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INTRODUCCIÓN 
 

 

Cada cinco años los bolivianos acuden a las urnas electorales buscando elegir a dos  

gobernantes, presidente y vice-presidente; y  representantes como ser, senadores y 

diputados, dividiendo los últimos en dos tipos, diputados plurinominales y diputados  

uninominales. El ciudadano boliviano en la urna de sufragio recibe una papeleta con dos 

franjas, en la franja superior el ciudadano boliviano vota por presidente, senadores y 

diputados plurinominales y en la franja inferior, vota por un diputado uninominal. 

Cada departamento tiene un número variable de representantes (diputados), la mitad de 

éstos son uninominales y la otra mitad plurinominales. Cada uno de los diputados 

uninominales es elegido en una porción de territorio dentro del departamento, 

denominada  circunscripción uninominal. Cada circunscripción uninominal tiene un 

representante (escaño)  y éste representa a los habitantes de esa circunscripción. Pero, 

¿cómo saber dónde inicia y dónde acaba una circunscripción?; la CPE dice, de las 

circunscripciones uninominales,  en un párrafo del  Artículo °146 que “deben basarse en 

criterios poblacionales y continuidad geográfica”; esto quiere decir que todas las 

circunscripciones debe tener un mismo porcentaje de población y ser integradas en un 

territorio continúo dentro del departamento. 

Las circunscripciones uninominales existen a partir de las elecciones de 1997, el 

departamento de La Paz contaba en ese entonces con 16 circunscripciones uninominales, 

para las elecciones del 2005 perdió un escaño, quedando  con 15 circunscripciones y 

para el 2014, contaba sólo con 14 escaños uninominales. Y esto sucede porque la 

delimitación de las circunscripciones uninominales está sujeta a constante modificación, 



2 
 

y la resultante es, que mientras a algunos departamentos se le entregan escaños porque 

su población ha crecido potencialmente, a otros se les retira ése escaño por que la 

población de ese departamento no se incrementado de la misma manera.  La dificultad 

del número de escaños se resume en que tenemos 130 diputados  establecidos como 

número fijo  en la CPE, entonces, para entregar un escaño a un departamento, debe 

quitársele un escaño a  otro departamento. 

Porque las circunscripciones uninominales no se las define de una sola vez y para 

siempre, éstas requieren modificaciones periódicas en sus límites acomodándose a las 

nuevas realidades demográficas, por ello es que posterior a un Censo de población y 

vivienda, en Bolivia, la demanda política de las distintas regiones del país es una re-

distribución de los escaños uninominales; ya dependiendo de los índices de crecimiento 

de cada departamento corresponderá entregar o quitar escaños a uno que otro 

departamento. 

La delimitación de las circunscripciones uninominales es producto de una distribución 

de la población por circunscripciones, es decir, que el límite de una circunscripción es el 

número de habitantes que se promedia con el total de habitantes del departamento, según 

resultados de un estudio demográfico, como lo ha sido el Censo de 1992, 2001 y 2012 

en Bolivia. Éste promedio de habitantes por circunscripción es la media poblacional, y 

es el resultante de la división del total de habitantes por departamento entre el número de 

escaños uninominales, así, cada circunscripción uninominal de un departamento tendría 

el mismo número de habitantes o un aproximado que otra circunscripción del mismo 

departamento; y cada representante uninominal (escaños) representaría al mismo número 

de habitantes (representados) que otro, en el mismo departamento. 

Justo en la relación del representante uninominal (diputado) y los representados 

(habitantes de la circunscripción uninominal) es dónde nace el problema que se quiere 

estudiar. El equilibrio en la representación,  por ejemplo, por cada 100.000 habitantes se 

forma una circunscripción  uninominal y así se asigna un representante uninominal 

(escaño). Sin embargo, este equilibrio se distorsiona cuando hay circunscripciones con 
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20.000 habitantes y otras con 100.000 habitantes en un mismo departamento y cada una, 

con un representante político. 

En el Departamento de La Paz  hay circunscripciones (rurales), siguiendo el ejemplo del 

párrafo anterior, con 20.000 habitantes (representados)  y circunscripciones (urbanas) 

con 100.000 habitantes (representados). Evidentemente esto significa una distorsión en 

la representación uninominal, favoreciendo a unos en perjuicio de otros. 

Por eso ello, el trabajo se concentra en estudiar la representación política (escaños) de 

las circunscripciones uninominales de La Paz desde 1997 hasta el 2014, buscando 

demostrar esta distorsión en la representación política de las circunscripciones 

uninominales de La Paz. Para tal tarea, se dividen dos tipos de circunscripción 

uninominal, las urbanas y las rurales, estableciendo en una relación de mapas 

electorales, provinciales y los resultados del Censo correspondientes (1992, 2001 y 

2012) buscando el número de habitantes por circunscripción urbana y rural para cada 

año electoral (1997, 2002, 2005, 2009 y 2014) con el objetivo de establecer las 

diferencias entre estos dos tipos de circunscripción uninominal. 

Las distorsiones (encontradas) en el número de habitantes de circunscripción a 

circunscripción en el departamento de La Paz,  se ven reflejadas en el número de 

inscritos y esto representa desigualdad en el voto, porque mientras algunas 

circunscripciones cuentan con 10.000 electores, otras contarán con 5.000, por tanto, el 

principio democrático de un ciudadano igual a un voto, quedaría invalido. Finalmente, se 

contemplan causas y efectos de la sobre y sub representación de las circunscripciones 

uninominales del Departamento de La Paz.  
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CAPÍTULO 1  

Diseño Metodológico 
 

El presente capítulo presenta el procedimiento metodológico de esta investigación. 

Formando parte de sí aspectos fundamentales de los cuales partió la investigación, 

como: el problema y los objetivos, general y específicos; y posteriormente una 

descripción de la metodología trazada en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos 

de este trabajo. 

1. Delimitación Temática 

La investigación se plantea estudiar la representación política de las Circunscripciones 

Uninominales del departamento de La Paz en un periodo de tiempo. Se concibe a la  

representación política  en hacer presente a algo o alguien que está ausente (mediante el 

voto). Según la definición que seguimos, esta representación se la construye a base del 

voto ciudadano, ése que se deposita periódicamente en las ánforas electorales y se ve 

reflejado en las instancias legislativas de los países democráticos. 

En las elecciones presidenciales de Bolivia, el ciudadano recibe una papeleta electoral 

con dos franjas, la franja superior corresponde al candidato a la presidencia de todos los 

partidos políticos, con el voto en esta franja se elige presidente, vicepresidente, 

senadores y diputados plurinominales. En la franja inferior es en la que se eligen a los 

diputados uninominales.  

Cada circunscripción uninominal está situada en una porción física del departamento, 

por tanto, se elige un representante para la población que habita ese espacio físico. “Las 
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circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y 

continuidad territorial, no trascender los límites de cada departamento y basarse en 

criterios de población y extensión territorial. El órgano electoral delimitará las 

circunscripciones uninominales.”
1
 

 Como indica el artículo °146 de la Constitución Política del Estado, la delimitación 

territorial de las circunscripciones uninominales se la realiza en base a criterios 

poblacionales. Los Censos de Población y Vivienda describen el crecimiento 

poblacional de cada departamento y esto da paso a las modificaciones en la delimitación 

de las circunscripciones uninominales. 

Cada departamento tiene una media poblacional, ésta es la cifra promedio de habitantes 

por escaño uninominal, es decir que se determina cuántos habitantes deben existir por 

circunscripción, permitiendo que cada representante, en la labor de sus funciones, 

represente el mismo número de habitantes que otra circunscripción del departamento.  

Sin embargo, conociendo los resultados del último Censo llevado a cabo el 2012, por 

ejemplo, y relacionando con mapas electorales y geográficos
2
, se consigue conocer que 

algunas circunscripciones uninominales tienen muchos más habitantes que otras 

circunscripciones uninominales del departamento. 

La investigación establece una distinción entre dos tipos de circunscripciones 

uninominales, para el estudio, las circunscripciones uninominales urbanas y las rurales. 

Las primeras son las que se ven delimitadas dentro de la provincia Murillo y las 

segundas son las que se despliegan en el resto de las Provincias del departamento de La 

Paz.  

Precisamente esta investigación se enfocó en conocer y comparar los porcentajes de 

habitantes (Censos), inscritos (Padrón Electoral) y representación política (Escaños 

electorales)  en las circunscripciones uninominales del departamento de la Paz, con la  

                                                             
1 Véase la Constitución Política del Estado en su Artículo °146 
2  Véase el capítulo 3 de esta investigación. 
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distinción entre las circunscripciones urbanas y rurales en cinco periodos electorales: 

1997, 2002, 2005, 2009 y 2014 para determinar y analizar la distorsión en el diseño de 

las mismas. 

Se busca también describir y analizar el sistema de representación y  el uso de la 

mayoría simple para la distribución de escaños uninominales a lo largo de los cinco 

momento electorales que la investigación estudia. Donde se utiliza únicamente la 

información de los ciudadanos  habilitados para votar, ósea los cinco padrones 

electorales del departamento de La Paz  con la misma distinción entre lo urbano y lo 

rural; nuevamente, para hallar la asimetría en la construcción de la representación de las 

circunscripciones uninominales. 

Entonces, primero se consiguió establecer qué porcentaje de habitantes (censo) se 

encuentra sobre  y sub representado; y segundo, se buscó conocer cuántos ciudadanos 

votan (padrón electoral) en cada circunscripción uninominales, sabiendo que cada 

circunscripción cuenta con un representante y la mayoría simple es la fórmula utilizada 

para la distribución de escaños. La investigación finalmente consigue establecer las 

asimetrías en el diseño geográfico electoral de las circunscripciones uninominales y 

conocer las desigualdades en el voto entre las circunscripciones urbanas y rurales, 

producto que una delimitación inequitativa dentro de un departamento.  

2. Objeto de estudio  

La presente investigación tiene como objeto de estudio las circunscripciones 

uninominales del  departamento de La Paz, en lo que fueron las elecciones nacionales de 

1997, 2002, 2005, 2009 y 2014. Nos interesó conocer la representación que se conforma 

en las circunscripciones uninominales haciendo una distinción entre las 

circunscripciones urbanas y rurales para poder establecer algunas diferencias o 

anomalías en la representación conferida a cada circunscripción uninominal del 

departamento de La Paz. 
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Es por todo lo explicado que se tiene como propósito elaborar una pregunta investigativa 

para el mejor desarrollo del estudio de las circunscripciones uninominales, esta vez, en 

el departamento de La Paz. 

¿Qué elementos demográficos-electorales constituyen la representación de las 

circunscripciones uninominales rurales por encima de las circunscripciones 

uninominales urbanas en el departamento de La Paz en las elecciones 1997, 2002, 

2005, 2009 y 2014? 

2.1. Limitación temporal 

El espacio de tiempo que la investigación estudió, es a partir de las elecciones 1997 

hasta las elecciones de 2014. Se estudia la representación política de las 

circunscripciones uninominales de La Paz, porque a partir de 1997  las circunscripciones 

uninominales entran al sistema legislativo como resultado de las modificaciones a la 

Constitución Política del Estado, por medio de la Ley N° 1704, Reforma a la ley 

electoral y aplicación del artículo 60° de la Constitución política del Estado. Las 

circunscripciones uninominales  

Durante este tiempo la delimitación geográfica de las circunscripciones uninominales 

del departamento de La Paz han sufrido tres modificaciones haciendo uso de tres Censos 

de Población y Vivienda llevados a cabo en 1992, 2001 y 2012; y para las elecciones de 

1997, 2005 y 2014  se modifican los límites territoriales de las circunscripciones 

uninominales. Así que se recabaron datos oficiales e información estadística para poder 

establecer sí las circunscripciones uninominales del área urbana y rural del departamento 

de La Paz están igualmente representadas.  

2.2. Limitación espacial 

Las circunscripciones uninominales están desplegadas a lo largo y ancho del país, éstas 

tienen un representante uninominal, conocido como el diputado uninominal. Cada 

departamento tiene un número diferente de circunscripciones uninominales y,  por ende, 

de diputados uninominales; éste número se lo establece por la densidad poblacional de 

cada departamento, establecida por los resultados de un Censo de población.  
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La limitación espacial de la investigación se remite al departamento de La Paz y a las 

circunscripciones uninominales del mismo. Ha sido prioridad de la investigación 

diferenciar  las circunscripciones urbanas y rurales para poder medirlas en criterios 

demográficos y representativos, es por ello que se las ha identificado como 

circunscripciones urbanas, a las circunscripciones uninominales de  La Paz y de El Alto 

y como circunscripciones rurales, a las circunscripciones uninominales del resto de las 

provincias del departamento de La Paz. 

3. La Problemática y el problema  

El conjunto de problemas que se pueden hallar  en torno a la representación política 

responden a preguntas como: ¿Quiénes nos representan?; ¿Cómo nos representan?; ¿A 

quiénes nos representan? Éstas y otras tantas preguntas constituyen la piedra angular 

para abordar nuevas investigaciones sociales. El presente trabajo describe y analiza los 

problemas de la representación uninominal desde el trazo (irregular)  de las 

circunscripciones uninominales a lo largo de cinco periodos electorales en el 

departamento de La Paz. 

A partir de la creación
3
 de las circunscripciones uninominales como parte de la 

representación política en Bolivia, se han realizado tres modificaciones de los límites de 

las mismas. La actual Constitución Política del Estado, en su Artículo °146 señala: “La 

Cámara de Diputados  estará conformada por 130 miembros. En cada Departamento, 

se eligen la mitad de los Diputados en circunscripciones uninominales. La otra mitad se 

elige en circunscripciones plurinominales departamentales de las listas encabezadas 

por los candidatos a Presidente, Vicepresidente  y Senadores de la República” 

Esta mitad, que señala la CPE, de diputados uninominales en cada departamento, no ha 

sido un número estático a lo largo de los años, se han registrados en dos oportunidades 

modificaciones a la distribución de  escaños uninominales, sujetos a las variaciones 

demográficas resultado de los estudios de población, como el Censo. Particularmente el 

                                                             
3 Ley  1585, 12 de agosto de 1994. Modificación del Artículo °60, incorporando a las circunscripciones 
uninominales en todo el país, véase en Anexos. 
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departamento de La Paz ha perdido dos escaños en dos momentos, uno en cada 

oportunidad. 

Para las elecciones de 1997 y 2002, el departamento de La Paz contaba con dieciséis 

diputados uninominales, ya para las elecciones del 2005 y 2009 perdió un escaño, 

quedando con quince escaños uninominales; por último, para las elecciones del 2014, el 

departamento de La Paz contaba sólo con catorce escaños uninominales, había perdido 

uno más.  

La distinción establecida por la investigación, entre lo urbano y lo rural de las 

circunscripciones uninominales nos permitió conocer con cuántos escaños contó el área 

urbana y cuántos escaños pertenecían al área rural, resultando al área urbana  perdedora 

de los dos escaños uninominales. Aún con un incremento poblacional nada significativo 

en comparación a las circunscripciones rurales, las circunscripciones rurales 

permanecieron con seis escaños a lo largo de las cinco elecciones que aquí se describen. 

Mientras que la población, en toda Bolivia se incrementaba cerca de dos millones en 

cada Censo
4
 y se hace constante  la migración de los habitantes de un departamento a 

otro o del campo a la ciudad o de oriente  a occidente, el número de escaños para la 

cámara de diputados permanece en 130 como número fijo. Sin dudas, si éste cambiará 

como la densidad poblacional lo hace, no habría la oportunidad que un departamento 

gane escaños en perjuicio de otro. 

Podemos advertir que esta problemática también incide en la calidad de representación 

que pueda existir, ya que sí la población va aumentando progresivamente, pero no así el 

número de los representantes, irá dificultando la misma labor de representación. No es lo 

mismo representar a 20.000 ciudadanos que representar a 180.000 ciudadanos. Y aunque 

los diputados uninominales son considerados representantes nacionales, sin distinción 

entre ellos,  son elegidos, cada uno, sólo con los votos de un determinado espacio físico 

                                                             
4 Instituto Nacional de Estadística (INE). Los resultados a nivel nacional del Censo de 1992: 6.420.792 
habitantes; del Censo 2001: 8.274.325 habitantes y  del Censo 2014: 10.027.254 habitantes. 
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de un departamento y así son considerados representantes territoriales, obligados a 

canalizar y buscar cumplimiento a las demandas de los habitantes de su circunscripción. 

Por otro lado, la Constitución Política del Estado indica en su Artículo °146: “Los 

Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las 

circunscripciones  uninominales por simple mayoría de sufragios”  

La simple mayoría de votos, significa consolidar como ganador (del escaño uninominal) 

al candidato que tenga un voto más. Sin embargo, la distorsión en el diseño de las 

circunscripciones uninominales y teniendo circunscripción con más habitantes que otras, 

tiene como producto una desigualdad en el voto de circunscripción a circunscripción. 

Entonces, aquellas circunscripciones con mayores números de habitantes, tendrán 

mayores números de ciudadanos habilitados para votar, lo que significa un margen de 

votos mayor para lograr la mayoría simple en comparación a las circunscripciones con 

menores números de habilitados para votar. 

El efecto inmediato de esta distorsión, representa una amenaza para la igualdad en el 

voto de ciudadano a ciudadano, porque esto no sería igual a la hora de elegir a su 

diputado uninominal.  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

 Determinar los elementos demográficos y electorales que constituyen a la 

representación de las circunscripciones uninominales rurales por encima de las 

circunscripciones uninominales urbanas del departamento de La Paz en las 

elecciones de 1997, 2002, 2005, 2009 y 2014. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer el número de ciudadanos  inscritos sobre y sub representados 

políticamente en las circunscripciones uninominales urbanas y rurales del 

departamento de La Paz revisando los registros del Censo 1992, 2001 y 2012. 
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2. Demostrar la distorsión en el diseño de las circunscripciones uninominales 

urbanas y rurales en el departamento de La Paz. 

3. Analizar el sistema electoral  y los efectos del mismo en la construcción de la 

representación política en las circunscripciones uninominales del departamento 

de La Paz de las elecciones 1997, 2002, 2005, 2009 y 2014. 

5. Justificación y  pertinencia 

Las circunscripciones electorales o distritos electorales son espacios territoriales que 

construyen representaciones políticas en el proceso de conversión de votos en escaños. 

La investigación decidió centrarse en la construcción de la representación política en las 

circunscripciones uninominales del departamento de La Paz a lo largo de cinco periodos 

electorales a partir de su incorporación en el espectro del sistema representativo del 

sistema electoral boliviano, 1997. 

La delimitación de las circunscripciones uninominales se la establece en base a 

consideraciones territoriales y poblacionales respetando la premisa de un ciudadano 

igual a un voto, sin embargo, sucede que en las circunscripciones uninominales del área 

rural  cuentan con menor número de habitantes para conformar una circunscripción ya 

en  el área urbana es mayor el número de habitantes para la conformación de una 

circunscripción; es así que se presenta la figura de sub-representación y  sobre-

representación de las circunscripciones uninominales. 

6. Metodología 

El objeto de estudio de esta investigación son las circunscripciones uninominales y la 

construcción de su representación política en cinco momentos electorales, por lo mismo 

que será de utilidad el estudio descriptivo, puesto que son los resultados electorales, la 

densidad poblacional por circunscripción y las estadísticas del padrón electorales para 

dichos momentos los que deben describirse (medirse) y analizarse. 

Como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista apropósito de los estudios 

descriptivos:  
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“Miden o evalúan distintos aspectos, dimensiones o distintos aspectos del 

componente del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1997, pág. 185) 

 Es por ello que la descripción se desenvuelve en dos ámbitos: 

a) Descripción demográfica de las circunscripciones uninominales del departamento 

de La Paz, en lo que respecta a habitantes según los resultados de los censos de 

población y vivienda de 1992, 2001 y 2012. 

b) Descripción numérica del padrón electoral para los cinco momentos electorales -

1997, 2002, 2005, 2009 y 2014- de las circunscripciones uninominales del 

departamento de La Paz y los espacios de representación política que le 

corresponde a las circunscripciones urbanas y lo rurales del Departamento. 

El método de investigación es el cuantitativo, buscando explicar los datos numéricos que 

interpretan las estadísticas poblacionales del departamento y las cifras que el padrón 

electoral  ha utilizado para las elecciones 1997, 2002, 2005, 2009 y 2014; en cuanto a 

participación, cabe señalar que no habrá oportunidad de analizar, estudiar o comparar el 

resultado entre partido y partido, por el contrario, nos enfocaremos en estudiar a la 

población representada en cada una de las circunscripciones uninominales del 

departamento.  

Como señalan Hernández, Fernández y Baptista: (2006:15) “Usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” del método cuantitativo. 

La presente  investigación parte del “supuesto” o de la hipótesis que la representación 

política de las circunscripciones uninominales del área rural tiene mayor representación 

políticas que el área urbana del departamento de La Paz.  La investigación cuantitativa, 

como lo indican Hernández Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio, los datos 

recolectados  se deben analizar a través de métodos estadísticos.  
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La estadística descriptiva fue utilizada para el análisis de los datos recolectados en la 

investigación; porque ésta se encarga del tratamiento de datos numéricos que comprenda 

generalizaciones, para el tratamiento o procesamiento de conjuntos de datos, 

su objetivo comprende la caracterización de conjuntos de datos numéricos. La primera 

operación es la recolección, una vez recogidos, los datos deben ser elaborados, de tal 

modo que sea cómodo trabajar con ellos. 

La recolección de datos permitió a la investigación elaborar cuadros que permitieron 

analizar la representación política construida por medio del voto en las circunscripciones 

uninominales del departamento de La Paz en cinco momentos electorales: 1997- 2002 -

2005 – 2009 y 2014. Con una distinción entre las circunscripciones uninominales de La 

Paz, El Alto y Provincias.  Esa distinción que se buscó establecer en la investigación 

entre el área rural y urbana fue con la finalidad de medir la expresión de los votos del 

habitante paceño en los niveles de representación, entendiendo que las circunscripciones 

urbanas y rurales  no están igualmente representadas. 
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CAPÍTULO 2  

Estado del Arte  
 

En el presente capítulo se divide en dos partes, la primera es una exposición de distintos 

términos  que serán usados con frecuencia en la investigación para explicar la 

representación política en las circunscripciones uninominales, constituyéndose en el 

marco teórico de esta investigación. La segunda parte aborda distintas investigaciones y 

enfoques en torno a la representación política, la representación uninominal y los 

procesos electorales de 1997 al 2014. 

1. Marco teórico 

Los conceptos que a lo largo de la investigación requieren un sustento teórico para la 

validez de la misma investigación, por ello es que se ha definido parte del abanico 

conceptual para la investigación con el propósito de manejar adecuadamente los 

conceptos claves como: 

1.1. Definición de Representación 

Cuando hablamos de representación hablamos de hacer presente a algo o a alguien que 

está ausente. En opinión de Giovanni Sartori: “La teoría de la representación, puede 

orientarse en tres direcciones según si el enfoque tiende a la idea de mandato o 

delegación, concepción derivada del derecho privado, también puede dirigirse a la idea 

de representatividad, semejanza o similitud, relacionada esta idea con el enfoque 

sociológico o bien con la idea de responsabilidad”. (SARTORI, 1992) 

a) La idea de mandato o delegación correspondiente al Derecho Privado. 

b) La idea de representatividad, de semejanza o similitud con un enfoque 

sociológico. 

c) La idea de responsabilidad, correspondiente a la teoría electoral. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Ajustando un poco la dirección a la teoría electoral, la representación política constituye 

en las democracias modernas, la vía por la cual el pueblo por medio de elecciones 

designa a sus gobernantes, comprendiendo tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, 

ya que ambos tienen como función gobernar y representar.  

1.2. Definición de circunscripción uninominal 

En el Manual de Educación para la Democracia
5
  se establece el concepto de 

circunscripción electoral como una división territorial que, en función del número de 

pobladores, permite elegir a un diputado o diputada. La circunscripción uninominal es 

un área  geográfica dentro de un departamento, compuesta por la agregación de unidades 

político administrativas (provincias y secciones de provincia), que  presentan 

continuidad geográfica, afinidad y armonía territorial, sin trascender los límites 

departamentales.  

Toman en cuenta los accidentes geográficos y las vías de comunicación. Se constituye 

en base a la población, de acuerdo al último censo nacional, se delimitan 

geográficamente teniendo en cuenta la media poblacional departamental. Esta cifra se 

obtiene dividiendo la población total del departamento entre el número de diputados 

señalados por ley, para cada circunscripción departamento. 

1.3. Definición de partido político 

El concepto que Sartori
6
, define como partido político, a cualquier grupo político que se 

presenta a elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos 

públicos. En esta definición acota el qué y el cómo de estos grupos políticos. El qué, está 

dado por el fin de llegar al poder ocupando los cargos de dirección del sistema político.   

El partido político es el  medio utilizado para conseguir el poder como objetivo son las 

elecciones. Estas dos cuestiones constituirían la característica fundamental de la fuerza 

política llamada partido y permitirían distinguirla con nitidez de otras organizaciones 

                                                             
5  Corte Departamental Electoral de La Paz. “Manual de Educación para la democracia” La Paz, 2003. 
6 Sartori, Giovanni  Partidos y sistemas de partidos. Alianza Editorial, Madrid, 1980 
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que también interactúan entre el Estado y la Sociedad, así, cualquier organización pasa a 

ser partido político cuándo su objetivo es llegar al poder utilizando las elecciones.  

Sartori, desarrolla tres premisas claves que posibilitan entender correctamente la 

naturaleza esencial de los partidos políticos: 

a)  Los partidos políticos no son facciones. 

b) Los partidos políticos son parte de un todo. 

c) Los partidos políticos son conductos de expresión. 

Los partidos políticos son órganos funcionales, que cumplen ciertos fines y objetivos 

generales. Ello ocurre porque un partido es parte de un todo a cuyos fines debe servir. 

Sartori señala que en términos semánticos la palabra partido expresa la idea de una parte 

relacionada con un todo pluralista. Así se concibe la comunidad política como el todo 

pluralista, donde las partes son los partidos políticos. 

El origen de los partidos es a partir de la construcción de estamentos (nobles y 

burgueses) lo que derivó en organismos representantes de clases e ideologías diferentes, 

se constituyeron con el tiempo en híbridos con una vocación más universal del bien 

común, sin embargo, en la medida en que la sociedad se ha hecho más compleja los 

partidos se han transformado en máquinas electorales que tiene por único objetivo 

obtener el mayor número de votos para ganar una elección y así acceder legítimamente 

al poder. 

Sartori distingue entre sistemas políticos competitivos y sistemas políticos no 

competitivos. Bajo esta distinción nos dice Sartori que un partido político es aquella 

agrupación política que busca el poder a través de elecciones libres dentro de un sistema 

competitivo. Cabe señalar que en los sistemas no competitivos entran los partidos 

totalitarios y hegemónicos que no son propios del ideal de democracia. 

1.4. Definición de sistema electoral.- 

El politólogo Dieter Nohlen, expone que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar 

que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los 

ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del 
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elector expresada en las urnas por votación directa. Tiene por funciones básicas el 

planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum 

u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de 

identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil. 

Luego se hace referencia a todos los órganos que conforman el sistema electoral.  

El sistema electoral tiene por finalidad --}en el caso de elecciones parlamentarias) o 

encargos de gobierno (en el caso de elecciones de presidente, gobernador, alcalde etc.)
7
 

1.5. Definición de Padrón Electoral 

El Diccionario Electoral señala al padrón electoral como la lista de todos los ciudadanos 

que con derecho 
 
al voto hicieron una solicitud de inscripción al padrón electoral, y 

cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Ley Electoral para ser un elector 

legítimo y debidamente registrado. La solicitud de incorporación al padr6n electoral la 

debe realizar cada ciudadano 
 
a través de un formulario y la presentaci6n de un 

documento de identificación legitimo, tal como la cédula de identidad ciudadana.  

El padrón electoral contiene para cada ciudadano  los siguientes datos: nombres y 

apellidos, el número asignado a su documento de identificación, la fecha de nacimiento, 

el estado civil, la dirección de habitaci6n, si sabe leer y escribir, el grado de instrucción 

y las impresiones digitales.  

El padrón electoral nacional se debe ordenar de alguna forma el cual puede ser por orden 

alfabético del apellido, o por el orden del número del documento de identificaci6n. El 

padrón electoral debe indicar el sitio donde le corresponde votar a cada elector,
 
el cual 

debe ser el más cercano a su domicilio.  

El padrón electoral debe contener algún mecanismo que permita garantizar que todo 

ciudadano está inscrito una sola vez, y que por lo  tanto es imposible inscribirse dos 

veces. La vinculación de las huellas dactilares con cada ciudadano, importante ya que es 

un método que garantiza la unicidad de la identificación de cada
  

persona y permite 

                                                             
7 Dieter Nohlen, América Latina: Comparación de Sistemas Electorales 
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ordenar o clasificar los ciudadanos de forma tal que sólo exista una sola vez en los 

archivos, sin posibilidad de duplicidad. 

1.6. Definición de voto 

El Diccionario electoral de CAPEL
8
 señala al voto, primero como un sinónimo de 

sufragio y precisa que el Diccionario de la Lengua Española recoge como una de las 

acepciones de aquel vocablo  como "voto de quien tiene capacidad de elegir". 

 

La actividad que desarrolla el elector cuando vota, la acción de previo derecho subjetivo 

de sufragio mediante el cual, sin necesidad de fundamentación, expresa su respaldo 

hacia una determinada opción, fórmula, solución política o manifiesto de su deseo  de 

que unos determinado candidatos ocupen  ciertos puestos de autoridad; en definitiva 

formaliza la propia voluntad u opción en orden a una decisión colectiva.  

En definitiva, entendemos que el sufragio es el derecho político que los ciudadanos tiene 

a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Se trata, 

consecuentemente de un derecho público  subjetivo de naturaleza política. 

2. Estado del Arte 

Para dar continuación a la investigación se ha procedido a la búsqueda de 

investigaciones con referencia al objeto de estudio que se ha abordado, la representación 

política, y así conocer el estado del arte de este campo de estudio. Es a  partir de algunas  

cuestiones que impulsaron el estudio de la representación política tales como; ¿Quiénes 

son representados?, ¿Cuáles son los límites de la representación política? y ¿El 

representante uninominal cumple la representación territorial o nacional?; todo en torno 

a la descripción de distintas realidades, buscando  describir las condiciones de la 

representación política. También  es necesario contextualizar, en esta parte del texto, las 

condiciones del sistema de partidos en torno a los momentos electorales que son 

estudiados. 

                                                             
8 Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral. 
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2.1. La representación territorial de los partidos políticos en Bolivia
9
 

A través de todo el texto se han extraído las ideas relacionadas con la representación 

política de las circunscripciones uninominales. El texto aborda un estudio de los partidos 

políticos y la representación política territorial desde un punto de vista operativo para los 

partidos políticos  en relación a las circunstancias electorales de nivel nacional.  Con 

respecto a  las circunscripciones uninominales, el texto menciona que fueron creadas con 

el objetivo de mejorar el sistema de representación,  generando así representaciones 

territoriales en circunscripciones uninominales a lo extenso del país; justamente la mitad 

de las diputaciones en cada departamento, según la normativa, son plurinominales y la 

otra mitad son uninominales. 

El hecho de que cada circunscripción uninominal elija un representante insinúa una  

mejor canalización de demandas y mayores beneficios para la región en función de las 

gestiones del representante uninominal.  A partir de la Ley de Participación Popular se 

ha modificado la estructura político-administrativa del Estado, puesto que, además de 

redefinir la territorialización del país en base a criterios de equidad poblacional, bases 

socio-económicas e integración cultural logró nuevos alcances de la representación al 

ámbito local-rural.  

Las reformas respecto a “lo representativo”  han cambiado la estructura representativa 

de todo el territorio boliviano apuntando a la territorialización de la representación 

política de los partidos en determinados cantones, provincias o circunscripciones 

uninominales. Es así que se consideran nuevos escenarios de representación política, 

significando esto para los  partidos políticos, la necesidad de generar nuevos liderazgo, 

discursos y propuestas acordes al territorio. 

El texto también da apertura a la interpretación de los intereses partidistas, como un 

enfoque electoralista mucho más descentralizado, siendo así que la toma de decisiones 

en los partidos romperían los márgenes del centralismo partidista, según la autora, esto 

probó la incapacidad frente a algunos retos por parte de los partidos políticos. Destaca 

                                                             
9 Zegada, María Teresa, 1998. ILDIS, La Paz. 
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también que en la región rural, las decisiones partidistas no responden a racionalidades 

políticas sino a relaciones familiares, culturales, sociales o personales. 

Con la descentralización de la representación y por tanto la necesidad de generar nuevos 

liderazgos regionales se destacó una diferenciación en la creación de discursiva política 

y de la acción política, saliendo de los márgenes que la ideología marcaba, y ahora 

haciendo más efectivas las necesidades asistencialistas relacionados con la vida 

cotidiana de las poblaciones, en particular los municipios y en las circunscripciones 

uninominales. 

Es destacable que este texto menciona las características de una representación, que a la 

luz de algunas reformas, ha alcanzado una territorialización,  y con ella algunas 

dificultades para los partidos políticos. Esta territorialización configura el esquema de la 

representación política puesto que tanto los municipios y circunscripciones uninominales 

pueden contar con el beneficio de escoger un representante político que canalice y 

gestiones las necesidades de estas unidades territoriales, y además, para los partidos 

políticos en su sentido más orgánico, representa la posibilidad de ampliar sus espacios 

de representación política, claro, todo en el marco del ejercicio del poder o la gestión 

para llegar a él. 

2.2. El espejo de la sociedad, poder y representación en Bolivia
10

 

Los autores inician explicando la crisis de un sistema de representación, qué según 

describen en el texto, es un fenómeno que se extiende por América Latina; encontrando 

en su camino reformas constitucionales, por ejemplo, en la búsqueda de mejorar la 

relación de los electores con los representantes. Ha sido para la democracia, conveniente 

la existencia de un sistema de partidos pluralista que con idas y venidas, refiriéndose a la 

relación de los partidos entre sí con pactos y coaliciones, significa que hay pluralidad en 

la participación política, aunque hoy por hoy conocemos la existencia de un partido 

hegemónico, desplazando así al sistema de partidos pluralista que no necesariamente 

cumplía con la “representación” de la sociedad boliviana. 

                                                             
10 Zegada, María Teresa, 2014 Plural Editores, La Paz. 
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La Ley de Necesidad de Reforma Constitucional (1994) que ha dado a conocer muchos 

cambios, entre ellos la creación de las circunscripciones uninominales a lo largo del país. 

Se plantea una cuestionante de importancia para la investigación; la “uninominalidad” 

¿una solución al problema de la representación?
11

  Y así las circunscripciones 

uninominales respondían a una necesidad de mejor representación, atenuando la 

distancia entre representante y representados.  

Se destaca que la uninominalidad destaca la representación  sustantiva, caracterizada 

como agente de representación del representante para con el representado, en la 

búsqueda de promocionar sus intereses como habitante de determina circunscripción. 

Por otro lado, también se destaca que “con la uninominalidad aumenta el clientelismo 

local y la lógica patrimonialista (Ardaya 2003)”.  Los mecanismos de los sistemas 

electorales se manejan con criterios mayoritarios para las circunscripciones 

uninominales, éstos escaños serían entregados por mayoría simple, un voto más gana,  

esto favorece a los partidos mayoritarios, logrando el respaldo de organizaciones 

sociales, sindicales, vecinales, laborales del territorio por espacios de poder 

(clientelismo local y la lógica patrimonialista). 

Algunos entrevistados afirman que, la representación política no ha mejorado 

cualitativamente  con las circunscripciones uninominales, más bien se las percibe de una 

hiperterritorialización de la política fragmentando la representación nacional, como lo 

señala una de las entrevistadas, Erika Brockmann. Pero también, resultado de encuestas, 

que mostraban una mejor representación de los uninominales frente a los plurinominales 

en la percepción de la ciudadanía.  

Otra parte del texto estudia los tipos de representación, espacio en el que se describe los 

distintos niveles de representación en el actual sistema electoral boliviano, senadores, 

diputados uninominales, plurinominales y especiales indígenas. Por otro lado, y de 

                                                             
11 Las Fronteras Político institucionales del texto “El espejo de la sociedad, poder y representación en 
Bolivia” María Teresa Zegada. 
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importancia para esta investigación, desarrolla las diferencias entre la representación 

general, representación territorial y  corporativa.  

En la representación general se denomina a la función de representantes  con una visión  

global, nacional que  porque respondería a la preocupación de la totalidad de los 

habitantes, así lo señala el texto.  También se hace una distinción entre los diputados 

plurinominales y los uninominales, destacando que la representación de los diputados 

plurinominales son elegidos por población, es decir que la conversión de votos en 

escaños se la efectúa  con fórmulas proporcionales que confieren un escaño a los 

partidos políticos que logren un porcentaje de votación “proporcional” al porcentaje de 

escaños que éste alcance; sin embargo para con las circunscripciones uninominales 

elegidos por territorio, el proceso de conversión de votos en escaños  es mediante 

formulas mayoritarias tales como “mayoría simple” que con un voto más algún partido 

político gana el escaño y son definidas territoriales por que por un determinado espacio 

territorial se confiere un escaño para el diputado uninominal de la región.  

En el texto señala qué, los diputados plurinominales o elegidos por población  tienden a 

ejercer una representación general  que los electos por circunscripción uninominal, que 

mantienen fuertes vínculos con sus electores y destaca que la diferencia cualitativa está 

en la legitimidad, de los plurinominales que es difusa y los uninominales más alta pues 

son candidatos territoriales y están obligados a sentir pertenencia al territorio que 

representan.   

Con lo que respecta a la representación territorial o de circunscripción uninominal los 

representantes actúan como delegados de territorio  o de las agrupaciones sociales 

asentadas en el territorio, generalmente los representantes por territorio  actúan como 

gestores de proyectos manteniendo la cercanía con sus electores para recoger sus 

demandas, por eso es que el estudio  que muestra  con datos recogidos que los 
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asambleístas consideran en un 92,7 % de mucha importancia el  conseguir recursos para 

su departamento
12

. Esto con la finalidad de preservar la legitimidad en su territorio. 

Y es en esta parte, donde se identifica el problema de la representación política que 

justamente esta investigación trata de estudiar, el problema con la delimitación de las 

circunscripciones uninominales,  qué como  lo señala, debe responder  a características 

demográficas y sociológicas de cada contexto. En una entrevista a Fabián Yaksic (ex 

diputado por el MSM) señala que “la heterogeneidad de algunas circunscripciones 

uninominales, las poblaciones no corresponde   con la dinámica poblacional o los flujos 

migratorios y por tanto no hay correspondencia  con la cantidad de votantes”. 

Precisamente ese fenómeno es el objeto de estudio que esta investigación, la 

“desproporcionalidad” entre habitantes y escaños a la hora de generar representación 

política,  los límites de las circunscripciones uninominales podrían ser irregulares 

arbitrariamente, o estar definidos a tiempo de responder algunas condiciones de 

necesidad de representación manejando la figura de “mayor representación para los 

territorios más empobrecidos y menos habitantes”
13

 justamente por que requieren de 

“mayor” representación; también podría pensarse en la posibilidad de que la 

delimitación responda meramente a los intereses del sistema de partidos, en su momento 

vivo, o a algún partido hegemónico, ambos con capacidades de dirigir el diseño de estos 

territorios electorales. 

Ha sido evidente que este texto se ha encargado de estudiar la representación como un 

espejo de la sociedad boliviana, en el sentido de representación como “hacer presente” al 

representado en un sitial de decisión, como lo es actualmente la Asamblea Legislativa 

Plurinacional.  Concebida como un espejo de la heterogeneidad de la sociedad boliviana, 

y las labores de representación de manera comparativa entre las representaciones por 

territorio y las representaciones por población, también describe y explica la diferencias 

entre la representación general y la territorial, como se ve es un tema bastante complejo 

                                                             
12

 El espejo de la sociedad, la representación sustantiva, cuadro 33 “Importancia a la labor de conseguir 
recursos para departamentos” 
13 Cordero, Carlos. Reflexiones de aula en clases de Sistemas Electorales, 2015. 
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ahondar en un elemento constitutivo de las democracias de la modernidad, como lo es la 

representación política. Indudablemente útil para la investigación en el sentido teórico y 

bibliográfico.  

2.3.  Partidos en el poder, la ausencia de un sistema representativo
14

 

Este texto es iniciado con la exposición del contexto  político y social previo a la crisis 

del 2003, con el desgaste del sistema de partidos y de una hipótesis, en la que expone la 

dificultad de un sistema de partidos construido en veinte años pero sin un sistema de 

representación que articule el sistema político y un sistema de gestión estatal con las 

expectativas y necesidades de la sociedad, por lo tanto, nos vemos en la necesidad de 

articular un sistema representativo que logre subsanar las diferencias entre el Estado y la 

sociedad civil con los cambios históricos que está viviendo la realidad boliviana.  

¿Crisis del sistema de representación o crisis del sistema de partidos?; con esta 

cuestionante que se trata de definir, describe que no existe distinción cuando se trata de 

hablar de representación o partidos, pues parecen ser lo mismo, como una de las 

funciones de los partidos político es la representación, éstos cumplen con la función 

burocrática, sin embargo en lo que se refiere  a la integración con la sociedad para la 

articulación de intereses, generación de opinión y construcción ciudadana, entonces 

parecen ONG’s,  la iglesia, organizaciones sociales u organizaciones indígenas; 

quedando los partidos políticos sin cumplir esas funciones tan importantes para la 

democracia.  

Por ello no se puede hablar  de un problema del sistema de representación, porque éste 

no existe completamente ya que los partidos políticos no han generado representación de 

la sociedad civil, más al contrario defraudaban las expectativas de la sociedad con malos 

manejos del poder, arbitrariedades e incapacidad de generar  propuesta de mediano o 

largo plazo. Los partidos políticos a partir de la recuperación de la democracia contaban 

con cierta preferencia electoral que no les favorecía para que sean las únicas fuerzas, en 

lugar de ello formaban alianzas continuamente para poder acceder al poder y la función 

                                                             
14 Zegada, María Teresa (2006) PNUD, FBPDM, IDEA Internacional. La Paz. 
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de los partidos estuvo enceguecida por la constante actividad electoral y clientelar sin 

preocuparse por generar representación desde la sociedad, generando así una 

retroalimentación entre el Estado y la sociedad civil consiguiendo a la par 

institucionalizar el sistema de partidos. 

A partir de allí, surgen nuevas reflexiones de algunos otros autores que Zegada reúne 

para evaluar las deficiencias del sistema de partidos y como éste no ha logrado alcanzar  

la forma de un sistema de representación. Rene Mayorga
15

, por ejemplo, señala que la 

ausencia de una relación entre la sociedad y los partidos políticos con la desconfianza y 

deslegitimación de la figura representativa que debería emerger de ello.  Otros autores 

Cortés y García
16

, señalan que las  limitaciones a las modificaciones a la normativa no 

han permitido las alianzas y acuerdos que acercarían fortalecerían la institucionalidad 

del sistema de partidos y por ende mayor efectividad del mismo en su función 

representativa.  

2.4. La  muerte y la resurrección de la Representación Política
17

 

Juan Abal Medina  presenta un ensayo  entorno a la representación política y su 

desarrollo en la historia desde la antigua Grecia; propone un recorrido histórico-

conceptual a través de las distintas etapas que se han atravesado en una evolución 

política, intentando desglosar aquellos elementos que resulten explicativos de la realidad 

contemporánea.  

Se estudia la democracia, así como los problemáticos escenarios de la representación, 

con el propósito de descubrir cuál fue la verdadera naturaleza de los regímenes políticos 

que la modernidad vio nacer y cuál es la relación existente entre ellos y las democracias 

contemporáneas. 

                                                             
15 Mayorga, Rene Antonio. “Gobernabilidad en entredicho: Conflictos institucionales y sistema 
presidencialista” en: Democracia y gobernabilidad en América Latina, CEBEM, ILDIS, Nueva Sociedad 
Venezuela. 
16 Cortés, Jorge; García, Alberto. “Nuevas condiciones para el cambio político institucional” en “Los 
nuevos partidos ante la crisis” 2, FBPDM, La Paz, 2004. 
17 Juan Abal Medina. La muerte y la resurrección de la representación política 2004, Fondo de Cultura 
económica 
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La intuición que guía estas reflexiones sugiere que los regímenes  políticos que se han 

ido desarrollando tras la “ruptura moderna” del antiguo orden, es decir, las llamadas 

democracias indirectas, se caracterizan por garantizar determinados derechos y 

libertades a todos sus miembros, quienes a su vez periódicamente eligen a sus 

gobernantes dentro de un marco de elecciones incluyentes, libres y competitivas. En 

contraste con lo que usualmente se piensa, nuestras actuales formas de gobierno no son 

la aplicación a una escala mayor de la democracia clásica que existió en Grecia, sino 

más bien un sistema absolutamente distinto que sólo comparte con aquél el nombre. 

Quienes diseñaron las actuales formas de gobierno se preocuparon por señalar 

claramente esta  distinción, aunque dejando en claro que la democracia moderna era 

mucho mejor que la inventada por los griegos. Si la idea central de la democracia era la 

de erigirse en “gobierno del pueblo” o autogobierno, como su nombre lo indica, las 

nuevas formas políticas se basaron en la idea de representación a la hora de diseñar sus 

instituciones políticas. 

2.5. Partidos Políticos, problemas de representatividad y nuevos retos de la 

democracia. Una reflexión con referencia empírica a la situación boliviana.
18

 

Jorge Lazarte, en este texto realiza una descripción a los partidos políticos y bajo que 

características funcionan éstos. Afirma que la democracia es una  manera distinta de 

organizar la política y el núcleo básico sobre el que descansa es el pluralismo, porque sin 

partidos no hay pluralidad y sin pluralidad no hay democracia,  de esa manera la 

democracia le ha generado esa importancia a los partidos políticos frente a una sociedad 

que no respeta por completo la legitimidad que éstos poseen, la crisis en la que se 

encuentra  el sistema de partidos con la imagen que de ellos se tiene da paso a la 

presencia de políticos “antipolíticos”  candidatos independientes. 

Menciona que las dos dimensiones de la crisis son la democracia y la representación.
19

  

En un primero  punto expone el déficit del sistema de partidos exponiendo dos causas, la 

                                                             
18

 Jorge Lazarte, Partidos políticos, problemas de representatividad y nuevos retos de la democracia. 
Partidos políticos y representación en América Latina. Instituto latinoamericano de investigaciones 
sociales – ILDIS, Friederich Ebert Stiftun FES 
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primera  tiene que ver con la dimensión  pública que caracteriza a la democracia, tanto 

que la percepción patrimonial de la política no es compatible con esa dimensión 

provocando así que exista un rechazo de la sociedad a la política. En un segundo lugar 

sitúa a la falta de representatividad que poseen los partidos políticos, desvirtuando así a 

otro valor de la democracia, la pluralidad. Los partidos políticos son los principales 

actores del sistema político, éstos deben representar la pluralidad de la sociedad llegando 

así a ser estructuras y mecanismos de mediación entre las demandas de la sociedad y el 

sistema político.  

Aborda el tema de los partidos políticos desde un enfoque descriptivo de la cultura 

política, exponiendo que más que partidos son “chaque”, facciones que no alcanzaban la 

categoría de protopartido  dirigido por un código patrimonialista  que se caracterizaba 

por los siguientes patrones: 

a)  Debilidad institucional 

b) Confusión entre la esfera pública y privada  

c) Desprecio por la norma 

d) Caudillismo 

e) Arbitrariedad 

f) Distintas formas del usos del poder, corrupción 

g) Encapsulamiento respecto los intereses de la sociedad 

Bajo éstas características, indica el autor, es que se ha construido el modelo 

patrimonialista de partido político, desarrollándose desde la Guerra del Chaco, 

profundizó la crisis de la base político oligárquico bajo algunos pensamientos socialistas 

que buscaban integrar a las masas excluidas de un sistema político casi enlazado el 

aparato estatal. Con líderes militares en los ’70, impidiendo el desarrollo de un sistema 

de partidos que aún tenía mucho por madurar, para 1982, el retorno a la democracia 

significaba una fragmentación del sistema de partidos, y presentándose en el campo 

electoral con programas ideológicos, cuando debería ser un programa de gobierno. 

                                                                                                                                                                                    
19 Jorge lazarte p. 26 
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Las demandas de la sociedad aumentaban y con ellas iba avanzando una crisis socio 

económica y la opinión pública exacerbada expresaba sólo signos de desaprobación a los 

partidos políticos, ya que éstos no cumplían con dos características importantes del 

partido político; no funcionar en democracias y hacer de mecanismos de representación 

y mediación. Prosigue a describir las características de los partidos políticos: 

a) Clientelismo, expresando la relación de patrón – cliente, y el “favor” es la 

mercancía.  

b) Prebendalismo, características del patrimonialismo que buscaba entregar cargos 

de la administración pública como prebenda. 

c) Personalismo, lo personal por encima de lo institucional explicada desde el punto 

de vista de que los candidatos dirigen el destino del partido y no respetando al 

partido como institución. 

d) Caudillismo, tanto  más caudillista es el líder, menos institucionalizado está el 

partido. 

e) Faccionalismo, los intereses década componente del partido, resumido en 

facciones, que están alrededor de un líder, en la mayoría de casos de un líder 

caudillista. 

f) Clientelas de poder, las facciones compuestas al interior del “partido” y que se 

desarrollan con el líder, son traducidas en constante compuesto externo que sólo 

busca garantizar un espacio de poder para garantizar el apoyo electoral. 

g) Autoritarismo, es natural que en los partidos se presente las características del 

autoritarismo, cuando los componentes del partido, están verticalmente 

organizado  generando una cúpula dirigencial que es la instancia de toma de 

decisiones. 

Con lo que concierne a la función medidora, de la que los partidos políticos es 

característica, primero en una función expresiva, que los partidos han dejado de ser 

eficaces y algunos individuos como las juntas vecinales, los sindicatos y los medios de 

comunicación fungen el papel expresivo, por otro lado, el papel representativo del que se 

generan dos tipos de representatividad, la representación política o la representación 
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social y que ambas son inversamente proporcionales. Cuanto más se representan 

intereses grupales  menos se agrega y cuanto más se agrega intereses menos se 

representa, el problema que los partidos políticos debían afrontar con los problemas que 

tenían con afrontar la  democracia como modo de vida y con las características 

representativas que la población  necesitaba.  

2.7. Derrumbe de la “res – pública”, los procesos electorales en Bolivia: 2002, 2004 y 

2005
20

 

Jorge Lazarte describe en el presente texto las características de la coyuntura nacional y 

del sistema de partidos que se vivió en las elecciones del 2002 y el 2005. En un primer 

momento explica el proceso electoral del 2005 como la participación de los partidos 

políticos y la agenda que usaron para esbozar sus proyectos políticos, resalta que había 

un descontento de la población con respecto a los partido políticos y las intenciones de 

privatizar los recursos naturales,  así mismo  la crisis económica, la pobreza, la exclusión 

social y la corrupción  fueron temáticas que adoptaron gran importancia al momento de, 

por parte de los partidos, ofertar un proyecto político al boliviano. 

Señala que existen varias fases según las relaciones de poder que mostraron los partidos 

políticos entre sí, en una primer fase se encuentran los efectos que desencadeno los 

resultados de una encuesta realizada en enero del 2002, situando a Costa Obregón en el 

primer lugar con 22,5%, siguiéndolo Manfred Reyes Villa con 15,4%,  Jaime Paz 

Zamora alcanzó un 14,3% y por último Gonzalo Sánchez de Lozada con 12,7%, dejando 

a los demás, entre ellos a Evo Morales, con menos del 6%. 

 Una segunda fase, afirma el autor, inicia con la declinación de Costa Obregón  que 

comenzó a mediados de marzo y es paralela al ascenso de Manfred Reyes Villa,  la 

tercera fase, por su lado, comienza a mediados de Mayo con la caída de Reyes Villa y el 

ascenso de evo Morales.  

                                                             
20 Lazarte, Jorge. Derrumbe de la “res-pública”, los procesos electorales en Bolivia: 2002, 2004 y 2005. 
Plural editores, primera edición marzo 2008. 



30 
 

Declara el autor que  el proceso electoral del 2002 mantuvo un conjunto de 

características:  

 El pragmatismo que los partidos tradicionales demostraban con lo que denomina, 

alianzas aritméticas. 

 Programas de gobierno, poco sugerentes. 

 Los procesos políticos no son equivalentes a proceso de mercado, sobre todo en 

momento de crisis. 

 Un clientelismo aprovechándose de la pobreza de la gente y un patrimonialismo 

que apareció bajo la forma de familismo, proyectando una crisis de liderazgo 

interno. 

 El triunfo de la política privatizada sobre la política pública, ya no es la promesa 

de una vida colectiva mejor, sino el camino más corto para acumular beneficios 

individuales. 

 La estrategia de la Embajada de EEUU y los votos adicionales para el MAS. 

Posterior a la anterior descripción de características del proceso electoral del 2002, 

evalúa la crisis en la que vivía el sistema de partidos, para lo que describe el desarrollo 

de los principales partidos políticos que participaron en la contienda electoral del 2002 

resaltando la victoria electoral del MAS, en las elecciones del 30 de junio el MAS dio un 

salto a menos del 21% del electorado nacional quedando como la segunda mayoría 

política, Lazarte menciona que una de las características que debía mejorar para ser 

gobierno, era abrirse a la clase media, lo que hizo que encabezará las movilizaciones que 

derrocaron al MNR en octubre del 2003. 

Por otro enfatiza el desgaste que vivieron partidos como el MIR, MIP y UCS, 

responsabilizando a la falta de liderazgo y la composición de todo un partido en la figura 

caudillista, que ofrecía más imagen y menos ideas, de la misma manera señala el 

crecimiento del NFR  que  dejando de lado a Costa Obregón como único candidato anti 

sistémico y alarmando al MNR, pero el silencio que guardo  tras la propaganda del 
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MNR que buscaba deslegitimar a Manfred Reyes Villa fue lo que termino 

desgastándolo.  

Manifiesta que hubo una clara transferencia de votos entre los partidos, como por 

ejemplo, la derrota de ADN  que del 22,26% de 1997 bajo a un 3,3%; también está el 

ejemplo de CONDEPA que de 17% en 1997 cayó al 0,27%; finalmente UCS que del 

16% se precipitó al 5,5%. La transferencia del voto que enuncia el autor se presenta bajo 

un principio de afinidad ideológica, o algún pasado político como lo es por ejemplo  la 

relación entre el candidato Reyes Villa y el ADN, puesto que éste era militante de dicho 

partido. Afirma que hay una modificación del sistema de partidos y de la gobernabilidad 

que dejaron unos resultados tan cerrados. 

Para las elecciones del 2005, el autor menciona que el resultado inédito con el que gano 

el MAS con el  54%, es el reflejo de las dimensión de la crisis que el país vivió en el 

2003, la crisis de ese momento, era el conjunto de varias crisis: 

a) Crisis de gobierno del país, de la pérdida de autoridad y de ingobernabilidad  

generalizada por conflictos  desbordados y corporativos. 

b) Crisis de un modelo de gobernar clientelar y prebendal. 

c) Crisis de un modelo de representación en un país que hace la política sin 

mediaciones. 

d) Crisis de los partidos políticos  como estructura de representación, de mediación 

y de gobierno. 

e) Crisis de la política como espacio de agregación de demandas colectivas. 

f) Crisis del modelo económico privativista juntamente con la crisis de un modelo 

social que ha producido a los nuevos pobres y ha profundizado las desigualdades 

sociales. 

Señala una importante característica de las elecciones del 2005, la reforma 

constitucional de febrero del 2004 habilitando a las agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígenas, debiendo tener programas, organización y funcionamiento democráticos y 
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ajustarse a los principios de la Corte Electoral, tramitar su reconocimiento jurídico por la 

Corte Electoral y rendir cuenta de los recursos públicos que reciban. 

Por otro lado, la atención de la política iba dirigida al gran número de demandas que no 

recibían respuesta alguna, pero todas bajo la lógica del ultimátum, como lo indica el 

autor. Todo lo puntualizado por el autor es significativa para la presente investigación, 

pues representa las características situacionales de la población boliviana al momento de 

vivir dos elecciones nacionales, 2002 y 2005. 
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Capítulo 3  

Las Circunscripciones Uninominales 

En el siguiente capítulo se describe la naturaleza de las circunscripciones uninominales 

como una nueva forma de representación. Posteriormente, se desarrollan una serie de 

cuadros y gráficos buscando describir los porcentajes de habitantes e inscritos por 

circunscripción, lo que no lleva a analizar la simetría en la representación política de las 

circunscripciones uninominales urbanas y rurales. 

1. 1997, las Circunscripciones Uninominales y un nuevo tipo de representación 

Previo a las elecciones nacionales de 1997, los ciudadanos bolivianos votaban para 

elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados plurinominales; desde 1997 las 

circunscripciones uninominales ingresan al espectro electoral boliviano como una nueva 

forma de representación. A partir de la Ley de participación popular
21

 se promovió la 

articulación de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas  en la vida jurídica, 

política y económica del país y procurando una mejor calidad de vida.  

Justamente por esta ley se vieron necesarias modificaciones a la Constitución política 

del Estado y con ello modificaciones expresas a la representación política formada en el 

congreso, entre otras cosas. Hasta ese entonces los 130 diputados que conformaban la 

Cámara de Diputados eran plurinominales, distribuidos por los nueve departamentos del 

país, por su naturaleza, son de tipo proporcional
22

 al número de votos de los partidos 

políticos por departamento.   

Existen dos tipos de representación en el sistema de electoral boliviano, el sistema 

representativo mayoritario y el sistema  representativo proporcional. Las 

                                                             
21 Ley 1551 de Participación Popular, 1994. 
22 Se hace referencia al uso del sistema de representación proporcional y el uso de formulas 
proporcionales, siendo estas del tipo de cocientes o divisores; y se llaman proporcionales porque éstas 
tratan de generar proporcionalidad entre los votos y la representación tratándose generalmente de 
distribuir más de 1 escaño. Así se consigue relación de proporcionalidad, entre los votos y escaños. 
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circunscripciones uninominales son del tipo mayoritario y las circunscripciones 

plurinominales del tipo proporcional. Estos dos principios de representación validan el 

tipo de representación según los fines que el sistema representativo quiera lograr. Por 

ejemplo para los sistemas representativos mayoritarios se hacen uso de las formulas 

mayoritarias, como la mayoría simple, mayoría absoluta y formador de mayorías con las 

cuales se consigue consolidar al partido mayoritario en instancias legislativas. Sin 

embargo las formulas proporcionales, sean de divisores o cocientes, son utilizadas por el 

sistema representativo proporcional que como fin busca reproducir en instancias 

representativas los grupos sociales y las fuerzas políticas que se desenvuelven en la 

población.
23

 

En las circunscripciones uninominales se hacen uso de formulas mayoritarias, como se 

menciono, en el caso boliviano se hace uso de la formula de mayoría simple, que 

consiste en otorgarle el único escaño a la primera mayoría política reflejada en la 

preferencia electoral de los habitantes de una circunscripción uninominal y así en cada 

una de ellas.  

 El 12 de Agosto de 1994 nacen las circunscripciones uninominales como una reforma a 

la ley electoral en aplicación de del artículo 60° de la constitución en ese entonces 

vigente mediante la  Ley N° 1585 donde se índica lo siguiente: 

 

PARTE SEGUNDA 

EL ESTADO BOLIVIANO 

TITULO PRIMERO 

PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO II 

CAMARA DE DIPUTADOS 

 

ARTICULO 60º.- La Cámara de Diputados se compone de ciento treinta 

miembros. 

                                                             
23

 Existen algunos teóricos que explican con mayor claridad el procedimiento de las formulas 
mayoritarias o proporcionales, la investigación utilizó de cabecera algunos textos del politólogo alemán 
Dieter Nohlen. 
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En cada departamento, la mitad de los Diputados se eligen en 

circunscripciones uninominales. La otra mitad en circunscripciones 

plurinominales departamentales, de listas encabezadas por los candidatos a 

Presidente, Vicepresidente y Senadores de la República. Los candidatos son 

postulados por los partidos políticos. 

 

Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, 

afinidad y armonía territorial, no trascender los límites de cada departamento 

y basarse en criterios de población. La Corte Nacional Electoral delimitará 

las circunscripciones uninominales. 

Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las 

circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios. En las 

circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación que 

establece la ley. 

El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por 

cada partido. 

La distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por 

ley en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al 

último censo nacional. Por equidad la ley asignará un número de escaños 

mínimo para los departamentos con menor población y menor grado de 

desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier 

departamento resulte impar, se dará preferencia a la asignación de escaños 

uninominales. 

Los Diputados ejercen sus funciones por cinco años y la renovación de la 

Cámara será total. 

 

CUADRO 1 DIPUTADOS POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO UNINOMINAL PLURINOMINAL TOTAL 

La Paz 16 15 31 

Santa Cruz 11 11 22 

Cochabamba 9 9 18 

Potosí 8 7 15 

Chuquisaca 6 5 11 

Oruro 5 5 10 
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Fuente: Ley N° 1704 Reforma a la ley electoral, aplicación al artículo 60° de la CPE 

A partir de las elecciones de 1997, se utilizan simultáneamente las circunscripciones 

uninominales y plurinominales logrando un número de 130 diputados.  Se ha 

mencionando con anterioridad que el sistema representativo, sea este mayoritario o 

proporcional, se define por los fines que persigue el sistema de representación, en este 

caso, el boliviano al tener la mitad de 130 diputados como uninominales (mayoritario) y 

la otra mitad como proporcionales (proporcional) se puede afirmar que quiere otorgar 

gobernabilidad (mayoritario) y pluralidad (proporcional) al sistema legislativo, por las 

características de estos dos sistemas de representación ya mencionados.  

“Fue un cambio notable en el origen, legitimidad y funcionamiento del poder 

legislativo. Cambios en el diseño del sistema electoral  que incidirán 

indefectiblemente en las características de la votación y construcción de la 

representación a forma de la gestión legislativa, las campañas electorales y la 

forma de asignación de escaños” (CORDERO, 2014, pág. 153) 

CUADRO 2 TOTAL CIRCUNSCRIPCIÓN DE 1997 AL 2014 

Elección 

Nacional 

Circunscripción 

Uninominal 

Circunscripción 

Plurinominal 

Circunscripción  

Especial (IOC) 

Total 

1997 68 62 0 130 

2002 68 62 0 130 

2005 70 60 0 130 

Tarija 5 4 9 

Beni 5 4 9 

Pando 3 2 5 

TOTAL   130 
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2009 70 53 7 130 

2014 63 60 7 130 

     Fuente: Elaboración propia en base a normas electorales  

Desde 1997 hasta el presente, como se ve en el Cuadro 2, el número de escaños y 

circunscripciones uninominales ha variado, al igual que las circunscripciones 

plurinominales y más aún, para las elecciones del 2009 que se han introducido siete 

circunscripciones especiales Indígena Originario Campesino, lo que ha generado 

mayores modificaciones al número de escaños uninominales, plurinominales y, ahora, 

especiales indígenas. Esta variación que se menciona es fruto del crecimiento 

poblacional registrado en el Censo de Población y Vivienda.  

Para la delimitación de las circunscripciones uninominales a partir de 1997 se han hecho 

uso de tres Censos de Población y Vivienda, queriendo decir que en tres oportunidades 

se han hecho modificaciones a los límites territoriales de las circunscripciones 

uninominales en todo el país. Con lo que respecta al departamento de La Paz, en esas 

tres oportunidades se han presentado modificaciones al número de escaños uninominales 

como se observan en el siguiente cuadro. 

CUADRO 3 VARIACIÓN DE ESCAÑOS UNINOMINALES LA PAZ 

 N° Circunscripciones 

1997 - 2002 

N° Circunscripciones 

2005 - 2009 

N° Circunscripciones 

2014 

La Paz 6 5 4 

El Alto 4 4 4 

Provincias 6 6 6 

Total  16 15 14 

 Fuente: Elaboración propia.
24

 

 

                                                             
24 El  cuadro representa el número de escaños uninominales de La Paz, El Alto y Provincias en el 
Departamento de La Paz para las elecciones de 1997, 2002, 2005, 2009 y 2014. 
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En el cuadro 3 se observan los totales de escaños uninominales correspondientes al 

departamento de La Paz, en el vemos que las provincias  se han mantenido con 6 

escaños a lo largo de las tres modificaciones que se hicieron y a lo largo de cinco 

elecciones nacionales. El Alto, lo propio, ha conservado el número de escaños 

uninominales como las provincias, sin embargo, La Paz ha ido perdiendo un escaño tras 

cada modificación, teniendo como resultado la pérdida de tres escaños uninominales. 

Justamente los tres escaños uninominales que ha perdido el departamento han sido de la 

ciudad de La Paz. 

2. El Diseño de las Circunscripciones Uninominales 

El diseño o la delimitación de las circunscripciones uninominales se basa en criterios 

poblacionales y de extensión territorial. La población que reside en esta extensión 

territorial escoge a un diputado uninominal. A partir de la instauración de las 

circunscripciones uninominales para las elecciones generales de 1997, el diseño de las 

mismas ha sufrido modificaciones inherentes a los resultados del Censo de población y 

vivienda de 1992, 2001 y 2012; cuyos resultados establecían los porcentajes de 

habitantes por departamento permitiendo así la modificación del número de 

circunscripciones uninominales o escaños que le correspondían a cada departamento.  

 “Las circunscripciones electorales no pueden definirse de una vez y para 

siempre. Los procesos migratorio exigen el ajuste permanente de las 

circunscripciones a las nueva realidades demográficas, ya sea mediante un 

cambio geográfico de los límites  de las circunscripciones electorales o 

mediante el cambio en el número de escaños en la circunscripciones” 

(NOHLEN, Sistemas electorales y partidos políticos , 1994) 

 

El politólogo Dieter Nohlen señala que, la realidad demográfica estará en constante 

transformación, por migraciones o por crecimiento. El diseño y delimitación de las 

circunscripciones uninominales cambiaron en dos momentos a lo largo de cinco 

momentos electorales, los que se estudian,   pero con un número fijo del total de 

circunscripciones, en tal caso no puede entregarse un escaño adicional a una región sin 

que se le prive de uno a otra región. 
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La búsqueda de un equilibrio poblacional con respecto a la representación política o el 

número de escaños permite afirmar que cada escaño represente la misma cantidad de 

habitantes en todo el territorio departamental. La aplicación del principio de igualdad 

mediante la fijación de un promedio de habitantes implica el diseño de circunscripciones 

uninominales cercano a la proporción por escaño, esta fórmula se aplica dividiendo la 

población de cada departamento entre el número de escaños para cada departamento. 

El Capitulo Segundo: Formulación del criterio poblacional del Reglamento de 

delimitación de las Circunscripciones Uninominales del Órgano Electoral Plurinacional 

destaca lo siguiente: “Las poblaciones ideales de las Circunscripciones Uninominales 

de cada uno de los nueve departamentos, se obtienen dividiendo la población total de 

cada departamento entre el número de escaños uninominales que le corresponde” 
25

 

Es decir que se persigue manejar una cifra ideal para la distribución de la representación 

o los escaños uninominales por similares porcentajes de población, básicamente consiste 

en  operar una información numérica a favor de hallar la media poblacional
26

, ésta 

misma es el resultado de la división del total de habitantes de cada uno de los nueve 

departamento entre el número de escaños uninominales que le corresponden a cada 

departamento. Es decir, que por cada determinado número de habitantes se asignaría una 

circunscripción formando un equilibrio distributivo de espacios de representación para 

todo el territorio del departamento y así del país.  

3. Las  circunscripciones uninominales del departamento de La Paz  

A partir de aquí, la investigación comienza a utilizar mapas electorales, para determinar 

el número de habitantes por circunscripción uninominal. Un mapa por provincias del 

departamento de La Paz y los resultados de los Censos de Población y Vivienda 1992, 

2001 y 2012. Y otro mapa de las circunscripciones uninominales, cada en su diseños, 

utilizado para las elecciones de 1997, 2002, 2005, 2009 y 2014. 

                                                             
25

 Véase en anexos. 
26La media poblacional a la que se refiere en este trabajo  es un promedio estándar resultante de una 
operación numérica entre dos factores tras una operación matemática. 
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Se  utilizó el mapa de provincias  del departamento de La Paz
27

 para obtener el número 

de habitantes según el Censo de cada una de las circunscripciones uninominales, puesto 

qué, ese dato es imposible de conseguir en cualquier institución del actual Tribunal 

Supremo Electoral, como por ejemplo el Tribunal Departamental Electoral de La Paz,  el 

Servicio de Registro Civil de La Paz SERECI o las oficinas técnicas  del TSE 

encargadas de la delimitación territorial de las circunscripciones.  Viéndose en esas 

circunstancias se ha procedido a trabajar con mapas electorales de La Paz, conseguidos 

en el Atlas Electoral de la Corte Nacional Electoral y con un mapa de provincias del 

departamento para así conocer el número de provincias por cada circunscripción.
28

 

Con lo que respecta a las circunscripciones rurales, ha sido sencillo determinar el 

número de habitantes por circunscripción ya que el procedimiento sólo consistía en 

determinar que provincias pertenecían a una circunscripción, para luego pasar a la suma 

del número de de habitantes por provincias, según el Censo que se haya utilizado
29

, para 

determinar el número de habitantes de las circunscripciones rurales, sin embargo, la 

tarea no fue tan sencilla con las circunscripciones uninominales urbanas. 

Porque las circunscripciones urbanas  se despliegan por lo ancho y largo de una sola 

provincia, la provincia Murillo, y los límites de las circunscripciones dentro de ella se 

trazan por zonas, calles y avenidas como lo es el caso de La Paz y El Alto
30

. Y no se 

registran resultados por habitantes de ningún Censo, entonces la investigación se 

permitió  trabajar con los números  totales de habitantes, tanto de las circunscripciones 

urbanas como las rurales y así empezar  relacionar con el número de inscritos y el 

número de escaños que le corresponde a lo urbano o rural.  

                                                             
27 Véase Anexo I. 
2828 Véase Anexo I, II, III, IV, V y VI. 
29 Recordar que los resultados del Censo 1992 fueron utilizado para el diseño de las CU para las 
elecciones de 1997 y 2001; el Censo 2001 para las elecciones 2005 y 2009; y el Censo 2012, de igual 
manera, para las elecciones del 2014. 
30

La Unidad Territorial Básica (UTB) es la unidad mínima territorial para conformar una Circunscripción 
Uninominal, sólo para fines electorales. Una UTB puede ser: a) un municipio; b) una agrupación de 
manzanos de una ciudad y c) un polígono específico trazado para la delimitación electoral. 
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Con  esta diferenciación  se destacan las asimetrías entre las circunscripciones 

uninominales urbanas y rurales dando sentido al presente estudio. Hallando esas 

distorsiones en la realidad de la representación política boliviana, se aportará al conjunto 

de investigaciones sociales dejando por su camino luces, con la finalidad de alimentar el 

conocimiento de uno de los elementos de las democracias modernas, la representación 

política. 

Las delimitación de las elecciones generales de 1997 y del 2002 utilizó los resultados del 

Censo llevado a cabo en 1992 registrando 1.900.786 habitantes en el departamento de La 

Paz; para las elecciones del 2005 y 2009 el Censo utilizado fue el que se llevo a cabo en 

el 2001 registrando a 2.350.466 habitantes; y por último para las elecciones del 2014,  el 

censo del 2012 registró 2.706.351 habitantes en todo el departamento. 

GRÁFICO A: CRECIMIENTO POBLACIONAL (CENSO) LA PAZ 

        

          Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE. 

La tasa de crecimiento entre los censos  de 1992 y 2001 es de aproximadamente 2,29
31

 y 

del 2001 y el 2012 es del 1,26%. Como se puede observar en el Gráfico A, ha existido 

un crecimiento significativo en la densidad poblacional, de la cantidad representados, 

pero, no ha ocurrido así con la representación política del departamento. Para las 

elecciones de 1997 y 2001, el departamento de La Paz contaba con 16 escaños 

uninominales, para las elecciones del 2005 y 2009 contaba con 15 escaños uninominales 

                                                             
31 Resultados del documento “Crecimiento inter-censal municipios 2012” del INE 
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y por último, para las elecciones del 2014 el departamento de La Paz sólo contó con 14 

escaños uninominales como se logra interpretar en el Gráfico B. 

GRÁFICO B: CIRCUNCRIPCIONES UNINOMINALES LA PAZ 

              

                Fuente: Elaboración propia con información electoral. 

La representación uninominal del departamento ha ido perdiendo espacios de legislación  

y sin embargo el número de habitantes, el número de representados, ha ido 

incrementándose con el pasar del tiempo. Los Censos a partir de 1997 dan un resultado 

del número de habitantes, por departamentos y a partir de ello se (podría)
32

 determina el 

número de escaños uninominales que termina correspondiéndole a cada departamento.  

A continuación se presentan cinco cuadros correspondientes a los cinco momentos 

electorales que se han estudiando. En ellos se ven las asimetrías que se presentan entre 

habitantes, inscritos y representación de las circunscripciones uninominales urbanas y 

rurales del departamento de La Paz.  

3.1. Circunscripciones Uninominales de La Paz - 1997 

El departamento de La Paz tiene, para las elecciones generales de 1997 tenía dieciséis 

circunscripciones uninominales. En el siguiente cuadro vemos el número de inscritos por 

circunscripción uninominal, información obtenida del Atlas Electoral de Bolivia, 

                                                             
32 En los siguientes cuadros se observará la distorsión del número de inscritos, de habitantes y de 
representación política (escaños) le corresponde a lo urbano y lo rural del departamento de La Paz. 
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elaborado por la Corte electoral y actualizado por el Tribunal Supremo Electoral
33

 en 

coordinación con el PNUD. 

Para hallar el número de habitantes por circunscripción uninominales se trabajo con dos 

tipos de mapas, anexados en este trabajo, el mapa provincial y el mapa electoral. Tras la 

relación de provincias pertenecientes a un circunscripción se pasó a sumar el número de 

habitantes, según el Censo  de las provincias para hallar el la cantidad de habitantes. El 

cuadro tiene una distinción entre lo urbano y lo rural, por los objetivos del trabajo; con 

lo que respecta a las circunscripciones urbanas no se pudo hallar, de la misma manera, el 

número de habitantes por ello es que permanece vacía la celda de Habitantes en  lo 

urbano, pero aún así se trabaja con los totales de lo rural y urbano.  

            CUADRO 4 HABITANTES - INSCRITOS - ESCAÑOS 1997 

                                                             
33 Atlas Electoral de Bolivia, geografía electoral y datos interactivos. Elecciones Generales 1979- 2009, 
asamblea constituyente, Elecciones Municipales (1985- 2010) y Departamentales (2005- 2010) y 
referéndums 2004- 2009. 
* El cuadro presenta el número real de habitantes e inscritos por circunscripción (urbano – rural); y 
también los porcentajes de dos tipos de circunscripciones, urbano y rural, para establecer las diferencias 
de los dos tipos y del porcentaje de representación obtenido por cada tipo de circunscripción (urbano – 
rural). 
34 Circunscripción. 

Elecciones 1997 - Censo 1992 

C-
34

 Inscritos Habitantes 

Total 

Habitante

s 

% 

Habitantes 

Total 

Inscritos 

 

% 

Inscritos 

 

%  

Escaños 

C7 79.179 
 

1.156.42

3 
60,83% 740.851 69,81% 

 

 

62,5% 

 

C8 92.846 
 

C9 69.800 
 

C10 82.371 
 

C11 72.704 
 

C12 79.601 
 

C13 57.676 
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     Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas electoral e INE (Censo 1992)
 *  

 

En el Cuadro 4  observamos el número de inscritos por circunscripción, dato 

consolidado y publicado en el Atlas electoral, el número de habitantes de las 

circunscripciones uninominales rurales y el total de las circunscripciones uninominales 

urbanas, así mismo los porcentajes de inscritos, habitantes y representación (escaños) 

para las elecciones de 1997 lo que nos permite  destacar lo siguiente: 

 La media poblacional, el resultado de la división del total de habitantes 

(1.900.786) entre el número de escaños uninominales (16), tiene como 

resultado: 118.799. Es decir que por cada  118.799 habitantes debía conformarse 

una circunscripción uninominal. sin embargo, circunscripciones como la 17 que 

tiene una cantidad de 62.185 habitantes, muy alejada de la cifra promedio 

(118.799). 

 Las circunscripciones urbanas (la parte superior del Cuadro IV) tienen un total de 

1.156.423 habitantes que significa el 60,83% del total de habitantes del 

departamento de La Paz para las elecciones de 1997. Los inscritos de las mismas 

circunscripciones alcanzan un total de 740.851 ciudadanos, significando un 

C14 64.419 
 

C15 71.120 
 

C16 71.135 
 

C17 53.594 62.185 

744.363 39,16% 320.265 30,18% 

 

 

37,5% 

 

C18 38.991 101.518 

C19 55.124 211.741 

C20 57.968 129.708 

C21 54.134 113.224 

C22 60.454 125.987 

Dpto. 1.061.116 
 

1.900.786 100% 1.061.116 100% 100% 
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69,81% de inscritos a nivel departamental y accediendo  al 62, 5% de 

representación, es decir 10 escaños uninominales. 

 Las circunscripciones rurales (la parte inferior de Cuadro IV) tiene un total de 

744.363 habitantes que significan el 39,83% de habitantes a nivel departamental. 

Los inscritos de las mismas circunscripciones alcanzan un total de 320.265 

ciudadanos, significando un 30,18% de inscritos en todo el departamento de La 

Paz, y accediendo al 37,5% de representación, es decir 6 escaños. 

GRÁFICO C RELACIÓN PORCENTUAL HABITANTES - INSCRITOS – REPRESENTACIÓN 

1997 

Fuente: Elaboración propia. Relación porcentual entre habitantes, inscritos y escaños urbano – rural. 

En el Gráfico C se puede observar que el porcentaje de habitantes entre las 

circunscripciones urbanas y rurales tienen una diferencia del 30% aproximadamente, sin 

embargo, lo curioso del gráfico son los porcentajes de inscritos, mientras en las urbanas 

sube, en las rurales baja; y finalmente del número de escaños, que si bien de las urbanas 

baja, de las rurales sube.  

Es muy interesante observar esta relación porcentual, porque es la primera elección en la 

que las circunscripciones uninominales se ven integradas en el sistema de representación 

del país, 1997. Las circunscripciones uninominales son trazadas con criterios 

poblacionales resultados del Censo de 1992. Con una relación de lo urbano – rural de 
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más o menos 60 – 40  en porcentajes; la representación, por otro lado, tiene la misma 

relación, de aproximadamente 60%  y 40%.  

Podría decirse que la delimitación de las circunscripciones uninominales por criterios 

poblacionales, para las elecciones nacionales de 1997, es la más equitativa y justa para 

las circunscripciones urbanas como para las rurales. Por tanto, lo urbano y lo rural están 

igualmente representados en relación al porcentaje poblacional. 

3.2. Circunscripciones Uninominales La Paz – 2002 

Nuevamente, el mismo cuadro con el mismo procedimiento, usando los mapas geográficos y 

electorales, establece el número de habitantes por circunscripción. Es importante advertir que 

las celdas de habitantes para las circunscripciones urbanas están vacías, por lo ya indicado, 

pero se manejan los totales para establecer las diferencias entre lo urbano y rural. 

CUADRO 5 HABITANTES - INSCRITOS - ESCAÑOS 2002 

Elecciones 2002 - Censo 1992 

C- Inscritos Habitantes 
Total 

Habitantes 

% 

Habitantes 

Total 

Inscritos 

% 

Inscritos 

% 

Escaños 

C7 90.329 
 

1.156.423 

 

 

 

60,83% 

 

 

 

885.106 69,49% 

 

 

 

 

62,5% 

 

 

 

C8 103.579 
 

C9 85.454 
 

C10 89.097 
 

C11 78.157 
 

C12 84.819 
 

C13 71.231 
 

C14 75.077 
 

C15 105.250 
 

C16 102.113 
 

C17 69.776 62.185 

744.363 39,16% 388.558 30,50% 
 

 
C18 50.143 101.518 

C19 61.764 211.741 
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C20 68.665 129.708 37,5% 

 

 

C21 66.466 113.224 

C22 71.744 125.987 

Dpto. 1.273.664 
 

1.900.786 100% 1.273.664 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas electoral e INE (Censo 1992)
 35 

 

En el Cuadro 5 observamos el número de inscritos por circunscripción, dato consolidado 

y publicado en el Atlas electoral, el número de habitantes de las circunscripciones 

uninominales rurales y el total de las circunscripciones uninominales urbanas, así 

mismo, los porcentajes de inscritos, habitantes y representación (escaños) para las 

elecciones del 2002, lo que nos permite  destacar lo siguiente: 

 Las circunscripciones urbanas (parte superior del Cuadro V) tienen un total de 

1.156.423 habitantes que significan el 60.83%  de todo el departamento. Por otro 

lado los inscritos, en estas circunscripciones, alcanzan a 885.106 ciudadanos y 

con un total de 10 escaños que es el 62,5% de la representación política. 

 Las circunscripciones rurales (parte inferior del Cuadro V) poseen 744.363 

habitantes significando así el 39,16% de todo el departamento de La Paz. Los 

inscritos llegan a ser 388.558 ciudadanos logrando el 30,5% del departamento y 

accediendo al 37,5% de representación política que es un total de 6 escaños. 

                                                             
35 En el cuadro se representan en números reales y porcentuales los habitantes e inscritos y 
representación. 
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GRÁFICO D RELACIÓN PORCENTUAL HABITANTES - INCRITOS - 

REPRESENTACIÓN 2002 

 

            Fuente: Elaboración propia. Relación porcentual entre habitantes, inscritos y escaños urbano – 

rural. 

En el Gráfico D observamos las mismas características que en las elecciones de 1997, 

una diferencia del 30% entre habitantes de las circunscripciones uninominales urbanas  y 

las rurales. De la misma manera, los porcentajes de inscritos en las circunscripciones 

uninominales urbanas el porcentaje se eleva y en las circunscripciones rurales 

disminuye. La relación urbano – rural, con lo que respecta a los habitantes, es la misma 

que la previa elección, al igual que el número de escaños. 

3.3. Circunscripciones uninominales La Paz – 2005 

Los datos de este cuadro representan los números reales y porcentajes de las 

circunscripciones uninominales. Se distinguen dos tipos de circunscripción, uninominal 

urbana y uninominal rural y, de la misma forma, presenta los porcentajes de 

representación obtenida por cada tipo de circunscripción. La elección efectuada en 2005 

las circunscripciones uninominales tenían una nueva delimitación territorial por eso 

varía el número de circunscripciones y habitantes con relación al anterior momento 

electoral. 
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CUADRO 6 HABITANTES - INSCRITOS - ESCAÑOS 2005 

Elecciones 2005 - Censo 2001 

C- Inscritos Habitantes 
Total 

Habitantes 

% 

Habitantes 

Total 

Inscritos 

% 

Inscritos 
% Escaños 

C7 83.721 
 

1.484.328 63,16% 858.193 72,53% 

 

 

 

60% 

 

 

C8 114.830 
 

C9 83.634 
 

C10 100.836 
 

C11 103.730 
 

C13 69.386 
 

C14 69.006 
 

C15 121.551 
 

C16 111.499 
 

C17 56.729 69.636 

865.557 36,83% 325.029 27,46% 

 

 

40% 

 

C18 42.367 121.895 

C19 50.798 230.380 

C20 56.914 146.487 

C21 56.823 145.933 

C22 61.398 151.226 

Dpto. 1.183.222 
 

2.349.885 100% 1.183.222 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas electoral e INE (Censo 2001) 

 La media poblacional, el resultado de la división del número total de habitantes a 

nivel departamental entre el número de escaños uninominales, es 156.659; cada 

circunscripción correspondería a ese número de habitantes, es decir que ese 

debería ser el margen de habitantes por circunscripción, pero hay 

circunscripciones como la C19 que tiene 230.380 habitantes  o un extremo 

contrario con la C17 que tiene 69.636 habitantes.  
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 Las circunscripciones urbanas (parte superior del Cuadro 6) tiene un total de 

1.484.328 habitantes que son el 63,16% de población a nivel departamental 

según datos del censo 2001. El total de inscritos de las mismas circunscripciones 

asciende a 858.193 ciudadanos habilitados para votar, que significan el 72,53% 

de todo el departamento logrando con ello acceder al 60% de la representación 

política, 9 escaños uninominales. 

 Las Circunscripciones rurales (parte inferior del Cuadro VI) tiene un total de 

865.557 habitantes  que significan el 36,83% de todo el departamento y un total 

de 325.029 ciudadanos inscritos logrando ser el 27,46% de ciudadanos 

habilitados para votar en el departamento. El porcentaje de la representación 

política que le corresponde a estas circunscripciones es del 40% que son 6 

escaños. 

        GRÁFICO E RELACIÓN PORCENTUAL HABITANTES - INSCRITOS - REPRESENTACIÓN 

2005 

 

        Fuente: Elaboración propia. Relación porcentual entre habitantes, inscritos y escaños urbano – rural. 

En el Gráfico E vemos que el porcentaje de habitantes en las circunscripciones 

uninominales urbanas es del 63,16% mientras  que en las circunscripciones rurales se 

alcanza el 36,83% de habitante. Por otro lado los inscritos de las circunscripción  

urbanas alcanzan el 72.53% de habitantes habilitados para votar mientras que en las 



51 
 

circunscripciones rurales, los inscritos representan el 27,46% del padrón electoral del 

departamento de La Paz.  

La representación, es decir escaños, también se la visualiza en porcentajes, dejando a las 

circunscripciones urbanas con el 60% es decir 9 escaños y las circunscripciones rurales 

con el 40% que significarían 6 escaños uninominales. La proporcionalidad porcentual de 

habitantes, inscritos y representación política (escaños), ya sea en lo urbano o lo rural, se 

muestra distorsionada. El porcentaje de representación del área urbana es aún menor que 

el porcentaje de habitantes, por otro lado, el porcentaje de representación en el área rural 

es mayor que el de habitantes. 

Con relación a los dos anteriores momentos electorales, la representación de las 

circunscripciones uninominales rurales se incrementa en relación a las urbanas. Sin 

embargo no se incrementa el número de escaños para las rurales, y esto es porque el área 

urbana pierde un escaño, mientras que el área rural permanece con seis escaños. La 

relación poblacional con el (re) diseño de las circunscripciones uninominales, en esta 

oportunidad, presenta asimetrías a simple vista. 

3.4. Circunscripciones Uninominales La Paz – 2009 

CUADRO 7 HABITANTES - INSCRITOS - ESCAÑOS 

Elecciones 2009 – Censo 2001 

C- Inscritos Habitantes 
Total  

Habitantes 

% 

Habitantes 

Total  

Inscritos 

% 

Inscritos 
%  Escaños 

C7 100.679 
 

1.484.328 63,16% 1.063.002 72,10% 

 

 

60% 

 

C8 129.224 
 

C9 103.851 
 

C10 115.801 
 

C11 117.458 
 

C13 84.503 
 

C14 79.025 
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C15 179.466 
 

C16 152.995 
 

C17 66.386 69.636 

865.557 36,83% 411.149 27,89% 

 

40% 

 

C18 47.837 121.895 

C19 71.396 230.380 

C20 84.352 146.487 

C21 64.800 145.933 

C22 76.378 151.226 

Dpto. 1.474.151 
 

2.349.885 100% 1.474.151 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Atlas electoral e INE (Censo 2001) 

 Las Circunscripciones uninominales del área urbana tienen un total de 1.484.328 

habitantes que significan el 63,16% de población de todo el departamento. Por 

otro lado los inscritos de las mismas circunscripciones alcanzan a 1.063.002 

ciudadanos inscritos traducidos en porcentaje a 72,10% de habilitados para votar 

en el departamento como se ve en el Cuadro 7; la representación política de estas 

circunscripciones es del 60%, es decir, 9 escaños uninominales. 

 Las circunscripciones uninominales del área rural tienen, según el Censo del 

2001, 865.557 habitantes significando así el 36,83% a nivel departamental. Los 

inscritos de las mismas circunscripciones son un total de 411.149 ciudadanos y 

traducidos en porcentaje, el 27,89% de todo el departamento; estas seis 

circunscripciones (6 escaños) tienen el 40% de representación política del 

departamento. 
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GRÁFICO F RELACIÓN PORCENTUAL HABITANTES - INSCRITOS - RESPRESENTACIÓN 

2009 

 
            Fuente: Elaboración propia. Relación porcentual entre habitantes, inscritos y escaños urbano – 

rural. 

En el Gráfico F se observan que el porcentaje de habitantes de las circunscripciones 

uninominales urbanas  registra un 63,16% y las rurales un 36,83% de habitantes; los 

inscritos por otro lado, el mismo comportamiento, en las circunscripciones uninominales 

urbanas  asciende al 70,10% y de las uninominales rurales desciende a 27,89% de 

habilitados para votar; ahora, otro aspecto de suma importancia es la representación que 

consiguen las uninominales urbanas y rurales, siendo el  mismo de la anterior elección 

60%  y 40 %  de representación política. 

Como se observa en el gráfico, y es una constante  desde 1997, las áreas urbanas 

concentran mayor número de inscritos, muy diferente a los porcentajes de habitantes.  

Los porcentajes de representación política o escaños tienen el mismo comportamiento, 

que los anteriores ya expuestos, para las circunscripciones rurales la representación 

política es aún mayor que el porcentaje de habitantes y ni que decir de los inscritos, que 

es aún mayor la diferencia; lo propio con las circunscripciones urbanas, el porcentaje de 
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la representación política es menor a los porcentajes de habitantes y más aún a el 

porcentaje de inscritos. 

3.5. Circunscripciones uninominales La Paz – 2014 

CUADRO 8 HABITANTES - INSCRITOS - ESCAÑOS 2014 

Fuente: Elaboración propia en base al informe oficial del TSE y datos del INE (censo 2012)
36 

                                                             
36

 La elaboración de este cuadro consistió en reunir los número reales y porcentajes de los habitantes 
(Censo 2012) e inscritos; y relacionarlos con el porcentaje de representación de las circunscripciones 
uninominales. Estableciéndose una diferencia entre las circunscripciones urbanas y rurales. 

Elecciones 2014 - Censo 2012 

C- Inscritos Habitantes 
Total 

Habitantes 

% 

Habitantes 

Total 

Inscritos 
% Inscritos % Escaños 

C6 151.752  

1.663.099 61,45% 1.183.451 70,81% 

 

57,14% 

 

C7 149.895  

C8 155.247  

C9 153.402  

C10 164.127  

C11 176.680  

C12 117.640  

C13 114.708  

C14 71.661 158.480 

1.039.922 38,42% 487.618 29,18% 

 

41,85% 

 

C15 69.863 171.055 

C16 76.501 167.144 

C17 83.930 183.706 

C18 97.321 162.441 

C19 88.342 197.096 

Dpto. 1.671.069  2.703.021 100% 1.671.069 100% 100% 
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 La media poblacional, resultado de la división del total de habitantes según el 

Censo, 1.671.069 entre el número de escaños uninominales que son 14, da un 

total de 180.423 habitantes por circunscripción. lo que significa que por cada 

180.423 habitantes se conformaría una circunscripción. 

 Las circunscripciones uninominales urbanas tienen un total de 1.663.099 

habitantes según los datos del Censo, significando el 61,45% del total de la 

población del departamento de La Paz; en cuanto a los inscritos, estas 

circunscripciones tienen un total de 1.183.451 ciudadanos siendo así el 70,81% 

de inscritos a nivel departamental; estas circunscripciones acceden al 57,14% de 

la representación que significan 8 escaños. 

 Las circunscripciones rurales tienen un total de 1.039.922 habitantes que son el 

38,42% de la población a nivel departamental, en cuanto a inscritos, éstas 

circunscripciones tienen un total de 487.618 que es el 29,18% de ciudadanos 

inscritos a nivel departamental accediendo al 41,85% de la representación siento 

así 6 escaños. 

GRÁFICO G RELACIÓN PORCENTUAL HABITANTES - INSCRITOS - REPRESENTACIÓN 

2014 

 

 Fuente: Elaboración propia. Relación porcentual entre habitantes, inscritos y escaños urbano – rural. 
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En los porcentajes de habitantes para las elecciones del 2014 en las uninominales del 

área urbana alcanzan el 61,45%; mientras que en las rurales registran el 38,42% de 

habitantes del total del departamento. Así mismo los inscritos se resumen al 70,81% y el 

29,18% urbano y rural, correspondientemente logrando una representación del 57,14% 

para las circunscripciones uninominales urbanas y un 41,85% para las circunscripciones 

uninominales rurales. Conociendo la descripción del gráfico del  último periodo 

electoral que vivió la ciudadanía boliviana y que la investigación abordo se observa que 

los porcentajes de habitantes difieren de los porcentajes de inscritos tanto en las 

circunscripciones uninominales urbanas como rurales. Mientras en las circunscripciones 

urbanas el porcentaje de inscritos es mayor que el de habitantes para las rurales el 

porcentaje de inscritos es menor que el de habitantes. Por otro lado los porcentajes de 

representación política del área urbana son proporcionalmente menores al porcentaje de 

habitantes y menor aún del porcentaje de inscritos. Así mismo el porcentaje de 

representación política de las circunscripciones rurales es mayor que el porcentaje de 

habitantes al igual que el porcentaje de inscritos, que es aún menor. 

4. Valoración final 

Se ha hecho una descripción de cada uno de los cinco momentos electorales que se están 

estudiando, conociendo los números reales y porcentajes de los habitantes, inscritos y 

representación respecto de las circunscripciones uninominales urbanas y por otro lado de 

las rurales. Para contemplar de mejor manera las diferencias entre lo urbano y lo rural, 

trazaremos una línea del tiempo de los porcentajes de tres factores, los que hasta ahora 

se han desarrollado, primero habitantes; segundo, inscritos y tercero representación 

política. 

En el siguiente cuadro observamos los cinco procesos electorales estudiados, descritos 

en sus porcentajes de habitantes, inscritos y representación política. Por un lado tenemos 

a las circunscripciones uninominales urbanas y por otro a las circunscripciones rurales. 

Se podrá así contemplar la proporcionalidad de representación política de 
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circunscripción a circunscripción a lo largo de cinco momentos electorales en el 

departamento de La Paz. 

      GRÁFICO H % URBANO 1997 - 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. Porcentajes  de habitantes, inscritos y escaños urbanos a través     del tiempo. 

Vemos que el comportamiento de la representación política con respecto a los 

porcentajes de habitantes se ha ido configurando a lo largo de cinco momentos 

electorales, en un total de diecisiete años de vida democrática.  

Este primer cuadro corresponde a las circunscripciones uninominales urbanas, en el que 

observamos una constante del porcentaje del comportamiento de la línea de los 

habitantes; ésta va incrementándose hasta el 2009, pero para las elecciones del 2014 

disminuye en un 1,71%  con relación al porcentaje de habitantes para las alecciones del 

2009. Los inscritos o habilitados para votar tienen un comportamiento paralelo al de los 

habitantes, sin embargo, la representación tiene un comportamiento contrario.  

Entre las elecciones de 1997 y 2002 los porcentajes de los habitantes, inscritos y 

representación política tienen una dinámica similar, pero ya a partir del 2005, en lo 

urbano, la representación política tiene un comportamiento contrario a la de los 

habitantes e inscritos hasta el 2014, que parece, según el gráfico, volver a lograr un 
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comportamiento paralelo en las tres variables, habitantes, inscritos y representación 

política o escaños uninominales. 

Para las elecciones del 2005 y 2009, según el cuadro,  los porcentajes de  inscritos y 

habitantes aumentaban en relación a las elecciones anteriores. Pero sin embargo, el 

comportamiento de la línea de representación política bajaba, con relación a la elección 

anterior. Se induce a pensar que mientras los porcentajes de habitantes e inscritos 

ascendían, el porcentaje de representación política en las circunscripciones urbanas 

descendía.  

Para el último momento electoral que se está estudiando, las elecciones del 2014, las 

circunscripciones uninominales urbanas, según los datos oficiales que se conocen y 

posteriormente se han operado para hallar los porcentajes nos llevan a pensar qué, pese a 

que el porcentaje de habitantes e inscritos, en relación al departamento, aumento, el 

porcentaje de representación disminuyó, esto en relación a una elección anterior. 

Inducimos que las circunscripciones urbanas, en desmedro de la equidad, pierde escaños  

pero sin embargo el número de sus habitante aumenta año tras año. 

En el siguiente gráfico se observan nuevamente los cinco momentos electorales que esta 

investigación está estudiando. Esta vez tratamos el tema de las circunscripciones rurales. 

A primera vista y sin conocer las características particulares de las líneas que se 

representan en este gráfico, podemos afirmar que es muy diferente a la anterior situación 

de las circunscripciones uninominales urbanas. 
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Fuente: Elaboración propia. Porcentajes de habitantes, inscritos y escaños rurales a través del tiempo 

El comportamiento de  las circunscripciones rurales con respecto de los porcentajes de 

las circunscripciones urbanas es básicamente el contrario. Para las elecciones de 1997 y 

las del 2002 los porcentajes de habitantes, inscritos y representación tienen un 

comportamiento relativamente lineal, al igual que en las circunscripciones urbanas. Sin 

embargo, paras las elecciones del 2005 y 2009 el comportamiento de los porcentajes de 

habitantes e inscritos es bastante similar, pero todo lo contrario al  porcentaje de 

representación que aumenta a la vez que rebajan los porcentajes de habitantes e 

inscritos. 

Es decir, la representación de las circunscripciones uninominales rurales se incrementa 

mientras los porcentajes de los habitantes e inscritos disminuye. Con todo esto se puede 

afirmar que la representación política de las circunscripciones uninominales rurales está 

por encima, numéricamente, de las circunscripciones uninominales urbanas. Y esto, sin 

lugar a dudas, tiene un efecto político electoral, ya que la mayoría de las 

circunscripciones uninominales rurales cuenta con menos ciudadanos habilitados para 

votar que otras y por ello, el candidato ganador contará con un menor número de votos 
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para lograr la mayoría simple, que es la utilizada por el sistema de decisión
37

 del sistema 

electoral  para las circunscripciones uninominales. Enfocándonos en la representación 

política de las circunscripciones uninominales en general de todo el departamento, 

encontramos que algunas de ellas  tienen más representación, no mejor, pero sí de fácil 

acceso ya que los diputados uninominales pertenecen al territorio que pretenden 

representar. Y con respecto a las circunscripciones rurales, los candidatos deberán 

cumplir la mayoría de votos de un total de ciudadanos menor al padrón de las 

circunscripciones urbanas.  

Sin lugar a dudas estas diferencias entre lo urbano y lo rural nos llevan a inducir un 

conjunto de consideraciones que serán expuestas en el siguiente y último capítulo del 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Procedimientos matemáticos que consiguen convertir los votos en escaños mediante formulas 
inherentes al tipo del sistema representativo, siendo éste mayoritario o proporcional. 
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Capítulo 4 

Una mayoría simple distorsionada 

En este capítulo, se revisa y analiza el sistema electoral en las circunscripciones 

uninominales. Para tal tarea describimos las diferencias del padrón electoral de las 

circunscripciones urbanas y rurales de La Paz. Así mismo se describe y analiza la 

aplicación de la mayoría simple en las circunscripciones uninominales a lo largo de los 

cinco momentos electorales que se investigan. 

 La importancia del estudio de las circunscripciones uninominales reside en la 

construcción de un sistema representativo justo, confiando que cada representante 

uninominal pueda  representar el mismo número de personas que otro representante 

uninominal; asegurándose que las demandas y necesidades de unos no sean  “más 

importante” que las de otros.  

Desde  una lógica de la  igualdad o justicia distributiva, el diseño de las 

circunscripciones uninominales  permite que cada escaño represente a la misma cantidad 

de habitantes en cada departamento, en el caso boliviano, y no en todo el país ya que 

existen departamentos con menor desarrollo económico y menor población. “Por 

equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor 

población y menor grado de desarrollo económico.” (CPE – art.146) 

Entonces nos centramos en un solo departamento, La Paz, para estudiar la equidad que 

existe en la delimitación de las circunscripciones uninominales del departamento 
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estableciendo primero el número de ciudadanos habitantes en cada circunscripción 

uninominal a lo largo de cinco momentos electorales. Relacionando, primero,  el número 

de habitantes por circunscripción urbana y rural, segundo,  el número de inscritos por 

circunscripción urbana y rural  y  tercero, el número de escaños urbano y rural buscando 

las asimetrías que puedan aparecer numéricamente hablando. 

En la dinámica electoral, los ciudadanos se relacionan con los partidos políticos en un 

vaivén de propuestas electorales. Los partidos políticos  buscan conseguir el voto  del 

ciudadano, en el caso de las circunscripciones uninominales, el candidato a representante 

uninominal (diputado) se presenta en la papeleta electoral en una franja separada 

(inferior) a la del presidente y vicepresidente.  

Entonces resulta que el ciudadano a lo hora de acudir a las urnas electorales  para votar 

por su preferencia electoral cuenta con dos votos, uno para presidente, vicepresidente, 

senadores y diputados plurinominales y que marcará en la franja superior; y el otro voto 

que lo usará para elegir al diputado uninominal de su preferencia. Ciertamente, estos 

votos no siempre son lineales, es decir que el ciudadano tiene la oportunidad de votar 

cruzado, según su preferencia electoral. Cada candidato a diputado uninominal debe 

hacer campaña en su circunscripción buscando reunir la mayoría simple entre los 

electores. 

1. Sistema electoral para las circunscripciones uninominales 

El sistema electoral representa el conjunto de normas y procedimientos para llevar a 

cabo los comicios electorales. Estas normas y procedimientos trabajan desde el tipo de 

postulación, circunscripción, votación y el tipo de  conversión de votos en escaños.  

Ahora es preciso señalar el tipo de procedimiento que se hace para la distribución de 

escaños en circunscripciones uninominales según el tipo de sistema representativo del 

sistema electoral boliviano. Y es necesario señalar algunas particularidades del sistema 

electoral, porque precisamente están directamente relacionadas con la construcción de la 

representación política.   
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“La primera distinción básica entre sistemas electorales se deriva del principio de 

representación. Éste expresa una determinada comprensión social y/o funcional de la 

representación política, la cual en algunos países tiene una tradición histórica y con 

frecuencia se encuentra plasmada en el texto constitucional” (Nohlen) 

Los dos principios de representación a los que se refiere el politólogo Dieter Nohlen, son 

el principio de representación mayoritario y el principio de representación proporcional. 

Ambos se distinguen entre sí por los fines que buscan, por ejemplo el sistema de 

representación proporcional logra reflejar las fuerzas políticas y sociales que se 

desenvuelven en la sociedad. Entonces la distribución de escaños se hace mediante 

formulas proporcionales logrando que la preferencia electoral se vea reflejada en la 

distribución de escaños. Este principio de representación, por su naturaleza, en el 

sistema político boliviano, está enfocado hacia los escaños plurinominales. Precisamente 

porque se trata de distribuir más de un escaño hace factible perseguir la proporcionalidad 

en la representación política.  

Sin embargo para las circunscripciones uninominales, el principio de representación que 

se usa es el mayoritario, precisamente porque éstos garantizan la representación política 

de las mayorías, sea esta de un partido o de una coalición de partidos. Las formulas 

matemáticas para la distribución de escaños en este sistema de representación son, 

también, mayoritarias. Siendo estas mayoría simple o relativa, mayoría absoluta  y 

formador de mayorías.  

Particularmente las circunscripciones uninominales utilizan la formula mayoritaria 

conocida como mayoría simple o relativa. Este procedimiento consiste en entregarle el 

único escaño al representante (diputado uninominal) con mayor número de votos. Por 

ejemplo: 
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CUADRO 9 MAYORÍA SIMPLE 

Circunscripción 

Uninominal 

C1 C2 C3 

Partido A 51.749 39.428* 23.287 

Partido B 60.002* 38.999 20.900 

Partido C 43.496 39.213 25.676* 

Total 155.247 117.640 69.863 

      Fuente: Elaboración propia. Ejemplo de Mayoría Simple 

Como se ve en el recuadro que encierra el ejemplo de mayoría simple, hay tres 

circunscripciones uninominales y tres partidos políticos en competencia. No se pretende 

centrar la atención en qué partido gana cada escaño, pues nos encargamos de manejar 

ejemplos lo suficientemente justos en el logro electoral de cada partido. Debe prestarse 

atención al número  de habilitados para votar de cada circunscripción y, sobre todo, a las 

cantidades de los votos ganadores en cada circunscripción. 

Véase que en la C1 el partido B gana con 60.002 votos, mientras que en las C2 el partido 

A gana el escaño con 39.428 votos, un poco más de la mitad del logro electoral del 

partido ganador en la C1; la diferencia consta de 20.574 votos. Y si comparamos los 

resultados de la C1 con la C3, sería 60.002 y 25.676 votos  con una diferencia de 34.326 

votos. Es evidente que las diferencias están sumamente marcadas, y que éstas generan 

inconsistencias en la representación política de circunscripción a circunscripción. 

Sin lugar a dudas, la diferencia de los inscritos totales de las tres circunscripciones varía. 

Y éstos son número de inscritos reales de tres circunscripciones de la elección 2014; una 

a una de las circunscripciones del ejemplo representa a una circunscripción de La Paz, 

de El Alto y las provincias del resto del departamento de La Paz. Así entonces el 
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ejemplo que se da pone en evidencia las asimetrías que se dan en un escenario electoral 

real.  

Sí la población electoral de una circunscripción uninominal es mayor a la de otra, la 

mayoría simple tendría mayores dificultades  de lograrse en algunas circunscripciones 

que en otras, donde el número de inscritos es menor. Convirtiéndose la delimitación 

política en clave para las oportunidades político-electorales de los partidos políticos, 

incluso para el partido de gobierno.  

Entonces algunas circunscripciones electorales se convierten en bastiones electorales. 

Nos referimos a: “la circunscripción electoral, región o territorio en el que un partido 

político obtiene cierta hegemonía electoral sobre otros partidos durante varios procesos 

electorales. Un partido que gana con regularidad en una circunscripción  y obtiene el 

escaño en competencia o logra la mayoría de votos convierte a dicha circunscripción en 

un bastión electoral” (Cordero Carraffa, 2014) 

 2. El padrón electoral de las circunscripciones uninominales de La Paz 

El padrón electoral es el registro de ciudadanos que tienen el derecho al voto. Y este 

derecho al voto lo tienen mujeres y hombres mayores de dieciocho años como lo indica 

la constitución: “El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, 

libre y obligatorio escrutado públicamente. El  sufragio se ejercerá a partir de los 

dieciocho años cumplidos”
38

  

Entonces el registro del padrón electoral es esencial para llevar a cabo los comicios 

electorales pues éste tiene que tener dentro de sí el número de ciudadanos habilitados 

para votar, y está en constante modificación porque debe incorporar a los  ciudadanos 

que ya cumplieron o cumplen dieciocho años para cada consulta electoral o depurar a los 

ciudadanos que fallecieron. Es por eso que el número de inscritos, en el caso de la 

                                                             
38 CPE. Sección II Derechos políticos, artículo 26 numeral II, inciso 2. 
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investigación, de las circunscripciones uninominales no mantiene un número fijo por 

más de una elección. 

Enfocándonos en el problema de la investigación, algunas circunscripciones del 

departamento de La Paz tienen más inscritos que otras, con una diferencia de miles de 

ciudadanos inscritos. Estas diferencias registradas en los cinco momentos electorales de 

la investigación no permiten que la mayoría simple se logre de la misma manera. 

2.1. Padrón Electoral 1997 

En el siguiente cuadro observamos el número de inscritos para las elecciones de 1997 de 

las circunscripciones uninominales de La Paz. Se observa una diferenciación entre lo 

urbano y lo rural pero también se observan diferencias muy marcadas en el número de 

los inscritos entre las circunscripciones urbanas y rurales. 

CUADRO 10 PADRÓN ELECTORAL 1997 

Circunscripción Inscritos 

URBANO 

C7 79.179 

C8 92.846 

C9 69.800 

C10 82.371 

C11 72.704 

C12 79.601 

C13 57.676 

C14 64.419 

C15 71.120 

C16 71.135 

RURAL 

C17 53.594 

C18 38.991 

C19 55.124 

C20 57.968 
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                                          Fuente: Atlas Electoral de Bolivia 

La diferencia proporcional en el número de inscritos de circunscripción a 

circunscripción en el departamento representa un problema directo en la asignación de 

escaños. La mayoría simple que es el procedimiento de distribución de escaños en las 

circunscripciones uninominales, pero este procedimiento no resulta desarrollarse en las 

mismas condiciones en todas las circunscripciones. En las circunscripciones con 

mayores números de inscritos,  la mayoría simple presenta dificultades distintas para  

lograrse en comparación a las circunscripciones uninominales con menores números de 

inscritos. 

GRÁFICO J  INSCRITOS 1997 

 

Fuente: Elaboración propia. Las CU se encuentran ordenadas, según el número de inscritos, de menor a 

mayor 

C21 54.134 

C22 60.454 

Departamento 1.061.116 
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En el anterior gráfico se observa el orden de las circunscripciones de menor a mayor 

número de inscritos. La diferencia de la circunscripción con el menor número de 

inscritos (C18) y la circunscripción con el mayor número de inscritos (C8) es de 50.000 

inscritos aproximadamente.  Esta diferencia  produce  circunstancias distintas para 

lograrse la mayoría simple por parte de los partidos políticos. 

 

2.2. Padrón Electoral 2002 

En el siguiente cuadro se observa a detalle el número exacto de inscritos por 

circunscripción uninominal de las elecciones 2002. A simple vista, las diferencias saltan 

a la vista, habiendo circunscripciones con 100.000 habitantes y otras con 60.000; esas 

diferencias sin dudas presenta desventajas, si así lo podemos llamar, para los partidos 

políticos en la tarea de cumplir con la mayoría simple de votos para obtener el escaño 

uninominal. 

 

CUADRO 11 PADRÓN ELECTORAL 2002 

Circunscripción Inscritos 

URBANO 

C7 90.329 

C8 103.579 

C9 85.454 

C10 89.097 

C11 78.157 

C12 84.819 

C13 71.231 

C14 75.077 

C15 105.250 

C16 102.113 

RURAL 

C17 69.776 
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                                 Fuente: Atlas 

Electoral de Bolivia 

 

En el siguiente gráfico se observa, en orden ascendente, los inscritos por circunscripción 

uninominal para las elecciones del 2002. La diferencia entre la circunscripción con el 

mayor número de inscritos y la circunscripción con el menor número de inscritos es de 

por los menos 40.000 ciudadanos inscritos. Esta diferencia a la que hacemos mención es 

una de las asimetrías que se presentan en las circunscripciones uninominales; y esta 

asimetría se ve reflejada en  la diferencia de condiciones (numéricas) para conseguir la 

mayoría simple en cada una de las circunscripciones uninominales.  

GRÁFICO K INSCRITOS 2002 

 

Fuente: Elaboración propia. Las CU se encuentran ordenadas, según el número de inscritos, de menor a 

mayor 

C18 50.143 

C19 61.764 

C20 68.665 

C21 66.466 

C22 71.744 

Departamento 1.273.664 
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Nótese que las circunscripciones que se presentan en el inicio son aquellas con menor 

número de inscritos, y estas circunscripciones son rurales, y las circunscripciones con 

mayor número, presentadas al final de la línea ascendente, son circunscripciones 

urbanas. Entonces se puede afirmar que la mayoría simple es aún más simple de lograr 

en las circunscripciones con menor número de inscritos, circunscripciones rurales.  

Esta asimetría entre circunscripciones urbanas y rurales desbarata los principios de 

igualdad o equidad del voto de un ciudadano de las circunscripciones urbanas, 

precisamente porque lograr la mayoría simple en una circunscripción con un número 

alto de inscritos resultaría más complejo que en una circunscripción con menor número 

de inscritos. Sería necesario, quizá, precisar con qué cantidad de votos lograron la 

mayoría simple los partidos políticos en las distintas circunscripciones uninominales en 

los cinco momentos electorales que esta  investigación estudia, sin embargo, no se lo 

hará porque este detalle distraería del objetivo general. 

2.3. Padrón Electoral 2005 

En el siguiente cuadro se observa el número a detalle de  inscritos por circunscripción 

uninominal, identificando que hay diferencias cuantitativas  que se deben considerar. 

Las seis circunscripciones en la base del cuadro son rurales; se observa que son estas las 

que tienen un número menor de inscritos comparándolas con las circunscripciones 

urbanas que están en la parte superior del cuadro. 

CUADRO 12 PADRÓN ELECTORAL 2005 

Circunscripción Inscritos 

URBANO 

C7 83.721 

C8 114.830 

C9 83.634 

C10 100.836 

C11 103.730 
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 Fuente: Atlas Electoral de Bolivia 

En el tercer capítulo se hizo una comparación estratégica entre los habitantes, inscritos y 

representación de dos tipos de circunscripciones uninominales, las urbanas y las rurales,  

identificando que porcentaje de representación política le corresponde a cada tipo de 

circunscripción.  

Ahora corresponde observar con más detenimiento el número de inscritos por 

circunscripción uninominal ya que las asimetrías  producidas en la delimitación y 

construcción de las circunscripciones uninominales dejan un producto. Este producto es 

el número de inscritos por circunscripción y  las marcadas diferencias en la cantidad de 

ciudadanos habilitados para votar por circunscripción  y los efectos electorales  a tiempo 

de asignar los escaños uninominales por el sistema de representación mayoritario, 

mayoría simple. 

C13 69.386 

C14 69.006 

C15 121.551 

C16 111.499 

RURAL 

C17 56.729 

C18 42.367 

C19 50.798 

C20 56.914 

C21 56.823 

C22 61.398 

Departamento 1.183.222 
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GRÁFICO L INSCRITOS 2005 

 

Fuente: Elaboración propia. Las CU se encuentran ordenadas, según el número de inscritos, de menor a 

mayor. 

En el gráfico K se  observa una línea ascendente representando el número de inscritos 

por circunscripción. Nótese que las circunscripciones no están ordenas por número, pero 

aún así, comparando, observamos que los número más bajos (de inscritos) corresponden 

a las circunscripciones 18, 19, 17, 21, 20 y 22; es decir, circunscripciones rurales. Y la 

diferencia entre el número menor, en el inicio de la línea y el número mayor, al final de 

la línea, es de 60.000 ciudadanos aproximadamente. 

2.4. Padrón Electoral 2009 

En el cuadro siguiente se observa con detalle el número de inscritos en las 

circunscripciones uninominales de La Paz. A simple vista se destacan las diferencias 

entre las circunscripciones urbanas y rurales. 
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CUADRO 13 PADRÓN ELECTORAL 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Electoral de Bolivia 

La concentración de población en edad de ejercer el derecho al voto en las 

circunscripciones urbanas justifica, de alguna manera, las diferencias entre lo urbano y 

rural. Pero esta asimetría en la representación política de las circunscripciones 

uninominales no tiene efectos políticos electorales. La mayoría simple no será tan simple 

de lograr en algunas de las circunscripciones (urbanas) en comparación a otras 

circunscripciones (rurales). 

Las diferencias entre el número de inscritos de las circunscripciones urbanas y rurales se 

ha ido pronunciando a medida que han pasado los años, en el siguiente gráfico se 

observa la diferencia mediante una línea ascendente marcando la diferencia de menor a 

mayor en el numero de los inscritos por circunscripción uninominal.  

Circunscripción Inscritos 2009 

URBANO 

C7 100.769 

C8 129.224 

C9 103.851 

C10 115.801 

C11 117.458 

C13 84.503 

C14 79.025 

C15 179.466 

C16 152.995 

RURAL 

C17 66.386 

C18 47.837 

C19 71.396 

C20 84.352 

C21 64.800 

C22 76.378 

Departamento 1.474.151 
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GRÁFICO M INSCRITOS 2009 

 

Fuente: Elaboración propia. Las CU se encuentran ordenadas, según el número de inscritos, de menor a 

mayor. 

En este gráfico se observa una diferencia aún más marcada que en los otros momentos 

electorales. La C18 del área rural del departamento cuenta con 47.837 ciudadanos 

inscritos mientras que, en el otro extremo, la C15 del área urbana del departamento 

cuenta con 179.466 ciudadanos inscritos; una diferencia de 130.000 ciudadanos 

aproximadamente.  

Las circunscripciones uninominales con menor número de inscritos, nuevamente, son las 

circunscripciones rurales, en el inicio de la línea observamos que la cantidad de 

ciudadanos inscritos oscila entre los 40.000 y 80.000; sin embargo, el resto de las 

circunscripciones (urbanas) se aproximan de los 100.000 a 180.000 ciudadanos inscritos.   

2.5. Padrón electoral 2014 
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Para terminar con la descripción del padrón de las circunscripciones uninominales del 

departamento de La Paz, tenemos, en el siguiente cuadro, en detalle el número de 

inscritos por circunscripción con una diferenciación entre lo urbano y lo rural.  A simple 

vista se pueden apreciar las diferencias tan marcadas entre el número de inscritos de lo 

urbano y lo rural; desde un punto de vista de la equidad social, las circunscripciones 

rurales necesitan mayor representación por que las demandas de esta área son más 

vitales que las del área urbana, y cuando se menciona lo vital se habla de demandas 

relacionadas con el acceso al agua potables, energía eléctrica, unidades educativas, etc.  

Sin embargo, la calidad de la representación no puede ser relacionada con la cantidad de 

la representación.  

CUADRO XV PADRÓN ELECTORAL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Atlas Electoral de Bolivia 

Circunscripción Inscritos 2014 

URBANO 

C6 151.172 

C7 149.895 

C8 155.247 

C9 153.402 

C10 164.127 

C11 176.680 

C12 117.640 

C13 114.708 

RURAL 

C14 71.661 

C15 69.863 

C16 76.501 

C17 83.930 

C18 97.321 

C19 88.342 

Departamento 1.671.069 
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La mayoría simple, que es una fórmula de asignación de escaños del sistema 

representativo mayoritario, donde el partido con un voto más gana el escaño uninominal.  

Sin embargo lograr una mayoría simple en una cantidad de 70.000 ciudadanos inscritos 

es muy diferente a lograrla en una circunscripción con  150.000 ciudadanos inscritos. 

Las asimetrías que se generan a partir de una delimitación territorial de 

circunscripciones uninominales con deficiencias produce esta clase de escenarios. 

Podemos afirmar que a lo largo de los cinco años en los que se han elegido 

representantes uninominales, las circunscripciones uninominales urbanas han perdido 

dos escaños, sin embargo las provincias en sus circunscripciones uninominales rurales  

no han perdido ni un solo escaño pese a que la densidad poblacional no ha presentado 

incrementos considerables. 

GRÁFICO N INSCRITOS 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. Las CU se encuentran ordenadas, según el número de inscritos, de menor a 

mayor. 
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En este gráfico se puede observar que las circunscripciones rurales como ser C15, C14, 

C16, C17, C18 y C19 se encuentran en la base inferior de la línea que representa la 

cantidad de inscritos en las circunscripciones uninominales del departamento de La Paz 

para las elecciones del 2014. El resto de las circunscripciones urbanas desplegadas a lo 

ancho y largo de La Paz y El Alto se ven representadas en la línea del gráfico llegando 

hasta casi los 180.000 ciudadanos inscritos. 

Las diferencias se han marcado más aún con el paso de los años, las circunscripciones 

urbanas han alcanzado hasta los 180.000 ciudadanos inscritos, mientras que las 

circunscripciones rurales oscilan en 70.000 ciudadanos inscritos. De esa manera, puede 

cuestionarse el “valor del voto” en base al principio básico de la Democracias 

Representativa, en la que se considera que cada ciudadano, tiene un voto; con el ánimo 

de  respetar la igualdad  y justicia como criterios esenciales en las elecciones 

democráticas. 

3. Desigualdad en el valor del voto 

Se ha revisado el padrón electoral de las circunscripciones uninominales a lo largo de 

cinco elecciones generales, en ellos se han encontrado diferencias claramente visibles  

que sin lugar a dudas tienen efectos políticos y electorales en la compleja labor de 

generar representación. Sin embargo, la ciudadanía permanece ignorante frente a 

determinadas características electorales  que benefician a algunos y perjudican a otros, 

sin necesidad de referirse a los partidos político, sino a los representados. 

La representación política  debe ser la misma, el voto de un ciudadano del área urbana 

debe tener el mismo valor electoral
39

 que un ciudadano del área rural. Sin embargo con 

el padrón detallado en los cuadros de este capítulo vemos que hay circunscripciones 

(urbanas) con miles de ciudadanos más  para votar que otras circunscripciones que 

tienen menos ciudadanos habilitados para emitir voto (rural). 

                                                             
39  Un ciudadano, un voto hace referencia a la igualdad en voto como principio básico de la Democracia 
Representativa.  
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Nuevamente se repite, la investigación no tiene el más mínimo interés de estudiar quién 

gana donde, sino como está conformada la representación política de las 

circunscripciones uninominales del departamento de La Paz desde 1997. Hasta ahora se 

han evidenciado por medio de cuadros y gráficos que las circunscripciones uninominales 

rurales tienen más representación política que las circunscripciones uninominales 

urbanas.  

GRÁFICO O INSCRITOS URBANO – RURAL 1997 - 2014 

 

En el grafico observamos dos barras diferenciadas en cada columna, la barra azul 

representa al número de inscritos de la circunscripción con el más bajo número de 

ciudadanos inscritos y la roja representa a la circunscripción con el número más alto de 

inscritos. Se lee urbano y rural porque las circunscripciones con el número más bajo 

número de inscritos  están en el área rural, mientras que las circunscripciones con el 

número más alto están en el área urbana. Y esto se ha repetido desde los comicios 

electorales de 1997. 
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Con  el incremento de la densidad poblacional en todo el departamento de La Paz, los 

porcentajes de inscritos también se elevan en las circunscripciones urbanas, 

“considerando que para las elecciones de 1997 eran a partir de los 21 años, dado que 

en ese periodo todavía no se contaba con la habilitación legal para el voto a los 18 

años”
40

; sin embargo, en las rurales no se incrementan de la misma manera. Por otro 

lado el número de escaños en las circunscripciones rurales ha permanecido con seis, sin 

embargo en el área rural se ha perdido un escaño para las elecciones del 2005 y 

nuevamente pierde otro escaño para las elecciones del 2014. 

En el siguiente grafico de barras se observa  los porcentajes de inscritos y 

representación, ósea escaños, en las circunscripciones urbanas y rurales, azul y rojo 

correspondientemente. También se observa que hay dos barras de cada año, una que 

representa los porcentajes de inscritos (I-97; I-02; I-05; I-09 e I-14) y la otra que 

representa el porcentaje de representación o escaños (e-97; e-02; e-05; e-09 y e-14). 

                                                             
40

 CASANOVA S., Mauricio 2003, Análisis de la Estadística sobre Abstencionismo Electoral en las 
Elecciones Nacionales. Participación y Abstención Electoral en Bolivia. FUNDAPAC, Konrad Adenauer 
Stiftung, FUNDEMOS. 



80 
 

GRÁFICO P RELACIÓN INSCRITOS - ESCAÑOS URBANO Y RURAL 1997 - 

2014 

 

Fuente: Elaboración propia. El gráfico representa a los inscritos y escaños en las C. urbanas y rurales de 

1997 al 2014. 

Entonces se puede interpretar el cuadro de la siguiente manera, con menor porcentaje de 

ciudadanos inscritos, más escaños o representación política reciben las circunscripciones 

uninominales rurales y estás condiciones se han acentuado a medida que los años han 

pasado. El número de las circunscripciones ha disminuido en el departamento, pero las 

circunscripciones rurales han permanecido con los seis escaños uninominales que se les 

otorgo en 1997; sin embargo las circunscripciones urbanas han incrementado 

potencialmente los porcentajes de habitantes y por ende de inscritos pero  ha perdido un 

escaño en dos oportunidades teniendo en 1997 y 2002 diez escaños uninominales, en  

2005 y 2009 nueve escaños uninominales y por último en el 2014, perdiendo un escaño 

más, quedando con ocho escaños uninominales. 

4. Consideraciones Finales 
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La igualdad de los votos se logra cuando un escaño, en este caso uninominal, representa 

a la misma cantidad de habitantes o de electorales, en el caso del departamento de La 

Paz, los escaños uninominales del área rural representan menos habitantes y electores  

que las circunscripciones urbanas.  

La delimitación de las circunscripciones uninominales o la distribución de escaños 

uninominales  tienen efectos políticos electorales, pero también son producto de pugnas 

de poder político regional.  La permanencia del número de escaños uninominales  y de 

las circunscripciones uninominales en el área rural nos permite afirmar que, a nivel 

representativo, lo rural está sobre lo urbano. 

“La distribución de las circunscripciones electorales es de importancia vital 

para las oportunidades electorales de los partidos políticos. No es por 

casualidad que la distribución de las circunscripciones electorales representa 

una de las cuestiones políticamente más discutida cuando se trata de  elaborar y 

evaluar un sistema electoral” (NOHLEN, Distribución de sistemas electorales, 

1994) 

Como indica Nohlen, la distribución de las circunscripciones electorales es de alto 

interés para las oportunidades electorales de los partidos políticos y podemos inducir, 

que por la naturaleza del sistema representativo mayoritario y el uso de la mayoría 

simple para la asignación de escaños, se favorece a los partidos mayoritarios, porque 

sólo requiere un voto más para ganar el escaño uninominal.  

Entonces la delimitación de las circunscripciones uninominales responde a los intereses 

de los partidos mayoritarios, en desmedro de las circunscripciones (urbanas) con más 

habitantes logrando contar con el mismo representante que una circunscripción (rural) 

con un menor número de habitantes. Así se sobre dimensiona el voto del ciudadano del 

área rural frente al voto del área urbana. 

Por tanto, se puede asumir que la representación política en las circunscripciones 

uninominales no es justa y no es igual para los habitantes y electores de las 

circunscripciones urbanas y rurales. Se ha demostrado que los habitantes de las 

circunscripciones rurales llegan a ser la mitad, en cantidad, que los habitantes en  las 
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circunscripciones rurales. También se sostuvo que el sistema representativo del sistema 

electoral de las circunscripciones uninominales es mayoritario, por el mismo hecho de 

tratarse de circunscripciones uninominales
41

, y que éste, a través de la mayoría simple 

como fórmula de distribución de los escaños uninominales, no se desarrolla en 

condiciones iguales para las circunscripciones urbanas y rurales. 

Los votantes participan en los comicios electorales porque esperan elegir representantes 

eficientes, que respondan a las demandas de su circunscripción, con compromiso social 

para su circunscripción, sin embargo ese representantes (candidato) no es elegido en las 

mismas circunstancias, electorales, en una circunscripción urbana o rural. En una 

circunscripción rural, el candidato a representante (diputado uninominal) debe conseguir 

la mayoría simple de un total de inscritos menor  que en una circunscripción urbana.  

Entonces, tenemos el siguiente mapa conceptual que representa la problemática de la 

representación política de las circunscripciones uninominales, en el que se la caracteriza 

como desigual  e injusta para los habitantes de las circunscripciones urbanas y rurales 

del sistema de circunscripción uninominal; y esto porque la delimitación de éstas se 

caracteriza por su inequidad
42

, alejando a la representación política  de los criterios 

poblacionales para la asignación de escaños.  

 

 

 

 

 

                                                             
41 Las circunscripciones Uninominales tienen a disposición un escaño por circunscripción, por ello es que 
se usa una formula mayoritaria y no proporcional, ya que en dicho caso  se distribuye más de un escaño y 
se lo hace a una circunscripciones plurinominal utilizando formulas proporcionales. 
42 Falta  de equidad, falta de justicia e imparcialidad en un trato o reparto. 
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También, se observa a los sistemas electorales, con el sistema de representación 

mayoritario y la formula de mayoría simple están inmersos en esta relación de la 

representación política. Bajo la idea del valor del voto en el sentido   que los electores en 

las circunscripciones rurales tiene un valor mayor en el voto en comparación al voto de 

los electores en las circunscripciones urbanas, que es mucho menor. 
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Conclusiones 
 La delimitación de las circunscripciones uninominales no responden a criterios 

poblacionales como se menciona en la  Constitución Política del Estado en su 

artículo °146. A partir de 1997 las circunscripciones uninominales aparecen 

como un nuevo tipo de representación política en respuesta a las demandas 

territoriales. A lo largo de estos cinco años electorales (1997 – 2014), la 

delimitación de las circunscripciones uninominales se ha alejado de la equidad e 

igualdad entre lo urbano y lo rural. Las circunscripciones rurales del 

departamento de La Paz, no han perdido un solo escaño uninominal, mientras 

que las circunscripciones rurales  han ido disminuyendo  en cada modificación 

de los límites territoriales de las circunscripciones uninominales. 

 Los criterios poblacionales,  como base para la delimitación de las 

circunscripciones uninominales, han quedado  inutilizados, o eso demuestran las 

diferencias tan marcadas en la base de datos
43

 que se han construido en esta 

investigación para relacionar habitantes  y escaños con una diferencia entre lo 

urbano y lo rural.  

 El principio democrático en el que cada voto debe tener el mismo  valor que otro 

queda inválido. La  distorsión   entre población y escaños uninominales tiene un 

efecto directo en la relación de electores  y escaños uninominales, puesto que la 

proporción de votos por escaño en una circunscripción urbana es mayor a la de 

una circunscripción rural. Así el voto de un elector rural tiene mayor valor que 

un elector urbano. 

 La representación desigual se convierte en una ventaja para los partidos políticos 

mayoritarios, en el caso de las circunscripciones uninominales. Los candidatos 

uninominales  de los partidos mayoritarios tendrán mayores facilidades de lograr 

la mayoría simple en aquellas circunscripciones donde la proporción de 

población y escaños es menor que en otras circunscripciones. Dejando así que los 

                                                             
43 Véase capítulo 3. 
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resultados electorales sean producto de la distorsión en los límites de las 

circunscripciones uninominales.  

 Por último, la base de datos demográficos no es estática, se va transformando 

conforme pasan los años, sin embargo el número de representantes si lo es, en 

Bolivia con 130 diputados. La definición de los límites de las circunscripciones 

uninominales ha representado y representará problemas de índole político 

regional porque escaño que se asigna a una región es, escaño que se retira de otra 

región. 
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ANEXO  

1 MAPA DE PROVINCIAS LA PAZ 

 

 

 



89 
 

  

ANEXO 2 MAPA DE CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Congreso Nacional, Elecciones Generales 1997. Corte Nacional Electoral. Agosto 1997 
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ANEXO 3 MAPA DE CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES 2002 

 

Fuente: Informe al H. Congreso Nacional, Elecciones Generales 2002. Corte Nacional Electoral, Octubre 

2002 
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ANEXO 4 MAPA DE CIRCUNCRIPCIONES UNINOMINALES 2005 

 

Fuente: CNE. Informe al H. Congreso Nacional, elecciones 2005. 
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ANEXO 5 MAPA DE CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los procesos de registro del Padrón 

Electoral Biométrico,  Elecciones Generales y Referendo  2009 y Elecciones Departamentales, 

Municipales y Regional 2010. Corte Nacional Electoral, Agosto 2010. 
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ANEXO 6 MAPA DE CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional OEP – Mapas de Circunscripciones uninominales del Estado 

Plurinacional de Bolivia 
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Anexo 7 Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 – 

Departamento de La Paz 

 

 

00 Bolivia 6.420.792 

02 La Paz 1.900.786 

001 Abel Iturralde 8.226 

002 Murillo 1.156.423 

003 Omasuyos 73.703 

004 Pacajes 43.351 

005 Camacho 53.487 

006 Muñecas 17.820 

007 Larecaja 68.762 

008 Franz Tamayo 17.019 

009 Ingavi 78.059 

010 Loayza 35.809 

011 Inquisivi 57.345 

012 Sud Yungas 51.930 

013 Los Andes 62.185 

014 Aroma 65.730 

015 Nor Yungas 20.433 

016 Bautista Saavedra 9.995 

017 Manco Kapac 20.554 

018 Gualberto Villarroel 11.685 

019 Gral. José Manuel Pando 4.577 

020 Caranavi 43.093 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 – INE 
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Anexo 8 Resultados del Censo Nacional de Vivienda 2001  del Dpto. de La Paz 

 

CODIGO CARTOGRAFICO DESCRIPCIÓN POBLACION HOMBRES MUJERES Nro. DE VIVIENDAS 

00 BOLIVIA 8.274.325 4.123.850 4.150.475 2.290.414 

02 LA PAZ 2.349.885 1.164.818 1.185.067 723.598 

0201 Murillo 1.484.328 721.798 762.530 419.668 

0202 Omasuyos 85.570 41.992 43.578 29.207 

0203 Pacajes 49.183 25.200 23.983 19.837 

0204 Camacho 57.877 28.915 28.962 23.587 

0205 Muñecas 24.665 12.702 11.963 8.497 

0206 Larecaja 68.244 36.144 32.100 24.773 

0207 Franz Tamayo 18.386 9.667 8.719 5.197 

0208 Ingavi 95.906 47.616 48.290 34.937 

0209 Loayza 43.731 22.365 21.366 14.874 

0210 Inquisivi 59.167 30.821 28.346 20.231 

0211 Sud Yungas 63.639 34.396 29.243 21.955 

0212 Los Andes 69.636 33.929 35.707 23.879 

0213 Aroma 86.480 43.799 42.681 28.016 

0214 Nor Yungas 23.681 12.460 11.221 7.817 

0215 Abel Iturralde 11.828 6.604 5.224 2.872 

0216 Bautista Saavedra 11.660 5.947 5.713 3.897 

0217 Manco Kapac 22.892 11.021 11.871 9.510 

0218 Gualberto Villarroel 15.722 8.262 7.460 5.855 

0219 José Manuel Pando 6.137 3.088 3.049 2.895 

0220 Caranavi 51.153 28.092 23.061 16.094 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del  2001. INE. 
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Anexo 9 Resultados del censo Nacional de Vivienda 2012 del Dpto. de La Paz 

 

  

00 Bolivia  

02 La Paz 2.706.359 

001 Abel Iturrlade 18.073 

002 Murillo 1.669.807 

003 Omasuyos 84.634 

004 Pacajes 55.316 

005 Camacho 54.072 

006 Muñecas 25.378 

007 Larecaja 86.122 

008 Franz Tamayo 27.088 

009 Ingavi 134.965 

010 Loayza 47.473 

011 Inquisivi 66.462 

012 Sud Yungas 106.428 

013 Los Andes 78.579 

014 Aroma 98.205 

015 Nor Yungas 36.327 

016 Bautista Saavedra 16.308 

017 Manco Kapac 27.244 

018 Gualberto Villarroel 17.865 

019 Gral. José Manuel Pando 7.474 

020 Caranavi 61. 524 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012. INE. 

 


