
Karen Longaric Rodríguez  

Visión internacional 

El derecho al voto en el derecho 

internacional 

 (0) 

  

  

 Enviar 

 Imprimir 

viernes, 26 de febrero de 2016 

 

http://www.paginasiete.bo/opinion/2016/2/26/derecho-voto-derecho-internacional-87933.html#comentarios
javascript:Popup('/a/plantillas/1/includes/modulos/enviar.asp?id=87933&tipo=noticia','envio',350,430,'no','no');
javascript:Popup('/a/plantillas/1/includes/modulos/imprimir.asp?id=87933&tipo=noticia','envio',700,435,'no','yes');


 



La Constitución Política aprobada en 2009 ha contribuido significativamente en 

el  desarrollo progresivo de la protección de los derechos humanos. En más de un artículo 

establece la aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, cuando éstos reconocen  mejores derechos que la propia Constitución. 

Esto  transcribe  el compromiso ineluctable del Estado boliviano de proteger y garantizar el 

goce pleno de los derechos de los bolivianos y de quienes viven en este país. 

 

La lista de tratados internacionales relacionados con la protección de   los 

derechos  humanos es vasta y algunos estudios aproximan su número  a 200. Sin embargo, 

esta reflexión tiene que ver únicamente con los derechos políticos del individuo, tema 

bastante vapuleado, particularmente en aquellos países donde la institucionalidad es débil y 

precaria.  

  

De hecho, la vulneración sistemática de los derechos políticos del individuo  está presente 

en aquellos países flagelados por la guerra, por  la extrema pobreza, por los 

fundamentalismos religiosos, los odios raciales, las dictaduras, las  tiranías, las luchas 

internas intestinas, la corrupción, el crimen organizado  y otros males que, en su mayoría, 

surgen del poder desmedido del hombre. 

  

Una conquista irrenunciable del hombre ha sido el derecho político al voto, ejercitado  en 

elecciones periódicas y auténticas. Esta es una conquista recogida  y honrada por diversos 

tratados internacionales. Efectivamente, recordemos que la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en su artículo 21.3. dispone: "La voluntad del pueblo es la base de la 

autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 

habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.  

  

A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice que "toda 

persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de sus representantes y de participar en las elecciones populares, 

que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 

  

El Pacto de San José de Costa Rica tutela los derechos políticos, entre ellos el de votar y ser 

elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y de tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 

  

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas 

establece el derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto  que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores. 

  

Bolivia, que ha ratificado las normas antes citadas y constitucionalmente ha reconocido su 

aplicación preferente, está constreñida a garantizar la efectiva protección del derecho al 

voto. Cualquier actitud contraria a ese  propósito, que provenga de  los órganos del Estado, 

genera  responsabilidad de dicho  Estado ante el derecho internacional y las instancias 

instituidas por éste. El  respeto y la protección de los derechos humanos es hoy en día un 



tema de interés superior para la comunidad internacional y para los organismos 

internacionales. 

  

Los tratados sobre la materia no sólo reconocen derechos sustantivos en  favor del 

individuo, sino que también establecen instancias internacionales a las que se podrá recurrir 

cuando la jurisdicción interna de los Estados resulte ineficiente o cuando la violación de 

esos derechos provenga de los poderes públicos del Estado.  

  

Respecto al derecho al voto, el 21 de febrero, el ciudadano boliviano concurrió a las urnas 

para manifestar su apoyo o no a la modificación del artículo 168 de la  Constitución Política 

del Estado. En ese escenario surgieron serias dudas sobre la transparencia de esa consulta 

nacional. 

  

La supuesta intromisión del Gobierno en las decisiones de la Corte Electoral ha puesto en 

duda la autenticidad y transparencia de este  proceso electoral. Sin embargo, el ciudadano, 

consciente de sus derechos y en la medida de sus posibilidades, defendió su voto y logró 

hacer prevalecer su voluntad, aunque cuantitativamente esmirriada.  

  

Si el 21 de febrero no se respetaba la voluntad ciudadana, con absoluta certeza que un 

colectivo de cientos de miles de bolivianos habría recurrido a los mecanismos que el 

derecho internacional les brinda para estos efectos.  

  

De esa forma, una queja ante las instancias internacionales por la vulneración de ese 

apreciado derecho político, que es derecho al voto, hubiese sido perfectamente procedente. 
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