar el cumplimiento de estatutos y evitar el acoso y la violencia política. El OEP como fiscalizador y
garante del cumplimiento de estatutos y de elecciones internas.



Eje 2: Democracia interna de las Organizaciones Políticas

3. ¿Qué elementos deberían contemplar las Organizaciones Políticas para la promoción de líderes
mujeres, liderazgos de juventudes y liderazgo indígena originario campesino?

Respecto a la participación y promoción de líderes mujeres y liderazgo IOC sobresalen tres grupos de
propuestas:

Acciones afirmativas: Que se establezcan porcentajes mínimos para jóvenes, mujeres y líderes indígena
originario campesinos en todos los espacios decisionales y se promuevan políticas y programas específicos
para una inclusión más robusta de jóvenes y mujeres. Y el establecimiento de un régimen de género en todos
los estatutos, incluyendo protocolos claros en caso de violencia y acoso.

Formación: Que se generen procesos de formación y capacitación de lideresas por parte del OEP; o bien, que
cada organización política incluya específicamente, una instancia de formación política de mujeres y jóvenes.

Cooperación con universidades: Las OP deben establecer acuerdos con las universidades y el OEP de cara a
fortalecer las capacidades y liderazgos de las mujeres.



Eje 2: Democracia interna de las Organizaciones Políticas

4. ¿Qué propuestas programáticas tendrían que incluir de manera explícita las Organizaciones Políticas, para
garantizar los enfoques de democracia intercultural y paritaria y las relaciones de complementariedad entre
mujeres y hombres en las ONPIOC, así como la equivalencia entre mujeres y hombres, igualdad, no
discriminación, no violencia?

En este punto existe una mayor dispersión en las propuestas, pero éstas pueden ser agregadas de la siguiente forma:

Programas de formación en derechos humanos;

Que las propuestas programáticas tengan un enfoque de interculturalidad y despatriarcalización; 

Derecho a la disidencia y a la oposición interna;

Programas de gobierno que sean resultado de la deliberación interna y de cumplimiento obligatorio;

Renovación periódica y obligatoria de las dirigencias;

El OEP debe llevar a delante los procesos electorales internos.



Eje 2: Democracia interna de las Organizaciones Políticas

5. ¿Qué debería definir la Ley de Organizaciones Políticas para los casos de transfugio político?

En este aspecto las ideas son bastante uniformes y giran alrededor de tres ámbitos:

Disidencia y transfugio: Quizá la idea más recurrente es la necesidad de aclarar la diferencia entre disidencia y
transfugio, siendo la disidencia una característica democrática y no sancionable. En cuanto al transfugio, este es
entendido, en general, como el grupo de acciones que se realizan fuera del partido y en contra del partido.

Sanción: Se plantea que el OEP sancione el transfugio retirando la representación a la persona electa.

Tratamiento interno: Se plantea que se exija una normativa muy rigurosa para su tratamiento interno. Este
mecanismo debe incluir mecanismos para su prevención y sanción (tribunales de ética, de honor, etc.).

Propiedad de los espacios de representación: Las propuestas son coincidentes en que las organizaciones
políticas son las dueñas de los curules, tanto en el caso de uninominales, como plurinominales; en el caso de
representantes por territorio como por población.



JORNADAS DE DELIBERACIÓN 
Hacia una Ley de Organizaciones Políticas

Sistematización del Eje 3: 

Participación política de las Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos



Participación política de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

Una persona individual (jaki o chacha - warmi), miembro de una nación o pueblo indígena originario
campesino, puede conformar o ser parte de un partido político o una agrupación ciudadana,
ejerciendo su derecho individual como ciudadano del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme
establece la CPE y tratados internacionales.

Asimismo, una organización de la nación o pueblo indígena originario campesino puede decidir
participar en procesos electorales y referendarios, dependiendo de su alcance territorial (municipal,
regional, departamental o nacional), en ejercicio de los derechos individuales y colectivos
consagrados en la CPE, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otra parte, la Constitución
Política del Estado reconoce que las candidatas y los candidatos a cargos públicos electivos pueden
ser postulados por agrupaciones ciudadanas, partidos políticos y por las ONPIOC, abriendo de esta
forma la oportunidad a nuevas formas de participación y representación política.



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

1. ¿Qué requisitos deberían establecerse para el registro electoral de las organizaciones de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, sin que ello afecte su existencia como
organizaciones sociales y económicas?
En torno a esta cuestión se presentaron posturas coincidentes en las mesas de trabajo en torno a los siguientes
aspectos:
- La nueva LOP, no debe exigir a Organización de NPIOC requisitos formales, tales como el registro de militantes,
umbrales y otras exigencias (TA, TB, SCZ, Pdo).
- La decisión adoptada para la participación en procesos electorales debe estar registrada en actas o resoluciones
orgánicas de NPIOC (TA, TB, SCZ, Chuq, LPZ, Bni, Or, Pdo).
- Las Organizaciones de NPIOC deben contar con propuestas de gobierno (PTS, Chuq).
- Una vez registrado, no debe cancelarse la personalidad jurídica por no alcanzar al mínimo de votos exigidos (Chuq,
Or, PTS).
- La personalidad jurídica de las Organizaciones de NPIOC es como la cédula de identidad y puede ser el requisito
para la participación política (LPZ, Cbba,).
- Para ser nominado, elegido o designado será respetando el th’aki, muyo y sara (turno y rotación) (Chuq, Pts, Lpz, Or,
Cbba).
- Cada NPIOC elabora un reglamento específico para la participación en procesos electorales (Cbba).



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

1. ¿Qué requisitos deberían establecerse para el registro electoral de las organizaciones de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, sin que ello afecte su existencia
como organizaciones sociales y económicas?

Además de las ideas coincidentes señaladas anteriormente, se presentaron las siguientes propuestas
complementarias:

- Auto-identificación, el OEP debe verificar esta característica en el registro del SEGIP (Chuq).

- La participación política de los representantes de NPIOC no debería ser para cumplir un formalismo, deben
responder intereses de pueblos indígenas y naciones originarias y no a intereses de partidos políticos.



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

2. ¿Qué características fundamentales se debería tener en cuenta para el funcionamiento de
las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinas?

Sobre las características de funcionamiento para las organizaciones de NPIOC, se encontró coincidencia
en las siguientes ideas:

- Se debe tomar en cuenta los principios y valores de las NPIOC (Pts, Chuq, Bn).

- Ejercicio de cargos públicos y en organizaciones de NO y PI en paridad y complementariedad de Qhari
warmi, chacha warmi (Pts, Cbba, Or).

- Ejercicio de normas y procedimientos propios (usos y costumbres) en la elección y cumplimiento de 
cargos por turno y rotación (muyu y thaki) (Pts, Cbba, Pdo, Chuq, Or, Lpz).

- Respeto a las decisiones adoptadas en Asambleas, cabildos, tantachawis, congresos (Chuq. Pts, Cbba, 
Or).



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

2. ¿Qué características fundamentales se debería tener en cuenta para el funcionamiento de
las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinas?

No obstante, en algunos talleres se pusieron a consideración las siguientes propuestas complementarias:

- Formación de líderes para el cumplimiento en cargos públicos y de dirigencia (Pdo).

- La vestimenta, música, ritualidades, cultura, historia y normas propias son diferentes de una nación
originaria a otra, de un pueblo indígena a otra (Or).

- Debe tomarse en cuenta que muchos miembros de NPIOC viven en las ciudades y cumplen funciones
en organizaciones cívicas y vecinales (Lpz).



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

3. ¿Cómo deberían determinarse las candidaturas en las circunscripciones especiales indígenas y 
la participación indígena originario campesina en los órganos legislativos departamentales, 
regionales y municipales?
Las propuestas en las cuales se encontró coincidencia a lo largo del desarrollo de los talleres departamentales,
fueron las siguientes:

- Los representantes ante las instancias legislativas (municipal, regional, departamental, nacional y
supranacional) serán nominadas, designadas o elegidas de forma directa por normas y procedimientos propios
de NPIOC, de la democracia comunitaria, sin la intermediación de partidos políticos ni agrupaciones
ciudadanas (LP, Or, Chuq).

- La elección de autoridades será respetando la paridad y alternancia, los postulantes no deben tener
antecedentes de acoso y violencia las contra mujeres (LP, Or, Pts).

- En la AIOC no es necesaria la presencia de partidos políticos ni agrupaciones ciudadanas, tampoco en las
circunscripciones especiales (LP, Or, Chuq).

- Las NPIOC participan en los cuatro órganos del Estado Plurinacional (LP, Cbba, Pts).
- Ampliar el número de circunscripciones especiales para el nivel nacional., 7 escaños es insuficiente (Chuq, Or,

Lpz, Chuq, Scz).



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

3. ¿Cómo deberían determinarse las candidaturas en las circunscripciones especiales indígenas y
la participación indígena originario campesina en los órganos legislativos departamentales,
regionales y municipales?

Y las propuestas complementarias, en las que no hubo coincidencia pero que estuvieron presentes, fueron las
siguientes:

- Respeto a los representantes elegidos por normas y procedimientos propios (Chuq).

- Cumplir con la CPE art.13 tanto en la nominación y designación de sus representantes (Chuq).

- CONAMAQ debería participar para procesos electorales nacionales, y la unidad de cuatro naciones de
Oruro pueden participar y presentar candidatos en procesos electorales subnacionales (Or).



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

4. ¿Qué instancia institucional debería acompañar y supervisar el cumplimiento de las normas
y procedimientos propios, en el caso de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena
originario campesinas que participen en procesos electorales?

Propuestas coincidentes:

- El SIFDE del OEP será la instancia que acompañe y supervise la nominación y elección a cargos públicos por
normas y procedimientos propios, de acuerdo a la CPE y normas electorales vigentes (LP, Or, Pt).

- El SIFDE debe contar con apoyo técnico indígena que entienda costumbres, idioma, saberes y conocimientos
indígena originarios (Or, Cbba).

- El SIFDE tiene que ganar credibilidad respetando las normas y procedimientos propios de NPIOC (Chuq, Or).

Propuestas complementarias:

- El SIFDE no debe intervenir en el proceso electoral, solo debe actuar como veedor (Cbba).
- También las otras NPIOC deberían acompañar como veedores en procesos electorales (Pn).
- El SIFDE acompaña y supervisa los procesos de consulta previa e informada (Chuq).



Eje 3: Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

5. ¿Qué debería indicarse respecto del sistema de alianzas en el caso de las organizaciones de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos?

Propuestas coincidentes:

- Para instancias municipales no requiere de ninguna alianza (LP).
- En vez de alianza utilizar convenio o acuerdo entre organizaciones NPIOC. (LP, Chuq, Or, Scz).
- Las organizaciones de NPIOC que decidan participar en procesos electorales no corresponde la alianza o fusión

con Partidos Políticos o Agrupaciones ciudadanas (LP,Chuq, Or, Cbba, Bn).
- Los acuerdos solo pueden ser entre NPIOC (Or, Lp).

Propuestas complementarias:

- En caso de existir afinidad ideológica pueden darse acuerdos con Agrupaciones Ciudadanas (Or).
- Las alianzas con organizaciones sociales pueden generar bloques que apoyen candidaturas y se constituyen en

control social y orgánico sobre las autoridades indígenas electas (Pn).
- Las naciones originarias aspiramos acceder a espacios de poder en los ámbitos departamental y nacional, para ello

se analizará principios y programas para establecer acuerdos de participación política. Los acuerdos deben darse
entre NPIOC basados en principios y programas (Pts).



JORNADAS DE DELIBERACIÓN 
Hacia una Ley de Organizaciones Políticas

Sistematización del Eje 4: 

Financiamiento y fiscalización



Financiamiento y fiscalización

El financiamiento a organizaciones políticas, como postulado, ha atravesado múltiples debates a nivel
nacional e internacional, a lo largo de las últimas dos décadas. Como polos de esta discusión se
encuentra, en un lado, la idea de que un adecuado financiamiento privado y público a organizaciones
políticas es la garantía de existencia de un nutrido y diverso sistema de representación política, y, en
el otro lado, la hipótesis que el financiamiento debiera ser solamente privado y no implicar el uso de
recursos económicos provenientes del Estado, toda vez que los partidos políticos podrían subsistir
por sí solos sin significar un gasto para el erario público.

También es importante señalar que en la discusión de éstas categorías se hace la distinción del
financiamiento por fuente: público o privado; por tipo de recurso, que puede ser: directo o en
especie (indirecto). La fuente se refiere a la entrega concreta de transferencia económica y el tipo de
recurso determina la entrega de facilidades como la difusión en medios masivos de propaganda para
los partidos políticos. También se distingue al financiamiento por momento de entrega: en periodo
electoral o de manera permanente.



Eje 4: Financiamiento y fiscalización

1. En caso de prohibirse el financiamiento público ¿Qué mecanismos se deberían observar
para la transparencia de recursos utilizados en procesos electorales y en momentos no
electorales?

Alternativas:

a) Mantener las condiciones actuales pero:
- Brindando al Órgano Electoral Plurinacional amplias facultades de fiscalización de recursos utilizados

en momentos electorales y no electorales;
- Desarrollar un sistema de rendición de cuentas que sea de aplicación obligatoria para alas

organizaciones políticas;
- Cruzar información con otras instancias de fiscalización y control de uso de recursos, identificando las

fuentes u origen.

b) Si se mantienen las condiciones actuales, el Órgano Electoral Plurinacional no debería tener tuición
sobre el manejo de recursos privados.



Eje 4: Financiamiento y fiscalización

2. En caso de existir un financiamiento público indirecto y financiamiento privado con restricciones
¿Cuáles deberían ser sus características y qué criterios de distribución deberían establecerse, tanto
en procesos electorales como en momentos no electorales?

Alternativas:
a) La subvención indirecta, con base en los principios de igualdad, equidad, complementariedad y

proporcionalidad, se destina para el acceso a los medios de comunicación y publicaciones en procesos
electorales, contratada por el OEP. En momentos no electorales se destina para la formación y capacitación
de sus dirigencias y militancia, normada por reglamento específico. Los porcentajes de distribución por
organización varían desde: 1. Una distribución igualitaria para todas las organizaciones políticas; 2. De
acuerdo a los resultados de las últimas elecciones; 3. La mitad de manera igualitaria y la otra mitad por
rendimiento electoral; 4. Un 70% por igualdad y 30% por rendimiento electoral.

b) La subvención indirecta es administrada por una entidad independiente, contratada por el OEP. En
momentos no electorales la característica es semejante.

c) El financiamiento privado deberá tener las características de la alternativa a) sugeridas en la respuesta a la
primera pregunta del eje de financiamiento.

d) El financiamiento privado no debería ser controlado por el Órgano Electoral Plurinacional.



Eje 4: Financiamiento y fiscalización

3. En caso de existir financiamiento público indirecto y financiamiento privado con restricciones
¿Qué mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas deberían establecerse en
el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas?

Alternativas:

a) Para la opción mixta se sugiere:
- Ampliar las competencias del Órgano Electoral Plurinacional;
- Desarrollar un sistema de rendición de cuentas obligatorio;
- Cruzar información con otras instancias de fiscalización y control de uso de recursos, identificando las fuentes u

origen;
- Modificar el régimen de sanciones.

b) Distinguir entre financiamiento público y financiamiento privado. En el primer caso aplican las sugerencias de la
opción a), pero en el financiamiento privado se deben consignar sólo las restricciones (fuentes u origen del
financiamiento), y el resto es potestativo de las organizaciones políticas.



Eje 4: Financiamiento y fiscalización

4. ¿Cuáles deberían ser los aspectos centrales de la rendición de cuentas y de la fiscalización a las
Organizaciones Políticas?

Alternativas:

a) Aquellos establecidos para la transparencia en caso de mantenerse la situación normativa actual y los
sugeridos en las preguntas 2 y 3, en caso de aceptarse el financiamiento público indirecto y el
financiamiento privado con restricciones.

a) En el caso del financiamiento privado se sugiere establecer restricciones, pero no rendición de cuentas y
fiscalización.



Eje 4: Financiamiento y fiscalización

5. ¿Qué competencias relacionadas con la fiscalización a las Organizaciones Políticas debería tener
el Órgano Electoral Plurinacional?

Alternativas no excluyentes:

a) Las mismas que establece la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (opción minimalista).

a) Evaluar normativa existente y mejorar las competencias en los siguientes aspectos:

- Separar la justicia electoral de administración electoral;
- Establecer nueva gradación de sanciones;
- Incorporar competencias sobre lucha contra el acoso y la violencia política;
- Desconcentración de la aplicación de competencias.
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