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Expertos: La CNE está en un callejón sin salida 

La Corte Nacional Electoral (CNE) anunció ayer que debido al problema por la interpretación 

de distribución de escaños de asambleístas, entregará sus datos finales de las elecciones del 4 

de abril, el lunes y no el domingo, dice Los Tiempos de Cochabamba. 

"Estamos desarrollando el cómputo con las actas que hemos recibido de las cortes 

departamentales... y la entrega de los resultados está en función de la problemática por los 

escaños", informó el presidente del órgano electoral, Antonio Costas. 

Los huelguistas de Unidad Nacional (UN) se reunieron ayer con la CNE. Piden convertir en ley 

las directivas para levantar su medida de presión. 

Dijo que el trabajo está avanzado y que sólo faltan los datos finales del departamento de 

Oruro, cuya Corte Electoral se ha demorado en remitir el cómputo oficial. 

Según trascendió, la Corte Departamental de Oruro no se reunió en Sala Plena para aprobar 

los resultados, por ausencia de un vocal. 

Un reporte de Radio Fides dio a conocer que los vocales de esta corte departamental tenían 

previsto reunirse inicialmente el sábado pasado, pero no lo hicieron. Después el encuentro fue 

programado para el martes en la tarde, pero declararon cuarto intermedio y no volvieron a 

reunirse. 

Además de este problema, los militantes de Unidad Nacional (UN) se reunieron ayer con la 

Corte Nacional Electoral para recibir una explicación de tres horas por parte del presidente del 

organismo electoral, Antonio Costas. Pese a existir satisfacción en cuanto al proceso electoral, 

los manifestantes no quedaron contentos con la explicación legal, por lo que anunciaron 

continuar con su huelga de hambre. 

El problema 

El problema de los escaños de los asambleístas departamentales por población surge con las 

directivas 30 y 31 emitidas por el presidente de la CNE, mediante las cuales se instruye a las 

cortes de cinco departamentos utilizar una fórmula que, sin mencionarlo, beneficia al MAS con 

33 asambleístas extras en todo el país (siete en Cochabamba, 11 en La Paz, siete en Oruro, 

cinco en Potosí y tres en Chuquisaca), una medida cuestionada por partidos afectados por la 

oposición que en el transcurso de las dos últimas semanas protagonizaron huelgas de hambre 

y anunciaron procesos contra la CNE. 
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Sobre este tema, Costas confirmó que se enteró, por los medios de comunicación, de, al 

menos, cinco procesos judiciales, pero que hasta el momento no le llegó ninguna notificación. 

De cualquier manera, la CNE divulgó ayer un nuevo comunicado a la opinión pública 

ratificando su fórmula de distribución de escaños, que beneficia al Movimiento Al Socialismo 

(MAS), mientras que los vocales de las cortes departamentales (exceptuando a la de Oruro) 

adoptaron una postura institucional de subordinación a las disposiciones de la CNE. 

El comunicado 

En su comunicado de ayer, la CNE insiste en la validez legal y constitucional de su fórmula 

poniendo como ejemplo la distribución en el departamento de La Paz. 

La CNE cita en su comunicado, los artículos 277, 278 y 287 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). En este último artículo, se menciona que la elección de Asambleas y Consejo de 

los Gobiernos Autónomos tendrán lugar “en listas separadas de los ejecutivos”. 

También hace alusión a la ley 4021 (transitoria), donde se explica que la fórmula de asignación 

de asambleístas departamentales es la de divisores por números naturales. 

Finalmente expone que el artículo 28 para el caso de La Paz (para Cochabamba es el 23) de la 

ley 002 de convocatoria a elecciones establece que del artículo 38 de la ley 4021 debe 

utilizarse sólo la fórmula de distribución, la cual está explicada en los incisos a y b, y que por 

tanto el c y el d no sirven para esta distribución. 

Éste es, precisamente, el punto de conflicto con los partidos opositores e incluso abogados 

constitucionalistas que consideran que en la ley nunca se especifica el empleo de sólo dos 

incisos y que, por tanto, Costas alteró la ley mediante una directiva. 

Resultado final 

El comunicado, finalmente concluye, asignando 30 asambleístas (de los 40 posibles en La Paz) 

para el MAS; deja siete para el Movimiento Sin Miedo (MSM), dos para Unidad Nacional (UN) y 

uno para Movimiento por la Soberanía (MPS). De no aplicarse esta fórmula de la CNE, el MAS 

tendría sólo 19 asambleístas, el MSM subiría a 12, UN a cinco y el MPS a dos; además, ASP y el 

MNR ganarían a un escaño, cada uno. 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

Vocales cierran filas en torno a directivas 

Los vocales de las cortes departamentales de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, manifestaron 

su “posición institucional” de acatar las directivas de su ente matriz nacional. Sólo la CDE de 

Oruro se mantuvo en hermetismo después de que el martes declaró cuarto intermedio de su 

sesión de pleno sin que ninguno de los vocales haya hecho declaraciones a la prensa, mientras 

que en La Paz, tres miembros de su corte departamental optaron por pedir vacaciones, según 

fuentes extraoficiales, por no hallarse de acuerdo con las disposiciones de la Corte Nacional. 

Consultados por separado los vocales de la CDE de Cochabamba, su presidente Joaquín Pérez 

dijo que su entidad conserva una “unidad monolítica” y que se cumpliría la medida de la CNE 



atendiendo al artículo 35 inciso n del Código Electoral. La vicepresidenta, Consuelo Grigoriú 

declaró, por separado, que ella se mantendría en una línea institucional, además de considerar 

que la CNE ya había dado suficientes argumentos jurídicos. 

La vocal Carol Ingrid Dabdoud se remitió a las declaraciones de su presidente y agregó que en 

apego de la ley, todas las directivas y resoluciones emanadas de la CNE tienen que ser 

acatadas por las cortes departamentales. 

“No podemos hablar a nivel personal, sino institucional”, dijo. 

La vocal Ana María Villarroel respondió que se acataría la medida y que sus colegas designaron 

como portavoz ante los medios al presidente de la CDE. “En nosotros no está decidir asuntos 

personales. Nosotros aceptamos porque así nos manda la Ley”, dijo. 

Finalmente, el vocal Julio César Ocampo dijo que las cortes departamentales son operadores 

de las instrucciones que emana la nacional. “No decidimos nada, simplemente cumplimos”. 

OTRAS CORTES 

• La CDE de Oruro se reunió el martes pasado, declaró cuarto intermedio y no se conoció de 

una nueva reunión. 

• El presidente de la CDE de Chuquisaca, Víctor Sánchez, desafió a los líderes de partidos 

afectados a que le instauren un juicio, como amenazan, por el tema de distribución de 

escaños. Sus colegas vocales, según Correo del Sur, optaron por el silencio. 

• En La Paz, tres vocales tramitaron su vacación, teóricamente por no hallarse de acuerdo con 

las disposiciones de la CNE. 

Los huelguistas escuchan explicaciones de la Corte 

Los militantes de Unidad Nacional (UN), que ayer cumplían su segundo día de huelga de 

hambre hicieron una pausa en sus medidas para tener una charla con el presidente de la Corte 

Nacional Electoral (CNE), quien explicó la fórmula que utiliza la entidad para distribuir los 

escaños de asambleístas departamentales. 

El asambleísta de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, dijo que el presidente de la CNE dio 

una explicación satisfactoria sobre el tema del proceso electoral, pero no así sobre el aspecto 

legal, por lo que las medidas de presión continuarían. 

 

 

"Lo más importante ha sido iniciar un procedimiento importante que se va a tratar en sala 

plena con todas las propuestas efectuadas, el presidente (Antonio Costas se ha 

comprometido", dijo Jorge Suárez del Partido Demócrata Cristiano (PDC). 



Afirmó que encontrar una solución sería adecuado para mantener la imagen de la corte. 

Además destacó que está reunión de tres horas es un principio de diálogo que sustenta la 

democracia. 

 

La CNE adelanta datos de ocho departamentos 

La Corte Nacional Electoral (CNE) adelantó ayer los resultados de los comicios regionales del 

pasado 4 de abril en ocho de los nueve departamentos. 

Costas informó que en La Paz, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó las elecciones para 

gobernador con 534.363 votos, seguido del Movimiento Sin Miedo (MSM) con 247.796. 

En Santa Cruz,  la agrupación Verdes logró 515.370 y el MAS el segundo lugar con 374.326 

votos. 

En Cochabamba ganó el MAS con 415.245 votos, derrotando a Unidad Nacional-Consenso 

Popular (UN-CS), que acumuló 174.175 votos. El MAS ganó también en Potosí con 163.989 

seguido de Alianza Social (AS) con 31.564. 

En Chuquisaca, el MAS ganó los comicios con 109.270 votos y Chuquisaca Somos Todos (CST) 

logró el segundo puesto con 72.314 votos. En Tarija triunfó Camino al Cambio con 97.726 

votos, dejando en el segundo lugar al MAS con 88.014 votos. 

En Beni, ganó Primero el Beni con 64.055 y el MAS sumó 60.477 votos. En Pando ganó el MAS 

con 17.003 votos seguido por Consenso Popular (CP) con 16.579 votos. 

Costas dice que aún no recibió notificaciones 

El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, informó ayer que no recibió 

ninguna notificación de los cinco juicios que anunciaron miembros de partidos de la oposición, 

que se consideraron afectados en la distribución de escaños para asambleístas 

departamentales. 

Representantes del Movimiento Sin Miedo (MSM), Unidad Nacional (UN), Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento por la Soberanía del Pueblo (MSP) y Alianza 

Social Patriótica (ASP), anunciaron por separado que demandarán a la Corte Electoral por ese 

motivo. 

"No tengo notificación de ninguno de ellos, entiendo que algunas organizaciones políticas se 

han expresado en sentido de llevar adelante procesos judiciales; habrá que esperar las 

notificaciones y tratar el tema cuando corresponda", remarcó. 

 

Respecto al pedido de renuncia que habrían planteado partidos de oposición y algunos 

parlamentarios del oficialismo, señaló que tiene un mandato de cuatro años. "Será bueno que 

se revise la ley transitoria de la Constitución Política del Estado, además que no me aferro al 

cargo", dijo. 



El MAS se declara en emergencia por escaños 

Los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), resolvieron declararse en "estado de 

emergencia" en defensa de los escaños en las asambleas departamentales.  Los oficialistas 

temen que se  "incumplan" los artículos 278 y 279 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

La asambleísta Rebeca Delgado anunció que los representantes nacionales se encuentran en 

"estado de emergencia", a la espera de los resultados oficiales que debe emitir el Órgano 

Electoral como fecha límite el domingo 2 de mayo. 

"Queremos la aplicación de la Ley Transitoria Electoral, estamos en estado de emergencia 

hasta que se cumpla la ley, en caso de que se quiera cambiar esta distribución de escaños a 

través de nuestras bancadas iniciaremos una medida legal, sin descartar medidas de presión o 

de hecho", advirtió Delgado. 

La asambleísta afirmó que esta determinación es por "la defensa al voto popular", emitido el 

pasado 4 de abril, y atribuye que  las fuerzas de la minoría no aceptan su derrota. 


