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Resumen 

El 2 de julio de 2006 se realizó simultáneamente la elección de los representantes a la 

Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política del Estado y el 

referéndum sobre autonomías departamentales en Bolivia. Los resultados del 

referéndum volvieron a poner en relieve la tradicional división regional del país entre su 

región andina occidental y su región de tierras bajas oriental. Sin embargo, los 

resultados del referéndum pueden no sólo responder al sentimiento de pertenencia 

regional, sino también a la clase o grupo social, al grupo étnico, a la preferencia política 

y probablemente a la localización geográfica del votante. La tesis buscó determinar 

objetivamente cuáles de esos factores y con qué importancia influyeron sobre los 

resultados del referéndum del año 2006. 

El trabajo se realizó mediante el análisis de los resultados del referéndum agregados en 

dos niveles: el nivel de municipios de todo el país y el nivel de zonas 

electorales/censales de las cuatros principales ciudades de Bolivia: La Paz, Santa Cruz, 

El Alto y Cochabamba, comparando los resultados del referéndum con las probables 

variables explicativas que se agrupan en variables sociodemográficas, políticas y 

espaciales y utilizando técnicas estadísticas aplicadas a la geografía. 

El procesamiento y análisis de la información mostró que el principal factor que influyó 

sobre los resultados del referéndum, tanto a nivel de análisis de municipios como de 

zonas de las cuatro ciudades contempladas, fue la preferencia política. Por lo tanto, los 

otros factores explicativos como la pertenencia regional, el grupo social, el grupo étnico 

y la localización geográfica del votante, se constituyen más bien -en gran parte- en 

factores explicativos de la posición de los territorios respecto al gobierno del MAS. 

El análisis discriminado por grupos regionales de municipios urbanos y rurales permitió 

concluir en que el rechazo a la autonomía departamental asociado a la preferencia 

política por el MAS en la elección de representantes a la Asamblea Constituyente, se 

halla además en los municipios del occidente del país en estrecha relación con peores 

condiciones de vida, mientras que en el oriente del país tiene estrecha relación con la 

presencia de población quechua y/o aymara, el analfabetismo y la menor escolaridad. 

El análisis en componentes principales estableció que la “andinidad” es el componente 

que explica mejor el voto de rechazo a las autonomías departamentales. 

A nivel de zonas de las cuatro ciudades estudiadas, la influencia de las variables 

sociodemográficas sobre los resultados del  referéndum fue diferente, sin embargo 

puede concluirse que en general las periferias de estas ciudades, con menores 

condiciones de bienestar, tuvieron una posición menos favorable a las autonomías 

departamentales. 

Palabras clave: geografía electoral, territorios, análisis espacial, métodos 

cuantitativos.  
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CAPITULO 1 

 INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

La geografía electoral y en particular la geografía del voto es actualmente un campo de 

interés dentro de la geografía política. Después de la introducción de los métodos 

cuantitativos en la geografía en los años 1960, las investigaciones de la geografía del 

voto se han multiplicado, utilizando las herramientas del geógrafo en el análisis de los 

resultados electorales. 

Según Sánchez (1992), a pesar de trabajo pionero de Siegfried en 1913, sólo a  finales 

de los años 60, esta subespecialización de la geografía política se extiende por los países 

de democracia formal, a partir de la geografía anglosajona y de la mano de las 

concepciones cuantitativas. En general la geografía electoral pone énfasis en los 

procesos que inciden sobre los individuos, siendo la decisión del voto resultado de las 

múltiples influencias que cada individuo recibe y de factores como la pertenencia de 

clase, la religión, lo rural y lo urbano, el efecto de vecindad o el desempleo. Determinar 

cuáles son los factores que influyen sobre el resultado electoral en un determinado 

tiempo y lugar, tiene un interés no sólo teórico sino también de aplicación práctica para 

los partidos políticos para planificar y conducir sus campañas en la consecución de una 

victoria electoral. 

Diversos trabajos de geografía electoral se han publicado en numerosas revistas 

académicas de geografía o de ciencias políticas de los países desarrollados, entre las 

cuales se destaca en primer lugar Political Geography de la editorial Elsevier. En 

nuestro país esta disciplina se ha mantenido muy poco conocida, salvo por los trabajos 

de Salvador Romero Ballivián (2003, 2007). 

La geografía política tiene actualmente un amplio desarrollo que se refleja en la 

existencia desde 1984 de una Comisión en Geografía Política en el seno de la Unión 

Geográfica Internacional (UGI), y el Grupo de Especialistas en Geografía Política de la 

Association of American Geographers. 

Los resultados del referéndum por la autonomía departamental en Bolivia del año 2006  

ya merecieron análisis principalmente por Romero Ballivián, (2006 b), y Zegada, 

(2006), desde la perspectiva de la ciencia política. 

1.2 Problema de la investigación 

El 2 de julio de 2006 se realizó simultáneamente la elección de los representantes a la 

Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política del Estado y el 

referéndum sobre autonomías departamentales en Bolivia. El referéndum consultaba a 

la ciudadanía su acuerdo o desacuerdo en dar a la Asamblea Constituyente el mandato 
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vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental
1
 aplicable 

inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución, en los 

departamentos donde el referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean 

elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias 

ejecutivas, atribuciones normativas-administrativas y los recursos económico-

financieros que le asigne la nueva Constitución y las leyes. 

Este acto electoral fue la culminación de un complicado proceso político anterior, en el 

que los partidos tradicionales perdieron poder y se impuso una nueva fuerza política 

denominada Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones presidenciales, sólo 

siete meses antes, en diciembre de 2005. Las autonomías departamentales y algunas 

prefecturas
2
 y Comités Cívicos, principalmente del oriente del país, se constituyeron en 

el instrumento de la oposición, para equilibrar la fuerza del partido gobernante, en tanto 

que la Asamblea Constituyente se convirtió en la herramienta que pretendió neutralizar 

las fuerzas de la oposición. 

Los resultados del referéndum volvieron a poner en relieve la tradicional división 

regional del país entre su región andina occidental y su región de tierras bajas oriental. 

Sin embargo, los resultados del referéndum pueden no sólo responder al sentimiento de 

pertenencia regional, sino también a la clase o grupo social, al grupo étnico, a la 

preferencia política y probablemente a la localización geográfica del votante. 

Nos interesa entonces determinar objetivamente cuáles de esos factores y con qué 

importancia influyeron sobre los resultados del referéndum del año 2006. El estudio se 

limitó al referéndum y no abordó el resultado de las elecciones de asambleístas, al haber 

asumido que sus resultados, fundamentalmente de preferencia política, no habrían 

diferido de los resultados del estudio realizado por Romero Ballivián (2006) sobre las 

elecciones presidenciales del año anterior. 

1.3 Objetivo de la investigación 

La investigación tendrá como objetivo analizar la distribución espacial de los resultados 

del referéndum para las autonomías departamentales en Bolivia, del año 2006. 

Se analizará la relación de dichos resultados en función de variables sociodemográficas 

del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, de los resultados de las 

elecciones para representantes plurinominales a la Asamblea Constituyente, y de 

variables del medio físico, intentando medir el peso de dichas variables explicativas 

sobre el resultado del referéndum. 

 

                                            

1
 El Departamento es la primera unidad territorial de división política, contando el país con 9 

departamentos. Las otras subdivisiones son Provincias, Secciones de provincia o Municipios y Cantones. 

Las unidades territoriales con mayores atribuciones administrativas son el Departamento y el Municipio. 
2
 El Prefecto es la máxima autoridad administrativa del departamento. 
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1.4 Justificación de la investigación     

El discurso político actual en el país, que enfrenta a oficialistas y opositores, pretende 

exacerbar las diferencias étnicas, sociales y regionales con el fin de capturar adherentes 

y además justificar los resultados del referéndum por las autonomías departamentales 

como una voluntad de la ciudadanía enteramente razonada y consciente o como la 

expresión sumisa a determinados intereses. Por lo tanto es importante observar en su 

real dimensión la opinión ciudadana expresada en el referéndum y buscar sus posibles 

causas. 

Por otra parte, la geografía como disciplina académica es aún poco conocida en nuestro 

medio, no obstante su largo desarrollo en el resto del mundo, desde finales del siglo 19. 

En los medios profesionales y científicos bolivianos, se mantiene aún la idea de la 

geografía como esa disciplina escolar descriptiva y bonachona, aparentemente neutra y 

útil para adquirir una cultura general (Lacoste, 1976), y en el mejor de los casos como 

una disciplina técnica asociada más con los recursos naturales y el medio físico. Vale la 

pena entonces aprovechar este trabajo para mostrar otras caras de la geografía.  

1.5 Metodología 

Este trabajo se realizará mediante el análisis de los resultados del referéndum agregados 

en dos niveles: el nivel de municipios de todo el país y el nivel de zonas 

electorales/censales de las cuatros principales ciudades de Bolivia: La Paz, Santa Cruz, 

El Alto y Cochabamba. 

El análisis utilizará el método de comparación de los resultados del referéndum con las 

probables variables explicativas que se agrupan en variables sociodemográficas, 

políticas y espaciales. El análisis utilizará técnicas estadísticas aplicadas a la geografía. 

Los datos sociodemográficos considerados provienen del censo nacional de población y 

vivienda del año 2001. Los datos políticos provienen del referéndum para la autonomía 

departamental y de la elección para representantes plurinominales a la Asamblea 

Constituyente y los datos físico-espaciales se basan en diferentes fuentes. 

1.6 Hipótesis de trabajo 

Según Mazurek H. (2006), el territorio es una porción de la superficie terrestre 

apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la 

satisfacción de sus necesidades vitales. Este proceso de apropiación construye al mimo 

tiempo una identidad en torno al territorio. Así mismo el territorio se define con relación 

a un grupo social o a un sistema de actores. 

El voto en el referéndum por las autonomías departamentales es una expresión de la 

población, más o menos homogénea, que habita en espacios geográficos y que se 

identifica en mayor o menor medida, no solamente con su espacio, sino también con su 

posición a favor o en contra de la autonomía departamental. Así mismo, al realizar un 

análisis geográfico de los resultados del referéndum 2006, la estructuración de los 

territorios puede percibirse tanto por la conformación de los actores en el espacio así 

como por la propia percepción de los actores de sus territorios. Por lo tanto, el análisis 
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geográfico de los resultados del referéndum 2006 sobre las autonomías departamentales 

en Bolivia trata sobre territorios percibidos y territorios expresados. 

En el análisis del referéndum por la autonomía departamental, se entrecruzan varios 

grupos sociales que cohabitan un mismo espacio pero que, sin embargo, pueden 

compartir un sentimiento de identificación con el departamento en el cual viven. No 

obstante, tratándose de varios grupos sociales diferenciados por características 

específicas de clase, cultura, nivel económico, localización geográfica u otras, la 

preferencia a favor o en contra la autonomía departamental puede variar de homogénea, 

en extensiones espaciales más pequeñas, a heterogénea en extensiones espaciales más 

grandes. 

Finalmente, como lo ha mostrado J. L. Roca (1999), el regionalismo en Bolivia ha sido 

desde muy temprano un factor importante en la historia del país y fundamentalmente 

abanderado por las élites departamentales.  

Por consiguiente, las hipótesis que servirán de guía para la presente investigación son 

planteadas en dos niveles de escala espacial y son las siguientes: 

A nivel de Municipios: 

El voto por las autonomías departamentales a nivel de municipio depende de la 

pertenencia regional, la condición socioeconómica, la identificación partidaria, la 

identificación con un pueblo indígena y la distancia al  eje La Paz – Cochabamba – 

Santa Cruz. La contribución de cada una de las variables independientes a la explicación 

de la variable dependiente varía en importancia según el occidente y el oriente del país y 

la condición de ser municipio urbano o rural. 

A nivel de Zonas de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba: 

El voto por las autonomías departamentales en estas ciudades depende de la condición 

socioeconómica, la identificación partidaria, la identificación con un pueblo indígena y 

la distancia al centro de la ciudad. La contribución de cada una de las variables 

independientes a la explicación de la variable dependiente varía según la ciudad. 

1.7 Alcances 

Este trabajo se limita a analizar el resultado de una opinión expresada por la población 

boliviana en el referéndum del año 2006. Al abordar el análisis a través de información 

agregada, no se analiza el comportamiento individual sino el de los territorios más o 

menos homogéneos, dependiendo de la escala considerada, desde la más general de los 

municipios hasta la más detallada de las zonas de las ciudades. 

El análisis principal se limitará al enfoque llamado ecológico, es decir cuando se explica 

la presencia de un fenómeno por la presencia de otros fenómenos en el mismo lugar y 

momento. Por lo tanto no se considerará el enfoque histórico, es decir la explicación de 

la presencia del fenómeno por la sucesión anterior de otros fenómenos en el mismo 

lugar. De manera complementaria, se utilizará el enfoque propiamente espacial, es decir 
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la explicación de la presencia del fenómeno en un lugar por la cercanía o lejanía de 

otros lugares. 

1.8 Contenido de la tesis 

Luego de este primer capítulo de Introducción, la tesis presenta en el capítulo 2 el 

Marco Teórico, para continuar en el capítulo 3 con una descripción detallada de la 

Metodología. Los capítulos 4 y 5 presentan respectivamente el Análisis de los Datos, a 

nivel de municipios y a nivel de las zonas de las cuatro ciudades consideradas. 

Finalmente el capítulo 6 presenta las Conclusiones e Implicaciones del trabajo.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Introducción 

En este capítulo se describirá la relación del presente trabajo con los objetivos y 

métodos de la geografía y de la geografía electoral, así como los desarrollos de dichas 

áreas, con el fin de entender el marco teórico en el que se sustenta esta investigación. 

2.2 El Referéndum 

El referéndum es la institución política mediante la cual el pueblo o el cuerpo electoral 

opina sobre, aprueba o rechaza una decisión de sus representantes elegidos para 

asambleas constituyentes o legislativas. Tiene un parentesco histórico con el plebiscito, 

con el cual muchas veces se confunde. La diferencia esencial consistiría en que éste no 

afecta a actos de naturaleza normativa, se refiere a cuestiones de hecho, actos políticos y 

medidas de gobierno. Especialmente afecta cuestiones de carácter territorial y a materias 

relativas a la forma de gobierno y su ejercicio. (CAPEL, 1988) 

Una opinión generalizada es que el referéndum es un mecanismo de democracia 

participativa y complementaria de la democracia representativa, potenciando la 

intervención directa de la ciudadanía en los asuntos del Estado.  

Por tanto, su origen no se halla en la democracia griega que no se basaba en la 

democracia directa, sino que es más reciente y nace en las primeras Constituciones de 

los Estados Unidos entre 1778 y 1780, pasando luego a las Constituciones  de la 

Revolución Francesa, entre 1793 y 1799, al resto del mundo (European Commission for 

Democracy through Law - Venice Commission, 2005). 

En la actualidad se diferencian diversos tipos de referéndum según el efecto jurídico 

(vinculante/consultivo, constitutivo/abrogatorio), según el objeto (constitucional/legal), 

y según el fundamento (preceptivo/facultativo). 

Durante los últimos años se destacan en el mundo los siguientes referéndums legales  

(www.electoralgeography, 2008): 

2006: Panamá,  sobre la construcción de un tercer grupo de esclusas 

2006: Montenegro, sobre su independencia 

2006: Francia, sobre la Constitución de la Unión Europea 

2006: Transnistria, sobre su independencia de Moldovia 

2005: Brasil, sobre las armas de fuego 

2005: Suiza, sobre la participación de Suiza en el acuerdo de Schengen/Dublin 

2004: Irlanda, sobre la ciudadanía 

2004: Hungría, sobre los sistemas públicos de salud 

2004: Venezuela, sobre la continuidad del presidente Hugo Chávez 

2004: Suiza, sobre el sistema de pensiones 

2004: Bolivia, sobre la propiedad del gas natural 

2004: Estonia, sobre ser parte de la Unión Europea 

2003: Suiza, sobre la reforma de las fuerzas armadas 
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2002: Irlanda, sobre la protección de la vida durante el embarazo 

2002: Suiza, sobre el aborto 

2001: Irlanda, sobre la abolición de la pena de muerte 

2001: Suiza, sobre el entrenamiento de su ejército con las fuerzas de la OTAN 

1998: Suiza, sobre el impuesto a los camiones 

1998: Portugal, sobre las regiones administrativas 

1998: Puerto Rico, plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico 

1998: Portugal, sobre el aborto 

1997: Irlanda, sobre la confidencialidad del gabinete 

1997: Hungría, sobre su pertenencia a la OTAN 

1997: Escocia, sobre disponer de un parlamento propio 

1995: Quebec, sobre su independencia del Canadá 

 

Breuer (2008) en un trabajo acerca del referéndum de 2004 sobre la política de los 

hidrocarburos en Bolivia, señala que 15 de las 18 democracias presidenciales de 

Latinoamérica contemplan en sus Constituciones instrumentos de democracia directa a 

nivel nacional, habiéndose realizado 34 consultas populares en 11 países, entre 1978 y 

2004. Es interesante señalar que la autora en su análisis concluye en que los 

referéndums dominantes en Latinoamérica son iniciados por las instituciones estatales y 

que éstas acuden a dicho mecanismo, principalmente para resolver problemas 

específicos de la relación entre poderes políticos.  

En Bolivia el primer referéndum se realizó en 1931, convocado por la junta militar 

presidida por el general Carlos Blanco Galindo. Se puso a consideración de los votantes 

nueve reformas constitucionales, entre ellas la incorporación de la Contraloría General 

como organismo constitucional, la descentralización administrativa, la autonomía 

universitaria y la autonomía del Poder Judicial. 

En los últimos años, el referéndum fue incorporado a la Constitución Política del 

Estado, como una forma de democracia participativa, por las reformas constitucionales 

del año 2004. El 6 de julio de 2004 se promulgó la Ley del Referéndum (Ley Nº 2769) 

Según esta ley, se puede decidir la realización del referéndum por iniciativa 

institucional (Poder Ejecutivo o Congreso Nacional), o por iniciativa ciudadana de un 

número de firmas recogida en libros equivalente al menos al 6%, 8% o 10% del padrón 

electoral nacional, departamental o municipal, según el tipo de referéndum geográfico 

respectivo. No se puede llamar a referéndum para consultar sobre asuntos fiscales 

(impuestos), de seguridad interna y externa del Estado o sobre la división política y 

administrativa adoptada y vigente de la República.  

El primer referéndum después de dicha ley se realizó en julio de 2004, poniéndose a 

consideración de la ciudadanía cinco preguntas referidas a la política sobre 

hidrocarburos. Los resultados de ese referéndum fueron la base para la redacción de una 

nueva Ley de Hidrocarburos. 

Siendo el referéndum un acto electoral, los estudios de los referéndums en geografía han 

sido abordados con los mismos métodos de la geografía electoral o geografía del voto, 

la que asume en general que las preferencias de los electores pueden responder a 

características socioeconómicas, geográficas, políticas u otras. (Warnz W, 1955, Goguel 
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F., 1961, Lancelot y Ranger, 1961, Brunn y Hoffman, 1970, Andrewschoolmaster F., 

1987, Cutter S. et al., 1987, Laponce J.A., 2004).  En este sentido, el presente trabajo se 

basa en los métodos de la geografía electoral o geografía del voto, los cuales se analizan 

a continuación. 

2.3 Geografía y geografía electoral 

Para entender el enfoque del presente trabajo hay que recurrir a las características del 

conocimiento geográfico actual. Golledge (2002) señala que en la última parte del siglo 

20, ha habido un cambio sustancial en la naturaleza del conocimiento geográfico. 

Durante la mayor parte de la historia de la disciplina, el conocimiento geográfico fue 

“fenoménico”, es decir, se enfocó en recolectar y representar los rasgos físicos y 

humanos del mundo, mientras que durante la última parte del siglo 20, hubo un cambio 

de la actividad dominada por el inventario, por la de la creación de conocimiento, 

generada por una demanda cognitiva, conocimiento que este autor denomina 

“intelectual”. Más claramente, la geografía pasó a responder no sólo el “qué” y el 

“donde”, sino también el “cómo” y el “porqué”. Según este mismo autor, esta expansión 

de la naturaleza del conocimiento geográfico ha ocurrido por varias razones que 

incluyen: 1) aumentar nuestro entendimiento de las variaciones y relaciones entre 

lugares, 2) obtener una base más completa para interpretar las relaciones humano-

ambientales en escalas que varían desde el espacio personal hasta el global, 3) 

ayudarnos a pensar sobre los arreglos espaciales u organización de rasgos, interacciones 

y relaciones; y 4) facilitar el desempeño de comportamientos espaciales eficientes y 

efectivos. 

Es importante señalar como lo hace Golledge, que por mucho tiempo en la historia de la 

geografía, el “ambiente” sólo se refirió al espacio físico o al mundo natural tangible, sin 

embargo con el énfasis creciente en entender las relaciones humano-ambientales, el 

ambiente tomó nuevas facetas. Inicialmente el término se expandió al ambiente 

construido o añadidos tangibles que la humanidad hace al mundo físico. Luego en la 

última parte del siglo 20 el “ambiente” incluyó al ambiente conductual, es decir el 

ambiente de las interacciones y movimientos humanos; al ambiente socio-cultural, es 

decir las estructuras invisibles de costumbres, creencias y valores que condicionan las 

relaciones humanas; al ambiente político, es decir las fronteras definidas por los 

hombres, las estructuras legales y organizacionales dentro las cuales toma lugar la 

acción humana; y al ambiente cognitivo o la representación interna del mundo en 

nuestra memoria.   

Así, el presente trabajo no se limitará sólo a describir y representar espacialmente los 

resultados del referéndum por las autonomías departamentales, llevado a cabo en 

Bolivia el año 2006, ni a explorar las relaciones de dichos resultados preferentemente 

con las características físicas o naturales del espacio geográfico
3
, sino principalmente 

con las características socio-demográficas, étnicas, políticas, y territoriales de los 

                                            

3
 Aparentemente, los primeros trabajos de geografía electoral consideraban como específicamente 

“geográfico” a los factores naturales (clima, suelos, geología, cobertura vegetal, etc.), los cuales eran 

considerados como contribuyentes materiales para crear las condiciones que determinan las 

predilecciones políticas. (Krebheil, 1916), citado por Prescott (1959).   
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votantes, consideradas como las variables explicativas pertinentes  de  esos resultados, 

utilizando los conceptos, métodos y objetivos de la geografía electoral.  

Retomando la definición de Johnston en Johnston, Gregory y Smith (1987), la geografía 

electoral es el estudio de los aspectos geográficos de la organización, realización y 

resultados de las elecciones. Según este autor, hay cinco grandes áreas de estudio en 

geografía electoral: a) la organización espacial de las elecciones con especial referencia 

a la definición de las circunscripciones; b) las variaciones espaciales en las pautas del 

voto, más las relaciones entre éstas y otras características poblacionales; c) la influencia 

de los factores ambientales y espaciales en las decisiones sobre el voto; d) las 

estructuras espaciales de representación producidas al traducirse los votos en escaños en 

un parlamento u organismo similar; e) las variaciones en el espacio del reparto de poder  

y de la implementación de las políticas que reflejan las pautas de representación. El 

estudio del segundo y tercer tema avanzó mucho durante la década de 1960 con la 

adopción del enfoque positivista en geografía humana, pues los resultados de las 

votaciones producían un enorme volumen de datos cuyas variaciones en el espacio 

podían analizarse dentro de este paradigma, empleándose técnicas de correlación para 

investigar las asociaciones a un nivel agregado entre el signo de los votos y otras 

características sociales. 

En el marco de la diferenciación que hace Johnston, el presente trabajo se 

enfocará fundamentalmente en las variaciones espaciales de las pautas del voto y 

su relación con las características poblacionales y eventualmente en la influencia 

del factor propiamente espacial en las decisiones sobre el voto. 

Por otra parte, según Busteed (citado por Sanguin, 1977), existen tres enfoques posibles 

para abordar el hecho electoral en su contexto geográfico: el enfoque estructural, el 

enfoque ecológico y el enfoque conductual. El primer enfoque examina el marco 

espacial y la estructura de la decisión electoral revelada por el escrutinio; sin embargo, 

este enfoque ignora la relación entre las elecciones y otros aspectos de la sociedad y la 

cultura. El segundo enfoque, llamado ecológico, es de larga tradición en geografía 

electoral, analizando los resultados electorales según las características socio-

económicas y demográficas de la circunscripción estudiada. Finalmente el tercer 

enfoque llamado conductual representa una reacción contra los dos métodos 

precedentes, poniendo el acento sobre el estudio de los flujos de información que hace 

que cada elector construya su propia imagen sobre los partidos y los candidatos que 

disputan su voto. 

En los términos de Busteed, el presente trabajo se enmarcará en el enfoque 

ecológico, es decir que analizará los resultados del referéndum según las 

características socio-económicas y demográficas de la circunscripción estudiada 

Se suele considerar a André Siegfred, de la escuela francesa de geografía regional, con 

su estudio de 1913 sobre la Francia Occidental en la Tercera República,  como padre de 

la geografía electoral, por su método consistente en elaborar mapas de los resultados 

electorales para después proceder a compararlos con los mapas de aquellos factores que 

pudieran explicar esos resultados. Según Taylor y Flint (2002), principalmente en los 

países del “centro”, desde los años 1970 se han llevado a cabo cientos de estudios sobre 

la geografía de las elecciones y, en la geografía moderna de las votaciones, las 
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comparaciones cartográficas han sido sustituidas por los análisis estadísticos; pero 

según estos mismos autores,  en términos generales la explicación de una pauta de 

votación se ha convertido en un fin en sí mismo, por lo que muchos análisis 

cuantitativos serios aportaron muy poco a la mejor comprensión de las elecciones. 

En nuestro país, el  especialista a la vanguardia de la geografía electoral es Salvador 

Romero Ballivián, desde su tesis de doctorado preparada y presentada en el Instituto de 

Estudios Políticos de París (Romero Ballivián, 1992) sobre la Geografía Electoral de 

Bolivia, su libro del mismo título, actualmente en su tercera edición actualizada 

(Romero, 2003), los análisis de las elecciones municipales de 2004 (Romero Ballivián, 

2005) y de las elecciones presidenciales de 2005 (Romero Ballivián, 2006), hasta su 

último trabajo de organización, compilación y publicación del Atlas Electoral 

Latinoamericano (Romero Ballivián, 2007) 

2.4 Geografía, territorio y nación 

Claval (1996) señala que los geógrafos de los años 1960 atribuían todo al espacio y que 

hoy hablan más de territorio, cambio que refleja en parte los debates epistemológicos 

internos de la geografía. A partir de principios del siglo 20, los geógrafos comienzan a 

hablar de territorio, en la medida que se preocupan de los problemas de geografía 

política y del espacio destinado a una nación y estructurado por un Estado. El territorio 

en esta concepción resulta de la apropiación del espacio por un grupo. Para que una 

entidad política pueda tener la experiencia del carácter absoluto del poder, es preciso 

que no tenga competidor y que ejerza un monopolio total sobre un espacio dado, sólo 

así la entidad es soberana. El territorio está entonces ligado a la idea de control y lo 

justifica. 

Según el mismo autor, hablar de territorio en vez de espacio evidencia que los lugares 

en los que se inscribe la existencia humana, fueron construidos por los hombres, a la vez 

por su acción y por el discurso que tienen sobre él. El territorio ofrece también para los 

que lo habitan, condiciones fáciles de intercomunicación y fuertes referencias 

simbólicas y constituye una categoría fundamental del espacio vivido, con jerarquías, 

desde el barrio, la comunidad, la región o la nación, según el contexto en el que uno se 

encuentra o actúa. 

Muchas veces en nuestro país se habla de territorio sólo como una porción del espacio 

terrestre, sin hacer referencia a su carácter de espacio apropiado física o 

simbólicamente, individual o colectivamente. Sin embargo, cuando el boliviano se 

identifica como orureño, cochabambino o tarijeño, no sólo lo hace por su pertenencia al 

espacio departamental dentro del cual se halla la localidad donde nació, sino y sobre 

todo, por su identificación con un conjunto de rasgos culturales, como la forma de 

hablar el castellano, los hábitos de comida, vestimenta, comportamiento social, etc., 

terminando por apropiarse simbólicamente del espacio en el que vive. Lo mismo sucede 

a nivel de nacionalidad, comparándose con los ciudadanos de otros países, o a nivel de 

barrios en una ciudad. En este último caso, se añaden otras características de 

identificación, como la clase social o la percepción del paisaje o fisonomía del barrio, 

común y particular. 
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Se puede entonces hablar de territorios percibidos y de territorios expresados, 

cuando la población se siente identificada colectivamente con el espacio que habita 

y cuando, como parte de una unidad espacial electoral, manifiesta aprobación o 

rechazo en un referéndum o en una elección. 

Sack (1983) considera la territorialidad humana como el intento de afectar, influir o 

controlar las acciones e interacciones (de personas, cosas y relaciones), afirmando y 

tratando de reforzar el control sobre un área geográfica. Esta definición se aplica tanto a 

individuos como a grupos y en cualquier escala de intervención, desde una habitación 

hasta la arena internacional. Sack ve la territorialidad como una estrategia para 

establecer un acceso diferenciado a las cosas y a las personas. Como se dijo antes, el 

área de la geografía que más percibió en el pasado el significado de la territorialidad fue 

la geografía política, aunque hoy día se ha convertido en un concepto que atraviesa a 

todas las ramas de la geografía humana. 

Bajo ciertas condiciones, la territorialidad es un medio más efectivo de establecer un 

acceso diferenciado a las personas y a los recursos. Sack señala 10 características de la 

territorialidad: 

1) La territorialidad es una forma de clasificación muy eficiente (por ejemplo para 

diferenciar lo “propio” de lo “ajeno”). 

2) La territorialidad es fácil de comunicar  pues sólo requiere de un signo – la 

frontera o el límite. 

3) La territorialidad puede ser la estrategia más eficiente para reforzar un control, si 

la distribución espaciotemporal de los recursos o de las cosas que deben ser 

controladas, se encuentran a medio camino entre lo ubicuo y lo impredecible. 

4) La territorialidad provee un medio para materializar o visibilizar  el poder. 

5) La territorialidad puede utilizarse para desplazar la atención sobre la 

interrelación entre el controlador y el controlado, hacia el territorio, como si éste 

fuese algo dado. 

6) La territorialidad ayuda a despersonalizar  las relaciones sociales. 

7) La territorialidad puede aparecer como un medio neutral de caracterizar de qué 

están hechos los lugares. 

8) La territorialidad actúa como un contenedor o molde. 

9) La territorialidad puede ayudar a tener la idea de un espacio socialmente vacío. 

10) La territorialidad puede ayudar a engendrar más territorialidad y más 

contenedores. 

 

A partir de lo anteriormente señalado por Sack, se entiende mejor el discurso 

tanto de las élites de los departamentos autonomistas, como del gobierno central. 

Ambos, en definitiva pretenden agrupar a la población, a través del sentimiento 

territorial, sea éste departamental o nacional, detrás de su respectivo proyecto 

político, para reforzar su control sobre los recursos y también materializar o 

visibilizar su poder. Finalmente, al despersonalizar las relaciones sociales, se 

enmascaran las contradicciones de clase al interior de los territorios, o también, se 

relievan las diferencias entre lo “propio” y lo “ajeno”. 

 

Mazurek (2006) dice que hay varias formas de estudiar el territorio, una de ellas, basada 

en sus funciones – vivir, apropiarse, explotar, intercambiar, administrar –  de los 
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procesos que las unen – producción de bienes, circulación de bienes, circulación de 

personas y tenencia de la tierra -; y de las estructuras espaciales que generan – malla, 

dinámica, red, jerarquía. Otra forma de estudiar el territorio es a partir del análisis de sus 

actores – individuos, grupos, actores socioeconómicos, representantes de Estado, 

actores extra-territoriales o supra – nacionales y de sus lógicas y estrategias que 

estructuran el territorio. 

 

Cuando se aborda el comportamiento electoral, a partir de sus resultados agregados por 

una unidad espacial dada – zonas de una ciudad, municipios, circunscripciones o 

departamentos -  y dado que el acto electoral se realiza en el lugar de residencia del 

votante,  los territorios considerados se hallan muy relacionados con las funciones de 

vivir y apropiarse y sus actores son esencialmente grupos de individuos, que pueden 

corresponder a actores socioeconómicos relativamente homogéneos, en tanto la unidad 

espacial considerada sea más pequeña. En este caso, las estructuras espaciales que se 

observan son sólo las del enmallado y jerarquía; esta última en términos del voto o de 

las características socioeconómicas de la población.  

 

En ese sentido, desde el punto de vista del ordenamiento jerárquico, dos conceptos 

geográficos útiles para este trabajo serán los de centro y  periferia, que aunque 

tienen una connotación geométrica-espacial, expresarán más bien una diferencia 

de importancia entre lugares, en términos de su poder y bienestar. Así, los 

territorios del centro serán aquellos que presenten mejores indicadores de 

educación, salud y acceso a servicios básicos, en tanto que los territorios de la 

periferia, los peores. 

Según Knight D. (1982), el territorio no existe en sí mismo, sino que son las acciones y 

creencias humanas las que le dan significado. Tales creencias están basadas sicológica y 

culturalmente y por tanto, sólo existen realmente en las mentes, aunque toda ecología 

cultural y organización espacial de un grupo humano están influidas poderosamente por 

las creencias. Los paisajes percibidos por sus ocupantes pueden tener poderosos lazos 

simbólicos con la identidad territorial de un grupo social. 

Sin embargo, ¿qué proporciona el territorio? Jean Gotmann (1973) ha sugerido que el 

territorio una vez delimitado, con un sistema de gobierno que tiene un control efectivo 

sobre él, provee a la vez seguridad (por la protección contra el ataque físico o la toma de 

recursos escasos por otros) y oportunidad (por la participación en un sistema de 

intercambio) para aquellos que viven al interior de sus límites.  

Continúa Knight D. (1982) señalando que el sentido común nos dice que mantenemos 

lazos con territorios de diversas escalas y que podemos operar en diferentes niveles de 

abstracción en cada momento. Constituirse en una sociedad de escala amplia implica 

que las personas mantienen una relación consciente entre ellas, con un sentido de 

identidad que va más allá de una sociedad de escala estrecha. Hasta cierto grado, la 

comunidad universal ha sido alcanzada, tal como lo evidencian las Naciones Unidas, sin 

embargo la comunidad mundial no ha logrado un equilibrio que asegure la pacífica y 

coherente continuación de la existencia de tal escala global de sociedad. La causa se 

encuentra en las identidades nacionales que son a menudo colocadas en un plano 

superior al de las sociedades de escala amplia.  
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En términos de la historia humana, tanto la unificación así como la fragmentación de los 

territorios han sido desafíos persistentes, siendo cada una más poderosa en diferentes 

momentos y lugares. Ernest Geliner (1973) ha sugerido que la fragmentación fue el 

elemento más aceptado en el pasado, siendo raros los enormes imperios; mientras que 

hoy, parecen más naturales las unidades grandes y eficientes y por tanto la tendencia a 

la fragmentación se ha vuelto rara. Sin embargo, esto está abierto a un debate, pues 

depende si se acepta o no al Estado como la última expresión de identidad político-

territorial de un determinado grupo. Durante la Antigüedad y el Medioevo, la 

identificación territorial estuvo estrechamente relacionada con la tenencia de la tierra y 

con la identidad y organización del grupo social. Más tarde, el concepto de “nación” 

pasó a significar el agrupamiento social dominante. Así, mientras que alguna vez el 

grupo social cohesivo definió su territorio, posteriormente el territorio delimitado 

políticamente vino a definir a su población; hubo una transferencia de énfasis del grupo 

al territorio. El Estado, una entidad legal y física, con un sistema efectivo de gobierno es 

un contenedor delimitado del contenido de un área particular, que incluye la población, 

los recursos y los medios para la comunicación y el movimiento. El Estado es también 

el custodio principal de todo orden social, su monitor, controlador y árbitro. (Knight 

1982) 

No obstante, sea la visión de sus relaciones externas más hacia adentro o hacia afuera, el 

Estado como entidad es área, estructura y contenido, pero sobre todo, presenta un 

sentido de pertenencia para la población que lo habita. El problema surge cuando nos 

preguntamos ¿dicho sentido de pertenencia, en qué escala de generalización y -en 

consecuencia- en qué extensión de territorio? Estas lealtades pueden ser a nivel del 

Estado pero también a nivel sub-estatal, llamadas en ese último caso regionalismos y 

que pueden tener un impacto sobre los sistemas políticos. (Knight 1982) 

El regionalismo refleja el sentimiento de comunidad que tiene la gente que vive en un 

área relativamente grande. El regionalismo se vuelve evidente sólo en ciertas escalas de 

abstracción y de generalización. El regionalismo es reconocible sólo cuando representa 

una parte de una unidad territorial mayor que es la extensión superficial de un mismo 

sistema político. El regionalismo puede convertirse en secesionismo cuando se invoca 

una soberanía que significa control total del territorio.  

Cobban (1944) dice que una nación es toda comunidad territorial cuyos miembros están 

conscientes de pertenecer a la misma comunidad y desean mantener la identidad de su 

comunidad. Algunos académicos como Shafer (1980) y Kedourie (1960) sostienen que 

los nacionalismos involucran mitos que alientan sentimientos de lealtad e identificación 

con una consciencia grupal y provocan que el grupo social posea o desee una 

independencia política bajo su propio gobierno y su propio territorio. Ciertamente el 

nacionalismo es una idea, pero también es una fuerza. La función fundamental del 

nacionalismo es la transferencia de lealtad con los grupos de parentesco o de niveles 

locales y regionales, hacia con el grupo nacional más amplio. El nacionalismo es a la 

vez negativo y positivo. Los aspectos negativos son el separatismo y el exclusivismo de 

un grupo que tensiona los antagonismos con los otros grupos. Los aspectos positivos 

son que dan sentido a la comunidad de intereses de un grupo dado y definen los 

derechos de sus miembros, rompiendo las lealtades con subgrupos particularistas y 

reemplazándolas por una lealtad con la nación como un todo. Sin embargo el problema 

es más complicado cuando consideramos que si ignoramos los muchos elementos 
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diferentes que comprenden una sociedad nacional, entonces estaremos conducidos a 

asumir de manera incorrecta una uniformidad de pensamiento. En una sociedad 

moderna, la conciencia nacional puede diferir grandemente de un individuo o grupo a 

otro.  

De Vos, (1975) señala cuatro tipos de lealtad que tiene la gente: presente (funcional), 

presente (específica), pasada (familiar-cultural) y futura (ideológica). Los individuos 

pueden tener elementos de todos estos tipos de lealtad. En la lealtad presente funcional, 

la principal lealtad de la gente es hacia su país, en la presente específica, la lealtad está 

derivada de la participación en una ocupación específica del individuo y puede ser 

percibida o ser efectivamente perjudicial a las necesidades u objetivos de su propio 

Estado, como por ejemplo científicos, funcionarios de organismos internacionales o 

empleados de empresas multinacionales, La lealtad pasada (familiar-cultural) enlaza un 

grupo a un territorio específico, ocupado o no, como por ejemplo los judíos, palestinos o 

nacionalistas de Quebec. Los individuos insatisfechos con esas lealtades presentes o 

pasada, pueden adoptar una lealtad futura (ideológica). Estos cuatro tipos de lealtad no 

son necesariamente espaciales, pero tienen un elemento espacial que puede hallar 

expresión en una fidelidad o lealtad sub-nacional, nacional e internacional. 

Contrariamente a lo que muchos preveían, el crecimiento del nacionalismo no dio lugar 

a la desaparición de los localismos o regionalismos, sino que en las últimas décadas, 

éstos han cobrado un renovado vigor. Muchos, aunque no todos los regionalismos 

tienen en su base una consciencia étnica conocida como etnonacionalismo. (Knight 

1982) 

En algunas sociedades plurales, los sistemas federales de gobierno otorgan un 

reconocimiento legítimo a los regionalismos que no podría realizarse en el marco de una 

forma unitaria de gobierno. Aunque el sistema federal de gobierno puede permitir una 

autonomía regional considerable, hay sin embargo un límite antes de que el acomodo 

regional resulte en una desintegración del Estado. Dicey (1939) advertía que el 

federalismo yace en la sicología de la gente como el deseo de unión sin la unidad 

deseada. Una conclusión de Hartshorne (1950) es que la fuerza centrípeta más poderosa 

de un Estado es simplemente la creencia de la gente en que ese Estado debe existir.  Es 

evidente que más que el idioma y la cultura, más que la historia y la geografía, y aún 

más que la fuerza o el poder, el fundamento de una nación es la voluntad de su pueblo 

de crearla o mantenerla. (Trudeau, 1965). Los Inuit (esquimales) del Canadá clamaron 

por su independencia y autodeterminación al interior del Estado canadiense. Este 

ejemplo sirve para subrayar el hecho que identidades de grupo político-territoriales 

pueden acomodarse dentro de las estructuras estatales existentes. Según Boal (1980), 

una contribución central de Lenin fue su entendimiento de que sólo la libertad a 

separarse hace posible la libre y voluntaria unión, asociación y cooperación y, a  largo 

plazo, la fusión entre naciones. 

2.5 Geografía y niveles locales de gobierno 

Según Taylor y Flint (2002), el hecho de que los Estados con un solo nivel 

administrativo brillen por su ausencia en la economía-mundo da a entender que es 

preciso que haya más niveles, sobre todo el local. En un Estado es mucho más eficaz 

descentralizar varios servicios que adoptar todas las decisiones desde un centro lejano. 



15 

 

Además la función del gobierno del Estado requiere legitimidad, que puede apoyarse en 

diversa medida en las tradiciones de autonomía local. La combinación de estas 

funciones de eficacia administrativa y legitimidad en el gobierno producen el aparato de 

Estado local y regional. 

El aparato de Estado local y regional es un instrumento de dominación de clase que 

gestiona las necesidades sociales de las unidades domésticas para beneficio, en última 

instancia, del capital. El desarrollo desigual vuelve a ser el concepto clave que necesita 

el Estado para organizar a los agentes locales con el fin de administrar su diversidad 

territorial. Pero la misma naturaleza de esta diversidad significa que en las localidades 

pueden predominar intereses distintos a los de los grupos dominantes nacionales. Por 

tanto, los grupos locales pueden utilizar el aparato de Estado local y regional para 

promover sus propias políticas en oposición a las del aparato de Estado central. (Taylor 

y Flint 2002), 

Clark (1984) distingue dos fuentes de poder local, el poder de poner en marcha políticas 

y la capacidad de actuar sin la supervisión de las autoridades superiores del Estado. El 

hecho de que una unidad local posea o no estos poderes da lugar a cuatro tipos de 

autonomía: 

Autonomía de administración local, si no hay ni iniciativa ni capacidad de acción 

respecto a las autoridades superiores, y se limita a ser agente de la administración 

central cuyo objetivo es la consecución de políticas centrales sin tener en cuenta a la 

localidad. 

Autonomía de Ciudad-Estado, en la que hay total iniciativa y capacidad de acción. Este 

tipo ideal no existe en realidad, excepto cuando se trata de un Estado soberano. 

Autonomía de arriba hacia abajo, cuando no hay iniciativa, pero sí libre aplicación, sin 

la supervisión de autoridades superiores, de las políticas centrales a la vista de las 

necesidades locales. 

Autonomía de abajo hacia arriba, cuando se tiene iniciativa para realizar políticas para 

la localidad, pero no se cuenta con capacidad de acción respecto del Estado central. 

En realidad, las localidades optan entre alternativas, lo cual excede las limitaciones 

formales que tiene su autonomía. El desarrollo desigual obliga inevitablemente al 

Estado a organizar su territorio por medio de alguna autonomía local. La abolición de la 

administración local y regional nunca resuelve la tensión de las relaciones entre el 

centro y las localidades. Es imposible abolir el aparato de Estado local y regional, e 

incluso en el caso de que se hiciera, no se lograría deshacerse de la política de las 

localidades. Se eliminaría un instrumento de la localidad, pero al mismo tiempo se 

eliminaría un instrumento de la administración central; en eso consiste la ambigüedad 

esencial del aparato de Estado local y regional. (Taylor y Flint 2002) 

Los aparatos de Estado local y regional son importantes para la administración central 

de muchas maneras. Por ejemplo, en tiempos de crisis, los problemas políticos se van 

desviando a las escalas más bajas de la jerarquía del Estado, hasta que la culpa de los 

problemas la tiene el aparato del Estado local y regional. Si el aparato de Estado central 
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aboliera el aparato de Estado local y regional, no tendría ningún vínculo con las 

localidades. El Estado estaría menos integrado: perdería parte de su legitimidad. La 

política de la localidad continuaría, pero adoptaría diversas formas de política práctica, 

lo que podría amenazar más al statu quo, que el hecho de que las localidades estén 

firmemente integradas en el Estado-nación por medio de los aparatos de Estado locales 

y regionales. En conclusión los aparatos de Estado locales y regionales no son agentes 

del Estado ni agentes de oposición al Estado, son ambas cosas a la vez. (Taylor y Flint 

2002) 

A partir de las anteriores reflexiones de geógrafos del primer mundo, veamos que ha 

pasado en Bolivia. 

Albó X. y Barrios S. F. (2006) han descrito de manera pormenorizada la historia de las 

relaciones entre niveles territoriales de gobierno, la que se resume a continuación. 

Durante el período precolonial, la estructuración territorial de abajo hacia arriba nace 

en los ayllus, conformados muchas veces en archipiélagos para asegurar el acceso a 

diversos pisos ecológicos, hasta las federaciones y confederaciones indígenas, pasando 

por agrupaciones de tipo dual (hanansaya o alasaya / urinsaya o mäsaya, 

urqusuyu/umasuyu). La estructuración de arriba hacia abajo, partía de la estructura 

territorial del Tawantinsuyu y tenía diversos niveles de supervisores y otros tipos de 

autoridades. Sin embargo, según los autores, estos dos ordenamientos territoriales y 

sociales no tendieron a destruirse sino a articularse, mediante alianzas. 

Luego, durante el período colonial, el ordenamiento territorial político-administrativo 

se habría caracterizado como un sistema dual, con lo que se llaman las repúblicas de 

españoles y de indios; estas últimas subordinadas a las de los españoles. Sin embargo se 

mantuvieron autoridades indígenas hasta un segundo nivel de kurakas o jilaqatas, sobre 

las unidades territoriales indígenas reducidas que operaban como enlaces ante el 

corregidor español (nivel mínimo de autoridad colonial) a fin de recolectar los tributos 

coloniales en especie, plata y trabajo, además de la mita minera a Potosí. Con la reforma 

toledana de fines del siglo 16, además de las reducciones, el nivel territorial intermedio 

estuvo compuesto de grandes provincias, cada una con su  corregidor, y las audiencias 

como la de Charcas, que fue la base territorial de la futura Bolivia. A mediados y fines 

del siglo 18, la reforma borbónica enfatizó el nivel de las Intendencias, comparables a 

las anteriores provincias, pero con mayor control desde el Estado para la recolección de 

tributos y sustituyendo las autoridades indígenas por las criollas. Sin embargo esto 

rompió el anterior equilibrio del sistema dual, dando lugar a los levantamientos de 

Tupak Amaru y Tupak Katari, cuya derrota reforzó el control territorial colonial. 

Durante los inicios de la República, el ordenamiento territorial político administrativo 

no tuvo una participación indígena significativa, poniéndose énfasis en el carácter 

unitario de Bolivia, aunque con pugnas entre regiones para ganar mayor presencia y 

poder dentro de la República.  

Aparentemente se mantuvo algo del anterior sistema dual, pues la nueva República 

necesitaba de los tributos indígenas denominados como contribución territorial. Sin 

embargo, cuando se recuperó la minería en la segunda mitad del siglo 19, los tributos ya 

no fueron necesarios y se aceleró el despojo de las mejores tierras a los indígenas, 
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terminando con el esquema dual de la Colonia. La superficie de las nuevas haciendas se 

habría duplicado entre la guerra del Pacífico con Chile (1879) y la guerra del Chaco con 

el Paraguay (1932).  

El ordenamiento territorial político-administrativo se expresó en los tres niveles de 

departamentos, provincias y cantones, que aunque en ciertos casos reflejaban 

jurisdicciones territoriales anteriores, coloniales o hasta precoloniales, en otros 

ignoraron las organizaciones preexistentes. 

Los autores resaltan también los intentos federalistas entre 1835 y 1899, por ser los 

únicos que propusieron el modelo federal en el país, primero con Andrés de Santa Cruz 

entre 1835 y 1839 que buscó la confederación entre Perú y Bolivia, luego en 1871, con 

el proyecto presentado a una Asamblea Constituyente para crear los “Estados Unidos de 

Bolivia” y promovido principalmente por Cochabamba y Tarija. En 1877 Andrés Ibañez 

lideró en Santa Cruz una visión estatal federal. Finalmente la llamada guerra federal de 

1898-1899 entre liberales y conservadores, aunque más fue una pugna entre intereses 

económicos de las élites mineras de la plata del sur del país y de las elites emergentes 

del estaño de La Paz 

Subrayan los autores que en el trasfondo de todas esas pugnas, prácticamente desde el 

nacimiento de la República, se percibe un Estado todavía en formación, que combina 

espacios autonómicos “de facto” y un creciente forcejeo de ciertos grupos y regiones 

para ver cómo dentro de él se distribuía el poder. Resaltan también la resistencia de las 

comunidades indígenas entre 1866 y 1935, desde los intentos de Melgarejo por 

abolirlas. Los levantamientos estaban originados por el problema de la tierra, aunque 

luego se sumó el de la educación como en el caso de Jesús de Machaca en 1923, 

antecedente para la escuela-ayllu de Warisata en 1931. 

Entre 1935, después del fin de la guerra del Chaco con el Paraguay,  y 1971, con el 

principio de las dictaduras militares - período en el que se gesta e implementa el 

llamado Estado del 52, por la revolución del Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) del 9 de abril de 1952- se prioriza la unidad y potenciamiento del Estado central 

frente a la polarización étnica, los regionalismos y las periferias olvidadas. Aunque la 

construcción de una conciencia de Nación boliviana se gestó desde la Independencia, el 

proceso recién se cerraría tras la Guerra del Chaco. Señalan los autores que 

probablemente se puede afirmar que sólo a partir de 1952 la conciencia de ser parte real 

de la Nación Boliviana se amplió al conjunto de la población boliviana, dando fin al 

Estado sin nación del siglo 19. 

A pesar de indudables logros, hubieron  también ciertos movimientos regionalistas a 

través de cacicazgos muy locales (Pando y Santa Cruz) e incluso campesinos 

(Achacachi, Norte de Potosí, Valle Alto de Cochabamba). Se inició también el conflicto 

colla/camba, por ejemplo, en los enfrentamientos entre las milicias campesinas del 

MNR contra la vieja oligarquía cruceña. 

Entre 1972 y 1992 emergieron dos tipos de regionalismo: uno de la región rica de Santa 

Cruz, con un mayor potencial económico, gracias al impulso dado por el Estado del 52, 

consolidando la contraposición colla/camba; y el otro, de las regiones empobrecidas de 

los antes ricos departamentos de Potosí y Chuquisaca 
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A partir del Decreto de Organización Administrativa (1972), los departamentos pasan a 

ser el principal motor de organización y desarrollo territorial del Estado a través de sus 

Corporaciones de Desarrollo como instituciones autárquicas relativamente 

descentralizadas. Lo municipal y lo étnico apenas pesan. En torno a este fortalecimiento 

departamental crece la demanda autonómica de los departamentos mejor dotados en los 

nuevos rubros de acumulación -agricultura comercial e hidrocarburos-, primero en el 

departamento de Santa Cruz y después también en el de Tarija.  

Simultáneamente, resurge la conciencia de los pueblos indígenas, ya desde fines de los 

años 1960, primero con el katarismo aymara, que con el retorno a la democracia (1978) 

hegemonizó la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) y desde allí ya planteó explícitamente el Estado Plurinacional, lo que 

sugiere que algunos pueblos indígenas se consideraban ya de alguna manera naciones 

constituyentes del Estado-Nación boliviano. Desde los años 1980, los pueblos indígenas 

del oriente del país se aglutinan en la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), 

logrando su mayoría de edad en la primera Marcha por el Territorio y la Dignidad, de 

1990. 

Las celebraciones en 1992 de los 500 años de resistencia, desde el descubrimiento de 

América, consolidan el acercamiento entre pueblos indígenas de todo el país. Aunque 

este resurgimiento indígena se inicia localmente, pronto se refuerza también con la 

constatación de la permanencia de los conflictos étnicos en la ex Unión Soviética, 

después de varios años de régimen comunista. Además, apoyan también al 

resurgimiento étnico los ambientalistas, feministas y otros movimientos. 

Entre 1992 y 1999, por la presión de la emergencia étnica nacional e internacional, el 

Estado y sus partidos gobernantes tuvieron que realizar aperturas significativas como la 

Ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas en 1991; la elección 

de Victor Hugo Cárdenas como primer vicepresidente aymara en 1993; los cambios en 

la Constitución Política del Estado de 1994, reconociendo el carácter multiétnico del 

país; el carácter intercultural de la Reforma Educativa de 1994; el reconocimiento de las 

Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en la Ley del Sistema Nacional de Reforma 

Agraria (Ley INRA) de 1996. 

Durante este período, otra ley que tiene un impacto importante en el ordenamiento 

territorial político administrativo del país es la Ley de Participación Popular de 1994, 

que relieva a los municipios (las secciones de provincia existentes), con competencias y 

recursos propios aunque derivados y que antes se otorgaban a las Corporaciones de 

Desarrollo departamentales. 

Esta concentración de esfuerzos a nivel municipal amplió la noción anterior de 

municipio exclusivamente urbano al municipio urbano y rural, pero además por primera 

vez reconoció jurídicamente a las comunidades campesinas o indígenas, bajo el 

denominativo común de Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Así mismo 

disminuyó la importancia de los cantones y de las provincias y descuidó el nivel 

departamental, descolocando a las élites cruceña y tarijeña que demandaban autonomía 

departamental   
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Después del año 2000, a partir de las movilizaciones populares, la caída del gobierno 

de Sánchez de Lozada, la renuncia del presidente Mesa y la convocatoria del presidente 

Rodríguez Veltzé a elecciones para diciembre de 2005, aparecieron en primer plano dos 

agendas contrapuestas: la Agenda de Octubre de 2003 desde el occidente, demandando 

la realización de la Asamblea Constituyente- lo que implicaba mayor rol social del 

Estado y una mayor presencia indígena en la estructura estatal- y la nacionalización de 

los hidrocarburos. En febrero de 2004, los cambios a la Constitución Política del Estado 

incorporaron tres formas complementarias de participación política: la iniciativa 

ciudadana, el referéndum y la asamblea constituyente. La Agenda de Junio de 2004 

desde el oriente, demandando autonomías departamentales y elección de prefectos por 

elecciones departamentales. Finalmente tras los Acuerdos de Junio de 2005, se fijaron 

las elecciones generales y de prefectos para diciembre de 2005 y el referéndum por las 

autonomías departamentales y la elección de Constituyentes para julio de 2006. 

En las elecciones generales resultó vencedor con el 54% de los votos válidos el 

Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales, resultando así el 

primer presidente indígena de Bolivia. Sin embargo en las elecciones simultáneas de 

prefectos, sólo tres de los nueve prefectos electos fueron del MAS, mostrándose así el 

peso que a este nivel tienen los liderazgos locales. 

Del anterior resumen histórico, se percibe que la estructuración territorial político 

administrativa en el país es el resultado de una constante confrontación entre el 

movimiento de abajo hacia arriba (desde las comunidades locales hacia el Estado) 

y el movimiento de arriba hacia abajo (desde las instituciones estatales hacia las 

comunidades).  

Albó X. y Barrios S. F. (2006) se preguntan  “A la larga, ¿prevalecerá el proceso más 

estatal de arriba abajo?, ¿el más originario de abajo arriba?, ¿o una interacción con 

fuerte contenido intercultural en ambas direcciones, que permita además una mayor 

autonomía incluso con calidad gubernativa?” y concluyen “Al menos en aquellos 

municipios con una fuerte presencia de comunidades indígenas es muy pensable (y 

deseable) que esa autonomía recoja también a nivel municipal aquella autonomía 

indígena que de hecho existía desde siempre en las comunidades”. 

Mazurek H. (2006) señala que la gobernabilidad es el estado último del ciclo de poder 

que permite transformar un espacio en un territorio, siendo la gobernabilidad una 

cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno 

actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado legítimo por la 

ciudadanía y permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo 

mediante la obediencia del pueblo.  

Por lo tanto para la real conformación de un territorio nacional con 

gobernabilidad, será necesario que ambos movimientos de estructuración 

territorial se encuentren, reconociéndose mutuamente. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describirá la metodología utilizada para el análisis de los datos, en 

función del objetivo y de las hipótesis planteadas para el presente trabajo. 

3.2 La organización de los datos 

Para los fines del presente trabajo se utilizaron los resultados del referéndum por las 

autonomías departamentales y de la elección de representantes a la Asamblea 

Constituyente, ambos de junio de 2006, y los del Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2001. Por lo tanto, se asume que en un mismo espacio geográfico, las 

características sociodemográficas de su población, no variaron significativamente 

durante los cinco años transcurridos entre ambos eventos. Esta suposición parece 

aceptable pues el lapso de tiempo no parece suficientemente largo como para identificar 

cambios sociodemográficos importantes, más aún, cuando no se contemplan los datos a 

nivel individual, sino a nivel de grupo territorial. 

Los datos del referéndum y de la elección de representantes se hallan agregados desde el 

nivel básico de agregación que corresponde a la mesa electoral, hasta el nivel de todo el 

país. En este trabajo, se utilizaron los datos agregados por municipio para el análisis a 

nivel de país y agregados por zona electoral, para el análisis a nivel de las cuatro 

principales ciudades de Bolivia. 

Para poder comparar los datos anteriores con los del censo de población y vivienda, se 

utilizaron también los datos agregados por municipios y por zonas censales. Sin 

embargo, para poder realizar el análisis, se debe comparar las mismas unidades 

espaciales. 

En el caso de los datos agregados por municipio, se utilizaron los datos de los 314 

municipios considerados por el censo del año 2001. Los datos electorales de los nuevos 

municipios creados después del año 2001 fueron agregados a los de su municipio 

original. 

En el caso de las zonas censales y zonas electorales, la comparación se hace un poco 

más difícil, ya que los límites de ambos tipos de unidades no coinciden exactamente. 

Por lo tanto se tuvo que realizar la definición de zonas electorales/censales, en base de 

los límites más cercanos. Dicho procedimiento puede presentar los siguientes casos: 
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a) Cuando ambos límites son próximos (Fig.1), entonces ambas unidades son 

comparables (ZC4 = ZE1) y la zona electoral/censal no difiere de las unidades 

originales 

 

 

 

 

Así la zona electoral/censal corresponderá a la zona electoral ZE1 y a la zona 

censal ZC4 

b) Cuando una de las unidades de un tipo se halla repartida en dos o más unidades 

del otro tipo (Fig.2), entonces se agrega las unidades hasta llegar a una misma 

unidad comparable (ZE1 = ZC1 + ZC2) o (ZC1 = ZE1 + ZE2) 

 

  

 

 

 

Así en el primer caso la zona censal/electoral estará definida por los datos de la 

zona electoral original ZE1 y la suma de los datos de las zonas censales ZC1 y 

ZC2, mientras que en el segundo caso la zona censal/electoral estará definida por 

la zona censal ZC1 y la suma de las zonas electorales ZE1 y ZE2. 

3.3 El mapeo de los datos 

De esta manera, los límites de municipios, a nivel nacional, y los límites de las zonas 

censales originales o agregadas, a nivel de las ciudades consideradas, sirvieron para 

construir los mapas base, y luego poder volcar dentro de estas unidades cartográficas, la 

información electoral y censal. 

El trabajo cartográfico se realizó con ayuda del Sistema de Información Geográfica 

ArcGIS. La gran mayoría de los mapas elaborados son del tipo coroplético, es decir, 

donde los límites de los rasgos mapeados corresponden a límites político-

administrativos; Límites de secciones de provincia para el análisis a nivel de municipios 

y de zonas censales originales o agregadas, para el análisis a nivel de ciudades. Para las 

variables físicas como altitud, temperatura y pendiente, se utilizó el mismo 

procedimiento, manchando la unidad político-administrativa con el color del valor 

medio de la variable correspondiente. 

ZE 1 

ZE 2 

ZC 1 

ZC 1 

ZC 2 

ZE 1 

ZE 1 

ZC 4 

Fig.1 

 
Fig.2 
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En los casos de representación de valores absolutos como los de población total o de 

número de votos, se produjeron mapas de puntos, más adecuados que los mapas 

coropléticos que sirven mejor para los datos relativos como porcentajes o promedios. 

Se utilizaron las paletas de colores del ArcGIS, respetando el degradado de colores y 

límites de clase definidos por el método de quiebres naturales, con el fin de obtener 

mapas para ver (Bertin, 1977), más adecuados para el análisis espacial. Con el mismo 

objetivo se utilizó puntos de tamaño proporcional. 

De esta manera, se volcó la información de la Corte Nacional Electoral (CNE), Censo 

Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (CNPV- INE),  

Instituto Geográfico Militar (IGM), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI), y del Servicio Nacional de Caminos (SNC). 

Se añadió a los mapas una escala gráfica y la dirección del Norte Geográfico para fines 

de orientación y evaluación de las distancias. 

3.4 Las características de los datos 

A nivel de municipios y sobre la base de las hipótesis planteadas, es decir, que los 

resultados del referéndum por la autonomía departamental dependen de las condiciones 

sociodemográficas, la identificación partidaria, la identificación cultural, la pertenencia 

regional y la distancia a las ciudades del eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, se 

consideraron las posibles variables e indicadores explicativos que figuran en el siguiente 

cuadro (Cuadro 1). 

Entre las variables demográficas, se consideran indicadores de situación y de dinámica 

de la población que pueden a su turno reflejar condiciones de pobreza, como la 

fecundidad, mortalidad infantil, la proporción de población rural.  

Se ha utilizado como indicador de inserción ciudadana a la condición de estar inscrita en 

el registro civil. La variable de etnicidad está definida por indicadores de idioma y de 

autoidentificación con un pueblo indígena.  

El acceso a la salud es medido únicamente por las condiciones de atención del último 

parto. La educación es medida a través del analfabetismo y la escolaridad.  

Para abordar la pobreza se utilizó la definición de pobreza, en base a las necesidades 

básicas insatisfechas.  

El acceso a servicios básicos que también es un indicador de bienestar está descrito por 

el indicador de contar con los servicios de electricidad, agua y sanitarios.  

Para identificar la actividad económica, se utilizó los principales grupos ocupacionales y 

de actividad.  

Se consideró un solo aspecto físico, la altitud como un indicador regional en el sentido 

espacial, aunque como se verá más adelante, aún todavía coincidente en gran parte del 

país con la estructuración socioeconómica de la población.  
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La accesibilidad a los lugares de importancia socioeconómica que refleja la condición 

central o periférica de los municipios está medida por la distancia sobre carretera en 

kilómetros o en horas desde la capital del municipio hasta la ciudad más cercana del eje 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Finalmente, el comportamiento electoral mide tanto la identificación partidaria, a través 

los votos favorables al partido con mayor número de votos a nivel nacional (MAS) en la 

elección para representantes plurinominales a la asamblea constituyente, como el 

comportamiento en el referéndum, a través de los votos en blanco, los votos nulos y el 

grado de participación electoral. Se ha preferido utilizar los resultados de la votación de 

representantes plurinominales que la de uninominales para evitar posibles efectos 

locales, muy estudiados en la geografía electoral. (Johnston, 1974). Los porcentajes son 

calculados sobre el total de votos denominados válidos por la Corte Nacional Electoral, 

es decir sin considerar los votos blancos y nulos 

La mayoría de los indicadores están expresados como porcentaje de la población 

considerada de los municipios. La variable física de altitud está expresada como valores 

medios representativos de cada  municipio. 
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CUADRO 1.  POSIBLES VARIABLES E INDICADORES EXPLICATIVOS DEL RESULTADO DEL REFERENDUM 
CONSIDERADOS A NIVEL DE MUNICIPIOS  

Variables Indicadores Unidad 

Demografía 

Población total habitantes 

Indice de masculinidad % 

Población rural % 

Edad mediana años 

Tamaño promedio del hogar personas 

Población que vive en unión % 

Dinámica poblacional 

Tasa de crecimiento poblacional  % 

Tasa global de fecundidad hijos por mujer 

Tasa de mortalidad infantil por mil 

Tasa de migración reciente % 

Ciudadanía Población con registro civil % 

Etnicidad 

Población que habla castellano % 

Población identificada con un pueblo originario % 

Población que habla quechua y/o aymara % 

Población que habla otros idiomas nativos % 

Acceso a la salud 

Mujeres con último parto atendido en establecimiento de salud % 

Mujeres con último parto atendido por personal especializado % 

Educación 

Tasa de analfabetismo % 

Tasa de escolaridad % 

Años promedio de escolaridad años 

Pobreza Población pobre % 

Acceso a servicios básicos 

Población con servicio de agua % 

Población con electricidad % 

Población con servicio sanitario % 

Actividad económica 

Directivos % 

Profesionales % 

Técnicos % 

Empleados % 

Población ocupada en servicios y comercio % 

Población ocupada en agricultura % 

Población ocupada en industria % 

Población ocupada en construcción % 

Trabajadores no calificados % 

Obreros y empleados % 

Trabajadores por cuenta propia % 

Aspectos físicos Altitud msnm 

Accesibilidad 

Distancia en kilómetros Km 

Distancia en horas horas 

Vecindad 

Superficie Km2 

Densidad de población rural hab/Km2 

Densidad de población total hab/Km2 

Comportamiento electoral 

Votos MAS plurinominales  Asamblea Constituyente % 

Votos BLANCO Autonomías % 

Votos NULOS Autonomías % 

Participación elecciones Autonomías % 

A nivel de las ciudades y sobre la base de las hipótesis planteadas, es decir, que los 

resultados del referéndum por la autonomía departamental dependen de las condiciones 

sociodemográficas, la identificación partidaria, la identificación cultural, la distancia al 

centro de la ciudad, se consideraron las posibles variables e indicadores explicativos que 

figuran en el siguiente cuadro (Cuadro 2). 
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CUADRO 2. POSIBLES VARIABLES E INDICADORES EXPLICATIVOS DEL RESULTADO DEL REFERÉNDUM 
CONSIDERADOS A NIVEL DE CIUDADES 

Variables Indicadores Unidad 

Demografía 

INDICE DE MASCULINIDAD % 

POBLACION MENOR DE 15 AÑOS % 

MUJERES CON 5 HIJOS NACIDOS VIVOS % 

POBLACION QUE VIVE EN UNION % 

Dinámica poblacional 

POBLACION QUE NACIO EN LA CIUDAD % 

POBLACION QUE NACIO EN PROVINCIAS DEL MISMO 
DEPARTAMENTO* % 

POBLACION QUE VIVIA EN LA CIUDAD 5 AÑOS ANTES DEL CENSO % 

Ciudadanía POBLACION CON REGISTRO CIVIL % 

Etnicidad 

POBLACION QUE HABLA QUECHUA Y/O AYMARA % 

POBLACION IDENTIFICADA CON EL PUEBLO QUECHUA % 

POBLACION IDENTIFICADA CON EL PUEBLO AYMARA % 

Acceso a la salud 

MUJERES CON ULTIMO PARTO ATENDIDO EN ESTABLECIM. DE 
SALUD % 

MUJERES CON ULTIMO PARTO ATENDIDO POR UN MEDICO % 

Educación 

POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR % 

POBLACION CON NIVEL DE LICENCIATURA % 

Pobreza POBLACION POBRE % 

Actividad económica 

POBLACION QUE TRABAJO LA SEMANA ANTES DEL CENSO % 

OBREROS Y EMPLEADOS % 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA % 

POBLACION OCUPADA EN MANUFACTURA % 

POBLACION OCUPADA EN CONSTRUCCION % 

POBLACION OCUPADA EN COMERCIO % 

POBLACION OCUPADA EN SECTOR FINANCIERO % 

POBLACION OCUPADA EN SECTOR INMOBILIARIO % 

POBLACION OCUPADA EN ADMINISTRACION PUBLICA % 

POBLACION OCUPADA EN EDUCACION % 

POBLACION OCUPADA EN SALUD % 

POBLACION OCUPADA EN SERVICIOS DOMESTICOS % 

Accesibilidad DISTANCIA AL CENTRO DE LA CIUDAD O ALTITUD metros 

Vecindad DENSIDAD DE POBLACION hab/Km2 

Comportamiento electoral 

VOTOS MAS PLURINOMINALES CONSTITUYENTE % 

VOTOS PODEMOS PLURINOMINALES CONSTITUYENTE % 

VOTOS BLANCOS AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES % 

PARTICIPACION EN REFERENDUM  % 

Con relación a las variables por municipios, ya no se consideran las variables de acceso 

a servicios básicos ni de aspectos físicos, ya que los indicadores por zonas no presentan 

diferencias significativas, aunque sí en la ciudad de La Paz, donde la altitud y la 

pendiente pueden tener cierta importancia como se verá en el siguiente capítulo. 

Algunos indicadores son diferentes, pero expresan similares aspectos, tales como la 

población menor de 15 años en lugar de la edad mediana, mujeres con 5 hijos nacidos 

vivos en lugar del tamaño promedio del hogar, población con nivel de licenciatura en 

lugar de años de escolaridad. La dinámica poblacional se mide por indicadores más 

simples como el lugar de nacimiento o el lugar de residencia 5 años antes del censo. La 

accesibilidad se mide por la distancia al centro histórico de la ciudad como indicador del 

carácter central o periférico de cada zona de la ciudad, considerando la distancia en 

línea recta entre el centroide de la zona y el centroide de la zona donde se encuentra la 

plaza principal de la ciudad. Como indicador de vecindad, se tomó la densidad de 

población total de cada zona de la ciudad. Como indicador de etnicidad, solo se 
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consideró a los pueblos Aymara y Quechua, dada la escasa importancia numérica de los 

otros pueblos indígenas en esas ciudades. 

3.5 El análisis de los datos. 

El enfoque ecológico de la geografía electoral consiste en comparar en los mismos 

lugares, los resultados electorales con aquellas probables variables explicativas que 

tienen que ver con la composición sociodemográfica, étnica, religiosa, cultural u otra de 

la población que acude al voto. 

El supuesto básico es que si existe una correlación entre la variable dependiente o 

variable efecto y la variable independiente o posible variable explicativa, la medida de 

dicha correlación es una medida de la importancia que tiene la posible variable 

explicativa sobre el resultado del voto. 

En geografía, para explicar la presencia de un fenómeno en un lugar determinado, 

además del enfoque ecológico, se consideran también el enfoque histórico, en el que la 

presencia del fenómeno se explica por la sucesión de acontecimientos anteriores en el 

mismo lugar y el enfoque propiamente espacial, en el que la presencia del fenómeno en 

un lugar se explica por la presencia de otros fenómenos en otros lugares. Se habla 

entonces de una aproximación vertical, para los enfoques ecológico e histórico y de una 

aproximación horizontal, para el enfoque espacial.  

Sin embargo, en el enfoque ecológico, una alta correlación no significa necesariamente 

una relación directa de causa- efecto. Es necesario entonces interpretar el verdadero 

significado de la correlación. 

Así mismo se debe tener siempre presente que al compararse las variables agregadas por 

unidad espacial, no se aborda el comportamiento individual del elector, sino el de un 

grupo territorialmente definido. El sacar conclusiones erróneas a nivel de individuos, a 

partir de datos agrupados, se conoce como falacia ecológica y ha sido advertido muchas 

veces por la literatura geográfica. (Johnston y Pattie, 2001). 

El ejemplo más ilustrativo en el marco de este trabajo es la correlación inversa o 

negativa que existe en las ciudades entre el porcentaje de trabajadores en el servicio 

doméstico y el porcentaje de votos en contra de la autonomía departamental (Fig. 3); es 

decir que a mayor porcentaje de población ocupada en servicios domésticos, menor 

votación en contra de la autonomía departamental. En este caso, la falacia ecológica 

consistiría en concluir que los trabajadores ocupados en el servicio doméstico están a 

favor de la autonomía departamental; lo que no es el caso, ya que en realidad la 

población mayoritaria de los barrios que presentan mejores condiciones 

socioeconómicas  fue la que votó preferentemente a favor de la autonomía 

departamental, aunque al mismo tiempo, dichos barrios presentan mayor porcentaje de 

empleados domésticos, que otros barrios de la ciudad. 
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Población empleada en servicios domésticos %
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Fig. 3: La Paz-Relación entre el porcentaje del voto NO por la autonomía 
departamental y el porcentaje de población ocupada en servicios domésticos 

a nivel de zonas

 

Jefferson (2005) señala que aunque los geógrafos coinciden con los cientistas políticos 

en que los votantes se hallan simultáneamente influidos por un amplio rango de 

experiencias sociales, religiosas y materiales, no están de acuerdo con la conclusión de 

que una suma lineal de éstas, medidas de manera independiente, puede explicar las 

diferencias en las respuestas políticas. Al contrario, plantean que las relaciones entre 

estos elementos y los resultados electorales no son lineales, y que lo importante es 

examinar cómo las causas “vienen juntas” en formas y en lugares diferentes y con 

historias previas diferentes, con el fin de analizar las configuraciones espaciales de los 

resultados políticos que determinan la composición de los conjuntos locales, regionales 

y nacionales. 

Así para el análisis de los datos a nivel de municipios se procedió primero a analizar las 

correlaciones de las variables independientes con el voto NO del referéndum para la 

autonomía departamental, considerando todos los municipios. Este primer análisis es el 

más adecuado para determinar la influencia regional (a través de la altitud como una 

forma de expresión de la diferencia regional) y la accesibilidad a los centros 

económicos del país (a través de la distancia a la ciudad más cercana del eje La Paz-

Cochabamba-Santa Cruz). 

Luego se procedió a analizar las correlaciones por grupos regionales de municipios 

(Occidente del país y Oriente del país, incluido Tarija) para aislar el efecto regional y 

determinar si existe un efecto diferenciado por región de las variables socioeconómicas, 

étnicas y políticas sobre los resultados del referéndum. 

Posteriormente, y dada la diferencia significativa entre el medio urbano y rural, se 

realizó el análisis de correlaciones por municipios agrupados según región y según 

característica urbana o rural. De esta manera se identificaron variables que tienen una 

importancia persistente en todas las formas de considerar los municipios y otras 

variables que sólo tienen importancia en algunas formas de agrupación de los 

municipios. 
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Finalmente se realizó un análisis en componentes principales para resumir todas las 

variables en sólo tres componentes, para luego ver su respectiva importancia en el 

resultado del referéndum.  

Para el análisis de los datos a nivel de las zonas de las 4 ciudades consideradas, se 

realizó por separado en cada una de ellas el análisis de correlación simple entre el 

resultado del referéndum (medido por el porcentaje de votos NO) y las variables 

socioeconómicas, étnicas y políticas, para identificar el peso diferenciado que pueden 

tener estas variables en cada una de las ciudades. Complementariamente, además de 

analizar la relación entre concentración del voto para representantes plurinominales a la 

Asamblea Constituyente, medida por el índice de Simpson, y el resultado del 

referéndum, medido por el porcentaje de votos SI, se ilustró el resultado del referéndum 

con la variable de preferencia política en recintos extremos de cada ciudad. 

De esta manera, se realizó el análisis multinivel; desde la escala nacional, a nivel de 

municipios; hasta la escala de las cuatro ciudades principales, a nivel de zonas. 

El procesamiento y análisis estadístico de los datos y sus gráficos correspondientes, se 

realizaron con la ayuda del programa SPSS v.16.    
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE LOS DATOS A NIVEL DE MUNICIPIOS 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se comienza por describir la distribución espacial de las principales 

características físicas, socioeconómicas y demográficas de Bolivia, como marco de 

referencia e identificación de estructuras espaciales, para abordar luego el análisis 

geográfico de los resultados del referéndum sobre las autonomías departamentales a 

nivel de los municipios del país. En el capítulo 5 se analizan los datos a nivel de las 

cuatro más grandes ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. 

4.2 El contexto físico y demográfico 

El marco físico 

Bolivia está marcada por una primera gran diferenciación de sus paisajes físicos, debido 

a las grandes diferencias de altitud. La parte de tierras altas del occidente del país, con 

altitudes medias entre 500 y 4200 m  y la parte oriental de tierras bajas, debajo de los 

500 m. (Mapa 1) 

 

La altitud
4
 determina diferencias en la temperatura, haciendo frías las tierras altas, y 

cálidas las bajas; así como en las precipitaciones, por la barrera orográfica de la 

cordillera andina, que determina menores precipitaciones en la parte occidental y 

mayores en los llanos orientales. Dichas diferencias de temperatura, precipitación y 

                                            

4
 Altitud: elevación sobre el nivel del mar. 
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formas del terreno, dan lugar a diferentes tipos de suelos y vegetación, que en conjunto 

resultan en una diferenciación de los paisajes
5
. 

Distribución espacial de la población y sus características demográficas y 

socioeconómicas  

Históricamente
6
, la población se ha concentrado en la parte andina del país, patrón de 

distribución que se mantiene hasta nuestros días. El mapa de población total (Mapa 2) 

muestra, además de la concentración urbana de la población en las principales ciudades 

del eje: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y las capitales departamentales, una 

concentración de la población en los municipios del arco central de la cordillera andina, 

desde el lago Titicaca hasta el sur del departamento de Tarija. Dicho arco se refleja 

también en el mapa de densidad de población total (Mapa 3) y en el mapa de densidad 

de la población rural (Mapa 4). 

 

                                            

5
 El paisaje es la característica  visible (natural o construida) de la superficie terrestre, siendo uno de los 

componentes de identificación regional o territorial, particularmente en el caso boliviano. 
6
 Ver Cuadros A. (1996), Blanes J. et al. (2003) 
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Sin considerar los municipios urbanos, las principales características de la población 

que diferencian regionalmente el país, según los datos del censo nacional de población y 

vivienda del año 2001, se muestran en el siguiente cuadro (Cuadro 3) y mapas 

subsiguientes. 

CUADRO 3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN SEGÚN REGIONES DE BOLIVIA 

Variable 
Región 
occidental 

Región 
oriental 

Región 
central 

Población que habla quechua y/o aymara + - + 

Población identificada con un pueblo originario + - + 

Población que habla castellano + + - 

Población que habla otro idioma nativo fuera del quechua y/o aymara - + - 

Edad mediana de la población + - + 

Tamaño promedio del hogar - + - 

Tasa de mortalidad infantil + - + 

Población que no sabe leer y escribir - - + 

Indice de masculinidad - + - 

Población con registro civil + - + 

Población con servicios sanitarios - + - 

Mujeres con último parto atendido en establecimientos de salud y/o personal 
especializado 

- + - 

Obreros y empleados - + - 

Trabajadores por cuenta propia + - + 

Población rural + - + 

+: mayor que la media del país -: menor que la media del país 
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Se puede observar que los municipios rurales de la región occidental y central del país 

con relación a los de la región oriental presentan una mayor proporción de población 

que habla quechua y/o aymara (Mapa 5) e identificación con un pueblo originario 

(Mapa 6), aunque también una mayor proporción de gente que cuenta con registro civil 

(Mapa 7) . Así mismo, la edad mediana de la población es más alta (Mapa 8) y  también 

la proporción de trabajadores por cuenta propia (Mapa 9), así como de población rural 

(Mapa 10). 
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Los municipios rurales de la región oriental del país, en relación con los de la región 

occidental y central, presentan una mayor proporción de población que habla otros 

idiomas nativos fuera del quechua y del aymara (Mapa 11), aunque en pequeños 

porcentajes, hogares con más miembros (Mapa 12), mayores índices de masculinidad 

(Mapa 13), menores tasas de mortalidad infantil (Mapa 14) y mayores proporciones de 

acceso a servicios sanitarios y de salud (Mapa 15, 16), y de obreros y empleados (Mapa 

17). 
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La región central del país, que comprende principalmente los municipios del norte de 

Potosí y de Chuquisaca, tiene la particularidad de presentar la menor proporción de 

población que habla castellano (Mapa 18) y la mayor proporción de analfabetos (Mapa 

19), puesto que las culturas andinas no tuvieron un sistema formal de escritura.  

 

La menor edad mediana de la población, el mayor tamaño promedio del hogar, la menor 

tasa de mortalidad infantil y el mayor índice de masculinidad en los municipios rurales 
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de la región oriental del país, sugieren el mayor potencial demográfico y de fuerza 

laboral de esa región en el futuro próximo. 

En los mismos mapas se puede observar el particularismo de los municipios urbanos de 

las capitales de departamento y de los municipios de comercio de las fronteras con 

Brasil y la Argentina, al interior de sus respectivas regiones, en cuanto a las variables 

consideradas, lo que en síntesis refleja mejores condiciones de vida en éstos, tal como 

se puede constatar en el mapa de porcentaje de población pobre siguiente (Mapa 20). 

 

Los anteriores datos permiten observar globalmente una estructuración espacial de los 

municipios del país según sus variables sociodemográficas en al menos cuatro tipos de  

regiones: la región oriental y la región occidental, y al interior de ella una región central 

y finalmente la de los municipios urbanos más importantes en cada departamento.  

4.3 Resultados generales del referéndum por las autonomías departamentales 

El referéndum del 2 de julio de 2006 arrojó los siguientes resultados de votos válidos
7
 

por departamento (Cuadro 4). 

 

 

 

                                            

7
 La Corte Nacional Electoral denomina votos válidos aquellos que no son votos en blanco ni votos nulos. 
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CUADRO 4. RESULTADOS POR DEPARTAMENTO DEL VOTO EN EL REFERÉNDUM POR LAS 
AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES 

  

Número de votos 
Votos del 
municipio capital 
como porcentaje 
del total de votos 
del departamento 

Municipio capital Total Departamento 

Departamento SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

CHUQUISACA 42179 48018 90197 59557 98135 157692 57 

LA PAZ 162325 237273 399598 256664 709848 966512 41 

COCHABAMBA 116444 113391 229835 194461 331600 526061 44 

ORURO 30301 71138 101439 39486 121564 161050 63 

POTOSI 23372 33998 57370 51886 141141 193027 30 

TARIJA 49149 19568 68717 82972 53498 136470 50 

SANTA CRUZ 320549 102785 423334 466826 189622 656448 64 

BENI 26311 8137 34448 74059 26247 100306 34 

PANDO 6281 5347 11628 11401 8362 19763 59 

TOTAL BOLIVIA 776911 639655 1416566 1237312 1680017 2917329 49 

Fuente: Elaboración propia en base de Corte Nacional Electoral, 2006 

Sobre un total de casi 3 millones de votos válidos a nivel nacional, el total de votos de 

los municipios de las capitales de departamento representan casi la mitad del total de los 

votos válidos del país. Esta relación es aún mucho mayor, como en Santa Cruz (64%), o 

mucho menor como en Potosí (30%). 

El SI por las autonomías departamentales obtuvo mayoría en 4 de los departamentos: 

Beni (74%), Santa Cruz (71%), Tarija (61%) y Pando (58%), mientras que el NO 

obtuvo mayoría en los otros 5: Oruro (75%), La Paz (73%), Potosí(73%), Cochabamba 

(63%) y Chuquisaca (62%). 

El único departamento donde la mayoría del municipio de la ciudad capital no 

correspondió a la mayoría departamental fue Cochabamba, donde el SI triunfó en el 

municipio capital, mientras que en el departamento triunfó el NO. 

Sin embargo, puede observarse que el porcentaje de votos por el SI fue 

comparativamente mayor en el municipio capital que en el conjunto del departamento, 

aún en aquellos departamentos donde triunfó el NO, mostrando que una parte 

importante de la preferencia por las autonomías departamentales se encuentra en las 

ciudades capitales del país, aunque es interesante señalar que en los departamentos de 

Potosí y Beni, el número de votos SI en el municipio capital fue inferior a la suma de 

los votos SI del resto del departamento. (Cuadro 5 y Mapas 21 y 22). 
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CUADRO 5. RESULTADOS POR DEPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO CAPITAL DEL VOTO EN EL REFERÉNDUM 
POR LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES 

  

Votos en porcentaje 

Municipio capital Total Departamento 

Departamento SI NO SI NO 

CHUQUISACA 47 53 38 62 

LA PAZ 41 59 27 73 

COCHABAMBA 51 49 37 63 

ORURO 30 70 25 75 

POTOSI 41 59 27 73 

TARIJA 72 28 61 39 

SANTA CRUZ 76 24 71 29 

BENI 76 24 74 26 

PANDO 54 46 58 42 

TOTAL BOLIVIA 55 45 42 58 

Fuente: Elaboración propia en base a  Corte Nacional Electoral, 

2006 

 

 

 

4.4 Análisis de correlación a nivel de todos los municipios 

Un primer análisis de correlaciones significativas de los resultados del referéndum con 

las variables demográficas, socioeconómicas, culturales y físicas, a nivel de municipios 
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del siguiente cuadro (Cuadro 6) muestra que el voto NO en el referéndum por las 

autonomías departamentales presenta la más alta correlación (r = 0.93) con el voto por 

el MAS en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Este dato significa que a 

mayor votación municipal por el MAS, corresponde una mayor votación municipal por 

el NO en el referéndum y muestra que la decisión en el referéndum fue 

fundamentalmente influida por la identificación política, recordando que la elección de 

representantes a la Asamblea Constituyente así como el referéndum por las autonomías 

departamentales, se efectuaron durante el mismo acto electoral, y que el MAS como los 

otros partidos expresaron su posición explícitamente en contra o a favor de las 

autonomías con anterioridad a la realización del referéndum. Esta característica ya fue 

señalada por S. Romero Ballivián (2006 b).  

CUADRO 6. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS VARIABLES INDIVIDUALES 
CON EL VOTO NO POR LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL A NIVEL DE MUNICIPIOS   

  r Sig. (bilateral)
8
 

Indice de masculinidad -0,42 0,0000 

Población rural (%) 0,47 0,0000 

Edad mediana 0,41 0,0000 

Tasa de mortalidad infantil 0,53 0,0000 

Tasa de migración reciente -0,34 0,0000 

Población con registro civil 0,50 0,0000 

Población que vive en unión 0,34 0,0000 

Población que habla castellano -0,54 0,0000 

Población identificada con un pueblo originario 0,79 0,0000 

Población que habla quechua y/o aymara 0,81 0,0000 

Mujeres con último parto atendido en establecimiento de salud -0,70 0,0000 

Mujeres con último parto atendido por personal especializado -0,70 0,0000 

Tasa de analfabetismo 0,43 0,0000 

Años promedio de escolaridad -0,43 0,0000 

Población pobre 0,45 0,0000 

Tamaño promedio del hogar -0,75 0,0000 

Población con servicio sanitario -0,73 0,0000 

Directivos -0,55 0,0000 

Técnicos -0,68 0,0000 

Empleados -0,43 0,0000 

Población ocupada en servicios y comercio -0,28 0,0000 

Población ocupada en agricultura 0,47 0,0000 

Población ocupada en construcción -0,42 0,0000 

Trabajadores no calificados -0,69 0,0000 

Obreros y empleados -0,79 0,0000 

Trabajadores por cuenta propia 0,78 0,0000 

Altitud 0,80 0,0000 

Distancia en kilómetros -0,45 0,0000 

Votos MAS Asamblea Constituyente 0,93 0,0000 

La figura siguiente (Fig. 4a) muestra esta correlación entre el NO por las autonomías 

departamentales y el voto por el MAS en las elecciones para la Asamblea Constituyente. 

                                            

8
 Sig (bilateral): nivel de significación de la correlación. Se considera que la correlación no es nula, si este 

valor  es inferior a 0.05(en el 95% de los casos) o a 0.01(en el 99% de los casos).  
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La figura también permite observar que en general el voto por el NO del referéndum 

superó la mayoría de las veces al voto por el MAS para la Asamblea Constituyente, tal 

como ya lo observó Salvador Romero Ballivian (2006 b) y que tiene también un fuerte 

componente regional, siendo los municipios del occidente del país contrarios a la 

autonomía departamental, mientras que los del oriente del país son favorables a esta 

autonomía. Por ello, otra variable de alta correlación significativa con el NO por las 

autonomías es la  mayor altitud del municipio (r = 0,80). Si bien el componente regional 

coincide con una característica del espacio natural, responde en realidad a una 

regionalización cultural
9
, como lo muestra la alta correlación con el  mayor porcentaje 

de población que habla quechua y/o aymara (r = 0.81) y con el  mayor porcentaje de 

población identificada con un pueblo indígena (r = 0.79). 

En el Cuadro 6 también se advierte altas correlaciones significativas del NO por las 

autonomías con algunas características socioeconómicas de la población de los 

municipios, tales como la mayor proporción de trabajadores por cuenta propia (r = 

0.78), y en consecuencia, la menor proporción de obreros y empleados (r = - 0.79); el 

menor tamaño promedio del hogar (r = - 0.75); la menor proporción  de mujeres en el 

municipio con parto atendido en un establecimiento de salud o por personal 

especializado (r = - 0.70); y la menor proporción de población con servicio sanitario (r = 

- 0.73 ). 

                                            

9
 En geografía, la región es toda partición del espacio del espacio terrestre, según un propósito dado, 

basada en la homogeneidad de sus características (que pueden no ser exclusivamente naturales o de 

paisaje), o por las relaciones que existen entre lugares (regiones funcionales, áreas de influencia).  
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No se debe desestimar la correlación que existe entre el NO por las autonomías y ciertas 

variables que reflejan  peores condiciones de calidad de vida de los municipios, tales 

como la mayor tasa de mortalidad infantil  (r = 0.53), la mayor proporción de población 

pobre en el municipio (r = 0.45), el mayor porcentaje de población rural en el municipio 

(r = 0.47), la mayor tasa de analfabetismo (r = 0.43), los menores años promedio de 

escolaridad (r = - 0.43), la menor proporción de directivos (r = - 0.55), técnicos (r = - 

0.68) y empleados (r = - 0.43), o la mayor proporción de trabajadores ocupados en 

agricultura (r =  0.47). 

En resumen se puede sintetizar señalando que a nivel de todo el país, el voto NO 

por las autonomías departamentales es en gran medida la expresión de los 

territorios que fueron favorables al MAS en la elección de representantes a la 

Asamblea Constituyente, territorios periféricos desfavorecidos históricamente en 

sus condiciones de vida por sus características étnicas de pueblos originarios 

discriminados. 

Finalmente, con relación a la influencia de la distancia a las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz sobre el resultado del referéndum autonómico, y siendo éste 

el nivel preferencial para su análisis, se debe constatar que el nivel de correlación no es 

desdeñable (r = - 0.47), mostrando que una relativamente importante proporción de 

habitantes de los municipios más alejados del eje económico del país, tanto del oriente 

como del occidente del país, votó a favor de la autonomía departamental, posiblemente 

por la esperanza de estar más cerca de eventuales mayores beneficios que obtendrían los 

departamentos autonómicos. (Mapa 23 y 24. Fig. 4b). 
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Para completar este primer análisis a nivel de municipios de todo el país desde una 

perspectiva espacial, se calculó los índices de autocorrelación espacial y territoriales, 

utilizando el método presentado por Grasland (2001)
10

 y con la ayuda del programa 

PASSaGE (Rosenberg S. M. 2007), llegando a los siguientes resultados (Cuadro 7). 

 
Cuadro 7. Indices de autocorrelación espacial y territoriales del 
voto NO por municipios  

Indice Valor 

Autocorrelacion espacial (hasta 132 Km de vecindad) 0.96 

Autocorrelación territorial (2 regiones Oriente y Occidente) 0.64 

Autocorrelación territorial (altitudes por rangos de 500 m) 0.84 

Autocorrelación territorial (9 departamentos) 0.93 

 

Los valores del cuadro anterior muestran que fuera de la cercanía de los municipios 

(autocorrelación espacial = 0.96), la pertenencia departamental (autocorrelación 

territorial = 0.93) tiene más influencia que la diferencia entre altitudes (autocorrelación 

territorial = 0.84) y más aún que las 2 regiones de departamentos del oriente y Tarija y 

del occidente del país (autocorrelación territorial = 0.64). 

 

Esto significa que globalmente, primero existe un efecto de vecindad, es decir que un 

municipio tendrá una votación más parecida a la de un municipio vecino que a un 

municipio lejano, lo que se evidencia en los anteriores mapas (Mapas 21 y 22). En 

segundo lugar y en relación con lo anterior, existe el efecto de la zona altitudinal, es 

                                            

10
 La autocorrelación espacial se mide por la proximidad geográfica, mientras que la territorial se mide por la pertenencia a un 

territorio. En ambos casos, existe mayor autocorrelación positiva cuando su valor es cercano a 1. En el caso de la autocorrelación 

espacial, cuando dos lugares cercanos se parecen más que dos lejanos; y en el caso de la autocorrelación territorial, cuando dos 

lugares que pertenecen a un mismo territorio se parecen más que si pertenecieran a territorios diferentes. 
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decir que dos municipios que pertenecen a una misma zona altitudinal tendrán una 

votación más parecida que dos municipios de zonas altitudinales distintas. En tercer 

lugar, dos municipios que pertenecen al mismo departamento tendrán resultados más 

parecidos que si fueran de departamentos distintos. Sólo en cuarto lugar, dos municipios 

que pertenecen a la región oriental u occidental del país tendrán resultados más 

parecidos si pertenecen a la misma región que si están en regiones diferentes. Así, como 

señala Zegada (2006), más allá de la aparente media luna  que divide al país, en todas 

las provincias y secciones municipales existió una combinación de visiones a favor y en 

contra de las autonomías departamentales. 

4.5 Análisis de correlación a nivel de grupos regionales de municipios 

Ahora bien, puede plantearse la pregunta de si las correlaciones son diferentes, según 

sea la región considerada. Es decir si las variables explicativas fueron diferentes. Para 

esto, se analizó la correlación de las variables con los resultados del referéndum, de 

manera separada en dos grupos de municipios: aquellos de los departamentos del 

occidente del país (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca), donde el NO a las 

autonomías obtuvo mayoría, y los del oriente del país (Santa Cruz, Beni, Pando) y 

Tarija, donde el SI a las autonomías obtuvo mayoría. 

Los resultados del cuadro siguiente (Cuadro 8) muestran que para ambos grupos, la 

variable mejor correlacionada con el voto en el referéndum para las autonomías 

departamentales es de orden político, en este caso, medida por el voto favorable al MAS 

en la elección de representantes para la Asamblea Constituyente, y que dicha 

correlación es mayor en el grupo de los departamentos del Oriente y Tarija. 

El cuadro muestra también que, en el caso de los departamentos del occidente, las 

variables mejor correlacionadas con el voto en el referéndum son de identificación 

cultural, de idioma, de acceso a los servicios de salud y de condición laboral. En el caso 

de los departamentos del oriente y Tarija, las variables mejor correlacionadas son de 

idioma y escolaridad. 

En otras palabras, el voto en contra de las autonomías departamentales está mejor 

correlacionada en ambos casos con la preferencia política por el MAS y la población 

que habla quechua y/o aymara. Sin embargo, en el occidente del país, este resultado se 

correlaciona además con condiciones de menores condiciones de vida, mientras que en 

el oriente del país se correlaciona con menores condiciones de escolaridad. 

Así aparece que a nivel regional entre oriente y occidente del país, la preferencia por el 

rechazo a las autonomías ha dependido de la preferencia política por el MAS, la que 

responde en parte a la población de origen quechua y/o aymara en ambos casos. Pero 

también se puede observar que en el occidente del país está relacionada con peores 

condiciones de vida, mientras que en el oriente del país está correlacionada con una 

menor escolaridad. 
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CUADRO 8. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS VARIABLES INDIVIDUALES CON EL VOTO NO 
POR LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL A NIVEL DE MUNICIPIOS Y POR REGIONES  

  
Departamentos del Occidente 
(219 municipios)  

Departamentos del Oriente y 
Tarija (95 municipios) 

  r Sig. bil. r Sig. bil. 

Población rural (%) 0,45 0,0000 0,26 0,0116 

Tasa de mortalidad infantil 0,29 0,0000 0,33 0,0012 

Tasa de migración reciente -0,21 0,0021 0,11 0,2997 

Población con registro civil 0,14 0,0433 0,14 0,1758 

Población que vive en unión 0,42 0,0000 0,17 0,1019 

Población que habla castellano -0,40 0,0000 -0,07 0,5046 

Población identificada con un pueblo originario 0,71 0,0000 0,02 0,8645 

Población que habla quechua y/o aymara 0,61 0,0000 0,46 0,0000 

Población que habla otros idiomas nativos -0,10 0,1260 0,13 0,1975 

Mujeres con último parto atendido en establecimiento de salud -0,65 0,0000 -0,21 0,0426 

Mujeres con último parto atendido por personal especializado -0,66 0,0000 -0,19 0,0623 

Tasa de analfabetismo 0,18 0,0066 0,46 0,0000 

Años promedio de escolaridad -0,33 0,0000 -0,44 0,0000 

Población pobre 0,58 0,0000 0,11 0,3076 

Tamaño promedio del hogar -0,49 0,0000 -0,34 0,0009 

Población con servicio de agua -0,39 0,0000 0,12 0,2335 

Población con electricidad -0,39 0,0000 -0,16 0,1228 

Población con servicio sanitario -0,50 0,0000 -0,28 0,0059 

Directivos -0,58 0,0000 -0,30 0,0036 

Profesionales -0,41 0,0000 0,04 0,6991 

Técnicos -0,64 0,0000 -0,42 0,0000 

Empleados -0,53 0,0000 -0,17 0,0949 

Población ocupada en servicios y comercio -0,40 0,0000 -0,08 0,4467 

Población ocupada en agricultura 0,53 0,0000 0,22 0,0360 

Población ocupada en industria -0,29 0,0000 -0,22 0,0298 

Población ocupada en construcción -0,38 0,0000 -0,05 0,6044 

Trabajadores no calificados -0,67 0,0000 -0,15 0,1375 

Obreros y empleados -0,70 0,0000 -0,34 0,0008 

Trabajadores por cuenta propia 0,68 0,0000 0,29 0,0039 

Altitud 0,40 0,0000 0,33 0,0012 

Distancia a la ciudad más cercana del eje en horas -0,34 0,0000 -0,20 0,0521 

Votos MAS Asamblea Constituyente 0,72 0,0000 0,95 0,0000 

4.6 Análisis de correlación a nivel de grupos regionales de municipios urbanos y 

rurales 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la característica urbana o rural en la 

diferenciación socioeconómica y cultural en una misma región, se puede realizar el 

análisis regional anterior, discriminando los municipios por dicha característica. Para 

este análisis se ha considerado como rurales, aquellos municipios con más del 50% de 

población rural, según los datos del censo nacional de población y vivienda; es decir 

aquellos municipios con más de 50% de su población viviendo en localidades de menos 

de 2.000 habitantes. Las correlaciones entre las variables consideradas y el voto NO del 

referéndum por la autonomía departamental se muestran en el cuadro siguiente (Cuadro 

9).     

Se puede observar que en todos los casos, es decir, sin importar que el municipio sea 

urbano o rural, del occidente o del oriente del país, el voto por el MAS para los 

representantes a la Asamblea Constituyente presenta la más alta correlación con el 

rechazo a las autonomías departamentales, lo que confirma la gran influencia de la 

preferencia política en el resultado del Referéndum. 
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En los municipios urbanos del occidente, el rechazo a las autonomías departamentales 

está, además, mejor correlacionado con condiciones de vida menos favorables, mientras 

que en los municipios urbanos del oriente y de Tarija, está mejor correlacionado con 

la mayor proporción de población que habla quechua y/o aymara de los inmigrantes del 

occidente del país, y un mayor analfabetismo. 

En los municipios rurales del occidente, las mejores correlaciones con el rechazo a la 

autonomía departamental son con la mayor identificación con el pueblo quechua y/o 

aymara y con las peores condiciones de vida, mientras que en los municipios rurales 

del oriente y de Tarija, éstas son con la menor escolaridad y también con la mayor 

proporción de población de habla quechua y/o aymara. Es interesante observar en este 

último caso, la relativamente mayor correlación con la mayor proporción de votos 

nulos, mostrando que en aquellos municipios rurales del oriente y de Tarija con mayor 

porcentaje de votos en contra de la autonomía departamental, el voto nulo y en blanco 

fue también mayor. 

Así mismo pareciera que el voto en los municipios rurales del occidente del país fue 

más “militante” por una relativa mayor correlación del voto NO con la mayor tasa de 

participación en el referéndum. 
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CUADRO 9.  CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS  CON EL VOTO NO AUTONÓMICO,  SEGÚN 
MUNICIPIOS URBANOS Y RURALES Y POR REGIÓN 

  

Occidente 
urbano 

Oriente y 
Tarija 
urbano 

Occidente 
rural 

Oriente y 
Tarija 
rural 

N=18 N=31 N=201 N=64 

  r Pearson  r Pearson  r Pearson  r Pearson  

Tasa de crecimiento poblacional  -0,44 0,36 0,2 0,04 

Indice de masculinidad 0,58 0,04 -0,1 -0,23 

Población rural (%) 0,44 0,02 0,24 0,14 

Edad mediana -0,33 0,17 0,27 0,03 

Tasa global de fecundidad 0,75 -0,16 -0,07 -0,01 

Tasa de mortalidad infantil 0,66 0,47 0,2 0,21 

Tasa de migración reciente -0,3 0,44 -0,13 -0,02 

Población con registro civil -0,31 0,09 0,24 0,26 

Población que vive en unión 0,62 0,16 0,26 0,05 

Población que habla castellano -0,44 0,08 -0,34 -0,12 

Población identificada con un pueblo originario 0,72 -0,09 0,69 0,09 

Población que habla quechua y/o aymara 0,48 0,73 0,57 0,42 

Población que habla otros idiomas nativos -0,5 -0,07 -0,13 0,27 

Mujeres con último parto atendido en establecimiento de salud -0,82 0,02 -0,54 -0,14 

Mujeres con último parto atendido por personal especializado -0,83 0,05 -0,57 -0,11 

Tasa de analfabetismo 0,49 0,52 0,07 0,39 

Tasa de escolaridad 0,65 -0,32 0,17 0,07 

Años promedio de escolaridad -0,66 -0,22 -0,12 -0,51 

Población pobre 0,79 -0,1 0,44 0,01 

Tamaño promedio del hogar -0,64 -0,49 -0,48 -0,29 

Población con servicio de agua -0,57 0,32 -0,25 0,22 

Población con electricidad -0,53 0,13 -0,21 -0,07 

Población con servicio sanitario -0,87 -0,4 -0,32 -0,15 

Directivos -0,65 0,01 -0,47 -0,35 

Profesionales -0,58 -0,06 -0,21 0,27 

Técnicos -0,72 -0,31 -0,55 -0,41 

Empleados -0,69 0,05 -0,39 -0,12 

Población ocupada en servicios y comercio -0,35 0,23 -0,19 0,04 

Población ocupada en agricultura 0,54 -0,02 0,4 0,13 

Población ocupada en industria 0,28 -0,06 -0,22 -0,14 

Población ocupada en construcción -0,12 0,3 -0,27 -0,08 

Trabajadores no calificados -0,76 -0,1 -0,58 -0,04 

Obreros y empleados -0,71 -0,06 -0,63 -0,35 

Trabajadores por cuenta propia 0,56 0,13 0,62 0,28 

Altitud 0,7 0,27 0,45 0,3 

Distancia en kilómetros 0,13 -0,23 -0,36 -0,19 

Densidad de población rural -0,17 0,25 0,04 0,06 

Votos MAS Asamblea Constituyente 0,82 0,97 0,69 0,94 

Votos BLANCO Autonomías -0,26 0,05 -0,02 0,41 

Votos NULOS Autonomías -0,31 0,02 0,01 0,42 

Participación elecciones Autonomías -0,13 0,01 0,42 0,1 

4.7 Análisis de componentes principales a nivel de municipios 

De los análisis anteriores y de la observación de los mapas anteriores, se puede deducir 

que muchas de las variables que tienen relación con el voto por las autonomías 

departamentales, están además correlacionadas entre ellas, por lo que puede existir una 

redundancia de información.  

Por tal motivo, se realizó un análisis de componentes principales para reducir el número 

de variables en un número menor de componentes principales no correlacionados, 

eliminando la redundancia de las variables correlacionadas y que expliquen una gran 
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parte de la variación del comportamiento del voto en el referéndum por las autonomías 

departamentales. 

Se trabajó por etapas, descartando aquellas variables con menor comunalidad
11

, 

llegándose finalmente a definir tres componentes principales, que en conjunto explican 

el 88% de la varianza total, basado en 14 variables originales. La matriz resultante de 

componentes rotados
12

 es la siguiente (Cuadro 10): 

CUADRO 10. MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS 

Variable Componente 

  1 2 3 

Población rural  
-.851 .250 -.230 

Población que habla castellano  
.145 -.381 .849 

Población que habla quechua y/o aymara 
-.119 .733 -.556 

Mujeres con último parto atendido en establecimiento de salud 
.695 -.625 .217 

Mujeres con último parto atendido en por personal especializado 
.676 -.618 .272 

Tasa de analfabetismo  
-.236 .183 -.913 

Años promedio de escolaridad  
.506 -.127 .807 

Población pobre  
-.854 .283 -.208 

Población con servicio sanitario  
.503 -.681 .273 

Población ocupada en servicios y comercio  
.887 -.041 .304 

Población ocupada en agricultura 
-.871 .310 -.126 

Obreros y empleados  
.507 -.752 .282 

Trabajadores por cuenta propia  
-.506 .762 -.193 

Altitud 
-.059 .924 -.119 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

De la observación de las saturaciones del cuadro anterior, es decir de los coeficientes de 

correlación entre cada componente con las variables originales,  se ha denominado al 

primer componente urbanidad, ya que tiene una fuerte correlación positiva con la 

población ocupada en servicios y comercio, y  una fuerte correlación negativa con las 

variables población rural, población pobre, y población ocupada en agricultura.  

Al segundo componente se lo ha denominado andinidad, pues está fuertemente 

correlacionado de manera positiva con la altitud y la población que habla quechua y/o 

aymara. Es interesante deducir de este cuadro y de los mapas, que en los municipios 

andinos, las mujeres acuden menos para el parto a establecimientos de salud o a 

personal especializado de la medicina occidental, y que los municipios andinos 

presentan mayor proporción de trabajadores por cuenta propia, así como disponen de 

menor acceso a los servicios sanitarios.  

                                            

11
 La comunalidad es una medida de la variación total sobre todos los componentes, explicada por una 

variable 
12

 Rotación por el método Varimax que minimiza el número de variables que tienen altas saturaciones con 

cada factor y simplifica la interpretación de los componentes 
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Al tercer componente se lo puede llamar alfabetismo ya que presenta una fuerte 

correlación negativa con la tasa de analfabetismo y fuertes correlaciones positivas con 

los años promedio de escolaridad y con población que habla castellano. 

Los mapas siguientes muestran los puntajes
13

 para cada componente o factor a nivel de 

municipio. 

El mapa de urbanidad (Mapa 25) muestra que además de los municipios urbanos, casi 

todos los municipios del departamento de Santa Cruz, presentan puntajes altos de este 

componente. 

 

El mapa de andinidad  (Mapa 26) corresponde muy bien a la división fisiográfica entre 

las tierras altas andinas y las bajas de los llanos orientales, aunque es muy interesante 

notar que los municipios cordilleranos tarijeños presentan bajos puntajes de andinidad, 

a excepción del municipio de la ciudad de Tarija. Es también interesante observar que 

municipios como Yacuiba y Puerto Quijarro, en los llanos, presentan más altos puntajes 

de este componente, probablemente por su carácter de municipios fronterizos con una 

fuerte presencia de comerciantes venidos del occidente del país. El Chapare, aunque con 

una fuerte proporción de migrantes andinos, presenta mayor acceso a establecimientos 

de salud y a servicios sanitarios, lo que le aleja –además de una menor altitud- de una 

alta puntuación de andinidad. 

                                            

13
 El puntaje o score del componente en cada municipio resulta de la suma de la multiplicación de los 

valores estandarizados de las variables originales por las saturaciones de estas variables con el 

componente. 
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El mapa de alfabetismo (Mapa 27) revela, por supuesto, altos puntajes en los municipios 

capitales de departamento y bajos puntajes en los municipios del norte de Potosí, 

suroeste de Cochabamba, y Chuquisaca, pero sorprende observar que los altos puntajes 

de este componente se presenten, tanto en municipios de la mayor parte del altiplano al 

igual que en casi todo el departamento del Beni y sólo en los municipios de Santa Cruz 

que son fronterizos con el Brasil. 
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Se puede entonces calcular la correlación de estos tres componentes - que sintetizan las 

variables originales -  con el voto NO del referéndum para las autonomías 

departamentales, llegándose a los siguientes resultados: 

CUADRO 11. CORRELACIONES DE 
LOS COMPONENTES PRINCIPALES 
CON EL VOTO NO POR LA 
AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL A 
NIVEL DE MUNICIPIO 

  r 
Sig. 
(bilateral) 

Urbanidad -0,20 0,0004 

Andinidad 0,83 0,0000 

Alfabetismo -0,26 0,0000 

 

Estos resultados muestran que la Andinidad es la que tiene mayor correlación positiva 

con el voto en contra de las autonomías departamentales. Este hecho puede ilustrarse 

mediante la siguiente figura (Fig. 5): 
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Fig. 5: Bolivia-Correlación entre el NO por las autonomías departamentales y la 
andinidad por municipios

 

Obsérvese que los municipios de menor puntaje de andinidad corresponden a los 

departamentos del oriente del país y de Tarija, los cuales presentan el menor porcentaje 

de votos en contra de las autonomías departamentales. Debe insistirse en que el 

concepto de andinidad no sólo se expresa por la altitud, sino también por la fuerte 

presencia de población que habla quechua y/o aymara y por las otras características 

socioeconómicas que tienen fuerte correlación con este componente, señaladas antes. 
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Puede entonces concluirse que el comportamiento electoral en el referéndum por las 

autonomías departamentales estuvo fuertemente asociado con la preferencia política en 

las elecciones simultáneas para representantes a la Asamblea Constituyente, y ésta, con 

la andinidad (Mapas 28, 29, 30). 
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4.8 Análisis multivariado del voto NO a nivel de municipios 

Como forma de establecer un modelo de predicción multivariado sobre el resultado del 

referéndum sobre la autonomía departamental, se realizó el análisis de regresión 

multivariado por pasos (stepwise analysis)
14

, calculado para el voto NO en el 

referéndum, en función las variables socio-demográficas consideradas anteriormente, 

hallándose los siguientes resultados a nivel de municipios. 

Municipios 

CUADRO 12. RESUMEN DEL MODELO DE ANÁLISIS 
MULTIVARIADO DEL VOTO NO A NIVEL DE MUNICIPIOS (b) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,962(a) ,926 ,925 6,8475 

(a)  Variables predictoras: (Constante), Votos MAS Plurinominales  Asamblea 
Constituyente , Población que cuenta con servicio sanitario, Población que 
habla quechua y/o aymara, Altitud 
(b)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 

 

CUADRO 13. COEFICIENTES DEL MODELO DE ANÁLISIS MULTIVARIADO DEL VOTO 
NO A NIVEL DE MUNICIPIOS (a) 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

    B Error típ. Beta   

1 (Constante) 22,465 1,990   11,287 ,000 

  Población que 
habla quechua 
y/o aymara 

,123 ,018 ,179 7,023 ,000 

  Población que 
cuenta con 
servicio 
sanitario 

-,129 ,022 -,140 -5,986 ,000 

  Altitud ,002 ,000 ,117 4,295 ,000 

  Votos MAS 
Plurinominales  
Asamblea 
Constituyente 

,650 ,026 ,627 24,708 ,000 

(a)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 

                                            

14
 Stepwise analysis: En cada etapa se introduce la variable independiente que presenta la más baja 

probabilidad de F. Las variables antes introducidas son removidas si su probabilidad de F deviene 

suficientemente alta.  
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La hipótesis planteaba que el voto por las autonomías departamentales a nivel de 

municipio depende de la pertenencia regional, la condición socioeconómica, la 

identificación partidaria, la identificación con un pueblo indígena y la distancia al  eje 

La Paz – Cochabamba – Santa Cruz. Puede observarse que la hipótesis se corrobora con 

el modelo multivariado, salvo en el caso de la distancia al eje La Paz-Cochabamba-

Santa Cruz. La pertenencia regional se refleja en la altitud, la condición socioeconómica 

en la población que cuenta con servicio sanitario, la identificación partidaria en los 

votos por el MAS para asambleístas plurinominales, la identificación con un pueblo 

indígena en la población que habla quechua y/o aymara. El modelo muestra también que 

la identificación partidaria es la variable que tiene mayor relevancia, seguida de la 

lengua indígena. 
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CAPITULO 5 

ANALISIS A NIVEL DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS 

 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se describe primero las características generales de las cuatro 

principales ciudades de Bolivia consideradas en este estudio, para luego analizar de 

forma global los resultados del referéndum en cada una de dichas ciudades. 

Posteriormente, se realiza un análisis de correlaciones para determinar las principales 

variables explicativas del resultado del referéndum y por último, a través de la 

cartografía se identifican en las ciudades, los territorios que dieron su rechazo o su 

aprobación a la autonomía departamental.  

5.2 Características generales 

Las cuatro principales ciudades de Bolivia, según su población en el año 2001 son Santa 

Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. Todas estas ciudades, a excepción de El Alto, 

fueron fundadas durante la colonia española entre los años 1548 y 1595 (Schoop, 1981) 

y han tenido una larga y diferente evolución histórica. La Paz y Cochabamba fueron 

ciudades importantes desde la colonia y durante el período republicano hasta hoy. Santa 

Cruz, aunque fundada durante la colonia, tuvo un extraordinario crecimiento solamente 

desde la mitad del siglo 20 y El Alto es en realidad una extensión relativamente reciente 

de la ciudad de La Paz – desde la prolongación del ferrocarril del Alto a La Paz en 1917 

(Schoop, 1981) - con un explosivo crecimiento desde los años 1970;  pero su evolución 

y rasgos particulares, llevaron a definirla administrativamente como una ciudad 

separada de la ciudad de La Paz, el año 1985. 

Antes de efectuar el análisis de los resultados del referéndum por las autonomías 

departamentales en estas ciudades, es útil presentar una visión comparada de sus 

características sociodemográficas globales. 

Características de la población e idioma   

De las 4 ciudades, Santa Cruz con un poco más de 1 millón de habitantes es la ciudad 

con mayor población, mientras que Cochabamba es la menos poblada, con un poco más 

de medio millón de habitantes. 

Santa Cruz y El Alto como ciudades de reciente fuerte crecimiento son las que 

presentan también mayor proporción de población joven y mayor índice de 

masculinidad. 
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CUADRO 14. BOLIVIA-CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS 4 CIUDADES 
PRINCIPALES  

  

Ciudad 

Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

Población total 516.683 638.172 789.585 1.113.582 

hombres 247.294 314.639 377.569 542.921 

mujeres 269.389 323.533 412.016 570.661 

Indice de masculinidad % 91,8 97,3 91,6 95,1 

Población menor de 15 años % 33,1 39,4 30 36,8 

Población entre 15 y 65 años % 62 58,2 65,1 60,6 

Población mayor de 65 años % 4,9 2,4 4,9 2,5 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 

Aunque la proporción del castellano como idioma materno es mayoritario en las cuatro 

ciudades, puesto que históricamente las poblaciones criollas y mestizas se concentraron 

en ellas - además del proceso de alfabetización en castellano - como se observa en el 

cuadro siguiente (Cuadro 15), el idioma nativo de la región respectiva en la que se 

encuentra la ciudad, ocupa el segundo lugar; es el caso del aymara en las ciudades de El 

Alto y La Paz y  el quechua en Cochabamba. Sin embargo, en la ciudad de Santa Cruz, 

los idiomas nativos de su región, tienen escasa importancia frente al quechua y el 

aymara de los inmigrantes del occidente del país. 

El castellano como idioma de la niñez es mayor proporcionalmente en la ciudad de 

Santa Cruz y menor en la ciudad de El Alto.  

CUADRO 15. BOLIVIA-CARACTERÍSTICAS IDIOMÁTICAS DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES 

Población (%) cuyo idioma materno es: 

Ciudad 

Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

el quechua 18,1 1,8 2,5 6,9 

el aymara 4,6 30,3 15,4 2,1 

el castellano 76,2 67,7 81,2 89,3 

el guaraní 0,05 0,03 0,04 0,43 

otro idioma nativo 0,01 0,01 0,01 0,08 

un idioma extranjero 0,82 0,06 0,72 0,93 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 

Sin embargo, gran parte de los habitantes que hablan un idioma nativo, hablan también 

otros idiomas, en especial el castellano. 

Es interesante señalar que la proporción de la población autoidentificada con un pueblo 

indígena es siempre superior a la proporción de la población que tuvo como idioma 

materno, el idioma nativo correspondiente, tal como se puede apreciar en el cuadro 

siguiente (Cuadro 16). Es decir que la población se identifica con un pueblo indígena, 



56 

 

aún sin haber tenido como idioma materno, el idioma de dicho pueblo y esto sucede 

principalmente con la población que aprendió a hablar el castellano en su niñez. 

CUADRO 16. BOLIVIA-IDENTIFICACIÓN CON UN PUEBLO INDÍGENA DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES 

  Ciudad 

% Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

Pob. identificada con el pueblo Quechua 48,5 6,4 10 14,9 

Pob. identificada con el pueblo Aymara 10,2 74,1 49,5 5,5 

Pob. identificada con el pueblo Guaraní 0,5 0,2 0,5 3,1 

Pob. identificada con el pueblo Chiquitano 0,2 0,1 0,2 5,5 

Pob. identificada con el pueblo Mojeño 0,3 0,1 0,2 1,4 

Pob. identificada con otros pueblos nativos 0,5 0,4 0,6 1,8 

Pob. sin identificación con un pueblo indígena 39,8 18,8 39,1 68 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 

Origen de la población 

Como se observa en el cuadro siguiente (Cuadro 17), Santa Cruz y El Alto son las dos 

ciudades que tienen menor proporción de habitantes nacidos en la misma ciudad, 

mostrando su carácter de ciudades receptoras de migración. En esas ciudades, el año 

2001, 6 de cada 10 habitantes habían nacido fuera de la ciudad. 

Tal como ya lo mostró Mazurek (2006), otro aspecto interesante a observar en los dos 

cuadros siguientes (Cuadros 17, 18) es que la ciudad de Santa Cruz atrae principalmente 

inmigrantes de otros departamentos, mientras que El Alto atrae en mucha mayor 

proporción, inmigrantes del mismo departamento de La Paz. De las cuatro ciudades, La 

Paz es la que tiene mayor proporción nacida en la misma ciudad. 

CUADRO 17. BOLIVIA-LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES 

Población (%) que: 

Ciudad 

Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

nació en la ciudad 60,6 59,9 74,6 59,3 

nació en otro lugar del país 37,7 39,8 23,7 38,9 

nació en el exterior del país 1,7 0,3 1,7 1,8 

nació en otra provincia del departamento (a) 12,8 85,3 49,4 24,6 
 

(a) como porcentaje de la población que nació en otro lugar del país 
Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 

 

 

 



57 

 

CUADRO 18. BOLIVIA-ORIGEN DE LA POBLACIÓN DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES 

Población (%) que: 

Ciudad 

Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

vivía en la ciudad, 5 años antes del censo 80,9 83,1 88,5 81,8 

vivía en otro lugar del país, 5 años antes del censo 14,9 13,5 8 14 

vivía en el exterior del país, 5 años antes del censo 1,8 0,4 1,4 1,4 

aún no había nacido, 5 años antes del censo 2,4 3,1 2,1 2,8 

vivía en otra provincia del departamento, 5 años antes del censo (a) 14,4 81,1 47,8 23,3 

(a) como porcentaje de la población que nació en otro lugar del país 
Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 

 

Nivel educativo de la población 

De las cuatro ciudades, El Alto tiene la menor proporción de alfabetismo y de 

licenciados universitarios (Cuadro 19). Es también interesante observar que las ciudades 

de Santa Cruz y El Alto tienen menor proporción de licenciados como de población con 

registro civil que las ciudades de La Paz y Cochabamba. 

CUADRO 19. BOLIVIA-NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE LAS 4 CIUDADES 
PRINCIPALES 

Población (%): 

Ciudad 

Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

que sabe leer y escribir 91,1 88,4 91,9 91,1 

con nivel de licenciatura 13 3,7 14,8 8,8 

con registro civil 94,1 92,8 94,3 91,2 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 

Ocupación de la población 

El cuadro siguiente (Cuadro 20) permite observar que la ciudad de El Alto presentaba, 

una semana antes del censo de 2001, la mayor proporción de desocupados y que esta 

misma ciudad tenía la menor proporción de asalariados y por consiguiente, la mayor 

proporción de trabajadores por cuenta propia.  

Según la actividad económica de su población, se puede decir que la ciudad de El Alto 

se particulariza por mayor proporción de activos en los sectores de manufactura, 

construcción, comercio y transporte. La ciudad de La Paz por una mayor proporción de 

su población activa en los sectores de administración pública, financiero, inmobiliario, 

salud, servicios comunitarios y extraterritoriales. Santa Cruz de la Sierra, en relación a 

las otras ciudades tiene mayor proporción de población ocupada en hoteles y 

restaurantes, en servicios domésticos, en minería – dato que probablemente corresponde 

a extracción de áridos y arcillas para la construcción y el ladrillo. La ciudad de 

Cochabamba se destaca con relación a las otras ciudades por su proporción de población 
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ocupada en la agricultura, servicios de electricidad, gas y agua, hoteles y restaurantes y 

educación. 

CUADRO 20. BOLIVIA-OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES 

% Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

Pob. que trabajó la semana antes del censo 40,8 37,4 43,3 44,4 

Obreros y empleados 51,9 47 57,2 56,5 

Trabajadores por cuenta propia 35,5 40,9 31 31,4 

Pob. ocupada en agricultura 3,8 2,8 1,7 2,9 

Pob. ocupada en pesca 0,01 0,02 0,01 0,01 

Pob. ocupada en minería 0,1 0,4 0,4 1 

Pob. ocupada en manufactura 14,8 23,1 13,6 14,4 

Pob. ocupada en servicios de electricidad gas y agua 0,6 0,3 0,3 0,5 

Pob. ocupada en construcción 7,7 8,1 5,2 7,7 

Pob. ocupada en comercio 25,7 28,7 23,6 27,5 

Pob. ocupada en hoteles y restaurantes 7 6,4 6,2 7,2 

Pob. ocupada en transporte 8 10,4 8,3 8,1 

Pob. ocupada en sector financiero 0,9 0,3 1,6 1,1 

Pob. ocupada en sector inmobiliario 5,5 2,5 7,4 5,5 

Pob. ocupada en educación 6,9 5,5 7 5,1 

Pob. ocupada en administración pública 3,2 3,1 6,7 2,2 

Pob. ocupada en salud 3,8 1,8 4,4 3 

Pob. ocupada en servicios comunitarios 4,6 3,5 5,2 4,7 

Pob. ocupada en servicios domésticos 7,3 3,1 8,2 9,1 

Pob. ocupada en servicios extraterritoriales 0,03 0,03 0,29 0,03 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 

Acceso a la salud y pobreza 

Los indicadores siguientes (Cuadro 21) muestran que la ciudad de El Alto presenta la 

proporción más elevada de población pobre, mientras que Santa Cruz, la menor 

proporción. Como se puede observar, la pobreza va junto con el menor acceso de las 

mujeres a los servicios de salud durante el parto. 

CUADRO 21. BOLIVIA-ACCESO A LA SALUD Y POBREZA DE LA POBLACIÓN DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES 

  Ciudad 

% Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

Mujeres con 5 hijos nacidos vivos 5,4 6,5 4,9 5,8 

Mujeres con último parto atendido en establecimiento de salud 50,7 29,4 46,1 57,6 

Mujeres con último parto atendido por un médico 49,1 29 45,9 55,6 

Pob. que vive en unión 49,7 57,5 50,1 52,3 

Población pobre 34,4 66,3 34,4 18,7 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV INE 2001 
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5.3 Análisis global de los resultados del referéndum por las autonomías 

departamentales a nivel de las cuatro ciudades principales 

En las cuatro ciudades principales de Bolivia consideradas en este trabajo, los votos 

válidos en el referéndum por las autonomías departamentales alcanzan 1.354.036 votos 

que representan el 46% de los votos válidos de todo el país (2.917.329 votos) (Cuadro 

22). 

 CUADRO 22. BOLIVIA- RESULTADOS DEL VOTO EN EL REFERÉNDUM POR LAS 
AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES (NÚMERO DE 
VOTOS) 

CIUDAD Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz Total 

Votos SI 116444 60765 162210 316175 655594 

Votos NO 113391 247383 236627 101041 698442 

Votos válidos 229835 308148 398837 417216 1354036 

Votos en BLANCO 5626 9424 9142 7729 31921 

Votos NULOS 7138 9341 10980 7962 35421 

Votos emitidos 242599 326913 418959 432907 1421378 

Inscritos 280735 375404 479853 520454 1656446 

Fuente: Elaboración propia en base a Corte Nacional Electoral 2006 

Entre las cuatro ciudades más importantes del país, el voto de apoyo a la autonomía 

departamental ganó con una amplia mayoría en Santa Cruz, mientras que en 

Cochabamba ganó por un estrecho margen. El Alto fue la ciudad donde el rechazo a la 

autonomía departamental fue apabullante y en La Paz, el rechazo a la autonomía, 

aunque vencedor, fue más moderado, como se muestra en el siguiente cuadro. Es 

interesante observar que aunque la proporción de votos blancos y nulos fue más alta en 

las tres ciudades del occidente del país, donde la proporción de votos favorables a la 

autonomía fue menor, el porcentaje de participación en la votación fue más alto que en 

la ciudad de Santa Cruz (Cuadro 23). 

CUADRO 23. BOLIVIA - RESULTADOS DEL VOTO EN EL REFERÉNDUM POR LAS AUTONOMÍAS 
DEPARTAMENTALES DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES (PORCENTAJES) 

Referéndum por la autonomía departamental Ciudad 

  Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

Voto SI % 50,66 19,72 40,67 75,78 

Voto NO %  49,34 80,28 59,33 24,22 

Voto BLANCO % 2,32 2,88 2,18 1,79 

Voto NULO % 2,94 2,86 2,62 1,84 

Participación % 86,42 87,08 87,31 83,18 

Fuente: Elaboración propia en base a Corte Nacional Electoral 2006 

Tal como se vio en el caso de los municipios, el voto de rechazo a la autonomía 

departamental fue mayor en las ciudades donde el voto por el MAS para representantes 
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plurinominales a la Asamblea Constituyente fue más alto. Esto se observa en el 

siguiente cuadro (Cuadro 24). 

CUADRO 24. BOLIVIA- RESULTADOS DEL VOTO PARA REPRESENTANTES PLURINOMINALES A LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES (PORCENTAJES) 

Fuerza política Ciudad 

 
Cochabamba El Alto La Paz Santa Cruz 

MAS 47,82 71,41 48,59 22,43 

PODEMOS 23,41 4,74 12,1 27,57 

UN 12,73 9,13 19,49 1,65 

MNR 1,62 0,71 2,13 17,38 

MIR-NM 0,58 0,43 0,35 0,5 

AYRA 0,55 0,37 0,4 0,18 

CN 5,48 3,02 3,77 4,23 

MBL 0,75 0,34 0,63 0,25 

TRADEPA 5,55 0,49 1,21 0,5 

ADN 0,86 0,34 1,31   

UCS   1 0,77   

ASP   8,02 9,25   

MACA       1,19 

APB       7,86 

ASI       12,15 

AAI       4,1 

CDC 0,65       

EN BLANCO 8,98 10,81 6,81 5,99 

NULOS 3,92 2,67 3,31 2,74 

Participación  86,39 87,03 87,09 82,92 

Fuente: Elaboración propia en base a Corte Nacional Electoral 2006 

5.4 Análisis de correlación en las cuatro ciudades principales 

Para analizar la correlación entre los votos  del referéndum por la autonomía 

departamental y las características socioeconómicas y demográficas en cada una de las 

ciudades, se tomó como unidad de observación a la zona electoral/censal. 

De esta manera, se consideraron 152 zonas en la ciudad de Santa Cruz, 98 en La Paz, 83 

en El Alto y 73 en Cochabamba. Como puede observarse en el cuadro siguiente (Cuadro 

25), muchas de las mismas variables sociodemográficas están correlacionadas con el 

voto NO en las 4 ciudades consideradas en este trabajo, aunque algunas pueden 

presentar una correlación particular elevada o ninguna correlación según la ciudad. 

Al igual que en el nivel de análisis por municipios, la variable de más alta correlación 

con el resultado del referéndum por la autonomía departamental es la preferencia 
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política en la elección de los representantes plurinominales a la Asamblea 

Constituyente. 

A mayor votación por el MAS en la elección de asambleístas, correspondió una mayor 

votación por el NO, o inversamente, a mayor votación por PODEMOS, correspondió 

una mayor votación por el SI en el referéndum por la autonomía departamental, por la 

posición explícita que asumieron dichos partidos en contra o a favor de la autonomía, 

antes de la realización del referéndum. 

Se puede observar también que las otras variables altamente correlacionadas con el voto 

No del referéndum son la proporción de población que habla quechua y/o aymara, 

aunque dicha correlación es menor en el caso de la ciudad de El Alto, posiblemente 

porque dicha proporción no presenta grandes diferencias entre zonas. El porcentaje  de 

población identificada con el pueblo Aymara presenta igualmente altas correlaciones 

directas con el voto de rechazo a las autonomías departamentales, aún en Cochabamba. 

Es interesante notar que la proporción de población identificada con el pueblo quechua 

tiene un comportamiento inverso en el caso de El Alto y La Paz, es decir que a mayor 

proporción de población identificada con el pueblo quechua en las zonas de dichas 

ciudades, menor es el porcentaje del voto NO por las autonomías departamentales, 

aunque en la ciudad de La Paz, dicha correlación inversa es débil. En el caso de 

Cochabamba y Santa Cruz, la correlación directa entre voto NO y autoidentificación 

con un pueblo indígena es mayor para el quechua que para el aymara, posiblemente por 

la mayor importancia de migrantes quechuas en la ciudad de Santa Cruz y por ser 

Cochabamba una ciudad de región quechua. 

Las otras variables correlacionadas con el voto de rechazo a las autonomías 

departamentales en las cuatro ciudades tienen que ver con mayor proporción de la 

población con peores condiciones de vida, tales como población pobre, menor 

escolaridad, analfabetismo, número de hijos, las ocupaciones de trabajo por cuenta 

propia, y falta de acceso a servicios de salud en el parto, aunque en la ciudad de Santa 

Cruz, esta última variable tiene una baja correlación, posiblemente por el mayor acceso 

que tiene el oriente del país a la salud, tal como se vio anteriormente. 
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CUADRO 25. BOLIVIA-CORRELACIONES CON EL NO AUTONÓMICO DE LAS 4 CIUDADES PRINCIPALES 

  Santa Cruz La Paz El Alto Cochabamba 

VARIABLES 
N=152 N=98 N=83 N=73 

DENSIDAD DE POBLACION -0.15 0.192 -0.47 -0.249 

INDICE DE MASCULINIDAD 0.468 0.441 0.29 0.426 

POBLACION MENOR DE 15 AÑOS 0.661 0.778 0.666 0.921 

POBLACION CON REGISTRO CIVIL -0.566 -0.378 -0.527 -0.647 

POBLACION QUE VIVE EN UNION 0.714 0.642 0.61 0.853 

POBLACION QUE HABLA QUECHUA Y/O AYMARA 0.847 0.86 0.754 0.898 

POBLACION QUE NACIO EN LA CIUDAD -0.378 0.711 -0.213 -0.166 

POBLACION QUE NACIO EN PROVINCIAS DEL MISMO DEPARTAMENTO* -0.625 0.816 0.771 0.375 

POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR -0.732 -0.767 -0.681 -0.917 

POBLACION CON NIVEL DE LICENCIATURA -0.683 -0.902 -0.801 -0.922 

POBLACION QUE VIVIA EN LA CIUDAD 5 AÑOS ANTES DEL CENSO -0.311 0.597 -0.465 -0.092 

POBLACION QUE TRABAJO LA SEMANA ANTES DEL CENSO -0.389 -0.674 -0.564 -0.413 

OBREROS Y EMPLEADOS -0.78 -0.757 -0.595 -0.801 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 0.807 0.81 0.577 0.86 

POBLACION OCUPADA EN MANUFACTURA 0.399 0.753 0.566 0.639 

POBLACION OCUPADA EN CONSTRUCCION 0.697 0.391 0.611 0.803 

POBLACION OCUPADA EN COMERCIO 0.487 0.684 -0.152 0.597 

POBLACION OCUPADA EN SECTOR FINANCIERO -0.752 -0.883 -0.864 -0.884 

POBLACION OCUPADA EN SECTOR INMOBILIARIO -0.758 -0.853 -0.757 -0.913 

POBLACION OCUPADA EN ADMINISTRACION PUBLICA -0.265 -0.45 -0.57 -0.501 

POBLACION OCUPADA EN EDUCACION -0.577 -0.437 -0.616 -0.888 

POBLACION OCUPADA EN SALUD -0.603 -0.725 -0.742 -0.823 

POBLACION OCUPADA EN SERVICIOS DOMESTICOS -0.573 -0.726 0.023 -0.807 

POBLACION IDENTIFICADA CON EL PUEBLO QUECHUA 0.863 -0.315 -0.765 0.748 

POBLACION IDENTIFICADA CON EL PUEBLO AYMARA 0.803 0.881 0.823 0.72 

MUJERES CON 5 HIJOS NACIDOS VIVOS 0.628 0.839 0.534 0.81 

MUJERES CON ULTIMO PARTO ATENDIDO EN ESTABLECIM. DE SALUD 0.13 -0.661 -0.805 -0.638 

MUJERES CON ULTIMO PARTO ATENDIDO POR UN MEDICO -0.219 -0.68 -0.801 -0.739 

POBLACION POBRE 0.654 0.65 0.749 0.884 

DISTANCIA AL CENTRO DE LA CIUDAD 0.668 -0.091 0.492 0.765 

VOTOS MAS PLURINOMINALES CONSTITUYENTE 0.992 0.959 0.873 0.989 

VOTOS PODEMOS PLURINOMINALES CONSTITUYENTE -0.892 -0.971 -0.89 -0.987 

VOTOS BLANCOS AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES 0.667 0.751 0.479 0.833 

PARTICIPACION EN REFERENDUM  -0.358 0.202 0.024 -0.254 

* Como porcentaje de la población que nació en otro lugar del país 

5.5 Análisis espacial a nivel de las cuatro ciudades principales 

El mapeo de las principales variables sociodemográficas por zona electoral/censal 

permite identificar espacios de vida, apropiados - física y culturalmente - por el tipo de 

población que los habita, y que edifica sus paisajes o fisonomías particulares. El voto 
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puede entonces ser considerado como una forma de expresión particular de esos 

territorios. El análisis anterior mostró las correlaciones medidas entre los resultados del 

referéndum por la autonomía departamental y las características sociodemográficas de 

la población en su conjunto, dentro de cada ciudad. A continuación se mostrará, en cada 

ciudad, la localización espacial de esos territorios vividos, percibidos y expresados.  

Ciudad de La Paz 

Antes de identificar los territorios urbanos en la ciudad de La Paz, es importante 

considerar que esta ciudad tiene una conformación topográfica muy variada que incide 

en las características sociodemográficas de su población. La Paz tiene una fuerte 

variación de altitudes y pendientes, tal como se ilustra en los mapas siguientes (Mapas 

31y 32), al situarse en una cuenca cuyos ríos y quebradas drenan hacia el sur de la 

ciudad, y dan lugar a una estructura de la ciudad en forma de abanico.  

 

En esta ciudad la distancia en línea recta al centro histórico, que muestra el mapa 

siguiente (Mapa 33), no tiene mucho sentido, a causa de la topografía que hace menos 

accesibles física y socialmente las laderas de fuerte pendiente, lo que hace que las 

diferencia entre un centro y una periferia no sea en forma concéntrica sino en una suerte 

de herradura - donde el centro y el sur conforman el centro de la herradura - tal como se 

verá posteriormente. 
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Las zonas más cercanas al centro de la ciudad son las más pobladas en términos 

absolutos (Mapa 34) y en densidad por superficie (Mapa 35), por la dinámica del 

poblamiento urbano. 

 

Las zonas de la periferia son también aquellas con mayor proporción de población 

considerada aymara por el idioma (Mapas 36, 37) o la autoidentificación (Mapa 38). 
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Tal como se vio a nivel de municipios, a nivel de zonas se repite el hecho de que la 

proporción de población autoidentificada es siempre mayor a la de la población que 

habla el idioma correspondiente. 

Es interesante comprobar que los territorios de habla quechua se concentran, al 

contrario, en el centro de la ciudad (Mapas 39, 40), puesto que son territorios de mayor 

inmigración (Mapas 41, 42). 
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Aunque esta diferencia entre centro – periferia no está netamente marcada en el índice 

de masculinidad (Mapa 43), es interesante observar la menor proporción de hombres en 

la zona sur de la ciudad, posiblemente en relación con la mayor proporción de servicio 
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doméstico, así como la mayoría de hombres en la zona industrial al noroeste de la 

ciudad, y en las zonas donde se encuentran la carcel pública y el colegio militar. 

 

La mayor proporción de población joven se encuentra mayormente en los territorios de 

la periferia de la ciudad (Mapa 44), así como la que vive en unión (Mapa 45) y la que 

tiene más número de hijos (Mapa 46). 
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Desde el punto de vista educativo, los territorios de la periferia muestran el menor grado 

de instrucción (Mapa 47) y la menor proporción de población que alcanzó el nivel de 

licenciatura (Mapa 48). Estos territorios presentan también menor acceso a servicios de 

salud (Mapas 49, 50). 
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Desde el punto de vista laboral, el centro de la ciudad se caracteriza por tener mayor 

proporción de asalariados (Mapa 51), mientras que la periferia tiene mayor proporción 

de trabajadores por cuenta propia (Mapa 52). 
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Esto está en relación con la rama de actividad de los trabajadores que es más importante 

en el centro y sur de la ciudad, en los sectores financiero (Mapa 53), inmobiliario (Mapa 

54), de administración pública (Mapa 55), educación (Mapa 56), salud (Mapa 57), 

servicios domésticos (Mapa 58) y servicios extraterritoriales (Mapa 59). 
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Al contrario,  en los territorios de la periferia de la ciudad, es más importante la 

ocupación en los sectores de comercio (Mapa 60), manufactura (Mapa 61), transporte 

(Mapa 62), construcción (Mapa 63), hoteles y restaurantes (Mapa 64), y agricultura 

(Mapa 65). 
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Todas estas características están asociadas además con el mapa de pobreza en base a las 

necesidades básicas insatisfechas, que  muestran a los territorios de la periferia de la 

ciudad como los más pobres (Mapa 66). 
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Esta diferencia centro – periferia se refleja también en los resultados de la elección de 

representantes plurinominales a la asamblea constituyente y del referendum por la 

autonomía departamental, como muestran los mapas siguientes (Mapas 67, 68). 

 

En conclusión, se puede constatar que en la ciudad de La Paz, los territorios de la 

periferia se expresaron preferentemente por el rechazo a la autonomía departamental y a 

favor del MAS en las elecciones de representantes plurinominales a la asamblea 

constituyente. 
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Estos territorios de la periferia presentan generalmente mayor altitud y pendientes, están 

poblados por mayor proporción de habitantes considerados aymaras por idioma o 

autoidentificación, con población más joven y menor proporción de inmigrantes, con 

familias más numerosas, mayores índices de masculinidad y vida en unión, con menores 

condiciones de acceso a servicios de salud, menor grado de escolaridad, mayor 

proporción de trabajadores por cuenta propia, ocupados preferentemente en los sectores 

del comercio, manufactura, transporte, construcción y agricultura. 

Por último, cabe mostrar que en los territorios donde fue preferente el voto favorable a 

la autonomía departamental, hubo mayor dispersión del voto
15

 entre los partidos que 

postularon sus representantes plurinominales a la asamblea constituyente, tal como se 

aprecia en la siguiente figura (Fig. 6).  
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Fig. 6: La Paz-Correlación entre el SI por la autonomía departamental y el 
índice de Simpson, por zona y altitud

 

Se puede también observar cierto efecto de la mayor altitud – como indicador del 

carácter periférico de una zona dada de la ciudad – sobre el resultado del voto. 

Para ilustrar el comportamiento geográfico del voto en el referendum por la autonomía 

departamental descrito anteriormente, se compara el caso de las mesas de voto de dos 

recintos extremos en la ciudad de La Paz: las mesas del colegio Loretto en en barrio de 

San Miguel, al sur de la ciudad, de condiciones socioeconómicas más elevadas, y del 

colegio Fe y Alegría del barrio La Portada al noroeste de la ciudad, de condiciones 

menos favorables. 

Puede observarse en la figura siguiente (Fig.7) que mientras en las mesas del colegio 

Loretto, tanto el voto por el MAS para plurinominales a la asamblea constituyente así 

como el voto NO por la autonomía departamental representan un bajo porcentaje de la 

votación válida, en las mesas del colegio Fe y Alegría sucede lo contrario. Pero además 

                                            

15
 Medida por el índice de Simpson. El índice señala mayor dispersión cuando el valor es más cercano a 

cero y se calcula por la suma de los cuadrados de las proporciones de los votos de cada fuerza política. 
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se puede ver que la proporción de votos NO del referendum fue aún mayor a la de los 

votos por el MAS en la mayoría de las mesas y en particular en las del barrio de La 

Portada. Esto significa que el rechazo a la autonomía departamental se alimentó no sólo 

con personas que votaron por el MAS.  
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Fig. 7: La Paz-Correlación entre el NO por la autonomía departamental y el voto 
por el MAS en la elección de plurinominales para la Asamblea Constituyente, 

en dos recintos extremos

 

La figura siguiente (Fig.8) muestra que hubo mayor dispersión del voto en la elección 

de representantes plurinominales a la asamblea constituyente allí donde ganó el SI a la 

autonomía departamental, mostrando el mismo comportamiento que a nivel de zonas y 

de municipios. 
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Fig. 8: La Paz-Correlación entre el SI por la autonomía departamental y el 
índice de Simpson, en dos recintos extremos
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Ciudad de Santa Cruz de la Sierra 

Esta ciudad, a diferencia de La Paz, no presenta diferencias de altitud importantes, al 

encontrarse situada enteramente en la llanura aluvial del río Piray, alrededor de los 450 

m de altitud. Por ese motivo, la ciudad tuvo un crecimiento concéntrico, alrededor de su 

centro histórico, aunque limitado al Oeste por el río Piray (Mapa 69). Así, la densidad 

de la población disminuye, en general, hacia la periferia de la ciudad (Mapa 70). 

 

 

En Santa Cruz, la preferencia por la autonomía departamental obtuvo una aplastante 

victoria, globalmente y en la mayoría de sus barrios. La autonomía departamental fue 

una propuesta del Comité Cívico que a su vez tiene vínculos importantes con los grupos 

empresariales y las élites tradicionales. Cabe entonces preguntarse dónde y por qué se 

dio el voto menos favorable a la autonomía departamental. 

Este voto se dio en los territorios del sureste de la ciudad (Mapa 71), relacionado en 

primer lugar con una mayor proporción de votos favorables al MAS en la elección de 

representantes plurinominales para la asamblea constituyente (Mapa 72). 
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En segundo lugar, además de la preferencia política, el voto por el NO en la ciudad de 

Santa Cruz presenta las más altas correlaciones con las variables que señalan una 

relativa mayor presencia de población de habla y/o identificación quechua o aymara, en 

los territorios del sur de la ciudad (Mapas 73, 74, 75), mostrando quizás la respuesta de 

una población, culturalmente muy diferente, a la discriminación de la población local; a 

diferencia de la ciudad de La Paz, donde el voto de rechazo a la autonomía 

departamental está mejor explicado no sólo por la identificación cultural con el pueblo 

Aymara sino también por las variables que expresan condiciones socioeconómicas 

menos favorables. 
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Estos territorios del sur de la ciudad de Santa Cruz tienen además una importante 

proporción relativa de trabajadores por cuenta propia (Mapa 76), ocupación en el sector 

de la construcción (Mapa 77) y relativamente mayor proporción de analfabetismo 

(Mapa 78). 
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A diferencia de las otras ciudades,  la preferencia mayoritaria por el SI y por el NO en el 

referendum se dio a la vez en los territorios donde el voto para representantes a la 

asamblea constituyente tuvo menor dispersión; es decir que hubo una marcada 

polarización política según los barrios de la ciudad.  
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La siguiente figura (Fig. 9) permite ilustrar ese fenómeno, asi como ver cierto efecto de 

la mayor distancia al centro de la ciudad – como indicador del carácter periférico de un 

territorio dado de la ciudad -  sobre el voto por la autonomía departamental en Santa 

Cruz.   
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Fig. 9: Santa Cruz de la Sierra-Correlación entre el SI por la autonomía 
departamental y el índice de Simpson, por zona y distancia al centro de la 

ciudad

 

El comportamiento geográfico del voto en el referéndum se ilustra con el caso de las 

mesas electorales de los recintos extremos del colegio Pedro Gutiérrez en la Unidad 

Vecinal 38 del barrio Hamacas, de composición cultural castellano hablante y la escuela 

Virgen de Urkupiña en la Unidad Vecinal 161 del barrio del mismo nombre, de 

composición cultural quechua y aymara. 

En la figura siguiente (Fig. 10) se observa la fuerte relación entre el voto NO del 

referéndum y el voto por el MAS para representantes a la asamblea constituyente, 

siendo mayor la votación por el NO y por el MAS en el barrio Virgen de Urkupiña, 

sucediendo lo contrario en el barrio Hamacas. Como en el caso de los recintos 

considerados de la ciudad de La Paz, la proporción del voto contrario a la autonomía 

departamental es mayor a la proporción del voto por el MAS, en las mesas donde ganó 

el NO y es casi similar al voto por el MAS en las mesas donde ganó el SI.  
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Fig. 10: Santa Cruz de la Sierra-Correlación entre el NO por la autonomía 
departamental y el voto por el MAS en la elección de plurinominales para la 

Asamblea Constituyente, en dos recintos extremos

 

Como en el caso del conjunto de las zonas de esta ciudad, en los ejemplos de los dos 

recintos extremos donde ganó el SI y el NO, hubo también en ambos, grados similares 

de concentración del voto en la elección plurinominal para asambleístas, tal como se ve 
en la siguiente figura (Fig. 11). 
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Fig. 11: Santa Cruz de la Sierra-Correlación entre el SI por la autonomía 
departamental y el índice de Simpson, en dos recintos extremos
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Ciudad de El Alto 

Esta ciudad, al igual que Santa Cruz, no presenta diferencias de altitud importantes, al 

situarse en la alta meseta altiplánica de 4000m de elevación, que bordea a la ciudad de 

La Paz. Así la ciudad ha tenido un crecimiento concéntrico alrededor de sus barrios 

iniciales, aunque favorecido hacia el Oeste, por las principales vías hacia Oruro, Viacha, 

Desaguadero y Copacabana, y limitado hacia el Este, por el escarpe que separa esta 

ciudad de la ciudad de La Paz (Mapa 79). 

Así, la densidad de población disminuye conforme se van formando los nuevos barrios 

cada vez más lejos del centro histórico (Mapa 80). 

 

 

 

En esta ciudad, el voto por el NO a la autonomía departamental fue apabullante y 

presentó, como en todo el país, la más alta correlación con la preferencia por el MAS en 

las elecciones de representantes plurinominales a la asamblea constituyente (Mapas 81, 

82). 



84 

 

 

Obsérvese que en ninguna de las zonas consideradas pudo triunfar el SI. Cabe entonces 

preguntarse cuáles son las características de los territorios que explican ese resultado. 

Las correlaciones más elevadas (superiores a 0.80 en términos absolutos), fuera de la 

preferencia política, se presentan con variables asociadas a la ocupación, la 

identificación cultural, el acceso a la salud y el nivel de educación. 

Es decir que la preferencia relativa por la autonomía departamental en la ciudad de El 

Alto se encuentra en los territorios donde vive la población que se identifica en menor 

medida con el pueblo Aymara (Mapa 83),  la ocupada en el sector financiero (Mapa 84), 

donde las mujeres acuden en mayor proporción a un establecimiento de salud para el 

parto (Mapa 85) y hay una mayor proporción de licenciados universitarios (Mapa 86). 

El Alto, al ser una ciudad con una fuerte presencia de migrantes rurales del 

departamento de La Paz, tuvo una fuerte identificación con el MAS y en consecuencia, 

con el voto en contra de la autonomía departamental, autonomía percibida como un 

instrumento para prorrogar los privilegios de las élites dominantes.   
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Como en el caso de la ciudad de La Paz, el voto por el SI  fue relativamente mayor en 

los territorios donde hubo mayor dispersión del voto por representantes a la asamblea 

constituyente, y son los territorios que en general se encuentran más cerca del centro de 

esta ciudad, como ilustra la figura siguiente (Fig. 12). 
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Fig. 12: El Alto-Correlación entre el SI por la autonomía departamental y el 
índice de Simpson, por zona y distancia al centro de la ciudad

 

Los recintos extremos de las unidades educativas Donoso Tórrez del barrio de Ciudad 

Satélite, y Mariscal Antonio José de Sucre, en el barrio del mismo nombre, permiten 

comparar el comportamiento de las mesas electorales. 

La figura siguiente (Fig 13) muestra - además de la correlación entre el resultado del 

referéndum y la preferencia por el MAS - el porcentaje del voto NO a la autonomía en 

todas las mesas superior al porcentaje de votos por el MAS para la asamblea 

constituyente. Esto significa que los territorios en su conjunto presentan relativamente 

más rechazo a la autonomía que preferencia por el MAS.  
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Fig. 13: El Alto-Correlación entre el NO por la autonomía departamental y el 
voto por el MAS en la elección de plurinominales para la Asamblea 

Constituyente, en dos recintos extremos
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Así mismo, el voto por el SI a la autonomía se presentó en las mesas del recinto donde 

el voto para constituyentes tuvo mayor dispersión, tal como muestra la figura siguiente 

(Fig. 14). 
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Fig. 14: El Alto-Correlación entre el SI por la autonomía departamental y el 
índice de Simpson, en dos recintos extremos

 

Ciudad  de Cochabamba 

Aunque en esta ciudad las diferencias de altitud son más visibles que en las ciudades de 

Santa Cruz y El Alto, por la existencia de los cerros que rodean al valle de  la ciudad 

(Mapa 87), la diferencia más importante actualmente está marcada por la diferencia 

entre las zonas más urbanas del norte de la ciudad y las del sur, todavía 

predominantemente rurales, aunque incorporadas dentro los límites administrativos de 

la ciudad. 

Este hecho está reflejado al sur de la ciudad por la trama todavía incipiente de 

manzanos, baja densidad de población (Mapa 88), el mayor tamaño de las zonas 

electorales/censales y la mayor proporción de ocupación en la agricultura (Mapa 89).  
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Sin embargo en el valle, la ciudad se expandió concéntricamente al centro histórico 

(Mapa 90), y aprovechando luego las vías hacia Quillacollo, la antigua vía a Santa Cruz 

y la vía hacia Sacaba. 
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Como ya se vio, en el conjunto de esta ciudad, el voto favorable a la autonomía 

departamental fue apenas superior al voto de rechazo y las variables que explican mejor 

los resultados del voto NO (coeficiente de correlación superior a 0.80 en valores 

absolutos) (Mapa 91), tienen que ver  en primer lugar con el voto por el MAS en la 

elección de constituyentes (Mapa 92), y luego con las condiciones de pobreza de los 

territorios (Mapa 93), reflejadas por el menor nivel de educación y alfabetismo (Mapa 

94, 95), la población más joven (Mapa 96), mayor población de trabajadores por cuenta 

propia (Mapa 97), mayor  proporción de población quechua y/o aymara (Mapa 98), 

menor proporción de población ocupada en los sectores financiero (Mapa 99), 

inmobiliario (Mapa 100), de salud (Mapa 101), de educación (Mapa 102), y de servicios 

domésticos (Mapa 103), mayor proporción de población ocupada en la construcción 

(Mapa 104) mayor proporción de población que vive en unión (Mapa 105), mayor 

número de hijos (Mapa 106).  

En esta ciudad, a diferencia de la ciudad de La Paz, el resultado tan dividido fue fruto de 

comportamientos muy polarizados entre el norte de la ciudad, a favor de la autonomía y 

en contra de los asambleístas del MAS, y el sud de la ciudad en contra de la autonomía 

departamental y a favor de los asambleístas del MAS. 
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Así, la opinión de esta ciudad se dividió entre los territorios relativamente más pobres 

de la periferia, en contra de la autonomía departamental y a favor de representantes 

plurinominales del MAS para la asamblea constituyente; y los territorios relativamente  

más ricos del centro, favorables a la autonomía departamental y contrarios a los 

representantes del MAS. 

Finalmente, en esta ciudad también el voto por el NO para la autonomía departamental 

fue mayoritario allí donde hubo mayor dispersión en el voto para asambleistas, aunque 
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el efecto de la distancia al centro de la ciudad no se marca nítidamente, pues centro y 

periferia se definen más por las condiciones de riqueza-pobreza de los territorios, como 

se puede ver en la figura siguiente (Fig. 15). 

Indice de Simpson

0,500,400,300,20

V
o

to
 S

I 
a
u

to
n

o
m

ía
 d

e
p

a
rt

a
m

e
n

ta
l 
%

80,00

60,00

40,00

20,00

más de 6000 m

3000 a 6000 m

menos de 3000 m

rango de distancia

Fig. 15: Cochabamba-Correlación entre el SI por la autonomía departamental y 
el índice de Simpson, por zona y distancia al centro de la ciudad

 

Los casos extremos tomados como ejemplo de los territorios de esta ciudad 

corresponden a las mesas de los recintos del centro Inmaculada Concepción del barrio 

de  Qheru Qheru y de la escuela Buenas Nuevas del barrio de Huayra Khasa. 

Se puede observar (Fig. 16), además de la correlación entre los votos del referéndum y 

de representantes plurinominales a la asamblea constituyente, que la proporción de 

votos NO supera a la proporción de votos por el MAS, particularmente en el recinto del 

territorio más pobre. 

También se observa con ayuda de la última figura (Fig. 17), que la dispersión del voto 

en la elección para constituyentes plurinominales en una buena parte de mesas del 

recinto donde triunfó el NO, es similar a la de las mesas del recinto donde triunfó el SI.  
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Fig. 16: Cochabamba-Correlación entre el NO por la autonomía departamental 
y el voto por el MAS en la elección de plurinominales para la Asamblea 

Constituyente, en dos recintos extremos
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Fig. 17: Cochabamba-Correlación entre el SI por la autonomía departamental y 
el índice de Simpson, en dos recintos extremos

 

5.6 Análisis multivariado del voto NO a nivel de las cuatro ciudades principales 

De la misma manera que en el caso de los municipios - como forma de establecer un 

modelo de predicción multivariado sobre el resultado del referéndum sobre la 

autonomía departamental - se realizó para las cuatro ciudades consideradas el análisis de 

regresión multivariado por pasos (stepwise analysis), calculado para el voto NO en el 

referéndum, en función las variables socio-demográficas consideradas anteriormente.  

Se hallaron los siguientes resultados a nivel de cada ciudad: 
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La Paz 

 

CUADRO 26. LA PAZ. RESUMEN DEL MODELO DEL ANÁLISIS 
MULTIVARIADO DEL VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

3 ,977(c) ,954 ,952 3,7595 

 
(a) Variable dependiente: Votos NO autonomía 
(c)  Variables predictoras: (Constante), Votos constituyentes MAS, Población en 
servicios domésticos, Población en administración pública 

 

 

CUADRO 27. LA PAZ. COEFICIENTES DEL MODELO DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO DEL 
VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

3 
  
  

  

  B 
Error 
típ. Beta   

(Constante) 13,487 3,043   4,433 ,000 

Votos 
constituyentes 
MAS 

,972 ,040 ,919 24,076 ,000 

Población en 
servicios 
domésticos 

-,435 ,081 -,166 -5,355 ,000 

Población en 
administración 
pública 

,312 ,087 ,107 3,565 ,001 

a  Variable dependiente: Votos NO autonomía 

 

Santa Cruz 

 

CUADRO 28. SANTA CRUZ. RESUMEN DEL MODELO DEL 
ANÁLISIS MULTIVARIADO DEL VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

3 ,994(c) ,987 ,987 1,4830 

 
(a)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 
(c) Variables predictoras: (Constante), Votos constituyentes MAS, Identificación 
aymara , Población en administración pública 
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CUADRO 29. SANTA CRUZ. COEFICIENTES DEL MODELO DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO 
DEL VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

  
3 
  
  

  

  B Error típ. Beta   

(Constante) ,386 ,419   ,923 ,358 

Votos 
constituyentes 
MAS 

1,013 ,016 ,938 62,525 ,000 

Identificación 
aymara 

,321 ,084 ,059 3,839 ,000 

Población en 
administración 
pública 

-,339 ,093 -,036 -3,640 ,000 

 
(a)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 

 

El Alto 

 

 

CUADRO 30. EL ALTO. RESUMEN DEL MODELO DEL ANÁLISIS 
MULTIVARIADO DEL VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

3 ,918(c) ,843 ,837 2,6232 

 
(a)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 
(c)  Variables predictoras: (Constante), Votos constituyentes MAS, Población en 
el sector financiero, Participación referéndum 

 

 

CUADRO 31. EL ALTO. COEFICIENTES DEL MODELO DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO DEL 
VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

  
3 
  
  

  

  B 
Error 
típ. Beta   

(Constante) 7,798 16,676   ,468 ,641 

Votos 
constituyentesMAS 

,467 ,069 ,559 6,811 ,000 

Población en el 
sector financiero 

-8,639 1,718 -,407 -5,027 ,000 

Participación 
referéndum 

,484 ,167 ,133 2,894 ,005 

 
(a)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 
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Cochabamba 
  

 

CUADRO 32. COCHABAMBA. RESUMEN DEL MODELO DEL 
ANÁLISIS MULTIVARIADO DEL VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

3 ,994(c) ,988 ,987 2,1358 

 
(a)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 
(c)  Variables predictoras: (Constante), Votos constituyentes MAS, Identificación 
aymara, Nacidos en la ciudad 

 

 

CUADRO 33. COCHABAMBA. COEFICIENTES DEL MODELO DEL ANÁLISIS 
MULTIVARIADO DEL VOTO NO A NIVEL DE ZONAS (a) 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

  
3 
  
  

  

  B 
Error 
típ. Beta   

(Constante) 9,558 2,535   3,770 ,000 

Votos 
constituyentes 
MAS 

,960 ,020 ,935 48,991 ,000 

Identificación 
aymara 

,167 ,048 ,075 3,497 ,001 

Nacidos en la 
ciudad 

-,138 ,041 -,054 -3,350 ,001 

 
(a)  Variable dependiente: Votos NO autonomía 

 

En las cuatro ciudades, la preferencia política por el MAS en la elección de asambleístas 

plurinominales  tiene el mayor peso en el rechazo a las autonomías departamentales. En 

las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, la mayor autoidentificación con el pueblo 

aymara es el segundo factor explicativo,  mientras que en La Paz y El Alto, el segundo 

factor explicativo es respectivamente la menor proporción de población ocupada en 

servicios domésticos y la menor proporción de población ocupada en el sector 

financiero. La población ocupada en la administración pública es el tercer factor 

explicativo en La Paz y Santa Cruz, aunque con signos contrarios, es decir el voto NO 

asociado con la mayor proporción de población ocupada en la administración pública en 

La Paz y con la menor proporción de población ocupada en la administración pública en 

Santa Cruz. En El Alto y Cochabamba  el tercer factor es respectivamente, el mayor 

porcentaje de participación en el referéndum y la menor proporción de población nacida 

en la ciudad. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En los dos capítulos anteriores se ha mostrado que el factor principal que explica los 

resultados del referéndum por las autonomías departamentales del año 2006 ha sido la 

preferencia política, tal como señalaba Romero Ballivián S. (2006 b), al afirmar que los 

resultados del referéndum tuvieron una elevada dependencia de la posición asumida 

previamente por el gobierno del MAS a favor del NO y de los movimientos opositores 

por el SI. Según el mismo autor, el SI y el NO tendieron a ser escogidos menos en 

función a la pregunta planteada que con respecto a la opinión sobre el gobierno del 

MAS. Sus partidarios privilegiaron el NO, sus adversarios el SI, lo que da cuenta del 

notorio cambio de las inclinaciones de ciudades como La Paz, Sucre, Oruro o 

Cochabamba, inicialmente bien dispuestas hacia la autonomía, según las encuestas 

previas. 

Por lo tanto, al calcular los coeficientes de correlación de los resultados del referéndum 

con las variables socio-demográficas, se ha establecido indirectamente las 

características de la población que votó a favor o en contra del MAS, en las elecciones 

para representantes a la Asamblea Constituyente realizadas simultáneamente. 

En los puntos siguientes se hará una síntesis de las conclusiones sobre las hipótesis 

planteadas para la investigación, así como sobre el problema de investigación y luego 

un breve análisis de las implicaciones teóricas y prácticas de estos resultados. 

6.1 Conclusiones sobre cada pregunta de investigación o hipótesis 

A nivel de Municipios se formuló la hipótesis de que el voto por las autonomías 

departamentales a nivel de municipio depende de: 

- la pertenencia regional, 

- la condición socioeconómica, 

- la identificación partidaria, 

- la identificación con un pueblo indígena, y  

- la distancia al  eje La Paz – Cochabamba – Santa Cruz. 

 

Se planteó también la hipótesis de que la contribución de cada una de estas variables 

independientes a la explicación de la variable dependiente varía en importancia según el 

occidente y el oriente del país y la condición de ser municipio urbano o rural. 

Los análisis a nivel del conjunto de municipios, a nivel de grupos regionales de 

municipios y a nivel de municipios urbanos y rurales mostraron que la identificación 

partidaria es la variable que incidió más en el resultado del referéndum.  

Pero además, desde un inicio, se verificó que en general los resultados del referéndum 

tuvieron una lógica regional, siendo los municipios de los departamentos del occidente 

del país menos favorables a las autonomías, mientras que los del oriente fueron más 

favorables a éstas y que la pertenencia departamental -fuera de la autocorrelación 

espacial entre municipios- tiene la mayor autocorrelación territorial con los resultados 

del referéndum.  
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Por supuesto, esta lógica regional corresponde a la regionalización de los grupos 

culturales más importantes del país y que todavía coincide en gran parte con las 

regiones naturales, y fue medida por las correlaciones del voto NO y la proporción de 

población que habla quechua y aymara. 

Se constató también que la influencia de la distancia a las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz sobre el resultado del referéndum autonómico, aunque baja, 

no es desdeñable. 

Habiendo constatado que el resto de las otras variables explicativas diferían en 

importancia según las regiones y el carácter urbano o rural de los municipios, el análisis 

discriminado por grupos regionales de municipios urbanos y rurales permitió 

concluir en que el rechazo a la autonomía departamental es, en primer lugar, fruto de la 

preferencia política por el MAS en la elección de representantes a la Asamblea 

Constituyente, la que además se halla en los municipios del occidente del país en 

estrecha relación con peores condiciones de vida, mientras que en el oriente del país 

tiene estrecha relación con la presencia de población quechua y/o aymara, el 

analfabetismo y la menor escolaridad. 

Finalmente, dada la correlación existente entre las variables independientes, se realizó 

un análisis en componentes principales, que estableció la existencia de tres 

componentes principales que se denominaron “urbanidad”, “andinidad” y 

“alfabetismo”, mostrándose que la “andinidad” es el componente que explica mejor el 

voto de rechazo a las autonomías departamentales. Este componente está fuertemente 

correlacionado con la mayor altitud, el trabajo por cuenta propia, la población que habla 

quechua y/o aymara,  y el déficit en servicio sanitario. 

El carácter más periférico en términos de menor bienestar de la mayoría de los 

municipios del occidente del país, comparativamente a los municipios del oriente y a los 

municipios más urbanos de Bolivia, estructura un clivaje regional que se ha reflejado 

también en la opción política a favor del MAS y en contra de las autonomías 

departamentales, lo que se ilustra bien con el mapa de superficie de tendencia del voto 

NO (Mapa 107).  

Como señala Romero Ballivián (2003), hay una indudable continuidad del voto por el 

MAS con el voto preferente por anteriores movimientos de izquierda en el occidente del 

país. Por lo tanto, el voto NO para la autonomías departamentales sigue también dicha 

pauta espacial.    
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A nivel de las zonas de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba, 

se planteó la hipótesis de que el voto por las autonomías departamentales en estas 

ciudades depende de: 

- la condición socioeconómica, 

- la identificación partidaria, 

- la identificación con un pueblo indígena, y 

- la distancia al centro de la ciudad. 

 

Además se planteó la hipótesis de que la contribución de cada una de las variables 

independientes a la explicación de la variable dependiente varía según la ciudad. 

Al igual que en el nivel de análisis por municipios, en las cuatro ciudades la variable de 

más alta correlación con el resultado del referéndum por la autonomía departamental es 

la preferencia política en la elección de los representantes plurinominales a la Asamblea 

Constituyente. A mayor votación por la primera fuerza política a nivel nacional (MAS) 

en la elección de asambleístas, correspondió una mayor votación por el NO,  e 

inversamente, a mayor votación por la segunda fuerza política a nivel nacional 

(PODEMOS), correspondió una mayor votación por el SI en el referéndum por la 

autonomía departamental. 

En estas ciudades también se observó que las otras variables altamente correlacionadas 

con el voto No del referéndum son la proporción de población que habla quechua y/o 

aymara, aunque dicha correlación es menor en el caso de la ciudad de El Alto, 

posiblemente porque dicha proporción no presenta grandes diferencias entre zonas. El 

porcentaje  de población identificada con el pueblo Aymara presenta igualmente altas 

correlaciones directas con el voto de rechazo a las autonomías departamentales, aún en 

Cochabamba. Es interesante notar que la proporción de población identificada con el 
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pueblo quechua tiene un comportamiento inverso en el caso de El Alto y La Paz, es 

decir que a mayor proporción de población identificada con el pueblo quechua en las 

zonas de dichas ciudades, menor es el porcentaje del voto NO por las autonomías 

departamentales, aunque en la ciudad de La Paz, dicha correlación inversa es débil. En 

el caso de Cochabamba y Santa Cruz, la correlación directa entre voto NO y 

autoidentificación con un pueblo indígena es mayor para el Quechua que para el 

Aymara, posiblemente por la mayor importancia de migrantes quechuas en la ciudad de 

Santa Cruz y por ser Cochabamba una ciudad de región quechua. 

Las otras variables correlacionadas con el voto de rechazo a las autonomías 

departamentales en las cuatro ciudades tienen que ver con mayor proporción de la 

población con peores condiciones de vida, tales como población pobre, menor 

escolaridad, analfabetismo, número de hijos, las ocupaciones de trabajo por cuenta 

propia, y falta de acceso a servicios de salud en el parto, aunque en la ciudad de Santa 

Cruz, esta última variable tiene una baja correlación, posiblemente por el mayor acceso 

que tiene el oriente del país a la salud, tal como se vio en el caso de los municipios.  

El análisis espacial a nivel de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, El Alto y 

Cochabamba mostró: 

En la ciudad de La Paz, ganó el voto NO para la autonomía departamental, siendo los 

territorios de la periferia los que se expresaron preferentemente por este rechazo y a 

favor del MAS en las elecciones de representantes plurinominales a la asamblea 

constituyente. 

Estos territorios de la periferia presentan generalmente mayor altitud y pendientes, están 

poblados por mayor proporción de habitantes considerados aymaras por idioma o 

autoidentificación, con población más joven y menor proporción de inmigrantes, con 

familias más numerosas, mayores índices de masculinidad y vida en unión, con menores 

condiciones de acceso a servicios de salud, menor grado de escolaridad, mayor 

proporción de trabajadores por cuenta propia, ocupados preferentemente en los sectores 

del comercio, manufactura, transporte, construcción y agricultura. 

Así mismo en los territorios donde fue preferente el voto favorable a la autonomía 

departamental, hubo mayor dispersión del voto entre los partidos que postularon sus 

representantes plurinominales a la asamblea constituyente. 

La estructuración espacial de centro-periferia en términos de bienestar se refeja bien en 

el mapa de tendencia del voto NO (Mapa 108), que ilustra el patrón en herradura del 

que se habló anteriormente. 
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En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ganó el voto favorable a la autonomía 

departamental y el relativo mayor rechazo a la autonomía departamental - casi siempre 

minoritario- se dio en los territorios del sureste de la ciudad, relacionado en primer lugar 

con una mayor proporción de votos favorables al MAS en la elección de representantes 

plurinominales para la asamblea constituyente y luego relacionado con una relativa 

mayor presencia de población de habla y/o identificación quechua o aymara, mostrando 

quizás la respuesta de una población culturalmente muy diferente, a la discriminación 

de la población local. Estos territorios del sur de la ciudad de Santa Cruz tienen además 

una importante proporción relativa de trabajadores por cuenta propia, ocupación en el 

sector de la construcción y relativamente mayor proporción de analfabetismo. 

A diferencia de las otras ciudades,  la preferencia mayoritaria por el SI y por el NO en el 

referendum se dio a la vez en los territorios donde el voto para representantes a la 

asamblea constituyente tuvo menor dispersión; eso significa que la concentración de 

votos no fue sólo para la misma fuerza política en todas las zonas de esta ciudad. 

En esta ciudad, el voto NO por la autonomía departamental, refleja también la 

estructuración de bienestar en centro-periferia, como se puede observar en el mapa de 

superficie de tendencia (Mapa 109).  
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En la ciudad de El Alto, el voto por el NO a la autonomía departamental fue apabullante 

y presentó, como en todo el país, la más alta correlación con la preferencia por el MAS 

en las elecciones de representantes plurinominales a la asamblea constituyente. La 

relativa mayor preferencia por la autonomía departamental en la ciudad de El Alto se 

encuentra en los territorios del centro inicial de la ciudad, donde vive la población que 

se identifica en menor medida con el pueblo Aymara, la ocupada en el sector financiero, 

donde las mujeres acuden en mayor proporción a un establecimiento de salud para el 

parto y hay una mayor proporción de licenciados universitarios. En estos territorios 

donde el voto por el SI  fue relativamente mayor, hubo mayor dispersión del voto por 

representantes a la asamblea constituyente. 

Nuevamente, la estructuración de la ciudad en términos de bienestar, se refleja también 

en esta ciudad en la superficie de tendencia del voto NO por la autonomía departamental 

que se muestra en el mapa siguiente (Mapa 110). 
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En la ciudad  de Cochabamba, el voto favorable a la autonomía departamental fue 

apenas superior al voto de rechazo. La opinión de esta ciudad se dividió entre los 

territorios relativamente más pobres de la periferia, en contra de la autonomía 

departamental y a favor de representantes plurinominales del MAS para la asamblea 

constituyente, y los territorios relativamente  más ricos del centro, favorables a la 

autonomía departamental y contrarios a los representantes del MAS. Los territorios 

pobres se reflejan por el menor nivel de educación y alfabetismo, la población más 

joven, mayor población de trabajadores por cuenta propia, mayor  proporción de 

población quechua y/o aymara, menor proporción de población ocupada en los sectores 

financiero, inmobiliario, de salud y de servicios domésticos, mayor proporción de 

población que vive en unión, mayor número de hijos y mayor proporción de población 

ocupada en la construcción. En esta ciudad el voto por el NO para la autonomía 

departamental también fue mayoritario allí donde hubo mayor dispersión en el voto para 

asambleistas. 

En esta ciudad, al igual que en todas las anteriores ciudades consideradas, el voto NO 

por la autonomía departamental refleja la estructura centro-periferia en términos 

socioeconómicos, tal como se muestra en el mapa de superficie de tendencia (Mapa 

111). 
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6.2 Conclusiones sobre el problema de investigación 

Al plantear el problema de investigación, se señaló que los resultados del referéndum 

podían responder no sólo al sentimiento de pertenencia regional, sino también a la clase 

o grupo social, al grupo étnico, a la preferencia política y probablemente a la 

localización geográfica del votante. Por tanto, el interés principal de la investigación era 

determinar objetivamente cuáles de esos factores y con qué importancia influyeron 

sobre los resultados del referéndum del año 2006. 

El procesamiento y análisis de la información han mostrado que el principal factor que 

influyó sobre los resultados del referéndum, tanto a nivel de análisis de municipios 

como de zonas de las cuatro ciudades contempladas, fue la preferencia política. 

Por lo tanto, los otros factores explicativos como la pertenencia regional, el grupo 

social, el grupo étnico y la localización geográfica del votante, se constituyen más bien -

en gran parte- en factores explicativos de la posición de los territorios respecto al 

gobierno del MAS. 

Romero Ballivián (2006 b) ya señalaba que los resultados de la Asamblea Constituyente 

y del referéndum sobre las autonomías departamentales, procesos organizados en 2006, 

confirmaron la impronta de la elección general de 2005. Los datos de la elección de la 

Asamblea se aproximaron a los de la presidencial y los del referéndum tuvieron una 

elevada dependencia de la posición asumida por el gobierno a favor del “no” y de los 

movimientos opositores por el “sí”. Este autor señalaba también que con el referéndum 

sobre las autonomías departamentales, la región cruceña, principal polo económico de 
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Bolivia, encontró un contrapeso a las demandas de las zonas occidentales del país, 

centradas principalmente en la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

Señala el mismo autor que a pocas semanas del referéndum, el presidente Morales 

anunció que respaldaría el “no” en la consulta. El MAS terminó alineándose sobre la 

decisión de su jefe y acusó a la propuesta de autonomías departamentales de ser un 

instrumento para consolidar los privilegios de la oligarquía cruceña. La consigna del 

MAS a favor del “no” en el referéndum marcó de manera profunda la geografía del 

referéndum. El referéndum se presentó como decisivo para el futuro local así como un 

espacio de resistencia a las políticas que se anticipaban. El “no” casi siempre superó la 

votación del MAS, gracias a fracciones de la oposición, organizaciones minoritarias de 

izquierda, nacionalistas o indigenistas, por la desconfianza hacia las élites cruceñas, 

percibidas como el portaestandarte de las propuestas económicas liberales, la defensa de 

los privilegios sociales y la cercanía con la derecha. 

Por su parte, Zegada (2006) recuerda que todas las agrupaciones políticas habían 

propuesto en sus programas una transformación de las estructuras estatales tendiente a 

la consolidación de las autonomías, donde las divergencias y los matices sólo se 

produjeron en relación con las unidades territoriales descentralizadas, la conformación 

gubernamental y las competencias. Sin embargo, más allá de las propuestas puntuales y 

en relación directa con el referéndum, algunos partidos políticos y candidaturas 

adoptaron una posición abierta a favor o en contra de las autonomías. Es el caso de 

PODEMOS que realizó una campaña abierta por el Si o el caso del MAS que expresó 

públicamente su desacuerdo con las autonomías departamentales e instruyó el voto en 

contra de esa opción en el referéndum. La misma autora señala también que a nivel 

nacional, no se pudo percibir un debate importante en los medios de comunicación 

respecto del tema de las autonomías y del propio referéndum. 

Sin embargo, es interesante notar que la evolución porcentual de la votación a favor del 

MAS entre la elección general del 2005 y la elección de la Asamblea Constituyente, no 

sólo previsiblemente disminuyó en la mayoría de los municipios urbanos, y en varios 

municipios del departamento de Santa Cruz, sino que curiosamente aumentó en 

municipios de los departamentos favorables a la autonomía departamental como Beni, 

Pando y Tarija y disminuyó en municipios desfavorables a la autonomía departamental 

en el occidente del país, particularmente en el norte del departamento de Potosí, donde 

el voto por el MAS fue capturado por otra fuerza política, el MOP. Esto se puede 

observar en el mapa y figuras siguientes. (Mapa 112, Fig. 18, 19, 20) 
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Fig. 20: Bolivia-Relación de la diferencia de la votación plurinominales por el 
MAS entre elecciones presidencial y Asamblea Constituyente con el voto NO 

en el referéndum autonómico por municipios de cada departamento

 

En los departamentos de Beni, Pando y Tarija hubo un aumento real del número 

absoluto de votos por el MAS en la elección de asambleístas plurinominales, con 

relación al de la elección presidencial. En los departamentos del occidente del país, 

aunque el número absoluto de votos por el MAS en la elección de asambleístas 

plurinominales disminuyó con relación al de la elección presidencial, en ciertos casos, 

los votos blancos aumentaron menos en perjuicio del MAS que del resto de los partidos. 

Estos resultados parecen sugerir que el electorado boliviano tiende a rechazar una 

concentración absoluta del poder en una sola fuerza política. 
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6.3 Implicaciones para la teoría 

En este trabajo se ha mostrado que los resultados del referéndum, tanto a nivel de 

municipios del país como a nivel de  zonas de sus cuatro ciudades principales, se 

constituyen más bien -en gran parte- en factores explicativos de la posición de los 

territorios respecto al gobierno del MAS; siendo los territorios periféricos en términos 

de menor bienestar, asociado a su composición aymara y/o quechua, por idioma o 

autoidentificación, aquellos más favorables al MAS y al voto NO por las autonomías 

departamentales. 

En ese sentido, la distribución geográfica de los votos, es la expresión de una 

territorialidad ya existente que puede reforzarse  por una identidad sino política, al 

menos ideológica. 

El análisis estadístico y cartográfico ha permitido mostrar las relaciones entre los 

resultados del referéndum, las características sociodemográficas y las características de 

los lugares donde vive la población; es decir de manera global, una predominancia 

relativa del voto NO en los territorios periféricos en términos de bienestar y de poder, 

con una población de composición aymara y/o quechua por idioma o autoidentificación 

(occidente del país y periferias de las ciudades), y una predominancia relativa del voto 

SI en los territorios más centrales con población menos indígena (oriente del país y 

centros de las ciudades). 

Sin embargo, esta investigación nos ha permitido vislumbrar la complejidad de los 

fenómenos socio-políticos, la dificultad de arribar a conclusiones explicativas sólo a 

partir de los análisis cuantitativos, la necesidad de procesar los datos en diferentes 

niveles de agregación y ser cautelosos en su interpretación y en el manejo de las 

herramientas estadísticas.  

6.4 Implicaciones para la práctica 

Weisbrot M. y Sandoval L. (2008), han mostrado que la propiedad y distribución de la 

tierra cultivable y de los hidrocarburos están al centro del conflicto por las autonomías 

departamentales.  

Señalan estos autores que  la  reforma a  la propiedad y distribución de la tierra podría  

ser necesaria para que  el  gobierno pueda poner en marcha  sus promesas políticas para 

mejorar el nivel de vida de  la mayoría pobre del país, concentrada en las áreas rurales, 

y con un promedio de 76.5% de  población. Además con un 39.5% de la fuerza 

empleada en la agricultura, la redistribución de la tierra atendería el problema del 

desarrollo rural y la pobreza y sería una de las demandas del electorado que votó por el 

gobierno del MAS, teniendo en cuenta que con la excepción de Chile, la concentración 

de la tierra en Bolivia parece ser la peor del mundo, con un 66.4% de la tierra cultivable 

distribuida en sólo 0,63% de los poseedores. 

Así mismo, señalan que, adicionalmente, el gobierno nacional fue elegido sobre un 

programa para buscar el control de los ingresos sobre los hidrocarburos del país y para 

utilizar dichos  ingresos para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Este compromiso 

sería  difícil, o hasta  imposible de cumplir, sin el control suficiente del gobierno central 
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sobre estos recursos e ingresos claves. Ceder aún más control sobre los recursos 

hidrocarburíferos a  los  gobiernos departamentales, donde  ya  están distribuidos de una  

forma muy desigual, (30% de los ingresos para el Oriente del país y Tarija y 19.7% para 

los otros 5 departamentos) haría aún más difícil el gobernar, teniendo además en cuenta 

que sólo alrededor del 25% del total de los ingresos por hidrocarburos es captado por el 

gobierno central mientras que otro 25,2% es captado por la compañía nacional de 

hidrocarburos (YPFB) y alrededor de la mitad, o el 49,7% es captado por las 

prefecturas, municipalidades y universidades.  . 

Siendo los departamentos del oriente del país los  más concentradores de la propiedad 

de la Tierra en el caso de Santa Cruz, Beni y Pando y de mayores recursos de 

hidrocarburos en el caso de Tarija y Santa Cruz, se entiende entonces por qué esos 

departamentos tienen un interés directo en las más extremas expresiones de la 

autonomía departamental. 

El análisis anterior responde a la lógica y estrategia de los actores políticos del gobierno 

central y de los departamentos, pero ¿cómo explicar los resultados del voto de la 

mayoría de los otros actores que conforman la población, cuando la lógica de los actores 

políticos no se expresa explícitamente de la misma manera? 

Se puede plantear las siguientes hipótesis sujetas a estudios cualitativos posteriores: 

Para el voto favorable a las autonomías departamentales: 

 Como apoyo a las históricas demandas autonomistas de los 

departamentos del oriente del país que se sienten postergados. 

 Como temor a la posibilidad de perder, directa o indirectamente, recursos 
considerados por el votante como recursos departamentales 

 Como rechazo al centralismo gubernamental 

 Como rechazo a la política del MAS 

Para el voto en contra de las autonomías departamentales: 

 Como apoyo a la política del MAS 

 Como rechazo a la posibilidad de no poder acceder directa o 
indirectamente a recursos considerados por el votante como recursos 

nacionales 

 Como temor a perder los beneficios del centralismo gubernamental  

Zegada (2006) señala que los resultados de equilibrio entre el NO y el SI muestran que 

el tema de las autonomías ha logrado un importante posicionamiento a nivel nacional. 

Denotan también que existe un importante porcentaje de la población que se resiste al 

discurso autonomista, quizás por el origen de la iniciativa que se ha ubicado 

fundamentalmente en una zona geográfica del país, el tipo de pregunta sobre la cual se 
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votó en la elección, o bien, por la asociación directa entre las autonomías y el beneficio 

solamente regional y sectorial de los recursos naturales que, si bien están ubicados en 

determinadas zonas geográficas, son consideradas como patrimonio nacional. Continúa 

esta autora señalando que las campañas electorales a favor de las autonomías fueron 

mucho más contundentes en determinados departamentos del país, justamente en 

aquellos donde surgió la iniciativa autonómica y en los que, desde hace varios años, se 

vienen construyendo consensos con distinta intensidad, respecto de esta posibilidad de 

transformación estatal. 

Así mismo, Romero Ballivián (2007) señala que la elección presidencial de 2005 es 

seguramente una elección de realineamiento, como lo fue la de 1985, cambiando por un 

tiempo previsiblemente largo las preferencias políticas, modificando las correlaciones 

de fuerza en el sistema partidario y dando un nuevo rumbo a las políticas públicas. 

Por consiguiente, nos encontramos ante dos hechos inobjetables: una demanda 

importante por el régimen de autonomías departamentales, principalmente en los 

departamentos del oriente del país y la demanda indígena - principalmente del occidente 

del país - de participar efectivamente en las instancias de gobierno y elegir 

democráticamente a su propio candidato como presidente de Bolivia. Por lo tanto, desde 

ahora, los gobiernos del país deberán tener en cuenta ambas voluntades para la 

conformación de un verdadero territorio nacional con gobernabilidad. 
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