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1 ESTADO DEL ARTE 

1.1 ESTADO PLURINACIONAL CON AUTONOMÍAS: RÉGIMEN ELECTORAL APLICABLE 

El artículo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde febrero de 2009, 

dispone que la “República de Bolivia tiene como sistema de gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 

mujeres” al que la Ley 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010, define como 

Democracia Intercultural. Estos tres tipos de modalidad, cuentan con mecanismos específicos 

para legitimar a los titulares del poder del Estado Plurinacional con Autonomías con tres 

niveles de gobierno subnacional2. En este marco, la democracia representativa se fundamenta 

en la elección de representantes por voto universal directo y secreto conforme a Ley. Es la Ley 

del Régimen Electoral la que define los criterios generales y la regulación de los procesos de 

elección de los representantes a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial.  

En las siguientes líneas se aborda el análisis de la normativa vigente y aplicable a la elección 

de autoridades de los órganos ejecutivos y legislativos de los niveles de gobierno nacional, 

departamental y municipal, los problemas detectados en la configuración de la representación 

política como resultado de esta normativa, así como propuestas de posibles reformas y ajustes 

generales a la misma. Este es un ejercicio oportuno, tras la realización de tres procesos 

electorales nacionales (2009, 2014 y 20203) y tres de alcance subnacional, departamental, 

municipal y regional (2010, 2015 y 2021) en el país.   

El análisis se centrará en los mecanismos electivos tomando en cuenta los sistemas electorales 

vigentes tanto para el ámbito nacional como subnacional sin descuidar algunos temas 

relevantes vinculados al régimen electoral en su conjunto. Si bien en América Latina el 

concepto de sistema electoral se utiliza en un sentido amplio, análogo a régimen electoral, en 

el presente caso se recurre al concepto de sistema electoral en su sentido más restringido y 

científicamente estricto. Es decir, al principio de representación que subyace al procedimiento 

técnico de la elección, y al procedimiento mismo, por medio del cual los electores expresan su 

voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público4.  

No es propósito del presente texto ilustrar la cronología de múltiples reformas del régimen 

electoral en el país desde la instauración democrática en 1982. Sin embargo corresponde partir 

del reconocimiento de la validez de algunas premisas que sustentan la presente reflexión: a) 

                                                 
2 Los tres niveles son el Departamental, Municipal y el Indígena Originario Campesino, este último se basa en la 

elección de autoridades mediante procedimientos propios. A estos tres niveles se les conoce como Entidades 

Territoriales Autónomas. El nivel regional es una modalidad hibrida de autonomía sujeta a un régimen 

diferenciado. Para su consolidación, las ETA deben aprobar los Estatutos autonómicos (en el caso de 

Departamentos y Autonomías Indígenas Originario Campesinas) y las Cartas Orgánicas en el nivel municipal.  
3 Elecciones de presidente, vicepresidente del Estado Plurinacional con Autonomías y de los Senadores y 

Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) las cuales el 2020, fueron realizadas de manera 

diferida y extraordinaria debido al conflicto político post electoral producido el 2019 seguidos de su anulación 

mediante y previa prorroga de mandato de los gobiernos nacionales y sub nacionales respectivos.   
4 http://www. iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/ sistemas%20electorales.htm 
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las reformas políticas electorales en Bolivia a lo largo de casi 40 años de vigencia 

ininterrumpida de vida democrática han sido graduales y sostenidas;  b) los sistemas 

electorales han sido reformados priorizando la apertura del sistema político a actores 

históricamente excluidos (incorporación de una mitad de  diputados por elección directa, 

escaños especiales para la representación de las naciones y pueblos indígenas e implantación 

del principio de paridad y alternancia para asegurar la equivalencia de representación de 

hombres y mujeres)  buscando equilibrios entre los principios de representación, participación 

y proporcionalidad; c) ningún sistema electoral ni mecanismo de distribución de poder o 

conversión de votos en escaños es perfecto, no existe la proporcionalidad perfecta, sin 

embargo estos son perfectibles; d) los regímenes electorales y los sistemas electorales no son 

variables aisladas de los contextos más amplios , de los sistemas de gobierno y  si bien, sus 

efectos  pueden ser previsibles son sensibles a la cultura política imperante en la sociedad. 

En esta línea, por razones prácticas, la descripción y el análisis, diferencia el estado de 

situación y problemas correspondientes al ámbito nacional del subnacional, además de 

identificar los aspectos comunes y diferenciados más relevantes en cada uno de ellos.  

Previo abordaje especifico del nivel nacional cabe resaltar  que la CPE y  la Ley del Régimen 

Electoral que   la representación política y la  postulación a cargos electivos  de los niveles de 

gobierno nacional y subnacionales, se canalizan a través de organizaciones políticas ( partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de naciones y pueblos indígenas 

originario campesinos) (CPE:209) En este sentido, la Ley de Organizaciones Políticas de 

reciente aplicación estableció que para el nivel de gobierno nacional, la mediación sea 

asumida por  los partidos políticos de alcance nacional y/o alianzas de estos con agrupaciones 

ciudadanas y organizaciones de naciones y pueblos indígenas originario campesinos de 

alcance subnacional. Asimismo, se introdujo con carácter mandatorio el principio paritario de 

varones y mujeres en la composición de listas a representantes en el órgano legislativo.  

Mientras que para el nivel subnacional pueden habilitarse las agrupaciones ciudadanas y 

organizaciones de naciones y pueblos indígenas originario campesinos con presencia en uno o 

más departamentos y/o municipios.  

1.2 ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, Y DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PLURINACIONAL (SENADORES/AS Y DIPUTADOS/AS) Y DE REPRESENTANTES 

PARA ORGANISMOS SUPRANACIONALES  

Entre los aspectos normativos más significativos y pertinentes referidos a la elección del 

presidente y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se mencionan los siguientes:  

a) Reforzamiento del sistema presidencial a partir de dos nuevas disposiciones: 1) la segunda 

vuelta electoral de las dos candidaturas presidenciales/vicepresidenciales más votadas  que 

no haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o no haya obtenido 

un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos 

diez por ciento en relación con la segunda candidatura y 2) la prohibición expresa a la 

postulación simultánea a más de un cargo electivo y a más de una circunscripción electoral 

(CPE:212). Desde la elección presidencial del 2009, esta prohibición cerró el paso para 

que candidatos presidenciales puedan aspirar simultáneamente a un cargo en el legislativo 

en caso ser favorecidos por el voto mayoritario, opción frecuentemente utilizada antes y 

después de la apertura democrática en octubre de 1982, en especial durante el periodo 
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reconocido como democracia pactada o de presidencialismo parlamentarizado, vigente 

entre 1985 y 2002.  

b) Periodo de mandato presidencial de cinco años con derecho a reelección por una sola vez y 

de manera continua (CPE: 168)  

c) Revocatoria de mandato a cargos electivos mediante referendo, como mecanismo o 

instituto correspondiente la forma directa y participativa de democracia a ser autorizado a 

medio término del mandato (Ley del Régimen Electoral:25-34)  

d) Organización bicameral de la ALP: El senado persiste como cámara de representación 

territorial compuesto por 36 senadores (cuatro por cada uno de los nueve departamentos) y 

130 miembros en la cámara de diputados de representación poblacional compuesta por 70 

diputados poblacionales, 63 por circunscripción electoral uninominal y de siete escaños 

especiales Indígenas Originario Campesinos, electos por mayoría simple de votos uno por 

cada Departamento a excepción de Chuquisaca y Potosí. (CPE:45-150 y Ley del Régimen 

Electoral, Arts. 56-61) (Ver Anexo I: Composición de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional: Número y tipo de escaños electos por cada Departamento)  

e) Cambio de composición y del sistema electoral aplicable a la elección de senadores. Se 

incrementaron de 27 a 36 sus miembros y se modificó el sistema electoral mayoritario 

trinominal que incluía a primeras y segundas mayorías antes vigentes para implantar el 

sistema proporcional y asignación de escaños mediante formula de divisores naturales 

(Ley del Régimen Electoral, Art. 55), con lo cual se rompe el criterio de incongruencia de 

los sistemas electorales predominantes en parlamentos bicamerales.  

f) Elección, mediante sufragio universal de representantes del Estado Plurinacional con 

Autonomías para cargos electivos ante organismos supranacionales a ser postulados por 

las organizaciones políticas y respetando la equidad de género. El año 2020 se eligieron 

nueve representantes supranacionales titulares y suplentes (uno por Departamento) (Ley 

del Régimen Electoral, Art. 62) 

Principios ratificados por la CPE y la Ley del Régimen Electoral con base a la confiabilidad y 

validez reconocida en sucesivas reformas electorales: Se reafirma el principio de 

proporcionalidad, así como la implantación del mecanismo de compensación vigente desde 

1997 en la asignación de escaños uninominales y plurinominales y su distribución 

departamental en la Cámara de Diputados.  

a) Principio de proporcionalidad: “El número de Diputados debe reflejar la votación 

proporcional obtenida por cada Organización. Política” (CPE:146, IV) 

b) Mecanismo de compensación para asegurar cumplimiento de principio de 

proporcionalidad. “Del total de escaños que corresponda a una organización política – en 

cada Departamento- se restaran los obtenidos en circunscripciones uninominales, los 

escaños restantes serán adjudicados a la lista de candidaturas plurinominal, hasta 

alcanzar el número proporcional que le corresponda” a cada organización política. (Ley 

del Régimen Electoral, Art. 59c) y “Si el número de diputados elegidos en 

circunscripciones uninominales fuera mayor al que le corresponda proporcionalmente a 

una determinada organización política, la diferencia será cubierta restando escaños 

plurinominales a las organizaciones políticas que tengan los cocientes más bajos de 
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votación en la distribución por divisores (naturales) en estricto orden ascendente del 

menor al mayor”.  (Ley del Régimen Electoral, Art. 59d sobre asignación de escaños)  

1.3 ELECCIONES SUBNACIONALES: GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES, 
GOBERNADORES Y ASAMBLEÍSTAS; GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES,  ALCALDES Y 

CONCEJALES, Y DE REPRESENTANTES DEL  GOBIERNO REGIONAL DEL CHACO   

El 7 de marzo de 2021 se realizaron las terceras elecciones subnacionales (departamentales, 

municipales y regional). Se eligieron 336 gobiernos municipales, nueve gobiernos 

departamentales y un gobierno regional. Junto a los 336 alcaldes se eligieron 2008 concejales 

para los respectivos concejos municipales mediante lista cerrada y bajo el sistema electoral 

proporcional y formula D’Hont de números naturales de asignación de escaños.  

Se eligieron también nueve gobernadores como máximas autoridades de las instancias 

ejecutivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales, 3 vicegobernadores (en los 

departamentos de Tarija, Santa Cruz y Pando), ocho subgobernadores y 19 corregidores en el 

Beni. Del total de 272 asambleístas electos para las Asambleas Legislativas Departamentales, 

en ocho de los nueve Departamentos, a excepción de Potosí, se eligieron 25 representantes de 

pueblos indígenas originario campesino por procedimientos propios y al margen de las listas 

presentadas por las organizaciones políticas y/o alianzas. Los 247 asambleístas (por territorio 

y por población) departamentales restantes se eligieron en cada uno de los departamentos 

según sistemas electorales diferenciados cuyo análisis y abordaje con mayor detalle se incluye 

en las siguientes líneas.  

La elección del gobierno regional del Chaco circunscrito al Departamento de Tarija, implicó la 

elección de un ejecutivo regional, dos ejecutivos territoriales y 6 asambleístas regionales. 

Estos gobiernos regionales responden a una categoría hibrida de autonomía.  

A partir de la CPE del 2009 y con el reconocimiento de las autonomías, entraron en vigor 

algunas disposiciones distintas a la que regían previamente, y que por su relevancia se citan a 

continuación.  

a) “La elección de las Asambleas y Concejos de los gobiernos autónomos tendrá lugar en 

listas separadas de los ejecutivos” (CPE: 287.II; Ley del Régimen Electoral, Arts. 65e 

y72e) Esta disposición marcaria una diferencia respecto a la modalidad de elección de 

estas instancias legislativas nacional y municipal del Estado preautonómico.  

b) Estatutos Autonómicos y Cartas orgánicas: Para consolidar su autonomía, las Entidades 

Territoriales Autónomas (ETA), sean departamentales, municipales, regionales o indígenas 

originarias campesinas, debían lograr la aprobación y puesta en vigencia de los Estatutos 

Autonómicos (en el caso de los Departamentos y Autonomías Indígenas Originario 

Campesinas) y de las Cartas Orgánicas a nivel de los municipios (CPE:271 Disposición 

Transitoria III; LMAD: 53-54 5). En realidad, el denominado proceso estatuyente no solo 

ha sido lento sino también irrelevante, debido a que no se concluyó o se rechazó la 

aprobación de Estatutos Autonómicos Departamentales en cinco departamentos (La Paz, 

Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí); lo propio ocurrió con el proceso de 

consolidación de autonomías indígena originario campesinas a la fecha solo son tres las 

                                                 

5 LMAD (Ley Marco de Autonomías y Descentralización) del 19 de julio de 2010.  
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vigentes (Charagua- Santa Cruz; Uru Chipaya- Oruro y Ragaypamba – Cochabamba). Solo 

cuatro de los nueve Departamentos (Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando) que lideraron la 

lucha por el reconocimiento de autonomías en el país, cuentan con Estatutos en plena 

vigencia.   

Algunas precisiones sobre los Gobiernos Autónomos Departamentales: En realidad, desde el 

reconocimiento del Estado Plurinacional con Autonomías la novedad política en la estructura 

territorial de Bolivia, ha sido el nivel gubernativo departamental y de las autonomías indígenas 

originario campesinas cuyo avance ha sido marginal.  

La constitución de Gobiernos Autónomos Departamentales se fundamenta en algunas normas 

comunes entre las que se destacan:  la disposición constitucional del voto diferenciado y en 

papeleta separada  para el Gobernador respecto a los miembros de las respectivas asambleas 

legislativas; la implantación de  la segunda vuelta electoral con umbral reducido en caso que el 

ganador no logre el 40 por ciento  de votos válidos y la distancia de 10 por ciento  entre el 

primero y el segundo; la aplicación del principio de paridad y alternancia entre varones y 

mujeres en la conformación de listas de candidatos territoriales y por población y,  el 

reconocimiento de escaños especiales reservados para la representación de los pueblos 

indígenas originario campesinos minoritarios asentados en ocho de los nueve Departamentos, 

cuya elección se basa en procedimientos propios y supeditados a los principios de 

equivalencia de género. 

Ahora bien, por su relevancia para el presente estudio, cabe destacar que la normativa 

electoral aplicable a los departamentos no es homogénea, por lo que su análisis se 

complejiza y debe ser diferenciado. Un primer dato es que, solo el Beni, cuenta con un 

sistema electoral mayoritario, su Asamblea Legislativa Departamental está conformada por 24 

asambleístas por territorio, tres por cada una de las ocho provincias, se trata de un sistema 

mayoritario en circunscripción trinominal con tres escaños asignados, dos por primera mayoría 

y uno por la minoría.   

En el resto de los Departamentos prevalecen sistemas mixtos paralelos de elección y de 

asignación de los escaños. Sin embargo, corresponde hacer algunas puntualizaciones a fin de 

caracterizar cada uno de ellos. El Anexo II hace una relación detallada de número y tipo de 

Asambleístas correspondientes a las nueve Asambleas Legislativas Departamentales, y la 

modalidad diferenciada de su elección. 

Los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Pando que, junto al Beni lideraron las 

reivindicaciones autonómicas entre los años 2008 y 2009, adoptaron el Sistema Mixto Paralelo 

con variantes en sus Estatutos Autonómicos. En estos casos, no se produce equilibrio 

cuantitativo o simetría entre el número de asambleístas por población y los asambleístas por 

territorio. Cabe destacar que las reformas electorales estatutarias a estos regímenes 

diferenciados son una prerrogativa de las Asambleas Legislativas Departamentales y no de 

instancia nacional. Solo el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene potestad de 

pronunciarse sobre la constitucionalidad de los Estatutos y sus eventuales modificaciones.   

Por otra parte, en los cinco Departamentos de occidente del país (Chuquisaca, La Paz, 

Cochabamba, Oruro y Potosí) que no habían apoyado el tránsito hacia las autonomías y no 

consolidaron la aprobación de sus Estatutos Autonómicos, se les proveyó una normativa 

electoral provisional desde el ámbito nacional para encarar los tres procesos electorales 

departamentales (2010-2014-2021). El régimen electoral provisional aplicable a la elección 
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subnacionales y particularmente a la elección de los Gobiernos Autónomos Departamentales 

de estos cinco departamentos se ha ratificado en sucesivas leyes transitorias (Ley 4021 -

14/04/2009; 587 -30/10/ 2014; y ley 1353 -7/12/2020)  

Al igual que Pando, Santa Cruz y Tarija, en estos cinco Departamentos se implantó el sistema 

electoral mixto paralelo, que, en este último caso combina la elección de igual número de 

asambleístas por población y de asambleístas por territorio. Es decir, el número de 

asambleístas por territorio electos por mayoría simple y directa se ajusta al número de 

provincias preexistentes en cada Departamento y es equivalente al número de asambleístas por 

población, estos últimos electos en franja separada y mediante formula proporcional y lista 

cerrada. Además de la cuota diferenciada de escaños especiales indígenas. A modo de 

ejemplo, en La Paz se cuenta con 45 asambleístas, 20 asambleístas por territorio, uno por cada 

una de las 20 provincias y otros 20 asambleístas por población elegidos en lista cerrada 

mediante formula proporcional y separada, más los cinco representantes de los pueblos 

indígenas originarios campesinos.  

Los sistemas mixto paralelos de elección y de asignación de escaños difieren de los sistemas 

mixto proporcionales, por cuanto la asignación de escaños territoriales y poblacionales son 

segmentados y no contemplan la implantación de un mecanismo de compensación o de ajuste 

proporcional, tal como ocurre en la distribución de escaños a diputados uninominales y 

plurinominales a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme al principio 

reconocido por la CPE (Art. 146) y la Ley del Régimen Electoral (Art. 59), anteriormente 

enunciados.  

2 RÉGIMEN ELECTORAL: PRINCIPALES PROBLEMAS OBSERVADOS   

Con base a los elementos previamente apuntados, se señalan a continuación algunos 

problemas asociados a la aplicación del régimen electoral en el país. En su señalamiento y 

fundamentación se distinguen los problemas estrictamente vinculados a los sistemas 

electorales y las fórmulas aplicables para la conversión de votos en cargos de representación 

(nacional y subnacional), de aquellos aspectos puntuales que merecen enunciarse y que tienen 

relevancia más amplia en materia electoral.     

2.1 SISTEMAS ELECTORALES Y FORMAS DE ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS A NIVEL NACIONAL  

En el ámbito nacional,  los problemas y las críticas se focaliza en tres  aspectos: 1) a la 

desproporción urbano rural producto de la ley 421 de distribución de escaños departamentales 

promulgada el 7 de octubre del año 2013, en la cual se realiza el  ajuste post censal de 

población 2012 al número de diputaciones correspondientes a cada Departamento; 2) a la 

delimitación o  rediseño arbitrario de las circunscripciones uninominales por parte del 

Tribunal Supremo Electoral  – al que por ley  se delegó esta responsabilidad- por haber 

favorecido  al Movimiento al Socialismo (MAS), a fin de neutralizar la preferencia electoral a 

fórmulas opositoras en algunas circunscripciones predominantemente urbanas y  3) 

Irrelevancia de la elección de los nueve representantes ante Organismos Parlamentarios 

Supraestatales de Integración, titulares y suplentes conforme a ley 522 del 28 de abril de 2014.   

En cuanto al primer aspecto problemático, las demandas de revisión de las reglas del juego 

para preservar el principio “un ciudadano un voto” se fundamentaron en varios criterios y 
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parámetros de comparación. Estos argumentos oscilaron desde aquellos que detectaban una 

severa sobrerrepresentación del voto rural en desmedro de la representación urbana (Senadora 

Carmen Eva Gonzales y Comités Cívicos), hasta aquellos que, como Carlos Böhrt (2020), 

Gonzalo Rojas (2020), E. Brockmann (2020) 6 relativizaron las distorsiones anotadas. Los 

primeros demandaron la abrogación de la Ley 421 y el cambio de reglas y la consiguiente 

suspensión de las elecciones convocadas para el año 2020 extremo desestimado por los 

segundos.  Eduardo Leaño (2021)7 no solo analiza críticamente los planteamientos antes 

referidos, sino que se ubica en un punto intermedio refutando los argumentos radicales que 

señalaban que un 70 por ciento de los escaños eran definidos por el 35 por ciento de los 

electores rurales estableciendo con rigor los porcentajes de “desproporcionalidad” territorial o 

urbano/rural. Así mismo, analiza de manera independiente la desproporción en la 

representación política tanto en la asignación de escaños uninominales como plurinominales.   

Queda claro que, más allá del debate sobre los efectos “desproporcionales” del sistema mixto 

y sus fórmulas de conversión de votos en escaños en el nivel nacional, estas distorsiones se 

atenúan a partir de la aplicación del mecanismo de compensación proporcional reconocido por 

la Constitución, y el artículo 59 de la Ley del Régimen Electoral, en los cuales se ajustan los 

desequilibrios en la representación asignada a cada fuerza política o alianza en cada 

Departamento.  

A la luz de este debate, en varios espacios se coincidió en la necesidad de difundir las ventajas 

del mecanismo de compensación proporcional en un intento de reflejar un equilibrio entre 

proporcionalidad y representatividad a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ABCP, 

Ascarrunz, 2020)8 y la necesidad de trasladar esta discusión a otro momento, ajeno a las 

interferencias ocasionadas por la competencia electoral.  

El segundo problema se asocia al cuestionamiento a la última delimitación de las 

circunscripciones uninominales realizada por el TSE como consecuencia lógica de la 

reasignación post censo 2012 de los escaños departamentales. Se observó el proceso por haber 

incurrido en la práctica gerrymandering consistente en la manipulación de los distritos 

electorales en función del interés de una fracción partidaria. En efecto, con este propósito el 

TSE cambió los criterios de delimitación aplicados desde 1997, año de implantación del 

sistema mixto proporcional con la creación de las diputaciones uninominales.   

En ese entonces se incorporó a la provincia como referente base para la delimitación de 

circunscripciones mientras que a partir del 2014 se tomó al municipio como base del ajuste 

                                                 
6 Brockmann, Erika. https://www.paginasiete.bo/ideas/2020/7/24/la-ley-421-mas-bemoles-preelectorales-

262243.html 

Leaño, Eduardo.: https://brujuladigital.net/opinion/subrepresentacion-o-sobrerrepresentacion-de-

circunscripciones-uninominales 

Rojas Ortuste, Gonzalo. https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/13/informe-sumario-sobre-la-desproporcion-

en-la-asamblea-legislativa-255366.html#! 

Peralta, Pablo. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/17/tres-estudios-desmitifican-que-el-voto-rural-pesa-

mas-que-el-urbano-258612.html 
7 Leaño, Eduardo (2021) Bolivia 2020: Sistemas electorales y votos ponderados. Revista umbrales Cides Umsa 

(en imprenta)  
8 Julio Ascarrunz, Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP), Foro virtual:  Mecanismo de compensación 

sistema electoral, 29 de julio 2020.   

https://www.paginasiete.bo/ideas/2020/7/24/la-ley-421-mas-bemoles-preelectorales-262243.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2020/7/24/la-ley-421-mas-bemoles-preelectorales-262243.html
https://brujuladigital.net/opinion/subrepresentacion-o-sobrerrepresentacion-de-circunscripciones-uninominales
https://brujuladigital.net/opinion/subrepresentacion-o-sobrerrepresentacion-de-circunscripciones-uninominales
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/13/informe-sumario-sobre-la-desproporcion-en-la-asamblea-legislativa-255366.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/13/informe-sumario-sobre-la-desproporcion-en-la-asamblea-legislativa-255366.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/17/tres-estudios-desmitifican-que-el-voto-rural-pesa-mas-que-el-urbano-258612.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/17/tres-estudios-desmitifican-que-el-voto-rural-pesa-mas-que-el-urbano-258612.html
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distrital para acomodarlas de manera tal que faciliten una distribución de la votación más 

favorable al MAS. Ahora bien, este problema se hizo más sensible a partir de la pérdida de 

confianza en la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral y la fragmentación de la oferta 

electoral y proliferación de candidaturas del bloque opositor al partido predominante. En el 

caso de Achacachi (prov. Omasuyos) se anexó forzadamente al municipio de Apolo en La 

Paz; en Cochabamba se incorporó al municipio de Tiquipaya, perteneciente a la provincia 

Quillacollo predominantemente urbano, a la circunscripción correspondiente a las provincias y 

municipios de la parte alta andina del Departamento. Esta práctica puede detectarse en varias 

circunscripciones, por lo que amerita transparentar su discusión para dimensionar el efecto 

parcializado que se le atribuye,   

El tercer problema mencionado tiene que ver con la necesidad de discutir la pertinencia y 

relevancia de la elección de representantes a organismos parlamentarios supranacionales y de 

integración. Este rol que tiene que ver con la “diplomacia” e interacción de los parlamentos en 

la región o a nivel global (como la Unión Interparlamentaria) antes era ejercida por los 

diputados y/o senadores a los cuales se les acreditaba su participación ante algunos de ellos. El 

mecanismo electivo para representaciones supranacionales es un hecho frecuente pero 

justificado cuando estos organismos supranacionales, tienen competencias legislativas y 

deliberantes con efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio para los países miembros. Es 

el caso del parlamento europeo y de otros cuyo mandato es producto de la sesión de 

capacidades legislativas a una instancia supranacional por parte de los Estados Nacionales que 

lo conforman. En el caso boliviano, entre los organismos supranacionales se destacan los 

Parlamentos Latinoamericano (Parlatino), Andino, Indígena y Afrodescendiente de América 

del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y la Unión Interparlamentaria.  Además de costosas, las funciones asignadas a 

estos representantes electos de acuerdo a la Ley 522, podrían ser cumplidas por los diputados 

y senadores en ejercicio de funciones permanentes en la ALP, de manera más articulada a la 

dinámica política y al relacionamiento entre entidades de este tipo.   

2.2 SISTEMAS ELECTORALES Y FORMAS DE ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS A NIVEL SUBNACIONAL 

(DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y REGIONAL)   

Es a nivel departamental donde mayores problemas de desproporción territorial y política 

(sobre y subrepresentación) se han evidenciado. Erika Brockmann (2014,2021)9; la Asociación 

Boliviana de Ciencia Política ABCP-Julio Ascarrunz (2021)10 junto a otros analistas han 

planteado criticas cuya consideración merece ser atendida. Especialmente a la hora de analizar 

los sistemas electorales diferenciados vigentes para la elección de asambleítas 

departamentales.     

• Ascarrunz, señala que el fenómeno de desproporcionalidad territorial intenta “medir 

cuántos escaños están demás o asignados por fuera de donde corresponderían en un 

escenario de proporcionalidad perfecta” (proporcionalidad deseable o perfecta en términos 

                                                 
9 Brockmann, Erika (2014) “El sistema electoral y la representación política sub nacional: el caso de las 

asambleas legislativas departamentales de Cochabamba y de Oruro” en CESU Decursos Año XVI, 29, (pp:31-

69). Brockmann (2021) Evaluación de los sistemas electorales sub nacionales Apuntes y comentarios. Foro 

ABCP: 23-febrero/2021.  
10 Ascarrunz, Julio (2021) Evaluación de los sistemas electorales sub nacionales. (Documento base. Foro ABCP. 23/07)  
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relativos). Según su análisis, el 2015, el caso de una Asamblea Legislativa Departamental 

con mayor desproporcionalidad sería el Beni con 38% de los escaños (es decir casi once de 

los 28 escaños) y el de menor desproporcionalidad Tarija; en este último caso el 18% de 

mal proporcionamiento correspondería a más o menos cinco escaños de los 30 que tiene el 

Departamento. Además de estos dos extremos, llama la atención que, el 27% de 

desproporcionalidad territorial del Departamento de La Paz se traduce en que doce 

asambleístas (de los 45 que tiene su Asamblea Departamental) estarían mal posicionados 

según el peso poblacional de cada provincia. Para el analista, estas incongruencias son 

resultado de intentar implantar la lógica bicameral (con asambleístas territoriales y 

poblacionales segmentados) al diseño unicameral de las asambleas legislativas 

departamentales, y al no contemplar la fórmula de compensación para ajuste de 

proporcionalidad.  

• Fabian Yaksik (2020) 11 en su propuesta de modificación de la Ley 1353 transitoria para 

las elecciones subnacionales convocadas para marzo del 2021 ilustra los niveles de 

incongruencia observados entre el número y porcentaje de escaños asignados a distintas 

fuerzas políticas y el número y porcentaje de votos efectivamente obtenidos por estos. 

Yaksik señala que, desde su aplicación en la elección del 2010, el sistema electoral mixto 

paralelo aplicable en varios Departamentos autonómicos y en especial aquellos 

departamentos sin estatutos presento confusión y poca claridad y hasta una interpretación 

amañada.  El 2010, el TSE, emitió la directiva 31 ante una consulta realizada días después 

de los comicios subnacionales, en la cual se descarta la distribución proporcional de 

escaños, directiva que se elevó a rango de Ley 587, del 30 de octubre de 2014 y que 

termino favoreciendo al MAS consolidando su presencia mayoritaria y desproporcional en 

las asambleas legislativas departamentales.  

• Estos desajustes se deberían fundamentalmente al carácter paralelo del sistema electoral 

mixto aplicado. En otras palabras, la exclusión del mecanismo de compensación 

proporcional tácitamente incorporado para el nivel nacional en el Artículo 59, incisos c y d 

de la Ley del Régimen Electoral, los cuales debieron aplicarse por analogía al régimen 

electoral departamental desde 2010. El 2020, pese a la representación realizada ante el 

Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional denunciando los 

efectos anacrónicos del sistema y demandando su corrección, ello no fue posible al 

argumentarse que la inclusión de un mecanismo de compensación sería inconstitucional. 

No faltan quienes afirman que detrás de estas asimetrías, el partido de gobierno podría 

conservar la llave de la gobernabilidad en las asambleas departamentales con los efectos 

perversos derivados de la relación contenciosa propia de gobiernos divididos, al 

enfrentarse el gobernador opositor al MAS con su legislativo, este mismo que actuaría 

como correa de transmisión de los condicionamientos del gobierno central.    

                                                 

11 Yaksik, Fabián (2020) Propuesta de modificación de la Ley 1353 de régimen excepcional y transitorio para la 

realización de elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales  
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La falta de proporcionalidad puede valorarse con distintos parámetros.  Algunos se señalan a 

continuación en vista de que sus efectos problemáticos tienen distintas manifestaciones:  

1) Territorial intradepartamental, referida a la comparación interprovincial o municipal en 

cada unidad departamental, tomando en cuenta la base poblacional (o del padrón electoral) 

global del Departamento respecto al número y porcentaje de escaños de cada circunscripción 

provincial. Como ejemplo destaca la brecha entre 2.624 electores de la provincia José Manuel 

Pando (0,13 del padrón electoral del Departamento de La Paz) y la provincia Murillo con más 

de 1.387.106 electores representando el 71,1% del padrón). A cada provincia se le asigna un 

asambleísta territorial (ver Anexo III cuadro 2 para más ejemplos)  

2) Proporcionalidad política, relativa al número y porcentaje de escaños obtenidos por una 

fuerza política en la Asamblea Legislativa Departamental respecto a votación total de fuerza 

política en lista de asambleístas poblacionales computada de manera separada, por un lado y al 

porcentaje obtenido por esa fuerza política en la votación del gobernador correspondiente al 

cargo ejecutivo. El caso de La Paz en 2015 fue emblemático, en efecto, Félix Patzi (Sol.bo) 

con 50 por ciento de apoyo electoral, accedió al 30% de escaños, mientras que la candidata del 

MAS con 30,68% de votos accedió al 62% de escaños; similar situación se observa en la 

brecha observada entre el voto valido a gobernador y el voto de la tercera franja de la lista de 

AP, esta última que es la base para el cálculo para la asignación de escaños poblacionales. 

(Ver Anexo III, cuadro 1: Desproporción de número y porcentaje de escaños de Asambleas 

Legislativas Departamentales por organización o alianza política)  

3) Proporcionalidad territorial interdepartamental, asociada al valor de cada escaño en 

términos de votación y población de un Departamento respecto a otra circunscripción 

departamental (ej. Pando y Santa Cruz; o Pando respecto a La Paz).  Si bien en este último 

caso la comparación entre la correspondencia del número y porcentaje de votantes con un 

escaño entre departamentos es significativo, su corrección es el de más difícil resolución o 

viabilidad política dada la tensión política y regional persistente entre los departamentos del 

eje central más poblados y los del norte y sur del país menos poblados, especialmente en la 

asignación de cargos para la Asamblea Legislativa Plurinacional. En suma, como se anotó 

previamente, si bien la proporcionalidad perfecta no es posible cuando de sistemas de elección 

y conversión de votos en escaños se trata, el caso intra departamental y en las Asambleas 

Legislativas Departamentales existen situaciones cuyos efectos no necesariamente son 

deseables.  (El Anexo III ilustra esta y otras incongruencias y desproporciones anotadas en 

este apartado, se incluye al Departamento de Santa Cruz). Cabe señalar, que los 

Departamentos con estatutos propios no están libres de experimentar la relación anacrónica en 

la configuración del poder de mayorías y minorías en los gobiernos autónomos 

departamentales.    

Dicho esto, a continuación, se enuncian a modo de síntesis los efectos problemáticos 

asociados a la vigencia del sistema mixto paralelo aplicable preferentemente a los cinco 

gobiernos autónomos departamentales carentes de estatutos autonómicos.  

• Rompe con el principio de proporcionalidad que, con sus matices, marca la tradición y 

progresiva evolución del sistema electoral en Bolivia aplicable a nivel nacional en la 

conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de los Concejos Municipales y 

sus consecuencias prácticas se reflejan en significativos desfases y falta de 
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proporcionalidad en el proceso de asignación de escaños en las Asambleas Legislativas 

Departamentales.  

• El modelo electoral vigente favorece a mayorías en desmedro de minorías (sacrifica 

pluralismo político y cierra el paso a fuerzas políticas que bajo el sistema de compensación 

proporcional hubieran accedido a las Asambleas Legislativas Departamentales). Por otra 

parte, produce distorsiones significativas en la conformación y porcentaje de escaños de 

instancias legislativas y ejecutivas, que se traducen en gobiernos divididos con el 

consiguiente impacto en la gobernabilidad y la gestión departamental  

• Se observan distorsiones en la representación urbana rural, las cuales se reflejan en la falta 

de equilibrio poblacional de las circunscripciones territoriales interdepartamentales. Se 

trata de un problema de origen, relacionado a la definición de la provincia como unidad 

política administrativa preexistente como referente de la circunscripción uninominal 

territorial, sin armonizar desequilibrios sociodemográficos o diferencias ambientales y 

potencialidades productivas.   

• Existen datos que sugieren la validez de la hipótesis de que el modelo de representación 

provincial incentiva en los asambleístas electos lógicas de intercambio político de gestión 

y de inversión pública atomizados (localismo exacerbado) carentes de una perspectiva 

integral a la hora de encarar los desafíos de desarrollo de las distintas regiones y 

ecosistemas de cada Departamento (Brockmann, 2014)  

• Se detecta problemas operativos e instrumentales en la emisión del voto y en los procesos 

de escrutinio (complejidad) de tres franjas de votación diferenciada, así como los datos 

evidencian el incremento de votos blancos, no necesariamente de voto cruzado en la 

tercera franja de votación a Asambleístas por población, desproporción significativa 

respecto al voto a gobernador. (Ver gráfico del anexo III). El caso de la significativa 

diferenciación y efectos sobre el voto blanco o eventualmente cruzado en el nivel 

municipal amerita un análisis más detallado y diferenciado.  

Gobiernos divididos: Al igual que el año 2015, este 2021 la configuración del poder en 

determinados departamentos da cuenta del riesgo de ingobernabilidad debido a niveles de 

incongruencia más o menos significativos entre la votación correspondiente al gobernador 

electo y su respectiva Asamblea Legislativa Departamental.  En efecto, conocidos los 

resultados de la segunda vuelta electoral para la definición de los gobernadores en los 

departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija se confirma esta situación. A modo de 

ejemplo el caso del gobierno autónomo departamental de Chuquisaca es revelador. Damián 

Condori, candidato con mayor votación en primera vuelta, con 45, 62% accedió al 26% de 

escaños (cinco de un total de 19 escaños electivos) mientras que el segundo más votado del 

MAS, con 39,1 % alcanzo al 73% de los cargos electivos de la Asamblea Legislativa 

Departamental. En suma, el futuro gobernador, por Chuquisaca Somos Todos (CST) tendrá al 

frente una Asamblea Legislativa Departamental controlada por la oposición. Similar situación 

se presenta en el Departamento de La Paz, donde el candidato a Gobernador electo, Santos 

Quispe tendrá una Asamblea predominantemente adversa.  

En el caso de Santa Cruz, Creemos la fuerza política cuyo candidato a gobernador supero la 

mayoría absoluta de votos, y el MAS que logro el 38.17 de los votos cuentan con igual 

número de asambleístas once del total de 28 que componen la ALD.     



Página 13 de 23 

 

 

 

2.3 OTROS PROBLEMAS DETECTADOS  

Vacío legal: La Ley del Régimen Electoral no contempla disposición alguna que autorice al 

Tribunal Supremo Electoral la anulación, con carácter extraordinario, de procesos electorales 

cuestionados y/o ilegítimos por distintos motivos o causas que hayan comprometido los 

principios de transparencia, imparcialidad e integridad electoral. La mayoría de los regímenes 

electorales en la región cuentan con algún criterio para proceder a la declaratoria de la nulidad 

de los comicios. Esta disposición pondría límites excepcionales a la aplicabilidad del principio 

de preclusión instituido en la normativa electoral desde la década de los 90.   

Justicia Electoral: Falta de mecanismos que aseguren mayor autonomía y capacidad de parte 

del TSE respecto al órgano judicial, para administrar justicia electoral de manera 

independiente y oportuna frente a denuncias sobre faltas y delitos electorales contemplados 

por ley.   

Sistema de elección presidencial acentuado: La prohibición expresa de la doble candidatura o 

candidaturas simultáneas de postulantes a cargos ejecutivos (Presidente/vicepresidente; 

Gobernadores y Alcaldes) refuerzan rasgos de legitimación personalizada del sistema de 

gobierno presidencial. En otras palabras, los sistemas de elección de cargos ejecutivos basados 

en voto personalizado y diferenciado, refuerzan reproducción multinivel de dinámicas 

políticas hiper presidenciales y autocráticas.   

Eliminan la posibilidad de desarrollo de liderazgos competitivos (que encabezaron listas) en el 

ámbito legislativo y deliberante que representan, y contribuyen a la perdida de centralidad del 

espacio legislativo y fiscalizador en la dinámica política y en el tratamiento del 

institucionalizado de los asuntos de interés público. Hace mucho son varios los estudios y 

propuestas en sentido de neutralizar algunos efectos no deseados asociados a la dinámica 

presidencial en América Latina, la prohibición que aquí se alude va en sentido contrario a las 

recomendaciones de adoptar reformas a favor de la progresiva parlamentarización de los 

sistemas de gobierno en la región latinoamericana.  

3 PROPUESTAS 

Existe coincidencia, entre distintos actores políticos y analistas, en la necesidad de abrir 

espacios de debate en torno a las debilidades, vacíos asociados a la implementación de la 

legislación electoral vigente. Siguiendo la tradición que apunta a reformas progresivas y 

concluido el dilatado ciclo electoral en el país, se darían las condiciones propicias para iniciar 

el proceso de discusión plural en torno a posibles reformas que permitan corregir los 

problemas detectados.  

Partiendo de la premisa de que ningún sistema electoral es perfecto, pero es perfectible, tal 

como anota Ascarrunz y otros estudiosos, y con el propósito de asegurar mayor equilibrio en 

la representación y posibilidad de gobernanza democrática se perfilan a continuación algunas 

propuestas y recomendaciones para tomarse en cuenta en una eventual reforma en materia 

electoral.  

Se comienza enunciando aquellas de carácter general y condicionadas a una posible reforma 

parcial de la CPE.  
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3.1 REFORMA PARCIAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y A LA LEY DEL RÉGIMEN 

ELECTORAL DE ALCANCE A TRES NIVELES GUBERNATIVOS DEL ESTADO PLURINACIONAL 

CON AUTONOMÍAS 

• Modificar el artículo 212 de la CPE que establece (Titulo IV Órgano Electoral, Capitulo 

segundo representación política: “Ninguna candidata ni ningún candidato podrán 

postularse simultáneamente a más de un cargo electivos, ni por más de una 

circunscripción electoral al mismo tiempo” 

Reforma propuesta: “Salvo las candidatas o los candidatos a presidente, vice presidente, 

gobernador o alcalde, ningún otro podrá postularse simultáneamente a más de un cargo 

electivo ni por más de una circunscripción electoral al mismo tiempo”  

• Modificar o eliminar el artículo 287 numeral II de la CPE que a la letra dice “La 

elección de las Asambleas y concejos de los gobiernos autónomos tendrá lugar en listas 

separadas de los ejecutivos”   

Reforma propuesta para el nivel departamental: “La elección de los cargos de 

representación territorial de las instancias legislativas departamentales se realizará en listas 

separadas a las de gobernador, conforme a la modalidad electiva establecida en el artículo 

146 aplicable a la elección de miembros de la Cámara de diputados”  

Para el nivel municipal: La lista a candidatos al concejo municipal será encabezada por el 

aspirante y candidato a alcalde y su conformación definida conforme a ley.  

• Modificación de la CPE: Debatir la ampliación del mandato del OEP y la creación de un 

mecanismo especial para la administración directa de justicia electoral en caso de tratarse 

de faltas y delitos electorales. Propuesta que por razones prácticas y fundamentalmente 

políticas podría condicionarse al tratamiento simultaneo de la reforma al Sistema de 

justicia.  

• Propuesta de reforma a la Ley del Régimen Electoral y Ley del Órgano Electoral 

Plurinacional; Ampliar el mandato del Órgano Electoral, a la posibilidad de anular, por 

causales extraordinarias, procesos electorales/ o comicios, referéndums de distinto tipo. 

Incluir un capítulo expreso de la ley que defina el alcance y condiciones para proceder a la 

anulación extraordinaria de eventos electorales.     

3.2 REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL SUBNACIONAL DEPARTAMENTAL  

Recomendación general. Orientar la discusión hacia reformas que aseguren mayor 

concordancia con los principios de proporcionalidad del modelo mixto aplicable a nivel 

nacional y, por tanto, atenuar la desproporción resultante de paralelismo y segmentación del 

voto territorial y poblacional. En otras palabras, se trata de neutralizar los efectos anacrónicos 

de la tercera franja para la elección de asambleístas por población dispuesta por la CPE y 

precisada en la Ley del Régimen Electoral. 

Por tanto, independientemente de que se mantenga esta tercera franja por razones 

constitucionales (hay quienes argumentan la constitucionalidad del voto en listas separadas) es 

posible aplicar el principio de proporcionalidad y la fórmula de compensación en la asignación  

de los escaños por territorio y por población de la Asamblea Legislativa Departamental de tal 

manera que se asegure mayor proporcionalidad y correspondencia entre la votación de 

autoridad ejecutiva y el número y porcentaje de escaños en la Asamblea Legislativa 

Departamental.  
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3.3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL Y LAS LEYES 

PROVISIONALES QUE RIGEN LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES Y ASAMBLEÍSTAS 

DEPARTAMENTALES     

Propuesta 1: En caso de ser viable la eliminación de la tercera franja de elección en lista 

separada de asambleístas poblacionales, siguiendo la propuesta de Fabian Yaksik debiera 

decir:  

Modificaciones e incorporaciones al artículo 65 de la Ley 026 (las negrillas reflejan idea 

central de la propuesta) 

I. Se modifica el inciso e) con el siguiente texto s): “Las y los Asambleístas 

Departamentales por territorio, serán elegidos en lista separada de la candidata o 

candidato a gobernadora o gobernador 

II. Se incorpora el inciso f) en los siguientes términos: “Las y los Asambleístas 

departamentales por población será elegidos de forma proporcional del resultado de la 

votación obtenida en la misma franja de la candidatura la gobernación de cada 

organización política”.  

Modificaciones al artículo 66 de la Ley 026.   

I. Se modifica el inciso a) del párrafo III con el siguiente texto: “Para la asignación de 

escaños por población, los votos acumulativos obtenidos por la o el candidato a la 

gobernación en cada Departamento, por cada organización política o frente, se 

dividirán sucesivamente entre divisores naturales: 1.2.3.4, 5,6 etcétera en forma 

correlativa, continua y obligada.  

II. Se incorpora el inciso c) al párrafo III en los siguientes términos: “Del total de escaños 

que corresponda a cada organización política se restara el número de escaños obtenidos 

en circunscripciones territoriales, y los escaños restantes serán adjudicados a los 

asambleístas por población hasta alcanzar el número proporcional que corresponda, de 

manera análoga al artículo 59 incisos c y d. de la ley 026”  

Propuesta 2: En caso de que no ser viable la eliminación de la tercera franja de votación a 

candidatos poblacionales (bajo argumentos constitucionales discutibles), se propone la 

modificación de los artículos 65 y 66 tomando en consideración los criterios de 

proporcionalidad aplicables al artículo 59 de la Ley del Régimen Electoral con algunas 

variantes.  

“En los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, y entretanto no 

se doten de estatutos autonómicos aprobados conforme a ley, las Asambleas Legislativas 

Departamentales estará constituidas por asambleístas por territorio, por población y 

representantes de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos con base al 

principio de proporcionalidad. 

a. Los escaños por territorio serán elegidos en circunscripción uninominal, por mayoría 

simple teniendo prioridad en la asignación proporcional de escaños frente a los 

escaños por población.  

b. Los escaños por población serán elegidos en circunscripción departamental, en lista 

separada bajo el sistema proporcional y formula de divisores naturales tomando como 

referencia la votación promedio obtenida por el candidato a gobernador y los 
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asambleístas por población. (Se intenta con este promedio resolver la brecha de 

votos válidos para gobernador respecto a los de AP)  

c. Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos que sean minoría poblacional 

en el Departamento elegirán directamente a sus Asambleístas quedando exentos del 

ajuste proporcional aplicable a los escaños Territoriales /Poblacionales obtenidos 

por cada organización política.  

Propuesta 3: Rediseñar las circunscripciones territoriales departamentales y el número total 

de asambleístas territoriales y poblacionales por Departamento de las ALD manteniendo el 

criterio de equivalencia o igual número.  Se plantea la modificación de la provincia como base 

de la delimitación de la circunscripción territorial para la elección de asambleístas de elección 

directa y por sistema mayoritario.   Se recomienda explorar otras alternativas de delimitación 

de nuevas circunscripciones que abarquen una o más provincias y/o municipios, procurando 

un equilibrio socio demográfico y la agregación de regiones y ecosistemas, sí como 

vocaciones productivas similares en cada Departamento.   

4 CONCLUSIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOCIALIZACIÓN Y 
DELIBERACIÓN CIUDADANA, Y CUESTIONES SIMILARES 

Este trabajo responde a una de las líneas temáticas de interés de PRISMA. En esta perspectiva 

su objetivo es promover el debate y posibles acuerdos para introducir reformas políticas y 

electorales diversas. Resulta relevante y pertinente hacerlo una vez cerrado el ciclo electoral 

más largo y conflictivo de la historia democrática en el país. Se prevé que se darán mejores 

condiciones políticas y sociales para hacerlo con el enfoque plural y más amplio posible.  

El primer paso debiera partir de un ciclo de socialización de las preocupaciones aquí 

planteadas, así como la discusión de las propuestas y los argumentos que las sostienen y 

contribuir a perfeccionar, ajustar y complementar el contenido de esta primera aproximación 

al tema.   

Del análisis aquí realizado, se colige que varios de los problemas anotados se asocian a 

disposiciones que, de manera directa o indirecta, deliberada o no, han favorecido el 

posicionamiento político del MAS, como partido mayoritario y predominante. Es 

recomendable tomar en cuenta este factor para definir mecanismos que sensibilicen y 

posibiliten la apertura de los actores políticos resistentes a considerar estas y otras propuestas 

de reforma. Por otra parte, así como hay propuestas que involucran cambios a los Estatutos 

autonómicos vigentes, es también posible que estas consideraciones aporten al proceso de 

elaboración y consolidación de los estatutos autonómicos en departamentos que no cuentan 

con los estatutos consolidados. Desde esta perspectiva, no hay que descartar niveles de 

socialización y discusión de esta propuesta con los actores plurales de bancadas legislativas 

departamentales a juramentar el próximo mes de mayo.   

Se propone que el Grupo PRISMA contemple un plan de trabajo centrado en la socialización, 

discusión y complementación del conjunto de propuestas que permitan alinear criterios en 

torno a este primer documento. Se sugiere organizar en primera instancia un taller que permita 

ajustar y armonizar criterios con personas avocadas a esta problemática y perfilar la ruta 

crítica de socialización y plan de incidencia/o sensibilización en los espacios que 

correspondan.   
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Como segunda etapa, se sugiere ampliar la convocatoria a actores políticos clave, dirigencias 

de organizaciones políticas y legisladores   con criterio plural, así como a miembros 

institucionales de redes y alianzas con las que el Grupo PRISMA ha trabajado en el último 

tiempo (La Ruta de la Democracia, instancias académicas, Asociación Boliviana de Ciencia 

Política –ABCP- y personas que han trabajado en torno a la problemática electoral). Establecer 

en este esfuerzo una estrategia que motive e involucre el acompañamiento del TSE, el cual en 

este periodo estará abocado a evaluar varios aspectos relativos al tema que nos ocupa.  

Esta tarea implicara necesariamente posicionar en la opinión publica la importancia del 

presente debate y aprovechar de los medios virtuales de comunicación y participación, para 

incorporar a actores de distintos departamentos, por cuanto esta propuesta debe incidir en nivel 

nacional y fundamentalmente movilizar a actores departamentales cuya experiencia 

acumulada, interés y aportes en esta materia al debate puede ser significativa. 

Finalmente, una iniciativa de este tipo deberá tomar en cuenta una línea de trabajo con los 

medios de comunicación masivos tradicionales y plataformas en red virtuales existentes para 

asegurar la difusión de los problemas detectados y las propuestas asociadas no solo al 

contenido temático de este documento sino de otros temas de preocupación priorizados en la 

agenda de trabajo del Grupo PRISMA y otros aliados institucionales.   
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ANEXOS  

ANEXO I: ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL: NÚMERO Y TIPO DE ESCAÑOS ELECTOS POR 

CADA DEPARTAMENTO 

(Distribución post censo 2012) 

 
Cámara de Diputados: Representación poblacional 

Departamento Total Uninominales Plurinominal Especiales IOC 

La Paz 29 

14 14 

1 Afroboliviano, Mosetén, 

Leco, Kallawaya, Tacana  

Araona 

Santa Cruz 28 

14 13 

1 Chiquitano, Guaraní, 

Guarayo, Ayoreo 

,Yuracaré - Mojeño 

Cochabamba 19 9 9 1 Yuqui-Yuracare 

Potosí 13 7 6 --  

Chuquisaca 10 5 5 --  

Oruro 9 4 4 1 Chipaya-Murato 

Tarija 9 
4 4 

1 Guaraní, Weenayek y 

Tapiete 

Beni   

8 

           4 3 

1 Tacana, Pacahuara, 

Itonama, Joaquiniano, 

Maropa, Guarasugwe, 

Mojeño, Sirionó, Baure, 

Tsimane, Movima, 

Cayubaba, Moré, 

Cavineño, Chácobo, 

Canichana, Mosetén, 

Yuracaré 

Pando 5 

2 2 

1 Yaminagua, Pacaguara, 

Esse Ejja, Machineri y 

Tacana 

Total 130 63 60 7  

 

Cámara de Senadores   

Representación territorial: cuatro senadores por cada Departamento. Total 36 Senadores.  
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ANEXO II: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES 

 

Cuadro 1 

 Composición y estructura de los cargos electivos del Órgano Ejecutivo y de las Asambleas Legislativas 

Departamentales de los departamentos con régimen electoral autónomo diferenciado 

Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando  

Órgano Ejecutivo Asamblea Legislativa Departamental 

Departamento Gobernador Otros                                                                                                                                                                                       Asambleísta 

Población 

Asambleísta 

Territorio 

As. 

IOC 

Total 

Santa Cruz Gobernador 

 

Vice Gobernador 8 15 5 28                                                    

Tarija  Gobernador Vice Gobernador 15 12 3 30 

Beni (*) Gobernador 8 subgobernadores 

19 corregidores 

--- 24  4 28 

Pando Gobernador/ 

Vicegobernador 

---- 3 15 (uno por 

cada 

municipio)  

3 21 

Subtotal 3 38 26 66 15 107 

TOTAL 9 38 103 144 25 272 

(*) Único Departamento con sistema electoral mayoritario 

• Ocho subgobernadores, uno por Provincia. 19 corregidores: uno por cada municipio del 

Departamento 

• 24 Asambleístas Territoriales, 3 por cada una de las 8 provincias. (Sistema mayoritario en 

circunscripción trinominal: escaños asignados 2 por primera mayoría y 1 por la minoría)  

 

 

Cuadro 2 

Composición y estructura de las Asambleas Legislativas Departamentales  

La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí- Ley Genérica transitoria 

 

Departamento Asambleístas por 

Población 

Asambleístas  

   por Territorio (*)  

Asambleístas  

Especiales IOC 

Total 

La Paz 20 20 5 45 

Cochabamba 16           16 2 34 

Oruro 16 16 1 33 

Potosí 16 16 (**) 32 

Chuquisaca 9  10 2 21 

Sub Total 77 78 10      165 

 

(*) Electos en circunscripción uninominal por mayoría simple. Su número tiene como referente la 

cantidad de Provincias existentes en cada Departamento. La Provincia es una unidad territorial 

administrativa preexistente y vigente durante la vida republicana. 

(**) Potosí es el único Departamento que no cuenta con escaños especiales Indígenas Originarios 

Campesinos 
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ANEXO III: DESPROPORCIÓN E INCONGRUENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS 

DEPARTAMENTALES (ALGUNOS EJEMPLOS) 

 
Cuadro 1  

Desproporción (sub representación y sobre representación política) en la asignación de escaños 

en la ALD según organizaciones políticas en cinco departamentos carentes de Estatutos 

Autonómicos * 

 

(en porcentajes, se incluye solo a los que accedieron a al menos un escaño) 

                          2010                                      LA PAZ                                          2015 

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

% 

Votación 

OP 

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

%Votació

n OP (*) 

MPS 1 0 1 (2,5%) 5,74 ASP 0 1 1(2,5%) 2,28 

MAS 11 19 30 (75%) 46,92 MAS 8 17 25 (62,5) 34,29 

MSM 6 1 7(17,5%) 28,92 Sol.bo 10 2 12((30%) 45,8 

UN 2 0 2(5%) 12,3 UN 2 0 2(5%) 8,73 

                       2010                                      COCHABAMBA                                     2015  

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

% 

Votación 

OP 

OP AP AT Total 

escaños  

(%) 

%Votación 

OP  

MSM 1 0 1(3,13%) 10,70 MDS 5 0 5(15,63%) 27,23 

MAS 11 16 27 (84,3%) 60,67 MAS 10 16 26(81,25) 56,10 

UN-

cp 

4 0 4(12,5%) 24,79 UNICO 1 0 1(3,13%) 9,22 

                        2010                                      CHUQUISACA                                         2015  

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

% 

Votación 

OP 

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

%Votación 

OP 

CST 3 1 4(21,05%) 31,5 FRI 1 0 1(5,26%) 12,31 

MAS 6 9 15(78,9%) 53,28 CST 3 0 3(15,79%) 31,48 

     MAS 5 10 15(78,9%) 49,61 

                         2010                                       POTOSÍ                                               2015  

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

% 

Votación 

OP 

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

%Votación 

OP  

ACU 1 0 1(3,13%) 6,92 MAS 10 16 26(81,25%

) 

55,45 

AS 3 10 3 (9,38%) 20,14 MOP 4 0 4(12,5%) 22,41 

MAS 11 16 27(84,3 %) 63,03 UN 2 0 2(6,25%) 13,44 
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Cuadro 1  

Desproporción (sub representación y sobre representación política) en la asignación de escaños 

en la ALD según organizaciones políticas en cinco departamentos carentes de Estatutos 

Autonómicos * 

 

(en porcentajes, se incluye solo a los que accedieron a al menos un escaño) 

2010                                                  ORURO                                               2015 

OP AP AT Total 

escaños(%) 

% 

Votación 

OP 

OP AP AT Total 

escaños 

(%) 

%Votación 

OP  

MSM 1 0 1(3,13%) 10,70 MDS 2 1 3(9,38%) 10,78 

MAS 11 16 27 

(84,38%) 

60,67 MAS 9 13 22 

(68,75%) 

56,10 

UN-

cp 

4 0 4(12,5%) 24,79 PP 3 2 5(15,63%) 17,40 

     UCS 1 0 1(3,13% 8,54 

     UN 1 0 1(3,13%) 10,15 

       2010                                                   SANTA CRUZ                                            2015 

OP AP AT Total 

escaños (%) 

% 

Votación 

OP 

OP AP AT Total 

escaños (%) 

%Votación 

OP 

Verdes 

/MDS 

5 7 

 

12 (52%) 50,56 MDS 5 

 

12 17 

(73,9) 

55,13 

MAS 3 6 9(39%) 36,28 MAS 3 3 6 

(26,0%) 

38,81 

FA 0 2 2 (9%) 4,27 Otros     

Fuente: Estudio/propuesta de Yaksic, F (2020) 

 (*) La distribución de escaños por población en las ALD, se hace con base a la votación total de la 

tercera franja correspondiente a este tipo de Asambleísta, que difiere de la votación obtenida por el 

candidato a Gobernador. Contrastes mayores en negrillas 

 

 

 

 

Cuadro 2  

Sobre y Sub representación territorial 2021:  Padrón electoral de escaños territoriales 

por provincias más y menos pobladas y porcentaje votación y organización política del 

Asambleísta Territorial más votado  
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 LA PAZ, 2021     Total: 20 provincias 

PADRON ELECTORAL:  1.950.428 

Provincias 
Electores de dos 

provincias con 

menos población 

Porcentaje respecto 

padrón 

Electores de dos 

provincias con más 

población 

Porcentaje respecto 

padrón 

Número y porcentaje 

votos de AT ganador y 

OP 

 

N° % N° % N° % OP 

Bautista 

Saavedra 

5.922 0,3   1.526 58,22 MTS 

J.M. Pando 2.634 0,13   759 48,41 MAS 

Murillo   1.387.10

6 

71.1 357.686 38,22 MAS 

Ingavi   85.752 4,3 21.672 48,86 MAS 

COCHABAMBA 2021 Total:16 provincias  

PADRON ELECTORAL:  1.352.936 

Provincias 
Electores de dos 

provincias con 

menos población 

Porcentaje respecto 

padrón 

Electores de dos 

provincias con más 

población 

Porcentaje respecto 

padrón 

Número y porcentaje 

votos  de AT ganador  y 

OP 

 

N° % N° % N° % OP 

Arque 9.067 0,67   6.556 93,10 MAS 

Bolivar 3.910 0,28   2.267 87,90 MAS 

Cercado   522.746 38,6 175.304 41,94 MAS 

Quillacollo   279.257 20,6 112.391 51,86 MAS 

ORURO 2021 Total: 16 provincias 

PADRON ELECTORAL: 343.935 

Provincias Electores de dos 

provincias con 

menos población 

Porcentaje respecto 

padrón 

Electores de dos 

provincias con más 

población 

Porcentaje respecto 

padrón 

Número y porcentaje 

votos  de AT ganador  y 

OP 

 

N° % N° % N° % OP 

San Pedro 

Totora 

2.690 0,7   1.400 77,18 MAS 

Mejillones 802 0,2   264 44,39 MAS 

Cercado   247.636 72,0 65.515 43.34 MAS 

Abaroa   21.603 6,28 8.323 63.53 MAS 

Fuente.- Elaboración propia con base a información del OEP 
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Gráfico  

Relación comparada del porcentaje de votos blancos y válidos para los Asambleístas 

por Población y para Gobernador respecto a votos emitidos * 

La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz 

Elecciones 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del TSE 

(*) El problema de la tercera franja: La brecha entre la votación de gobernador y de Asambleístas por 

población es significativa. El comportamiento del voto de éstos es la base para la asignación de escaños a las 

distintas fuerzas políticas.  
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