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RESUMEN 
El presente trabajo refiere a un estudio pormenorizado de la proporcionalidad del 
sistema electoral boliviano desde 1980 hasta 2014, período que comprende nueve 
comicios electorales. Para esté cometido, se ha desarrollado una revisión de la normativa 
legal pertinente, datos varios referentes a la fenomenología demográfica acaecida 
durante el periodo de estudio y en especial, los datos estadísticos concernientes a los 
resultados de los procesos electorales; con este bagaje, se ha establecido un proceso de 
evaluación de carácter cuantitativo, para este fin, se ha hecho uso de distintos índices que 
permiten cuantificar la proporcionalidad patente en el sistema electoral. 

Se asevera que la principal causa para las deformaciones patentes al interior del sistema 
electoral, son fruto ineludible de la arbitraria asignación de escaños entre los 
departamentos (Malapportionment); resultado de esta práctica perversa, las cuales han 
subsistido hasta nuestros días en concomitancia con los actores políticos, se ha 
escamoteado la votación de la sociedad y se ha subvertido los principios y valores 
insertos en la Constitución Política del Estado. 

Para culminar y en consecuencia a las reflexiones y análisis realizado, se establece una 
propuesta de Modelo de Distritación Territorial, cuyo fin último representa la supresión 
definitiva de las deformaciones señaladas. 



ABSTRACT 
This paper refers to a detailed study of the proportionality of the Bolivian electoral system 
from 1980 to 2014, a period that includes nine electoral elections. For this purpose, a 
review of the pertinent legal regulations has been developed, several data referring to the 
demographic phenomenology that occurred during the study period, and especially, the 
statistical data concerning the results of the electoral processes; With this baggage, a 
quantitative evaluation process has been established, for this purpose, different indexes 
have been used to quantify the proportionality evident in the electoral system. 

It is asserted that the main cause for the obvious deformations within the electoral system 
are the inevitable result of the arbitrary allocation of seats between the departments 
(Malapportionment); As a result of this perverse practice, which has continued to this day 
in concomitance with the political actors, the voting of society has been stolen and the 
principles and values inserted in the State’s Constitution have been subverted. 

To culminate and consequently to the reflections and analysis carried out, a proposal for a 
Territorial Distriction Model is established, whose ultimate goal represents the definitive 
elimination of the indicated deformations. 
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GLOSARIO 
AC  Asamblea Constituyente 

ADN  Acción Democrática Nacionalista 

ALP  Asamblea Legislativa Plurinacional 

ASP  Alianza por la Soberanía de los Pueblos 

ASP  Alianza Social Patriótica 

CNPV  Censo Nacional de Población y Vivienda 

CPE  Constitución Política del Estado 

FPV  Frente para la Victoria 

FRI  Frente Revolucionario de Izquierda 

FSB  Falange Socialista Boliviana 

IDH  Índice de Desarrollo Humano  

IOC  Indígena originario campesino 

IPSP  Instrumento para la Soberanía de los Pueblos  

IU   Izquierda Unida 

LIDER  Libertad y Democracia Renovadora 

LPB  Libertad de Pensamiento para Bolivia  

LPP  Ley de Participación Popular 

MAS  Movimiento al Socialismo 

MBL  Movimiento Bolivia Libre 

MDT  Modelo de Distritación Territorial 

MIR  Movimiento de la Izquierda Revolucionaria  

MNR  Movimiento Nacionalista Revolucionario  



MPS  Movimiento por la Soberanía 

MSM  Movimiento sin Miedo  

NFR  Nuevo Frente Republicano 

NPC  Nuevo Poder Ciudadano 

OEP  Órgano Electoral Plurinacional  

PDC  Partido Demócrata Cristiano 

PIR  Partido de la Izquierda Revolucionaria 

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrolló 

PODEMOS Poder Democrático y Social  

PP   Participación Popular 

PPB-CN Plan Progreso para Bolivia - Convergencia Nacional  

PS1-MQ Partido Socialista 1-Marcelo Quiroga 

PUN  Pueblo Unido 

TSE  Tribunal Supremo Electoral 

UCS  Unidad Cívica Solidaridad 

UD  Unidad Demócrata 

UN  Unidad Nacional 

UNIR  Unidos para Renovar 

VERDES Verdad y Democracia Social  
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INTRODUCCIÓN 
Finalizando la década de los setenta, nuestro país afronto una transición importante: el 
final de un largo periodo de gobiernos militares que permitió retomar la senda 
democrática. Pero pese a los esfuerzos realizados quedaron truncos, ante la persistencia 
del estamento militar, en 1980, sin embargo, dos años más tarde, inexorablemente 
Bolivia, retomaría la democracia como sistema político predominante. 

Han transcurrido ya 36 años, desde ese aciago momento, en los cuales el país ha 
afrontado ocho comicios, si bien nuestro sistema político ha tenido que afrontar más de 
un escollo, y posiblemente hubo periodos de mayor incertidumbre, en lo que respecta a 
la continuidad e institucionalidad de nuestro sistema político, pese a estas 
consideraciones y casi de manera ininterrumpida, se han celebrando elecciones de 
manera concurrente desde 1985. 

En el marco del sistema democrático, los comicios se constituyen en el medio por el cual 
se accede a los aparatos estatales, con tal motivo los partidos políticos bajo el amparo del 
sistema de representación reclaman para sí, la representación política, e intermediación 
ante el estado, la pugna política o dicho de otra manera la competencia partidaria, es la 
expresión de la dinámica política.  

Empero esta dinámica, requiere de una serie de mecanismos que ordenen y restrinjan el 
que hacer de los partidos políticos, razón por la cual se hace necesaria una 
reglamentación, de manera análoga, se hace preciso establecer los parámetros bajo los 
cuales se desarrollan los comicios, estas restricciones quedarán  plasmadas en una norma 
electoral, la cuál determinara y solventará de manera clara todas las salvedades que 
puedan surgir de manera imprevista. 

Durante los comicios los partidos políticos, efigies de la representación, compiten por 
hacerse con la mayor cantidad de votos (los que validan y legitiman a los partidos) 
posteriormente mediante una serie de cálculos aritméticos se definen los cargos en 
disputa, determinado así el ganador, que, si bien solo es uno, reparte entre los 
participantes, una porción del gobierno igual a la votación obtenida. 

Si bien nuestro sistema electoral se rige por la máxima señalada en el párrafo anterior,  
existe evidencia más que suficiente, para aseverar que la aplicación de esta, no es estricta 
más bien laxa, dado que existen deformaciones insertas en la normativa legal y por tanto 



legitimadas; la presencia de estas anomalías (cuya data es incluso anterior al periodo 
democrático), representan un despropósito ya que son anatema, al trastocar los valores 
que enarbola la democracia como sistema político y que rigen el sistema electoral, estos 
fenómenos están coligados al beneficio de ciertos partidos políticos, y por tanto 
conllevan el escamoteo de otros. 

El tiempo por el cual han perdurado estas deformaciones, no hace más que acrecentar 
nuestras sospechas sobre la intencionalidad de los actores políticos que, ante su queda 
mirada, pasa inadvertida su presencia. Más de uno, fueron los partidos políticos que 
vieron soslayada su representación ante la iniquidad de estas anomalías, y pese al amplio 
espectro de damnificados, estas perduran. 

Si bien a lo largo de estos párrafos hemos usado más de un adjetivo para acometer 
contra estas perturbaciones, el termino correcto corresponde al de des-proporcionalidad, 
el cuál refiere a la diferencia entre la representación obtenida por un partido político 
(aunque no solamente se restringe a estos) y la votación que obtiene el mismo. La des-
proporcionalidad tiene evidentes incidencias en lo que refiere a la constitución del 
gobierno, al apuntalar los resultados obtenidos por unos mermando la de otros. 

La des-proporcionalidad ha sido tema de estudio de distintos autores, ya que se puede 
evidenciar su existencia en multitud de sistemas políticos, los cuales abordan esta 
temática desde distintas perspectivas, y palian los efectos basados en estas; los primeros 
acercamientos a este concepto, abordan la naturaleza y origen del mismo, a partir de las 
cuales, surge la evidente necesidad de cuantificarla, una labor que de momento ha 
quedado inconclusa, al no existir un consenso, sobre los procedimientos idóneos para tal 
labor, esta situación se hace más compleja en la medida que las implicaciones adquieren 
nuevas connotaciones e implicancias. 

Para nuestro caso, el trabajo desarrollado por Salvador Romero Ballivian en el libro 
“Mutaciones en el campo político boliviano”, representa la principal baza en lo que refiere 
a la temática de la des-proporcionalidad, desarrollando de manera exhaustiva, las 
características, asimetrías patentes en distintos procesos electorales, así como registra los 
picos de des-proporcionalidad, estas consideraciones se aplican a la cámara de 
diputados cómo a la cámara de senadores, así como del Parlamento en su conjunto, 
desde 1980 y hasta la actualidad 
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Es por tanto que para el caso, se hace necesario un análisis comparativo entre el caudal 
electoral alcanzado por los partidos políticos de Bolivia y los escaños que obtuvieron en 
las distintas elecciones desde hace más de 35 años, lo que señala la preeminencia de 
sistemas electorales que generan grandes asimetrías; que escamotean a los partidos 
pequeños y a los departamentos más poblados, representantes legítimos, generando 
distorsiones en la conformación del órgano legislativo y dando lugar a indeseables 
consecuencias que ponen en entredicho la legitimidad democrática. Ante la constatación 
de profundas brechas, la investigación que se plantea elabora una propuesta que incluye 
construcciones teóricas y técnicas que pretenden suprimir las anomalías señaladas y 
constituirse en un aporte a la ciencia política. 

En el sistema electoral boliviano, la des-proporcionalidad, se hace patente cómo 
consecuencia de la disparidad entre las unidades administrativas (aunque no 
exclusivamente), en términos demográficos, labor que se constituye en un escollo 
infranqueable, al momento de establecer un proceso de distritación equitativo y 
proporcional a la representación política, y que con el transcurrir del tiempo, ha adquirido 
un carácter consuetudinario, situación que los actores políticos, conscientes de los réditos 
políticos subyacentes en estas prácticas, interponen al momento de justificar y preservar  
su permanencia al interior del sistema. 

Siendo conscientes de la mansedumbre con la cual se abordan las modificaciones al 
sistema electoral, y siendo que estas no representan una reforma considerable ni siquiera  
sustancial, se hace preciso por tanto establecer un nuevo sistema electoral en el que 
prime y rija la aplicación de criterios aritméticos, para la distribución territorial de la 
representación basado unívocamente en consideraciones demográficas, para tal 
cometido se hace preciso analizar la proporcionalidad del sistema electoral boliviano, 
entre 1980 a 2014 y sus efectos en el sistema de partidos, para que a partir de este 
bagaje se pueda desarrollar las premisas teóricas y técnicas, que permitan desarrollar un 
modelo de distribución territorial, el cual deberá ser evaluado en el marco del método 
comparado, implementando las premisas técnicas, teóricas con respecto a los distintos 
modelos de distribución de la representación política. 

Para la consecución de esto, se hace necesario conocer las características demográficas 
del país, entendiendo esto cómo el crecimiento, tendencias, y otras consideraciones que 
permitan comprender las consideraciones al momento de establecer los procesos de 
distritación (Capítulo 3); estas características permiten también determinar el desarrollo 
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del padrón electoral, el cual tiene gran incidencia en lo que refiere a las asimetrías entre 
las unidades administrativas (Capítulo 3). 

Estos aspectos refieren a un ámbito eminentemente cuantitativo, empero, para una 
correcta comprensión de la dinámica partidaria, debemos considerar las normas legales, 
emitidas en poco más de 35 años, estos instrumentos legales, son fruto de debates y 
consideraciones al interior del parlamento, institución conformada por los representantes 
de los partidos políticos, siendo resultado de la dinámica política, el análisis y 
consideración de estas normas, se hace imprescindible para entender las motivaciones 
tras la emisión de las mismas (Capítulo 3). 

Estos procesos representan un bagaje imprescindible al momento de abordar de manera 
plena, las consideraciones que refieren a los procesos electorales, todos los aspectos 
antes señalados inciden en la consecución de estos últimos, y repercuten en la des-
proporcionalidad que puedan expresar, siendo esta la principal temática que se 
abordará, para el caso se desarrollará un análisis exhaustivo de los nueve procesos 
electorales desarrollados desde 1980 hasta 2014 (Capítulo 3). 

Es sobre este compendio de información, que se establecerá, un modelo de distritación 
que permita suprimir las evidentes deformaciones patentes en el sistema electoral, para 
tal cometido se desarrollará más de un posible modelo, sobre los cuales tendrá 
preeminencia consideraciones estrictamente demográficas, estos bosquejos de igual 
manera serán evaluados de manera rigurosa (Capítulo 4). 

Para culminar se hace evidente contrastar la propuesta sugerida y los distintos momentos 
de la historia electoral del país, este proceso de evaluación nos permite señalar 
enfáticamente los efectos en lo que refiere a la composición del bloque en el poder, así 
como de las consecuencias en casos de persistir estas deformaciones; también ratifica los 
valores y las consignas patentes en este trabajo (Capítulo 5). 
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CAPÍTULO I 
DISEÑO METODOLÓGICO 
1. Problemática del sistema electoral boliviano 

En la larga historia política de Bolivia, la representación fue motivo de conflicto por 
constituirse en un bien escaso que se distribuye entre varios competidores, por lo 
general, disconformes con los resultados y ávidos de satisfacer sus necesidades 
obcecadas. Por ejemplo, en una noticia de 1939 en el periódico La calle se lee lo 
siguiente: “Con 200.000 habitantes elige La Paz el mismo número de representantes que 
ciudades con población reducida” (LA CALLE, 1939:  4). 

En consecuencia, los constantes desaires del sistema político para con el sistema de 
representación, parecen ser solo un parodia; la distribución de la representación política, 
corresponde a la mítica Leyenda de la caja de Pandora, cuya apertura solo acarrea males 
y desgracias para aquellos que cometan semejante osadía, la discusión intestina conlleva 
el rebrote de viejas rencillas entre las regiones, contraposiciones harto conocidas. 

Dicho lo anterior, parece ser una exageración establecer semejante comparación, pero si 
prestamos atención al contexto, probablemente nos llevemos una tremenda sorpresa, 
siendo que desde 1982 año en el que la democracia se institucionalizó cómo el sistema 
político predominante solo se han realizado cuatro procesos de distritación, sin 
mencionar, que primero estos han subvertido los principios democráticos establecidos en 
la normativa boliviana, segundo no han sabido describir los fenómenos demográficos del 
país preservando de esta manera las asimetrías entre los departamentos y tercero, 
ninguno subsanó las deformaciones patentes en el sistema de circunscripciones por lo 
que estas representaron una distorsión en lo que refiere a la composición del poder. A 
estas consideraciones podemos añadir que estos escasos reajustes, fueron acompañados 
o se dieron en el marco de ampulosas crisis entre las elites partidarias y las 
organizaciones corporativas de la sociedad. 

Cuando nos referimos a que los ajustes en la distribución de escaños han generado 
distorsiones, debe entenderse cómo el apuntalamiento de la des-proporcionalidad en el 
sistema electoral, al respecto es perentorio definir el concepto de des-proporcionalidad 
el cuál se entiende, por la diferencia entre el porcentaje de representación y el porcentaje 



de población o votación según sea el caso, la cual puede ser negativa (sub 
representación) o positiva (sobre representación), dicho de otra forma, al no existir una 
correlación directa entre la votación y el número de escaños que obtiene un partido se 
genera una distorsión en lo que refiere a la composición del poder, esta distorsión puede 
ser positiva, cuando el partido obtiene un mayor número de escaños al cual le 
correspondería en relación a su votación (sobre-representación), o negativa cuando el 
partido obtiene un número inferior de escaños al que le correspondería en relación a su 
votación (sub-representación). La des-proporcionalidad conlleva prácticas mal sanas; 
primero, al no honrar los principios de equidad e igualdad; y segundo, al escamotear la 
voluntad de la sociedad y por ende subvertir los procesos democráticos. 

Para fines prácticos, desarrollaremos el último de estos reajustes, la distribución de 
representación política establecida a principios de 2014. Dicho análisis tiene el cometido 
de sustentar y justificar la implementación de un modelo de distritación electoral que 
exprese la compleja trama social y demográfica patente en nuestro país y la traduzca en 
una adecuada representación política simétrica y proporcional. 

Cuadro 1. Población de acuerdo con el Censo de 2012 y número de Diputados por departamento - elección de 2014. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral 

Departamento
Población según 

Censo 2012
% Población Diputados % Diputados % Asimetría 

Chuquisaca 576.153 5,75% 10 7,69% 1,95%

La Paz 2.706.351 26,99% 29 22,31% -4,68%

Cochabamba 1.758.143 17,53% 19 14,62% -2,92%

Oruro 494.178 4,93% 9 6,92% 1,99%

Potosí 823.517 8,21% 13 10,00% 1,79%

Tarija 482.196 4,81% 9 6,92% 2,11%

Santa Cruz 2.655.084 26,48% 28 21,54% -4,94%

Beni 421.196 4,20% 8 6,15% 1,95%

Pando 110.436 1,10% 5 3,85% 2,74%

TOTAL 10.027.254 100,00% 130 100,00%
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A finales de 2013 el Tribunal Supremo Electoral estableció una nueva distribución de 
escaños entre los departamentos, para lo cual estableció una serie de criterios técnicos 
(los cuales serán analizados más adelante): el cometido de este faena era asegurar el 
menor índice de des-proporcionalidad cosa que a primera vista, parece no haberse 
conseguido, más aún se han agravado las diferencias entre población y escaños en las 
distintas circunscripciones (malapportionment)  (IDEA, 2006: 198). 1

Dicho lo anterior podemos señalar primero que el departamento de Santa Cruz expresa 
una tasa de des-proporcionalidad negativa —más población que representantes— 
(-4,94%); segundo, que el departamento de La Paz también expresa una des-
proporcionalidad negativa (-4,68%), al respecto debemos poner en consideración que la 
población de este departamento posee una diferencia nimia (0,51%) con respecto a la de 
Santa Cruz, situación por la que no parece hallar justificación, la diferencia entre ambas 
bancadas; y tercero que el departamento de Cochabamba expresa un valor negativo, por 
lo cual se encuentra claramente sub representado (-2,92%), escenario similar al del resto 
de departamentos del eje central del país; situación que se agrava si consideramos que 
dichos departamentos aglutinan el 71% de la población, cifra que no guarda correlación 
con la representación política que corresponde a estos (58,46%). 

Hemos señalado a los departamentos que expresan un índice de asimetría negativo, lo 
que significa que los seis departamentos restantes expresan en mayor o menor grado 
índices de asimetría positivo, siendo el máximo exponente de este fenómeno, el 
departamento de Pando, que expresa una tasa de des-proporcionalidad de 2,74%. 

Se hace preciso señalar que son dos los componentes del sistema electoral, uno el Fijo y 
otro el Variable; el primero determinado por el sistema de decisión, el sistema de 
representación, el sistema de circunscripciones y la fórmula electoral entre algunas de las 
directrices que podemos mencionar, insertas en la normativa correspondiente, por lo que  
los resultados que ofrece son impermeables a los factores exógenos (cultura política, 
volatilidad electoral, competencia partidaria, etc.); por contraparte, los resultados que 
ofrece el componente variable son altamente susceptibles a los elementos exógenos al 
sistema electoral. Por tanto, los resultados de un comicio electoral, son producto de la 
amalgama entre ambos componentes, por lo que, en dos elecciones correlativas, los 
resultados pueden llegar a ser diametralmente opuestos. 

 Término utilizado en los países anglófonos para referirse a una distribución desigual del número de electores entre los 1

distintos distritos electorales (IDEA, 2006: 198). 
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El ente legislativo ahora denominada Asamblea Legislativa Plurinacional otrora 
Parlamento, posee un carácter bicameral, siendo la Cámara de Diputados la que obedece 
a un carácter poblacional y la que presenta las deformaciones antes señaladas; por 
contraparte la Cámara de Senadores se constituye en un medio de representación 
territorial más no poblacional, razón por la cual los departamentos ostentan un mismo 
número de representantes, por lo que no se considera en este apartado. 

Algunas de las principales características de la elección de 2014, son primero,  el número 
tan restringido de partidos políticos que cohabitaron en el escenario electoral; segundo, 
la presencia de un partido predominante cuasi hegemónico, lo cual representa un escollo 
importante para el resto de tiendas políticas; tercero, la alta fragmentación política de la 
oposición; cuarto, la estructura del sistema de circunscripciones en conjunto al 
procedimiento de asignación de escaños; estos elementos repercutieron negativamente 
en la proporcionalidad de los resultados 

Cuadro 2. Votación partidaria, cantidad y porcentaje de Senadores de Diputados y de parlamentarios, elección 2014 

Fuente. Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral 

Es evidente la importancia que ha cobrado el MAS en la política boliviana, lo cual 
claramente se plasma en su caudal electoral, siendo que para estos comicios alcanzo el 
61,03% de los votos válidos, en términos relativos cifra inferior a la obtenida años atrás, 
sin embargo, el control de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa fue asegurado, por 
lo que, para muchos el camino hacia la reforma constitucional con las inherentes 
implicaciones se encontraba allanado. En la Cámara de Diputados el MAS, se halla 

Partido Votación Senado % Senado
% Asimetría 
Senado

Diputados % Diputados
% Asimetría 
Diputados

MAS 61,03% 25 69,44% 8,41% 89 68,46% 7,43%

UD 24,48% 9 25,00% 0,52% 32 24,62% 0,13%

PDC 9,07% 2 5,56% -3,52% 9 6,92% -2,15%

PVB 2,69% 0 0,00% -2,69% 0 0,00% -2,69%

MSM 2,72% 0 0,00% -2,72% 0 0,00% -2,72%

TOTAL 100,00% 36 100% 130 100%
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técnicamente sobre representado, ya que expresa una des-proporcionalidad positiva 
(7,43%). Las reformas en la normativa electoral vigente desde 2009, modificaron el 
principio de decisión de la Cámara de Senadores que otrora poseía un carácter 
mayoritario, que establecía una suerte de mecanismo de compensación, ya que para 
controlar dicha Cámara era necesario alcanzar la victoria en los nueve departamentos, 
cosa inédita en los últimos 35 años; el actual principio de decisión, de carácter 
proporcional, por el contrario tiende a ofrecer resultados propios de un sistema 
mayoritario, dicho esto, no sorprende que el control de la Cámara de Senadores, también 
recaiga en el MAS, quien fue el principal promotor de las reformas antes mencionadas, la 
des-proporcionalidad inherente a este partido en la Cámara alta fue positiva (8,41%). 

La participación de UD, cómo principal partido de oposición fue escueta si la 
consideramos bajo una visión general; alcanzando solo el 24,48% de los votos válidos, su 
presencia en la Cámara de Diputados mantuvo una correlación cuasi perfecta con su 
votación, siendo que alcanzó un total de 32 diputados los cuales representan el 24,62%, 
se hace evidente que un existe un reducido grado de sobre-representación (0,13%); con 
respecto a la Cámara de Senadores y en consideración a lo expuesto líneas atrás, el 
grado de des-proporcionalidad correspondiente fue positivo (0,52%).  

La participación del PDC en estos comicios fue altamente criticada, siendo responsable 
de la fragmentación del voto; el caudal de votos obtenido fue del 9,07% sobre los votos 
válidos, el grado de des-proporcionalidad para la Cámara de Diputados fue negativo 
(-2,15%), y con relación a la Cámara de Senadores la situación fue similar expresando una 
tasa de des-proporcionalidad negativa (-3,52%). 

De las cinco fuerzas políticas en competencia durante estos comicios, solo tres alcanzaron 
la tan deseada representación parlamentaria, dado que el MSM y PVB alcanzaron una 
votación inferior al 3%, y en cumplimiento con la norma electoral (Ley Nº 26, Art. 59), 
quedaron excluidas del proceso de asignación de escaños. 

Estas distorsiones en el sistema electoral, aunque parezca cansino reiterarlo una vez más, 
pervierten la composición del poder, la amplia sobre representación del MAS le permite 
alcanzar los 2/3 de la Cámara de Diputados, junto al control de la Cámara de Senadores, 
le permite ostentar el control absoluto de la Asamblea Legislativa, por lo que, la 
oposición juega un rol insignificante al no poseer capacidad de veto; en consecuencia la 
autonomía de los poderes quedó en entredicho. Existen varias explicaciones a este 
fenómeno, las cuales serán desarrolladas más adelante. 
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Gráfico 1. Evolución del Índice de des-proporcionalidad de Rae, distribuido por elección, Cámara de Diputados. 

 

 Fuente. Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral 

Lo dicho párrafos arriba, es una descripción somera de la des-proporcionalidad durante 
la última elección y en el marco del último proceso de distritación entre los 
departamentos, empero esto no significa que durante los 35 años que lleva la etapa 
democrática en nuestro país, no se hayan experimentado similares circunstancias, para 
ilustrar al respecto, el gráfico 1 nos presenta una descripción histórica del índice de des-
proporcionalidad de Loosemore-Hanby's, correspondiente a la Cámara de Diputados 
demostrando de manera efectiva que las brechas entre población y representación 
permanecen patentes a lo largo de todo el proceso democrático (Carvajal, 1997: 38), al 
respecto podemos señalar que para las elecciones comprendidas entre 1980 y 1993, las 
cuales se desarrollaron en el marco de la Ley Nº 531, bajo la cual estableció el primer 
proceso de distribución de representación política entre los departamentos, razón por la 
cual el índice de des-proporcionalidad es el mismo (de aquí en adelante habremos de 
categorizar a este como el “primer momento”); para la elección de 1997 y mediante la 
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Ley Nº 1704, se implementó un nuevo proceso de distritación el cuál se mantuvo vigente 
hasta la elección de 2002 (a este periodo habremos de categorizar cómo el “segundo 
momento”); para la elección de 2005 y por medio del D.S Nº 28429, se estableció un 
tercer proceso de distritación que se mantendría en vigencia hasta la elección de 2009 
(siendo este el “tercer momento”); para finalizar, en preparación para la elección de 2014 
se desarrolló una nueva distribución que se mantiene vigente hasta la fecha (al cuál 
denominaremos cómo el “cuarto momento”). 

Los diferentes procesos de distribución de representación política entre los 
departamentos, conllevan un elevado porcentaje de des-proporcionalidad, siendo que 
durante los cuatro procesos señalados, la tasa de des-proporcionalidad es superior al 
10%; si bien el gráfico nos presenta un escenario en el que el porcentaje de 
proporcionalidad sufre un sutil detrimento conforme transcurre el tiempo y de manera 
más ostensible durante el último momento caracterizado, la des-proporcionalidad sigue 
patente y conlleva otras distorsiones que analizaremos a continuación. 

Las distorsiones que implica un determinado proceso de distritación, se mantienen 
inalterables hasta que estas sean modificadas, siendo ajeno a los efectos de variables 
exógenas cómo la cultura política, la volatilidad electoral, el sistema de partidos, etc. 
razón por lo que habremos de definir a este cómo el Componente Fijo del sistema 
electoral. La distribución de escaños entre los departamentos junto a otras tantas 
variables representa el marco en el cuál se ha de desarrollar la competencia partidaria, 
durante los comicios; las distorsiones inherentes al proceso de distribución de escaños 
pueden exacerbar o apuntalar, las distorsiones inherentes a la competencia partidaria 
altamente susceptible a factores exógenos, a este último habremos de caracterizar cómo 
el Componente Variable del sistema electoral. 

La presencia de brechas entre votación y representación que afecta a los partidos 
políticos, también se hacen patentes a lo largo del proceso democrático. El gráfico 2 nos 
presenta una comparación del índice de des-proporcionalidad de Loosemore-Hanby's 
para la competencia partidaria desde 1980 hasta 2014; este no hace más que corroborar 
lo dicho líneas atrás; bajo un mismo modelo de distribución de escaños (Componente 
Fijo), el grado de des-proporcionalidad de dos procesos electorales correlativos pueden 
ser diametralmente opuestos, ya que intervienen distinto número de factores exógenos 
en un sin fin combinaciones posibles que pueden exacerbar o apuntalar la des-
proporcionalidad. El gráfico anterior parecía insinuar que las distorsiones en el 
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componente fijo iban en detrimento, sin embargo, si contrastamos esto con el grado de 
des-proporcionalidad de la última elección, nos llevamos una ingrata sorpresa, las 
distorsiones aún permanecen patentes, más aun, la actual distribución parece haberlas 
apuntalado, si bien hacen falta algunas variables adicionales que deben ser tomadas en 
cuenta para realizar un análisis más complejo, en primera instancia podemos señalar que 
la des-proporcionalidad del sistema electoral boliviano permanece latente, no existiendo 
voluntad ni habiendo desarrollado un proceso de tecnificación en materia de ingeniería 
electoral, por parte de las instituciones competentes. 

Gráfico 2. Evolución del Índice de proporcionalidad de Loosemore-Hanby’s, 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral 

Sin embargo las brechas en la representación política no se circunscriben irrestrictamente 
a las diferencias entre una u otra unidad administrativa, entre otras posibles distorsiones 
se evidencia la tendencia del partido de gobierno, por ruralizar la representación, si bien 
no se lo puede responsabilizar por la autoría es el principal promotor de esta faena; se 
establece que el área rural aglutina el 34,5% de la población, sin embargo se le adjudica 

-7,00%

-3,50%

0,00%

3,50%

7,00%

10,50%

14,00%

1980 1985 1989 1993 1997 2002 2005 2009 2014

6,78%

5,56%
6,12%

9,03%

5,88%

11,97%
12,77%

8,24%

9,15%

6,68%

3,78%4,48%
5,23%

2,35%

5,87%
5,12%

2,71%

6,01%

-2,71%
-3,41%

-2,16%
-2,72%-2,54%

-4,30%

-5,30%

-1,29%

-2,59%

Max % Sub Representación Max % Sobre Representación Índice de Loosemore-Hanby’s Index

27



el 64,3% de los representantes, en contraposición el área urbana aglutina el 65,5% de la 
población,  empero solo ostenta el 35,7% de la representación política. 

Como conclusión podemos establecer que la alta fragmentación territorial de la 
representación política (uninominal y a veces plurinominal) contemplada en la nueva 
normativa implica el riesgo potencial de reproducir en cascada condiciones de 
ingobernabilidad y tensión en las relaciones verticales experimentadas entre los distintos 
niveles de gobierno (Brockman, 2011: 160). La representación territorial parece conllevar 
una lógica mal sana, en la medida que la atomización territorial, aglutina una serie de 
variables, que se traduce en potenciación de conflictos regionales que conducirían a un 
ambiente de ingobernabilidad. 

2. Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general de la investigación es. 

Proponer un sistema electoral que equilibre, la aplicación de los criterios aritméticos y la 
distribución territorial de la representación. 

Los objetivos específicos son. 

- Analizar la proporcionalidad del sistema electoral boliviano, entre 1980 a 2014 y sus 
efectos en el sistema de partidos. 

- Desarrollar las premisas teóricas y técnicas, del modelo de distritación territorial. 

- Evaluar el modelo de distritación territorial, en el marco del método comparado, 
implementando las premisas técnicas, teóricas con respecto a los distintos modelos de 
distribución de la representación política. 

3. Pertinencia e impacto de los resultados 

En el contexto actual las elecciones o los comicios son el único medio “legal”, para 
acceder al poder, por lo que se ha estigmatizado la competencia electoral, se ha 
profundizado las rivalidades, la polarización y la radicalización de la política. Se afronta la 
competencia electoral tal cuál lucha armada, en la que el fin justifica los medios 

En este escenario tan complejo, los partidos políticos carentes de escrúpulos entienden, 
que si uno va participar en los comicios es para ganar, y si es necesario modificar las 
reglas con las que uno va jugar se lo hace, se procura el sacar el máximo beneficio 
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posible aun a costa del otro, siendo que algunos lo logran con mayor o menor grado de 
éxito, en la medida que se tiene todos los recursos a disposición, que es el caso del 
partido de gobierno, esta situación no ha de ser desaprovechada, cuestionable, pero 
propia de cualquiera que pretenda reproducir el poder. 

Dada la relación intrínseca entre el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema 
político, la modificación de uno de los elementos de este intrincado sistema, conlleva por 
tanto la modificación del resto (Nohlen, 1999: 5), dicho de otra manera, dado el actual 
sistema de partidos el cuál puede categorizarse bajo la insignia de un partido 
predominante en transición a uno hegemónico; en consecuencia el sistema electoral, ha 
sufrido importantes modificaciones a finales del primer mandato de Evo Morales, en pos 
de fomentar este escenario; por tanto es de esperar por tanto que el sistema político 
experimente severas transformaciones acorde a este contexto. 

Las reformas en el sistema electoral han tenido más de un matiz, de manera somera 
realizamos una breve revisión de estas; las reformas de 1980, que tenían el cometido de 
incrementar el número de Diputados, era una medida por satisfacer las demandas de los 
distintos departamentos, y al mismo tiempo facilitar la participación de los partidos 
políticos; más adelante se habría de registrar una de las reformas de mayor incidencia, en 
1989, se cambió el proceso de procedimientos de asignación de escaños que hasta ese 
momento había sido el de cociente simple, habría de ser sustituido por el de cociente 
doble, no es de sorprender que varias tiendas políticas hayan quedado excluidas de la 
asignación de escaños en claro beneficio del MNR, partido impulsor de la reforma en la 
normativa electoral. Años después habría de desarrollarse una nueva reforma referida al 
proceso de asignación de escaños, dado que se modificó el tan nefasto doble cociente, 
por la serie de números divisores impares (Sainte-Laguë), un procedimiento de probada 
eficiencia en lo que refiere a la conversión de votos en escaños, y por tanto la reducción 
del grado de des-proporcionalidad; sin embargo años mas tarde habría de darse una 
nueva reforma, para la elección de 1997 se incorporó las circunscripciones uninominales, 
cómo una respuesta del sistema político para con las demandas de la sociedad ante la 
ineficacia del sistema de representación, sin embargo, esta modificación incorporo un 
nuevo procedimiento de asignación de escaños, se cambió la serie de números divisores 
impares (Sainte-Laguë) por la serie de números divisores naturales (D’Hondt), 
procedimiento que se considera genera un mayor grado de des-proporcionalidad al 
beneficiar de sobre manera a los partidos mayoritarios, lo cual en adición al detrimento 
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en el número de escaños que son asignados bajo criterios proporcionales habría de 
degenerar en un mayor grado de des-proporcionalidad.  

Pese a esto, hasta la fecha, no se ha modificado el procedimiento de asignación de 
escaños, no se ha tecnificado el procedimiento de distritación de las circunscripciones 
uninominales, aun mas se han incorporado reformas que atentan contra la 
proporcionalidad, la equidad y la igualdad; dado que en 2009 se incorporó la dimensión 
de circunscripciones especiales indígenas, las cuales disminuyen aún más el número de 
escaños que son asignados bajo criterios proporcionales; probablemente el incremento 
en el número de Senadores, y en adición a la reforma en el procedimiento de decisión, 
son algunos cambios que parecen no hallar justificación, dado que se transita de un 
procedimiento mayoritario a un procedimiento proporcional, lo cual facilita el control de 
la Cámara alta. Estas reformas permanecen vigentes a pesar de su probada ineficiencia, y 
en su aplicación se hace evidente el cálculo político. 

Habiendo desarrollado una breve descripción de la evolución de la normativa electoral 
podemos constatar que en su mayoría las reformas a esta provienen del aparato 
gubernamental; que evidentemente responden a los intereses del partido de turno; sin 
embargo es posible que las reformas sea cuál sea su magnitud, no provengan 
únicamente de los actores políticos ávidos de reclamar un rédito, ya que también 
provienen de orígenes variopintos entre las cuales podemos señalar instituciones, 
intelectuales, estudiosos, analistas, etc. cada uno con sus motivaciones o ambiciones, 
probablemente aquellas que provengan de estos últimos sean las más equilibradas.  

Estas iniciativas provenientes de entes ajenos al gobierno en muchas ocasiones son 
completamente ignoradas, por el aparato estatal, ya que no representa ningún beneficio 
para el partido político dominante que las pequeñas fracturas en el tramado del sistema 
electoral sean selladas, más aun si estas representan una ventaja competitiva. 

Habiendo dicho esto, se puede constatar el carácter precario de nuestro sistema 
electoral; la improvisación en temas como la distritación, la arbitrariedad al momento de 
definir los procedimientos de asignación de escaños junto a otras tantas anomalías, fruto 
del cálculo político ensombrecen la calidad del sistema democrático. 

Al evidenciar tantas falencias tan profundamente arraigadas y cuyos efectos distorsionan 
la representación política de la sociedad; se hace imprescindible la tecnificación en 
materia de ingeniería electoral desligada de las imprecisiones políticas; estos esfuerzos 
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deben constituirse en soluciones efectivas para la des-proporcionalidad, las cuales 
permitan honrar los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad insertos en la 
actual constitución así como en la normativa electoral. 

Dicho esto, es perentorio e imprescindible el desarrollo de mecanismos de carácter 
científico y técnico, que promuevan el rediseño del sistema electoral. El modelo de 
distribución territorial de la representación que se plantea lo largo de este documento, 
gravita en torno al rediseño de las circunscripciones, el cual es el camino que debe ser 
allanado para conseguir el fin expuesto anteriormente. La incorporación de 
procedimientos de evaluación, junto a un mesurado proceso de diseño, pretenden 
constituirse en el mecanismo imprescindible para suprimir la des-proporcionalidad, las 
anomalías y las asimetrías presentes en el sistema electoral las cuales han Estado 
patentes durante los últimos 35 años.  

Sin embargo el fin último de este documento es desarrollar un tema harto postergado y 
cuyas implicaciones han sido y son señaladas a lo largo del texto. La incorporación de 
nuevos matices y apreciaciones referidas a la dinámica electoral de nuestro país, es por 
tanto el principal aporte de esta investigación, es en consideración de quien suscribe este 
documento, que lo planteado a posteriori promueva espacios de debate, sirva como 
base a nuevas investigaciones que resulten en la consecución al menos someramente de 
los objetivos planteados en este texto. 

4. Métodos, recursos y técnicas 

Para la consecución de los objetivos planteados en la investigación se hace 
imprescindible el uso  de datos estadísticos de los procesos electorales comprendidos 
entre 1980 y 2014, a esto debemos añadir los resultados de los distintos censos de 
población y vivienda —siendo cuatro los censos realizado hasta la fecha—; este bagaje de 
información en conjunto con el uso de herramientas estadísticas, permitirían establecer el 
grado de des-proporcionalidad, que en primera instancia permitieron desarrollar un 
análisis de los procesos electorales entre 1980 y 2014, tras lo cual podemos establecer 
una evaluación con cuyos resultados se realizará un proceso de retroalimentación que 
permitirá establecer las directrices técnicas de la propuesta. 

Dicho lo anterior, podemos establecer que a priori la investigación es de carácter 
cuantitativo, dada la cantidad de cifras estadísticas de las cuales se hace uso, empero 
estos indicadores son inatingentes, al no considerar el complejo tramado en el sistema 
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de representación boliviano, así como las categorías conceptuales referidas a la 
Democracia referidas tanto a su alcance como a la calidad de esta, por tanto debe 
considerarse en todo momento las características del sistema político, el sistema de 
partidos y evidentemente el sistema electoral, así como los valores, las premisas teóricas, 
que regentan estas estructuras, siendo que una revisión bibliográfica exhaustiva es 
imprescindible, lo que permitirá crear un bosquejo de dichas categorías conceptuales, 
incorporando conceptos postulados en investigaciones anteriores. 

Las categorías conceptuales extraídas, fruto de la revisión bibliográfica deben ser sujeto 
de un proceso de abstracción, que permita desarrollar un mayor grado de precisión en 
los conceptos, siendo características imprescindibles, ser inequívocos y claros. Tras el 
proceso anterior podremos establecer las directrices teóricas de la propuesta,  

Párrafos atrás se postulaba el carácter cuantitativo de la investigación, lo cual no queda en 
entredicho si consideramos lo descrito anteriormente, ya que al incorporar 
construcciones teóricas si bien la investigación se hace aún más compleja, también 
adquiere a su vez un grado mayor de objetividad, evitando quedar obcecados por lo 
tangible de los números, y evitar el encandilamiento, por la vaguedad de las 
construcciones teóricas. 

Por lo que, la investigación adquiere un carácter intersubjetivo, una convergencia entre el 
método cuantitativo y cualitativo, el cual es denominado cómo mixto o cuáli-cuanti. 

A lo largo de este texto se plantea la presencia de dos componentes en el sistema 
electoral uno fijo y uno variable, los resultados que ofrece el primero están exentos a los 
factores exógenos (cultura política, volatilidad electoral, competencia partidaria, etc.), ya 
que sus directrices están establecidas en la normativa correspondiente; por contraparte, 
los resultados que ofrece el Componente Variable son altamente susceptibles a los 
factores exógenos. Los resultados finales, son producto de la amalgama entre ambos 
componentes, por lo que, en dos elecciones correlativas, los resultados pueden llegar a 
ser diametralmente opuestos. 

Una vez desarrolladas las premisas teóricas y las premisas técnicas de la propuesta, estas 
se plasmaron en el modelo de distribución territorial, los cuales fueron implementados 
en los distintos comicios comprendidos en el periodo de Estudio de la investigación. 

Bajo el entendido que en el periodo de estudio de la investigación han existido cuatro 
procesos de distribución de escaños, los cuales fueron establecidos en función de los 
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datos de los censos de población y vivienda; los cuales fueron desarrollados en 1980, 
1997, 2005 y 2014 (en 2009 se incorporan las circunscripciones especiales indígenas 
pero no se realiza un reajuste en la distribución de escaños entre los departamentos), es 
en estos años que se implementara la propuesta (cómo instrumento de evaluación, por lo 
qué, se requiere la aplicación de diversos índices de des-proporcionalidad, los cuales 
serán desarrollados en el apartado correspondiente); con el cometido de comparar el 
índice de proporcionalidad de estos procesos de distribución con el índice de 
proporcionalidad de la propuesta.  

La comparación se realizó en términos de distribución de la representación a nivel 
territorial en otras palabras, cuál es la situación de los departamentos a nivel de 
representación política o que tan proporcional era la composición del Parlamento. 

La evaluación del Componente Fijo se realiza bajo el concepto de ceteris paribus el cual 
refiere a un escenario en el que todas las variables permanecen inalterables excepto una, 
siendo el objeto de Estudio el comportamiento de esta variable de verse modificada. 

Los resultados de dicha comparación deberán establecer, cuál es el alcance de la 
propuesta y en qué medida esta satisface los objetivos de la investigación, sin embargo 
esta evaluación solo corresponde al componente fijo sobre el cual se habla párrafos 
atrás; para la evaluación del componente variable se establecerá comparación entre el 
índice de proporcionalidad de la competencia partidaria bajo la normativa 
correspondiente, y el índice de proporcionalidad de la competencia partidaria bajo las 
premisa de la propuesta, o en otras palabras estableceremos una comparación entre el 
desempeño de las tiendas políticas en determinado comicio, bajo la normativa que 
corresponda y el desempeño de las tiendas política de haberse implementado la 
propuesta; por ejemplo la elección de 1985, se realizó en el marco de la Ley Nº 531, que 
establecía diversas directrices, con indudables efectos políticos; si implementamos las 
premisas de la propuesta y a estos se incorporan los resultados de la competencia 
partidaria podemos establecer dos escenarios, el primero cuyos resultados son harto 
conocido y otro que corresponde a un supuesto. La comparación de los índices de 
proporcionalidad de ambos escenarios nos permitirá establecer en qué medida la 
propuesta satisface los objetivos de la investigación, bajo la influencia de factores 
exógenos que pueden distorsionar de forma positiva o negativa los resultados. 

Hemos establecido el índice de proporcionalidad de los componentes fijo y variable de 
los nueve procesos electorales, es momento de establecer un único índice de 
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proporcionalidad que describa en conjunto a cada comicio; de forma análoga hemos 
establecido el índice de proporcionalidad de los componentes fijo y variable de los 
nueve comicios de haberse implementado la propuesta y por tanto debemos establecer 
un único índice de proporcionalidad que describa en conjunto a cada comicio. 

La evaluación de la propuesta se hará en el marco de esto último, comparando el índice 
de una elección en concreto, con respecto al índice de la propuesta correspondiente l 
mismo comicio; lo que nos permitirá establecer una línea de tiempo, que describa los 
nueve procesos electorales. Para establecer la validez de las premisas técnicas y teóricas 
de la propuesta y por tanto la validez de la propuesta en si misma, el índice de 
proporcionalidad pronosticado deberá ser inferior al índice de proporcionalidad “real” en 
la totalidad de los casos de estudio. 

La evaluación del modelo de distribución territorial habría de ser incompleta de no 
considerar las apreciaciones de expertos en las siguientes temáticas; sistema electoral, 
ordenamiento territorial, sistema político y sistema de representación, cuyas 
observaciones constituyen una fuente de retroalimentación, y que añadirán unbagaje de 
conocimientos que permitirán refinar el modelo planteado. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
1. El sistema de representación 

Para Gloria Ardaya; en general en las últimas décadas, los Estudios de los fenómenos 
políticos han abandonado el término “Estado” para sustituirlo por uno aparentemente 
mas comprensivo, que es el de “sistema político” (Ardaya, 2011: 9). Esta acepción tiene 
una gran cantidad de afluentes teóricos, que nos permiten precisar, pero muy 
probablemente se complejize, el entendimiento de este, aún más si consideramos el 
amplio espectro que abarca. 

Dado el cariz del término sistema, este no se encuentra cerrado, ni es estático, todo lo 
contrario, es dinámico y por lo tanto complejo. El sistema político es el resultado de la 
interpenetración de la sociedad y el Estado, podemos llamar entonces al sistema político 
cómo aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores 
en una sociedad, de igual forma podemos establecer que es el entorno regulado en el 
que se desarrolla la competencia por el poder; competencia en la cual interactúan las 
diversas instituciones y actores formales e informales, con cierta capacidad de ejercicio 
de poder, que tienen como fin último el ejercicio de la hegemonía (Ardaya, 2011: 14). 

Una huella latente en nuestro sistema político es la presencia del caudillismo que delimita 
la forma en la cual se relacionan los gobernantes y los gobernados. Cuya significación se 
hace patente en diferentes etapas de nuestra historia, fruto de una particular forma de 
concepción del Estado y la sociedad que acuñaron la élite y las condiciones internas y 
externas del país. 

La consolidación del sistema político representa el fortalecimiento de la democracia y la 
ejecución de los derechos políticos, para procurar estos fines, se hace perentorio recalcar 
la intermediación del sistema de partidos; pues son estos últimos un reflejo del 
comportamiento político de la sociedad, sus fortalezas o debilidades, repercuten 
directamente para la consecución de los objetivos del sistema político.  

Los partidos políticos son responsables de la representación, a esto se le añaden otras 
funciones cómo la intermediación, formulación y la articulación de las demandas de la 

35



sociedad, en líneas generales podemos decir que son los medios conductores y por lo 
tanto son estos los actores fundamentales en la elaboración de una “agenda nacional”, 
dada su naturaleza primigenia. 

Al igual que mencionamos líneas más arriba la relación del sistema político con el sistema 
de partidos, debemos establecer la relación causal entre este último y el sistema 
electoral, por lo que un análisis del sistema de partidos quedaría inconcluso, de no 
considerarse el desempeño de estos en el marco del sistema electoral, ya que ciertas 
características de este último, determinan la forma en la cual los partidos participan en la 
competencia electoral. Por lo que podemos advertir, existe una relación directamente 
proporcional entre la interacción, el número de partidos y la competencia electoral. 

Hemos establecido que existe una profunda relación entre el sistema electoral, el sistema 
de partidos y el sistema político, por tanto se hace evidente que cualquier alteración en 
alguno de estos elementos tiene como consecuencia la alteración de los otros dos, si a 
esto le añadimos la inestabilidad, precariedad y poca institucionalidad presentes tanto en 
el sistema electoral, como en el sistema de partidos y por tanto en el sistema político, este 
último se ve reconfigurado acorde a la nueva realidad política, siendo que se 
desencadena una carambola de fenómenos que devienen una vez más en un cambio 
profundo dentro de los tres sistemas anteriormente nombrados. 

Para tal efecto se hace necesario definir el sistema electoral, en palabras de Nohlen “Un 
sistema electoral se define como un conjunto de disposiciones y procedimientos 
mediante el cual el resultado de las elecciones se traduce en la provisión de un cierto 
número de cargos de autoridad política” (Nohlen, 1995: 31). 

Habiendo dicho esto, el culmen de los procesos electorales, es la consecución del poder 
político siendo este el único medio para conseguir este fin, cada elección representa una 
competencia encarnizada y la derrota es una “tragedia”; ya que no se conciben las 
elecciones bajo la acepción común (mecanismos normales de una democracia 
representativa); por lo que no existe posibilidad de derrota y se hace todo lo necesario 
para no perder. Debido a esto se consolida la polarización, el antagonismo, el 
maniqueísmo y la radicalización de la política, que fomenta la creación de una misión 
sagrada, que sustenta cualquier actitud y solventa la judicialización y la criminalización de 
la política. La búsqueda del otro, se hace irrefrenable y despiadada. cómo la búsqueda 
de un amante sin embargo se procura aniquilarlo. “… La lucha política significa que uno 
se pierde en el otro y ambos en el combate …” (Mayorga, 2012: 14). 
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La relación más efectiva y que mantuvo la vigencia de los partidos políticos fue la práctica 
clientelar, la prebenda, el patrimonialismo, la corrupción y la reducción de sus estructuras 
organizativas a máquinas electorales y agencias de empleo en el sector público, es decir; 
los partidos dejaron de intercambiar valores políticos para intercambiar valores públicos 
por bienes públicos; el comportamiento de la sociedad por su parte no es disonante con 
el actuar de los partidos, sino que responde ante estos estímulos, los busca cómo 
agencias de empleo, o con la esperanza de realizar actos prebéndales para mejorar su 
situación económica. (Toranzo, 1999: 93) 

En palabras de Oscar Eid Franco: 

Cuando el ciudadano siente más promesas que resultados, cuando escucha muchas ideas y 
pocos acuerdos, se convierte en un cuestionador brutal: vota pero no elige, le prometen pero 
no le cumplen, lo interpelan pero lo excluyen del accionar político, entonces las brechas se van 
ampliando y si al ciudadano, no le permitimos que se convierta en protagonista de primer nivel, 
dentro el poder residual que nos ha quedado -porque el poder grande está en otro lado-, 
terminará cuestionando el sistema representativo pidiendo su sustitución o alejándose del 
mismo. (Franco, 1999: 46) 

La brecha entre los políticos y los ciudadanos se profundizó con el tiempo, muy poca 
gente se sintió representada. Esto expresa la desconfianza ciudadana, la imposibilidad de 
ejercer el acto de la delegación en el “otro”. (Ardaya, 2011: 47). Situación que 
rápidamente degeneró en crisis de representación y de credibilidad de las principales 
instituciones del Estado. La pluralidad en el sistema de partidos fue deteriorándose en la 
medida que las diferencias ideológicas se permeaban, las similitudes entre uno y otro 
partido político solo eran atenuadas por las siglas que los representaban. Dicha situación 
parece exacerbarse en la medida que las diferencias ideológicas se van difuminando, y 
los partidos políticos se transforman en meras maquinarias electorales, que buscan el 
poder por medio del poder (Toranzo, 1999: 87). 

En palabras de Erika Brockman: 

… salvo una o tal vez dos excepciones, lo que se esconde tras tal abundancia de siglas es una 
falacia total. Esa es una cara de la penosa realidad, la otra es que mas de diez individuos han 
anunciado sus intenciones de ser candidatos a la presidencia del Estado plurinacional. De 
todos ellos, sólo uno, Evo Morales, cuenta con una organización política sería que lo respalde. 
Es decir, tan abundantes como los partidos sin seguidores y sin candidatos, son los candidatos 
sin seguidores y sin partido. Tal paradoja ilustra con toda claridad el Estado comatoso en el que 
está el sistema político boliviano … (Brockman, 2011: 129). 
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En palabras de Marcela Revollo:  

“En ninguna etapa de la historia de Bolivia los partidos políticos representaron realmente a la 
totalidad de la sociedad boliviana, vale decir, la forma partido como mecanismo de 
participación y de representación”. (Revollo, 2011: 92). 

La crisis del sistema de representación a lo largo de la década de los 90’, concluye con la 
implementación, de lo que, los portavoces del partido oficialista denominan “Democracia 
Intercultural”, la cual profesa, una relación directa entre los políticos y la ciudadanía en 
general y la inclusión de sectores otrora segregados y relegados de la vida política, 
logros de los cuales se atribuye su autoría, la cual es injustificada. Este afán 
“participativista” proviene de una lógica populista, que recela al sistema representativo 
que finalmente considera como un instrumento de las élites decadentes e idealizan la 
imagen de unos ciudadanos activos, informados y consecuentes que participan, alegre y 
dinámicamente, en la política (Iraegui, 2012: 12). 

Con respecto a lo primero la búsqueda de una democracia más participativa (directa) 
responde a una demanda inexorable, que no solo fue causante de la crisis del sistema de 
representación, desarrollada en extenso, párrafos atrás; ahora bien, la inclusión de 
sectores segregados no es un logro de este partido corresponde al desarrolló de 
políticas de inclusión interpuestas por los denominados gobiernos neoliberales, e incluso 
inmiscuye a los gobiernos dictatoriales. 

La participación de los indígenas no está circunscrita exclusivamente al gobierno del 
MAS, fueron actores lucidos en distintos momentos históricos, el empoderamiento de 
estos fue un proceso lento pero inexorable. Se establece cuatro periodos de 
participación, la primera hasta la guerra federal de 1899, que se entiende cómo de 
reciprocidad, caracterizado por la relación clientelar de los indígenas para con el Estado, 
procurando la defensa de sus tierras, un segundo periodo que da inicio con la guerra 
federal, y termina con la revolución nacional, periodo en el cuál la participación indígena 
se masifica, y se encauza por medio de otras instituciones, el Estado por su parte 
responde por medio de corrientes ideológicas afines al movimiento indígena; el tercer 
periodo concluiría, en 1994 con la aprobación de la Ley de Participación Popular, a lo 
largo de este periodo la participación indígena se intensifica, incursionando en el 
espectro político por medio de partidos políticos; el último periodo comienza tras la 
aprobación de la Ley de Participación Popular, se hace patente el surgimiento de notables 
representantes indígenas, en las esferas de decisión (Mendieta, 2007: 14). 
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En antaño los partidos apelaban a la representación en función de criterios clasistas, estos 
ahora anacrónicos, en la medida que pierden relevancia y va ganando importancia lo 
étnico cultural, aunque no siempre los indígenas se encuentren en la representación 
política (Ardaya, 2011: 37). La presencia indígena en la representación política, si bien no 
está garantizada, se hace presente a diferencia de hace 10 años, es posible que esto sea 
fruto de la Ley de Participación Popular, que introduciría, distintas reformas que tenían 
por cometido fomentar la intromisión de la sociedad en la administración de la cosa 
pública, cómo consecuencia de esto, se habría de crear el Comité de Vigilancia, que 
surge cómo una instancia de control a la gestión municipal, ya que se evidencio la 
necesidad de incluir a la sociedad civil en las decisiones públicas o para decirlo en 
términos teóricos, la impostergable obligación por cesar en el empeño autocrático o 
tecnocrático y apertura la democracia a sectores marginales consolidando un auténtico 
proceso de expansión ciudadana, (Ayo, 2010: 158). Si bien esto no aseguro que los 
indígenas se vean inmiscuidos en la vida política, permitió que estos perciban la 
posibilidad de acceder a la representación, y posiblemente ese sea el mayor mérito del 
Comité de Vigilancia; haber colaborado a prender la mecha social aunque al hacerlo el 
mismo se halla (en buena cuenta) inmolado (Ayo, 2010: 170); por lo que el denominado 
“techo de cristal”, estructura ficticia que imposibilitaba que los indígenas accedan a 
cargos de relevancia parece haberse desplomado.  

Dicha situación habría de coincidir con el desplome, del monopolio partidario, fruto de la 
Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, de 2004, que produjo un 
vacuidad en el rol de representación de la sociedad; que en primera instancia fue 
copado, por las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, pero que con el tiempo —
y tras reproducir las practicas viciadas propias de los partidos políticos— estos últimos 
fueron remplazados por los movimientos sociales, dada su enorme capacidad de 
movilización y la ingente cantidad de recursos que tienen a disposición; son ahora estos 
los dueños de la intermediación entre Estado y sociedad; fue entonces que se produjo la 
privatización de la política en defensa de intereses corporativos y no necesariamente 
legales, lo que produjo un profundo impacto en esta, y en la forma en que se práctica, 
sustituyendo los medios formales por las prácticas informales de representación. 

Sería correcto pensar que, tras el surgimiento de nuevas alternativas políticas, se han 
reemplazado a las viejas elites, por otras nuevas, aunque no necesariamente muestren 
comportamientos distintos a los de aquellos a quienes reemplazan. El origen de estas 
nuevas elites, se puede encontrar en las cúpulas dirigenciales, de gremios o sectores 
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sindicales, nuevos sectores pujantes en la economía, tal el caso de los comerciantes, que 
buscan la protección de sus intereses, y transmutan el poder económico en poder 
político, formalizando por tanto las prácticas informales. 

Esta nueva elite chola, es improvisada, dado que no tiene una capacitación o 
conocimientos vastos para ejercer el “oficio político”, refiriéndonos a los conocimientos 
obtenidos en la escuela clásica de los partidos políticos; el escaso desempeño de estos 
representantes evita la renovación y reconfiguración de actores, en un escenario en el 
cuál el reciclaje parece estar en boga y es practicado con fervor en uno u otro bando. Esta 
improvisación en la actividad política es consecuencia de la poca institucionalidad de los 
partidos políticos, no solo es un mal de la nueva elite, también trasciende a la oposición 
política, quienes no se encuentran comprometidos con los principios democráticos, tanto 
cómo la oposición y el Ejecutivo no han asumido su rol dentro del sistema democrático. 

La alta fragmentación territorial de la representación política (uninominal y a veces 
plurinominal) contemplada en la nueva normativa implica el riesgo potencial de 
reproducir en cascada en el nivel subnacional las condiciones de ingobernabilidad y 
tensión en las relaciones verticales experimentada entre prefecto y gobierno nacional 
(Brockmann, 2011: 160). La representación territorial parece conllevar una lógica 
perversa, en la medida que la atomización territorial, aglutina una serie de variables; la 
potenciación de conflictos regionales que lleven a un ambiente de ingobernabilidad, 
parecen verse acrecentados en la medida que las disputas por los recursos de la renta 
fiscal, se tornan violentos e insostenibles, más aun cuando los recursos naturales se 
transforman en factor de conflicto, que en primera instancia se define como una pugna 
por dinero, y en un segundo plano por auto-definición política. 

La revalorización de lo indígena de la cual nos habla Carlos Cordero (Cordero, 2009: 158) 
fue parte de un retórica hecha realidad, que incidió en la política y en el Estado, pero al 
carecer de justificación, cayó en desuso, los violentos actos de represión contra indígenas 
fueron solo el preámbulo al fiasco del Censo de 2012, mediante el cual, el gobierno 
procuraba establecer una base material a un discurso indígena estéril, los resultados 
señalaron que una mayoría de la sociedad boliviana se auto identifica cómo mestiza, 
estructura conceptual fuertemente criticada por los intelectuales afines al gobierno; en 
vista de esto no es poca cosa decir que la base ideológica del MAS ha sido cuestionada. 

En la actual coyuntura, la representación política ha adquirido una mayor complejidad, 
ahora no solo se circunscribe a la competencia partidaria, existen instituciones paralelas 
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que compiten por la mediación entre Estado y sociedad; una sociedad en la que solo se 
es “alguien” cuando se representa algo. La formulación de un estado corporativo como 
posibilidad halla asidero en la práctica recurrente que realiza el gobierno el cual legaliza 
la exclusión de todas aquellas prácticas que no responda al discurso oficial, de fuerte 
tendencia “indígena” (Ardaya, 2011: 35).  

La convivencia de dos formas de representación no parece ser un impedimento, 
recordando las palabras de Zavaleta, que entiende la sociedad Boliviana cómo 
abigarrada, situación que al parecer permanece inmutable; las categorías teórico, 
conceptuales y la retórica demagógica predisponen dos escenarios; el primero la 
aniquilación de una en manos de la otra y segundo el sincretismo político; que implica la 
complementación del modelo representativo y el modelo intercultural. en otras palabras, 
el “mestizaje de institutos políticos” (Brockman, 2012: 10). 

Se ha enarbolado una única, forma de representación, obcecada, en la mayoría relativa 
que la sustenta, y en la hegemonía ideológica que se pretende establecer, pero de lo que 
se trata no es sólo definir quién es mayoría, sino cómo vamos a vivir juntos... cuál el nuevo 
contrato social, el nuevo pacto regional, el nuevo sistema político o la nueva hegemonía 
ideológica, son algunas preguntas que no han sido resueltas. Queda la tarea más larga y 
difícil, la de participar en la quimera de la construcción de un centro político, necesario 
para el país y en equilibrio con lo cultural, lo regional, lo ideológico y reconfigurando un 
sistema político en el marco de la democracia. ¿Es posible? (Moscoso, 2008: 7) 

Parece ser que la transición de la denominada democracia representativa a la democracia 
directa intercultural, no representa ninguna mejora en lo que concierne al acercamiento 
de los políticos para con los ciudadanos, más aún, las prácticas políticas harto 
mencionadas se han profundizado, se hace imprescindible que los partidos adquieran 
una estructura descentralizada, contraria a la omnímoda de la cual hacen gala, los 
partidos políticos deben tener presencia no solo en las capitales de ciudad, sino en el 
mundo rural, que en principio de por satisfecha su ávida necesidad por electores, sino 
para conocer la realidad y para plantear soluciones. (Toranzo, 1999: 95) 

Para culminar este apartado nos referiremos a las palabras vertidas por Erika Brockmann 
al respecto de reformas que deberían realizarse en el sistema electoral: 

“Existe la necesidad de equilibrar y diferenciar, con mayor racionalidad y perspectiva 
ciudadana, las condiciones de aplicación del criterio aritmético de inclusión de la 
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representación plurinacional desbordada, en términos de expectativas, de racionalidad y 
legitimidad simbólica” (Brockmann, 2011: 161). 

2. El sistema de decisión electoral 

Primeramente debemos establecer la diferencia entre los principios de representación y 
las fórmulas de decisión; con respecto a los primeros, responden a los objetivos del 
sistema político referente a la representación política, los cuales se encuentran 
intrínsecamente relacionados a los resultados de las elecciones generales, dichos 
objetivos pueden ser ofrecer una representación mayoritaria o proporcional, si se opta 
por un principio de representación mayoritaria, se pretende lograr una mayoría 
parlamentaria que ofrezca una mayor gobernabilidad, a un partido o una coalición, 
independientemente de que si este logro obtener la mayoría absoluta de votos; si se 
opta por un principio de representación proporcional el objetivo es, reflejar con la mayor 
exactitud posible, los diversos grupos sociales y fuerzas políticas, procurando establecer 
una correspondencia entre votación y representación. Habiendo establecido los 
principios de representación, y en función de los objetivos de estos, procedemos a 
seleccionar cuales serán las fórmulas de decisión, que pueden ser, fórmulas de 
representación mayoritaria, en dicho caso el obtener o no un escaño, depende de 
obtener la mayoría absoluta o la mayoría relativa; en el caso de las fórmulas de 
representación proporcional, la obtención o no de un escaño, está subordinada a la 
proporción de votos obtenidos.  

Existe una relación inercial entre el tamaño de la circunscripción, y los efectos de las 
fórmulas de representación proporcional; ya que, si la mayoría de las circunscripciones 
son pequeñas o medianas, los principios de decisión proporcionales tienden a producir 
efectos mayoritarios, si, por el contrario, la mayoría de las circunscripciones son grandes, 
los efectos de los principios de decisión tienden a ofrecer una mayor proporcionalidad. 
(Nohlen, 1994: 92). En este apartado se describirá aquellos procedimientos que se 
utilizaron para la asignación de escaños a partir de 1980 hasta la fecha. 

1. Fórmulas de representación proporcional 

Las fórmulas de decisión proporcional pueden ser catalogadas en dos grupos, el primero 
el de los cocientes y el segundo el de los divisores, los cuales habremos de desarrollar de 
manera exhaustiva en párrafos posteriores, sin embargo es necesario, establecer algunas 
consideraciones; primero en ambos casos las fórmulas carecen de complejidad, siendo 
meros cálculos aritméticos salvo algunas excepciones dado lo engorroso del proceso, 
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empero esto no debe ser considerado como una falencia o una debilidad de la fórmula 
en cuestión; segundo, cada una de las fórmulas expresa resultados diferentes, razón por 
la cual se han vertido opiniones diversas al respecto, que con mayor o menor justificación 
pretenden denostar o ensalzar la aplicación de una fórmula por sobre las demás; y 
tercero las fórmulas son coherentes en términos matemáticos, sin embargo no existe un 
consenso referido a la idoneidad de las mismas; en otros términos ningún procedimiento 
es aceptado universalmente cómo idóneo, tal como ocurre en la ciencias exactas y 
naturales para describir algún fenómeno. 

Los Procedimientos del Cociente Electoral (también denominados “de cuota”) se 
caracterizan por la determinación de un cociente electoral o cantidad mínima de votos 
para obtener un escaño, procurando perfeccionar la proporcionalidad. Los partidos 
obtienen un número de escaños igual al cociente, de la división en la que él dividendo 
corresponde al número de votos obtenido por el partido, y él divisor es el cociente 
electoral. Para obtener el cociente electoral (o la cifra repartidora) se realiza una división, 
en la que el dividendo corresponde al total de votos de la circunscripción y el divisor al 
número de escaños a ser distribuido en la circunscripción, esta representa la principal 
diferencia entre uno y otro procedimiento de cociente, el incrementó o detrimento de 
esta cifra, repercute directamente en la proporcionalidad, siendo que a mayor divisor, el 
cociente es más pequeño, lo que permite la participación de un mayor número de 
tiendas políticas, asegurando de este modo la pluralidad en el ejercicio del poder 
político (Nohlen, 1994: 69). 

En el procedimiento de Cociente Simple, el dividendo es igual a la sumatoria de todos 
los votos de los partidos (vi) y el divisor es igual al número de escaños (si), de la 
circunscripción, este procedimiento también denominado método de Hare (impulsado 
por Thomas Hare [h]), probablemente ofrece los resultados con mayor índice de 
proporcionalidad, si lo comparamos con el procedimiento de Hagenbach-Bischoff,  o el 2

procedimiento Modificado  (Nohlen, 1994: 70). 3

 Procedimiento por el cual, el divisor (si) es igual al número de escaños a ser distribuidos más uno.2

 Procedimiento por el cual, el divisor (si) es igual al número de escaños a ser distribuidos más dos.3
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El procedimiento de doble cociente (CD), consiste en establecer en primera instancia un 
cociente simple que a partir de este momento denominaremos cómo cociente de 
participación, aquellos partidos que tengan una votación inferior al cociente de 
participación quedaran excluidos de la distribución de escaños, tras haber realizado esto, 
se procede al cálculo de un nuevo cociente simple, tomando en cuenta solo la votación 
de aquellos partidos con un margen de votación superior al cociente de participación, 
entre los cuales se procederá a distribuir los escaños; evidentemente este procedimiento 
excluye a las minorías políticas restringiendo los efectos de la proporcionalidad, a pesar 
de que es un procedimiento de carácter proporcional, establece resultados mayoritarios 
en la medida que favorece a los partidos grandes. 

 

El procedimiento de Resto mayor se considera un procedimiento complementario dado 
que es poco probable que todos los escaños sean distribuidos por medio de una sola 
operación, los escaños residuales son asignados de mayor a menor en función de los 
restos, resultantes tras la aplicación del cociente electoral. La aplicación de este 
procedimiento tiende a favorecer a las minorías políticas, ya que aquellos partidos a lo 
cuales no se les asignó un escaño durante la aplicación del cociente electoral, son los 
primeros en beneficiarse de los escaños residuales. 

Los Procedimientos del divisor (también denominado procedimientos de cifra mayor) se 
caracterizan por la división de los votos obtenidos por los diferentes partidos entre varias 
series de divisores, lo cual produce secuencias de cocientes decrecientes para cada 
partido, los escaños se asignan entonces a los mayores cocientes (cifras mayores) 
(Nohlen, 1994: 67). Al igual que en los procedimientos de cocientes, la principal 
diferencia entre uno y otro procedimiento de divisores radica en el uso de una u otra 

h =
vi

i=1

n

∑
si

CD =
(vi > h)
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n

∑
si
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serie, lo cual puede provocar un mayor o menor índice de proporcionalidad, 
principalmente si se evidencia la presencia de un partido mayoritario. 

El procedimiento del divisor mas conocido es el método D’Hondt, propuesto por el 
profesor de matemáticas belga Victor D’Hondt a fines del siglo pasado. Lo específico de 
este método es la serie de divisores que se lee: 1, 2, 3, 4, 5, …, etc. Los votos obtenidos 
por cada partido se dividen por estos divisores en operaciones consecutivas. (Nohlen, 
1994: 67). Son muy comunes las quejas referidas, al efecto de este procedimiento en el 
fortalecimiento de partidos mayoritarios, aun mas si consideramos que las diferencias con 
otros procedimientos similares son significativas, probablemente el procedimiento con 
una mayor eficiencia sea el Imperiali  o Serie de Números divisores Impares Modificado. 4

 

El procedimiento denominado Sainte-Laguë establece la serie de divisores que se lee: 1, 
3, 5, 7, 9, …, etc. La aplicación de este procedimiento no difiere a otros similares, 
probablemente su aplicación repercuta en la participación de un mayor número de 
tiendas políticas, lo cual representa un mayor índice de proporcionalidad y pluralidad. 

 

2. Fórmulas de representación mayoritaria 

Tal cómo se estableció líneas más arriba, los principios de representación mayoritarios 
responden a un sencillo y claro objetivo, el solventar la mayor gobernabilidad posible 
para un partido o una coalición, sin tomar en cuenta otros criterios, para esto se 
establecen una suerte de procedimientos, que, por su sencillez y fácil aplicación, su uso 
se hace muy común y frecuente. 

El procedimiento de Mayoría Simple es sencillo, al igual que su aplicación e 
independiente al número de escaños a ser distribuido; aquel partido que obtenga la 
mayor cantidad de votos se constituirá en el depositario de uno o más escaños, sin 
importar la diferencia que exista con sus inmediatos perseguidores. Un procedimiento 
comúnmente usado en circunscripciones uninominales pero que no se restringe a estas, 
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 La serie de divisores que corresponde a este procedimiento es 1.4, 3, 5, 7, 9, … , etc.4
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su uso se encuentra sustentando en la facilidad con la cual se puede señalar al candidato 
ganador, sin representar, un gasto excesivo de recursos, o la implicación de 
procedimientos complejos e innecesarios. 

Las principales objeciones a la aplicación de procedimientos mayoritarios, hace 
referencia a la carencia de legitimidad que posee el partido vencedor, por lo que en la 
medida que se hace necesario una mayor legitimidad, se hace perentorio el uso de 
procedimientos relativamente complejos; para el caso el procedimiento de la Mayoría 
absoluta. La aplicación de esta fórmula establece que para alcanzar la victoria se debe 
obtener al menos el 50% de los votos más uno, lo que implica que un amplio sector de la 
sociedad expresa su preferencia por un partido en concreto, lamentablemente esto, no 
es muy común, para solucionar este fenómeno se recurre por lo general a realizar una 
nueva votación o ballotage, en la cual comúnmente solo participan los partidos con el 
mayor porcentaje de votos, en esta nueva elección la victoria se decide mayormente 
mediante el procedimiento de mayoría simple. La aplicación de este procedimiento se 
restringe a la elección de las máximas autoridades ejecutivas ya que requiere una enorme 
cantidad de recursos, para su aplicación. 

La aplicación del procedimiento denominado cómo Formador de mayorías normalmente 
corresponde a circunscripciones en las que hay que distribuir más de un escaño, y que 
esto no represente problemas operacionales ni un incrementó en los recursos necesarios; 
al igual que otros procedimientos mayoritarios se pretende lograr la mayor 
gobernabilidad posible, pero se solventa la participación de la oposición política, para la 
asignación de escaños se utiliza el procedimiento de mayoría simple, por el cual, se 
asigna una cantidad de escaños al partido ganador, que le permita ostentar la mayoría en 
el ente deliberativo, los escaños residuales se asignan entre los partidos de oposición 
procurando que esta asignación, no represente un cuestionamiento a la gobernabilidad 
del partido ganador. 

3. El sistema de circunscripciones 

La distribución de las circunscripciones electorales es de importancia vital para las 
oportunidades electorales de los partidos políticos. No es por casualidad que la 
distribución de las circunscripciones electorales representa una de las cuestiones 
políticamente más discutida. 
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Las circunscripciones electorales no pueden definirse de una vez y para siempre. Los 
procesos migratorios al interior del país, requieren por tanto, que las circunscripciones se 
ajusten a los fenómenos demográficos, ya sea mediante un cambio geográfico de los 
límites de las circunscripciones electorales o mediante el cambio en el número de 
escaños en la circunscripciones (Nohlen, 1994:47). 

Debe existir una correlación entre la población y el número de escaños, en respeto a los 
principios universales, cada escaño debe representar la misma cantidad de habitantes en 
todo el territorio electoral (Nohlen, 1994: 48). 

La aplicación del principio de igualdad mediante la fijación de un promedio de 
habitantes por escaños tiene dos variantes técnicas. La primera implica la distribución de 
circunscripciones electorales con un número de habitantes cercano a la proporción por 
escaño. Esta fórmula se aplica básicamente dividiendo el país en circunscripciones 
uninominales cuyos límites deben ajustar constantemente a la variación demográfica. La 
segunda fórmula implica el cómputo de la proporción de escaños atribuible a una 
circunscripción electoral con base en el número toral (o parcial) de habitantes. Este 
método se aplica generalmente en los sistemas con circunscripciones plurinominales. el 
número de escaños por circunscripción está en función de la población al interior del 
distrito electoral, este procedimiento es por tanto susceptible a los fenómenos 
demográficos acaecidos en su interior. 

Podemos establecer dos tipos de circunscripciones: la circunscripción uninominal y la 
plurinominal, en la primera solo se puede aplicar principios de decisión mayoritarios; con 
relación a la segunda, la aplicación de principios de decisión proporcionales está 
condicionada por el tamaño de la circunscripción. 

El tamaño de la circunscripción no refiere a su extensión geográfica, sino al número de 
escaños que son distribuidos en su interior, en este entendido, se categorizan tres 
tamaños de circunscripción, las pequeñas, en las cuales se distribuyen entre dos y cinco 
escaños; las medianas, en las que se distribuyen entre cinco y diez escaños; y las grandes 
en las que se distribuyen más de diez escaños. (Nohlen, 1994: 53) 

La circunscripción plurinominal a su vez puede establecer sub categorías de acuerdo con 
el tamaño de estas. La mera variación del tamaño de las circunscripciones puede 
distorsionar un tipo básico de sistema electoral en otro, así como introducir 
deformaciones considerables (Nohlen, 1994: 56). 
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Cuadro 3. Categorías de circunscripciones por magnitud 

Fuente. Elaboración propia en base a la categorización expuesta por Nohlen. 

Existen dos posibles desviaciones en lo que refiere al sistema de circunscripciones el 
primero es Malapportionment que refiere a la distribución desigual de electores entre los 
distintos distritos electorales entiéndase cómo circunscripciones (IDEA, 2006: 198), la 
diferencia entre una y otra circunscripción repercute en la proporcionalidad del sistema 
cómo conjunto; la malapportionment es anterior a la elección por lo que sus efectos 
están presentes antes de desarrollarse los comicios y durante su desarrollo y son factor 
principal en el grado de proporcionalidad. 

Por Gerrymandering se entiende la distribución de las circunscripciones electoral con 
arreglo a consideraciones político-partidistas. Se trata de una manipulación consciente, 
pues se aprovecha la variación de la distribución geográfica de los simpatizantes de los 
partidos políticos. La técnica del gerrymandering parte de diversas consideraciones 
políticas. por un lado, se puede buscar el triunfo seguro de un candidato. Por otro, se 
puede buscar el aumento o la disminución de la representación política de un grupo 
social o partido. (Nohlen, 1994: 50). 

A pesar de estas consideraciones, es posible que, en el marco de un sistema electoral, 
coexistan circunscripciones de distintos tamaños que distorsionen la proporcionalidad 
del sistema en su conjunto. Estas brechas en su mayoría son aprovechadas por los 
partidos políticos, que fomentan estas asimetrías.  

La distritación, concepto desarrollado cómo mecanismo para desarrollar una mejor 
representación de la población adquiere mayor importancia, en la medida que se 
conciben parámetros más complejos, herramientas más sofisticadas, la inclusión de 
criterios socio económicos, demográficos, culturales, etc. repercute en la composición del 
sistema de circunscripciones. Lo más importante en un proceso de esta naturaleza es, 
después de todo, asegurar que cada voto tenga el mismo valor; es decir, el principal 

Tipologia Nº Escaños

Pequeña 2 - 5

Mediana 6 - 10

Grande mas de 10
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propósito de la distritación electoral es garantizar a los electores condiciones que 
preserven la equidad del voto. (IFE, 2005: 7). 

4. Índices de proporcionalidad 

Todo sistema electoral genera un cierto grado de des-proporcionalidad, entendiendo por 
ésta la diferencia entre el porcentaje de escaños que un partido recibe respecto del 
porcentaje de voto que logró en las elecciones (Lijphart, 1994: 57). 

Existen tres variables que pueden explicar la des-proporcionalidad, la primera reside en 
la relación inversamente proporcional entre el tamaño de las circunscripciones y el grado 
de proporcionalidad (tema que se desarrolla a lo largo de la investigación), y la 
distribución de la población o electores en las circunscripciones (malapportionment). La 
importancia que cobra entonces el diseño de las circunscripciones es evidente. 

La segunda variable que podemos encontrar a estas distorsiones si se las puede llamar 
así, son el resultado de fallas inherentes al sistema electoral, es decir el hecho de elegir 
entre un procedimiento de decisión u otro, conlleva estas “distorsiones”; diversas 
características propias a un sistema electoral tienen efectos y consecuencias, que 
comúnmente son desdeñadas, ya que se las considera resultados fortuitos. Con esto nos 
referimos a características no tan obvias cómo la implementación de una barrera legal 
(Threshold), cuyos efectos son de sobra conocidos, por el contrario, detalles inherentes al 
sistema de votación y al sistema de listas son tópicos soslayados. 

Por último la tercera variable está relacionada con el efecto que tiene el sistema de 
partidos en el correcto funcionamiento del sistema electoral, para lo cual debemos 
señalar que la conformación de este, está en función del sistema electoral y el sistema 
político (Nohlen, 1999: 5). Los efectos del sistema electoral en el sistema de partidos son 
evidentes, un sistema de decisión mayoritario genera un sistema bipartidista; un sistema 
de decisión proporcional genera un sistema multipartidario; en la mayoría de los casos. 
Por contraparte los efectos del sistema de partidos en el sistema electoral, están 
determinados por el grado de estructuración del sistema de partidos y su ligazón con la 
sociedad (Nohlen, 1999: 15). Esto luego habrá de traducirse a lo largo de la competencia 
partidaria se basa en los fenómenos políticos y responde a una serie de dinámicas y 
juegos, estás prácticas informales se formalizan por medio de la consecución del poder 
político; el sistema electoral por tanto debe poder traducir de forma fidedigna estos 
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fenómenos, sin embargo, fenómenos cómo la polarización y la fragmentación partidaria 
pueden trastocar el rol del sistema electoral. 

Estas tres variables no poseen un carácter unívoco, por el contrario, la relación entre estas 
puede apuntalar o sofocar la proporcionalidad, generando escenarios cada vez más 
complejos basados en la manera que interactuar las tres variables. 

Habiendo dicho esto podemos mencionar que existen un número considerable de 
índices que a su manera calculan la proporcionalidad (des-proporcionalidad) propia de 
un sistema electoral, empero no se ha hallado un consenso al momento de determinar 
cuál el procedimiento correcto para medir la proporcionalidad (des-proporcionalidad) de 
un sistema electoral ya que al existir distintos factores responsables de este fenómeno, 
ningún instrumento parece tener la capacidad de expresar de manera fidedigna la 
complejidad inherente a este fenómeno. (Lijphart, 1994: 57). 

Dejando de lado las apreciaciones anteriores, la aplicación de un índice esta coligado a 
distintos criterios, en primera instancia los criterios técnicos, que se basan en el 
procedimiento y la coherencia de la aplicación de la matemática; un segundo criterio de 
carácter más político que conlleva el significado y la interpretación del resultado que se 
obtiene tras aplicar el índice. En otros términos, podemos decir que la aplicación de un 
índice está sujeta al carácter denotativo y connotativo del mismo. 

Bajo el supuesto que a nivel técnico expresan una coherencia y solvencia, habremos de 
dejar de lado este criterio al momento de evaluar los índices que consideraremos más 
adelante; por el contrario, nos concentraremos en evaluar el carácter connotativo de los 
índices. Al respecto podemos señalar que existen dos categorías para medir la 
proporcionalidad (des-proporcionalidad); la primera categoría se concentra en la relación 
absoluta entre votos y escaños (a esta categoría corresponden los índices RAE, 
Loosemore-Hanby’s, Least Square, Adjusted Loosemore-Hanby’s y Sainte-Laguë); la 
segunda se concentra en la proporción entre votos y escaños (a esta categoría 
corresponden los índices de Lijphart y D'Hondt). 

1. Índice de Rae 

Este índice fue propuesto por Douglas. W. Rae en 1967, siendo probablemente el índice 
en consideración más antiguo, por lo que sirvió de cimiento para el desarrollo del resto 
de índices, a pesar de las diversas críticas que se esbozan en su contra. 
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Rae establece elementos imprescindibles que a la postre se mantendrían inalterables, 
establece que la diferencia absoluta entre el porcentaje de escaños (si) y el porcentaje de 
votos (vi) que obtiene cada partido, deben sumarse y este resultado deberá dividirse 
entre el número de partidos (n), el resultado de esta operación corresponde al índice de 
Rae. Tal como se expresa en la siguiente fórmula. 

 

Los resultados que proporciona este índice oscilan del cero al 100, donde 0 representa la 
proporcionalidad perfecta y 100 la des-proporcionalidad total.  

A priori podemos señalar que el índice de Rae establece la desviación estándar de la des-
proporcionalidad (x) que puede ser negativa o positiva, o dicho de otra forma en 
promedio cuál es la des-proporcionalidad en promedio inherente a un comicio. 

 

Sin embargo esto representa una de las principales bazas de los críticos de este índice, 
quienes argumentan que a nivel metodológico es incompatible con el método 
comparado ya que al establecer que el divisor es igual al número de partidos, la 
comparación entre un comicio electoral y otro no es posible, ya que el resultado al no 
compartir la misma magnitud, no está coligado. 

El segundo argumento que se esgrime, es la profunda incidencia que ejerce la presencia 
de pequeños partidos en el índice, ya que estos en la mayoría de los casos expresan 
pequeñas diferencias (si - vi) que no son significativas en la sumatoria, pero al momento 
de dividir esta entre el número de partidos cobran un peso específico similar al de los 
partidos grandes, con lo que se distorsiona el valor del índice provocando una 
escamoteo  de la des-proporcionalidad. 

En este sentido podemos expresar lo dicho anteriormente por medio de un ejemplo, 
consideremos lo siguiente.  

I = 1
n

si − vi
i=1

n

∑

x = ±I
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Cuadro 4. Cálculo del índice de Rae 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de Rae. 

Del cuadro podemos señalar que los partidos en cuestión tienen un caudal de votos 
relativo, ya que la votación por partido oscila entre el 25 y 45%, por lo que no se 
evidencia la presencia de pequeños partidos; la distribución de escaños es más o menos 
proporcional con ciertas salvedades, el índice expresa un 3.53%. 

Consideremos ahora que en el escenario planteado la votación obtenida por el partido A, 
se incrementa de manera abrupta y por el contrario la votación del partido C se reduce 
hasta ser irrisoria, mientras que se preserva la votación del partido B. 

Cuadro 5. Cálculo del índice de Rae opcional 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de Rae. 

En el segundo escenario existe claramente un partido mayoritario y se evidencia la 
presencia de un partido pequeño, el partido B parece tener un voto duro ya que su 
votación varia levemente entre uno y otro escenario, claramente cómo señalan los críticos 
a este índice la presencia de una partido pequeño, significó un detrimento en el índice, 
sin embargo si prestamos atención en el caso A, la sumatoria de las diferencias es del 

Partidos % Votación % Escaños (si - vi)

A 41,34% 44,78% 3,44%

B 32,27% 34,12% 1,85%

C 26,39% 21,1% 5,29%

Índice 3,53%

Partidos % Votación % Escaños (si - vi)

A 62,78% 66,11% 3,33%

B 34,33% 33,89% 0,44%

C 2,89% 0% 2,89%

Índice 2,22%
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10,58% y en el escenario B la sumatoria de las diferencias es igual a 6,66%, en otras 
palabras existe mayor des-proporcionalidad repartida de forma más proporcional, en el 
primer escenario, que en el segundo, (¡a pesar de que el partido C no obtuvo 
representación alguna!), para concluir podemos decir que, si bien las pequeñas minorías 
pueden llegar a distorsionar en determinados casos el índice, esto no se establece cómo 
una máxima, pero parece ser una tendencia. 

2. Índice de Loosemore-Hanby's 

En 1971 Loosemore y Hanby’s desarrollan un índice que tiene como principal cometido el 
solventar las falencias presentes en el índice de Rae, por lo que incorporan una ligera 
variante conservando la estructura del índice de Rae. 

Para el cálculo de este índice (D) debemos establecer la diferencia absoluta entre el 
porcentaje de escaños (si) y el porcentaje de votos (vi) que obtiene cada partido, deben 
sumarse y este resultado deberá dividirse entre “2”, siendo esta la diferencia entre este 
índice y el de Rae, el resultado de esta operación corresponde al índice de Loosemore-
Hanby’s. Tal como se expresa en la siguiente fórmula. 

 

¿Cuál la razón para cambiar el divisor?, párrafos atrás se señala que las críticas hacia el 
índice de Rae estaban referidas al divisor (n), y los problemas que esto acarreaba, 
primero no existía la posibilidad de comparar dos comicios en los que el número de 
partidos difiera y segundo que la presencia de partidos minoritarios generaba una suerte 
de distorsión en el resultado (lo cual fue puesto en duda). 

El cambio en el divisor responde a la necesidad de no sobredimensionar la des-
proporcionalidad, consideremos que para que un partido o varios se encuentran sobre 
representados tiene que haber uno o varios partidos que se encuentren sub 
representados, ya que el procedimiento solo considera las diferencias en términos 
absolutos, se divide entre dos para no duplicar la des-proporcionalidad, de esto también 
podemos extraer cómo máxima, que el valor expresado para D será siempre mayor a I, si 
el número de partidos es mayor a dos.  

D = 1
2

si − vi
i=1

n

∑
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El índice de Rae se entiende cómo la desviación estándar inherente a un comicio 
electoral, en el caso del índice de Loosemore-Hanby’s debemos entenderlo como una 
razón matemática , que expresa la des-proporcionalidad del comicio electoral. 5

Las críticas hacia este índice señalan que al contrario del índice Rae, tiende a maximizar la 
des-proporcionalidad, al esbozar un resultado en la mayoría de los casos superior al de 
otros índices. (Gallagher, 1991: 39). Para entender esto hagamos uso de un ejemplo con 
los datos expuesto para el ejemplo del índice de Rae. 

Cuadro 6. Cálculo del índice de Loosemore-Hanby’s 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de Loosemore-Hanby’s 

Tomando en cuentas las consideraciones hechas en su momento para el ejemplo de 
índice Rae, lo primero que salta a la vista es algo que no debería sorprendernos, el índice 
de Loosemore-Hanby’s es más alto. Se puede constatar que el partido C se encuentra sub 
representado, ya que su representación es inferior a su votación, por lo que la diferencia 
(si - vi) es negativa, y si sumamos las diferencias de los partidos A y B, que se encuentran 
sobre representados es positiva e igual a la diferencia del partido C, ya que para la 
fórmula consideramos las diferencias en términos absolutos; estas diferencias que en 
condiciones naturales se habrían anulado, por lo que al sumarlas se duplican, razón por la 
cual se divide entre dos para evitar esta duplicación. 

n > 2⇒ D > I

Partidos % Votación % Escaños (si - vi)

A 41,34% 44,78% 3,44%

B 32,27% 34,12% 1,85%

C 26,39% 21,1% 5,29%

Índice 5,29%

  Expresión numérica de una proporción; se representa mediante una barra oblicua u horizontal o mediante el 5

signo : entre dos cantidades.
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3. Índice de los mínimos cuadrados 

Nos encontramos en una situación muy precaria, ya que el primer índice que 
desarrollamos en teoría establece cifras inferiores que no expresan la des-
proporcionalidad de manera efectiva. el segundo índice en teoría exagera la des-
proporcionalidad, evidentemente la solución más razonable consiste en establecer un 
índice que describa de manera efectiva la des-proporcionalidad y que no sea susceptible 
a las falencias propias de los índices anteriores. 

Razón por la cual en 1991, Gallagher habría de desarrollar un índice que tiene como 
cometido reflejar en mayor medida las grandes desviaciones entre porcentaje de escaños 
y porcentaje de votos por sobre las pequeñas desviaciones. Para lo cual la diferencia 
entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos de cada partido es elevada al 
cuadrado con el fin de magnificar las grandes diferencias por sobre las pequeñas, se 
procede a sumar todas las diferencias y se divide el resultado entre 2 (a partir de la 
inclusión del índice de Loosemore-Hanby’s, se deja de lado el número de partidos cómo 
divisor), para evitar que el índice magnifique la des-proporcionalidad, se calcula la raíz 
cuadrada; el resultado final corresponde al índice de los mínimos cuadrados. La fórmula 
es la que se presenta a continuación. 

 

El índice oscila entre 0 y 100, para el caso, 0 corresponde a la proporcionalidad perfecta y 
100 a la des-proporcionalidad total, el cometido de este índice tal como se lo explico 
anteriormente es reflejar las grandes diferencias por sobre las pequeñas diferencias, por 
lo que los resultados que desarrolla este índice son un intermedio entre los que ofrece el 
índice de Rae y el índice de Loosemore-Hanby’s para los casos en que el número de 
partidos sea mayor a dos. 

Las críticas que se vierten en contra de este índice refieren a una tendencia en pos de 
infravalorar las pequeñas diferencias (partidos minoritarios) que en la mayoría de los 
casos son las más, ya que al elevar el cuadrado las pequeñas diferencias se hacen aun 
más pequeñas, por lo que son menos significativas, y al calcular la potencia de las 
grandes diferencias que en la mayoría de los casos son las menos, estas terminan por 
exacerbarse, lo que parece ser una lógica mal sana (Lijphart, 1994: 61). Las diferencias 

Lsq = 1
2

si − vi( )2
i=1

n

∑
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sean estas grandes o pequeñas tal como se ha descrito en el acápite del índice D 
conforman el total de asimetrías por lo que no parece necesario sobredimensionar o 
infravalorar las diferencias. 

Para el caso desarrollemos un ejemplo que nos permita constatar el “equilibrio” que 
ostenta este índice una vez más usaremos los datos expuestos anteriormente. 

Cuadro 7. Cálculo del índice de los índices de los mínimos cuadrados 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de los mínimos cuadrados. 

El cuadro anterior nos presenta y corrobora lo expuesto, siendo que el índice de los 
mínimos cuadrados expresa un valor intermedio entre la polarización que representan los 
índices de Rae y Loosemore-Hanby’s 

4. Índice ajustado de Loosemore-Hanby's o Índice de Grofman's 

Para 1985, Grofman’s habría de postular un índice que al igual que el índice de mínimos 
cuadrados tiene por cometido ser un medio entre los índices de Rae y el índice de 
Loosemore-Hanby’s, el derrotero que habría de seguir lo llevó a reconsiderar el número 
de partidos cómo divisor para su índice, sin embargo, la bibliografía existente había dado 
por terminada esa discusión, por lo que considero incorporar a la discusión el número 
efectivo de partidos (N). La siguiente fórmula corresponde al primer bosquejo. 

 

Para lo cual se consideró el índice del número efectivo de partidos 

Partidos % Votación % Escaños (si - vi)2

A 41,34% 44,78% 0,12%

B 32,27% 34,12% 0,03%

C 26,39% 21,1% 0,28%

Índice 4,65%

1
N

si − vi
i=1

n

∑
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Tras una serie de procedimientos se desarrolló un índice que incorpora el número 
efectivo de partidos como una variable para su índice. 

 

Por lo que para el cálculo del índice de Grofman’s debemos considerar la sumatoria de 
las diferencias absolutas entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos 
multiplicado por la sumatoria de (pi) que para el caso puede ser tanto la sumatoria del 
porcentaje de escaños de los partidos (si) elevado al cuadrado cómo la sumatoria de la 
votación por partido (vi) elevado al cuadrado. Por lo que las fórmulas son las siguientes. 

 

La intención del indicador es medir la proporcionalidad focalizándose en la 
proporcionalidad por partido por sobre la proporcionalidad para la elección en su 
conjunto. Para que todo esto quede más claro recurramos a los datos expuestos en el 
primer ejemplo que se presentan en el cuadro 8. 

Del cuadro podemos establecer que la des-proporcionalidad en promedio por partido es 
igual al 3,65% con relación al porcentaje de votación de los comicios, o por el contrario 
podemos decir que la des-proporcionalidad por partido es igual al 3,82% con relación al 
porcentaje de escaños. Este índice al igual que en el caso del índice de Rae, establece la 
desviación estándar o dicho de otra forma la des-proporcionalidad en promedio para 
cada partido en relación a una u otra variable. 

N = 1

pi
2

i=1

n

∑
⇔ pi

2

i=1

n

∑ = 1
N

1
N

si − vi
i=1

n

∑ ⇒ pi
2

i=1

n

∑ si − vi
i=1

n

∑

= vi
2

i=1

n

∑ si − vi
i=1

n

∑

= si
2

i=1

n

∑ si − vi
i=1

n

∑
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Cuadro 8. Cálculo del índice de Grofman’s 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de Grofman’s 

Si bien el procedimiento necesario para el cálculo de este índice se hace más complejo 
con respecto a los desarrollados anteriormente, representa también un importante 
avance en lo que refiere al cálculo de la des-proporcionalidad, ya que apertura nuevos 
enfoques de evaluación, que otrora parecía restringirse solo al número de escaños 
obtenidos y que a partir de la tecnificación y refinamiento de los procedimientos 
aritméticos, permite la concepción de nuevas herramientas. 

5. Índice de Lijphart 

El índice desarrollado por Lijphart, en 1994, ostenta por contraparte a otros índices el 
procedimiento más sencillo para describir la des-proporcionalidad inherente a un 
comicio electoral, ya que entiende que la des-proporcionalidad patente en un comicio es 
igual a la máxima diferencia absoluta entre porcentaje de escaños y porcentaje de votos 
tal cómo se refleja en la fórmula. 

 

En palabras de su autor, la belleza de este índice radica en su sencillez para describir la 
des-proporcionalidad y sostiene que existen formas sencillas de medir esta. La 
interpretación de este índice es sencilla, ya que expresa la máxima des-proporcionalidad 
inherente a un comicio referida como la tasa máxima des-proporcionalidad que se 
avizora entre todos los partidos políticos. 

Partidos % Votación % Escaños pi = vi pi = si

A 41,34% 44,78% 3,44% 3,44%

B 32,27% 34,12% 1,85% 1,85%

C 26,39% 21,1% 5,29% 5,29%

Índice 3,65% 3,82%

Lmax = max si − vi
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Cuadro 9. Cálculo del índice de Lijphart 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de Lijphart 

No habiendo más complicaciones podemos desarrollar este sencillo proceso por medio 
de un ejemplo que se presenta en la siguiente tabla. Para este caso en concreto el índice 
de Lijphart expresa un valor de 5,29%, el cual es igual a la tasa de asimetría que 
corresponde al partido C, que da la casualidad es igual al índice de Loosemore-Hanby’s, 
de lo anterior podemos decir que al concentrarse en la mayor diferencia absoluta entre el 
porcentaje de escaños y el porcentaje de votos, deja de lado al resto de partidos, que en 
conjunto pueden expresar una mayor des-proporcionalidad, la obcecada simpleza de 
este procedimiento conlleva un alto grado de interpretación e investigación para 
establecer el grado de des-proporcionalidad correcto. 

6. Índice de Sainte-Laguë 

El índice de Sainte-Laguë considera para su desarrollo la diferencia entre el porcentaje de 
escaños por partido y el porcentaje de votos por partido elevado al cuadrado, este 
resultado es dividido entre la votación del partido, la sumatoria de estos resultados 
representa el índice de Sainte-Laguë que se expresa en la siguiente fórmula. 

 

Al elevar al cuadrado las diferencias por partido se pretende lograr representar las 
grandes desviaciones en desmedro de las pequeñas desviaciones (las apreciaciones 
vertidas al respecto en el acápite del índice de mínimos cuadrados pueden ilustrar de 
mejor manera esto), al dividir este resultado entre la votación del partido se pretende 

Partidos % Votación % Escaños max(si - vi)

A 41,34% 44,78% 3,44%

B 32,27% 34,12% 1,85%

C 26,39% 21,1% 5,29%

Índice 5,29%

SL = 1
vi

si − vi( )2
i=1

n

∑
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ponderar las desviaciones en función del peso específico de cada partido expresado en 
el caudal electoral. En este aspecto es similar al índice de Grofman’s 

El índice de Sainte-Laguë fue desarrollado para evaluar aquellas elecciones en concreto 
que se realicen en el marco del sistema de decisión de la serie de números divisores 
impares, ya que las premisas teóricas propias de este sistema de decisión coinciden con 
el cariz de este índice. 

Para poder comprender de manera más clara realicemos el cálculo del índice para los 
datos de nuestro ejemplo que se expresan en la siguiente tabla. 

Cuadro 10.   Cálculo del índice de Sainte-Laguë 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de Lijphart 

Habiendo calculado el índice de Sainte-Laguë podemos señalar que expresa un índice 
de des-proporcionalidad sorprendentemente bajo, anteriormente definimos existía dos 
categorías para medir la des-proporcionalidad, la primera categoría se concentra en la 
relación absoluta entre votos y escaños a esta categoría corresponde el índice de Sainte-
Laguë, que por definición expresa la des-proporcionalidad referida al comicio electoral, o 
dicho de otra manera es la des-proporcionalidad que experimentan los partidos en 
relación al cómo se distribuyó la votación. 

Los resultados del índice de Sainte-Laguë oscilan entre 0 y el infinito, lo que dificulta la 
interpretación del resultado, debido a esto no podemos establecer cuál el sentido de ese 
1,45% o cuál la magnitud, ¿es acaso comparable a una cifra similar de otro índice? 

7. Índice de D'Hondt 

Al igual que en el caso del índice de Sainte-Laguë, el desarrollo del índice de D'Hondt 
tenía cómo cometido evaluar aquellas elecciones realizada bajo la serie de números 

Partidos % Votación % Escaños 1/vi*(si - vi)2

A 41,34% 44,78% 0,29%

B 32,27% 34,12% 0,11%

C 26,39% 21,1% 1,06%

Índice 1,45%
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divisores naturales, su diseño es sencillo, se calcula por medio de la división del 
porcentaje de escaños entre el porcentaje de votos, este procedimientos repite con cada 
partido, y se selecciona al más alto, siendo este el índice de proporcionalidad. 

 

Los resultados del índice oscilan de 1 hacia el infinito, para el caso 1 representa la 
proporcionalidad perfecta, una vez más el hecho que no exista un límite representa un 
escollo importante al momento de interpretar el resultado, ya que no parecen compartir 
una misma magnitud. Para poder desarrollar una mejor interpretación de este índice 
parece correcto hacer uso de un ejemplo cuyos datos ya hemos usado y son puestos a 
consideración en el cuadro siguiente. 

Cuadro 11.  Cálculo del índice de D'Hondt 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de D'Hondt 

El resultado que nos ofrece el índice es 108,32%, el partido c expresa que la división 
entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos, está muy por debajo del 100%, 
claro que la premisa del índice es señalar el máximo exponente, sin que esto conlleve un 
análisis completo de las diferencias de cada partido; por lo que los resultados de este 
índice parecen ser poco fiables y de dudosa interpretación. 

8. Índice de regresión 

Para 1991, Cox y Shugart habrían de desarrollar un índice diferente, razón por la cual no 
se encuentra catalogado al interior de ninguna de las dos categorías mencionadas 

D 'h = max si
vi

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Partidos % Votación % Escaños si / vi

A 41,34% 44,78% 108,32%

B 32,27% 34,12% 105,73%

C 26,39% 21,1% 79,95%

Índice 108,32%
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párrafos atrás, sin embargo, el valor de este índice es considerable, este índice es 
comparable a un coeficiente de regresión. 

Para su desarrollo se deja de lado la diferencia entre porcentaje de escaños y porcentaje 
de votos; el primer componente se desarrolla por medio de la sumatoria del producto 
entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños por partido, el resultado de esta 
operación se divide entre la sumatoria de la votación por partido elevada al cuadrado, tal 
como se expresa en la siguiente fórmula. 

 

Los resultados que ofrece este índice oscilan por debajo de uno cuando el comicio 
electoral tiene un sesgo en favor de las pequeñas minorías, por el contrario, si el 
resultado es superior a 1, significa que el comicio electoral, ostenta un sesgo en favor de 
los partidos grandes. La proporcionalidad perfecta es igual a 1, por lo que, en la medida 
que el valor que exprese el índice se acerque o se aleje de 1, se puede hablar de mayor o 
menor proporcionalidad. 

Desarrollemos un ejemplo para determinar cuál es la correcta interpretación de este 
índice, los datos se presentan en el siguiente cuadro.  

Cuadro 12.  Cálculo del índice de regresión. 

Fuente. Elaboración propia, en base a datos propios y el índice de regresión. 

b =
vixi

i=1

n

∑

vi
2

i=1

n

∑

Partidos % Votación % Escaños si * vi

A 41,34% 44,78% 18,51%

B 32,27% 34,12% 11,01%

C 26,39% 21,1% 5,57%

Índice 101,81%

62



Habiendo realizado el cálculo del índice de regresión cuyo valor es 101,81%, por 
definición podemos decir que en este comicio en particular existe un sesgo para con los 
partidos mayoritarios, sin embargo, no parece ser una cifra alarmante. 

Es evidente que este índice, desarrolla un papel muy diferente al del resto de 
instrumentos que hemos analizado, al no concentrarse en un solo elemento de análisis 
permite evaluar la proporcionalidad de un comicio electoral o la proporcionalidad 
inherente a los partidos bajo una perspectiva diferente. 
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CAPÍTULO III 
ASIMETRÍAS EN LA REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA DE 1980 A 2014 
1. Descripción demográfica de Bolivia 

La investigación que se pretende desarrollar abarca alrededor de 34 años de la historia 
de nuestro país, de los cuales la mayoría corresponden al periodo democrático, durante 
este periodo de tiempo, el país ha afrontado una serie de reformas y cambios que le 
otorgaron un nuevo cariz; entre las cuales podemos señalar cómo los más importantes, la 
reforma en el sistema económico que permitió solventar la crisis económica acaecida en 
la década de los 80’; en términos sociológicos el país fue testigo de cómo viejas taras 
afloraban mientras se apuntalaban ciertos clivajes —estado y sociedad, centro y periferia—, 
hechos que parecían perfilar la necesidad de renovar y profundizar el sistema de 
representación; sin embargo estos fenómenos cuya importancia no está en entredicho, 
no habrán de ser desarrollados en este apartado. 

Habiendo dicho lo anterior es pertinente señalar que la intención de este apartado es 
desarrollar una descripción somera de la evolución demográfica. La evolución 
demográfica del país se ha registrado y plasmado mediante tres procesos censatarios, de 
los cuales el primero fue desarrollado en 1992, un segundo se realizó en 2001, y el último 
en 2012; sin embargo, se hace imprescindible considerar la información que nos brinda 
el censo de población desarrollado en 1976, siendo el antecedente más próximo al 
periodo de estudio. 

Con respecto al censo de 1976, se puede apreciar que la población del país se 
concentraba principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
—en los cuales se congrega el 62,79% de los habitantes—, fenómeno que no habría de 
modificarse pese al transcurso de los años, por el contrario solo se apuntalaría; debemos 
destacar también el peso relativo que ostentaba el departamento de Potosí según este 
censo —con el 14,76% de la población de Bolivia—, el cuál habría de experimentar un 
detrimento en la medida que el sector minero —dimensión primordial de este 
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departamento—, en el país parecía estancarse. Por contraparte los cinco departamentos 
restantes aglutinaban el 22,95% de la población con una población promedio de 4,59% 
por departamento, también puede constatar que la población de Pando, Beni y Tarija es 
muy inferior a este promedio. 

Cuadro 13.  Población por departamento según el censo de 1976. 

Fuente. Elaboración propia, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

El censo de 1992, desarrollado 16 años después, habría de corroborar los datos del 
padrón electoral registrado para los comicios de 1989; se puede destacar algunas 
apreciaciones sobre este proceso censatario; en primera instancia se puede señalar que  
el hacinamiento en los departamentos del eje troncal se afianzó, siendo que en estos se 
concentraba el 68,14% —lo que representa un incremento de 5,35% con respecto al 
censo de 1976—; el resto de departamentos experimentaban una reducción  en su peso 
relativo en términos poblacionales; tal cómo señalábamos anteriormente el 
departamento Potosí habría de verse resentido y postergado a un sitial de menor 
relevancia junto a los cinco departamentos restantes, en los cuales se aglutinaba el 

Población % Población

Chuquisaca 358.516 7,77%

La Paz 1.465.078 31,76%

Cochabamba 720.952 15,63%

Oruro 310.409 6,73%

Potosí 657.743 14,26%

Tarija 187.204 4,06%

Santa Cruz 710.724 15,41%

Beni 168.367 3,65%

Pando 34.493 0,75%

TOTAL 4.613.486 100,00%
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21,80% de la población del país —se puede vislumbrar que el peso relativo se ha visto 
reducido con respecto al censo de 1976 en el que representaban el 22,95% de la 
población, lo que representa un detrimento 1,15%—. 

Cuadro 14.  Población por departamento según el censo de 1992. 

Fuente. Elaboración propia, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

En 2001, habría de desarrollarse un nuevo censo de población y vivienda, el cuál 
evidenciaría, un importante crecimiento a nivel nacional, apuntalando así la preeminencia 
de los departamentos del eje troncal —que conservarían su rol cómo foco poblacional al 
congregar el 70,53% de la población del país, el cuál representa un incremento de 2,29% 
en términos relativos con respecto al anterior proceso censatario—, siendo remarcable el 
crecimiento demográfico de Santa Cruz, cuyo crecimiento cuestiono seriamente el rol 
predominante del departamento de La Paz. El evidente afianzamiento de los 
departamentos del eje central del país, conllevo inexorablemente el debilitamiento en 
términos poblacionales del resto de departamentos, siendo que seis de estos apenas 

Población % Población

Chuquisaca 453.756 7,07%

La Paz 1.900.786 29,60%

Cochabamba 1.110.205 17,29%

Oruro 340.114 5,30%

Potosí 645.889 10,06%

Tarija 291.407 4,54%

Santa Cruz 1.364.389 21,25%

Beni 276.174 4,30%

Pando 38.072 0,59%

TOTAL 6.420.792 100,00%
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representaban el 29,47% de la población del país, con un promedio por departamento 
de 4,91%, siendo Pando el departamento con un porcentaje muy inferior al promedio.  

Cuadro 15. Población por departamento según el censo de 2001. 

Fuente. Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Estadística 

El último censo desarrollado en el país, estuvo plagado de despropósitos en su ejecución 
los cuales terminaron por desacreditar y poner en entredicho los resultados, sin embargo 
y pese a las anomalías, estos ratifican el patrón que ha regido la fenomenología 
demográfica en el país, siendo que los departamentos del eje central del país conservan 
todavía su rol cómo factor aglutinante de población, esto lo podemos constatar ya que el 
71,00% de la población del país se concentra en estos tres departamentos —lo cuál 
representa un incremento de 0,47% en términos relativos, con respecto al censo de 2001
—, es perentorio mencionar el posicionamiento de Santa Cruz, cómo un foco económico 
fenómeno que viene acompañado de una importante revolución demográfica, en 
desmedro de La Paz, cuya tasa de crecimiento poblacional parece experimentar un 
importante depresión. De igual manera se puede apreciar que los seis departamentos 

Población % Población

Chuquisaca 531.522 6,42%

La Paz 2.350.466 28,41%

Cochabamba 1.455.711 17,59%

Oruro 391.870 4,74%

Potosí 709.013 8,57%

Tarija 391.226 4,73%

Santa Cruz 2.029.471 24,53%

Beni 362.521 4,38%

Pando 52.525 0,63%

TOTAL 8.274.325 100,00%
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restantes se mantienen relegados a sitiales de menor relevancia, dada su peso relativo en 
términos poblacionales, siendo que en base a los resultados de este proceso censatario, 
acumulan el 29% de la población del país con un promedio de 4,83% para cada uno de 
estos departamentos y sin embargo se debe recalcar que el departamento de Pando 
experimento la mayor tasa de crecimiento relativo, empero pese a este superávit, la 
población de este departamento es aún insignificante en comparación al resto de 
departamentos del país. 

Cuadro 16. Población por departamento según el censo de 2012. 

Fuente. Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Estadística 

Para terminar este breve apartado, el siguiente cuadro, nos presenta un resumen del 
crecimiento intercensal, que consolida lo dicho líneas atrás; algunas puntualizaciones que 
podemos realizar son las siguientes: 

Primero, el departamento de Santa Cruz expresa la mayor tasa de crecimiento en 
términos absolutos de manera permanente e ininterrumpida durante los cuatro procesos 

Población % Población

Chuquisaca 576.153 5,75%

La Paz 2.706.351 26,99%

Cochabamba 1.758.143 17,53%

Oruro 494.178 4,93%

Potosí 823.517 8,21%

Tarija 482.196 4,81%

Santa Cruz 2.655.084 26,48%

Beni 421.196 4,20%

Pando 110.436 1,10%

TOTAL 10.027.254 100,00%
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censatarios, si bien en términos relativos la tasa parece reducirse con el transcurrir del 
tiempo, situación que no debería sorprendernos; 

Segundo, el departamento de La Paz si bien expresa un crecimiento absoluto 
considerable y constantes, en términos relativos experimenta tasas de crecimiento que 
conforme transcurre el tiempo parecen experimentar un detrimento considerable; 

Tercero, al igual que en el caso anterior, el departamento de Cochabamba parece haber 
alcanzado su punto de masa crítica siendo que la tasa de crecimiento tanto en términos 
absolutos cómo relativos, se ha ido reduciendo paulatinamente;  

Cuarto, la tasa promedio de crecimiento en términos relativos para el país durante el 
último proceso censatario es de 21,19%, sin embargo, solo cuatro departamentos 
expresan tasas de crecimiento superiores a esta cifra, de los cuales, tres (Oruro, Tarija y 
Pando) ostentan un peso absoluto insignificante, razón por la cuál este crecimiento 
relativo no se hace relevante para la fenomenología demográfica del país;  

Quinto, y en consonancia al punto anterior, el país parece afrontar una importante 
tendencia hacia el estancamiento dado que durante los dos primeros periodos 
intercensales el crecimiento absoluto expresa apenas una diferencia positiva y sin 
embargo para el el último periodo, el crecimiento absoluto es inferior al registrado 
durante los anteriores periodo, en términos relativos parece darse similar situación ya que 
la tasa de crecimiento se va reduciendo conforme transcurre el tiempo. 

Cuadro 17. Crecimiento intercensal para los censos 1976, 1991, 2002 y 2012. 

Crecimiento Intercensal (Censo 
1976 - 1992)

Crecimiento Intercensal (Censo 
1992 - 2001)

Crecimiento Intercensal (Censo 
2001 - 2012)

Crecimiento 
Absoluto

Crecimiento 
Neto

Crecimiento 
Absoluto

Crecimiento 
Neto

Crecimiento 
Absoluto

Crecimiento 
Neto

Chuquisaca 95.240 26,57% 77.766 17,14% 44.631 8,40%

La Paz 435.708 29,74% 449.680 23,66% 355.885 15,14%

Cochabamba 389.253 53,99% 345.506 31,12% 302.432 20,78%

Oruro 29.705 9,57% 51.756 15,22% 102.308 26,11%

Potosí -11.854 -1,80% 63.124 9,77% 114.504 16,15%
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Fuente. Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Estadística 

2. Evolución histórico-jurídica del sistema de distribución electoral 

1. La Ley 531 cómo ampliación democrática en 1980 

El 8 de abril de 1980 se sanciona bajo la presidencia de la Sra. Lydia Gueiler Tejada, la Ley 
Electoral Nº 531 con 210 Artículos y 14 disposiciones transitorias. Norma que 
permanecería vigente cerca a once años antes de ser abrogada. Mediante esta norma se 
realizan reformas de distinta relevancia; primero, se establece el tiempo de mandato para 
la Presidencia y Vicepresidencia en cuatro años (Ley Nº 531, Art. 152), se establece el 
procedimiento de mayoría absoluta, cómo método para la elección de Presidente y 
Vicepresidente, en caso que ningún partido alcance esta cifra, la elección del presidente 
recaerá en el parlamento.  

El Parlamento mantuvo su carácter bicameral; la composición de la Cámara de Senadores 
no sufrió alteraciones, asignando tres curules a todos los departamentos, preservando así 
el carácter de representación regional; para la elección de estos cargos se estableció el 
procedimiento de formador de mayorías, de igual forma el tiempo de mandato se 
estableció también en cuatro años (Ley Nº 531, Art. 153).  

La composición de la Cámara de Diputados habría de ser modificada, ya que se 
evidencia un incrementó en el número de Diputados de 117 a 130 (Ley Nº 531, Art. 154), 
siendo probablemente una de las principales modificaciones con respecto a la normativa 
anterior (la composición de la Cámara de Diputados se expresa en el cuadro 13). La 

Tarija 104.203 55,66% 99.819 34,25% 90.970 23,25%

Santa Cruz 653.665 91,97% 665.082 48,75% 625.613 30,83%

Beni 107.807 64,03% 86.347 31,27% 58.675 16,19%

Pando 3.579 10,38% 14.453 37,96% 57.911 110,25%

Total 1.807.306 39,17% 1.853.533 28,87% 1.752.929 21,19%

Crecimiento Intercensal (Censo 
1976 - 1992)

Crecimiento Intercensal (Censo 
1992 - 2001)

Crecimiento Intercensal (Censo 
2001 - 2012)

Crecimiento 
Absoluto

Crecimiento 
Neto

Crecimiento 
Absoluto

Crecimiento 
Neto

Crecimiento 
Absoluto

Crecimiento 
Neto
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normativa no establece cuales fueron los parámetros utilizados para la distribución de 
escaños entre los departamentos, la asignación de escaños parece aleatoria o responder 
a intereses políticos; se estableció cómo procedimiento de elección para la Cámara de 
Diputados el procedimiento de cociente simple (Ley Nº 531, Art. 156) 

Cuadro 18. Distribución de escaños conforme a Ley Nº 531 

Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 531 

El 19 de mayo de 1986 bajo la presidencia de Victor Paz Estenssoro, habría de 
sancionarse la Ley Nº 857, por medio de esta, se modificó varios artículos de la Ley 
Electoral Nº 531, entre las principales reformas, se puede destacar la modificación del 
procedimiento para la elección de Diputados, se transita de un procedimiento de 
cociente simple a un procedimiento de cociente doble (Ley Nº 857, Art. 156). El carácter 
político de esta reforma nos hace pensar que las intenciones del MNR, en ese momento 
fueron restringir la participación de las tiendas políticas minoritarias, en favor de la 
consolidación de los partidos “grandes”. 

Departamento
Diputados (Decreto Ley Nº 

16331)
Diputados  (Ley Nº 531) % Diputados

Chuquisaca 12 13 10,00%

La Paz 24 28 21,54%

Cochabamba 17 18 13,85%

Oruro 9 10 7,69%

Potosí 18 19 14,62%

Santa Cruz 15 17 13,08%

Tarija 8 9 6,92%

Beni 8 9 6,92%

Pando 6 7 5,38%

TOTAL 117 130 100,00%
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En el marco de la Ley Electoral Nº 531, se realizaron las elecciones generales, de 1980, 
1985 y 1989, la primera se convocó mediante el Decreto Supremo Nº 17188, del 22 de 
enero de 1980, sancionada bajo la presidencia de la Sra. Lydia Gueiler Tejada; la segunda 
fue convocada por medio de la Ley Nº 679, del 16 de junio de 1985, promulgada por 
Hernán Siles Suazo; y la tercera se convocó tras las reformas incluidas en 1986, por medio 
del Decreto Supremo Nº 22058, del 4 de noviembre de 1988, sancionada bajo la 
presidencia de Victor Paz Estenssoro. 

2. Territorialización de la representación a partir de la Ley 1246 de 1991 

El 5 de julio de 1991 se sanciona bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, la Ley 
Electoral Nº 1246, con 251 artículos y 10 disposiciones transitorias. La referida Ley 
establece modificaciones puntuales; primero, los cargos electivos del Ejecutivo no sufren 
modificación alguna, el tiempo de mandato se mantiene en cuatro años (Ley Nº 1246, Art. 
127), al igual que se conserva como condición de victoria el criterio de mayoría absoluta 
(Ley Nº 1246, Art. 130).  

Con respecto al Parlamento, al igual que ocurre con el poder Ejecutivo, no se evidencia 
grandes modificaciones, la Cámara alta mantuvo el periodo de mandato en cuatro años, y 
cómo procedimiento de elección el formador de mayorías (Ley Nº 1246, Art. 131); por 
otro lado, la Cámara baja mantuvo la misma composición que la establecida en la Ley 
electoral Nº 531, se mantuvo el mismo periodo de mandato, pero se estableció cómo 
procedimiento de elección, la serie de números divisores naturales impares (Sainte-
Laguë) (Ley Nº 1246, Art. 133) el cuál habría de sustituir el procedimiento de Cociente 
Doble introducido en la norma anterior. 

Probablemente, el hecho que la Ley electoral Nº 1246, no hubiese introducido una serie 
de reformas importantes, y solo halla organizado aspectos de la normativa anterior, sean 
la razón principal para que años después se introduzcan una seguidilla de reformas, que 
en su mayoría referirían a reformas en aspectos relacionados a la organización y 
composición de la Corte Nacional Electoral, siendo las menos las que introduzcan 
reformas en el sistema electoral.  

La primera de estas reformas se estableció por medio de la Ley Nº 1453, del 15 de 
febrero de 1993, sancionada bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora; meses después, 
se realizaría una segunda reforma por medio de la Ley Nº 1475, del 2 de abril de 1993, 
sancionada bajo la presidencia interina de Luis Ossio Sanjinés; la penúltima de las 
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reformas se estableció por medio de la Ley Nº 1704, del 2 de agosto de 1996, sancionada 
bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, y considerada cómo la de mayor 
importancia, entre las reformas podemos definir primero, el incremento en el tiempo de 
mandato de 4 a 5 años (Ley Nº 1704, Art. 1), para los distintos cargos electivos en el 
ejecutivo y legislativo (Presidente, Senadores y Diputados); segundo, se modifica la 
modalidad de elección de los Diputados, estableciendo tres tipos de circunscripciones, 
una circunscripción nacional, otra departamental y una última uninominal (Ley Nº 1704, 
Art. 2), esta última establecería un nuevo cariz en el sistema electoral boliviano, que 
habría de transitar de un sistema enteramente proporcional, a uno mixto o de 
representación proporcional personalizada.  

La composición de la Cámara de Diputados habría de sufrir su primera modificación 
después de 16 años; siendo que se estableció un nuevo proceso de distritación en base a 
los resultados del censo de población y vivienda realizado en 1992 —los cuales fueron 
omitidos al momento de desarrollarse los comicios de 1993—, el cuál parece ser 
arbitrario, siendo que no se establece en ningún artículo el procedimiento por el cual se 
asignan los escaños a cada departamento (Ley Nº 1704, Art. 3); dicha distribución se 
expresa en el cuadro siguiente. 

Cuadro 19. Distribución de escaños conforme a Ley Nº1704. 

Departamento Uninominal % Uninominales Plurinominal % Plurinominales Diputados % Diputados

Chuquisaca 6 54,55% 5 45,45% 11 8,46%

La Paz 16 51,61% 15 48,39% 31 23,85%

Cochabamba 9 50,00% 9 50,00% 18 13,85%

Oruro 5 50,00% 5 50,00% 10 7,69%

Potosí 8 53,33% 7 46,67% 15 11,54%

Santa Cruz 11 50,00% 11 50,00% 22 16,92%

Tarija 5 55,56% 4 44,44% 9 6,92%

Beni 5 55,56% 4 44,44% 9 6,92%

Departamento
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Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 1704 

La introducción de los Diputados uninominales en el espectro político, hace patente y 
representa la respuesta por parte del sistema político para enmendar la fractura entre 
representantes y representados, estos últimos que parecen haberse distanciado y poner 
en entredicho la pertinencia del sistema de representación, la reforma plantea la 
necesidad de “territorializar” la contienda política, cuestionando el monopolio de los 
partidos políticos en lo que concierne a la designación de candidatos (Carvajal, 1997: 58).  

Dicha solución pretendía establecer una relación cercana y accesible entre los 
representantes y los representados; por lo que, la mitad de los escaños que 
corresponden a un departamento pasarían a ser uninominales y la otra mitad 
plurinominales, en caso de que fuese impar se dará preponderancia, a la dimensión 
uninominal; los cuales serán elegidos en las recién creadas circunscripciones 
uninominales y bajo el procedimiento de mayoría simple (Ley Nº 1704, Art. 4). Los 
Diputados plurinominales, entonces representarían un mecanismo de compensación, en 
pos de preservar la proporcionalidad del sistema en su conjunto, para la elección de 
estos el procedimiento habría de ser modificado, transitando del procedimiento de 
Sainte-Laguë (Serie de número divisores impares) que rigió para los comicios de 1993, al 
procedimiento de serie de números divisores naturales mejor conocido cómo D’Hondt el 
cuál permanece vigente hasta la fecha (Ley Nº 1704, Art. 12). 

La última reforma introducida, corresponde a la inserción por primera vez de una barrera 
legal en el sistema electoral boliviano, la cuál establece que para la asignación de 
diputados plurinominales los partidos políticos deberán obtener al menos el 3% de la 
votación nacional, dicha barrera no se aplica para la asignación de escaños uninominales 
(Ley Nº 1704, Art. 11). Probablemente la reforma que responde al cálculo político de 
forma más evidente, ya que restringe la participación de fuerzas políticas minoritarias, 
favoreciendo así la formación de mayorías políticas, que aseguren una mayor 
gobernabilidad, en un contexto en el cuál el sistema de representación se encuentra 
permanentemente interpelado. 

Pando 3 60,00% 2 40,00% 5 3,85%

TOTAL 68 52,31% 62 47,69% 130 100,00%

Uninominal % Uninominales Plurinominal % Plurinominales Diputados % DiputadosDepartamento
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La última reforma a la Ley electoral se estableció mediante la Ley Nº 1779 del 19 de 
marzo de 1997 sancionada bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, la mayoría 
de las modificaciones insertas por esta Ley, responden a criterios organizacionales de la 
Corte Nacional Electoral, la modificación más llamativa responde a ligeros retoques en el 
procedimiento de elección de los Diputados plurinominales (Ley Nº 1704, Art. 12); siendo 
la única variación el cambio del termino de coalición por el de alianza presente en el 
inciso c), por lo que su incidencia es mínima. 

En el marco de la Ley electoral Nº 1246 se realizaron los comicios de 1993 y 1997, el 
primero convocado mediante el Decreto Supremo Nº 23348, del 3 de diciembre de 
1992, sancionado bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora y el segundo se convoco, 
mediante el Decreto Supremo Nº 24427, del 1 de diciembre de 1996, sancionado bajo la 
presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

3.  Aumento de la asimetría con el Código electoral de 1999 

Sancionado el 25 de junio de 1999, sería la tercera noma electoral, la cuál aglutina la 
normativa relativa a la organización de la Corte Nacional Electoral, así cómo los 
parámetros necesarios para llevar a cabo un proceso electoral; varios aspectos de la 
normativa anterior permanecieron inalterables, es el caso del periodo de gobierno que 
se mantuvo en cinco años para Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados (Ley 
Nº 1984, Art. 86); para la elección de Presidente y Vicepresidente al igual que para 
Senadores se mantuvieron vigentes los procedimientos de elección (Ley Nº 1984, Art. 89), 
establecidos en la normativa anterior. 

La Cámara baja de igual forma no evidencio cambios sustanciales, puesto que no se 
alteró la composición de esta, la incorporación de las circunscripciones uninominales se 
mantuvo en el referido Código, por lo que se reconocían tres tipos de circunscripciones 
nacional, departamental y uninominal (Ley Nº 1984, Art. 87). Los procedimientos de 
asignación de escaños de igual forma permanecieron inalterables tanto para los 
diputados uninominales (Ley Nº 1984, Art. 89), como para las diputaciones plurinominales 
(Ley Nº 1984, Art. 90). 

Posteriormente habría de incorporarse una gran cantidad de reformas, que en la mayoría 
de los casos, referían a criterios o aspecto organizacionales, y no expresaban reformas 
políticas para la realización de un proceso electoral, la primera de estas reformas se 
estableció por medio de la Ley Nº 2004, del 2 de septiembre de 1999, sancionada bajo la 
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presidencia de Hugo Banzer Suárez; la segunda reforma se dio meses después por 
medio de la Ley Nº 2006 del 7 de septiembre de 1999, sancionada bajo la presidencia de 
Hugo Banzer Suárez, que introduce una serie de reformas referidas a la constitución de 
los gobiernos municipales; la tercera se establecería por medio de la Ley Nº 2014 del 17 
de diciembre de 1999 sancionada bajo la presidencia de Hugo Banzer Suárez; la 
siguiente reforma habría de darse años después por medio Ley Nº 2232, del 25 de julio 
de 2001, sancionada bajo la presidencia de Jorge Quiroga Ramírez, quien asumió la 
presidencia tras la defunción de Hugo Banzer Suárez. Seis meses después y por medio de 
la Ley Nº 2282, del 4 de diciembre de 2001, sancionada bajo la presidencia interina de 
Enrique Toro Tejada, se realizaría la siguiente tanda de reformas institucionales, la 
siguiente reforma se daría por medio de la Ley Nº 2346, del 30 de abril de 2002, 
sancionada bajo la presidencia de Jorge Quiroga Ramírez. 

Tras los conflictos sociales de 2003, y la posterior renuncia de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, se hace evidente que los partidos políticos, carecen de los medios suficientes 
para representar a la sociedad, es entonces que por medio de la Ley Nº 2631, del 20 de 
febrero de 2004, sancionada bajo la presidencia de Carlos Mesa Gisbert, se establece 
una reforma a la constitución, en la que se añade cómo nexo de representación entre 
Estado y sociedad a las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, cómo 
alternativa a los partidos tradicionales, dicha reforma se trasladaría al Código Electoral en 
el cuál se insertan los conceptos de agrupación ciudadana y pueblo indígena, por medio 
de la Ley Nº 2802, del 23 de agosto de 2004, sancionada bajo la presidencia de Carlos 
Mesa Gisbert, las siguientes reformas habrían de seguir la misma línea, tal cuál la Ley Nº 
2874, del 5 de octubre de 2004, sancionada bajo la presidencia de Carlos Mesa Gisbert; 
quien renunciaría dando paso al presidente del tribunal Supremo de justicia que tendría 
cómo fin último convocar a las siguientes elecciones, quien para este cometido también 
establece  reformas en el Código Electoral por medio de la Ley Nº 3153, del 25 de agosto 
de 2005, sancionada bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé.  

El Código Electoral cómo se mencionó anteriormente no estableció una nueva 
distribución de escaños, y mantuvo la distribución establecida para la elección de 1997, y 
pese a la realización del censo de 2001, no se produjo una nueva distribución de escaños 
para la elección de 2002, más aun los conflictos sociales de 2003, representaron un 
perjuicio para este cometido, para 2005 se pretendía restablecer el poder Ejecutivo por 
medio de un nuevo comicio electoral, fue en este momento que las demandas regionales 
desataron un debate referido a la distribución de escaños, que casi terminan por frustrar 
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cualquier intento por restablecer el orden político, entonces en un hecho que se podría 
catalogar cómo de facto se sanciona el Decreto Supremo Nº 28429, del 1 de noviembre 
de 2005, bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, en el cuál se establece una 
nueva distribución de escaños que refleje los resultados del censo de 2001, la 
distribución se establece en el siguiente cuadro. 

Cuadro 20. Distribución de escaños conforme a Decreto Supremo Nº 28429. 

Fuente. Elaboración propia según el Decreto Supremo Nº 28429 

La premura con la cuál se realizó esta modificación, satisfizo las demandas regionales, 
pero representó una serie de problemas técnicos para la Corte Nacional Electoral, en 
transponer estos cambios en el mapa electoral, que amenazaba con posponer el proceso 
electoral, una idea con la que la mayoría mostraba su descontento, por lo que días 
después habría de llegar una segunda reforma que permitiera solventar la situación sin 
que esto represente la postergación de los comicios, el Decreto Supremo Nº 28445, del 
19 de noviembre de 2005, sancionado bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, 
establecía que la distribución de escaños, correspondiente al departamento de Potosí 

Departamento Uninominal % Uninominales Plurinominal % Plurinominales Diputados % Diputados

Chuquisaca 6 54,55% 5 45,45% 11 8,46%

La Paz 15 51,72% 14 48,28% 29 22,31%

Cochabamba 10 52,63% 9 47,37% 19 14,62%

Oruro 5 55,56% 4 44,44% 9 6,92%

Potosí 8 57,14% 6 42,86% 14 10,77%

Santa Cruz 13 52,00% 12 48,00% 25 19,23%

Tarija 5 55,56% 4 44,44% 9 6,92%

Beni 5 55,56% 4 44,44% 9 6,92%

Pando 3 60,00% 2 40,00% 5 3,85%

TOTAL 70 53,85% 60 46,15% 130 100,00%
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solo habría de afectar a los escaños plurinominales, permaneciendo inalterable la 
distribución de escaños uninominales de este departamento. 

La elección de 2002, se realizó en el marco del Código Electoral, no sufrió severas 
alteraciones en su realización, siendo similar a la de la elección de 1997; se convocó por 
medio del Decreto Supremo Nº 26459, del 22 de diciembre de 2001, sancionada bajo la 
presidencia de Jorge Quiroga Ramírez. Dicha situación no se repitió para la elección de 
2005, que estuvo plagado de importantes conflictos que amenazaban con su desarrollo, 
de igual forma las reformas insertas en el Código Electoral, son predominantemente 
políticas estableciendo un escenario complejo y diferente al que experimento la elección 
de 2002; la convocatoria a elecciones se dio por medio del Decreto Supremo Nº 28228, 
del 6 de julio de 2005, sancionada bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé. 

4. La Ley 4021 de 2008: Cálculo político y ventaja partidaria 

La elección de Evo Morales Ayma, significó para el país, una serie de reformas 
institucionales de distinta envergadura; siendo el marco referencial una nueva 
Constitución Política del Estado, tras su aprobación se procedió a  la renovación de todos 
los aparatos del Estado, por lo que, la política del gobierno fue reestructurar todo el 
marco legal necesario para llevar a cabo un comicio electoral, e inherentemente la 
derogación del caduco Código Electoral, la incorporación de reformas de carácter 
político provocaron un sin fin de protestas en la oposición, sin que estas repercutan en la 
aprobación final de la norma. 

La Ley Nº 4021, del 14 de abril de 2009, sancionada por la presidencia de Evo Morales 
Ayma, sería el marco bajo el cuál se desarrollaría la elección de 2009; entre otras cosas, 
no representó, la modificación del periodo de gobierno que se mantuvo inalterable; en 
relación al otrora Poder Ejecutivo, el procedimiento de elección sufrió un sutil retoque, 
que distorsiona la naturaleza del procedimiento, si bien se mantiene la mayoría absoluta 
cómo procedimiento de elección (Ley Nº 4021, Art. 28), se incorpora una salvedad, la cuál 
es, en caso de que ninguna de las fuerzas políticas alcance la mayoría absoluta, si la 
primera fuerza política alcanza una votación de por lo menos el 40% y posee una 
diferencia de al menos 10% con respecto a la segunda fuerza política, habrá de 
declararse cómo ganador; lo que representa un despropósito claro, en contra de la 
legitimidad; de no darse esta situación, se procederá a la segunda vuelta (ballotage), que 
sustituye a la elección congresal, por una segunda vuelta electoral, lo que merma la 
importancia del ahora Órgano Legislativo. 
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En 2005, se había realizado la última distribución de escaños, en un entorno que puede 
considerarse mínimamente como hostil; para 2009, el debate acerca de como se ha de 
distribuir un número fijo de escaños entre los departamentos, reavivo las diferencias 
regionales, enardeciendo un debate que parece carecer de racionalidad, en la medida 
que las regiones son incapaces de comprender que, la ganancia de uno representa la la 
derrota para el otro; es en este contexto, en el que se desarrolló el debate en el Órgano 
Legislativo, pese a esto el resultado fue insatisfactorio para las regiones, que vieron 
modificada su participación en el Congreso; pero el principal beneficiado fue el partido 
de gobierno, que vio como el discurso de inclusión y pluralidad, iba adquiriendo forma 
con la creación de las siete circunscripciones especiales indígenas (Ley Nº 4021, Art. 35), 
habilitadas y repartidas en siete de los nueve departamentos, exceptuando el caso de 
Potosí y Chuquisaca, que rompen el delicado equilibrio entre uninominales y 
plurinominales impuesto durante el gobierno de Sánchez de Lozada (Rocabado, 2013: 4); 
se refrenda la representación en función de criterios étnicos, por sobre de los 
poblacionales, lo que representa un desmedro en la representación por población de los 
departamentos; la distribución de escaños establecida se describe  (Ley Nº 4021, Art. 32) 
en el cuadro 16. 

Cuadro 21. Distribución de escaños conforme a Ley Nº 4021. 

Departamento Uninominal
% 

Uninominales
Plurinominal

% 
Plurinominales

Especial % Especial Diputados % Diputados

Chuquisaca 6 54,55% 5 45,45% 0,00% 11 8,46%

La Paz 15 51,72% 13 44,83% 1 3,45% 29 22,31%

Cochabamba 10 52,63% 8 42,11% 1 5,26% 19 14,62%

Oruro 5 55,56% 3 33,33% 1 11,11% 9 6,92%

Potosí 8 57,14% 6 42,86% 0,00% 14 10,77%

Santa Cruz 13 52,00% 11 44,00% 1 4,00% 25 19,23%

Tarija 5 55,56% 3 33,33% 1 11,11% 9 6,92%

Beni 5 55,56% 3 33,33% 1 11,11% 9 6,92%

Departamento
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Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 4021 

La mayoría simple se mantuvo como procedimiento de elección para las 
circunscripciones uninominales (Ley Nº 4021, Art. 33), dicho procedimiento se adoptaría 
en las circunscripciones especiales (Ley Nº 4021, Art. 38), con respecto a los escaños 
plurinominales, los procedimientos de elección no sufrieron modificaciones. 

La Cámara de Senadores sería probablemente, el receptáculo de la modificación más 
llamativa, primero se incrementa a cuatro el número de Senadores por departamento 
(Ley Nº 4021, Art. 39), cifra que permaneció inamovible desde 1938, modificación que no 
encuentra justificación alguna; segundo el procedimiento de elección fue modificado 
(Ley Nº 4021, Art. 40), transitando de uno mayoritario a uno proporcional, se debe 
destacar que en consecuencia al número reducido de escaños, el procedimiento 
proporcional tiene poca o nula incidencias por cuanto sus efectos son imperceptibles y 
propios de procedimientos de elección mayoritarios. 

Sería la primera vez en las elecciones de 2009 que los bolivianos en el exterior tuvieran la 
posibilidad de votar (Ley Nº 4021, Art. 39) para la ocasión un número restringido de 
países fueron habilitados, cuya participación no debería superar del padrón electoral, las 
falencias al respecto señalan la incapacidad del Órgano Electoral para llevar a cabo 
semejante empresa, al igual que la oposición hizo hincapié en una posible manipulación 
de los votos (Bravo, 2009: 7). 

Las opiniones vertidas al respecto de esta Ley en su momento fueron contradictorias, hay 
quienes aseguraban que: 

“… La característica principal que tiene el proyecto de Ley Electoral aprobado en la Cámara de 
Diputados es la ruptura con los principios básicos de la condición democrática. Principios que 
son universalmente reconocidos por la teoría política y por la Carta Democrática 
Interamericana. No conforme con ello, se observa una serie de violaciones al Estado de 
derecho en Bolivia …” (Bravo, 2009: 7). 

y por otro lado hay quienes mantienen cierta reticencia y expresan una vehemente duda 
al respecto, 

Pando 3 60,00% 1 20,00% 1 20,00% 5 3,85%

TOTAL 70 53,85% 53 40,77% 7 5,38% 130 100,00%

Uninominal
% 

Uninominales
Plurinominal

% 
Plurinominales

Especial % Especial Diputados % DiputadosDepartamento
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“… el Régimen Electoral Transitorio para los procesos de diciembre y abril introduce varias 
novedades que, más allá del cálculo político que sin duda está presente por detrás, servirán 
como base para un sistema electoral definitivo, complejo y autonómico …” (Rocabado, 2009: 8). 

Sin embargo las reformas insertas por medio de esta Ley, favorecen la tendencia 
predominante en Latino América, hacia el hiperpresidencialismo, situación que otrora en 
nuestro país, no parecía tener sustento; la victoria del MAS, en 2005, parece haber 
cuestionado los cimientos mismos del sistema de representación, sustituyendo la 
democracia representativa por una democracia “directa”, en la medida que el partido 
oficialista hacia manifiesto su deseo por obtener el poder total y ciertos indicios nos 
hacían sospechar de la intenciones del MAS, la reducción de escaños plurinominales, y 
por ende la “regionalización” de la política conlleva la sobrevaloración de lo territorial 
(Carvajal, 1997: 82), la captación de la Cámara alta, principal escollo durante su primera 
gestión, junto a una distorsión del concepto de mayoría absoluta parecen señalar la lenta 
transición de una forma de gobierno semi-presidencialista a una forma de gobierno ultra 
presidencialista (Mayorga, 2009: 12). 

5. La Ley 26 de 2010 como consolidación de la des-proporcionalidad 

La Ley Nº 26 sancionada por el presidente Evo Morales Ayma, el 30 de junio de 2010, 
habría de remplazar, de forma definitiva, al código electoral y refrendar las 
modificaciones establecidas por la Ley del Régimen Electoral Transitorio, la normativa tal 
vez cómo ninguna otra, es enteramente funcional a los intereses del partido de gobierno, 
el contenido de esta norma es tremendamente retórico, estableciendo en primera 
instancia una serie de principios (Ley Nº 26, Art. 2), que establecen el marco conceptual 
de la norma; a diferencia del Código Electoral, que con el transcurso del tiempo fue 
evolucionando, tomando consistencia con la realidad del país, y ofreciendo resultados 
con mayor o menor grado de éxito. Las modificaciones insertas en la actual norma 
electoral, en algunos casos han modificado de forma tangible la forma en la cual la 
sociedad es representada. 

Durante los años 80’ y principios de los 90’, el periodo de gobierno era de 4 años, 
posteriormente, este se incrementó a 5 años, situación que no habría de ser modificada; 
la forma de elección del ahora Órgano Ejecutivo, tampoco habría de sufrir alteraciones 
tangibles, se mantiene como procedimiento de elección la mayoría absoluta (Ley Nº 26, 
Art. 52) pero se añaden condiciones que tergiversan la naturaleza del procedimiento, 
primero se suprime la elección por medio del Congreso, se establece la segunda vuelta 
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electoral, se añade un curioso acápite, estableciendo que en caso de no cumplirse la 
mayoría absoluta, la primera mayoría se alzaría como ganador si con una votación de al 
menos del 40% y una diferencia de al menos 10% con la segunda fuerza política; en 
conjunto estas tres reformas, representan un detrimento en las funciones del Órgano 
Legislativo. 

La composición del Órgano Legislativo no sufrió alteraciones significativas, tras la 
reformas impuestas por el Régimen Electoral Transitorio, y refrendadas por el Régimen 
Electoral; el número de Senadores se mantuvo en cuatro (Ley Nº 26, Art. 54), el 
procedimiento de elección, de esta Cámara no fue modificado (Ley Nº 26, Art. 55); con 
respecto a la Cámara Baja, la composición establecida con premura para la elección de 
2009, no sufrió alteraciones (Ley Nº 26, Art. 56), la controversial inclusión de las 
circunscripciones especiales, para las cuales en su momento no se establecieron las 
aclaraciones necesarias (Ley Nº 26, Art. 57). Los procedimientos de elección para la 
Cámara Baja no fueron modificados, siendo que se mantuvo el procedimiento de mayoría 
simple para las circunscripciones uninominales y circunscripciones especiales (Ley Nº 
4021, Art. 60, 61), no se modificó el procedimiento para la elección de Diputados 
plurinominales (Ley Nº 4021, Art. 59). 

En Bolivia la distribución de escaños, ha sido objeto de manejos discrecionales, de 
presiones y negociaciones políticas, lo cual fue representado fidedignamente por los 
primeros textos constitucionales. 

El 31 de julio de 2013, mediante Decreto Supremo Nº 1672, el Órgano Ejecutivo aprobó 
los resultados demográficos obtenidos por el Censo Nacional de Población y Vivienda de 
2012, a pesar de que, dicho Censo de Población, fue severamente criticado al evidenciar 
ciertas taras en los procedimientos y en los resultados. Semejante situación apremio al 
gobierno por establecer una distribución, que le sea favorable y satisfaga las demandas 
de las regiones, en vista de las elecciones de 2014. 

Dicha aprobación no estuvo exenta de conflictos, considerando que para el mes de 
enero el presidente había vertido una serie de datos sobre el censo, que auguraban en 
muchos casos para muchos departamentos grandes beneficios, grande fue la sorpresa 
que tras la publicación oficial, muchos de los cuales contemplaban un horizonte más 
halagüeño, quedaron frustrados y temerosos de las repercusiones que el desarrollo tan 
pingue pueda acarrear, los actores políticos saltaron a la palestra algunos en defensa y 
otros en busca de una reestructuración del sistema de representación, incapaces de 
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percibir que cualquier modificación representa un juego de suma cero (Böhrt, 2014, 32), 
dichas demandas no serían atendidas hasta el mes de octubre, momento en que el 
proyecto de Ley Nº 507 referido a la distribución de escaños, poniendo en consideración 
una vez más un tema cuando menos escabroso (Rocabado, 2013: 7). 

Según el Articulo Nº 146 de la Nueva Constitución Política del Estado, que dispone, que 
la distribución del total de escaños entre los departamentos será establecida por el 
Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al 
último Censo Nacional. Por equidad la Ley asignará un número de escaños mínimo a los 
departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. 

A lo anterior debe añadirse el artículo Nº 56, parágrafo II de la Ley Nº 26 del Régimen 
Electoral, señala que la composición de la Cámara de Diputados será modificada por Ley 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional después de un nuevo Censo Nacional de 
Población. Si no fuera suficiente el artículo Nº 57, parágrafo III, dispone que la distribución 
de escaños será modificada por Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de 
un nuevo Censo Nacional de Población. 

Es por todo esto que el Tribunal Supremo Electoral, se vio en la obligación de establecer 
una nueva distribución de escaños para la Cámara de Diputados, bajo los principios de 
equidad, proporcionalidad e igualdad (Ley Nº 26, Art. 2). En este sentido el artículo 146º, 
del texto constitucional establece que deberá asignarse un número mínimo de escaños, a 
aquellos departamentos con menor desarrollo demográfico y económico, al mismo 
tiempo que establece una distribución equitativa bajo los cánones de la 
proporcionalidad, situación que a primera vista parece incompatible. 

Fue la Asamblea Legislativa Plurinacional, la responsable de seleccionar la propuesta 
idónea que habría de aplicarse, para este cometido se habrían de entregar tres 
propuestas de distribución de escaños, la primera correspondía al analista Carlos Böhrt, 
una segunda propuesta correspondía al Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Lic. Ramiro 
Paredes Zárate, la tercera propuesta correspondía a un grupo independiente. La 
Asamblea en pleno fue la encargada de elegir cuál de las propuestas habría de ser 
utilizada, no fue una sorpresa, que esta eligiera la propuesta del Tribunal Supremo 
Electoral, cuya independencia había sido cuestionada severamente. 

La propuesta del Tribunal Supremo Electoral, que habría de plasmarse posteriormente en 
la Ley Nº 421, del 7 de octubre de 2013, sancionada por el presidente Evo Morales Ayma 
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establece un modelo matemático, para la distribución de los escaños, que consta de tres 
criterios: 

Un primer criterio, gravita en función del criterio poblacional, estableciendo un mínimo 
de escaños a ser distribuido entre los departamentos que expresen un menor 
crecimiento demográfico, este primer apartado representa por tanto un mecanismo de 
compensación para aquellas regiones que evidencien grandes fenómenos de migración, 
siendo estos los principales beneficiarios de este criterio (Ley Nº 421, Art. 2). 

Para el cálculo de este criterio debemos tomar en cuenta en primera instancia, la 
población total del país que según el censo de población y vivienda desarrollado en 
2012 es de 10.027.254,00 habitantes, habiendo considerado esta cifra procedemos a 
dividirla entre el número de departamentos que es 9, el resultado de esta operación es lo 
que se denomina la media poblacional o “MP” (1.114.139,33 habitantes). 

Cuadro 22. Categorización por departamento, en función de la población. 

Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 421. 

Departamento Población Media Poblacional

Chuquisaca 576.153 1.114.139,33 Poco Poblado

La Paz 2.706.351 1.114.139,33 Muy Poblado

Cochabamba 1.758.143 1.114.139,33 Muy Poblado

Oruro 494.178 1.114.139,33 Poco Poblado

Potosí 823.517 1.114.139,33 Poco Poblado

Tarija 482.196 1.114.139,33 Poco Poblado

Santa Cruz 2.655.084 1.114.139,33 Muy Poblado

Beni 421.196 1.114.139,33 Poco Poblado

Pando 110.436 1.114.139,33 Poco Poblado

TOTAL 10.027.254
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Habiendo calculado la media poblacional nacional (MP) que es 1.114.139,33 habitantes, 
procedemos a comparar esta cifra con la población de los nueve departamentos tal como 
se muestra en el cuadro 22. 

Podemos evidenciar que solo tres de los nueve departamentos tienen una población 
superior a la media poblacional del país; a continuación, debemos calcular tanto la media 
poblacional de aquellos departamentos cuya población están por encima de la media 
poblacional, cómo de aquellos cuya población se encuentra por debajo de la media 
poblacional, en los siguientes cuadros se muestra el procedimiento. 

Cuadro 23. Departamentos con población superior a la “MP”. 

Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 421 

Habiendo calculado la media poblacional de los departamentos con población superior 
e inferior a la media poblacional, procedemos a calcular la denominada “Razón Electoral”, 
que es el resultado de dividir la “MP” (media poblacional de los departamentos con una 
población superior a la media población nacional), entre la “mp” (media poblacional de 
los departamentos con una población inferior a la media poblacional nacional), el 
cociente de esta operación es 4, lo que significa que deberá asignarse 4 escaños a cada 
uno de los departamentos, cuya población sea inferior a la media población nacional. 

Cuadro 24. Departamentos con población inferior a la “MP” 

Departamentos (Población superior a la MP) Población

La Paz 2.706.351

Cochabamba 1.758.143

Santa Cruz 2.655.084

Media Poblacional (MP) 2.373.192,67

Departamentos (Población inferior a la MP) Población

Chuquisaca 576.153

Oruro 494.178

Departamentos (Población inferior a la MP)
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Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 421 

Habiendo desarrollado el cálculo de la denominada “Razón Electoral”, se puede constatar 
que el número de escaños que debe ser distribuido entre los departamentos con menor 
desarrollo demográfico es cuatro, estos cuatro habrían de ser distribuidos entre los seis 
de los nueve departamentos (Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando), lo cuál 
suma un total de 24 escaños, sobre los cuales habrán de agregarse, el resto de curules, 
que son distribuidos en base a este primer criterio, y que representan una distorsión a lo 
que refiere el principio de proporcionalidad inserto en el texto constitucional. 

Cuadro 25. Departamentos con población inferior a la “MP” 

Potosí 823.517

Tarija 482.196

Beni 421.196

Pando 110.436

Media Poblacional (mp) 484.612,67

PoblaciónDepartamentos (Población inferior a la MP)

Departamentos Población
Escaños (Menor desarrollo 

demográfico)

Chuquisaca 576.153 4

La Paz 2.706.351

Cochabamba 1.758.143

Oruro 494.178 4

Potosí 823.517 4

Tarija 482.196 4

Santa Cruz 2.655.084

Departamentos
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Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 421 

Bajo el primer criterio se establece un proceso de compensación para aquellos 
departamentos que hayan experimentado un desarrollo demográfico pírrico; el segundo 
criterio, se constituye en un nuevo procedimiento de compensación en este caso para 
aquellos departamentos con un menor desarrollo económico, social; para lo cuál hace 
uso del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que permite cuantificar y jerarquizar el grado 
de desarrollo de los departamentos, sobre los cuales se realiza la operación necesaria 
para la asignación de escaños —es preciso señalar que el último dato fue realizado en 
2010 por el PNUD,  y las cifras utilizadas para el desarrollo de este criterio no son más que 
estimaciones, por lo que estos datos no pueden ser corroborados (Böhrt, 2014: 28)—. En 
el cuadro 26 se presenta la cifra agregada que corresponde al país, y el dato para cada 
uno de los departamentos. 

Habiendo establecido las cifras que corresponde a los departamentos y el dato agregado 
para el nivel nacional; el procedimiento contempla que solo el departamento con el 
menor índice habrá de ser el receptáculo de la representación política representación, 
por tanto podemos evidenciar que el valor más ínfimo corresponde al departamento de 
Potosí, por lo cual, procedemos a calcular cuál el número de escaños que le corresponde, 
primeramente debemos multiplicar el IDH nacional por el número de escaños que es 
130, este resultado lo dividimos entre el producto, del IDH del departamento de Potosí, 
por el número de escaños que en este caso es 106, ya que se le sustrae el número de 
escaños distribuidos con el primer criterio. que fue de 24; el cociente de esta operación 
es uno, lo que significa que un escaño, ha de ser asignado al departamento de potosí. Se 
hace extraño que bajo este procedimiento solo se beneficie a un único departamento y 
no se aplique este procedimiento de compensación al total de departamentos con un 
índice de desarrollo humano inferior al promedio nacional, tal cual se aplicó bajo el 
primer procedimiento, lo cual habría significado una mayor coherencia. 

Beni 421.196 4

Pando 110.436 4

Total 10.027.254 24

Población
Escaños (Menor desarrollo 

demográfico)
Departamentos
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Habiendo desarrollado un marco técnico, mas elaborado para la distribución de escaños 
por menor desarrollo demográfico, en el que la media poblacional del país se constituye 
en un criterio determinante para establecer cuales departamentos experimentan una 
contracción demográfica, no parece tener justificación que la aplicación del segundo 
criterio sea tan azarosa y sosa, siendo que el IDH nacional, se constituye cómo una 
posible línea divisora, que emula a la media poblacional, y que por ende serviría para 
distribuir entre todos aquellos departamentos que expresen un índice inferior al nacional, 
los cuales son Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Beni, quienes debieron verse 
beneficiados con al menos un escaño, por el contrario parece arbitraria la aplicación de 
este criterio y no solamente el departamento de Potosí (Böhrt, 2014: 30). 

Cuadro 26. Índice de Desarrollo Humano por departamento, para el año 2010, según el PNUD. 

Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 421 

El tercer criterio, al igual que el primero, gravita en función de un criterio poblacional, sin 
establecer distinción alguna, se asignarán los escaños en estricta proporción a la 
población del departamento (Ley Nº 421, Art. 2). 

Departamento IDH

Chuquisaca 0,634 0,705 Menor Desarrollo

La Paz 0,705 0,705 Mayor Desarrollo

Cochabamba 0,680 0,705 Menor Desarrollo

Oruro 0,711 0,705 Mayor Desarrollo

Potosí 0,615 0,705 Menor Desarrollo

Tarija 0,754 0,705 Mayor Desarrollo

Santa Cruz 0,732 0,705 Mayor Desarrollo

Beni 0,695 0,705 Menor Desarrollo

Pando 0,718 0,705 Mayor Desarrollo

Bolivia 0,705
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De momento se han distribuido 25 escaños, con un carácter compensatorio, 24 de ellos 
en compensación por un menor desarrollo demográfico, y uno en compensación por el 
menor desarrollo económico; el tercer criterio distribuye los escaños restantes en función 
de la población de cada departamento, para esto se utiliza el procedimiento de los 
cocientes, conocido cómo la serie de números divisores naturales, o D’hondt (sobre el 
cuál anteriormente se han vertido apreciaciones). Para este procedimiento, se divide la 
población de cada departamento entre una serie de números (1,2,3,4,5, … , etc.), los 
cocientes, son ordenados en estricto orden de prelación. 

Habiendo realizado los tres anteriores procedimientos, establecemos la distribución final 
de escaños entre los departamentos (Ley Nº 421, Art. 57), que se expresa en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Distribución de escaños conforme a Ley Nº 421 

Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 421 

Para finalizar este apartado se hace necesario mencionar que, con relación a la 
distribución de escaños anterior, se ha reducido el número de escaños uninominales (de 

Departamento
Menor Desarrollo 

Demográfico
Menor Desarrollo 

Economico
Población Total

Chuquisaca 4 0 6 10

La Paz 0 0 29 29

Cochabamba 0 0 19 19

Oruro 4 0 5 9

Potosí 4 1 8 13

Tarija 4 0 5 9

Santa Cruz 0 0 28 28

Beni 4 0 4 8

Pando 4 0 1 5

TOTAL 24 1 105 130
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70 a 63), y el número de escaños plurinominales han sufrido un reajuste (de 53 a 60); el 
como han sido distribuidos estos escaños fue responsabilidad del Tribunal Supremo 
Electoral, la pregunta al respecto es ¿quién se beneficio y quien fue perjudicado? 

3. Evolución del padrón electoral 

Padrón electoral (1980) 

Hemos señalado y no sin justificación, que los fenómenos demográficos no fueron 
considerados al momento de establecer los distintos procesos de distritación de escaños 
entre los departamentos; sin embargo, el padrón electoral, experimentaba un incremento 
inexorable, lo cual ejercía un efecto malsano en relación a la proporcionalidad, el cual 
habrá de ser desarrollado más adelante; este apartado tiene por cometido describir el 
crecimiento del padrón electoral, y no así explicar los posibles efectos colaterales que 
este fenómeno conlleve. 

Para la elección de 1980, se registró un total de 2.004.284 inscritos en el padrón electoral, 
las resultados del censo de 1976 establecían que la población para ese año sería de 
4.613.486 habitantes, por lo que podemos aseverar que el padrón electoral correspondía 
a 43,44% de la población nacional.  

En consideración a que no se posee un registro de población por departamento de la 
composición del padrón, y siendo que los registros acerca del censo de 1976 son 
prácticamente inexistentes, se hace casi imposible establecer cuál la composición del 
padrón electoral para las elecciones de 1980. 

Cuadro 28. Padrón Electoral para la elección de 1980. 

Departamento
Población 
(Según Censo 
1976)

Población >= 21 
Años (Según 
Censo 1976)

% Población >= 
21 Años (Según 
Censo 1976)

% Población >= 
21 Años Inscrita 
en el Padrón

Padron Electoral
% Padron 
Electoral

Chuquisaca 358.516 0,00% 0,00%

La Paz 1.465.078 0,00% 0,00%

Cochabamba 720.952 0,00% 0,00%

Oruro 310.409 0,00% 0,00%

Departamento
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Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Padrón electoral (1985) 

Para las elecciones de 1985, se registró un total de 2.108.458 inscritos en el padrón 
electoral, lo que representa un crecimiento del 5,20% con respecto al último proceso 
electoral; si contrastamos este dato con la población según el censo de 1976, se puede 
aseverar que tan solo el 45,70% de la población —según el censo de 1976—, se 
encontraba inscrita en el padrón electoral, lo que significa que pese al tiempo 
transcurrido desde su realización —lo que conllevaría una ampliación de la base de 
personas con edad suficiente para emitir su voto—, el padrón no ha sufrido un incremento 
proporcional al incremento en la base de votantes. 

En el cuadro 29, se puede apreciar la distribución del padrón electoral entre los 
departamentos, por lo cual, resulta alarmante que el 34,06%, se concentre en el 
departamento de La Paz, a lo cual podemos añadir que solo otros tres departamentos 
concentran un porcentaje igual o superior al 10% —Cochabamba (16,87%), Potosí 
(12,08%) y Santa Cruz (16,97%)—, dicho lo anterior podemos aseverar que el 67,9% de los 
electores se encontraban concentrados en los departamentos del eje central del país, 
dejando el 32,1% restante distribuido entre los otros 6 departamentos de los cuales el 
departamento de Pando ostenta el menor porcentaje de participación en el padrón con 
el 0,49%, con apenas 18.907 votantes. 

Potosí 657.743 0,00% 0,00%

Tarija 187.204 0,00% 0,00%

Santa Cruz 710.724 0,00% 0,00%

Beni 168.367 0,00% 0,00%

Pando 34.493 0,00% 0,00%

Total 4.613.486 2.520.000 54,62% 79,54% 2.004.284 0,00%

Población 
(Según Censo 
1976)

Población >= 21 
Años (Según 
Censo 1976)

% Población >= 
21 Años (Según 
Censo 1976)

% Población >= 
21 Años Inscrita 
en el Padrón

Padron Electoral
% Padron 
Electoral

Departamento
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Cuadro 29. Padrón Electoral para la elección de 1985. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Padrón electoral (1989) 

Para las elecciones de 1989 se registró un total de 2.140.345 inscritos en el padrón 
electoral, esto representa un crecimiento nimio del 1,51% con respecto al padrón anterior 
(2.108.458), por lo que se puede aseverar que tan solo el 46,39% de la población según 
el censo de 1976 se encontraba inscrita para votar, lo que supone que menos la mitad de 
la población registrada en el censo de 1976 se registró en el padrón, una vez más este 
hecho se hace curioso, siendo que habrían de transcurrir más de 13 años desde la 
realización de este procesos censatario, por lo que  la base de personas con la mayoría 
de edad debió haberse ensanchado de manera considerable, fenómeno que no parece 
terminar de plasmarse en el padrón electoral. 

Se puede apreciar la distribución del padrón entre los nueve departamentos, se hace 
evidente que el departamento de La Paz continúa aglutinando a más de la tercera parte 

Departamento
Población 
(Según Censo 
1976)

Población >= 21 
Años (Según 
Censo 1976)

% Población >= 
21 Años (Según 
Censo 1976)

% Población >= 
21 Años Inscrita 
en el Padrón

Padron Electoral
% Padron 
Electoral

Chuquisaca 358.516 0,00% 123.845 5,87%

La Paz 1.465.078 0,00% 718.091 34,06%

Cochabamba 720.952 0,00% 355.596 16,87%

Oruro 310.409 0,00% 136.905 6,49%

Potosí 657.743 0,00% 254.637 12,08%

Tarija 187.204 0,00% 86.786 4,12%

Santa Cruz 710.724 0,00% 357.722 16,97%

Beni 168.367 0,00% 64.509 3,06%

Pando 34.493 0,00% 10.367 0,49%

Total 4.613.486 0 0,00% 2.108.458 100,00%
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de los electores (35,16%) —cifra que sufrió un leve incremento relativo (4,79%) con 
respecto al comicio anterior—. Se debe remarcar también el caso de Potosí y Chuquisaca, 
que a diferencia del resto de departamentos expresaron un detrimento en el número de 
votantes registrados (-27.608 y -2.309 respectivamente). Habiendo dicho esto podemos 
aseverar que el 69,3% de los electores correspondían al eje troncal del país —que en 
relación al comicio anterior experimentó un incremento relativo del 3,60%—; por lo que el 
resto de departamentos aglutinaban el 30,7% de los electores y que en conjunto 
registraron un detrimento relativo (-2,89%) —consecuencia principalmente del detrimento 
en la base de electores registrada en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, dado 
que el resto expresaron tasas de crecimiento apenas significativas—; siendo una vez más 
el departamento de Pando el que exprese el menor porcentaje de participación en el 
padrón electoral con un 0,65% —con apenas 13.890 votantes—. 

Cuadro 30. Padrón Electoral para la elección de 1989. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Departamento
Población 

(Según Censo 
1976)

Población >= 21 
Años (Según 
Censo 1976)

% Población >= 
21 Años (Según 

Censo 1976)

% Población >= 
21 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Chuquisaca 358.516 0,00% 121.536 5,68%

La Paz 1.465.078 0,00% 752.487 35,16%

Cochabamba 720.952 0,00% 355.572 16,61%

Oruro 310.409 0,00% 138.051 6,45%

Potosí 657.743 0,00% 227.029 10,61%

Tarija 187.204 0,00% 87.591 4,09%

Santa Cruz 710.724 0,00% 374.821 17,51%

Beni 168.367 0,00% 69.368 3,24%

Pando 34.493 0,00% 13.890 0,65%

Total 4.613.486 0 0,00% 2.140.345 100,00%
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Padrón electoral (1993) 

Para las elecciones de 1993, se estimaba, en función de los datos del censo de 1992, que 
3.087.694 habitantes (48,09%), tendrían la edad legal para poder emitir su voto, si 
contrastamos esta cifra con el número de inscritos en el padrón electoral, que para 1993, 
era de 2.399.197, podemos señalar, que tan solo el 77,70% de los habitantes en edad de 
votar se registraron en el padrón electoral. El padrón electoral para las elecciones de 
1993, habría de registrar un incremento absoluto de 258.852 inscritos, lo que en términos 
relativos representa un incremento del 12,09%. 

Al igual que en comicios anteriores, el departamento de La Paz, concentra a más de 1/3 
de los inscritos en el padrón electoral (37,40%), lo cual habría de representar un 
incremento del 19,23% en términos relativos con respecto al anterior proceso electoral 
(144.708 inscritos en términos absolutos). Por contraparte el departamento de Potosí y 
Chuquisaca habrían de expresar detrimentos considerables en su base de votantes 
(-15,85% y -2,88%), situación similar y de mayor magnitud a la acaecida años antes. 

Los departamentos del eje central del país expresan en la mayoría de los casos tasas de 
crecimiento relativo o absoluto considerables, en específico el departamento de Santa 
Cruz expresa la segunda mayor tasa de crecimiento relativo (28,08%) y la segunda mayor 
tasa de crecimiento absoluto (105.250 inscritos), si bien el departamento de 
Cochabamba no parece expresar resultados tan significantes (3,40% y 12.089 nuevos 
inscritos), permite consolidar el predominio de estos tres departamentos (aglutinando al  
72,73% de los votantes), con un crecimiento relativo del 17,67% con respecto a la última 
elección y en términos absolutos con un total de 262.047 nuevos votantes; este 
predomino habría de conllevar un un detrimento nimio en los seis departamentos 
restantes, que en conjunto expresan una tasa  de crecimiento negativa, siendo que en 
términos absolutos, se registraron -3,195 menos inscritos, lo que en términos relativos 
representa un detrimento del 0,49%. Este aparente equilibrio, es consecuencia de la 
suma cero resultado, del detrimento en los departamentos de Chuquisaca y Potosí y el 
importante crecimiento experimentado por los departamentos de Tarija y Beni. 
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Cuadro 31. Padrón Electoral para la elección de 1993. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Padrón electoral (1997) 

Para la elección de 1997, habría de ampliarse la ciudadanía hasta los 18 años; esta 
reforma, representaría que el padrón electoral registre un incremento considerable, 
siendo exactos, conllevo un total de 853.304 nuevos inscritos, lo que representa un 
crecimiento relativo de 35,57% con respecto a los comicios de 1993. Se debe remarcar 
que esta es la tasa de crecimiento más alta registrada hasta la fecha. 

Si contrastamos esta cifra con las estimaciones en base a los resultados del censo de 
población y vivienda desarrollado en 1992, podemos apreciar que para 1997, alrededor 
de 4.055.740 personas tendrían edad suficiente para votar, sin embargo, de ser ciertas 
estas estimaciones solo el 80,20%, habría de estar inscrito en el padrón electoral. 

Departamento
Población 

(Censo 1992)

Población >= 21 
Años (Censo 

1992)

% Población >= 
21 Años (Censo 

1992)

% Población >= 
21 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Chuquisaca 453.756 210.855 46,47% 55,98% 118.037 4,92%

La Paz 1.900.786 966.773 50,86% 92,80% 897.195 37,40%

Cochabamba 1.110.205 543.481 48,95% 67,65% 367.661 15,32%

Oruro 340.114 165.175 48,56% 84,23% 139.129 5,80%

Potosí 645.889 305.788 47,34% 62,48% 191.047 7,96%

Tarija 291.407 136.105 46,71% 75,53% 102.794 4,28%

Santa Cruz 1.364.389 628.154 46,04% 76,43% 480.071 20,01%

Beni 276.174 114.814 41,57% 78,57% 90.204 3,76%

Pando 38.072 16.549 43,47% 78,91% 13.059 0,54%

Total 6.420.792 3.087.694 48,09% 77,70% 2.399.197 100,00%
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Con respecto a la composición del padrón, el departamento de La Paz congrego al 
32,62% de los votantes, lo que representa que el peso relativo de este departamento se 
ha visto mermado ya que durante la elección de 1993, aglutinaba al 37,40% de los 
votantes —lo que representa un antes y después—, pese a esto, expresa tasas de 
crecimiento positivas, aunque también se debe remarcar que la tasa de crecimiento 
relativo que corresponde a este partido es la más baja en relación a la expresada  al resto 
de departamentos (18,27%), lo cual parece suponer una excusa para justificar el 
detrimento antes señalado. 

Se puede apreciar que el promedio de crecimiento relativo para los nueve 
departamentos fue del 42,02%, lo que nos permite insinuar que en conjunto la base de 
votantes se incrementó en los distintos departamentos, empero, el crecimiento tuvo una 
mayor magnitud en términos absolutos en Cochabamba y Santa Cruz —los cuales forman 
parte del eje central del país—, este fenómeno permitió apuntalar un hecho que venia 
acaeciendo hacía ya mucho tiempo, ya que congregaban al 71,39% de los electores —en 
suma se registraron 576.976 votantes nuevos, lo cual representa un crecimiento relativo 
de 33,07%—, dejando el 28,61% restante distribuido entre los otros seis departamentos, 
los cuales que en conjunto registraron 276.328 nuevos inscritos los cuales representan un 
crecimiento relativo del 42,23% con respecto a los comicios de 1993, cifra inaudita y 
nunca antes registrada hasta ese momento. 

Cuadro 32. Padrón Electoral para la elección de 1997. 

Departamento
Población 

(Censo 1992)

Población >= 18 
Años (Censo 

1992)

% Población >= 
18 Años (Censo 

1992)

% Población >= 
18 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Chuquisaca 453.756 275.239 60,66% 71,47% 196.703 6,05%

La Paz 1.900.786 1.246.351 65,57% 85,14% 1.061.116 32,62%

Cochabamba 1.110.205 709.881 63,94% 74,26% 527.160 16,21%

Oruro 340.114 217.606 63,98% 79,17% 172.278 5,30%

Potosí 645.889 393.922 60,99% 63,98% 252.047 7,75%

Tarija 291.407 181.737 62,37% 86,66% 157.487 4,84%

Departamento
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Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Padrón electoral (2002) 

Las elecciones de 2002, se llevaron a cabo tan solo un año después de que se realizase el 
censo de población y vivienda de 2001, el cual habría de reflejar los fenómenos 
demográficos que año con año se iban desarrollando; el padrón registró un total de 
4.155.055 inscritos, si contrastamos esta cifra con respecto a las estimaciones realizadas 
en base a los resultados del censo, bajo las cuales se consideraba que habría 4.713.844 
habitantes (56,97%) tenían la edad suficiente para votar, por lo que solo el el 88,15% se 
habría inscrito en el padrón electoral. El padrón electoral registró un total de 902.554 
nuevos inscritos los cuales representan un crecimiento relativo de 27,75% 

La composición del padrón electoral mantuvo la tendencia predominante, preservando el 
hacinamiento de los votantes en torno a los departamentos del eje central del país; en 
específico el departamento de La Paz, congregaba al 30,65% de los inscritos en el padrón 
—se debe remarcar que a partir de 1997, la preponderancia de este departamento habría 
de sufrir una debacle importante—, en términos absolutos registro un incremento de 
212.548 nuevos votantes, lo que representa un incremento relativo considerable (20,03%) 
—pese a esto, registró la segunda menor tasa de crecimiento—; el departamento de Santa 
Cruz también experimento un crecimiento considerable, dado que registró 238.168 
nuevos votantes, los cuales representan un incremento de 32,53% —registrando el mayor 
crecimiento absoluto y la segunda mayor tasa de crecimiento—; a diferencia de otros años 
el crecimiento del departamento de Cochabamba fue equiparable al de Santa Cruz o La 
Paz, registrando la mayor tasa de crecimiento relativo (37,61%) y un crecimiento absoluto 
de 198.254 nuevos votantes. 

Santa Cruz 1.364.389 848.099 62,16% 86,50% 733.627 22,56%

Beni 276.174 160.361 58,07% 82,84% 132.847 4,08%

Pando 38.072 22.544 59,21% 85,33% 19.236 0,59%

Total 6.420.792 4.055.740 63,17% 80,20% 3.252.501 100,00%

Población 
(Censo 1992)

Población >= 18 
Años (Censo 

1992)

% Población >= 
18 Años (Censo 

1992)

% Población >= 
18 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Departamento
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En base a estas cifras podemos establecer que en estos tres departamentos se concentra 
el 71,51% de los votantes, en comparación se registra una mayor concentración de 
votantes con respecto al anterior comicio donde el 71,39% se encontraba aglutinado en 
estos departamentos; situación que contrasta, dado que los seis departamentos restantes 
registraron a 253.154 nuevos inscritos, los cuales representan un crecimiento relativo de 
27,20%, si bien el crecimiento de estos departamentos es considerable, todavía quedan 
relegado a un sitial de menor importancia dada la preponderancia de los departamentos 
del eje central del país. 

Cuadro 33. Padrón Electoral para la elección de 2002. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Departamento
Población 

(Censo 2001)

Población >= 18 
Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Chuquisaca 531.522 286.140 53,83% 87,61% 250.673 6,03%

La Paz 2.350.466 1.405.384 59,79% 90,63% 1.273.664 30,65%

Cochabamba 1.455.711 838.667 57,61% 86,50% 725.414 17,46%

Oruro 391.870 233.436 59,57% 89,07% 207.910 5,00%

Potosí 709.013 385.710 54,40% 87,38% 337.047 8,11%

Tarija 391.226 222.744 56,93% 91,72% 204.298 4,92%

Santa Cruz 2.029.471 1.128.602 55,61% 86,15% 972.245 23,40%

Beni 362.521 184.943 51,02% 86,20% 159.429 3,84%

Pando 52.525 28.218 53,72% 86,38% 24.375 0,59%

Total 8.274.325 4.713.844 56,97% 88,15% 4.155.055 100,00%

98



Padrón electoral (2005) 

Para 2005, el padrón electoral afrontaría un proceso de depuración, lo que representaría 
un descenso en el número de inscritos, este proceso se aplicaría en los nueve 
departamentos por cuanto el detrimento sería más que palpable; en específico el padrón 
registro un total de 3.679.886 inscritos, que en comparación al comicio anterior, 
representa un detrimento de 475.169 inscritos, esto representa un descenso del 11,44%, 
siendo la primera vez, que en 25 años, el padrón registra una tasa de crecimiento 
negativa, dicha situación se reflejó en cada uno de los departamentos. 

Según las estimaciones en base a los resultados del censo de 2001, la población con una 
edad igual o superior a los 18 años, sería 5.273.403 habitantes, si contrastamos esta cifra 
con el padrón podemos observar que tan solo el 69,78% habría de estar inscrito en el 
mismo, siendo una de las cifras más bajas de registro. 

Es importante remarcar que salvo el departamento de Pando, que registro la única tasa 
de crecimiento positiva, con 1.254 nuevos votantes, los cuales representan un incremento 
del 5,14%; en promedio el resto de departamentos registraron una tasa de detrimento de 
-12,25%, lo que parece sugerir que el proceso de depuración tuvo similares 
implicaciones en todos ellos. 

Pese a esta situación, si consideramos la estructura del padrón electoral, podemos señalar 
como ya viene siendo costumbre, que los departamentos del eje central del país, 
concentran al 71,95%, cifra superior a la que se registró en 2002; el departamento de La 
Paz, congrego al 32,24% de los votantes —lo que supone un repunte en la importancia de 
su base electoral—, tras el proceso de depuración se registró 87.195 menos inscritos, esto 
le supone un detrimento de -6,85%; fue en el departamento de Santa Cruz, donde el 
proceso de depuración elimino a una gran cantidad de inscritos, registrando 161.724 
menos votantes, lo cuales suponen un descenso de -16,63% —siendo la tasa de 
detrimento más alta—; por contraparte los seis departamentos restantes concentran al 
28,05% de los electores. 
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Cuadro 34. Padrón Electoral para la elección de 2005 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Padrón electoral (2009) 

Para las elecciones de 2009, tras el abrupto descenso en el padrón de 2005, se registró 
un total de 4.970.458 posibles votantes, lo que representa un incremento de 1.290.572 
nuevos inscritos, esto supone un incremento relativo de 35,07%; en cifras absolutas es el 
mayor crecimiento que afronto el padrón electoral desde 1980. 

Si consideramos los resultados del censo de población y vivienda de 2001, podemos 
establecer una estimación de cuantos habitantes poseían la edad legal para votar, según 
lo cual 6.307.775 habitantes habrían de ser considerados como ciudadanos, si 
contrastamos esta cifra con el padrón electoral podríamos aseverar que tan solo significa 
que solo el 81,44% de las habitantes en edad para votar se registraron en el padrón. 

Departamento
Población 

(Censo 2001)

Población >= 18 
Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Chuquisaca 531.522 322.080 60,60% 66,79% 215.123 5,85%

La Paz 2.350.466 1.558.716 66,32% 76,12% 1.186.469 32,24%

Cochabamba 1.455.711 935.939 64,29% 69,52% 650.694 17,68%

Oruro 391.870 261.045 66,62% 74,81% 195.281 5,31%

Potosí 709.013 432.856 61,05% 65,22% 282.309 7,67%

Tarija 391.226 250.262 63,97% 71,43% 178.770 4,86%

Santa Cruz 2.029.471 1.268.697 62,51% 63,89% 810.521 22,03%

Beni 362.521 212.172 58,53% 63,67% 135.090 3,67%

Pando 52.525 31.636 60,23% 81,01% 25.629 0,70%

Total 8.274.325 5.273.403 63,73% 69,78% 3.679.886 100,00%
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La composición del padrón electoral mantuvo la tendencia, conformado de manera 
predominante por los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que en 
conjunto aglutinaban al 72,55% de los electores, los tres expresan tasas de crecimiento 
absoluto muy significativas, principalmente el departamento de Santa Cruz que registra a 
391.911 nuevos votantes, los cuales representan un incremento relativo de 48,35%; el 
departamento de La Paz, que congregaba al 29,80% de los votantes —una vez más, la 
importancia de este departamentos habría de reducirse de manera mucho más 
significativa—, si bien registra un incremento absoluto y relativo importantes, estos 
parecen ser insuficientes para recobrar el rol preponderante que le correspondía. 
Debemos remarcar que el 74,26% de los nuevos inscritos en el padrón habita en los 
departamentos del eje central del país.  

El 27,45% de los votantes se encontraba distribuido entre los seis departamentos 
restantes, empero, expresaron un crecimiento en conjunto de 332.169 nuevos votantes, 
cifra por demás significativa, y que representa un incremento 32,18% con respecto al 
comicio anterior; empero tan solo el 25,73% de los nuevos votantes radica en uno de 
estos departamentos. 

Cuadro 35. Padrón Electoral para la elección de 2009. 

Departamento
Población 

(Censo 2001)

Población >= 18 
Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Chuquisaca 531.522 378.637 71,24% 70,70% 267.701 5,39%

La Paz 2.350.466 1.783.722 75,89% 83,03% 1.481.037 29,80%

Cochabamba 1.455.711 1.078.694 74,10% 85,53% 922.618 18,56%

Oruro 391.870 299.816 76,51% 83,31% 249.780 5,03%

Potosí 709.013 509.088 71,80% 71,09% 361.895 7,28%

Tarija 391.226 290.228 74,18% 89,79% 260.598 5,24%

Santa Cruz 2.029.471 1.473.287 72,59% 81,62% 1.202.432 24,19%

Beni 362.521 252.891 69,76% 72,55% 183.485 3,69%

Departamento
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Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Padrón electoral (2014) 

Para la elección de 2014, el padrón electoral sufriría un incrementó considerable, siendo 
que en términos relativos se registraría un incremento del 20,13%, y en términos 
absolutos se registrarían 1.000.694 nuevos inscritos, los cuales cobrarían un rol 
importante durante el proceso eleccionario. 

Si consideramos los resultado del censo de población y vivienda desarrollado hacia 
apenas dos años, podemos realizar una estimación de cual la votación que poseía una 
edad suficiente para poder emitir su voto, es por cuanto podemos establecer que 
6.674.512 personas tenían una edad superior o igual a los 18 años; sin embargo, si 
contrastamos esta cifra con el padrón (5.971.152), se puede advertir que tan solo un 
89,46%, estaba inscrito para votar 

La estructura del padrón electoral, no se vio alterada siendo que el 72,70% procedía de 
los departamentos del eje central del país; siendo La Paz, el departamento que concentra 
el mayor número de votantes (28,11%) —cifra que como se ha ido señalando, muestra un 
detrimento a lo largo de los distintos comicios, reflejando así una debacle en lo que 
refiere a la preponderancia de su base electoral—, este departamento expresa una tasa de 
crecimiento relativo muy baja, siendo la más registrada para este comicio (13,35%) y el 
crecimiento absoluto más bajo entre los departamentos del eje central; por contraparte 
el departamento de Santa Cruz congrega al 25,68% de los votantes, expresando la 
segunda tasa de crecimiento más alta (27,54%), pero en termino absolutos registra mayor 
número de inscrito nuevos (331.206). En conjunto los departamentos del eje central del 
país, registran un incremento relativo del 20,37%, lo cual representa un total de 734,671 
nuevos votantes registrados en estos tres departamentos. Por lo cual, podemos aseverar 
que el 73,41% de los nuevos votantes realizó se registró en los departamentos del eje 
central del país. 

Pando 52.525 36.658 69,79% 111,60% 40.912 0,82%

Total 8.274.325 6.103.021 73,76% 81,44% 4.970.458 100,00%

Población 
(Censo 2001)

Población >= 18 
Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años Inscrita 

en el Padrón
Padron Electoral

% Padron 
Electoral

Departamento
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Empero, el crecimiento del padrón no se restringe a estos departamentos, ya que los seis 
departamentos restantes expresan, un crecimiento considerable, ya que se puede 
apreciar que existen 266,023 nuevos votantes, los cuales representan un crecimiento de 
19,50%; pese a esto, tan solo el 26,58% de los nuevos inscritos en el padrón radican en 
los departamentos fuera del eje central del país. 

Cuadro 36. Padrón electoral para la elección de 2014 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Consideraciones generales 

En estos años se han interpuesto una serie de prerrogativas en contra de la validez del 
padrón electoral, registros anacrónicos, procesos de depuración inexistentes, desde 1980 
e incluso antes, no se realizó una auditoria al padrón que con el transcurrir de los años 
crecía, pero al cual se le objetaba la duplicidad de registros, la presencia de difuntos, 
ensombrecían la validez de los datos, fue hasta que en 2005, se procuró implementar una 
profunda auditoria, mediante la implementación de un registro informático, la 
implementación de este proceso, contrajo varios inconvenientes el día de las elecciones 
principalmente de carácter administrativo, el efecto más llamativo probablemente 
deviene en la abrupta reducción del padrón. 

Desde 1980 el padrón electoral ha experimentado un crecimiento constante (véase 
Gráfico 1). El crecimiento del padrón registraría su hito más importante en 1997, año en 

Departamento
Población 

(Censo 2012)

Población >= 18 
Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años (Censo 

2001)

% Población >= 
18 Años Inscrita 

en el Padrón

Padron Electoral 
2009

% Padron 
Electoral

Chuquisaca 576.153 373.198 64,77% 86,58% 323.129 5,41%

La Paz 2.706.351 1.872.959 69,21% 89,63% 1.678.769 28,11%

Cochabamba 1.758.143 1.172.359 66,68% 96,25% 1.128.351 18,90%

Oruro 494.178 332.448 67,27% 88,31% 293.576 4,92%

Potosí 823.517 524.011 63,63% 78,08% 409.144 6,85%

Tarija 482.196 330.870 68,62% 97,73% 323.351 5,42%

Santa Cruz 2.655.084 1.740.160 65,54% 88,13% 1.533.638 25,68%

Beni 421.196 261.003 61,97% 85,67% 223.598 3,74%

Pando 110.436 67.504 61,12% 85,32% 57.596 0,96%

Total 10.027.254 6.674.512 66,56% 89,46% 5.971.152 100,00%
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que registro un 35,57% de crecimiento; por contraparte en 2005 el padrón electoral 
sufrió una recesión registrando una tasa de crecimiento de -11,44%, en promedio la tasa 
de crecimiento del padrón es del 15,74%. 

La participación de la ciudadanía en el padrón electoral, es digna de mención, en 
promedio la tasa de inscripción al padrón oscila entre el 70 y el 75%, el porcentaje de 
inscripción más alto registrado en casi 30 años, corresponde al padrón de 2014, cuando 
el 89,46% de la población en edad para votar se encontraba registrada en el padrón 
electoral, por contraparte el registro más bajo se estableció en 1989, con tan solo el 
63,35% de la población edad para votar inscrita en el padrón electoral, es preciso 
destacar que la inscripción al padrón electoral es obligatoria, al igual que la emisión del 
voto y que existen penalidades contempladas. 

Gráfico 3. Evolución del padrón electoral 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 
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Al respecto se hace perentorio señalar que, si bien existe una aceptable tasa de registro 
en el padrón, aquellos que no acuden a las urnas aun bajo las sanciones 
correspondientes en la mayoría de los casos exceden el 20%, lo que evidentemente 
repercute en el grado de legitimidad que ostenta un gobierno. Tras todo esto podemos 
aseverar que la supuesta legitimidad de un gobierno parece solventarse en la decisión 
de los pocos que acuden a las urnas. 

Cuadro 37. Cuadro Resumen. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Año
Población 

(Según Censo)

Población >= 18 
Años (Según 

Censo)

% Población >= 
18 Años (Según 

Censo)

% Inscripción en 
el Padrón

Padrón electoral
% Crecimiento 

Padrón

1980 4.613.486 0 0,00% 20.042,84

1985 4.613.486 3.047.906 66,07% 69,18% 2.108.458 5,20%

1989 4.613.486 3.378.584 73,23% 63,35% 2.140.345 1,51%

1993 6.420.792 3.087.694 48,09% 77,70% 2.399.197 12,09%

1997 6.420.792 4.055.740 63,17% 80,20% 3.252.501 35,57%

2002 8.274.325 4.713.844 56,97% 88,15% 4.155.055 27,75%

2005 8.274.325 5.273.403 63,73% 69,78% 3.679.886 -11,44%

2009 8.274.325 6.103.021 73,76% 81,44% 4.970.458 35,07%

2014 10.027.254 6.674.512 66,56% 89,46% 5.971.152 20,13%

TOTAL
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4. Análisis y crítica de tres décadas y media de asimetrías 

En este apartado, debemos recordar las consideraciones que establecerán el marco 
referencial sobre el cual sustentaremos el análisis de la proporcionalidad. 

Primero establecer cuales son los valores que a lo largo de los siguientes párrafos serán 
utilizados de manera recurrente y que nos facilitaran la descripción y análisis de las 
elecciones por medio del uso de índices de proporcionalidad, estos son los siguientes: 

 

Estos elementos nos permitirán abordar de manera exacta, cual la incidencia de las 
asimetrías patentes en el sistema electoral y de qué manera la des-proporcionalidad 
deforma la competencia partidaria. 

1. Disenso y arbitrariedad de 1980 a 1993 

Para la elección de 1980 y tras los sinuosos incidentes de 1979, se aplicó la Ley Nº 531, 
por la cual, la Cámara de Diputados evidencio un incremento sustancial en el número de 
curules, pasando de 117 a 130, en términos relativos esto significó un incremento del 
11,11%, siendo necesario establecer una nueva distribución de la representación política, 
la cual se describe en el siguiente cuadro. 

Cuadro 38. Distribución 1979 comparada con la distribución de 1980. 

si =%escaños
vi =%población

si - vi = Malapportionment

Departamento Diputados (1979) Diputados (1980) Incremento Absoluto Incremento Porcentual

Chuquisaca 12 13 1 8,33%

La Paz 24 28 4 16,67%

Cochabamba 17 18 1 5,88%

Oruro 9 10 1 11,11%

Potosí 18 19 1 5,56%

Departamento
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Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 531 

Es relevante remarcar que el incremento en el número de escaños de la Cámara de 
Diputados conlleva de sobremanera una serie de consecuencias en lo que refiere a la 
conformación de la representación política, apuntalando las asimetrías o mitigando estas. 

Los 13 nuevos escaños fueron distribuidos a razón de uno por departamento, salvo casos 
como el de La Paz y el de Santa Cruz, este último vio incrementada su participación en 
dos curules (13,33 %), sin embargo, como ya se señaló estas modificaciones no fueron 
significativas ya que permanecían patentes las asimetrías ya existentes. 

Para el caso del departamento de La Paz, el incremento no es considerado más que un 
paliativo, si bien su bancada se vio incrementada en términos absolutos (4 escaños), en 
términos relativos, registró junto al departamento de Pando el mayor incremento 
porcentual (16,67%). El departamento de pando incrementó su bancada la cual paso de 6 
a 7 Diputados es por esto último que podemos aseverar que el incremento a la 
representación política de La Paz no es más que un placebo, ya que las asimetrías 
denunciadas no solo permanecen patentes, sino que de manera tendenciosa la nueva 
distribución hace hincapié en las mismas. 

El tamaño de las circunscripciones es también una variable a tomar en cuenta, siendo que 
esta distribución establece nueve circunscripciones departamentales, de las cuales cinco 
pueden ser catalogadas grandes, (La Paz, Potosí, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca) y cuatro 
categorizadas como medianas (Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando), empero existen 
importantes diferencias en torno al tamaño poblacional de cada uno de ellas, por lo que 

Tarija 8 9 1 12,50%

Santa Cruz 15 17 2 13,33%

Beni 8 9 1 12,50%

Pando 6 7 1 16,67%

TOTAL 117 130 13

Diputados (1979) Diputados (1980) Incremento Absoluto Incremento PorcentualDepartamento
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si bien la magnitud de estas puede ser comparable, existen importantes brechas en torno 
a la magnitud poblacional (Malapportionment). 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la diferencia entre si (escaños) y la pi (población) 
de los departamentos, siendo que si la diferencia es positiva estamos hablando de sobre 
representación y si por el contrario la diferencia es negativa estamos hablando de sub 
representación; si calculamos entonces la diferencia entre el % de población y el % de 
representación política del departamento de La Paz, no debe sorprendernos que esta sea 
negativa (-10,22%), dejando claro que es el mayor exponente en lo que refiere a sub 
representación, del otro lado tenemos el caso de Pando, que gracias al incremento en el 
número total de escaños, también vio incrementada su representación política, lo que por 
ende repercutió en la sobre representación inherente a este departamento, que para la 
elección de 1979, era el 4,38% y que para 1980 paso a ser el 4,64%, posiblemente una 
diferencia nimia. Anteriormente se mencionó que la Ley electoral Nº 531, determino de 
forma arbitraria la distribución de escaños, que en el caso de La Paz se fijo en 28, si 
hacemos una cálculo rápido, podemos decir que se le asignó un escaño por cada 50.000 
habitantes; para el caso de Pando, que en la distribución de 1979, fue beneficiado con 1 
escaño más de los 5 que correspondía a cada departamento, a pesar que su población 
no se acerca ni por asomo a la que en su momento fue la cifra repartidora, de 50.000 
habitantes, para 1980, se le asigna 1 escaño adicional dejando  su representación política 
en 7 tal como se plasma en el cuadro anterior, lo cual redunda en la sobre representación 
que aqueja a este departamento. 

El resto de departamentos afronta una situación similar, vislumbrando como se 
incrementa o se reduce su representación política en términos relativos, los 
departamento del eje troncal, conservan la sombra de la sub representación, es el caso 
de Cochabamba que incremento en términos absolutos su representación (con un total 
de 18 escaños), en términos porcentuales pasa del 14,53%, al 13,85%, lo que significa un 
detrimento en su representación, por lo que la diferencia entre su población y su 
representación, se incrementó a -1,78%. El caso de Santa Cruz es muy similar, para las 
elecciones de 1979, su representación departamental era del 12,82%, con un total de 15 
escaños, con la distribución de 1980, su representación se incrementó a 17 escaños, lo 
que en términos porcentuales significa el 13,08%, por lo que la diferencia entre su 
población y su representación quedó en -2,33% lo que representa un pequeño cambio 
con respecto a la distribución establecida para la elección de 1979. 
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Cuadro 39. Población, Diputados para la distribución establecida por la Ley Nº 531. 

Fuente. Elaboración propia según la Ley Nº 531 

La diferencia entre el porcentaje de Diputados y el porcentaje de población, en primera 
instancia nos permite apreciar las asimetrías patentes, sin embargo son solo un 
acercamiento en lo que refiere a la medición de la des-proporcionalidad; para tal efecto 
en el capítulo dos habíamos descrito ocho indicadores que permiten medir la des-
proporcionalidad, en su momento habíamos esbozado el procedimiento así como las 
objeciones planteadas a cada uno de los indicadores, de tal manera se seleccionó cinco 
indicadores que por sus características y no teniendo mayor observación, son 
considerados como correctos para medir la des-proporcionalidad. 

En este entendido haremos uso de algunos de los índices de proporcionalidad 
reseñados en el capítulo anterior como criterio de evaluación, el cometido de esta faena 
es establecer un criterio cuantitativo comparable y ponderable. 

Población % Población Nº Diputados % Diputados si - pi 

Chuquisaca 358.516 7,77% 13 10,00% 2,23%

La Paz 1.465.078 31,76% 28 21,54% -10,22%

Cochabamba 720.952 15,63% 18 13,85% -1,78%

Oruro 310.409 6,73% 10 7,69% 0,96%

Potosí 657.743 14,26% 19 14,62% 0,36%

Tarija 187.204 4,06% 9 6,92% 2,87%

Santa Cruz 710.724 15,41% 17 13,08% -2,33%

Beni 168.367 3,65% 9 6,92% 3,27%

Pando 34.493 0,75% 7 5,38% 4,64%

TOTAL 4.613.486 100,00% 130 100,00%
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El índice de Loosemore-Hanby's, el cual expresa para este proceso de distritación un 
valor de 14,33%, cifra alarmante por lo elevado y que refleja a cabalidad las 
consecuencias de las importantes brechas entre los departamentos sub representados y 
los sobre representados. Debemos recalcar que este indicador expresa el total de la des-
proporcionalidad patente en una elección, por lo que este valor representa una pauta de 
control con respecto al resto de indicadores. 

El índice de los Mínimos Cuadrados (Least Square Index), considera las diferencia si - pi 
ponderando esta diferencia con relación a pi, por cuanto tiende a amplificar las grandes 
diferencias y minimiza las pequeñas diferencias (menores al 1%); dado que siete de los 
nueve departamentos ostentan diferencias (si - pi) considerables, no ha de sorprendernos  
que para este caso, el indicador expresa un valor de 8,93%, que refiere a la des-
proporcionalidad relativa inherente a la distribución establecida por la Ley Nº 531. 

Recordemos que el índice de Grofman's, mide la proporcionalidad desde dos 
perspectivas o, dicho de otra forma, expresa los resultados con relación a si o pi para esta 
caso considera que la proporcionalidad de la distribución establecida por la norma con 
relación a pi (población) es de 5,24%; y con relación al como estas distribuidos los 
escaños (si) es de 3,79%. Esta diferencia de resultados, apuntala lo señalado en párrafos 
atrás, siendo que la representación de los departamentos no guarda correlación con la 
población de los mismos, generando así deformaciones que terminarán por incidir 
drásticamente en la competencia partidaria. 

El índice de Sainte-Laguë, tiene por cometido establecer una medición que considere las 
grandes diferencias, similar al Índice de Mínimos Cuadrados (Least Square), 
estableciendo una correlación inversa con respecto a la población (pi) del departamento, 
dicho de otra forma a menor población, la diferencia si - pi se hace más significativa, en 
específico, el departamento de Pando cuya población siquiera es superior al 1% termina 
por acrecentar la magnitud de la diferencia entre representación y población; para este 
caso el índice expresa un valor de 38,35%, lo que refiere a la des-proporcionalidad 
relativa a la distribución de escaños establecida en la Ley Nº 531. 

El índice de Regresión por contraparte, no hace uso de la diferencia entre si (escaños) y pi 
(población), para el cálculo de la des-proporcionalidad, para el caso el índice expresa una 
cifra de 81,84%, lo que significa que el sesgo de proporcionalidad se inclina hacia los 
departamentos más pequeños, o dicho de otra manera la des-proporcionalidad se 
expresa en favor de los departamentos con menor porcentaje de población. 
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Cuadro 40. Índices de des-proporcionalidad, Ley N º 531. 

Fuente. Elaboración propia. 

Los índices de proporcionalidad a los cuales hemos recurrido para poder realizar un 
acercamiento a esta temática, nos ofrecen cifras muy disimiles entres si, empero, pese a 
las primeras impresiones, las diferencias en los resultados no hacen más que corroborar 
una única explicación, consideremos primero el índice de regresión, que en su definición 
nos indica que cualquier resultado menor a 1 (b < 1) expresa que la des-
proporcionalidad tiende a favorecer a los departamentos con menor porcentaje de 
población, lo cual termina por reafirmar la profunda sobre representación de la cual 
padecen los departamentos con menor población y que pese a que son cuatro los 
departamentos los que aglutinan cerca a 2/3 de la población, pese a esto no acumulan ni 
el 50% de los representantes; el índice de Grofman's por contra parte expresa las cifras 
más pequeñas, en gran medida por que pondera la diferencia (si - pi) con respecto a pi  o 
si , por cuanto el resultado refiere a una interpretación de la des-proporcionalidad en 
torno a la población o la representación; con respecto al Índice de los Mínimos 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Chuquisaca 2,23% 0,05% 2,23% 2,23% 0,64% 0,78%

La Paz 10,22% 1,04% 10,22% 10,22% 3,29% 6,84%

Cochabamba 1,78% 0,03% 1,78% 1,78% 0,20% 2,16%

Oruro 0,96% 0,01% 0,96% 0,96% 0,14% 0,52%

Potosí 0,36% 0,00% 0,36% 0,36% 0,01% 2,08%

Tarija 2,87% 0,08% 2,87% 2,87% 2,02% 0,28%

Santa Cruz 2,33% 0,05% 2,33% 2,33% 0,35% 2,01%

Beni 3,27% 0,11% 3,27% 3,27% 2,94% 0,25%

Pando 4,64% 0,22% 4,64% 4,64% 28,76% 0,04%

Index 14,33% 8,93% 5,24% 3,79% 38,35% 81,84%
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Cuadrados (Least Square Index), el cual maximiza las grandes diferencias en desmedro 
de las pequeñas, solo uno expresaba una diferencia superior al 1%, lo cual incidió en el 
resultado final; ya para terminar este acápite, corresponde realizar una interpretación del 
índice de Sainte-Laguë, el cual expresa el mayor valor de des-proporcionalidad, empero 
este cálculo deviene que el valor resultante de la asimetría del departamento de Pando, 
alcanzo cifras exorbitantes, una vez más esta distorsión no debe entenderse como un 
error de cálculo, sino que deviene de la presencia de un gran número de departamentos 
pequeños siendo principales receptáculos de la des-proporcionalidad y remarcando el 
rol desequilibrante que estos desempeñan, finalizando el índice de Loosemore-Hanby's, 
es probablemente la cifra que realiza un acercamiento correcto, a la des-
proporcionalidad y la que describe la cifra más alta no ponderada. 

Habiendo dado una revisión a los resultados ofrecidos por los indicadores, estos no 
hacen más que confirmar que la distribución de escaños establecida por medio de la Ley 
Nº 531, favorece de manera clara a los departamentos con menor población generando a 
su vez una serie de anomalías en la distribución que generan escenarios de sobre 
representación y sub representación, que a la postre incidirían en la composición del 
Órgano Legislativo durante los subsecuentes comicios. 

Las asimetrías mencionadas refieren al termino Malapportionment, la diferencia entre una 
y otra circunscripción repercute en la proporcionalidad del sistema como conjunto; la 
malapportionment es anterior a la elección por lo que sus efectos están presentes 
durante la elección y son factor principal en el grado de des-proporcionalidad.  

Lo descrito anteriormente refiere a la evaluación de lo que categorizamos como 
Componente Fijo del sistema electoral, siendo elementos que permanecen inalterables a 
lo largo de los comicios hasta que se realicen reformas a la norma electoral 
correspondiente, a continuación, realizaremos la evaluación del Componente Variable —
Volatilidad electoral, cultura política, etc.—.  

Es en este contexto —marco legal— que se desarrollaron las elecciones de 1980 y 1985, si 
bien para los comicios de 1989 y 1993, se mantiene la estructura del sistema de 
circunscripciones, habría de modificarse el sistema de decisión para la Cámara de 
Diputados, pasando del Cociente Simple al Doble Cociente y posteriormente al Sainte-
Laguë; los sucesivos cambios tuvieron especial incidencia en la competencia partidaria, 
fenómeno que se plasmó de manera tangible en el número de partidos inscritos. 
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El retorno a la senda democrática (elección de 1980) 

Para la elección de 1980 se presentaron 13 tiendas políticas, de la cuales 10 alcanzaron 
los tan preciados curules, empero ninguno alcanzo la mayoría política, por lo que la 
elección del presidente quedó delegada al Congreso de la República, situación que fue 
aprovechada para desbaratar cualquier intento de retomar la senda democrática, empero 
en 1982 y tras una serie de hechos rocambolescos, se instaló el Congreso dando la 
presidencia al candidato de la fuerza política UDP. 

El sistema de decisión establecido por la Ley Nº 531, es el de Cociente Simple, el cual 
requiere procedimientos adicionales para la asignación de escaños, que para el caso es 
el de Resto Mayor, siendo esta la principal observación que se vierte, ya que no se 
asignan todos los escaños en una sola etapa, y el uso de procedimientos adicionales 
puede resultar complejo.  

En el siguiente cuadro podemos apreciar la diferencia entre el porcentaje de 
representación política (si) obtenida y el porcentaje de votación obtenida (vi) por cada 
uno de los partidos políticos que participaron en la elección de 1980. 

Cuadro 41. Elección 1980, Votación por partido. 

Partido Votación Diputados % Diputados si - vi 

UDP 38,74% 47 36,15% -2,59%

MNR-A 20,15% 34 26,15% 6,00%

ADN 16,83% 24 18,46% 1,63%

PS-1 8,71% 10 7,69% -1,02%

FDR 3,01% 5 3,85% 0,84%

PRA-A 2,78% 3 2,31% -0,47%

MNR-U 1,87% 2 1,54% -0,33%

FSB 1,63% 3 2,31% 0,68%

Partido

113



Fuente. Elaboración propia con datos de la CNE. 

Si es que existe una relación entre la votación obtenida y el número de escaños, esta solo 
se hace patente en algunos partidos, el caso de la UDP, que una vez más alcanza la 
victoria, con el 38,74% de los votos válidos, lo cual le permitió obtener 10 Senadores, que 
representa el 37,04% de esta Cámara, esto significa que la diferencia porcentual entre su 
votación y su representación en la Cámara de Senadores, es del -1,70%; en la Cámara de 
Diputados esta situación es similar, ya que alcanzó el 36,15% de la Cámara de Diputados 
(47 curules), siendo la diferencia porcentual del -2,59%, estas cifras nos muestran que 
existe cierta correlación, entre la votación y su representación, algo muy diferente a lo 
sucedido durante las elecciones de 1979, en las que estas cifras se disparaban, esta 
situación puede explicarse, por varios factores, primero la UDP alcanzo la victoria en los 
departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, los cuales si bien, 
vieron incrementada su representación (mediante la modificación a  la distribución de 
escaños a los departamentos establecida por Ley Nº 531), exceptuando el caso del 
departamento de La Paz, son departamentos que expresan una menor diferencia entre su 
población y su representación (si - pi), segundo la sub representación que padece el 
departamento de La Paz, afecta de manera considerable a aquellos partidos cuya base 
electoral se encuentra afianzada en este departamento, siendo este el caso de la UDP, 
que pese a obtener una elevada votación, esta no fue premiada con una mayor 
representación, por el contrario sufrió una serie de penalizaciones que incidieron en la 
magnitud de su bancada, tercero la fragmentación acaecida en varias de las tiendas 
políticas, principalmente el caso del MNR —que vio como varios de sus militantes fueron 

AFIN-MNR 1,31% 0 0,00% -1,31%

MITKA-1 1,30% 1 0,77% -0,53%

PUB 1,25% 0 0,00% -1,25%

MITKA 1,21% 1 0,77% -0,44%

PRIN-A 1,21% 0 0,00% -1,21%

TOTAL 100,00% 130 100%

Votación Diputados % Diputados si - vi Partido
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vinculados al golpe de Estado de Natusch, por lo que en los siguientes comicios se 
presentaron en diversas tiendas políticas como el FDR, el PRA y el MNRU—, siendo la UDP, 
el principal receptáculo de los electores indecisos.  

Esta situación fue responsable del detrimento tan pronunciado en la votación del MNR, 
este último, que si bien vio mermado su caudal electoral, no repercutió de forma 
significativa en su representación dentro del Parlamento, con una votación apenas 
superior al veinte por ciento (20,15%), obtuvo 10 de los 27 Senadores en juego, lo que 
representa el 37,04% de la Cámara alta, alcanzando a la UDP (que había obtenido casi el 
doble de votos), la diferencia entre su votación y su representación se disparó hasta 
alcanzar una diferencia positiva del 18,89%; en la Cámara de Diputados esta situación se 
repite de forma sutil, obtuvo el 26,15% de dicha Cámara, por lo que obtuvo una 
diferencia positiva del 6%, situación que también se puede atribuir en gran medida a lo 
penoso de la distribución establecida por la Ley Nº 531, las victorias obtenidas en los 
departamentos de Tarija, Beni y Pando, departamentos que expresan considerables 
márgenes de sobre representación, le representaron una ventaja considerable, siendo 
remarcable el caso de Pando. 

El caso de ADN y PS-1, son dignos de recalcar, el primero obtuvo una votación del 
16,83% (6 Senadores) lo que representa el 22,22% de dicha Cámara; en la Cámara baja, 
esta situación se repite alcanzando el 18,46% de dicha Cámara (24 diputados), por lo que 
la diferencia positiva se incrementa hasta el 1,65%.  

Por otro lado, el PS-1 se constituye en la otra cara de la moneda, la votación obtenida fue 
del 8,71%, la cual le basto para obtener un senador que representa el 3,70% de la 
Cámara alta; en la Cámara de Diputados obtuvo diez Diputados lo que representa el 
7,69%, una vez más la diferencia es del -1.02%. En líneas generales las diferencias entre la 
votación y la representación obtenida fue atenuada, exceptuando el caso del MNR, quien 
se posiciono como principal receptáculo de la sobre representación. 

Al igual que evaluamos la distribución de escaños establecida por la Ley Nº 531, 
mediante el uso de indicadores de des-proporcionalidad, haremos uso de los mismos 
indicadores para poder evaluar la proporcionalidad de la distribución de escaños entre 
los partidos políticos. 

Según el índice de Loosemore-Hanby's, el cual nos expresa que, para esta distribución, la 
des-proporcionalidad es igual al 9,15%, dicho de otra manera, esta cifra refiere al número 
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de escaños que no están siendo distribuidos de manera proporcional. Debemos recalcar 
que este indicador no contempla el número de partidos para su cálculo, por lo que esta 
variable no tiene injerencia, ya que para esta elección participaron 13 partidos que de 
otra manera habrían distorsionado el resultado. 

El índice de los Mínimos Cuadrados (Least Square Index), considera la diferencia entre si - 
vi ponderando esta diferencia con relación a vi, por cuanto tiende a amplificar las grandes 
diferencias y minimiza las pequeñas diferencias, para este caso el indicador expresa que 
la des-proporcionalidad inherente a la elección de 1980 es igual a 5,16%; si 
consideramos que de los 13 partidos, cuatro ostentan diferencias si - pi inferiores al 1%, se 
puede aseverar que las asimetrías correspondientes a estos cuatro no se plasman 
plenamente en el resultado final. 

El índice de Grofman's, mide la proporcionalidad desde dos perspectivas o dicho de otra 
forma, expresa los resultados con relación a si o vi para esta caso considera que la 
proporcionalidad del comicio electoral con respecto a vi (votación) es de 4,20% y en 
relación al como se realizó la distribución de los escaños (si) es de 4,43%. Esta diferencia 
parece sugerir que existen elementos al interior del proceso de asignación de escaños, 
que generan deformaciones que inciden en la representación de los partidos políticos. 

El índice de Sainte-Laguë, tiene por cometido establecer una medición que consideré las 
grandes diferencias, similar al Índice de Mínimos Cuadrados (Least Square), empero, 
establece una correlación negativa con respecto a la votación obtenida por cada partido 
(vi), para este caso el índice expresa un 7,04% de des-proporcionalidad. En este 
entendido, podemos apreciar que existe cierto grado de correlación entre la votación y la 
representación obtenida por los partidos, salvo algunas excepciones (PRIN, PUB y AFIN) 
que son las que terminan por acrecentar el valor que nos ofrece este indicador. 

El índice de Regresión por contraparte, no hace uso de la diferencia entre si (escaños) y vi 
(votación) para el cálculo de la des-proporcionalidad; para el caso el índice expresa una 
cifra de 101,53%, lo que significa que el sesgo de proporcionalidad tiende a favor de los 
partidos mayoritarios, empero esta tendencia no parece ser significativa. 

Si realizamos la interpretación de los datos vertidos por los indicadores de des-
proporcionalidad, estos ofrecen cierta coherencia entre si, dado que no existen 
diferencias considerables, empero, para la interpretación de estos, es preciso señalar 
como principal característica del comicio, el elevado número de partidos, siendo 13 las 
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tiendas políticas que participaron, de las cuales 10 alcanzaron al menos un curul, estas 
fuerzas políticas aglutinaban el 96,23% de los votos válidos, por lo que solo un 3,77% de 
los votos válidos no obtuvieron representación alguna.  

De las 10 que alcanzaron al menos un escaño, son tres las que aglutinan el 75,72% de los 
votos válidos y el 80,77% de los representantes; por lo que, el 19,23% de los 
representantes quedó en manos de los 7 partidos restantes, que a su vez representan el 
24,28% de los votos válidos, sin embargo, solo dos de estos ostentaban márgenes de 
votación significativos, siendo que los otros cinco partidos restantes expresaban 
porcentajes inferiores al 2% empero pese a este reducido caudal electoral alcanzaron a 
obtener al menos un escaño. 

Tal como se puede apreciar los cinco  indicadores de des-proporcionalidad, expresan 
datos disímiles entre sí, si consideramos el índice de regresión, este nos muestra una 
tendencia a favor de los partidos mayoritarios, empero esta diferencia es mínima, 
situación que contrasta severamente con el alto número de tiendas políticas que 
participaron en el comicio, factor que incide directamente en el cálculo de los 
indicadores que en su mayoría ponderan con mayor relevancia las grandes diferencias 
por sobre las pequeñas. 

Lo descrito anteriormente nos permite contrastar los resultados ofrecidos por el índice de 
los Mínimos Cuadrados, el cual nos ofrece una cifra considerable atenuada por el número 
de partidos políticos, similar apreciación puede verterse al respecto del índice de 
Grofman's, que si bien considera dos dimensiones para el cálculo, permanece siendo  
susceptible a la presencia de pequeñas diferencias; para concluir el índice de Sainte-
Laguë, ofrece un resultado que por sí mismo no nos permite explicar el cómo se ha 
distribuido la des-proporcionalidad, pero si hacemos una revisión de sus componentes 
podemos apreciar que ninguna de las cifras es alta, lo que nos hace pensar que la des-
proporcionalidad inherente al comicio electoral se ha distribuido de manera proporcional 
entre el total de los partidos políticos.  
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Cuadro 42. Matriz de índices de des-proporcionalidad - Elección 1980. 

Fuente. Elaboración propia. 

(Elección de 1985) 

Las elecciones de 1985 fueron el único recurso planteado ante la crítica situación 
económica del país, y la penosa situación que afrontaba el gobierno de la UDP, dichas 
elecciones, se llevarían a cabo en el marco de la Ley Nº 531 del 8 de abril de 1980, la cual 
no habría de sufrir modificación alguna. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

UDP 2,59% 0,07% 2,59% 2,59% 0,17% 14,01%

MNR 6,01% 0,36% 6,01% 6,01% 1,79% 5,27%

ADN 1,63% 0,03% 1,63% 1,63% 0,16% 3,11%

PS-1 1,01% 0,01% 1,01% 1,01% 0,12% 0,67%

FDR 0,84% 0,01% 0,84% 0,84% 0,23% 0,12%

PARA 0,48% 0,00% 0,48% 0,48% 0,08% 0,06%

MNRU 0,34% 0,00% 0,34% 0,34% 0,06% 0,03%

FSB 0,68% 0,00% 0,68% 0,68% 0,28% 0,04%

AFIN 1,31% 0,02% 1,31% 1,31% 1,31% 0,00%

MITKA-1 0,53% 0,00% 0,53% 0,53% 0,22% 0,01%

PUB 1,25% 0,02% 1,25% 1,25% 1,25% 0,00%

MITKA 0,44% 0,00% 0,44% 0,44% 0,16% 0,01%

PRIN 1,20% 0,01% 1,20% 1,20% 1,20% 0,00%

TOTAL 9,15% 5,16% 4,20% 4,43% 7,04% 101,53%
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En este sentido, las apreciaciones vertidas con respeto a la distribución establecida por la 
Ley Nº 531, así como los efectos de las anomalías permanecen patentes y sus 
consecuencias serían tangibles. Pese a que habían transcurrido cerca de 9 años después 
del último censo de población y pasarían unos cuantos más hasta que se desarrolle el 
siguiente censo, no se concebía la necesidad de modificar la distribución de escaños 
entre los departamentos, siendo que la agenda política del país se encontraba lo 
suficientemente abarrotada. 

Los resultados de las elecciones de 1985 se expresan en el cuadro número 43, en primera 
instancia podemos advertir que la fuerza más votada fue el ADN, que obtuvo el 32,83% 
de los votos válidos, con respecto a la Cámara de Diputados, obtuvo un total de 41 
escaños, que representan el 31,54% en este caso, la diferencia entre la votación y la 
representación es de -1,29%, esta diferencia puede hallar explicación, en dos factores, el 
primero, la votación obtenida en el departamento de La Paz, corresponde al 20 % del 
total de votos obtenidos a nivel nacional (cifra que duplica a la votación obtenida por el 
MNR), esto en suma a la sub representación que padece el departamento, mermó de 
manera significativa en el número de escaños que pudo obtener este partido; segundo, 
se posiciono como la segunda o tercera fuerza política más votada en los ocho 
departamentos restantes, lo que le permitió obtener una margen de votación  
considerable lo que se plasmó en  una representación política . 

La segunda mayoría le pertenece al MNR, que obtuvo el 30,36% de los votos válidos, lo 
que le permitió alcanzar un total de  43 escaños, que representan el 33,08%, una vez más 
el MNR, se encuentra sobre representado, con una diferencia de 2,72%, al respecto 
debemos considerar que el MNR, se estableció como la primera mayoría en siete de los 
nueve departamentos, lo que si bien, no se tradujo en un mayor caudal del votos, si le 
permitió cosechar un mayor porcentaje de Senadores y Diputados, la presencia 
mayoritaria del MNR en los departamentos del Norte y Este del país, exacerbo esta 
situación —que ostentan de manera predominante un cariz de sobre representación—, 
magnificando la votación de este partido, apuntalando la sobre representación. 

La tercera fuerza política en importancia fue el MIR, quien con el 10,18% de votos válidos 
alcanzo 15 escaños, lo que representa el 11,54% de la Cámara baja, por lo que la 
diferencia entre la votación obtenida y la representación es de 1,36, encontrándose 
ligeramente sobre representado, situación que puede justificarse dada la presencia 
importante de este partido en los departamentos del oriente y norte del país, que si bien 
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no le permiten alcanzar la mayoría, son suficientes para poder sumar curules que le 
permiten detentar roles de protagonismo al interior de la Cámara baja. 

Antes de trascender a otras consideraciones debemos señalar que en vista que los 
resultados no se decantaron en favor de ninguna  de las tiendas políticas,  se generó una 
suerte de empate, por lo que la elección del presidente recayó en manos del Parlamento, 
dada la composición del Parlamento, esto supuso para el MNR una ventaja clara al 
momento de elegir a su candidato como presidente de la república, las asimetrías 
patentes en la distribución de escaños entre los departamentos habrían de perjudicar 
severamente a la ADN en sus pretensiones presidenciales, situación que en suma a un 
desempeño mediocre a nivel nacional, fueron aliciente suficiente para apoyar la 
candidatura de Victor Paz Estenssoro. 

Cuadro 43. Población de acuerdo con el Censo de 1976 y número de Diputados por departamento - elección de 1985. 

Partido Votación Diputados % Diputados si - vi 

ADN 32,83% 41 31,54% -1,29%

MNR 30,36% 43 33,08% 2,71%

MIR 10,18% 15 11,54% 1,36%

MNRI 5,48% 8 6,15% 0,67%

MNRV 4,80% 6 4,62% -0,18%

PS-1 2,58% 5 3,85% 1,27%

FPU 2,53% 4 3,08% 0,54%

MRTKL 2,11% 2 1,54% -0,57%

PDC 1,60% 3 2,31% 0,71%

FSB 1,33% 3 2,31% 0,98%

POR 0,91% 0 0,00% -0,91%

Partido
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Fuente. Elaboración propia. 

Para esta elección se registró un total de 18 tiendas políticas que entraron en 
competencia, registrando a la fecha la elección con el mayor número de partido políticos 
inscritos para la contienda electoral, empero solo 10 lograron representación en el 
Parlamento, anteriormente comentamos acerca de las tres principales fuerzas políticas 
quienes aglutinaban cerca del 75% de los curules, los 7 partidos restantes en conjunto 
amasaron un total de 31 escaños. 

Con respecto a las 8 fuerzas políticas que quedaron exentas a la representación política, 
debemos remarcar que la votación obtenida no era siquiera superior al 1%, empero estos 
partidos aglutinaban el 6,20% de los votos válidos, el cual quedó exento de 
representación política y que por supuesto incidiría en la proporcionalidad del comicio 
electoral. A priori la participación de un número elevado de partidos políticos, en pro de 
una mayor pluralidad, resulta en un incremento de la des-proporcionalidad, ya que 
muchas de estas tiendas políticas, carecen de un caudal electoral suficiente, quedando 
relegadas, lo cual dificulta de sobremanera el cálculo adecuado de la proporcionalidad, 
inherente al comicio electoral, empero, más adelante podemos demostrar que esta 
aseveración, no parece ser un aforismo. 

ACP 0,86% 0 0,00% -0,86%

MRTK 1,08% 0 0,00% -1,08%

MNRI-1 0,78% 0 0,00% -0,78%

IU 0,72% 0 0,00% -0,72%

FNP 0,64% 0 0,00% -0,64%

AUR 0,63% 0 0,00% -0,63%

ARENA 0,58% 0 0,00% -0,58%

TOTAL 100,00% 130 100%

Votación Diputados % Diputados si - vi Partido
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Consideremos entonces los indicadores de proporcionalidad que nos permitirán esbozar 
una opinión técnica de este comicio: 

El índice de Loosemore-Hanby’s para esta elección registro un valor de 8,24% (cifra 
considerable pero inferior a la registrada durante la elección de 1980), que refiere a la 
des-proporcionalidad total presente para está elección, en particular debemos recalcar 
que el elevado número de partidos políticos hubiera representado un escollo importante 
al momento de expresar la des-proporcionalidad, empero, el procedimiento de este 
indicador lo hace impermeable a esta variable. 

El índice de los Mínimos Cuadrados, para esta elección expresa un valor de 3,16%, si bien 
ya se ha hecho hincapié en el procedimiento de este indicador, debemos remarcar que 
tiende a amplificar las grandes diferencias y minimiza las pequeñas diferencias; si 
consideramos que de las 18 tiendas políticas inscritas para estos comicios, 13 expresan 
asimetrías (si - pi) inferiores al 1% se hace evidente que no terminan de incidir en el 
resultado que nos ofrece el indicador; razón por la cual el valor es muy reducido. 

El índice de Grofman's, mide la proporcionalidad desde dos perspectivas o dicho de otra 
forma, expresa los resultados con relación a si o vi, para esta elección en concreto expresa 
con relación a vi (votación) un valor de 3,60% y en relación al como se asignaron los 
escaños (si) es de 3,82%. La diferencia entre ambos valores, nos permite apreciar cual de 
los elementos ponderados genera una mayor deformación, en este caso al igual que 
durante la elección anterior, por tanto podemos aseverar que distintos elementos 
presentes durante el proceso de asignación de escaños generan una mayor deformación,  
y como consecuencia se genera una mayor des-proporcionalidad. 

El índice de Sainte-Laguë, para esta elección expresa un valor de 8,69%, al igual que el 
índice de los Mínimos Cuadrados, da mayor importancia a las grandes diferencias por 
sobre las pequeñas diferencias, en adición establece una correlación negativa con 
respecto a la votación obtenida, dicho de otro modo, a menor votación, mayor la 
magnitud de la diferencia entre votación y representación. Siendo que al menos ocho 
partidos quedaron excluidos de la representación política, la asimetría (si - pi) que estos 
ostentan termina por plasmarse de manera íntegra en el valor que expresa este indicador, 
lo cual incide de manera considerable en la cifra final. 

Por último el índice de Regresión, expresa para estos comicios un valor de 102,64%, lo 
cual significa que el sistema electoral establece condiciones favorables para los partidos 
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mayoritarios, si bien la brecha no posee una magnitud alarmante, esta es lo 
suficientemente palpable como para generar una sobre concentración de representación 
entre unas pocas tiendas políticas. 

Cuadro 44. Matriz de índices de des-proporcionalidad - Elección 1985. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

ADN 1,29% 0,02% 1,29% 1,29% 0,05% 10,35%

MNR 2,71% 0,07% 2,71% 2,71% 0,24% 10,04%

MIR 1,36% 0,02% 1,36% 1,36% 0,18% 1,17%

MNRI 0,67% 0,00% 0,67% 0,67% 0,08% 0,34%

MNRV 0,18% 0,00% 0,18% 0,18% 0,01% 0,22%

PS-1 1,27% 0,02% 1,27% 1,27% 0,62% 0,10%

FPU 0,54% 0,00% 0,54% 0,54% 0,12% 0,08%

MRTKL 0,57% 0,00% 0,57% 0,57% 0,15% 0,03%

PDC 0,71% 0,00% 0,71% 0,71% 0,31% 0,04%

FSB 0,98% 0,01% 0,98% 0,98% 0,72% 0,03%

POR 0,91% 0,01% 0,91% 0,91% 0,91% 0,00%

ACP 0,86% 0,01% 0,86% 0,86% 0,86% 0,00%

MRTK 1,08% 0,01% 1,08% 1,08% 1,08% 0,00%

MNRI-1 0,78% 0,01% 0,78% 0,78% 0,78% 0,00%

IU 0,72% 0,01% 0,72% 0,72% 0,72% 0,00%

FNP 0,64% 0,00% 0,64% 0,64% 0,64% 0,00%
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Fuente. Elaboración propia. 

Los resultados que nos presentan los indicadores parecen mantener una cierta 
coherencia entre sí, mostrando similitudes entre los valores vertidos, un factor a tomar en 
cuenta y que ya se ha mencionado suficientemente, es el número de partidos políticos, 
que en otras circunstancias habrían desvirtuado los resultados. Si realizamos una 
interpretación integral de estos, se puede señalar que la des-proporcionalidad de esta 
elección se distribuyó de manera proporcional entre todas la fuerzas políticas, las menos 
votadas (8) que no alcanzaron conseguir al menos un curul, obtuvieron votaciones 
inferiores al 1%, los más votados (3), evidenciaban diferencias menores y no tan 
significativas (<3%), la distribución entre los partidos con una votación suficiente (7), 
registraban el mismo caso, con pequeñas asimetrías no llamativas (<1,5%). 

Es en este entendido que los valores tan elevados que nos ofrece tanto el índice de 
Loosemore-Hanby’s (8,24%) y el índice de Sainte-Laguë (8,69%), el cual se asoma con 
mayor precisión, ya que pondera la votación del partido con respecto a su diferencia 
entre si - vi), son correctos y sin embargo se encuentran amplificados, por el alto número 
de partidos políticos, de haberse registrado un menor número, estos valores habrían 
descendido de manera significativa. 

Entonces consideremos al índice de los Mínimos Cuadrados (3,16%) y al índice de 
Grofman’s (3,60% con respecto a vi, y 3,82% con respecto a si) que nos ofrecen un 
resultado que promedia al 3%, estos índices ponderan las diferencias más grandes por 
sobre las pequeñas diferencias, situación perfecta para este escenario, que en suma a lo 
dicho en el párrafo anterior, nos ofrecen una visión más cercana de la des-
proporcionalidad de esta elección. 

Para terminar, el índice de regresión nos presenta un resultado (102,64%) que retrata a la 
perfección la distribución de votos entre los partidos, existiendo hasta 2 fuerzas políticas 
que aglutinaban más de 2/3 del total de votos válidos, pese a la preeminencia de estas 

AUR 0,63% 0,00% 0,63% 0,63% 0,63% 0,00%

ARENA 0,58% 0,00% 0,58% 0,58% 0,58% 0,00%

TOTAL 8,24% 3,16% 3,60% 3,82% 8,69% 102,64%

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index
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fuerzas, no presentan sesgos en la des-proporcionalidad que sean llamativos, otras 7 
fuerzas políticas obtuvieron mínimamente 2 escaños y aunque podríamos quedarnos de 
manera tendenciosa con el dato que cuasi la mitad de las fuerzas fueron excluidas, la 
votación obtenida es razón suficiente para hacerlo. 

(Elección 1989) 

Con las elecciones de 1985, se dio paso a la estabilización de la economía del país, lo 
que se tradujo en la estabilidad del sistema político, que permitió que tras cuatro años, 
los bolivianos volvieran a las urnas, para este nuevo proceso electoral; el gobierno del 
MNR habría de modificar la Ley electoral Nº 531, modificando el principio de elección, 
sustituyendo el cociente simple por el doble cociente, modificación que habría de incidir 
de sobremanera en la des-proporcionalidad, en un afán de restringir la participación de 
las minorías, objetivo que habría de conseguirse; sin embargo se conservó intacta la 
distribución de escaños entre los departamentos, por lo que las asimetrías evidenciadas 
durante las elecciones de 1985 y 1980, permanecían latentes. 

El MNR, logro posicionarse como el partido más votado, con el 25,65% de los votos 
válidos, obteniendo la primera mayoría en los departamentos de Cochabamba, Santa 
Cruz y Tarija, y sumando una cantidad significativa en el resto de departamentos, su 
presencia dentro el Parlamento se encontró relativamente exacerbada, en la Cámara alta 
el número de Senadores que obtuvo fue de 9, lo que significa que 1/3 de esta Cámara se 
encontraba bajo su control, la diferencia entre votación y representación es de 7.69%; en 
la Cámara baja esta situación se repite, ya que obtiene 40 curules, que representan el 
30,77% de esta Cámara, por lo que la diferencia es de 5,12%, dicha cifra es 
extremadamente alta, considerando la naturaleza proporcional de la Cámara de 
Diputados, y que a la postre le permitió una mayor holgura.  

La segunda fuerza política fue la ADN, que durante la última elección, conformaría una 
coalición con el MNR que les permitió alcanzar la presidencia a estos últimos, situación 
que no habría de repetirse durante 1989; con una votación del 25,24% y una diferencia 
de menos de un punto entre el segundo y el primero, la participación en el Parlamento 
debería ser a primera vista similar; la ADN se posiciono como la primera mayoría solo en 
Beni y Pando, pero logro importantes márgenes de votación en el resto del país, su 
participación en la Cámara de Senadores, fue apenas inferior a la del MNR, con 8 
Senadores, que representan el 29,63% de esta instancia, la diferencia entre votación y 
representación para este partido es de 4,63%; dentro la Cámara baja alcanzo, 38 curules, 
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que representan el 29,23% de la misma, por lo que la diferencia entre la votación y su 
representación es de 4,00%, cifra que al igual que la del MNR, es exageradamente alta, la 
cual parece devenir de su presencia preponderante en el norte del país. 

La tercera fuerza política y posteriormente el partido que se alzaría con la presidencia, le 
corresponde al MIR con una votación del 21,83% de los votos válidos, la diferencia de 
este con el primero es de poco mas del 3%, obtuvo la primera mayoría en los 
departamentos de Chuquisaca, Oruro y Potosí, con una participación importante en el 
resto del país, se hizo con 8 Senadores, al igual que el ADN, pero la diferencia entre 
representación y votación es 7,80%; en la Cámara baja logro obtener 33 escaños, que 
representan 25,38%, por lo que la diferencia entre votación y representación es del 
3,56%; el hecho que las tres principales fuerza expresen cifras de sobre-representación 
tan altas representa posiblemente una de las distorsiones más importantes, los escaños 
obtenidos por las tres primeras fuerzas políticas aglutinan el 85,38% de los curules en 
disputa, con solo el 72,71% de los votos, situación que halla explicación en la 
modificación del principio de elección, el método del cociente simple en la mayoría de 
los casos expresa resultados inferiores, por el contrario el procedimiento de cociente 
doble se constituye en una barrera que perjudica notablemente la participación de las 
fuerzas políticas minoritarias. 

En 1989, aparece en el espectro político, CONDEPA marcando el inicio de su 
participación en la política nacional, la cual fue siempre caracterizada por la carencia total 
de correlación entre votación y representación, en 1989 aparece como cuarto en disputa, 
con una votación del 12,25% de los votos válidos, empero el carácter regional del 
partido, lo condenó a una profunda sub-representación, obtuvo como es de esperar la 
victoria en el departamento de La Paz, lo que le aseguro 2 Senadores, que representan el 
7,41% de la Cámara alta, la diferencia entre votación y representación es de -4,84%; su 
representación en la Cámara de Diputados se encontró también restringida, con tan solo 
9 curules, que representan el 6,92%, por lo que la diferencia entre votación y 
representación es de -5,33%. 

En este sentido parece digno de remarcar el caso de IU (Izquierda Unida), que fue el 
último partido en obtener representación, con tan solo el 8,02% de los votos válidos, el 
cual es claramente inferior al porcentaje obtenido por CONDEPA, y sin embargo, obtuvo 
un mayor número de curules, 10 en total; más grande es nuestra sorpresa si 
consideramos la diferencia entre votación y representación para la IU, es de -0,32%, por 
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lo que además parece experimentar una ligera sub representación, su participación en 
departamentos que experimentan una leve sobre representación, fue una ventaja 
competitiva importante, siendo el único partido de los cinco que expresa cierta 
correlación entre votación y representación política.  

Cuadro 45. Votación y número de Diputados por partido - elección de 1989. 

Fuente. Elaboración propia 

Al principio de este apartado señalábamos la modificación que el gobierno del MNR 
introduciría a la Ley Nº 531 —mediante el art. 156 de la Ley Nº 857–, la modificación del 
procedimiento de elección, representó una declaración de intenciones por parte del 
gobierno, para estos comicios se presentaron 10 partidos políticos, sin embargo la 
modificación en el sistema de decisión restringiría de sobremanera el número de 
partidos que alcanzaron al menos un curul, solo cinco del total de partidos cumplieron 
con las estrictas condiciones que establece el cociente doble; de haber permanecido 

Partido Votación Diputados % Diputados si - vi 

MNR 25,65% 40 30,77% 5,12%

ADN 25,24% 38 29,23% 4,00%

MIR 21,83% 33 25,38% 3,56%

CONDEPA 12,25% 9 6,92% -5,33%

IU 8,02% 10 7,69% -0,32%

PS-1 2,81% 0 0,00% -2,81%

MRTKL 1,62% 0 0,00% -1,62%

FULKA 1,16% 0 0,00% -1,16%

FSB 0,75% 0 0,00% -0,75%

MIN 0,68% 0 0,00% -0,68%

TOTAL 100,00% 130 100%
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vigente el procedimiento de cociente simple, habrían sido ocho los partidos que 
obtendrían representación al interior de la Cámara baja del Parlamento, por lo que la 
reforma inserta por la coalición ADN—MNR representó una afrenta y fue en  desmedro de 
la des-proporcionalidad. 

Dicho esto, parece oportuno poner a consideración los cifras que nos ofrecen los 
distintos índices de proporcionalidad: 

El índice de Loosemore-Hanby’s, expresa un valor de 12,68%, cifra alarmantemente alta, 
que difícilmente puede ser matizada por alguna otra consideración, mas aun si las 
diferencia entre votación (vi) y representación (si)  promedio por partido es de 2,5%. 

El índice de los Mínimos Cuadrados, nos retrata un escenario similar, ya que vierte un 
valor de 6,94%, muy inferior a la que exprés el anterior índice, empero dado que tiene a 
ofrecer resultados inferiores al minimizar las pequeñas diferencias, y dado que hasta tres 
partidos expresan diferencias inferiores al 1%, parece justificarse su reducida magnitud, 
empero, las asimetrías patentes en el resto de partidos hacen que sea imposible retratar 
una menor des-proporcionalidad. 

El índice de Grofman’s por su parte corrobora lo dicho anteriormente con un valor de 
5,07% con relación al como se distribuyó la votación (vi), y un valor de 6,47% con 
respecto al como se distribuyó los escaños (si), valor que se sobre dimensiona por la 
modificación del sistema de decisión. 

El índice de Sainte-Laguë, al igual que sus predecesores expresa un resultado alarmante 
11,59%, si bien el procedimiento pondera las diferencias con respecto a la votación de 
los partidos, al menos tres partidos tenían votación suficiente para poder participar de la 
asignación de escaños, situación que se ve perfectamente reflejada por el indicador tras 
realizar las operaciones necesarias. 

El índice de Regresión, ofrece resultados que permiten apreciar si al interior del sistema 
electoral existen elementos que favorezcan a las minorías políticas o por el contrario 
conlleva la creación de bloques mayoritarios, para este caso el resultado es de 111,47%, 
cifra considerable y que desentona con años anteriores, en los cuales si bien existía una 
ligera tendencia en favor de los partidos mayoritarios, para este comicio esta brecha 
termina por exacerbarse. 
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Cuadro 46. Matriz de índices de des-proporcionalidad - Elección 1985. 

Fuente. Elaboración propia 

Para poder realizar una interpretación integral de los datos vertidos, es necesario 
recapitular en primer instancia  nos referiremos al índice  de Grofman’s, el cual ofrece dos 
posibilidades, el primero pondera las asimetrías con respecto al como se distribuye la 
votación (vi), siendo este el valor mas bajo entre todos los indicadores, por contraparte el 
resultado que surge de la ponderación de las diferencias con respecto al como se 
distribuyó los escaños (si), siendo este el que nos permite expresar lo requerido, lo 
elevado de la cifra parece apuntar a que las distorsiones encuentran justificación en este 
punto; aunque ya se lo ha señalado innumerables veces a lo largo de este apartado, la 
transición del procedimiento de cociente simple al cociente doble, no es una 
modificación que sea fácil de omitir, por el contrario los efectos de esta reforma son 
indivisibles a la composición que adopto la Cámara baja.  

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

MNR 5,12% 0,26% 5,12% 5,12% 1,02% 7,89%

ADN 4,00% 0,16% 4,00% 4,00% 0,63% 7,38%

MIR 3,56% 0,13% 3,56% 3,56% 0,58% 5,54%

CONDEPA 5,33% 0,28% 5,33% 5,33% 2,32% 0,85%

IU 0,32% 0,00% 0,32% 0,32% 0,01% 0,62%

PS-1 2,81% 0,08% 2,81% 2,81% 2,81% 0,00%

MRTKL 1,62% 0,03% 1,62% 1,62% 1,62% 0,00%

FULKA 1,16% 0,01% 1,16% 1,16% 1,16% 0,00%

FSB 0,75% 0,01% 0,75% 0,75% 0,75% 0,00%

MIN 0,68% 0,00% 0,68% 0,68% 0,68% 0,00%

TOTAL 12,68% 6,94% 5,07% 6,47% 11,59% 111,47%
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Es común que tanto el índice de Loosemore-Hanby’s como el índice de Sainte-Laguë, 
expresan valores considerablemente altos, sin embargo, la dimensión que alcanzan los 
valores vertidos por estos, para esta elección llaman poderosamente la atención, ya que 
no existen argumentos suficientes para poder justificar tal incremento, mas de los que se 
ha señalado repetidamente y con poderosa insistencia. 

Las asimetrías patentes en la distribución de escaños establecida mediante la Ley Nº 531, 
en suma a una reforma que cuando menos debe ser catalogada como tendenciosa, 
convergen en un fenómeno que exacerba la des-proporcionalidad, y ante esta tan 
compleja situación el electorado confluye alrededor de los tres principales actores de la 
reforma y principales beneficiados de la misma, es esta misma realidad la que expresa el 
índice de Regresión (111,47%), con un valor que sobrepasa lo visto hasta ese momento. 

En este momento ya suena a perogrullada que señalemos como principal responsable de 
esta hecatombe las reformas que tan diligentemente se establecieron años antes de la 
elección, y que seguramente tras la ruptura de la alianza entre el ADN y el MNR, 
representaron un quebradero de cabeza para las aspiraciones presidenciales de ambos 
partidos, sin duda esta modificación allano el camino para que por primera vez, el tercer 
partido mas votado alcance la silla presidencial siendo este un hito importante en la 
historia de nuestro país. 

(Elección 1993) 

Las elecciones generales de 1993 habrían de realizarse en el marco de una nueva 
reforma a la norma electoral, la Ley Nº 1246 promulgada el 5 de julio de 1991, habría de 
modificar el sistema de decisión, dejando de lado la fórmula del Cociente Doble y 
transitando a la fórmula de Sainte-Laguë, el cual es considerando como uno de los 
procedimientos  con mayor correlación positiva con respecto a la proporcionalidad. 

En 1992, se realizó el censo de población y vivienda, por lo que habían transcurrido 16 
años desde el último censo de población (el último censo de población se había 
realizado en 1976), empero los resultados de este censo no habrían de aplicarse hasta la 
elección de 1997, por lo que para 1993, no se realizó una redistribución de los escaños 
entre los departamentos, las asimetrías apreciadas desde 1980, permanecían latentes, 
situación que permanecería inmóvil hasta 1997, año en el que se realizaría la primera 
redistribución de escaños después de 17 años. 
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Si los fenómenos demográficos, acaecidos en el país, no se traducirían en una 
modificación de la distribución de los escaños entre los departamentos, si que 
trastocarían los resultados electorales, el mas evidente de todos, un incremento sustancial 
en el padrón electoral, siendo destacable el incremento del padrón en los departamentos 
del eje troncal, por lo que termina en consecuencia exacerbando la sobre representación 
de los departamentos del norte y este del país, y ahondaba aún más en la sub 
representación, de los departamentos de occidente, en este sentido la migración de 
occidente hacia oriente principalmente hacia el departamento de Santa Cruz, representó, 
un mecanismo de equilibrio, que como se explicara más adelante permitió sopesar las 
anomalías del sistema electoral. 

Los resultados de la elección de 1993, son sumamente sorprendentes; pese a la victoria 
del MNR, en 8 de los 9 departamentos, esto no le representó un enorme caudal de votos, 
ratificando así la fragmentación patente en el sistema de partidos, alcanzando así una 
votación del 35,55% de los votos válidos, lo que le permitió obtener una importante 
representación en el Parlamento, en la Cámara alta obtuvo 17 de los 27 escaños en 
disputa, lo que representa el 62,96% de dicha Cámara, casi duplica su porcentaje de 
votación, siendo la explicación a esta desviación el carácter mayoritario de la Cámara alta; 
en la Cámara baja por otro lado alcanzo 52 curules, que representan el 40%, la diferencia 
entre su votación y su representación, es del 4,43%, por tanto la sobre representación del 
MNR, se ve solventada, por las victorias en los departamentos del oriente, pero no 
debemos desmerecer, el magnifico desempeño de este partido en el occidente del país, 
que fue fuente primordial  de gran parte de los votos recibidos. 

La coalición formada por el ADN y el MIR, los cuales participaron en los comicios bajo la 
sigla de AP (Alianza Patriótica), a primera vista tuvo un desempeño pobre, alcanzado la 
primera mayoría solo en el departamento de Pando, lo que no representó un efecto 
importante en su representación política, a nivel nacional obtuvo el 21,05% de los votos, 
su participación en la Cámara alta, se vio postergada, con tan solo 8 escaños, que 
representan el 29,63%, la diferencia entre votación y representación es del 8,58%; en la 
Cámara baja obtuvo 35 escaños, que representan el 26,92%, pese a lo reducido de su 
caudal electoral la diferencia entre su votación y su representación es del 5,87%, el 
desempeño de la coalición fue más o menos homogéneo en todo el país. 

La fragmentación del voto, permitió que hasta cuatro tiendas políticas alcanzaron una 
representación significativa en el Parlamento, partidos como CONDEPA y UCS, fueron las 
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alternativas por preferencia, pero el carácter regional de ambos partidos repercutió en su 
representación de manera disímil, el caso de CONDEPA, partido de carácter populista 
principalmente afincado en el occidente del país, y con preponderancia en el 
departamento de La Paz, obtuvo el 14,29% de votos válidos a nivel nacional, que se 
concentró preponderantemente en el ya mencionado departamento, que fue lo que le 
permitió alcanzar un curul en la Cámara alta —posicionándose como la segunda a mayoría
—, en este caso la diferencia entre su votación y su representación fue negativa (-10,59%), 
en la Cámara baja alcanzo 13 escaños, que representan el 10% de dicha Cámara, la 
representación de este partido se ve claramente penalizada, con una diferencia entre su 
votación y representación de -4,30%, una vez más el carácter regional de este partido 
influyo negativamente en su participación dentro del Parlamento.  

Del otro lado de la moneda, UCS que también se constituye en un partido regional, 
centralizado en el oriente del país, a nivel nacional obtuvo el 13,77% de los votos válidos, 
su participación en la Cámara de Senadores fue muy limitada, obteniendo solo 1 curul; en 
la Cámara de Diputados obtuvo 20 escaños, que representan el 15,38%, en este caso la 
diferencia entre su votación y su representación es del 1,64%, es inevitable establecer 
una comparación entre estos dos partidos, ambos de carácter regional centralizado, 
además de compartir un porcentaje de votación similar, la diferencia entre ambos, es de 
apenas 0,52%, y a pesar de esto la UCS obtuvo 7 escaños más, una vez más la perenne 
sub representación del departamento de La Paz —donde el elevado número de escaños a 
distribuirse evita que la concentración de voto genere efectos mayoritarios—, un 
fenómeno que CONDEPA, volvería a experimentar años más tarde en la elección de 
1997; la sobre representación de los departamentos de oriente —exceptuando a Santa 
Cruz—, en suma al Malapportionment que evidencia la distribución de escaños, supone el 
escamoteo de la votación obtenida en occidente, por  lo que permite que estos partidos 
alcancen una mayor participación en el Congreso, a costa de occidente. 

Si bien la votación se congregó en estos cuatro partidos, también otras 4 fuerzas políticas 
obtuvieron al menos un curul en la Cámara de Diputados, siendo reseñable la 
participación del MBL que logro obtener el 5,36% de los votos válidos, lo que le permitió 
alcanzar el 5,38% de los escaños (7 curules), evidenciando así una correlación cuasi 
perfecta entre votación y representación, esto deviene de la composición de su caudal 
electoral, alcanzando márgenes importantes de votación en Chuquisaca y Santa Cruz, y al 
mismo tiempo no dejar de tener presencia en La Paz, Cochabamba y  Potosí.  

132



Los tres últimos escaños se distribuyeron a razón de 1 por partido, entre ARBOL, ASD y 
EJE, la votación de estos tres últimos apenas era superior al 1%, empero hay 
particularidades que llaman poderosamente nuestra atención, el caso del partido EJE, 
que alcanza un curul con una votación muy por debajo a la obtenida por otros partidos 
que no alcanzaron obtener un escaño, sin embargo poco mas del 50% (10.607) de los 
votos obtenidos por este partido se concentran en el departamento de La Paz que es 
donde se le asigna este curul y que pese a la sub representación de la cual es víctima, 
expresa una mayor proporcionalidad. Con respecto a la fuerza política ARBOL, la cual 
obtiene el escaño en el departamento de Oruro con tan solo 5.244 votos, menos de la 
mitad de los cuales necesito el partido EJE para hacerse con el penúltimo escaño en 
disputa. A esta anecdótica distribución se suma el caso de ASD, para el cual fueron 
necesarios 13.626 votos para hacerse con un escaño en el departamento de Santa Cruz. 

Cuadro 47. Votación y número de Diputados por partido - elección de 1993. 

Partido Votación Diputados % Diputados si - vi 

MNR-MRTKL 35,57% 52 40,00% 4,43%

AP 21,06% 35 26,92% 5,87%

CONDEPA 14,30% 13 10,00% -4,30%

UCS 13,74% 20 15,38% 1,64%

MBL 5,36% 7 5,38% 0,03%

ARBOL 1,86% 1 0,77% -1,10%

ASD 1,84% 1 0,77% -1,07%

VR-9 1,28% 0 0,00% -1,28%

FSB 1,27% 0 0,00% -1,27%

EJE 1,10% 1 0,77% -0,33%

IU 0,98% 0 0,00% -0,98%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

Para esta elección 14 fueron los partidos que se presentaron ante la Corte Nacional 
Electoral para oficializar su participación, de los cuales 8 obtuvieron al menos un curul, 
sobre los cuales se hizo una descripción en párrafos anteriores, quedando 6 tiendas 
políticas exentas de representación en la Cámara baja del Parlamento. 

Habiendo dicho esto, pasemos a considerar los índices de proporcionalidad: 

El índice de Loosemore-Hanby’s, expresa para esta elección un valor de 11,97%, cifra 
considerablemente alta, y que puede justificarse dado que se evidencian porcentajes de 
sub y sobre representación que rondan el 5%, en las tres primeras fuerzas políticas. 

El índice de Mínimos Cuadrados, para estos comicios nos ofrecen un resultado de 6,44%, 
si consideramos que hasta seis partidos expresan diferencias si - vi, inferiores al 1% cuya 
incidencia es minimizada, por tanto no ha de sorprendernos lo reducido de la cifra, por el 
contrario la presencia de enormes brechas termina por acrecentar el resultado final. 

El índice de Grofman, expresa dos valores, uno con relación al cómo se distribuyó la 
votación (5,13%) y otro con relación al como se distribuyeron los escaños (6,44%), la 
diferencia entre estos valores nos permite prestar atención a cual de las variables genera 
una mayor distorsión y que por tanto evidencia la presencia de anomalías. 

El índice de Sainte-Laguë, al igual que el resto de índices pondera las grandes diferencias 
por sobre las pequeñas, en adición establece una ponderación inversa con respecto a la 
votación obtenida por el partido con el fin de establecer una mayor certidumbre, para 
esta elección en concreto el valor expresado es de 10,21%. Lo elevado de esta cifra se 
justifica tras la exclusión de 6 tiendas políticas como cuya asimetría se llama de manera 
íntegra en el valor que nos ofrece el indicador. 

MKN 0,77% 0 0,00% -0,77%

IND 0,49% 0 0,00% -0,49%

MFD 0,38% 0 0,00% -0,38%

TOTAL 100,00% 130 100%

Votación Diputados % Diputados si - vi Partido
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El Índice de Regresión por su parte expresa un valor de 110,86%, que nos presenta una 
clara brecha a favor de los partidos mayoritarios, una brecha considerablemente alta, y 
que difícilmente pasa desapercibida, situación que llama poderosamente nuestra 
atención ya que es muy similar a la que se registró en el comicio pasado, empero, en 
aquella ocasión, se justificó en base a la inclusión del procedimiento de cociente doble, 
el cual fue sustituido por el procedimiento de Sainte-Laguë. 

Cuadro 48. Votación y número de Diputados por partido - elección de 1993. 

Partido
Loosemore-

Hanby’s Index
Least Square 

Index
Grofman’s Index

Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MNR-MRTKL 4,43% 0,20% 4,43% 4,43% 0,55% 14,23%

AP 5,87% 0,34% 5,87% 5,87% 1,64% 5,67%

CONDEPA 4,30% 0,18% 4,30% 4,30% 1,29% 1,43%

UCS 1,64% 0,03% 1,64% 1,64% 0,20% 2,11%

MBL 0,03% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,29%

ARBOL 1,10% 0,01% 1,10% 1,10% 0,64% 0,01%

ASD 1,07% 0,01% 1,07% 1,07% 0,62% 0,01%

VR-9 1,28% 0,02% 1,28% 1,28% 1,28% 0,00%

FSB 1,27% 0,02% 1,27% 1,27% 1,27% 0,00%

EJE 0,33% 0,00% 0,33% 0,33% 0,10% 0,01%

IU 0,98% 0,01% 0,98% 0,98% 0,98% 0,00%

MKN 0,77% 0,01% 0,77% 0,77% 0,77% 0,00%

IND 0,49% 0,00% 0,49% 0,49% 0,49% 0,00%

MFD 0,38% 0,00% 0,38% 0,38% 0,38% 0,00%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

Al igual que en otras elecciones, los valores que expresan estos cinco indicadores, nos 
expresan diferencias entre unos y otros, y la interpretación de estos parece complicarse, 
para esta elección en concreto consideremos en primera instancia algo inusual tanto el 
índice de los Mínimos Cuadrados como el índice de Grofman’s en relación a si expresan 
un valor similar (6,44%), considerando que los procedimientos para estos índices son 
disimiles entre si y dejando de lado cualquier hecho fortuito, quedémonos con la 
magnitud, en ambos casos expresan un valor considerablemente alto, que puede hallar 
explicación en las enormes asimetrías que presentan la AP, MNR-MRTKL y CONDEPA, 
situación que nos hace suponer que la des-proporcionalidad se halla distribuida de 
manera des-proporcional entre los partidos políticos. 

Sobre este mismo punto hace hincapié el índice de Regresión, que con un elocuente 
110,86% ratifica el postulado anterior al señalar que la distribución de escaños favorece 
de manera considerable a los partidos mayoritarios, siendo estos los que ostentan las 
mayores diferencias (si - vi), y quienes aglutinan el 92,31% de los curules, con el 84,66% 
de la votación, por contraparte los otros partidos que obtuvieron escaños de manera 
minoritaria, alcanzaron un 7,69% de los curules con el 10,16% de la votación, para 
terminar un 5,17% de los votos no se plasmaron en curules. 

Por contraparte tanto el índice de Loosemore-Hanby’s (11,97%) tanto como el índice de 
Sainte-Laguë (10,21%), expresan cifras similares, ambas considerablemente altas, el 
último en concreto al ponderar la diferencia entre si - vi con respecto a la votación 
obtenida, parece incidir en la forma en la cual se ha distribuido la des-proporcionalidad, 
concentrándose en los partidos mayoritarios. 

2. Complejidad política y representación uninominal de 1997 a 2005 

Durante el gobierno del MNR, se estableció por medio de Ley Nº 1704, del 2 de agosto 
de 1996, sancionada bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, y considerada 
como la de mayor importancia, entre las reformas podemos señalar primero, el 
incremento en el tiempo de mandato de 4 a 5 años (Ley Nº 1704, Art. 1), para Presidente, 
Vicepresidente, Senadores y Diputados; la siguiente modificación, estaría coligada al 

TOTAL 11,97% 6,44% 5,13% 6,44% 10,21% 110,86%

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión IndexPartido
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sistema de decisión, modificando y transitando de la fórmula de Sainte-Laguë a la forma 
D’hondt, sin embargo esta modificación quedaría apocada ante la última de las reformas, 
por la cual se establecía tres tipos de circunscripciones, una circunscripción nacional, otra 
departamental y una última uninominal (Ley Nº 1704, Art. 2), modificación que habría de 
ser abordada con mayor precisión a lo largo de este apartado. 

La composición de la Cámara de Diputados sufrió su primera modificación después de 
17 años, dicha asignación entre los departamentales parece ser arbitraria, siendo que no 
se establece en ningún artículo, el procedimiento por el cual se asignan los escaños a 
cada departamento (Ley Nº 1704, Art. 3). 

Los resultados del censo de 1992, ya presentaban la evolución demográfica de la cual el 
país había hecho caso omiso a lo largo de la década de los 80’, por lo que varios temas 
fueron cobrando importancia, uno de ellos, la migración que fue in creciendo tras la crisis 
de la minería, que concluyo penosamente en 1985; con la relocalización de los mineros; 
el país afrontaba una lenta transición hacia la urbanización, dejando de lado la sombra de 
la ruralidad, una característica que había marcado la realidad del país por más de 50 
años; todo esto en favor del crecimiento de Oriente, principalmente de Santa Cruz, en 
desmedro del Occidente, que va cediendo la posta ante una región antaño postergada, y 
hoy motor de la economía del país. 

La evolución demográfica que los departamentos afrontaron a lo largo de los años, sin 
existir una modificación en la distribución de los curules, ahondaba en las asimetrías 
existentes entre los departamentos, las cuales se hacían más y más graves, mientras que 
algunos departamentos incrementaban exponencialmente su población sin ver 
modificada su representación, otros departamentos se transformaban en focos de 
migración o se estancaban; el caso de Santa Cruz, que fue cobrando mayor importancia 
en la realidad económica, en concreto habría de transitar del 15,41% al 21,25% de la 
población del país, su representación también habría de experimentar un incremento en 
su representación, paso de 17 a 22 escaños, registrando el mayor incremento absoluto, 
en términos relativos su representación paso del 13,06% al 16,92%, esta modificación si 
bien fue sustancial, fue un paliativo cuyos efectos fueron insignificantes, siendo que la 
diferencia entre representación y población, se vio incrementada pasando de -2,33% a 
-4,33%, empero, esto contribuyo para atenuar la desproporción en el sistema electoral, 
que de haberse dado en otro departamento, solo la habría apuntalado. 

137



Anteriormente habíamos mencionado que fueron distintos los criterios tomados en 
cuenta, para establecer una nueva distribución, de tal forma que si en años anteriores se 
nos presentaban aristas muy llamativas, estas iban desapareciendo sutilmente en la 
medida que el criterio poblacional era considerado de mejor manera, La Paz que por 
costumbre era el departamento que afrontaba la mayor tasa de sub-representación, 
según el censo de 1992 la población de este departamento había registrado un 
crecimiento del 29,74%, empero el peso demográfico del departamento se vio mermado, 
pasando del 31,76% al 29,60%, un fenómeno que habría de continuar a lo largo de los 
siguientes años; la representación política del departamento en términos absolutos paso 
de 28 a 31 curules, en términos relativos la representación paso del 21.54% al 23,85%, lo 
cual representó un detrimento en la diferencia entre población y representación que para 
1997 descendía abruptamente a -5,76% (siendo que bajo la anterior norma esta 
diferencia era de -10,22%). 

Manteniendo la tónica, el departamento de Cochabamba registró un incremento relativo 
del 53,99%, pasando a representar del 15,63% al 17,29% de la población del país, 
empero el incrementó en la población no habría de plasmarse en un incremento en el 
número de escaños, manteniendo el número de escaños en 18 —hecho que no halla 
asidero—, esta situación no habría más que acrecentar la sub representación que padecía 
este departamento que transitó de un -1,78% a un -3,44%. 

El incrementó de la población fue un fenómeno común entre los departamentos 
exceptuando el caso de Potosí, que registro un detrimento del 1,80%, pasando a 
representar del 14,26% al 10,06% de la población del país, esta reducción se plasmó en 
un importante detrimento en el número de escaños en términos absolutos paso de 19 a 
15 curules, y en términos relativos del 14,62% al 11,54%, pese a este detrimento, se 
produjo un incremento de la sobre representación pasando de un 0,32% a un 1,48%. 

Los departamento situados fuera del “eje troncal”, fueron beneficiados indirectamente 
por la nueva distribución ya que mantuvieron valores considerables de sobre 
representación, situación que contradice, primero a los importantes porcentajes de 
crecimiento poblacional que experimentaron los departamentos de Chuquisaca, Oruro, 
Tarija Beni y Pando; y segundo a la reducción de escaños de la cual padecieron 
departamentos cómo Chuquisaca y Pando, sobre este último quien ostentaba la mayor 
diferencia que era de 3,25%, que se vio mermada en comparación con la distribución 
establecida para los comicios de 1980 (en dicha elección la diferencia era de 4,33%), el 
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número de curules que se le asignó disminuyo hasta 5, dicha cifra no se vería alterada a 
lo largo de las siguientes elecciones, los departamentos fuera del “eje troncal”, 
ostentaban una diferencia entre población y representación promedio del 2%.  

La distribución de escaños, fue realizada en el marco de un acalorado debate político al 
interior del Parlamento, en la cual se procuró que los departamentos del eje troncal no 
detenten en conjunto los 2/3 de los parlamentarios, lo cual les permitiría definir el rumbo 
del país, sin tener en consideración el resto de departamentos que quedarían al margen 
de la actividad y el debate político. 

Cuadro 49. Población, Diputados para la distribución establecida por la Ley Nº 1704. 

Fuente. Elaboración propia 

El proceso de distribución de escaños se constituyó en una de las tres reformas más 
importantes para la elección de 1997 —proceso que demoró casi dos décadas, y que fue 
implementado en concordancia a la necesidad de las reformas subsecuentes—, la 

Partido Población % Población Nº Diputados % Diputados si - pi 

Chuquisaca 453.756 7,07% 11 8,46% 1,39%

La Paz 1.900.786 29,60% 31 23,85% -5,76%

Cochabamba 1.110.205 17,29% 18 13,85% -3,44%

Oruro 340.114 5,30% 10 7,69% 2,40%

Potosí 645.889 10,06% 15 11,54% 1,48%

Tarija 291.407 4,54% 9 6,92% 2,38%

Santa Cruz 1.364.389 21,25% 22 16,92% -4,33%

Beni 276.174 4,30% 9 6,92% 2,62%

Pando 38.072 0,59% 5 3,85% 3,25%

TOTAL 6.420.792 100,00% 130 100,00%
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segunda corresponde a la implementación de las circunscripciones uninominales, la cual 
habría de incidir de sobremanera en el Sistema Político y en el Sistema de Partidos. 

A lo largo de los años y en cierta manera tras la consolidación del sistema democrático, el 
papel de los partidos políticos, como medios de representación de la sociedad ante el 
Estado, había quedado en entredicho, el actuar de las tiendas políticas parecía obedecer 
a prácticas clientelares, la prebenda, el patrimonialismo, la corrupción y la reducción de 
sus estructuras organizativas a maquinarias electorales y agencias de empleo en el sector 
público, es decir; los partidos dejaron de intercambiar valores políticos para intercambiar 
valores públicos por bienes públicos; el comportamiento de la sociedad por su parte no 
es disonante con el actuar de los partidos, sino que responde ante estos estímulos, los 
busca cómo agencias de empleo, o con la esperanza de realizar actos prebéndales para 
mejorar su situación económica. (Toranzo, 1999: 93). 

Situación que rápidamente degeneró en una crisis de representación que socavó la 
credibilidad de las principales instituciones del Estado. La pluralidad política en el 
sistema de partidos fue deteriorándose en la medida que las diferencias ideológicas se 
difuminaban y deterioraban, las similitudes entre uno y otro partido político solo eran 
atenuadas por las siglas que los representaban.  

En palabras de Marcela Revollo  

“En ninguna etapa de la historia de Bolivia los partidos políticos representaron realmente a la 
totalidad de la sociedad boliviana, vale decir, la forma partido como mecanismo de 
participación y de representación” (Revollo, 2011: 92). 

Es en este penoso contexto surge la iniciativa por parte del sistema político, de 
restablecer un lazo que se veía defenestrado por su propio actuar, en una intentona, por 
establecer presencia del Estado en el territorio; la incorporación de un nuevo escenario 
de competencia electoral, representó para los partidos políticos un reto al momento de 
establecer la lista de candidatos, la cercanía y semejanza de los representantes para con 
los representados, serían la principal variable a ser considerada; más pronto que tarde las 
mismas razones que dieron lugar a esta modificación, habrían de enarbolarse cómo el 
lastre fundamental para su ejecución. 

Empero estas consideraciones trascienden el objeto de esta investigación pese a su 
carácter transversal, por cuanto se hace necesario dejarlas de lado con el fin de dar 
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prosecución a la misma; siendo los efectos en el sistema electoral y la des-
proporcionalidad resultante, lo que nos atañe. 

La implementación de las circunscripciones uninominales habría de transformar el 
sistema electoral, el cual habría de transitar de un sistema proporcional puro a un sistema 
de representación proporcional personalizado , esto con relación a la Cámara de 6

Diputados, modelo similar al adoptado por varios países cómo Alemania, México y 
Venezuela (IDEA, 2006: 106). 

Empero, esta transición y pese a la necesidad del sistema político por renovar el sistema 
de representación, conllevo prácticas mal sanas que no habrían de representar una 
solución al ya moribundo sistema de representación y en lo que concierne al objeto de 
esta investigación; habría de representar una deformación más, la cual terminaría por 
incidir de manera negativa en la proporcionalidad del sistema electoral; trastocando la 
dinámica del sistema de partidos. 

Las circunscripciones uninominales representaron dos cambios fundamentales; primero, 
la norma establecía que las circunscripciones uninominales serían igual a la mitad de 
escaños que corresponden a un departamento dando preeminencia a las uninominales 
por sobre las plurinominales, situación que va en desmedro de la magnitud de las 
circunscripciones departamentales, en consideración a esto podemos señalar que cinco 
departamentos habrían de adoptar la tipología de “Pequeña”, dos la de “Mediana" y otros 
dos la de “Grande” (Nohlen, 1995: 53), recalcando que la proporcionalidad esta coligada 
al tamaño o magnitud de la circunscripción. 

Cuadro 50. Distribución de los escaños por departamento entre plurinominales y uninominales. 

Departamento Plurinominales Tipologia Uninominales Nº Diputados

Chuquisaca 5 Pequeña 6 11

La Paz 15 Grande 16 31

Cochabamba 9 Mediana 9 18

Oruro 5 Pequeña 5 10

Departamento

 En los sistemas de representación proporcional personalizada (RPP), los escaños de representación proporcional (RP) 6

sirven para compensar cualquier des-proporcionalidad producida por los resultados en distritos uninominales. 
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Fuente. Elaboración propia 

Segundo, el establecer circunscripciones uninominales representó un reto para la Corte 
Nacional Electoral para lo cual tuvo que desarrollar un proceso de distritación al interior 
de las circunscripciones departamentales, actividad nunca antes hecha y cuando menos 
inédita, pese a los esfuerzos vertidos para la realización de esta actividad, la des-
proporcionalidad dejo su impronta, al evidenciarse brechas significativas entre una y otra 
circunscripción, estas brechas aludían a aspectos de distinta índole, tales como el número 
de votos necesarios para obtener el escaño, el número de electores inscritos; estas 
brechas surgen a raíz del proceso técnico de distritación, el cual establece que una razón 
matemática por departamento entre la población (pi) y el número de escaños (si), de 

dicho proceso surge lo que se define como la media poblacional ( ), la cual habrá de 
ser el valor sobre el cual se establezcan las circunscripciones con una desviación estándar 
del 15% -cifra considerablemente alta, y que termina por generar brechas insalvables 
entre y una y otra circunscripción—. 

 

La tercera y última de las reformas introducida corresponde a la implementación de una 
barrera legal (Art. 11, Ley Nº 1704), por la cual la distribución de escaños se realizará 
únicamente entre partidos con una votación superior al 3%, la implementación de esta 
barrera incide directamente en la participación de los partidos minoritarios, esto en suma 

Potosí 7 Mediana 8 15

Tarija 4 Pequeña 5 9

Santa Cruz 11 Grande 11 22

Beni 4 Pequeña 5 9

Pando 2 Pequeña 3 5

TOTAL 62 68 130

Plurinominales Tipologia Uninominales Nº DiputadosDepartamento

X

X = pi
si
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al detrimento en la magnitud de las circunscripciones habría de incidir directamente en la 
proporcionalidad del sistema electoral.  

Empero los escaños obtenidos en las circunscripciones uninominales serán adjudicados a 
los partidos incluso de no haber superado la barrera electoral, la inclusión de este inciso 
corresponde a una intentona del sistema político para que los partidos minoritarios o 
regionales circunscriban su acción política en un ámbito regional pujando en una 
dimensión acorde a sus esfuerzos. 

Lo señalado en párrafos anteriores tiene consecuencias importantes en lo que refiere a la 
proporcionalidad, la modificación en la magnitud de las circunscripciones incide 
directamente a la proporcionalidad del sistema electoral, si bien en términos del 
Componente Fijo no tiene incidencia, en términos del Componente Variable representa 
un escollo fundamental al disminuir el número de escaños, el número de fuerzas políticas 
que puedan acceder a un curul se ve mermado, por cuanto se exacerba la des-
proporcionalidad. En adición, las diferencias vislumbradas entre las circunscripciones 
uninominales, en suma a las diferencias ya existentes entre las circunscripciones 
departamentales, no hacen más que acrecentar el malapportionment que persiste en el 
sistema electoral incluso antes de la vuelta a la senda democrática y cuyos efectos se 
hacen patentes en los distintos espectros de la competencia electoral. 

Para culminar esta breve descripción, debemos realizar un análisis de la proporcionalidad 
en el proceso de distritación planteado por la Corte Nacional Electoral a través de los 
índices de proporcionalidad: 

El índice de Loosemore-Hanby’s establece un valor de 13,53%, lo que puede ser 
interpretado como la des-proporcionalidad inherente a esta distribución, cifra que 
experimenta un detrimento si la comparamos con el mismo índice para la distribución 
establecida por la Ley Nº 531 (14,33%), empero este detrimento no es significativo. 

El índice de los Mínimos Cuadrados expresa para esta distribución un valor de 6,96%, si 
consideramos que el procedimiento de este índice pondera las grandes diferencias por 
sobre las pequeñas, no ha de sorprendernos que el valor sea ligeramente inferior, ya que 
podemos aseverar que a diferencia del proceso anterior la des-proporcionalidad parece 
distribuirse de manera más homogénea entre todos los departamentos, esta práctica no 
conlleva por tanto una minusvaloración de la des-proporcionalidad, por el contrario 
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expresa una visión ponderada de la misma, si comparamos cine le periodo anterior se 
hace evidente que se produjo un detrimento aunque este es nimio (8,93%). 

El índice de Grofman’s, expresa dos valores uno con relación al como se distribuye la 
votación (vi) para el caso expresa un valor de 4,99% y otro en relación al como se 
distribuye los escaños (si) que para el caso es de 3,85%, lo cual señala que las anomalías 
hallan explicación en la distribución asimétrica de la población. Si comparamos estos 
valores con los expresados por la anterior distribución, se puede apreciar un detrimento 
(5,24% y 3,79% respectivamente). 

El índice de Sainte-Laguë por su parte expresa un cifra llamativa 24,96%, si la 
comparamos con el valor expresado por el índice para la anterior proceso de distritación  
se aprecia al igual que el resto de índices un importante detrimento (38,35%), este 
descenso puede hallar explicación, primero, en una distribución más proporcional de la 
des-proporcionalidad entre los nueve departamentos, resultado de los importantes  
fenómenos demográficos que fueron expresados tras el desarrollo del censo de 
población y vivienda de 1993. 

El índice de Regresión, por su parte nos permite apreciar si el proceso de distritación 
tiende hacia los departamentos más poblados o por el contrario hacia los departamentos 
con escasa población; para el caso el valor expresado es de 85,89%, señalando una 
marcada brecha en favor de estos últimos, si bien si realizamos la comparación con 
respecto al anterior proceso de distritación (81,84%), se hace evidente que existe un 
detrimento, es también obvio que existe una clara intención por parte del sistema político 
por condicionar la representación de los departamentos del eje central del país, 
reduciendo así su preponderancia. 

Cuadro 51.Índices de des-proporcionalidad, Ley N º 1704. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Chuquisaca 1,39% 0,02% 1,39% 1,39% 0,28% 0,60%

La Paz 5,76% 0,33% 5,76% 5,76% 1,12% 7,06%

Cochabamba 3,44% 0,12% 3,44% 3,44% 0,69% 2,39%

Oruro 2,40% 0,06% 2,40% 2,40% 1,08% 0,41%
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Fuente: Elaboración Propia. 

Si realizamos una interpretación integral de los indicadores, uno de los primeros valores 
que llaman nuestra atención es el valor del Índice de Grofman’s con respecto al como 
esta distribuida la población (4,99%), que en comparación al valor vertido con respecto al 
como se distribuyen los escaños (3,85%), es considerablemente alto, lo que parece 
insinuar que las distorsiones están coligadas a la distribución tan asimétrica de la 
población entre los departamentos. 

Sobre estas apreciaciones el índice de Regresión establece sin lugar a dudas que la 
distribución de escaños, favorece de manera desmedida a los departamentos con menor 
población, razón por la cual se expresa una brecha tan significativa (85,89%), a su vez el 
índice de los Mínimos Cuadrados, dado su procedimiento considera las grandes 
diferencias por sobre las pequeñas, empero, bajo este proceso de distritación el 
promedio de asimetría por departamento es de 3,01%, por lo que podemos reafirmar 
que la des-proporcionalidad se ha distribuido de forma homogénea. 

El índice Sainte-Laguë por contraparte nos expresa una cifra alarmante (24,96%) la cual 
parece hallar justificación en el procedimiento, siendo que al ponderar la diferencia entre 
representación y votación con respecto a la población, el valor se acrecienta si se registra 
una mayor diferencia, en este caso 6 de los 9 departamentos expresan valores de sobre 
representación considerables que se hacen mayores si consideramos su escaso peso 
demográfico; por lo que la distorsión tal como señala el índice de Regresión, es referente 
a los departamentos de menor población. 

Potosí 1,48% 0,02% 1,48% 1,48% 0,22% 1,16%

Tarija 2,38% 0,06% 2,38% 2,38% 1,25% 0,31%

Santa Cruz 4,33% 0,19% 4,33% 4,33% 0,88% 3,60%

Beni 2,62% 0,07% 2,62% 2,62% 1,60% 0,30%

Pando 3,25% 0,11% 3,25% 3,25% 17,85% 0,02%

13,53% 6,96% 4,99% 3,85% 24,96% 85,89%

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index
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Parece pertinente señalar que habiendo realizado de manera somera una comparación 
entre la distribución establecida por la Ley Nº 531, y la distribución establecida por la Ley 
Nº 1701, se hace evidente un detrimento en la des-proporcionalidad, los valores vertidos 
por los indicadores así lo corroboran, incluso se puede vislumbrar que los picos de sobre 
representación y sub representación han sido atenuados, empero estos valores registran  
valores considerablemente elevados por cuanto la des-proporcionalidad permanece 
latente en el sistema electoral. 

(Elección 1997) 

Para la elección de 1997, 5 tiendas políticas alcanzaron una votación muy similar entre sí, 
existiendo una diferencia entre el más votado y el quinto más votado de apenas seis 
puntos porcentuales entre si, la coalición conformada por ADN-NFR-PDC, alcanzo el 
22,26% de los votos válidos, lo que le permitió obtener 11 Senadores, los cuales 
representan el 40,74% de dicha Cámara, casi duplicando su votación, lo que evidencia 
una enorme brecha entre su votación y su representación obtenida, la diferencia 
porcentual positiva se dispara hasta el 18,48%, el resto de partidos a pesar de tener 
porcentajes más o menos similares, obtuvieron distinto número de Senadores que no 
guarda correlación con la votación obtenida; la segunda bancada más grande en la 
Cámara de Senadores, corresponde a la cuarta tienda política a nivel nacional, el caso del 
MIR que obteniendo el 16,11% de los votos válidos, obtuvo el 25,93% de la Cámara de 
Senadores lo cual se traduce en 7 Senadores, esto significa que la diferencia porcentual 
positiva es del 9,16%, esto seguramente gracias al excelente desempeño de este partido 
en el sur del país; la tercera bancada corresponde al segundo más votado, el caso del 
MNR, otrora receptáculo de las asimetrías y principal beneficiario, quedó por primera vez 
penalizado lo cual lo relego a la tercera posición a pesar de obtener el 18,20% de los 
votos válidos, solo obtuvo 4 Senadores, que representan el 14,81% de la Cámara alta, en 
este caso la diferencia negativa fue del 3,39%; con respecto a CONDEPA, que se había 
posicionado a nivel nacional como la tercera mayoría con el 17,16%, solo obtuvo 3 
Senadores lo que representa 11,11% de la Cámara alta, a pesar de obtener una votación 
mayor a la del MIR, su bancada no llega ni al 50% del ya mencionado, dicho fenómeno se 
repetiría en la Cámara de Diputados, la diferencia negativa entre su votación y su 
representación es del 6,05%, el partido con la bancada más pequeña, fue UCS, que con 
el 16,11% de los votos válidos, obtuvo el 7,41%  de la Cámara de Senadores, lo que se 
traduce en 2 Senadores, con seguramente la diferencia porcentual negativa más alta 
(8,70%). En líneas generales, la Cámara de Senadores no presenta efecto alguno de 

146



proporcionalidad, lo que concuerda con el carácter intrínseco del procedimiento de 
asignación de escaños utilizando. 

En la Cámara de Diputados, la correspondencia entre votación y representación se hizo 
patente en mayor o en menor medida, la primera fuerza política (ADN-NFR-PDC), con el 
22,26% de los votos válidos, alcanzó una votación significativa en todo el país, 
posicionándose como la primera mayoría en Cochabamba, Oruro, Beni y Pando, empero 
consiguió un importante caudal de votos en La Paz que se plasmó en un considerable  
número de escaños; lo dicho anteriormente le permitió obtener hasta 32 Diputados de 
los cuales 14 fueron elegidos en la dimensión plurinominal y 18 fueron elegidos en 
circunscripciones uninominales sobre estos últimos es preciso señalar que 10 de estos 
escaños fueron obtenidos en los departamentos de Chuquisaca (2), Oruro (1), Tarija (1), 
Beni (3) y Pando (3), departamentos en los el número de votantes por circunscripción es 
ínfimamente inferior y por cuanto el número de votos necesarios para conseguir un 
escaño desciende abruptamente con respecto a los necesarios para conseguir un escaño 
en los departamentos del eje central; lo que representa el 24,62% de la Cámara baja, 
alcanzando en cierta medida una relación entre votación y representación, la diferencia 
porcentual fue del 2,36%, expresando una ligera sobre representación. 

La segunda bancada mayoritaria corresponde al MNR quien alcanzo el 18,20% de los 
votos válidos, obteniendo márgenes importantes de votación en los nueve 
departamentos, pero en especial en La Paz y Santa Cruz, departamentos en los cuales 
amasó la mayor cantidad de sus representantes debido al tamaño de la circunscripción y 
el caudal de votos obtenido, empero en el resto de departamentos no se constituyó 
como una de las principales fuerzas políticas; la votación le permito alcanzar 26 escaños 
de los cuales 14 fueron obtenidos en circunscripciones plurinominales y 12 en 
circunscripciones uninominales, los cuales en suma representan el 20,00% de la Cámara 
baja, realizando la comparación con el porcentaje de votación obtenida la diferencia es 
del 1,80%, una vez más se registra una ligera sobre representación. 

La tercera bancada más grande corresponde al MIR, que a pesar de que fue la cuarta 
fuerza política a nivel nacional con el 16,77% de los votos válidos, alcanzando la primera 
mayoría en Chuquisaca, Potosí y Tarija, lo que le permitió obtener 23 diputaciones, de los 
cuales 11 fueron obtenidos en circunscripciones plurinominales y 12 en circunscripciones 
uninominales, remarcando los resultados obtenidos en Potosí (3) y Tarija (4) bastiones 
importantes para este partido,  lo cual se tradujo en el 17,69% de la Cámara baja, a pesar 
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de este hecho la diferencia porcentual entre la votación y su representación no supero el 
1% (0,92%), existiendo una “aparente” correlación. 

La cuarta bancada corresponde a UCS que con una votación a nivel nacional del 16,11%, 
que deviene de importantes márgenes de votación obtenidos en todos los 
departamentos, este desempeño tan homogéneo le permitió obtener 21 diputaciones, 
de los cuales 16 fueron obtenidos en circunscripciones plurinominales y 5 en 
circunscripciones uninominales lo cual se tradujo en el 16,15% de la Cámara baja, por lo 
que la correlación entre votación y representación es casi perfecta (la diferencia 
porcentual es del 0,04%); en contraste a la UCS, está el caso de CONDEPA, que a pesar 
de haberse establecido como la tercera fuerza más votada con el 17,16% (373.528 votos) 
de los votos válidos, de los cuales el 77,42% provienen del departamento de La Paz 
(289.175 votos), logro obtener solo 19 diputaciones, de los cuales 7 fueron obtenidos en 
circunscripciones plurinominales y 12 en circunscripciones uninominales (11 fueron 
obtenidos en La Paz),  los cuales representan el 14,62% de la Cámara baja, en vista de lo 
señalado se hace patente entonces el arraigamiento de este partido para con el 
departamento de La Paz, el cual es principal exponente de la sub representación lo cual 
ya se mencionó, por lo que es lógico pensar que CONDEPA al igual que en su momento 
la UDP, vio mermada su representación a consecuencia de la sub representación que 
acomete al departamento de La Paz. 

La participación de IU con el 3,71% de los votos válidos, pese a este reducido margen de 
votación logro obtener 4 escaños (en circunscripciones uninominales del departamento 
de Cochabamba), los cuales representan el 3,08% de la Cámara de Diputados, por lo que 
la diferencia entre votación y representación es de -0,63%. A esto debemos añadir la 
participación del MBL que con un 3,08% de los votos válidos no se hizo con ninguno de 
los escaños plurinominales empero logro obtener 5 escaños uninominales en Chuquisaca 
(2), La Paz (1) y Potosí (2); la diferencia entre la votación y la representación es de 0,76%, 
ambos partidos registran tasas de des-proporcionalidad mínimos.  
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Cuadro 52. Votación y número de Diputados por partido - elección de 1997. 

Fuente. Elaboración propia 

Para esta elección participaron 10 fuerzas políticas de las cuales 7 obtuvieron al menos un 
curul, quienes aglutinaban el 97,29% de los votos, por lo que se registra la mayor tasa de 
participación, por lo que solo el 2,71% de los votos quedó al margen de la 
representación, la representación al interior del Parlamento habría de quedar distribuida 
principalmente entre los primeros cinco partidos. 

Al igual que para los anteriores comicios, realizaremos una evaluación de esta, bajo el 
crisol de los índices de proporcionalidad. 

Párrafos atrás señalábamos de manera puntual las diferencias entre representación (si) y 
votación (vi) para cada uno de los partidos, y se hacía evidente que ninguno ostentaba 

Partido Votación Plurinominales Uninominales Diputados % Diputados si - vi 

ADN-NFR-PDC 22,26% 14 18 32 24,62% 2,36%

MNR 18,20% 14 12 26 20,00% 1,80%

CONDEPA 17,16% 7 12 19 14,62% -2,54%

MIR 16,77% 11 12 23 17,69% 0,92%

UCS 16,11% 16 5 21 16,15% 0,04%

IU 3,71% 0 4 4 3,08% -0,63%

MBL 3,09% 0 5 5 3,85% 0,76%

VSB 1,39% 0 0 0 0,00% -1,39%

EJE 0,84% 0 0 0 0,00% -0,84%

PDB 0,47% 0 0 0 0,00% -0,47%

TOTAL 100,00% 62 68 130 100%
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grandes diferencias, por lo que podemos aseverar que la des-proporcionalidad parece 
estar distribuida de manera proporcional entre los partidos políticos. 

La cifra que nos ofrece el índice de Loosemore-Hanby’s (5,88%) para esta elección, es 
inusualmente bajo, especialmente si lo compramos con elecciones anteriores, en 
particular este dato llama poderosamente nuestra atención, empero, dado que de las 
nueve tiendas políticas solo tres quedaron exentas del proceso de asignación de escaños  
y que suman apenas el 3% de los votos válidos, y que en promedio la asimetría por 
partido es de 1,31%, parecen ser explicaciones plausibles para el detrimento señalado. 

El índice de Sainte-Laguë (3,86%), que también registra una tasa de des-proporcionalidad 
considerablemente baja, que podría ser matizada dado que este indicador pondera la 
diferencia si - vi, con respecto a la votación del partido, siendo que solo tres tiendas 
políticas quedaron excluidas y y que en suma representan el 3% de los votos válidos, es 
este porcentaje el que se plasma de manera directa, mientras que la tasa de des-
proporcionalidad promedio que corresponde al resto de partidos, es apenas significativa 
y que representa el otro 0,89%. 

Por contraparte el índice de los Mínimos Cuadrados expresa también una cifra muy 
inferior (3,16%), dado que este indicador se caracteriza por minimizar la incidencia de las 
pequeñas diferencias si - vi, y si consideramos que, de las nueve tiendas políticas, seis 
partidos expresan diferencias inferiores al 1%, se hace evidente que no tienen especial 
influencia en la cifra final que nos ofrece el indicador. 

El índice de Grofman’s expresa valores diferenciados en relación a la distribución de 
votación (1,99%) y en relación a la distribución de escaños (2,14%) siendo este último el 
que una vez más expresa un valor más alto, por lo cual se señala que las anomalías 
radican en mayor medida en el procedimiento de asignación  de escaños. 

Para culminar el índice de Regresión por su parte expresa un valor de 103,25% lo cual 
señala una brecha relativa a favor de los partidos mayoritarios, esta se hace patente en 
una suerte de empate entre los primeros cinco partidos, con márgenes de votación 
cercanos, una vez mas podemos señalar sin temor a equivocarnos que la des-
proporcionalidad se ha distribuido de manera proporcional entre los partidos políticos. 

Los resultados de estos comicios pueden ser considerados cuando menos como 
peculiares, los votos se distribuyeron casi homogéneamente entre las fuerzas políticas 
predominantes, evitando así la concentración de votos en una única fuerza política, en 

150



esta situación los efectos del malapportionment que ostenta la distribución de escaños 
habrían de jugar un rol importante, exacerbando así las pequeñas asimetrías generadas 
por la distribución de la votación. 

Cuadro 53. Índices de des-proporcionalidad, Elección 1997. 

Fuente. Elaboración Propia 

(Elección 2002) 

En 2001 habría de realizarse el Censo de Población y Vivienda, empero los resultados de 
no habrían de ser considerados para esta elección, por lo que se preservó la asignación 
de escaños entre los departamentos establecida mediante Ley Nº 1704, las 
consideraciones referidas a la des-proporcionalidad permanecen latentes, así como su 
incidencia en el proceso electoral. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

ADN-NFR-PDC 2,35% 0,06% 2,35% 2,35% 0,25% 5,48%

MNR-MRTKL 1,80% 0,03% 1,80% 1,80% 0,18% 3,64%

CONDEPA-MP 2,54% 0,06% 2,54% 2,54% 0,38% 2,51%

MIR-NM 0,93% 0,01% 0,93% 0,93% 0,05% 2,97%

UCS 0,04% 0,00% 0,04% 0,04% 0,00% 2,60%

IU 0,63% 0,00% 0,63% 0,63% 0,11% 0,11%

MBL 0,76% 0,01% 0,76% 0,76% 0,19% 0,12%

VSB 1,39% 0,02% 1,39% 1,39% 1,39% 0,00%

EJE 0,84% 0,01% 0,84% 0,84% 0,84% 0,00%

PDB 0,48% 0,00% 0,48% 0,48% 0,48% 0,00%

TOTAL 5,88% 3,16% 1,99% 2,14% 3,86% 103,25%
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Habrían de ser once fuerzas políticas las que participaran de estos comicios, de los cuales 
la coalición entre el MNR y el MBL alcanzo el 22,46% de los votos válidos, alcanzando la 
primera mayoría en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando 
(exceptuando el caso de Santa Cruz, son departamentos que expresan tasas de sobre 
representación, situación que exacerbaría el carácter mayoritario de este partido), y 
posicionándose como las segunda fuerza política en los departamentos de Oruro, Potosí 
y Tarija, lo cual le permitió obtener once Senadores los cuales representan el 40,74%; por 
contraparte en la Cámara de Diputados alcanzo un total de 36 escaños, de los cuales 12 
fueron obtenidos en circunscripciones plurinominales y 24 en circunscripciones 
uninominales, los cuales representan el 27,69%, por lo que la diferencia entre 
representación y votación es de 5,23%. 

Por detrás del MNR se posicionó el MAS, partido que habría de marcar un antes y 
después en la historia del país, la irrupción en el escenario político y principalmente el 
posicionamiento de la figura de Evo Morales, candidato y principal caudillo, habría de 
plasmarse en años siguientes en un proceso de “democratización” de la política, empero 
remitiéndonos a esta elección alcanzo el 20,94% de los votos válidos, posicionándose 
como la primera mayoría en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí —concentrando el 
65,30% su votación en los dos primeros, los cuales padecen un margen considerable de 
sub representación, lo cual habría de ser un lastre importante para las pretensiones de 
este partido, situación que podría haberse equilibrado con la sobre representación que 
padecen los otros dos departamentos, empero esta fue insuficiente—, sin embargo, 
quedó relegado a la tercera o cuarta posición en el resto del país, esta situación se 
plasmaría en un total de ocho curules de la Cámara de Senadores lo que representa el 
29,63%; por contraparte en la Cámara de Diputados obtuvo 27 escaños de los cuales 13 
fueron obtenidos en circunscripciones plurinominales (alcanzando 5 escaños en La Paz)  y 
14 en circunscripciones uninominales (obteniendo 5 en Cochabamba y 4 en Potosí), por 
lo que la diferencia entre representación y votación es de -0,17%. 

Con una ligera diferencia en la votación se encuentra en tercera posición el NFR con el 
20,91% de los votos válidos, alcanzando posicionarse como la segunda mayoría en La Paz 
y Cochabamba (concentrando el 55,97% de su votación en estos departamentos, una vez 
más la sub representación ligada a estos departamentos habría de representar un escollo 
para la magnitud de bancada) con márgenes de votación significativos en el resto del 
país; lo cual le permitió alcanzar dos curules al interior de la Cámara de Senadores lo que 
representa el 7,41%; en la Cámara de Diputados logro alcanzar 25 escaños, obtenidos 20 
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en circunscripciones plurinominales y cinco en circunscripciones uninominales (en 
Cochabamba cuatro y uno en La Paz); por lo que la diferencia entre el porcentaje de 
representación y votación es de -1,69%. 

Como la cuarta fuerza política más votada se posicionó el MIR con el 16,23% de los votos 
válidos, posicionándose como la primera mayoría en el departamento de Tarija (reducto 
habitual de este partido), y como segunda mayoría en los departamentos de Santa Cruz, 
Chuquisaca y Beni (exceptuando el caso de Santa Cruz, el resto de departamentos donde 
alcanzo sitiales importantes ostentan grados considerables de sobre representación 
cuyos efectos magnificaron su participación en la Cámara de Diputados); esto le permitió 
alcanzar hasta 5 curules de la Cámara de Senadores lo que representa el 18,52%  y hasta 
26 curules de la Cámara de Diputados, de los cuales 11 fueron obtenidos en 
circunscripciones plurinominales y 15 en circunscripciones uninominales; por lo que la 
diferencia entre representación y votación es de 3,68%, situación que halla explicación en 
el importante desempeño de este partido en departamentos que expresan grados 
considerables de sobre representación. 

Por detrás de estas cuatro tiendas políticas permanecieron latentes unas cuantas aunque 
de carácter minoritario, entre las cuales se encuentran el MIP, partido de carácter regional 
afincado en el occidente del país, que obtuvo el 6,09% (169.239) de los votos válidos (de 
los cuales el 92,20% provienen del departamento de La Paz, una vez más la sub 
representación de este departamento repercutiría de manera negativa), esto le permitió 
obtener 6 escaños de la Cámara de Diputados, de los cuales cinco fueron obtenidos en 
circunscripciones uninominales y uno en circunscripción plurinominal; por lo que la 
diferencia entre el porcentaje de representación y votación es de -1,48%.  

Por debajo se encuentra la UCS, que con el 5,51% de los votos válidos, obviando la 
etiqueta de partido regional y pese a no tener un caudal importante de votos, logro 
hacerse con hasta 5 curules en la Cámara de Diputados, los cuales fueron obtenidos en 
circunscripciones plurinominales de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, 
Potosí, Santa Cruz y Beni, departamentos en los cuales la magnitud (m) del distrito 
electoral es mediano, por lo que tiende a resultados más proporcionales y por ende a 
mayor pluralidad, si calculamos la diferencia entre representación y votación esta es de 
-1,67%, por lo que este partido se encuentra sub representado. 

Ocupando el penúltimo sitial se encuentra el ADN, con el 3,40% de los votos válidos, y 
apenas por encima de la barrera legal, con lo cual logró hacerse con cuatro curules los 
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cuales fueron obtenidos en circunscripciones uninominales de los departamentos de 
Chuquisaca (1), Beni (1) y Pando (2), cuyos departamentos se encuentran sobre 
representados, y cuya media población para la delimitación de circunscripciones 
uninominales es por mucho inferior a la de otros departamentos, por lo que, el número 
de votos necesarios para acceder a un escaño uninominal termina siendo ínfimo; si 
calculamos la diferencia entre la representación y la votación, es de -0,31%, por lo que el 
partido se encuentra sub representado. 

Empero el PS, quien obtuvo el 0,65% de los votos válidos (18.162), habría de obtener un 
escaño uninominal en la circunscripción 50 (Santa Cruz) con un total de 13.204 votos, la 
asignación de este escaño habría de representar una importante distorsión, ya que la 
votación de este partido es insignificante. 

Si en el párrafo anterior señalábamos a uno de los beneficiarios excepcionales de la 
inclusión de las circunscripciones uninominales, en este podemos señalar a uno de los 
principales afectados de la inclusión de la que es una medida complementaria (Barrera 
Legal) a estos nuevos distritos de carácter mayoritario; el partido LyJ (Libertad y Justicia) 
que pese a haber obtenido el 2,72% de los votos válidos, quedó relegado tras la 
aplicación de lo que se denomina como threshold, de no existir este escollo, habría 
logrado obtener un escaño en el departamento de La Paz, el cual le habría sido sustraído 
al MAS; la exclusión de este partido trastoca significativamente la proporcionalidad 
inherente a esta elección. 

Cuadro 54. Votación y número de Diputados por partido - elección de 2002. 

Partido Votación Plurinominales Uninominales Diputados % Diputados

MNR-MBL 22,46% 12 24 36 27,69% 5,23%

MAS 20,94% 13 14 27 20,77% -0,17%

NFR 20,91% 20 5 25 19,23% -1,68%

MIR-NM-FRI 16,32% 11 15 26 20,00% 3,68%

MIP 6,09% 1 5 6 4,62% -1,47%

UCS-FSB 5,51% 5 0 5 3,85% -1,67%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

Para estos comicios se presentaron 11 tiendas políticas de las cuales 8 alcanzaron al 
menos un curul, los cuales aglutinaban el 96,28% de los votos válidos, quedando sin 
representación el 3,72% de los votos válidos; de las 3 fuerzas políticas relegadas, dos 
ostentaban márgenes de votación inferiores al 1% por lo que parece razonable la 
exclusión de estos partidos, con respecto al partido LyJ, una breve explicación, se 
desarrolló en el párrafo anterior. 

A continuación pasamos a analizar los resultados que nos proporcionan los distintos 
indicadores de proporcionalidad: 

En primera instancia consideraremos el valor que vierte el índice de Regresión el cual 
expresa un cifra de 106,43%, por lo que se hace patente que la distorsión tiende a favor 
de los partidos mayoritarios, situación que parece reafirmase siendo que son cuatro los 
partidos que concentran el 87,69% de los curules; si exceptuamos al MNR y el MIR, que 
son los principales receptáculos de la des-proporcionalidad (sobre representación), el 
promedio de las diferencias entre la representación y la votación (si - vi) de los partidos es 
de 1,02%, podemos aseverar que la des-proporcionalidad se ha distribuido de manera 
proporcional entre los partidos.  

Si consideramos el valor que expresa el índice de Sainte-Laguë (6,81%), el cual al 
contrastar las diferencias entre representación y votación (si - vi) con respecto a la 
votación del partido, establece una correlación entre la des-proporcionalidad y el peso 
específico del partido, dicho de otra manera, a menor votación y mayor diferencia (si - vi), 

ADN 3,40% 0 4 4 3,08% -0,32%

LyJ 2,72% 0 0 0 0,00% -2,72%

PS 0,65% 0 1 1 0,77% 0,12%

MCC 0,63% 0 0 0 0,00% -0,63%

CONDEPA-MP 0,37% 0 0 0 0,00% -0,37%

TOTAL 100,00% 62 68 130 100%

Votación Plurinominales Uninominales Diputados % DiputadosPartido
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los resultados individuales de los partidos se incrementan, acrecentando el valor final del 
indicador, la exclusión de partidos con márgenes de votación considerables (el caso de 
LyJ) y la exagerada sobre representación que expresa la coalición formada entre el MNR y 
el MBL, terminan por acrecentar el valor final que nos ofrece este índice. 

El índice de Grofman’s expresa dos valores uno en relación a la votación obtenida por los 
partidos (3,13%) y otro en relación a la distribución de los escaños (3,64%), se evidencia 
entonces que uno de los valores es superior, señalando así, cual de las variables con las 
cuales se establece la correlación, representa el factor de desequilibrio, en este caso se 
sugiere que existen deformaciones al interior del proceso de distribución de escaños, 
siendo determinante para estas distorsiones el malapportionment, patente en el 
Componente Fijo del sistema electoral y como resultado de la aplicación de la barrera 
legal, que termina por excluir a uno o más partidos. 

Similar apreciación puede sugerirse a partir del valor que nos ofrece el índice de los 
mínimos cuadrados, que para esta elección expresa un valor de 5,33%, el procedimiento 
del índice pondera de sobre manera las grandes diferencias por sobre las pequeñas, 
reduciendo los efectos de los partidos minoritarios; el valor que expresa este índice por 
tanto representa una concepción de la des-proporcionalidad total para la elección 
ponderada a razón de las diferencias expresada por los partidos, si consideramos 
entonces que en promedio los partidos expresan una asimetría de 1,64%, podríamos 
aseverar que al no existir diferencias (si - vi) a las cuales podamos denominar como 
“pequeñas”, por lo que una vez más parece sugerir que la des-proporcionalidad se ha 
distribuido de manera proporcional entre los partidos —exceptuando el caso de las 
alianzas MNR-MBL y el MIR-NM-FRI—. 

Para concluir nos referiremos al índice de Loosemore-Hanby’s, que para esta elección 
registra un valor de 9,03%, dado que ostenta el valor más alto del conjunto de 
indicadores, situación que no debe sorprender ya que este índice tiene por cometido 
expresar el total de la des-proporcionalidad sin matizar a diferencia del resto de 
indicadores que registran una cifra ponderada, dicho de otra manera, expresa la des-
proporcionalidad patente durante la elección. 
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Cuadro 55. Índices de des-proporcionalidad, Elección 2002. 

Fuente. Elaboración propia 

(Elección 2005) 

El crecimiento demográfico observado durante el censo de 1992, y cuyos resultados 
fueron empleados en las elecciones de 1997, nos presentaba un escenario muy distinto al 
vivido durante los años 80’, primeramente la transición de lo rural hacia la urbanización 
del país; el desarrolló demográfico del oriente del país —en desmedro de occidente—, se 
hizo evidente tras conocer los resultados del censo de 2001, si bien el departamento de 
La Paz, siguió siendo el departamento más poblado, su crecimiento demográfico se hace 
cada vez más lento (el crecimiento poblacional neto es del 23,66% y con un crecimiento 
absoluto de 449,680 habitantes, situación que se agravaría con el censo de 2012), 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

MNR-MBL 5,23% 0,27% 5,23% 5,23% 1,22% 6,22%

MAS 0,17% 0,00% 0,17% 0,17% 0,00% 4,35%

NFR 1,69% 0,03% 1,69% 1,69% 0,14% 4,02%

MIR-NM-FRI 3,68% 0,14% 3,68% 3,68% 0,83% 3,26%

MIP 1,48% 0,02% 1,48% 1,48% 0,36% 0,28%

UCS-FSB 1,67% 0,03% 1,67% 1,67% 0,50% 0,21%

ADN 0,31% 0,00% 0,31% 0,31% 0,03% 0,10%

LyJ 2,72% 0,07% 2,72% 2,72% 2,72% 0,00%

PS 0,12% 0,00% 0,12% 0,12% 0,02% 0,01%

MCC 0,63% 0,00% 0,63% 0,63% 0,63% 0,00%

CONDEPA-MP 0,37% 0,00% 0,37% 0,37% 0,37% 0,00%

TOTAL 9,03% 5,33% 3,13% 3,64% 6,81% 106,43%
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quedando inexorablemente relegado por Santa Cruz, que se posiciona como el segundo 
departamento más poblado, ya que muestra el mayor crecimiento poblacional, teniendo 
un crecimiento neto del 48.75% y un crecimiento absoluto de 665,082 habitantes. La 
brecha entre la población del departamento de Santa Cruz y el departamento de La Paz, 
ha ido disminuyendo conforme transcurría el tiempo, siendo similar el efecto en lo que 
refiere a la representación política, se hace preciso recalcar que el peso demográfico del 
occidente (más concretamente La Paz, Oruro y Potosí, otrora fuente de un gran caudal 
electoral) se vio mermado, lo que de forma análoga repercutió en su representación 
política que termino por decantar en favor del resto de departamentos.  

Estos cambios en la composición demográfica del país habrían de plasmarse en el censo 
de 2001, empero estos no habrían de ser considerados para la elección de 2002; tras la 
renuncia de Carlos D. Mesa Gisbert a la presidencia y la negativa por parte del sistema 
político a la sucesión constitucional, excluyendo al presidente de la Cámara de Senadores 
y Diputados, esta habría de recaer en el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien 
asumió la presidencia de la República con la obligación de convocar a elecciones en el 
lapso de 180 días — siendo necesaria la modificación del Art. 93° de la Constitución 
Política del Estado para dar paso a este cometido—; el cual convocaría a elecciones para 
al domingo 4 de diciembre de 2005 mediante los Decretos Supremos Nº 28228 y Nº 
28229,  es en este contexto que mediante el Decreto Supremo Nº 28429 promulgado por 
el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé se habría de establecer un nuevo proceso de 
distritación, con lo que se estableció una nueva distribución de escaños entre los 
departamentos en función de los resultados del censo de 2001. 

El proceso de distritación habría de acarrear consecuencias de distinta magnitud para los 
departamentos, entre los cuales podemos mencionar a La Paz, cuyo peso demográfico 
habría sufrido una importante merma, ya que según el censo de 1992 el 29,30% 
(1.900.786) de la población del país radicaba en este, la cual habría de reducirse, a tan 
solo el 28,41% (2.350.466) según el censo de 2001, si bien es una diferencia nimia, el 
pequeño detrimento sumado al desarrollo demográfico del resto de departamentos, 
repercutiría de forma negativa en el número de escaños que le habrían de ser asignados, 
lo que se expreso en un detrimento de su bancada, transitando de 31 a 29 escaños (en 
términos relativos pasa del 23,85% al 22,31% de la Cámara baja), considerando lo 
señalado sería correcto suponer que mantiene su sitial como el departamento con la 
mayor diferencia negativa entre población y representación, dicha aseveración parece 
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corroborarse, siendo que la cifra es de -6,10% (para la elección de 1997, la diferencia 
negativa era del 5,76%). 

El departamento de Santa Cruz se mantuvo como el segundo departamento más 
poblado, fenómeno que repercutió de forma positiva pero insuficiente en su 
representación, según el censo de 1992 la población de Santa Cruz representaba el 
21,25% (1.364.389), y según el censo de 2001 la población de este departamento 
aglutinaba el 24,53% (2.029.471) de la población del país, en comparación, para los 
comicios de 1997, se le asignaron 22 escaños que representaban el 16,92%, para la 
elección de 2005 el número de escaños se incrementaría a 25, que representan el 
19,23%; en líneas generales el departamento de Santa Cruz experimento de manera 
sostenida un incremento de su representación, que estuvo coligado a su crecimiento 
poblacional, empero, la sombra de la sub representación aún se cierne sobre este 
departamento, ya que nunca antes tuvo tantos representantes y estuvo tan sub-
representada, ya que la diferencia entre población y representación es del -5,30%, muy 
por encima a la que se registró durante el anterior proceso de distritación —en dicho caso 
la diferencia negativa era del 4,33%—. 

Con respecto al caso del departamento de Cochabamba que habría de experimentar un 
crecimiento relativo del 31,12% en términos absolutos su población habría de 
incrementarse en 345.506 habitantes, esto habría de reflejarse en su peso demográfico, 
según el censo de 1992 la población de este departamento representaba el 17,29% 
(1.110.205) mientras que para el censo de 2001 la población de este departamento 
aglutinaba el 17,59% (1.455.711), este pequeño incremento habría de repercutir de 
manera favorable en su representación la cual se hablar de incrementar en un escaño 
pasando de 18 a 19 curules (en términos relativos paso del 13,85% al 14,62%), esto a su 
vez habría de disminuir la sub representación que aquejaba a este departamento por lo 
que la diferencia entre población y representación paso del -3,44% al -2,98%. 

El censo de 2001 habría de expresar claramente un incremento sustancial de la población 
del país, este fenómeno habría de reproducirse en el total de los departamentos, empero 
y dejando de lado las cifras tan significativas de los departamentos del eje troncal, los seis 
departamentos restantes por su parte expresan cifras más modestas, en promedio el 
crecimiento absoluto de la población en estos es de 65.544,17 habitantes, y en términos 
relativos el crecimiento poblacional fue del 24,27%; de estos seis departamentos el que 
mayor  crecimiento expresa tanto en términos absolutos (99.819) como relativos (32,25%) 
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fue Tarija que pese a registras cifras tan significativas, el número de representantes 
asignado a este departamento no sufrió un incremento, conservando sus nueve curules y 
preservando un grado considerable de sobre representación (2,19%). 

Por contraparte el departamento que menor crecimiento expreso en términos absolutos 
fue Pando con apenas 14.453 habitantes nuevos, en términos relativos tuvo un 
incremento del 37,96%, este crecimiento no habría de representar un cambio en el 
número de curules asignados a este departamento, por lo que preservaría su ya larga 
tradición de sobe representación con un 3,21% en la medida que la población de este 
departamento se va incrementando, la diferencia entre el porcentaje de representación y 
población va en detrimento, lo cual supone un descenso en la tasa de sobre 
representación que corresponde a este departamento.  

En términos relativos el departamento de Potosí fue el que expreso la menor tasa de 
crecimiento con un 9,77%, esto en términos absolutos representa 63.124 habitantes 
nuevos, en este caso, sí que habría de modificarse de manera negativa su bancada, 
pasando de 15 (11,54%) a 14 (10,77%) escaños, pese a este detrimento, la diferencia 
entre representación y población habría de incrementarse pasando del 1,48% al 2,20%. 

Cuadro 56. Población, Diputados para la distribución establecida por el Decreto Supremo Nº 28429 

Población % Población Diputados % Diputados

Chuquisaca 531.522 6,42% 11 8,46% 2,04%

La Paz 2.350.466 28,41% 29 22,31% -6,10%

Cochabamba 1.455.711 17,59% 19 14,62% -2,98%

Oruro 391.870 4,74% 9 6,92% 2,19%

Potosí 709.013 8,57% 14 10,77% 2,20%

Tarija 391.226 4,73% 9 6,92% 2,19%

Santa Cruz 2.029.471 24,53% 25 19,23% -5,30%

Beni 362.521 4,38% 9 6,92% 2,54%
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Fuente. Elaboración propia 

La modificación en la distribución de los escaños entre los departamentos habría de 
acarrear otras complicaciones relacionadas al proceso de distritación de las 
circunscripciones uninominales, en primera instancia la Ley Nº 3153 establecía en la 
disposición transitoria tercera que para los comicios se aplicarían las 68 circunscripciones 
uninominales establecidas por medio de Resolución Nº 206/2001 de la Corte Nacional 
Electoral, esta determinación generaría una serie de lucha intestinas entre los 
departamentos del país, situación que sería posteriormente modificada por el Decreto 
Supremo Nº 28429 del 1 de noviembre de 2015 que modificaría la distribución de 
escaños y postergaría la fecha de los comicios del 4 de diciembre de 2005 al 18 de 
diciembre de 2005, dando tiempo a la Corte Nacional Electoral a delimitar las 
circunscripciones uninominales, empero este tiempo habría de ser insuficiente, por lo 
que el presidente Veltzé habría de promulgar el Decreto Supremo Nº 28445, por el cual 
se establecería que la modificación en los escaños del departamento de Potosí solo 
afectaría a las diputaciones plurinominales sin afectar las circunscripciones uninominales. 

La distribución habría de modificar de manera significativa el tamaño de las 
circunscripciones plurinominales, lo cual como ya se ha señalado repercute en la 
proporcionalidad del sistema electoral, según la categorización establecida por Nohlen, 
cinco de las nueve circunscripciones son catalogadas como pequeñas (Chuquisaca, 
Oruro, Tarija, Beni y Pando), dos son categorizadas como medianas (Cochabamba y 
Potosí) y solo dos son catalogadas como grandes (La Paz y Santa Cruz), el tamaño de las 
circunscripciones incide directamente en la proporcionalidad, a menor magnitud, mayor 
la des-proporcionalidad, que en suma a la sobre representación que padecen los 
departamentos con el menor tamaño de circunscripción, parece acrecentarse la 
magnitud de las anomalías y las distorsiones en el sistema electoral. 

Pando 52.525 0,63% 5 3,85% 3,21%

Total 8.274.325 100,00% 130 100,00%

Población % Población Diputados % Diputados
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Cuadro 57. Distribución de los escaños por departamento entre plurinominales y uninominales. 

Fuente. Elaboración propia 

Los aspectos señalados anteriormente nos permiten aseverar que las reformas realizadas 
(distribución de escaños, distritación de circunscripciones), no representaron un paliativo 
suficiente en contra de la des-proporcionalidad patente hace ya mucho en el sistema 
electoral, los efectos y magnitud de estas anomalías pueden visibilizarse mediante el uso 
y análisis de los indicadores de proporcionalidad los cuales ya fueron considerados en el 
análisis de apartados anteriores. 

El uso de cinco indicadores nos permite vislumbrar la des-proporcionalidad desde 
distintos crisoles, a medida que realizamos el análisis de las distintas distribuciones 
establecidas por Ley, se hace evidente la existencia de tendencias y características que de 
manera reiterada se presentan, en particular podemos señalar que la distribución 
establecida mediante el Decreto Supremo Nº 28429, al igual que sus predecesoras 
favorece de manera desmedida a los departamentos con menor población, esto se hace 
evidente si consideramos que el valor vertido por el índice de Regresión que para este 

Plurinominales Tipologia Uninominales Nº Diputados

Chuquisaca 5 Pequeña 6 11

La Paz 14 Grande 15 29

Cochabamba 9 Mediana 10 19

Oruro 4 Pequeña 5 9

Potosí 6 Mediana 8 14

Tarija 4 Pequeña 5 9

Santa Cruz 12 Grande 13 25

Beni 4 Pequeña 5 9

Pando 2 Pequeña 3 5

TOTAL 60 70 130
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caso expresa la cifra de 84,73%, siendo que de los nueve departamentos, seis expresan 
tasas de asimetría positivas y tan solo tres tasas de asimetría negativas.  

En este mismo orden de cosas, el índice de Sainte-Laguë establece una correlación 
inversa entre la diferencia si - pi, y la población, expresando valores más altos en la 
medida que esta última es menor, para el caso expresa una cifra considerablemente alta, 
la segunda más alta en comparación de otras distribuciones, 23,92%, este resultado se 
debe en gran medida al caso del departamento de Pando, que con una población del 
0,63%  y con una diferencia entre si - pi del 3,21%, da como resultado un 16,25% a este 
último habrán de sumárseles las tasas de asimetría del resto de departamentos; estas 
consideraciones apuntalan nuestra aseveración anterior sobre la preeminencia que 
otorga esta proceso de distritación en favor de los departamentos con menor población, 
siendo el caso más llamativo el de Pando. 

El índice de Loosemore-Hanby’s para esta distribución habría de establecer un valor de 
14,37%, el cual es el valor más alto registrado por este índice en comparación con otros 
comicios, esta cifra corresponde al total de des-proporcionalidad patente bajo este 
proceso de distritación, lo cual es cuando menos llamativo y alarmante. 

El índice de los mínimos cuadrados (Least Square Index) expresa un valor resultado de la 
ponderación de las grandes diferencias por sobre las pequeñas diferencias, lo cual tiene 
por objetivo representar la des-proporcionalidad de los más grandes afectados, para el 
caso que nos compete, es preciso señalar que ninguno de los departamentos expresa 
diferencias (si - pi) inferiores siquiera inferiores al 2%; en adición, si consideramos que la 
tasa de asimetría promedio es del 3,19%, podemos aducir que si bien se registran picos 
importantes, la des-proporcionalidad se halla distribuida de manera más o menos 
proporcional entre los nueve departamentos. 

El índice de Grofman’s por su parte calcula la des-proporcionalidad en relación a dos 
criterios el primero referido a la distribución de la población entre los departamentos 
(5,45%) y el segundo referido al como se distribuyó la representación (4,10%), las 
diferencias entre estos valores nos permite percibir cual es el principal factor de 
desequilibrio, en este caso se hace evidente que la manera en la cual está distribuida la 
población entre los departamentos genera distorsiones y deformaciones que terminan 
por repercutir en la proporcionalidad. 
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Cuadro 58. Índices de Proporcionalidad  para la distribución de escaños establecida por el DS Nº 28429 

Fuente. Elaboración propia 

Existen tres características que distinguen a los comicios de 2005, primero el número de 
partidos registrado, que para la ocasión fue de ocho, siendo la elección con el segundo 
menor número de tiendas políticas en disputa; segundo, sería la primera vez, desde que 
el país volvió a la senda democrática que un partido obtiene la mayoría absoluta; y 
tercero, dos partidos aglutinaron el 90% de los escaños, situación que nos muestra un 
sesgo de sistema bipartidista. Producto de los conflictos de 2003, la sociedad boliviana se 
vio polarizada, por un lado aquellos que defendieron la soberanía y recursos naturales 
del país, encontraban en Evo Morales una alternativa al sistema tradicional de partidos, 
por otro lado, aquellos que observan el obcecado y radical discurso socialista, 
encuentran en los nuevos partidos de derecha una alternativa.  

La polarización del sistema político con la consecuente concentración de voto, habría de 
dar lugar como primera consecuencia, la elección de Evo Morales que alcanzaría la 
mayoría absoluta con el 53,74% de los votos válidos, obviando al Parlamento como factor 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Chuquisaca 2,04% 0,04% 2,04% 2,04% 0,65% 0,54%

La Paz 6,10% 0,37% 6,10% 6,10% 1,31% 6,34%

Cochabamba 2,98% 0,09% 2,98% 2,98% 0,50% 2,57%

Oruro 2,19% 0,05% 2,19% 2,19% 1,01% 0,33%

Potosí 2,20% 0,05% 2,20% 2,20% 0,57% 0,92%

Tarija 2,19% 0,05% 2,19% 2,19% 1,02% 0,33%

Santa Cruz 5,30% 0,28% 5,30% 5,30% 1,14% 4,72%

Beni 2,54% 0,06% 2,54% 2,54% 1,47% 0,30%

Pando 3,21% 0,10% 3,21% 3,21% 16,25% 0,02%

14,37% 7,40% 5,45% 4,10% 23,92% 84,73%
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de decisión, alcanzo la primera mayoría en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, 
Potosí, La Paz y Cochabamba (de los cuales los primeros tres expresan valores 
considerables de sobre representación y los últimos dos expresan valores elevados de 
sub representación, la  combinación paliaría los efectos de uno u otro departamento), y 
posicionándose como la segunda mayoría en Tarija y Santa Cruz (que también expresan 
valores de sobre y sub representación, esta combinación habría de paliar los efectos de 
uno u otro), debiendo mencionar también el desastroso desempeño en Beni y Pando, 
dicha situación puede hallar justificación en el carácter regional del partido, lo descrito 
anteriormente le permitió alcanzar 12 de los 27 escaños en disputa, lo que representa el 
44,44% de la Cámara alta; en la Cámara baja, la asignación de escaños fue más ajustada, 
obteniendo 72 curules (27 fueron obtenidos en circunscripción plurinominal y 45 en 
circunscripciones uninominales), que representan el 55,38% de dicha Cámara, si 
comparamos esta con la votación obtenida, la diferencia entre el porcentaje  
representación y votación es de 1,64%. 

La segunda fuerza política fue PODEMOS que obtuvo el 28,59% de los votos válidos, se 
constituyó como la primera mayoría en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando (los últimos tres departamentos expresan valores considerables de sobre 
representación), y se constituyó como la segunda fuerza política en los departamentos de 
Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí (siendo evidente la sobre 
representación que expresan 3 de estos cinco departamentos), esto le permitió obtener 
13 de los 27 escaños, los cuales representan el 48,15% de la Cámara alta, logrando una 
representación que casi duplica su votación; por contraparte en la Cámara baja logro 
obtener 43 escaños, de los cuales 21 fueron obtenidos en circunscripciones 
plurinominales y 22 en circunscripciones uninominales, estos representaban  el 33,08% si 
realizamos el cálculo de la diferencia entre representación y votación es igual a 4,49%, 
por lo que se encuentra claramente sobre representado, los votos en gran parte 
provienen de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que ostentan un grado considerable de 
sub representación, empero las victoria en los departamentos del oriente que como ya se 
señaló arrastran una larga tradición de sobre representación le permitieron mejorar su 
representación, tal como se señala a nivel nacional tuvieron resultados más consistentes, 
pero que no fueron acompañados por márgenes de votación significativos, lo cual 
genero una brecha entre la primera y segunda mayoría que habría de ser insalvable 
allanando el camino para que el MAS alcance la presidencia. 
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Solo cuatro de las 8 fuerzas políticas alcanzaron obtener un escaño en la Cámara baja del 
Parlamento, UN (Unidad Nacional) surge como una opción política conservadora al 
discurso radical que ostenta el MAS, la candidatura de Samuel Doria Medina, jefe y 
dueño de este partido habría de ser observada más de una vez; para esta elección logro 
obtener el 7,80% de los votos válidos (223.910 votos), se posiciono como la segunda 
fuerza política en el departamento de Pando (con 4.740 votos), lo que le permitió obtener 
un escaño en la Cámara de Senadores; en la Cámara baja por contraparte logro obtener 
8 curules de los cuales 7 fueron obtenidos en circunscripciones plurinominales y 1 en 
circunscripción uninominal (en el departamento de Pando), estos representan el 6,15% 
por lo que la diferencia entre la representación y la votación es de -1,65%. 

El MNR quedó como la cuarta política aglutinando el 6,47% de los votos válidos 
(185.859), se consolido como la segunda fuerza política en el departamento de Beni (con 
30.929 votos) lo que le permitió obtener un curul de la Cámara alta; en la Cámara baja 
obtuvo 7 escaños, 5 en circunscripciones plurinominales y 2 en circunscripciones 
uninominales (las 2 en el departamento de Beni), estos representan el 5,38%, por lo que 
la diferencia entre la representación y votación es de -1,09%. 

El carácter regional de los partidos afectó de uno u otro modo a las distintas tiendas 
políticas, pese a ello la concentración de voto del MAS en los departamentos del 
occidente, no repercutió de forma negativa en su representación, principalmente el 
denominado “efecto La Paz”, tal cual sucedió con la UDP y CONDEPA que al haber 
concentrado su electorado en este departamento y siendo el departamento con la mayor 
sub-representación, además de ser el departamento donde los efectos de la 
proporcionalidad son más notorios dado el gran número de escaños a ser distribuidos, 
no ven potenciada su representación; esta situación parece haber desaparecido gracias 
al  excelente desempeño del partido oficialista a nivel uninominal, un caudal de votos 
sólidos, en los departamentos del occidente y del centro de país le permitieron al partido 
oficialista atenuar la sub-representación en el departamento de La Paz; si bien 
PODEMOS, no tenía concentrado el voto en ninguna región en particular, las victorias 
obtenidas en el oriente del país le permitieron asegurarse un número importante de 
escaños, principalmente en los departamentos de Beni y Pando, donde el número de 
votos necesarios, es ridículamente inferior al necesario en cualquier otro departamento, 
esta situación también fue aprovechada de manera ventajosa por UN y el MNR. 
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De las ocho fuerzas políticas en competencia, solo cuatro obtuvieron representación en el 
Parlamento, las cuales aglutinaban el 96,60% de los votos válidos, excluyendo de 
cualquier forma de representación a cuatro fuerzas políticas que aglutinaban el 3,40% de 
los votos válidos, si bien el número de tiendas políticas inscritas para estos comicios se 
redujo abruptamente, empero, debemos considerar que en esta iteración el 50% de los 
partidos fueron excluidos, lo cual habrá de incidir al momento de realizar el análisis de la 
proporcionalidad por medio de los índices de proporcionalidad. 

Cuadro 59. Votación y número de Diputados por partido para la elección de 2005. 

Fuente. Elaboración propia 

En este orden de cosas si consideramos los resultados vertidos por los indicadores, el 
primero que consideraremos es el índice de regresión que para esta elección expresa un 
valor de 105,02% lo que denota que existe una tendencia a beneficiar a los partidos 
mayoritarios, situación evidente si consideramos que el 82,34% de los votos y el 88,46% 
de los escaños, se concentra entre los dos primeros partidos. 

El índice de Loosemore-Hanby’s tiende a expresar cifras considerablemente altas, ya que 
expresa el total de la des-proporcionalidad que existe en una elección, siendo una de sus 

Partido Votación Diputados % Diputados si - pi

MAS 53,74% 72 55,38% 1,64%

PODEMOS 28,59% 43 33,08% 4,49%

UN 7,80% 8 6,15% -1,65%

MNR 6,47% 7 5,38% -1,09%

MIP 2,16% 0 0,00% -2,16%

NFR 0,68% 0 0,00% -0,68%

FREPAB 0,30% 0 0,00% -0,30%

USTB 0,26% 0 0,00% -0,26%

TOTAL 100,00% 130 100%
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principales características, su impermeabilidad al número de partidos, así como a las 
pequeñas o grandes diferencias que puedan distorsionar el resultado, para esta elección 
expresa un cifra considerable (6,12%), sin ser demasiado alta, esta es un aspecto 
diferenciado para con el resto de indicadores. 

El índice de Sainte-Laguë de manera homologa realiza un cálculo de la proporcionalidad, 
que pondera las grandes diferencias por sobre las pequeñas diferencias, para luego 
establecer una correlación con respecto a la votación obtenida, siendo los resultados 
inversamente proporcionales a la votación obtenida por el partido, para este caso 
expresa una cifra considerablemente alta, que sin embargo no parece ser 
suficientemente elocuente (4,68%); esta cifra es consecuencia principal de la exclusión de 
los cuatro partidos menos votados, cuyas diferencias si - pi, se plasman de manera íntegra 
en el valor que vierte el indicador. 

El índice de los mínimos cuadrados al igual que el anterior pondera las grandes 
diferencias por sobre las pequeñas diferencias, para esta elección expresa un valor de 
3,99%, si observamos los valores particulares a cada partido, se hace evidente que estas 
oscilan hasta el 2,00%, con la excepción de PODEMOS y el MIP, lo que parece sugerir que 
la des-proporcionalidad se ha distribuido de manera proporcional entre los partidos, la 
interpretación final de la cifra que expresa este indicador refiere al total de des-
proporcionalidad en relación al tamaño de la diferencia entre representación y votación. 

Para culminar el tratamiento de los índices de proporcionalidad, consideremos el índice 
de Grofman’s, que establece dos valores, uno en relación a la distribución de la votación y 
otro en relación a la distribución de la representación, existiendo diferencias entre los 
resultados obtenidos, en todos los casos uno de estos es considerablemente más alto, lo 
que sugiere que la des-proporcionalidad presente deviene de las deformaciones 
referidas al criterio con el cual se estableció la correlación; para esta elección establece 
un valor de 4,67% en relación al como se distribuyó la votación, y un valor de 5,18% en 
relación al como se distribuyó la representación, por lo dicho anteriormente podemos 
aseverar que la des proporcionalidad deviene de las distorsiones existentes en el 
Componente Fijo del sistema electoral. 
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Cuadro 60. Índices de proporcionalidad, Elección 2005. 

Fuente. Elaboración propia 

3. Preeminencia del cálculo partidario de 2009 a 2014 

(Elección 2009) 

A principios de 2009 y con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado 
en febrero de ese mismo año, el Parlamento se vio en la obligación de realizar la 
convocatoria a elecciones, para tal cometido habría de promulgarse la Ley Nº 4021, por la 
cual se establecía un régimen electoral transitorio , que habría de realizar modificaciones 7

importantes en el sistema electoral, en este apartado reiteramos algunas apreciaciones ya 
vertidas anteriormente a las cuales habremos de añadir algunas nuevas. 

En relación a la Cámara alta del Parlamento, habrían de realizarse dos reformas 
sustanciales que modificarían el cariz de esta Cámara de representantes, primero, se 
incrementó el número de Senadores por departamento pasando de 3 a 4 curules (Ley Nº 
4029, Art. 39), lo que incrementa en términos absolutos la representación de cada uno de 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

MAS 1,64% 0,03% 1,64% 1,64% 0,05% 29,77%

PODEMOS 4,48% 0,20% 4,48% 4,48% 0,70% 9,46%

UN 1,64% 0,03% 1,64% 1,64% 0,34% 0,48%

MNR 1,08% 0,01% 1,08% 1,08% 0,18% 0,35%

MIP 2,16% 0,05% 2,16% 2,16% 2,16% 0,00%

NFR 0,68% 0,00% 0,68% 0,68% 0,68% 0,00%

FREPAB 0,30% 0,00% 0,30% 0,30% 0,30% 0,00%

USTB 0,26% 0,00% 0,26% 0,26% 0,26% 0,00%

TOTAL 6,12% 3,99% 4,67% 5,18% 4,68% 105,02%

 Se realizó una descripción y análisis en el punto 2 de este Capítulo7
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los departamentos, con los gastos subsecuentes e inherentes, empero en términos 
relativos la representación permanece inalterable y en espera de ver los efectos en el 
sistema de representación; segundo, se transita de un sistema de decisión mayoritario 
(formador de mayorías) a un sistema proporcional (D’hondt) (Ley Nº 4029, Art. 40), 
modificación que parece no hallar justificación si consideramos el tamaño de la 
circunscripciones (4) que bajo la tipología establecida por Dieter Nohlen, una 
circunscripción con menos de 5 escaños es considerada como pequeña, por lo que los 
efectos de la proporcionalidad son nulos, con tendencia a generar efectos mayoritarios, 
la principal diferencia que luego se haría patente durante la elección, radica en que el 
formador de mayorías, se constituye en un mecanismo de contrapeso distribuyendo  los 
curules a razón de dos para la primera mayoría y uno para segunda fuerza política, por el 
contrario la distribución por medio del D’hondt, no contempla esta salvedad por lo que 
es plausible que una organización política acapare todos los escaños, generando así una 
suerte de efectos mayoritarios que contradicen al sistema de decisión. 

En relación a la Cámara de Diputados, no habría de modificarse la distribución de 
escaños establecida para la elección de 2005, empero habría de incorporarse una nueva 
dimensión de representación, en pos de las premisas que establece la carta magna y los 
principios y valores que rigen esta última, habrían de plasmarse tras bastas discusiones al 
interior del Parlamento, un total de 7 circunscripciones especiales indígena originario 
campesinas, en cada una se elegirá a un representante y suplente por mayoría simple y 
cuyo número de votantes no está en relación a la media población establecida para las 
circunscripciones uninominales (Ley Nº 4029, Art. 35), las cuales serían sustraídas como 
no podía ser de otra forma de las circunscripciones plurinominales, las cuales serían 
distribuidas a razón de uno por departamento exceptuando a Chuquisaca y Potosí, este 
detrimento en la magnitud de las circunscripciones plurinominales, conlleva un efecto 
mal sano en la proporcionalidad del sistema electoral.  

Esta nueva dimensión de representación fue incluida en yuxtaposición con las 
circunscripciones uninominales, por lo que para nuestra consideración deben ser 
tomadas como una suerte de circunscripciones uninominales salvando las contadas 
diferencias, se constituyen en un afán por parte del partido de gobierno de atomizar y 
reducir la competencia partidaria a su mínima expresión, escenario en el cual su ventaja 
se acrecienta, esto nuevamente en desmedro de la representación proporcional. 
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Como se señaló anteriormente, la incorporación de las circunscripciones especiales 
representaron un detrimento desmedido en lo que refiere a la proporcionalidad del 
sistema electoral al reducir la magnitud de las circunscripciones en todos los 
departamentos, se generaron una serie de escenarios que pueden ser concebidos 
cuando menos como anecdóticos, de las nueve circunscripciones plurinominales, 5 se 
encuentran bajo la tipología de pequeña a la cual corresponden los de departamentos 
de Chuquisaca (5), Oruro (3), Tarija (3), Beni (3) y Pando (1), este último en particular cuya 
magnitud roza lo irrisorio, esta situación incidiría de manera negativa en la 
proporcionalidad; 2 circunscripciones se encuentran bajo la tipología de mediana a la 
cual corresponden los departamentos de Potosí (6) y Cochabamba (8); por último solo 2 
circunscripciones corresponden a la tipología de grande a la cual corresponden los 
departamentos de La Paz (13) y Santa Cruz (11). 

No habiendo sido modificada la composición ni la distribución de escaños entre los 
departamentos, las apreciaciones vertidas al respecto de la proporcionalidad asociada al  
proceso de distritación realizado en 2005 (Componente Fijo) permanecen intactas, por lo 
que no se realizarán mayores consideraciones en lo que refiere a este aspecto para este 
comicio electoral, en espera de los efectos producto de la inclusión de las 
circunscripciones especiales ingenia originaria campesinas. 

Cuadro 61. Diputados por departamento según la distribución establecida por la Ley Nº 4021 

Plurinominales Tipologia Uninominales Especiales Nº Diputados

Chuquisaca 5 Pequeña 6 11

La Paz 13 Grande 15 1 29

Cochabamba 8 Mediana 10 1 19

Oruro 3 Pequeña 5 1 9

Potosí 6 Mediana 8 14

Tarija 3 Pequeña 5 1 9

Santa Cruz 11 Grande 13 1 25
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Fuente. Elaboración propia 

Las modificaciones insertas en el sistema electoral acarrearon consecuencias que se 
vislumbrarían al consolidarse los resultados de la elección y cuyos efectos se harían 
patentes durante el segundo mandato de Evo Morales en la presidencia. 

Para la elección de 2009 se presentaron un total de 8 partidos políticos, al igual que en 
2005, con la cual comparte la segunda posición como la elección con el menor número 
de partidos políticos, esta situación se agrava si consideramos que solo 4 de estos 
habrían de obtener representantes en el Parlamento; el MAS, tras haber concluido su 
primer mandato se encontraba en una posición preferencial por sobre las demás tiendas 
políticas, la gestión realizada durante los anteriores 4 años anteriores representaban en el 
imaginario colectivo, el justificativo necesario que sustentaban y respaldaban sus 
pretensiones políticas, tal como habría de demostrar la preferencia electoral obtenida, ya 
que alcanzó el 63,91% de los votos válidos, alcanzando bastas victorias en Chuquisaca, La 
Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, posicionándose como la segunda fuerza política 
en Santa Cruz, Beni y Pando, con diferencias nimias con respecto a la primera fuerza 
política, siendo su principal mérito, el haber roto su encierro en el occidente del país, 
producto de la enorme inversión realizada en el oriente, afianzando de esta manera 
alianzas con sectores otrora contrarios a la política del MAS, lo que le permitió sin lugar a 
dudas generar una mayor participación en el Parlamento, siendo gravitantes para esto, las 
modificaciones insertas en el régimen electoral transitorio. 

En la Cámara de Senadores el MAS habría de obtener 26 de los 36 escaños, lo que 
representa el 72,22%, obteniendo más de 2/3 de la Cámara, brindándole así, la 
gobernabilidad que se le había negado durante la anterior elección, la cual habría de 
representar un escollo no infranqueable; este logro no habría sido posible sin la 
modificación del sistema de decisión (la transición realizada de un procedimiento 
mayoritario a un procedimiento proporcional), el procedimiento anterior impedía que un 

Beni 3 Pequeña 5 1 9

Pando 1 Pequeña 3 1 5

TOTAL 53 70 7 130

Plurinominales Tipologia Uninominales Especiales Nº Diputados
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partido acapare todos los curules de un departamento, algo que habría de ser suprimido 
y razón por la cual el MAS, habría de aglutinar todos las senatorias en los departamentos 
de La Paz, Cochabamba y Potosí, y equiparando la representación de la primera fuerza 
política en Santa Cruz, Beni y Pando.  

Otrora el control de la Cámara alta del Parlamento estaba reservado para aquellos 
partidos que obtuvieran sendas victorias en todos los departamentos, de haberse 
mantenido el procedimiento anterior solo habría obtenido 15 de los 27 escaños, 
negándole así el control de esta y otorgando a una oposición hasta ese momento 
taciturna, un rol preponderante para el devenir de la política nacional; no habiendo duda 
del despropósito, se hace evidente entonces que las razones que motivaron esta 
modificación responden a un cálculo político por parte del partido de gobierno ante la 
indiferencia o con concomitancia de la oposición política. 

En la Cámara baja del Parlamento y sin mayor modificación que la inclusión de las 
circunscripciones especiales, cuyo cariz étnico dista del procedimiento “liberal” del cual 
hacen uso para la elección de sus diputaciones, el MAS conseguiría un total de 88 
diputaciones, de las cuales 33 fueron obtenidas en circunscripciones plurinominales, 48 
en circunscripciones uninominales y las 7 circunscripciones especiales (las 
circunscripciones especiales fueron atribuidas a uno o varios pueblos indígenas, con los 
cuales el partido de gobierno mantenía una relación prebendal, asegurando de esta 
manera su victoria); en conjunto representan el 67,69% de la Cámara baja, si 
contrastamos esta con el porcentaje de votos obtenido, se hace perceptible que la 
diferencia es 3,78%, por lo que podemos señalar que se encuentra sobre representado, 
esto en gran medida a los excelentes resultados en los departamentos del occidente, 
asegurando poco más del 90% de los escaños, por lo que los efectos de sub 
representación que padece La Paz, fueron imperceptibles, que en suma a los resultados 
en departamentos que si ostentan porcentajes de sobre representación (Chuquisaca, 
Oruro, Potosí, Beni y Pando), le permitieron acrecentar considerablemente su presencia 
en la Cámara de diputados y por tanto en el Parlamento. 

Sería el PPB-CN quien tomaría la posta como principal fuerza de oposición, obteniendo el 
26,88% (1.190.603) de los votos válidos, margen insuficiente para representar una 
amenaza a las pretensiones políticas del MAS, se posiciono como la primera fuerza 
política en Santa Cruz, con una diferencia considerable y apenas por encima en Beni y 
Pando, este retroceso en el oriente del país, habría de representar uno de los principales 
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aspectos para la derrota de la oposición y pilar fundamental para el dominio del MAS al 
interior del Parlamento, si bien se posiciono como la segunda fuerza política en 
Chuquisaca (con una diferencia mínima), La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí (con 
márgenes de votación muy inferiores a los obtenidos por el MAS); las modificaciones en 
el régimen electoral habrían de perjudicar de sobre manera las aspiraciones del PPB-CN, 
en este sentido en la Cámara alta del Parlamento pese a haber obtenido la mayoría en 
tres de los departamentos esta ventaja no se plasmó en un mayor número de curules 
como lo habría sido, y en los departamentos donde obtuvo la segunda mayoría, quedó 
exento de cualquier escaño, por la diferencia abismal en la votación, con lo que obtuvo 9 
curules de los 36 en disputa, siendo relegado al papel de mero observador en esta 
Cámara; en la Cámara de Diputados obtuvo un total de 37 escaños, de los cuales 17 
fueron obtenidos en circunscripciones plurinominales y 20 en circunscripciones 
uninominales, que en conjunto representan el 28,46% por lo que la diferencia entre el 
porcentaje de representación y votación es de 1,78%, por lo que se encuentra sobre 
representado, esta pequeña asimetría puede justificarse por medio de los resultados 
obtenidos en el oriente del país que expresan valores de sobre representación que 
permiten magnificar los pingues resultados obtenidos. 

Por detrás se encuentra UN, que con el 5,72% de los votos válidos, con presencia muy 
reducida a nivel nacional siendo sus principales bastiones los departamentos de La Paz, y 
Santa Cruz, en los cuales obtendría 2 y 1 escaño respectivamente, si consideramos 
entonces la diferencia entre el porcentaje de votación y el porcentaje de representación, 
esta es de -3.41%, evidenciando así la sub representación que padece este partido; esta 
situación puede hallar justificación en el tamaño de las circunscripciones en las cuales 
obtuvo los escaños, ambas son categorizadas como Grandes por el tamaño de la misma, 
por lo que pese al reducido número de votos puede hacerse acreedor de escaños, 
empero esta misma situación hace que sea necesario un mayor número de votos para 
obtener un escaño, si ponemos en perspectiva la votación obtenida, no habría sido 
suficiente para competir con los partidos más votados en departamentos con menor 
magnitud, por lo que muy probablemente hubiera quedado relegado. 

Alianza Social (AS) pese a obtener el 2,35% de los votos válidos (inferior a la barrera legal 
del 3%) logro obtener 2 curules, evidentemente obtenidos en circunscripciones 
uninominales en los departamentos de Potosí (con 21.121 votos) y Tarija (con 15.168 
votos), su desempeño en el resto del país habría de ser insuficiente para poder pelear un 
escaños plurinominal, eso sin contar que no logro franquear la barrera legal para la 
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asignación de escaños, su representación es igual al 2,31, por lo que si consideramos la 
diferencia entre representación y votación esta es de -0,81%, la cual habría sido mayor de 
no haber obtenido los escaños uninominales. 

Para terminar este apartado corresponde señalar que los partidos que se adjudicaron 
algún tipo de representación aglutinan el 98,67% de los votos válidos, por lo que el 
1,33% de los votos no se plasmó en ningún tipo de representación política, si bien es 
cierto que las cuatro fuerzas políticas restantes promediaban un margen de votación 
inferior al 0,5%, siendo evidente que estas cifras se hacen insuficientes, en un contexto en 
el que la fragmentación partidaria beneficia de sobre manera al partido hegemónico.  

Cuadro 62. Votación y número de Diputados por partido - elección de 2009 

Fuente. Elaboración propia 

Al igual que en las anteriores casos realizaremos un análisis de esta elección por medio 
de los índices de proporcionalidad 

El índice de regresión para esta elección expresa un valor de 105,53%, demostrando así 
una tendencia de la des-proporcionalidad a favor de los partidos mayoritarios, situación 

Partido Votación Diputados % Diputados

MAS 63,91% 88 67,69% 3,78%

PPB - CN 26,68% 37 28,46% 1,78%

UN 5,72% 3 2,31% -3,41%

AS 2,35% 2 1,54% -0,81%

PULSO 0,49% 0 0,00% -0,49%

BSD 0,34% 0 0,00% -0,34%

GENTE 0,28% 0 0,00% -0,28%

MUSPA 0,22% 0 0,00% -0,22%

TOTAL 100,00% 130 100%
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evidente si consideramos que son dos los partidos concentran el 90,56% de los votos y el 
96,15% de los escaños, empero, esta brecha no es tan significativa como podría llegar a 
serlo, siendo que los márgenes de sobre representación que ostentan ambos partidos 
son considerables más no exagerada; por cuanto podemos aseverar que la des-
proporcionalidad se distribuye de manera proporcional entre los partidos políticos pese 
a que la distribución favorece a los partidos mayoritarios. 

El índice de Loosemore-Hanby`s, para esta elección expresa un valor de 5,56%, el cual 
describe el total de des-proporcionalidad distribuida entre los distintos partidos, siendo 
este uno de los resultados registrados más bajos entre todas las elecciones. 

El índice de Sainte-Laguë por contraparte mide la proporcionalidad estableciendo una 
correlación entre la diferencia entre representación y votación con respecto a la votación 
del partido, ofreciendo resultados mayores en la medida que las diferencias sean más 
grandes y la votación sea menor, para esta elección en concreto este índice expresa un 
valor de 4,00%, resultado que por sí mismo, no nos permite concebir la des-
proporcionalidad de esta elección, empero si revisamos los valores individuales se puede 
que casi la totalidad de partidos expresan valores inferiores al 0,50%, salvo el caso del 
UN-CP, el cual expresa el valor individual más alto (2,04%), corroborando así que la des-
proporcionalidad se distribuye de manera proporcional entre los partidos políticos. 

El índice de los mínimos cuadrados para esta elección expresa un valor de 3,89%, si 
consideramos que este índice pondera las grandes diferencias por sobre las pequeñas 
diferencias, se hace obvio que el resultado vertido se mucho menor al que otros índices 
expresan, empero al igual que el resto si consideramos las valores individuales, se puede 
apreciar que la diferencia entre representación y votación, son considerables pero no 
exageradas, siendo el MAS y UN-CP los partidos que ostentan las mayores diferencias, 
por lo que una vez más parece que la des-proporcionalidad se distribuyó de manera 
proporcional entre los partidos políticos. 

El índice de Grofman como ya se señaló expresa dos valores, dependiendo de la variable 
con la cual se establezca la correlación, en relación al como se distribuyó la votación para 
esta elección el indicador establece un valor de 5,38%, por el contrario en relación al 
como se distribuyó los escaños, el valor vertido por el indicador es de 6,01%, la diferencia 
entre ambos valores nos señala cual el factor de clivaje que genera mayor des-
proporcionalidad, en este caso (al igual que en la mayoría de las elecciones que hemos 
analizado) el proceso de distribución de escaños genera un mayor grado de des-
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proporcionalidad, situación que se justifica en las asimetrías patentes en lo que refiere al 
Componente Fijo del sistema electoral. 

Para culminar el análisis de esta elección podemos aseverar que las modificaciones 
insertas en la Cámara de Diputados, tuvieron efectos marginales, siendo que como 
señalamos oportunamente, las circunscripciones especiales indígena originario 
campesinas, pueden y deben ser consideradas al igual que otra circunscripciones 
uninominales, y en gran medida el procedimiento de compensación desestima los 
efectos negativos que estas puedan provocar, aunque es, empero las modificaciones en 
la Cámara alta del Parlamento, cuyos efectos se hicieron patentes de sobre manera. 

Cuadro 63. Índices de proporcionalidad para la elección 2009. 

Fuente. Elaboración propia 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

MAS-IPSP 3,78% 0,14% 3,78% 3,78% 0,22% 43,26%

PPB-CN 1,78% 0,03% 1,78% 1,78% 0,12% 7,59%

UN-CP 3,41% 0,12% 3,41% 3,41% 2,04% 0,13%

AS 0,81% 0,01% 0,81% 0,81% 0,28% 0,04%

MUSPA 0,49% 0,00% 0,49% 0,49% 0,49% 0,00%

GENTE 0,34% 0,00% 0,34% 0,34% 0,34% 0,00%

PULSO 0,28% 0,00% 0,28% 0,28% 0,28% 0,00%

BSD 0,22% 0,00% 0,22% 0,22% 0,22% 0,00%

TOTAL 5,56% 3,89% 5,38% 6,01% 4,00% 105,53%
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(Elección 2014) 

La victoria del MAS, en 2009, junto a la apabullante mayoría obtenida en el Parlamento, le 
permitió establecer un marco legal favorable a sus intereses, generando continuamente 
ventajas inmediatas o futuras, empero, la concentración del poder que ostentaba el MAS 
habría de obnubilarlo, forzando la coyuntura política a un ambiente de polarización, que 
habría de ir en desmedro de su legitimidad. 

La oposición política esperaba desesperada, el siguiente comicio electoral, considerando 
imposible la candidatura de Evo Morales, sin embargo este último, y en contradicción a 
sus propias declaraciones y respaldado por todo el aparato gubernamental, habría de 
postular por tercera vez a la presidencia —pese a lo bochornoso y rocambolesco—, la 
oposición fue incapaz de sobrellevar esta situación, demostrando su inmadurez habría de 
fragmentarse, escenario que habría de ser aprovechado por el partido de gobierno para 
afianzar una victoria y decantada. 

La Ley Nº 26 habría de sustituir a la Ley Nº 4021, plasmando y ordenando todas las 
modificaciones realizadas, por lo que en el momento de su promulgación no incluyó 
nuevas reformas o modificaciones al sistema electoral, es por tanto que las 
consideraciones vertidas, acerca de las reformas insertas así como el conjunto que 
representa el Régimen Electoral Transitorio permanecen vigentes. 

En 2012, habría de realizarse el censo de población, empero los resultados no habrían de 
ser presentados hasta un años después, por lo que habrían de quedar en entredicho, la 
publicación de los resultados habría de suscitar una disputa entre los departamentos 
ávidos de mejorar su representación o de mantenerla, estas disputas habrían de 
enmarcarse al interior del Parlamento por lo que este se vio en la obligación de 
establecer una distribución lo más equilibrada posible, con tal cometido estableció un 
procedimiento de distritación que considera tres elementos, uno basado en la población, 
un segundo, que pondera el desarrollo económico y por último, el índice de desarrollo 
humano; esto significó una intentona por parte del Parlamento para desdibujar la 
contienda latente, por medio de la “tecnificación" del proceso de distritación . 

Los fenómenos demográficos que habría de acontecer en nuestro país, serían alicientes 
más que suficientes para establecer una nueva distribución, en el caso del departamento 
de La Paz, que hacía años ya veía como su crecimiento demográfico se iba postergando 
paulatinamente, cediendo el protagonismo a Santa Cruz, para el censo de 202 habría de 
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registra un total de 2.706.351 habitantes lo que representa un crecimiento del 15,14% en 
términos relativos (siendo el segundo departamento con el menor crecimiento 
porcentual) y en términos absolutos un crecimiento de 355.855 habitantes; por lo que su 
peso demográfico transitó del 28,41% al 26,99%, este detrimento, esta situación habría 
de incidir posteriormente en su representación política; la Ley Nº 26 en su Art. 1, habría 
de  modificar el Art. Nº 56 de la Ley Nº 26 del Régimen Electoral estableciendo así una 
nueva distribución de escaños, para el departamento de La Paz su representación política 
en el Parlamento no habría de sufrir modificación permaneciendo en 29 escaños que 
representan el 22,31%, lo que en suma al detrimento en lo que refiere al peso 
demográfico de este departamento, significaría un descenso en los márgenes de sub 
representación que padece este departamento, por lo que esta quedaría reducida al 
-4,68%, inferior a la expresada para la distribución establecida en la Ley Nº 4021 (-6,10%). 

Con respecto al departamento de Santa Cruz, que ya en los últimos censos habría de 
demostrar señales importantes de crecimiento relegando así a los departamentos del 
occidente del país, para el censo de 2012, manteniendo la tendencia señalada, habría de 
registrar un crecimiento relativo del 30,83% (siendo el segundo departamento con el 
mayor porcentaje de crecimiento), y en términos absolutos su población se incrementó 
en 625.613 habitantes (registrando el mayor crecimiento poblacional en términos 
absolutos, duplicando el crecimiento del departamento de La Paz), por lo que para el 
censo de 2012, la población de este departamento  era de 2.655.084 que representaban 
el 26,48% de la población nacional, muy superior al 24,53% (2.029.471 habitantes) 
registrado durante el censo de 2001; estas habrían de ser razones suficientes para que la 
distribución de escaños establecida por la Ley Nº 421, favoreciera de manera tangible a 
este departamento incrementando en 3 su representación con un total de 28 curules (la 
distribución establecida en el Régimen Electoral Transitorio, Ley Nº 4021 fijaba en 25 el 
número de escaños para este departamento), los cuales representarían el 21,54% de la 
Cámara baja del Parlamento, si realizamos la comparación entre la representación política 
y su población, es de -4,94% ligeramente inferior a la registrada en la anterior distribución 
(-5,30%), pese al pequeño detrimento se encuentra claramente sub representada. 

Es necesario en este punto establecer una comparación entre la representación del 
departamento de La Paz y la del departamento de Santa Cruz, la población del primero 
es el 26,99% y la del segundo es del 26,48% la diferencia entre ambos es de 0,51% 
(51.267), empero si consideramos la representación de cada uno, el primero posee el 
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22,31% (29 escaños) y por contraparte el segundo ostenta el 21,54% (28 escaños), en 
este caso la diferencia es del 0,77% (valor porcentual de un curul). 

Para el caso del departamento de Cochabamba, siendo uno de los departamentos del 
eje central del país, se posiciono como el tercer departamento con el mayor crecimiento 
absoluto con un total  de 302.432 habitantes nuevos, empero en términos relativos este 
crecimiento no fue tan significativo con tan solo un 20,78%, por lo que para el censo de 
2012 su población sería de 1.758.143 habitantes que representarían el 17,53% de la 
población nacional, ligeramente inferior al 17,59% (1.455.711 habitantes) registrado 
durante el censo de 2001; este “detrimento” en su peso demográfico a nivel nacional, no 
le representó un detrimento en su representación política, preservando los 19 escaños 
(que representan el 14,62%) que le fueron asignados por la Ley 4021, si bien no hubo una 
modificación en el número de curules que se le asigna a este departamento, la sub 
representación que padece este departamento habría de reducirse de manera nimia 
pasando de un -2,98% (durante la distribución de la Ley Nº 4021) a un -2,92% (para la 
distribución establecida por la Ley Nº 421). 

A nivel nacional se registró un crecimiento absoluto de 1.752.929 habitantes y en 
términos relativos registro un crecimiento del 21,19%, siendo responsables de este 
crecimiento los departamentos del eje central quienes registran en promedio un 
crecimiento relativo del 22,25% y en promedio en términos absolutos un crecimiento de 
427.976,66 habitantes nuevos, si consideramos el crecimiento de los departamentos 
fuera del eje central de país, entre los seis departamentos registran un crecimiento 
promedio relativo del 33,39%, y en términos absoluto el crecimiento promedio fue de 
78.166,50 nuevos habitantes.  

El departamento de Pando, habría de registrar la mayor tasa de crecimiento en términos  
relativos con una tasa de crecimiento relativo del 110,25%, en términos absolutos su 
crecimiento es de 57.911 habitantes, por lo que su población según el censo de 2012 es 
de 110.436 habitantes, que representarían el 1,10% de la población nacional, en 
comparación al 0,63% que se registró para el censo de 2001, pese al incremento 
sustancial la distribución de escaños no habría de premiar este incremento, manteniendo 
así en cinco el número de representantes que representan el 3,85% de la Cámara de 
Diputados, si consideramos entonces la diferencia entre representación y población la 
diferencia es de 2,74% inferior a la que expresada en la distribución de 2005; tal como se 
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puede constatar, el crecimiento poblacional que experimenta este departamento habría 
de significar un paliativo a la excesiva sobre representación que padece. 

Habría de ser el departamento de Chuquisaca quien exponga la menor tasa de 
crecimiento tanto en términos absolutos como relativos, registrando un crecimiento de 
apenas un 8,40% y con 44.631 habitantes nuevos, por lo que según el censo de 2012 la 
población de este departamento sería de 576.153 que representaría el 5,75% de la 
población nacional en comparación al 6,42% registrado durante el censo de 2001, se 
hace evidente que se viene desarrollando un fenómeno de depresión demográfica, lo 
cual habría de ser razón suficiente para que su representación experimente un 
detrimento, pasando de 11 a 10 escaños, que representarían el 7,69%, en comparación al 
8,46%, por lo que la sobre representación que padecía este departamento habría de 
aplacarse pasando de 2,04% a un 1,95%. 

Serían los departamentos de Potosí y Beni quienes también verían mermada su 
representación ambos departamentos expresarían las tasas de crecimiento poblacional 
más bajas después de la del departamento  La Paz, 16,15% y 16,19% respectivamente, a 
razón de esto su peso demográfico también se habría de ver comprometido, en el caso 
de Potosí habría de pasar del 8,57% al 8,21%, por lo que su representación se reduciría 
en 1 escaño, con un total de 13, que representan el 10,00%, inferior al 10,77% de la 
anterior distribución; en el caso del departamento de Beni su población habría de sufrir 
un detrimento pasando del 4,38% a un 4,20%, esto a su vez se plasmaría en un 
detrimento en el número de escaños asignados a estos departamentos, pasando de 9 
(6,92%) a 8 (6,15%) curules; en ambos casos se puede constatar que el detrimento en el 
peso demográfico, habría de significar también una reducción en la sobre representación 
que estos departamentos ostentaban. 

Cuadro 64. Diputados por departamento según la distribución establecida por la Ley Nº 421 

Población % Población Nº Diputados % Diputados

Chuquisaca 576.153 5,75% 10 7,69% 1,95%

La Paz 2.706.351 26,99% 29 22,31% -4,68%

Cochabamba 1.758.143 17,53% 19 14,62% -2,92%
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Fuente. Elaboración propia 

Para la elección de 2009 habrían de adicionarse las circunscripciones especiales indígena 
originario campesinas, las cuales serían sustraídas de las circunscripciones 
plurinominales, para esta elección este proceso sería corregido, en pos de eliminar los 
efectos señalados durante el análisis de la elección 2009, empero, como corolario a este 
tema, se hace perentorio señalar que estas circunscripciones, pese a lo particular de su 
origen no deben dejar de ser consideradas como circunscripciones uninominales. 

Los fenómenos demográficos plasmados mediante el censo de población de 2012, 
permitieron reducir de manera sustancial la sobre representación y sub representación 
que padecían los departamentos. 

En este entendido pasemos a realizar el análisis por medio de los índices de 
proporcionalidad, como suele ser común el índice de regresión nos permite vislumbrar si 
la distribución de escaños tiende hacia los departamentos con mayor población o por el 
contrario favorece a los de menor población, para la distribución establecida por la Ley 
Nº 421, el índice expresa un valor de 86,80% lo que señala claramente una tendencia en 
pos de los departamentos con menor población, situación evidente si consideramos que 
6 de los 9 expresan valores de sobre representación. 

Habiendo aclarado quienes son los principales beneficiarios de las asimetrías, se hace 
pertinente conocer cual es la des-proporcionalidad que genera esta distribución, para tal 

Oruro 494.178 4,93% 9 6,92% 1,99%

Potosí 823.517 8,21% 13 10,00% 1,79%

Tarija 482.196 4,81% 9 6,92% 2,11%

Santa Cruz 2.655.084 26,48% 28 21,54% -4,94%

Beni 421.196 4,20% 8 6,15% 1,95%

Pando 110.436 1,10% 5 3,85% 2,74%

TOTAL 10.027.254 100,00% 130 100,00%

Población % Población Nº Diputados % Diputados
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efecto, el índice de Loosemore-Hanby’s, nos permitirá apreciar el total de des-
proporcionalidad patente en esta, siendo 12,54% el valor expresado, la cual es una cifra 
considerablemente alta, y si consideramos el número de tiendas políticas en 
competencia, en promedio la diferencia entre representación y población es de 2,79% 
por partido, siendo esta una cifra considerable. 

El índice de Sainte-Laguë también permite calcular el total de la des-proporcionalidad 
existente, empero el procedimiento difiere ya que realiza una correlación entre la 
diferencia de representación y población con respecto a la población del departamento, 
por lo que a mayor diferencia (si - pi) y menor población los resultados de cada 
departamento serán mayores, acrecentando el valor total del índice, si consideramos 
entonces el caso de Pando que es quien  expresa la mayor diferencia positiva (2,74%), y al 
mismo tiempo la menor población (1,10%), el valor que expresa el indicador para este 
departamento es de 6,84%, muy superior al expresado para otros departamentos, y que 
por tanto acrecienta el valor total del indicador que para esta distribución es de 12,75% 

El índice de los mínimos cuadrados nos permite apreciar la des-proporcionalidad 
dejando de lado el efecto de las pequeñas diferencias (si - pi) s, ya que su procedimiento 
pondera de sobremanera las grandes diferencias (si - pi), para esta elección el indicador 
expresa un valor de 6,39%, que representa la des-proporcionalidad total en relación a la 
magnitud de las diferencias entre la representación y la votación. 

Para culminar el índice de Grofman’s, expresa dos valores, uno en relación a la 
distribución de la población (si - pi) y el otro en relación a la distribución de la 
representación, para esta distribución el índice expresa en torno al como se distribuyó la 
población expresa un valor de 4,77% y en torno a la distribución de la representación 
expresa un valor de 3,72%, la diferencia entre uno y otro valor, señala cual de estas 
variables se constituye en un factor pernicioso para la proporcionalidad, podemos 
señalar entonces al Malapportionment como causa principal de estas asimetrías. 
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Cuadro 65. Índices de Proporcionalidad  para la distribución de escaños establecida por la Ley Nº 421. 

Fuente. Elaboración propia 

Para la elección de 2014, la figura de Evo Morales habría de convertirse en uno de los 
personajes más importantes en la historia del país, el rol hegemónico que este partido 
asumiría en el sistema político, representaría en última instancia la modificación del 
sistema de partidos, el detrimento en el número de partidos habría de ser una de las 
principales consecuencias de la preponderancia de este partido. 

El empoderamiento de este partido no habría de ser casual, muchas de las 
modificaciones insertas en la normativa electoral beneficiarían de sobre manera a este 
partido, siendo este partido responsable directo de su inserción, sobre estas ya se 
desarrolló en apartados anteriores. 

La candidatura de Evo Morales no estaría exenta de controversia, los argumentos que 
esgrimirían los promotores de la re postulación, habrían de dar por incompleto y nulo el 
primer mandato, considerando, así como el periodo de gobierno 2009 -2004 como el 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Chuquisaca 1,95% 0,04% 1,95% 1,95% 0,66% 0,44%

La Paz 4,68% 0,22% 4,68% 4,68% 0,81% 6,02%

Cochabamba 2,92% 0,09% 2,92% 2,92% 0,49% 2,56%

Oruro 1,99% 0,04% 1,99% 1,99% 0,81% 0,34%

Potosí 1,79% 0,03% 1,79% 1,79% 0,39% 0,82%

Tarija 2,11% 0,04% 2,11% 2,11% 0,93% 0,33%

Santa Cruz 4,94% 0,24% 4,94% 4,94% 0,92% 5,70%

Beni 1,95% 0,04% 1,95% 1,95% 0,91% 0,26%

Pando 2,74% 0,08% 2,74% 2,74% 6,84% 0,04%

12,54% 6,39% 4,77% 3,72% 12,75% 86,80%
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primer mandato por tanto viabilizando así la re postulación de su candidato, la oposición 
política habría de esgrimir una serie de argumentos con el fin de obstaculizar estas 
pretensiones, empero esta faena resultaría inútil. 

La polarización y radicalización habría de ser una de las características fundamentales de 
estos comicios, empero la oposición incapaz de anular las pretensiones del MAS, y lejos 
de demostrar la madurez suficiente se embarca en la contienda electoral, fragmentada y 
repitiendo epítetos del pasado, incapaz de renovarse y siendo víctima de más de un 
calificativo presente en el imaginario colectivo. 

Si años atrás existía un abanico más que suficiente de tiendas políticas, la crisis del 
sistema político y la interpelación de la sociedad al sistema de representación, 
representaría un escollo más que suficiente para que muchas de estas vayan 
extinguiéndose o viéndose reducidas al ámbito local, pese a los esfuerzos por parte del 
sistema político para promover un sistema político plural, de estos esfuerzos habrían de 
surgir una serie de alternativas políticas endémicas, cuya presencia durante las elecciones  
generarían una ilusión de pluralidad, empero el efecto sería opuesto al deseado, 
fragmentando la votación por lo que los efectos mayoritarios habrían de acrecentarse. 

Para la elección de 2014 solo 5 cinco serían las tiendas políticas que participarían en los 
comicios, siendo la elección con el menor número de partidos políticos inscritos para un 
comicio electoral, la presidencia habría de recaer una vez más en Evo Morales candidato 
del MAS, que obtuvo el 61,01% de los votos válidos, resultado más que suficiente para 
alzarse con la presidencia, los resultados obtenidos en los departamentos del país 
habrían de ser contundentes obteniendo márgenes de votación muy superiores a los 
conseguidos por sus contendientes, en La Paz, obtuvo una votación cuatro veces superior 
con respecto a la segunda fuerza política, en Cochabamba triplico la votación de la 
segunda tienda política en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija, la 
votación duplico a la de su inmediato perseguidor, en Santa Cruz, se alzó con una victoria 
contundente, anexando así uno de los departamentos que otrora era bastión de la 
oposición, alcanzo una victoria marginal en el departamento de Pando, el único 
departamento en el que registró una derrota fue en Beni sin embargo la brecha con 
respecto a la primera fuerza política es apenas marginal. 

Los resultados descritos anteriormente repercutirían de manera favorable a sus intereses, 
permitiéndose el control del Parlamento, en la Cámara alta obtuvieron un total de 25 
curules que representan el 69,44%, en departamentos como La Paz y Oruro se hizo con 
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todos los escaños en disputa, en Chuquisaca y Cochabamba y Potosí termino cediendo 
uno de los escaños, la distribución habría de ser más reñida en los departamentos del 
oriente del país, quedando en tablas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, 
sería Tarija el único departamento en el que los curules serían distribuidos entre las tres 
fuerzas políticas. Aunque ya se realizó una reseña con respecto a las modificaciones 
insertas en el Régimen Electoral (Ley Nº 26), los efectos de estos son escandalosos, de 
haber permanecido vigente el sistema anterior, el número de escaños que se le habrían 
asignado al MAS, no superaría los 17, limitando su control de la Cámara alta y 
permitiendo un mayor protagonismo a la oposición. 

En la Cámara baja del Parlamento los resultados habrían de plasmarse de similar manera, 
obteniendo un total de 88 escaños, que representan el 67,69% de esta Cámara, los cuales 
fueron obtenidos 33 en circunscripciones plurinominales, 49 en circunscripciones 
uninominales y 6 obtenidos en circunscripciones especiales, si realizamos una 
comparación entre la votación obtenida y el número de escaños obtenido, esta es igual a 
6,68%, esta puede hallar justificación en lo siguiente, casi 3/4 (74,14%) de la votación de 
este partido proviene de los departamentos del eje central, empero en estos solo 
consigue el 57,95% de sus curules, por el contrario los 6 departamentos restantes 
aglutinan el 25,86% de sus votos, pero en estos se encuentran el 42,05% de sus escaños, 
la diferencia tan abismal, señala de manera evidente la sub representación que padece 
los departamentos del eje central del país, y por ende la sobre representación que 
acomete al resto de departamentos, dicha situación fue aprovechada por este partido, 
que en suma al excelente desempeño a nivel nacional, le permitió franquear los escollos 
fruto de la sub representación y apuntalar los beneficios subsecuentes de la sobre 
representación, esto a la postre sería causa principal de la tasa tan considerable de sobre 
representación que corresponde a este partido.  

Con respecto a la segunda fuerza política, esta sería la UD (Unidad Demócrata), que 
alcanzó el 24,52% de los votos válidos, posicionándose como la segunda fuerza política, 
muy por detrás del MAS, empero esta se acrecentaría a nivel departamental generando 
brechas insalvables en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí; en 
Tarija y Santa Cruz la diferencia sería significativa sin ser exagerada, en el departamento 
de Pando la diferencia sería nimia, sería Beni el único departamento en el que la 
oposición conseguirá obtener una victoria, sin que esta llegue a ser contundente. Si 
realizamos un análisis de la composición de la votación de este partido, el 73,94% de sus 
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votos proviene de los departamentos del eje central del país, quedando distribuido el 
26,06% entre los 6 departamentos restantes. 

El desempeño tan pobre a nivel departamental, habría de repercutir de manera negativa 
en el número de escaños que habría de obtener UD, en la Cámara alta obtuvo un total de 
9 escaños, que representan el 25,00%, los cuales fueron obtenido in extremis en 
Cochabamba, Potosí y Tarija en los cuales se hizo con 1 escaño, sería en los 
departamentos del oriente del país donde habría de pelear de manera más equilibrada 
los escaños, obteniendo 2 curules en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, 
pero sin consideramos que estos departamentos antiguamente eran su principal baza, el 
ceder representación al MAS deber ser considerado como una derrota. Así como 
señalamos que la representación del MAS se vio exagerada gracias a la modificación en 
el procedimiento de decisión de la Cámara alta, para el caso de la UD, el número de 
escaños que hubiera obtenido no se habría incrementado, pero su relevancia y el peso 
de cada uno sería mucho mayor. 

En la Cámara baja del Parlamento el número de escaños obtenido, habría de estar muy 
ajustado, con apenas 32 curules los cuales serían obtenidos 18 en circunscripciones 
plurinominales, 13 en circunscripciones uninominales y 1 en circunscripción especial 
(consiguiendo arrancar una victoria en el que sería un reducto habitual del MAS), estos 
habrían de representar el 24,62%, si comparamos esta con la votación obtenida, la 
diferencia  entre representación y votación es de 0,10%, por lo que se puede señalar que 
existe una correlación cuasi perfecta entre la votación y la representación; pese a lo 
reducido de su votación los pocos escaños obtenidos se deben en gran medida a los 
resultados en el oriente del país, principalmente en el departamento de Santa Cruz, 
donde concentra el 42,24% de sus votos y el 37,50% de sus escaños, si a estos le 
sumamos los obtenidos en Beni (7,48%) y Pando (1,55%) podemos aseverar que más de 
la mitad de sus votos (50,27%) y el 56,25% de sus escaños provienen de esta región del 
país, haciéndose patente la sobre representación que padecen Pando y Beni, de la cual 
este partido granjearía una ventaja, empero esta quedaría reducida a cero, debido al 
penoso desempeño en el resto de departamentos, reduciendo así la sobre 
representación que aquejaba este partido casi a 0. 

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) sería la tercera fuerza política, siendo la última en 
conseguir al menos un escaño, con el 9,06% de los votos válidos, a nivel local se impuso 
como la segunda mayoría por una mínima diferencia por sobre UD, en el resto de los 

187



departamentos se mantuvo como la tercera fuerza política, su votación se concentró 
principalmente en los departamentos del eje central (66,39%), relegando mucho su 
presencia en el resto de departamentos. 

En la Cámara alta, la presencia de este partido estaría sumamente restringida, alcanzo 
solo dos curules, logro alcanzado en gran medida gracias a la votación obtenida en los 
departamentos de Chuquisaca y Tarija, habiendo cedido el control de esta Cámara al 
MAS, el rol de la oposición quedaría sumamente disminuido, empero si esos resultados 
se hubieran registrado en el marco del anterior sistema de decisión, su participación se 
habría reducido a un solo curul, sin embargo la importancia de este se habría visto 
incrementada al permitirle o negarle al MAS obtener los 2/3 de esta, Cámara. 

En la Cámara baja del Parlamento habría de obtener un total de 10 escaños, los cuales 
fueron obtenidos, 9 en circunscripciones plurinominales y 1 en circunscripción 
uninominal, los cuales representan el 7,69%, si comparamos este valor con respecto a la 
votación obtenida, el resultado es negativo (-1,37%), por lo que este partido se encuentra 
sub representado en lo que respecta a la Cámara de Diputados. 

El partido Verde de Bolivia (VDB) y el Movimiento sin Miedo (MSM) serían los otros dos 
partidos que participarían de estos comicios, empero los resultados no acompañarían a 
sus pretensiones, con márgenes de votación muy inferiores, 2,69% y 2,71% 
respectivamente, en aplicación del Artículo Nº 59 de la Ley Nº 26, al tener una votación 
inferior al 3% de los votos válidos, quedan excluidos de la asignación de escaños; el 
desempeño de ambos partidos a nivel nacional es pobre alcanzando picos de votación 
solo en los departamentos del eje central del país, donde estos son más irrelevantes, no 
pudiendo alcanzar éxito en la competencia uninominal, siendo esta posiblemente su 
única oportunidad de hacerse con un escaño, el desempeño de ambos partidos es 
reprochable sin embargo si comparamos la trayectoria del PVB, de reciente creación y 
con un alcance limitado dado su matriz ideológica, en comparación con el MSM, quien 
afianzó una gestión de más de 15 años en la Alcaldía de la ciudad de La Paz quizá la más 
grande e importante del país, se hace reprochable entonces el rendimiento de este 
partido, que en el que es su principal bastión electoral termina último incluso por detrás 
del PDB, esto les representaría a ambos la pérdida de su personería jurídica. 
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Cuadro 66. Votación y número de Diputados por partido, elección de 2014 

Fuente. Elaboración propia 

Hasta cuatro partidos oficializaron su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral, con 
la intención de “derrotar” a la impasible figura de Evo Morales, la fragmentación del 
sistema de partidos en gran medida gracias a la inmadurez e ineficacia de la oposición, 
carente de capacidad de asociación, habría de beneficiar de sobre manera al MAS como 
se señaló párrafos atrás, por lo que de las cinco fuerzas políticas que participaron de esta 
elección solo 3 fueron las que lograron inscribir su nombre al interior del Parlamento, las 
cuales aunaban el 94,59% de los votos válidos, por contraparte los dos partidos restantes 
aglutinarían el 5,41% restantes, porcentaje que quedaría excluido del proceso de 
asignación de escaños en aplicación de la barrera legal (Threshold). 

A lo largo de los párrafos anteriores hemos señalado de manera unívoca los efectos de 
uno u otro fenómeno en la proporcionalidad durante esta elección, por lo cual, se hace 
necesario corroborar estas aseveraciones mediante el uso de los índices de 
proporcionalidad, los mismos que a lo largo de este trabajo, han sido usados de manera 
reiterada para el mismo cometido. 

El índice de regresión como ya se señaló nos permite apreciar si el sistema electoral 
favorece en lo que refiere a la distribución de escaños, a los partidos mayoritarios o si por 
el contrario favorece a los partidos minoritarios, para esta elección el indicador expresa 
un valor de 108,46%, lo que no hace mas que corroborar y apuntalar el predominio que 
ostenta el MAS, que casi aglutina el 70% de los representantes, situación que se agrava si 

Partido Votación Diputados % Diputados

MAS 61,01% 88 67,69% 6,68%

UD 24,52% 32 24,62% 0,10%

PDC 9,06% 10 7,69% -1,37%

VDB 2,69% 0 0,00% -2,69%

MSM 2,71% 0 0,00% -2,71%

TOTAL 100,00% 130 100%
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consideramos que solo dos partidos más pudieron hacerse con representantes y que un 
5% de los votos válidos no se plasmó en ningún tipo de representación política. 

El índice de Loosemore-Hanby’s por contraparte nos permite apreciar el total de la des-
proporcionalidad patente en una elección, para este caso el índice expresa un valor de 
6,78%, cifra considerable, en términos de sobre representación esta se concentra 
principalmente en el MAS, por contraparte la sub representación se concentra en un 
partido que ostenta el menor número de representantes y en dos partidos que con 
porcentajes de votación considerables quedan exentos de representación. 

El índice de Sainte-Laguë por su parte nos permite medir la des-proporcionalidad de la 
elección, estableciendo una correlación entre la diferencia entre (si - pi) y la votación del 
partido, por lo que a menor votación el resultado por partido será mayor acrecentando 
de esta manera el valor total del índice, dicho esto, el valor que expresa para esta 
elección es de 6,34%, el cual deriva en gran medida por los valores individuales del MSM 
y del VDB que con una votación pequeña expresan valores considerables de sub 
representación, siendo mayor la ponderación que le asigna el indicador, a la que otorga  
a la sobre representación que aqueja al MAS, la cual en contraste con la votación 
obtenida por este partido aparece como una consecuencia predecible . 

El índice de los mínimos cuadrados por su parte al igual que el anterior nos permite 
medir el total de la des-proporcionalidad que existe en una elección con la salvedad que 
esta pondera de sobre manera las grandes diferencias por sobre las pequeñas, dicho de 
otra manera si la diferencia entre representación y votación es mayor esta quedara 
magnificada y por lo contrario las pequeñas diferencias quedan reducidas, siendo una de 
las “virtudes” de este indicador la poca incidencia del número de partidos en el resultado, 
el resultado expresa la des-proporcionalidad total para la elección, en relación a las 
asimetrías; para esta elección expresa un valor de 5,53%, para este caso la asimetría que 
expresa el MAS se hace más relevante acrecentado de sobre manera el resultado final, 
aunque salvo UD (0,10%), todos expresan asimetrías superiores al 1% por lo que sus 
efectos permanecen patentes y se plasman en el resultado final. 

Para culminar el índice de Grofman’s expresa dos valores diferentes, dependiendo  la 
variable con la cual se establezca la correlación, estas pueden ser vi (votación) o si 
(representación), lo que permite señalar cual de estas genera una mayor des-
proporcionalidad, para esta elección en relación al como se distribuyó la votación (vi) el 
valor es de 5,99%, cifra considerablemente alta; consideremos ahora el valor que expresa 
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este índice en relación al como se distribuyó la representación (si), la cifra es de 7,11%, 
una vez más esta elevada y en este caso es la más, en comparación con el resto de 
indicadores, incluso por encima que la que nos presenta el Índice de Loosemore-Hanby’s 
que es el indicador que expresa el mayor valor por su naturaleza, esta situación se agrava, 
si consideramos que los valores que este indicador suelen ser muy inferiores al resto, 
siendo que el mayor valor órbita alrededor de la distribución de representación, se hace 
evidente entonces que esta variable es responsable principal de las asimetrías y de la 
des-proporcionalidad, siendo esta consecuencia del Malapportionment que existe y es 
recurrente en el sistema electoral. 

Cuadro 67. Índices de proporcionalidad para la elección 2014. 

Fuente. Elaboración propia 

4. Resumen crítico de la des-proporcionalidad 

Tras una revisión de los procesos electorales, un hecho que salta a la vista, es la 
permanente presencia de asimetrías en la representación política, y la inacción de los 
actores políticos, para solucionar estas, en treinta y cinco años, solo se realizaron cuatro 
procesos de redistribución de escaños, la primera en 1980, habrían de transcurrir 17 años 
antes que el sistema político viera la necesidad de realizar una nueva distribución, sería 
para la elección de 1997, que la representación de los departamentos se vería 
modificada, la siguiente distribución de escaños se realizó en 2005, y la última 
distribución habría de realizarse en el marco de la elección de 2014, en todos los casos, la 
distribución de escaños se realizó en el marco del último censo de población, pero estas 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

MAS-IPSP 6,68% 0,45% 6,68% 6,68% 0,73% 41,30%

UD 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 6,03%

PDC 1,37% 0,02% 1,37% 1,37% 0,21% 0,70%

MSM 2,71% 0,07% 2,71% 2,71% 2,71% 0,00%

PVB-IEP 2,69% 0,07% 2,69% 2,69% 2,69% 0,00%

TOTAL 6,78% 5,53% 5,99% 7,11% 6,34% 108,66%

191



modificaciones parecen retrasarse mucho, los resultados del censo de 1976, recién 
fueron aplicados para la elección de 1980, cuatro años después; 16 años después habría 
de realizarse, el siguiente censo de población y vivienda en 1992, los cuales serían 
aplicados recién para la elección de 1997; en 2001, se realizó el siguiente censo de 
población, cuyos datos no fueron introducidos hasta la elección de 2005, los resultados 
del censo de 2012 se aplicarían recién para la elección de 2014; esta demora apuntalaría  
las profundas asimetrías en la representación política de los departamentos, que 
permanecieron inalterables, al igual que otras anomalías patentes en el sistema electoral 
boliviano, a lo largo de los últimos 35 años. 

Serían cuatro los procesos de distritación que se implementarían, el primero mediante la 
Ley Nº 531 (que permaneció vigente para las elecciones de 1980, 1985, 1989 y 1993) el 
promedio de des-proporcionalidad en la representación de los departamentos es de 
3,17% para esta distritación, cifra que parece no ser significativa y no permite vislumbrar 
las enormes brechas de representación entre los departamentos, la segunda distritación 
habría de establecerse mediante Ley nacional Nº 1704 (que permaneció vigente para las 
elecciones de 1997 y 2002), disminuyendo de manera significativa los hitos en torno a la 
sobre y sub representación, empero el promedio de des-proporcionalidad no disminuyo 
de manera significativa siendo este 3,01%; la tercera distritación establecida por el 
Decreto Supremo Nº 28429 (que permanecería vigente para las elecciones de 2005 y 
2009) registra un promedio de des-proporcionalidad de 3,19%, ligeramente superior a la 
distribución anterior; la cuarta y última distritación fue establecida mediante Ley Nº 426 
para la elección de 2014, registro un promedio de des-proporcionalidad de 2,79% 
siendo este el menor resultado registrado a la fecha, lo cual incidiría drásticamente en los 
hitos de sobre representación y sub representación que también sufrirían un detrimento; 
se hace evidente que los valores de sobre y sub representación sufrieron un brusco 
descenso, empero esto no se plasmó en un detrimento igual de considerable en el 
promedio de des-proporcionalidad, por lo que podemos aseverar que esta sigue 
patente, pero a diferencia de años anteriores se distribuye de manera proporcional entre 
los departamentos de país. 

En su momento realizamos un análisis pormenorizado de cada uno de los procesos de 
distritación, para este fin se utilizó cinco índices de proporcionalidad, que nos 
permitieron interpretar de manera más certera la des-proporcionalidad.  
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En relación al índice de Loosemore-Hanby’s, la distritación establecida por el Decreto 
Supremo Nº 28429, expresa el valor más alto para este índice, por contraparte la 
distritación establecida mediante Ley Nº 426, expresa el valor más bajo, empero la 
diferencia entre estos valores es de 1,79%, se hace evidente un detrimento, pero este no 
parece ser suficiente siendo cifras considerablemente altas, por lo que esta última 
distritación debe ser cualificada como apenas un paliativo. 

Gráfico 4. Maximo % Sub-representación, Maximo % Sobre Representación y Promedio % de Asimetrías. 

Fuente. Elaboración propia. 

En torno al índice de los mínimos cuadrados (Least Square Index), el valor más alto 
corresponde a la distritación establecida mediante Ley Nº 531, y por contraparte la 
distritación establecida por la Ley Nº 426, expresa el menor valor, este detrimento 
considerable se debe en mayor medida a una distribución mas proporcional de la des-
proporcionalidad, que al contrario a otros procesos de distritación los picos de sobre y 
sub representación terminan por distorsionar el valor final del índice, por la naturaleza del 
procedimiento de este indicador. 
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En consideración al índice de Grofman’s, el valor mas alto que se registra corresponde a 
la distritación establecida mediante el Decreto Supremo Nº 28429, y el valor mas bajo 
corresponde a la distritación establecida por la Ley Nº 426, empero la diferencia entre 
estos valores es de apenas 0,68%, por lo que este detrimento no debe ser considerado 
como un avance en pos de mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, por el 
contrario podríamos sostener que ninguna de los procesos de distritación realizados ha 
suprimido de manera definitiva los efectos del Malapportionment. 

En consideración al índice de Sainte-Laguë, el valor más alto corresponde a la distritación 
establecida por la Ley Nº 1704, y el resultado más bajo corresponde a la distritación 
establecida por la Ley Nº 531; en ambos casos estos valores no parecen mantener una 
correlación con el resto de indicadores, la primera, siendo un proceso de distritación que  
se caracterizaba por no resaltar y mantener valores promedio de des-proporcionalidad, 
termina expresando un valor muy alto solo en este indicador; y la segunda que si bien 
ostenta para algunos indicadores valores considerablemente altos, no parece coherente 
que exprese para algún indicador el valor más bajo. 

Consideremos ahora al índice de regresión, que en todos los casos expresa claramente 
una tendencia a favor de los departamentos con menor población, siendo la distritación 
establecida por la Ley Nº 531 la que favorece en mayor medida a estos departamentos; y 
la que menos favorece a estos departamentos como no podía ser de otra manera 
corresponde a la establecida por la Ley Nº 426, sin que esto represente la supresión 
siquiera parcial de las brecha entre la magnitud de las circunscripciones. 

Cuadro 68. Índices de proporcionalidad por distribución de escaños. 

Fuente. Elaboración propia. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Ley Nº 531 14,33% 8,93% 5,24% 3,79% 12,54% 81,62%

Ley Nº 1704 13,53% 6,96% 4,99% 3,85% 24,96% 85,89%

DS Nº 28429 14,37% 7,40% 5,45% 4,10% 23,92% 84,73%

Ley Nº 426 12,54% 6,39% 4,77% 3,72% 12,75% 86,80%

13,69% 7,42% 5,12% 3,87% 18,54% 84,76%
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Se hace evidente que la distritación establecida por la Ley Nº 426, expresa en la mayoría 
de los casos el valor más bajo para todos los indicadores, empero como también se 
señaló, las diferencias para con el resto de distribuciones así como el detrimento en los 
valores de los indicadores, no se hacen lo suficientemente importantes, manteniendo 
cifras considerablemente altas, por lo que podemos aseverar que ninguna de las 
reformas establecidas por parte del sistema político, ha representado por parte de este 
una declaración de intención por eliminar el Malapportionment, si bien se realizaron 
“esfuerzos” por disminuir los efectos, ninguno fue suficiente, por el contrario parece 
coexistir una intentona por parte del sistema político de preservar los efectos de esta 
deformación en el sistema electoral. 

Anteriormente observamos como las brechas de representación entre los 
departamentos, no sufrían grandes alteraciones, principalmente por la inacción del 
sistema político y del sistema de partidos, si bien no existían diferencias en la 
representación de los departamentos, los resultados electorales partidarios, habrían de 
sufrir alteraciones, por efecto de las brechas en la representación departamental, 
formando así un abanico de escenarios posibles. 

Siendo que desde 1980 hasta la fecha se llevaron a cabo 9 comicios, en los cuales el 
número de partidos oscilo fruto de las mutaciones en el campo político, siendo que en las 
primeras elecciones se registrarían picos importantes de participación con hasta 18 
partidos inscritos ante la Corte Nacional Electoral, cifra que con el transcurso de los años 
descendería más y más hasta un mínimo de 5; siendo el número de partidos una variable 
a tomar en cuenta, la cual dificulta la labor de comparar las elecciones, por lo que para 
este cometido utilizaremos el índice de Loosemore-Hanby’s, que por su naturaleza 
expresa el total de la des-proporcionalidad, siendo su resultado, impermeable al número 
de partidos, por lo que no es necesaria mayor interpretación. 

En el año 1989, se registraría el mayor porcentaje de sobre-representación partidaria, que 
corresponde al MNR, año en el cual se posiciona como el partido más votado, con el 
23,07% de la votación alcanzando una representación dentro de la Cámara baja del 
29,23%, por lo que la diferencia entre votación y representación es de 7,70%, 
lamentablemente esta diferencia no representó un impedimento para que el tercero más 
votado se constituya como presidente de la república; por contraparte el menor 
porcentaje de sobre-representación, se registró en el año 1997, con un 2,36% de 
diferencia entre votación y representación dentro la Cámara baja, cifra que corresponde a 
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la coalición ADN - NFR - PDC, que se constituyó en el partido más votado, con el 22,26% 
de los votos válidos, y que se hizo con el 24,62% de los curules, y que luego sería 
posicionado como presidente, solventado por la denominada mega coalición. El 
promedio de sobre representación partidaria desde 1980 hasta 2014, es de 4,96%. 

Gráfico 5. Max % Sub-representación, Max % Sobre Representación e Índice de Loosemore-Hanby's, por comicio. 

 

Fuente. Elaboración propia 

En 1993, se registraría el mayor porcentaje de sub-representación partidaria, que en este 
año corresponde, a CONDEPA, que obtuvo, el 14,29% de los votos válidos, obteniendo 
una representación dentro la Cámara baja del 10% de los escaños, por lo que la 
diferencia entre su representación y su votación es de -4,29%, esta situación parece 
justificarse en el carácter regional del partido, focalizando principalmente su votación en 
el departamento de La Paz, como ya es tradición registra una profunda sub 
representación, evitando que se generen efectos mayoritarios; el menor porcentaje de 
sub-representación partidaria, se registra en el año 1985, con un -1,3%, dicha cifra 
corresponde al ADN, que en esta circunstancia se posiciono como el partido más votado, 
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con el 32,85% de los votos, pero esto no repercutió en un presencia significativa en la 
Cámara baja (su representación alcanzo el 31,54%), por el contrario, se halló sub-
representado, situación que luego se traduciría en la elección de Victor Paz Estensoro. En 
líneas generales podemos decir que el promedio de sub-representación partidaria desde 
1980 hasta 2009, es del -2,85%. 

En 1989, se registraría el valor más alto para el índice de Loosemore-Hanby’s con un 
15,44%, lo cual coincide con la modificación del sistema de decisión, reforma planteada 
por el gobierno de Victor Paz Estenssoro por la cual se cambia el cociente simple por un 
cociente doble, cuyos efectos sobre la proporcionalidad son perniciosos además de 
evidentes, si obviamos esta hecho, la siguiente elección que registra el valor más alto 
para el índice de Loosemore-Hanby’s es la de 1993 año en el cual tras suprimir el doble 
cociente como sistema de decisión, se incluirá el Sainte-Laguë (Serie de Números 
Divisores Impares) como procedimiento de distribución de escaños, siendo este uno de 
los procedimientos con mayor correlación en favor de la proporcionalidad, de haberse 
dado estos resultados bajo otro procedimiento, por ejemplo la serie de número Divisores 
naturales (D’hondt, cuyo uso se extendió desde 1997 hasta la fecha), el resultado sería de 
15,79% muy superior a cualquiera de los resultados registrados; por contraparte el valor 
más bajo para este índice corresponde a la elección de 2005, pese a la concentración de 
votos por parte de un único partido no se registran márgenes de sobre y sub 
representación que sean alarmantemente llamativos. 

Los comicios celebrados en 1989, registran el valor más alto para el índice de Loosemore-
Hanby’s, pero esto no es casual, ya que también ostenta los valores más altos para los 
índices de Sainte-Laguë y de los mínimos cuadrados (Least Square Index), y aunque no es 
el más alto según el índice de Grofman’s, sí que ocupa la segunda posición, por todo esto 
no parece exagerado de nuestra parte, aseverar que esta elección es la que mayor 
(des)proporcional padece, seguramente fruto de la modificación del sistema de decisión 
(inclusión del cociente doble, cuyos efectos son harto conocidos) sobre lo cual, se realizó 
un tratamiento más que suficiente. 

En 1993, habría de darse solución al exabrupto responsable de semejante despropósito, 
una vez más se modificaría el sistema de decisión, esta decisión como se demostrará a 
continuación, no pudo ser más acertada, ya que la distribución de la votación en conjunto 
al Malapportionment fruto de un penoso proceso de distritación, daría como resultado  
una exacerbación de la des-proporcionalidad, solo mitigada por la inclusión del Sainte-

197



Laguë como sistema de decisión —parece perentorio remarcar las virtudes implícitas a la 
aplicación de este procedimiento, que será una de las temáticas cuyo desarrollo nos 
reservamos para los siguientes capítulos—. 

Señalar cual comicio registro la mayor tasa de des-proporcionalidad, se hace una labor 
sencilla en comparación al poder señalar cual por el contrario registra la menor des-
proporcionalidad, siendo uno de los candidatos más obvios para esto último, la elección 
de 1997, ya que registra la segunda menor tasa de des-proporcionalidad, según el índice 
de Loosemore-Hanby’s, y el valor más bajo en consideración al resto de indicadores, esto 
debería ser más que suficiente para poder dar por cierta la primera afirmación, empero la 
elección de 2009 (con todo los peros interpuestos de manera oportuna) registra el valor 
más bajo según el índice de Loosemore-Hanby’s, empero y en contradicción, el resto de 
indicadores hecha por el piso esta tan ventajosa situación, expresando valores altos e 
impropios por su naturaleza y procedimiento. 

Recapitulando y tal vez trastabillando, parece correcto, aunque tal vez no sea oportuno 
esbozar, que de acuerdo a nuestras primeras impresiones los comicios celebrados en 
1997, registran la menor des-proporcionalidad, hecho de sorprender, ya que se vertieron 
más de una crítica a la inclusión de la circunscripción uninominal y la incidencia que estas 
pudieran acarrear en contra de la proporcionalidad. 

Al respecto y con el fin de aportar luces en esta discusión, si consideramos la 
transformación que el sistema de partidos ha sufrido con los años, partiendo de un 
entorno multipartidario, la ruptura del sistema de representación ahora en tránsito a un 
sistema de partido hegemónico o mayoritario. 

En torno al primer momento, que en opinión del que suscribe este texto, comprende 
desde los comicios de 1980 hasta los de 1993, se registran picos importantes de des-
proporcionalidad (muy probablemente los mayores exponentes de este fenómeno), ya 
que al acrecentarse el número de partidos, muchos de estos ven mermada su 
representación o prácticamente quedan excluidos de esta, en suma a las profundas 
brechas entre las circunscripciones (Malapportionment), y lo complejo de la preferencia 
electoral, terminan por apuntalar las asimetrías antes señaladas. 
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Gráfico 6. Índices de Proporcionalidad, distribuido por comicio electoral. 

Fuente. Elaboración propia. 

Un segundo momento que comprenden los comicios de 1997 y el de 2002 (que pese a 
que representa una transición del sistema plural de representación a uno de partido 
mayoritario), que en torno a la des-proporcionalidad registran valores inferiores al 
periodo anterior; un detrimento en el número de partidos que, en suma, a la polarización 
de la preferencia electoral, permitirían el descenso de estos valores, aunque ofreciendo 
resultados disimiles entre sí. 

La incorporación de estos distritos, implicaría al menos teóricamente, un detrimento de la 
proporcionalidad, dado el carácter mayoritario que adoptarían estas nuevas 
circunscripciones y el descenso brusco en la magnitud de los distritos plurinominales. 
Empero y tal como se constató la des-proporcionalidad habría de sufrir un detrimento 
considerable a partir de la introducción de estas nuevas circunscripciones. 

El justificar el porqué de este detrimento pese a las afrentas señaladas a la 
proporcionalidad, se hace complejo, empero podemos sostener que con el transcurso de 
los años, y al verse cuestionada la capacidad de interlocución de los partidos políticos, 
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habrían de hacerse patentes varias taras de las tiendas políticas, entre las cuales 
podemos señalar, prácticas clientelares y prebendalismo, a estas se suma el caudillismo 
que algunos partidos ostentan como su principal baza, en adición al carácter regional 
que estos partidos expresan. 

Gráfico 7. Evolución del número de partidos por comicio electoral. 

Fuente. Elaboración propia. 

En consecuencia de estos factores que muchos partidos políticos terminarían por 
desaparecer del escenario político entre 1997 y 2002, terminando por colapsar el sistema 
de representación; ante la ausencia de interlocutores, en 2004 se promulgaría la Ley de 
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, Ley Nº 2771, por la cual se procura 
ampliar el número de instrumentos a disposición de la sociedad, para desarrollar la 
función de interlocución, empero, esta ventana de oportunidad, lejos de hacer eco en el 
escenario nacional, termino por plasmarse en el ámbito local, donde los nuevos 
interlocutores, tenían mayores expectativas de éxito, lo que les supondría la construcción 
de un liderazgo regional, sin embargo el salto cualitativo necesario para trasladar el 
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liderazgo regional al ámbito nacional, se constituye en una tarea pendiente, en la que 
algunos fracasaron e incluso supuso la pérdida de la personería jurídica. 

El detrimento en el número de partidos en competencia, repercutiría de manera positiva 
en la proporcionalidad registrada durante los comicios, siendo que muchos de los 
partidos quedaban exentos de la distribución de escaños, lo que incrementaba de 
manera significativa la des-proporcionalidad. 

La inclusión de las circunscripciones uninominales, significó para los partidos políticos la  
necesidad de seleccionar candidatos que radiquen en el distrito en disputa, lo que 
supuso para muchos un reto infranqueable, por lo que quedó patente lo precario de su 
arraigo en el territorio, y la preeminencia de lo urbano por sobre lo rural, por el contrario, 
para otros, esta situación les permitió irrumpir de lo local a lo nacional franqueando 
incluso las barreras legales impuestas en el sistema electoral, estas oportunidades no 
solo fueron aprovechadas por algunos partidos regionales, sino también por aquellos 
partidos cuya presencia nacional, les suponía una gran militancia, tanto en el ámbito rural 
como el urbano, asegurando de esta forma más de un escaño, dada la brecha entre el 
número de votos necesarios para un escaño plurinominal y uno uninominal. 

El como los partidos políticos aprovechan esta ventana de oportunidad se hace complejo 
y dispar, llegando a rayar en lo casuístico, a lo que debemos añadir la preferencia 
electoral, que en los primeros comicios en los que se incluyó estos nuevos distritos, exista 
una mayor pluralidad, por lo que es en estas instancias donde ciertos partidos se hacían 
con un mayor número de escaños uninominales despojando de escaños plurinominales a 
las fuerzas menos votadas, generando una mayor des-proporcionalidad, y de manera 
paralela, fuerzas políticas concentraban sus esfuerzos por hacerse del control de algún 
circunscripción uninominal, paliando así los efectos mayoritarios, señalados líneas atrás. 
En la medida que la preferencia electoral se polarizaba más y más, el número de partidos 
políticos a su vez, se reducía, lo que conlleva una dicotomía que se expresa en la 
contienda política, la cual se trasladaba en cascada a los distintos distritos electorales, la 
preeminencia de una fuerza política se traduce en un mayor número de escaños, incluso 
si esto significa el despojar a sus opositores, esta deformación pese a lo tendencioso, se 
halla respaldada por las cifras obtenidas, que apuntalan los resultados. 
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Gráfico 8. Índices de Proporcionalidad, distribuido por comicio electoral.

 

Fuente. Elaboración propia. 

Para culminar los últimos tres comicios representan el tercer y último momento, fruto de 
la polarización, el número de partidos habría de reducirse de manera sustancial, forzando 
así la concentración de votos en un menor número de partidos, lo cual generaría efectos 
mayoritarios, siendo estos mitigados por el sistema de decisión proporcional, empero la 
diferencia de magnitudes entre las circunscripciones o dicho de otra forma el 
Malapportionment, representaría un factor de contraste a favor de la des-
proporcionalidad, sin que esta alcance valores alarmantes. 

En palabras de Erika Brockmann “Existe la necesidad de equilibrar y diferenciar, con 
mayor racionalidad y perspectiva ciudadana, las condiciones de aplicación del criterio 
aritmético de inclusión de la representación plurinacional desbordada, en términos de 
expectativas, de racionalidad y legitimidad simbólica” (Brockmann, 2011: 161). 

En conclusión, los procesos electorales no parecen representar una solución a los 
problemas estructurales, todo lo contrario, parecen contribuir en ahondar en las fisuras 
estructurales, en la conflictividad entre los actores y refrenar la representación política. 
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Gráfico 9. Índices de Proporcionalidad, distribuido por comicio electoral. 

Fuente. Elaboración propia. 

Dicha situación parece, verse potenciada en la medida, que se apuesta por el 
presidencialismo, la preponderancia en el sistema electoral, de un sistema de decisión 
mayoritario, además de la fragmentación del territorio y la representación, acrecentada 
por una propuesta autonómica que ahonda en la atomización de la conflictividad. Parece 
ser, que en este precario escenario, las deformaciones están condenadas a ser 
reproducidas por los nuevos actores políticos, tanto de los partidos como de las 
organizaciones y los movimientos sociales. 

Las apreciaciones vertidas tienen por cometido, plantear una cuestión fundamental para 
esta investigación, la mutación y cambios en el sistema de partidos, deforma de manera 
tangible nuestra apreciación sobre los efectos de la des-proporcionalidad, empero, 
ninguna de estas apreciaciones mantiene una coherencia lógica, ya que la defensa a 
ultranza de la des-proporcionalidad en beneficio de un sector ya sea este marginal, en 
cualquiera de los casos conlleva el escamoteo o la minusvaloración de los derechos de 
una mayoría. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA DE UN MODELO 
SUSTITUTIVO DE DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL 
1. Precisiones técnicas, conceptuales y teóricas 

En apartados anteriores se realizó una descripción de algunos de los conceptos 
necesarios para la estructuración de nuestro modelo, empero tras una revisión de los 
comicios, algunos de estos cobran una nueva dimensión o adquieren una mayor 
relevancia para esta investigación. 

Del análisis realizado en el capítulo anterior, se hace evidente la importancia que se le 
otorga a un correcto proceso de distritación, el cual debe ser entendido como el proceso 
mediante el cual se determina la traza de los límites geográficos de los distritos 
electorales de un país. Este procedimiento puede restringirse a la división de un país en 
distritos o áreas electorales, o puede extenderse a todos los aspectos de la asignación de 
electores a las áreas y sitios de votación.  

En nuestro país se adoptó las sub unidades territoriales (departamentos), como distritos 
electorales plurinominales de magnitud (M) no siendo necesario un proceso de 
distritación, empero la brecha a nivel poblacional entre las divisiones políticas, habría de 
generar anomalías (malapportionment). 

El carácter bicameral del Parlamento, deviene de un intento por parte del sistema 
político, de establecer un equilibrio entre la representación poblacional (que 
corresponde a la Cámara de Diputados con un número fijo de curules, los cuales son 
distribuidos entre los departamentos, bajo un criterio “poblacional”) y la representación 
territorial (que corresponde a la Cámara de Senadores, con un número fijo de escaños, 
distribuidos de  manera equitativa entre las sub unidades territoriales), dado el carácter 
constante de la legislatura, la distribución de escaños conlleva la cesión de curules de 
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algunas de estas unidades políticas a favor de otras, por lo que la reducción de la sobre 
representación distrital topa con un límite que es estrictamente matemático. 

2. Una visión democrática alternativa de la representación 

Las distintas observaciones vertidas al respecto del sistema de circunscripciones, 
convergen alrededor de la magnitud (M) y la brecha entre los distritos electorales 
plurinominales, como ya se señaló las modificaciones que habría que realizarse deberían 
orientarse alrededor de estos elementos; por lo que las reformas quedan limitadas a dos 
únicas posibilidades (Reynoso, 2004: 81). 

Reasignación con Legislatura variable, que dicho de otra manera conlleva la asignación 
de un número fijo de representantes al distrito electoral plurinominal mas pequeño, 
sobre este número de escaños se establece una razón poblacional la cual se usara para 
distribuir los escaños al resto de distritos plurinominales, esto conlleva un detrimento o 
incremento en el número total de escaños a ser distribuido, en estrecha relación con los 
fenómenos demográficos. En nuestro contexto, la implementación de este procedimiento 
de distribución de escaños, conllevó un incremento sustancial en el número total de 
representantes, a consideración de los últimos datos del censo de población realizado en 
2012, el distrito electoral mas pequeño es Pando con el 1,10% de la población nacional, y 
el 3,85% (5 curules) de la representación, en caso de que esta medida se implementará, 
por cada 1% de población deberán asignarse 5 escaños a todos los distritos electorales 
plurinominales (departamentos); para el caso del departamento de La Paz, que aglutina el 
26,99% de la población, el número de representantes que bajo el actual modelo de 
distritación es de 29 curules, se incrementaría a 135 de aplicarse esta modificación, 
similar situación afrontarían el resto de Departamentos, con la consiguiente sobre 
dimensión de la Cámara baja, que pasaría de 130 curules a poco más de 500, un 
incremento tan significativo en el número de representantes acarrearía una serie de 
consecuencias entre las que podemos señalar un crecimiento igualmente sustancial en 
los costos fijos y variables del Parlamento, esta adición pareciera sugerir una mejora en la 
calidad y eficiencia de la representación, empero no existe prueba empírica de una 
correlación entre mayor representación y los efectos de esta en la calidad de la misma. 

Reasignación con Legislatura constante, lo que conlleva mantener fijo el número total de 
escaños, distribuyendo estos en función de criterios demográficos entre los distintos 
distritos electorales plurinominales, la susceptibilidad a los fenómenos demográficos, da 
lugar a que algunos distritos tengan que ceder representantes en favor de otros, siendo 
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este uno de los principales escollos que afronta esta procedimiento de distribución de 
escaños, al construirse en razón de conflicto, al fomentar luchas intestinas entre los 
distritos electorales (departamentos); este procedimiento de distribución de escaños ha 
sido utilizado en nuestro país hace ya mucho tiempo, siendo aplicado de manera 
ininterrumpida desde la vuelta a la senda democrática. 

La obvia  contraposición que existe entre ambas alternativas, nos obliga a escoger cual 
de estas hemos de adoptar, a consideración de quien suscribe este documento, la 
Legislatura Constante ofrece una mayor certidumbre,  ya que la Legislatura variable sobre 
dimensiona la representación en términos absolutos, sin que este incremento se plasme 
en una mejoría en términos relativos ya que preserva las brechas en torno a la 
representación política. 

Sin embargo, el haber establecido un número fijo de curules, no excluye la posibilidad de 
incrementar el tamaño de la Cámara baja del Parlamento, una cifra que permanece 
inalterable desde 1980, año en el que el número de Diputados se incrementa de 117 a 
130; empero, cualquier iniciativa que tenga por cometido incrementar esta cifra, parece 
no haber hallado justificativo suficiente, por cuanto se mantuvo intacta. 

La cifra de 130 escaños, es a todas luces una cifra azarosa, al igual que cualquier cifra que 
podamos establecer, si bien bajo el último proceso de distritación (Ley Nº 426, Art. ), 
surgió una intentona por parte del partido de gobierno, de establecer un marco técnico y 
conceptual que justifique la distribución establecida, incorporando criterios técnicos, 
empero, esta no se desmarco de la cifra señalada. 

Tal como señalamos, no existe evidencia necesaria para justificar cualquier incremento o 
detrimento; con el fin de establecer un marco de comparación, que aporte luces a esta 
discusión, realicemos una comparación con respecto a los países latinoamericanos cuyo 
Parlamento posee un carácter bicameral, entre los cuales podemos señalar el caso de 
Brasil y México, siendo los países con mayor población y mayor número de escaños 513 y 
500 respectivamente, en contraste la población de estos países es 10 veces o más grande 
que la población del nuestro, por lo que se hace comprensible un mayor número de 
escaños para representar de manera más adecuada a la población, empero esta 
diferencia poblacional entre los países puestos a consideración no termina de plasmarse 
en el tamaño del Parlamento, que en comparación al Parlamento boliviano, son al menos 
3 veces más grandes; situación que se hace más compleja si prestamos atención al caso 
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de Colombia y Argentina, países que poseen similar población, empero la diferencia a 
nivel del tamaño de la Cámara de Diputados entre estos países, es considerable.  

Si establecemos una razón poblacional promedio, bajo la cual se distribuyen los escaños 
(agrupando los países de acuerdo a similitudes en la magnitud demográfica), y 
comparamos esta con la razón poblacional bajo la cual cada país distribuye los escaños, 
podemos determinar si existe una sobre representación o sub representación a nivel 
parlamentario, entendiendo esto como la diferencia entre la cantidad de ciudadanos 
necesaria para la asignación de escaños, habiendo establecido esto, podemos apreciar 
que países como México y Brasil, que comparten similitudes en termines demográficos 
expresan valores de sub y sobre representación parlamentaria considerablemente altos, 
el resto de países de igual manera, expresan cifras elevadas ya sea de sobre o sub 
representación parlamentaria, siendo las únicas excepciones los casos de Paraguay y 
Bolivia, cuyos países expresan valores de sub representación, empero estos valores son 
muy reducidos por lo que se puede sostener que existe una cierto grado de correlación 
entre la población y la representación asignada. Lo expuesto es argumento suficiente 
para desestimar cualquier reforma que considere un incremento en el número de 
escaños que conforman la Cámara baja del Parlamento. 

Cuadro 69. Número de Diputados por país, Población por país y sobre y sub representación parlamentaria. 

País Nº Diputados
Promedio 
Diputados

Nº Habitantes
Promedio 

Habitantes
Habitantes / 
Diputados

% Habitantes/ 
Diputados

Promedio 
Habitantes / 
Diputados

Brasil 513

506,5

211.174.942

169.526.250,00

411.647,06042885 0,19%

334.701,38

-76.945,68

México 500 127.877.558 255.755,116 0,20% 78.946,27

Colombia 166

211,5

49.059.161

46.589.832,50

295.537,114457831 0,60%

220.282,90

-75.254,22

Argentina 257 44.120.504 171.675,112840467 0,39% 48.607,78

Chile 120

123,8

18.208.615

10.062.388,60

151.738,458333333 0,83%

81.279,39

-70.459,07

Bolivia 130 11.070.520 85.157,8461538462 0,77% -3.878,46

República 
Dominicana 190 10.771.724 56.693,2842105263 0,53% 24.586,11

Paraguay 80 6.805.340 85.066,75 1,25% -3.787,36

País
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Fuente. Elaboración propia. 

3. Modelo propuesto de distritación territorial 

Como se señaló, los distritos electorales plurinominales fueron implementados tomando 
de base las sub unidades administrativas ya existentes, las cuales poseen coincidencias 
tanto sociológicas, como culturales, compartiendo un desarrollo histórico dada la larga 
data que poseen estas estructuras políticas, por lo que la modificación de los distritos 
bajo consideraciones exclusivamente electorales, se hacia impensable. 

Este modelo de distritación acarreaba importantes consecuencias, dadas las brechas a 
nivel poblacional que existían y existen entre los distritos electorales plurinominales, 
representando un escollo más que importante al momento de distribuir los escaños entre 
estos, cuya dificultad se habría de incrementar con el transcurso del tiempo. 

Es, a consideración de quien suscribe este documento, necesario realizar una 
modificación en el proceso de distritación, ampliar el actual modelo de distritación 
basado en las unidades sub nacionales, con el fin de suprimir el Malapportionment, fruto 
de las brechas a nivel demográfico que persisten entre los departamentos del país.  

El proceso de distritación que se pretende desarrollar no tiene por cometido re 
establecer los límites de las sub unidades administrativas, ni mucho menos se constituye 
en una propuesta de reestructuración de estas, y por tanto dista en lo radical de las 
medidas implementadas por el régimen autoritario de Pinochet en Chile. 

El modelo de distritación territorial propuesto y en consideración de las conclusiones, 
pretende establecer un número variable de circunscripciones, las cuales deberán poseer 
las siguientes características: 

• Similar número de habitantes, procurando la menor desviación estándar posible (es 
probable que sea necesario traspasar los límites territoriales o por el contrario aunar 
distintas sub unidades administrativas). 

Uruguay 99 3.455.744 34.906,5050505051 1,01% 46.372,89

Nº Diputados
Promedio 
Diputados

Nº Habitantes
Promedio 

Habitantes
Habitantes / 
Diputados

% Habitantes/ 
Diputados

Promedio 
Habitantes / 
Diputados

País
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• Número de escaños proporcional a la población, consecuencia de la anterior, permite 
eliminar las asimetrías, patentes ahora entre los departamentos, siendo esta condición 
imprescindible para su prosecución. 

El número de circunscripciones planteadas, no deberá ser mayor a cinco, ya que 
representa un gran desafío, la delimitación de cinco o más circunscripciones que 
conserven las características anteriormente citadas, y cualquier cifra superior a esta, no 
distaría del actual modelo de distritación; además debemos considerar que a mayor 
número de circunscripciones, el número de escaños asignado a cada una será cada vez 
más pequeño, hecho que repercute en la magnitud de las mismas, lo que va en 
desmedro de la proporcionalidad, y contradice las premisas de este trabajo. 

No se plantea la necesidad de suprimir, las categorías de circunscripciones uninominales, 
o plurinominales; no siendo este el caso de las circunscripciones especiales indígenas, ya 
que estas generan distorsiones en lo que refiere a los criterios de proporcionalidad, 
equidad e igualdad; como se señaló anteriormente no se considera un incremento del 
número de escaños que conforman la Cámara baja del Parlamento. 

Para la delimitación de las circunscripciones uninominales se hace necesario tener en 
consideración la distinción entre región y circunscripción, la primera establece afinidad 
cultural, lingüística, social y económica; la segunda por otro lado establece como 
parámetros para su concepción, la continuidad geográfica, la afinidad y continuidad 
territorial (Rocabado, 2013c: 4). 

Lo que nos permite establecer dos tipos diferentes de escenarios; el primero, en el que la 
provincia sirve como estructura base de las circunscripciones; segundo, la región, como 
base para la delimitación de circunscripciones. En este entredicho, corresponde 
establecer un equilibrio entre ambas vertientes, delimitando las circunscripciones, 
preservando la continuidad territorial, empero esta permita preservar la estructura de las 
regiones entendidas bajo la conceptualización descrita líneas atrás. 

3.1. Distritación y formación de circunscripciones 

Considerando las condiciones expuestas para desarrollar el proceso de distritación, y en 
función de los datos del censo de población de 1976, desarrollaremos una simulación de 
la implementación del modelo de distritación territorial, para cada una de las 
distribuciones realizadas mediante norma legal. 
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(Ley Nº 531) 

Según el censo de población desarrollado en 1976, la población del país era de 
4.613.486, la cual se distribuía principalmente entre los departamentos de La Paz con el 
31,76% (1.465.078) de la población, Cochabamba con el 15,63% (720.952) de la 
población, y Santa Cruz con el 15,41% (710.724), empero el departamento de Potosí 
habría de aglutinar un porcentaje similar de población 14,26% (657.743). 

La concentración excesiva de población en los departamentos del eje central (62,79%), a 
priori representa un escollo importante, empero esta saturación hace evidente que sub 
unidades administrativas, debemos separar con el fin de establecer los nuevos distritos 
electorales (Circunscripciones Plurinominales). 

Cuadro 70. Población por departamento, según el censo de 1976. 

Fuente. Elaboración propia. 

Partiendo de esta premisa podemos establecer tres circunscripciones, cada una 
encabezada por uno de los departamentos del eje central del país (La Paz, Cochabamba 

Población % Población

Chuquisaca 531.522 6,42%

La Paz 2.350.466 28,41%

Cochabamba 1.455.711 17,59%

Oruro 391.870 4,74%

Potosí 709.013 8,57%

Tarija 391.226 4,73%

Santa Cruz 2.029.471 24,53%

Beni 362.521 4,38%

Pando 52.525 0,63%

8.274.325 100,00%
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y Santa Cruz) a las cuales deberemos agregar otros con el fin de aglutinar una población 
superior al 30%, empero no debe realizarse una concentración de población, debiendo 
preservar la continuidad territorial de los distritos, lo que, en suma, al reducido número 
de opciones, limita considerablemente las iteraciones viables. 

Habiendo ponderado las posibles combinaciones, y en consideración a las criterios 
impuestos para la correcta aplicación del modelo de distritación territorial, los distritos 
electorales plurinominales, serían tres, el primero conformado por los departamentos de 
La Paz y Pando, que aglutina el 32,50% (1.499.571) de la población, el segundo 
compuesto por los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí, que contiene el 
36,61% (1.689.104) de la población, y un tercer distrito constituido por los 
departamentos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija en los cuales converge el 30,88% 
(1.424.811) de la población; a los cuales se le asigna un porción similar en la Cámara de 
Diputados, empero como se puede constatar, existe una limitación matemática ligada a la 
existencia de decimales y al redondeo necesario, no siendo posible asignar una décima 
de curul; esta práctica evidentemente acarrea una pequeña distorsión, generando así 
sobre representación o sub representación, según sea el caso; sin embargo, esta es la 
razón por la cual se insiste continuamente establecer una estrecha correlación entre la 
población y la magnitud (m) de estos nuevos distritos, la cual permite sofocar los efectos 
de estas deformaciones por mínimas que sean.  

Cuadro 71. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 1976. 

Fuente. Elaboración propia 

El Modelo de Distritación Territorial (MDT), establece una correlación cuasi perfecta entre 
población (pi) y representación (si), empero y pese a los esfuerzos realizados, se hace 
patente un grado marginal de des-proporcionalidad, si bien esta es una consecuencia 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando 32,50% 42,26 42 32,31% -0,20%

Cochabamba, Oruro, 
Potosí 36,61% 47,60 48 36,92% 0,31%

Santa Cruz, Beni, 
Chuquisaca, Tarija 30,88% 40,15 40 30,77% -0,11%

100,00% 130 100,00% 0,21%
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residual fruto de las operaciones aritméticas realizadas, se puede por tanto señalar que 
las limitaciones para alcanzar un grado absoluto de proporcionalidad, son de índole 
estrictamente matemáticas, siendo complicado aplacarlas. 

Resultado de estas limitaciones, se puede constatar que en promedio el modelo de 
distritación, registra un 0,21% de des-proporcionalidad, resultado de la diferencia entre 
representación (si) y población (pi), esta diferencia puede ser negativa, en dicho caso 
estaríamos hablando de sub representación, por el contrario si la diferencia es positiva, se 
trataría de sobre representación, los distritos expresarían distintas combinaciones de 
sobre y sub representación, que incidirán en la des-proporcionalidad inherente al 
proceso de distritación, siendo el objetivo de la propuesta planteada, reducir al  mínimo 
posible estas asimetrías. 

Para continuar sobre estas temáticas realicemos un análisis de la proporcionalidad de la 
estructura de distritos electorales propuestos por el Modelo de distritación territorial 
(MDT), por medio de los indicadores, que ya habíamos usado en apartados anteriores. 

Para el caso, el índice de Loosemore-Hanby’s, expresa una cifra de 0,31%, lo que 
representa el total de des-proporcionalidad que existe en esta distritación, se hace 
evidente, que esta cifra no es significativa, no siendo siquiera superior al 1%, situación 
que se hace llamativa consideramos que este índice tiende a expresar valores 
considerablemente significativos y muy superiores al resto de índices. 

Con respecto al índice de los mínimos cuadrados, para esta distritación expresa un valor 
de 0,27%, cifra cuando menos desdeñable, ya que, si consideramos que este índice sobre 
dimensiona las grandes diferencias por sobre las pequeñas diferencias, y considerando 
que los distritos electorales propuestos expresan tasas de asimetría inferiores al 1%, estas 
solo se verán reducidas. 

El índice de Grofman’s, expresa dos valores, en relación a cual variable se establezca la 
correlación, una en relación a la población (pi) y otra en relación a la representación (si), 
en este caso, el índice expresa similar valor para ambas variables 0,21%, cifra que es 
considerablemente baja, lo que a priori dificulta la interpretación, ya que en otros casos, 
el valor más alto nos permitía percibir, cual de las variables generaba mayor des-
proporcionalidad, por lo que se puede aseverar que ambas variables generar por igual 
manera la misma distorsión. 
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Con respecto al índice de Sainte-Laguë, surge una situación inusual, ya que este índice 
expresa un valor de 0,0042%, cifra desdeñable, si consideramos que este indicador 
pondera la diferencia entre votación y representación con respecto a la población de 
cada uno de los distritos electorales, siendo este un aspecto a tomar en cuenta del 
porqué, el valor que nos ofrece este índice es tan pequeño, siendo que existe casi una 
correlación entre la representación y la votación, la diferencia entre estas dos variables es 
nimia, siendo nimia su incidencia en el indicador. 

Para culminar este apartado el índice de Regresión, nos permite constatar si el proceso 
de distritación desarrollado favorece a los distritos con menor población (<100) o por el 
contrario si favorece a los distritos con mayor población (>100), para nuestro caso, el 
resultado que vierte el indicador es de 100,04%, si bien se registra una tenue preferencia 
en pos de los distritos más poblados, aspecto que puede ser denostado dado que los 
distritos comparten magnitudes similares, por lo que de ninguna manera esta puede ser 
considerada como suficiente. 

En retrospectiva se hace evidente, al contemplar los valores que nos ofrecen los cinco 
indicadores, que ninguno de estos expresa cifras siquiera considerables y mucho menos 
alarmantes, por lo se hace irrebatible la eficiencia con la cual el modelo de distracción 
propuesto, suprime de manera casi total la des-proporcionalidad, si bien es cierto que se 
registran pequeñas cifras de sobre y sub representación entre los distritos, esto son 
consecuencia como ya se mencionó de las limitaciones estrictamente matemáticas, 
siendo cifras que a consideración del que suscribe este documento, no pervierten los 
objetivos planteados ya que su incidencia es desdeñable. 

La distribución establecida por la Ley Nº 531, permaneció vigente durante cuatro 
comicios, que incluyen la elección de 1980, 1985, 1989 y 1993. Las cuales serán 
consideradas con el fin de realizar una simulación del MDT. 

Cuadro 72. Índices de Proporcionalidad, para el Modelo de distritación territorial, según el censo de 1976. 

Loosemore-Hanby’s 
Index Least Square Index Grofman’s Index Sainte-Laguë Index Regresión Index

La Paz, Pando 0,20% 0,00% 0,20% 0,20% 0,00% 10,50%

Cochabamba, Oruro, 
Potosí 0,31% 0,00% 0,31% 0,31% 0,00% 13,52%

Santa Cruz, Beni, 
Chuquisaca, Tarija 0,11% 0,00% 0,11% 0,11% 0,00% 9,50%
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Fuente. Elaboración propia 

(Ley Nº 1246) 

El siguiente proceso de distritación corresponde al establecido en 1993 mediante Ley Nº 
1246, sobre la cual se vertieron más de una apreciación en el capítulo anterior; en base a 
los resultados del censo de población desarrollado en 1992, los cuales corroborarían el 
proceso migratorio del ámbito rural a un ámbito mayormente urbano, la población como 
no podría se de otra manera, se concentraría en los departamentos del eje central del 
país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), quienes aunaban el 68,14% de la población del 
país, dejando el 31,86% restante distribuido entre los otros seis departamentos, esta 
sobre concentración de población, representa un reto difícil de superar al momento de 
establecer un correcto proceso de distritación, empero la concentración de población en 
tres departamentos, simplifica de sobremanera el trabajo al momento de establecer 
aquellos departamentos que fungirán como cabeza de los nuevos distritos electorales. 

Cuadro 73. Población por departamento, según el censo de 1992. 

Index 0,31% 0,27% 0,21% 0,21% 0,00% 100,04%

Loosemore-Hanby’s 
Index Least Square Index Grofman’s Index Sainte-Laguë Index Regresión Index

Población % Población

Chuquisaca 453.756 7,07%

La Paz 1.900.786 29,60%

Cochabamba 1.110.205 17,29%

Oruro 340.114 5,30%

Potosí 645.889 10,06%

Tarija 291.407 4,54%

Santa Cruz 1.364.389 21,25%

Beni 276.174 4,30%
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Fuente. Elaboración propia. 

En base a los datos demográficos resultado del censo de 1992, y tal como se realizó en el 
caso anterior, se establecerá 3 distritos electorales plurinominales, empero a diferencia 
de la distritación anterior, es posible establecer dos distintos modelos de distritación, los 
cuales serán denominados como, Modelo A y Modelo B.  

Modelo A cuyo primer distrito electoral plurinominal, se halla compuesto por los 
departamentos de La Paz y Oruro, que aglutina al 34,90% de la población (2.240.900 
habitantes), la segunda circunscripción conformada por los departamentos de 
Cochabamba, Beni, Pando y Potosí en los cuales converge el 32,24% de la población del 
país; la tercera y última circunscripción, integrada por los departamentos de Santa Cruz, 
Chuquisaca y Tarija, los cuales contienen el 32,86% de la población, a estas 
circunscripciones se les asignas una cantidad similar de escaños. 

Cuadro 74. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 1992, Modelo A. 

Fuente. Elaboración propia 

Por contraparte el Modelo B, propone una distribución diferente para la conformación de 
distritos electorales plurinominales, la primera circunscripción está compuesta por los 
departamentos de La Paz, Pando y Beni, los cuales aglutinan el 34,50% de la población, la 
segunda circunscripción se encuentra conformada por los departamentos de 
Cochabamba, Oruro y Potosí en los cuales converge el 32,65% de la población, el tercer 

Pando 38.072 0,59%

6.420.792 100,00%

Población % Población

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Oruro 34,90% 45,37 45 34,62% -0,29%

Cochabamba, Beni, 
Pando, Potosí

32,24% 41,92 42 32,31% 0,06%

Santa Cruz, 
Chuquisaca, Tarija

32,86% 42,71 43 33,08% 0,22%

100,00% 130 0,19%
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distrito electoral, está integrado por los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y 
Tarija, los cuales contienen elle 32,86% de la población 

Cuadro 75. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 1992, Modelo B. 

Fuente. Elaboración propia 

Se hace evidente que existen diferencias importantes en el como están conformados los 
modelos de distritación, obviando el número o cuales departamentos conforman los 
distritos electorales plurinominales, se hace necesario establecer un criterio de 
evaluación, para este cometido realizaremos una comparación entre los valores que 
expresan los índices de proporcionalidad, tanto como para el Modelo A como para el 
Modelo B, y elegiremos aquel que exprese las cifras más pequeñas. 

Cuadro 76. Índices de proporcionalidad, para el Modelo A y Modelo B 

Fuente. Elaboración propia 

Habiendo realizado una comparación entre los valores que vierten los indicadores, se 
hace evidente que el Modelo A expresa valores inferiores a los que expresa el Modelo B, 
esta situación se repite para todos los indicadores, empero las brechas entre los valores 
que expresan uno y otro modelo son nimias, siendo inferiores al 0,06%. 

A diferencia del resto de indicadores el índice de regresión, expresa la des-
proporcionalidad, desde una perspectiva diferente, ya que registra si el proceso de 
distritación tiende a favorecer a los departamentos más poblados o por el contrario 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando, Beni 34,50% 44,85 45 34,62% 0,12%

Cochabamba, 
Oruro, Potosí

32,65% 42,44 42 32,31% -0,34%

Santa Cruz, 
Chuquisaca, Tarija

32,86% 42,71 43 33,08% 0,22%

100,00% 130 0,23%

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Modelo A 0,29% 0,26% 0,19% 0,19% 0,00% 99,98%

Modelo B 0,34% 0,30% 0,23% 0,23% 0,01% 100,01%
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favorece a los departamentos con menor población, para el caso la distritación 
establecida por el Modelo A, favorece a los departamento con menos población 
(99,98%), y por el contrario el Modelo B, tiende a favorecer a los departamentos con 
mayor población (100,01%), empero estas distorsiones son mínimas, empero en pos de 
cumplir los objetivos planteados, no pueden ser desestimadas. 

Es en este entendido y en vista a los resultados vertidos por los índices de 
proporcionalidad, que el Modelo A, es la distribución que expresa menor des-
proporcionalidad, por cuanto, se seleccionara este modelo, como el conjunto de distritos 
electorales plurinominales, de acuerdo al censo de 1992, que reemplazaría a la 
distribución establecida por la Ley Nº 1246, y que permanecería vigente para los 
comicios realizados en 1997 y 2002. 

Gráfico 10. Índices de proporcionalidad, comparación entre el modelo A y B. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La distribución establecida por medio de la Ley Nº 1246, permaneció vigente para las 
elecciones de 1997 y 2002, por lo que en los siguientes apartados desarrollaremos una 
simulación de los efectos del modelo de distritación territorial (MDT) en lo denominamos 
como Componente Variable, para tal efecto haremos uso de los resultados de cada una 
de las elecciones, manteniendo un escenario de ceteris paribus. 

(D.S Nº 28429) 

En 2001 habría de realizarse el censo de población y vivienda, empero los resultados no 
habrían de ser considerados para la elección de 2002, empero para los comicios de 
2005, existirían fuertes reclamos por parte de los departamentos, para modificar la 
distribución de escaños entre los departamentos, esta situación, pondría en vilo, una 
elección ya condicionada por una cascada de conflictos, pese a estos escollos habría de 
establecerse una nueva distritación, que desataría nuevos conflictos entre los 
departamentos, por la pérdida o ganancia de curules, y que pese a las rabietas 
interpuestas, se establecería una distribución de manera fáctica. 

Departamentos cómo La Paz, con el 28,41% de la población (2.350.466 habitantes, Santa 
Cruz con el 24,53% de la población (2.029.471 habitantes), y Cochabamba con el 17,59% 
(1.455.711 habitantes), concentraban el 70,53% de los habitantes, por contraparte el 
resto de la población (29,47%) se encuentra desperdigado entre los 6 departamentos 
restantes esta sobre concentración genera brechas infranqueables entre estos 
departamentos, dificultando aun más, el proceso de distritación. 

Cuadro 77. Población por departamento según el censo de 2001. 

Población % Población

Chuquisaca 531.522 6,42%

La Paz 2.350.466 28,41%

Cochabamba 1.455.711 17,59%

Oruro 391.870 4,74%

Potosí 709.013 8,57%
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Fuente. Elaboración propia 

En base a los resultados planteados por el censo de población y vivienda, 
estableceremos 3 distritos electorales plurinominales, considerando a los departamentos 
del eje central del país como cabeza de distrito con el fin de establecer un proceso de 
distritación más homogéneo, en pos de disminuir las brechas entre uno u otro distrito. 

La manera en la cual la población se ha distribuido entre los departamentos nos permite 
establecer mas de un escenario posible, en la cual los departamentos se asocian para 
conformar los distritos electorales, en específico podemos establecer hasta 3 distintas  
posibles combinaciones, a las cuales denominaremos como Modelos A, B y C, los cuales 
serán descritos a continuación. 

El Modelo A como ya se señaló consta de 3 distritos electorales, cada uno encabezado 
por uno de los departamento del eje central del país, el primer distrito, compuesto por 
los departamento de La Paz, Pando y Beni, en los cuales se halla concentrando el 33,42% 
de la población, lo que viene a representar un total de 2.765.512 habitantes; el segundo 
distrito conformado por los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí los cuales 
aglutinan el 30,90% de la población del país  (2.556.594 habitantes); el tercer distrito se 
halla constituido por los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en los cuales 
converge el 35,68% de la población, un total de 2.952.219 habitantes. 

Tarija 391.226 4,73%

Santa Cruz 2.029.471 24,53%

Beni 362.521 4,38%

Pando 52.525 0,63%

TOTAL 8.274.325 100,00%

Población % Población
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Cuadro 78. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 2001, Modelo A. 

Fuente. Elaboración propia. 

El Modelo B, al igual que el anterior bosquejo, consta de 3 distritos electorales 
plurinominales, cada uno encabezado por uno de los departamentos del eje central de 
país, el primer distrito compuesto por los departamentos de La Paz Pando y Oruro, en los 
cuales se halla concentrado el 33,78% de la población, lo que viene a representar un total 
de 2.794.861 habitantes; el segundo distrito conformado por los departamentos de 
Cochabamba, Potosí y Tarija, en los cuales se concentra el 30,89% de la población 
(2.555.950 habitantes); el tercer distrito del cual forman parte los departamentos de 
Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, los cuales congregan al 35,33% de la población, o lo que 
viene a ser un total de 2.293.514 habitantes. 

Cuadro 79. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 2001, Modelo B. 

Fuente. Elaboración propia 

El Modelo C, consta de tres distritos electorales plurinominales, el primero conformado 
por los departamentos de La Paz y Oruro, los cuales combinados contienen al 33,14% de 
la población del país (2.742.336 habitantes); el segundo distrito compuesto, por los 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando, Beni 33,42% 43,45 44 33,85% 0,42%

Cochabamba, 
Oruro, Potosí

30,90% 40,17 40 30,77% -0,13%

Santa Cruz, 
Chuquisaca, Tarija

35,68% 46,38 46 35,38% -0,29%

100,00% 130 100,00% 0,28%

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando, 
Oruro

33,78% 43,91 44 33,85% 0,07%

Cochabamba, 
Potosí, Tarija

30,89% 40,16 40 30,77% -0,12%

Santa Cruz, Beni, 
Chuquisaca

35,33% 45,93 46 35,38% 0,05%

100,00% 130 0,08%
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departamentos de Cochabamba, Beni, Pando y Potosí los cuales congregan al 31,18% de 
la población, lo que viene a ser un total 2.579.770 habitantes; el tercer distrito electoral, 
integrado por los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, con el 35,68% de la 
población, lo que representa la sumatoria de 2.952.219 habitantes.  

Cuadro 80. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 2001, Modelo C. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para la selección del modelo, se hace imprescindible un criterio de evaluación que nos 
permita seleccionar, el modelo que exprese mayor correlación con los objetivos 
planteados para tal efecto y tal cuál como se procedió en el anterior caso, haremos uso 
de los indicadores de proporcionalidad, como factor de exclusión. 

Habiendo realizado el cálculo de los índices de proporcionalidad se hace evidente, que 
el Modelo B, expresa para todos los casos el valor más bajo, tanto el Modelo A, como el 
B, expresan valores considerablemente altos con respecto al Modelo B, empero ninguno 
de los modelos expresa, valores siquiera superiores al 0,50%, es por cuanto se pude dar 
por sentado que la premisa de suprimir la des-proporcionalidad al mínimo posible, 
considerando las limitaciones matemáticas señaladas párrafos atrás, se ha cumplido. 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Oruro 33,14% 43,09 43 33,08% -0,07%

Cochabamba, Beni, 
Pando, Potosí

31,18% 40,53 41 31,54% 0,36%

Santa Cruz, 
Chuquisaca, Tarija

35,68% 46,38 46 35,38% -0,29%

100,00% 130 0,24%
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Gráfico 11. Índices de proporcionalidad, comparación entre el modelo A, B y C.

 

Fuente. Elaboración propia. 

Si bien los resultados vertidos por los indicadores, son reducidos, la diferencia que existe 
entre los modelos es considerable, el Modelo B, expresa como ya se señaló los valores 
más bajos, por cuanto se hace la selección lógica, como modelo de distritación, empero 
existen ciertas observaciones ligadas a los resultados que nos ofrece el índice de 
regresión, tanto el modelo A, como el B, expresan valores inferiores al 100%, por lo que 
se registra una tendencia a favor de los departamentos con menor población, por el 
contrario el Modelo B expresa un valor por encima del 100%, aunque este es nimio, es el 
único modelo que expresa una tendencia en pro de los departamentos con mayor 
población, por cuanto se puede estimar las consecuencias evidentes. 
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0,25%

0,38%
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0,01%
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0,24%0,24%
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0,12%

0,08%
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Cuadro 81. Índices de proporcionalidad para los modelos A, B y C. 

Fuente. Elaboración propia. 

La distribución establecida mediante esta norma, se mantendría vigente para las 
elecciones de 2005 y 2009, por lo que para la operativización del modelo de distritación 
territorial, haremos uso de los resultados de estos comicios, manteniendo el 
procedimiento de asignación de escaños, así como la aplicación de la barrera legal 
(Threshold), para una correcta comparación. 

(Ley Nº 421) 

Para la elección de 2014, se realizó un nuevo proceso de distritación en base a los 
resultados del censo de 2012, se puede palpar, el detrimento en el peso demográfico del 
departamento de La Paz a lo largo del tiempo, el cual terminaría por consumarse, 
registrando una de las tasas de crecimiento más bajas, por lo que su población 
representaría el 26,99% (2.706.351 habitantes), en concordancia a esta situación el 
departamento de Santa Cruz ratificaba una de las tasas de crecimiento más importantes, 
posicionándose como el segundo departamento más poblado, por lo que su población 
representaba el 26,48% (2.655.084 habitantes), estos departamentos junto a 
Cochabamba que con el 17,53% (1.758.143 habitantes) concentraban el 71,00% de la 
población total del país, cifra récord, nunca antes la población se había concentrado de 
forma tan significativa en los departamentos del eje central; el 29% de la población se 
encuentra distribuida entre los seis departamentos restantes; la sobre concentración de 
población en ciertos departamentos representa un escollo importante, al momento de 
realizar el proceso de distritación, estas brechas poblacionales entre los departamentos 
habitan de plasmarse en brechas en lo que refiere a la representación política 
(Malapportionment), siendo esta causa fundamental para las distorsiones señaladas, y 
justificación primordial para la elaboración de este trabajo. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

Modelo A 0,42% 0,38% 0,28% 0,28% 0,01% 99,99%

Modelo B 0,12% 0,11% 0,08% 0,08% 0,00% 100,01%

Modelo C 0,36% 0,33% 0,24% 0,24% 0,01% 99,96%
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En función de los resultados del censo de población y vivienda realizado en 2012, 
estableceremos tres distritos electorales plurinominales, para su composición se 
aglutinarán departamentos con el fin de lograr un porcentaje de población, estos 
deberán mantener continuidad geográfica. 

Cuadro 82. Población por departamento según el censo de 2012 

Fuente. Elaboración propia 

En base a los datos demográficos resultado del censo de 2012, y tal como se realizó en el 
caso anterior, se establecerá tres distritos electorales plurinominales, y dada la 
complejidad con la cual la población se distribuyó, es posible establecer tres distintos 
modelos de distritación, los cuales serán denominados como, Modelo A, Modelo B y 
Modelo C, siendo expuestos a continuación. 

El Modelo A, está compuesto por tres distritos electorales plurinominales, el primero 
compuesto por los departamentos de La Paz, Pando y Oruro que aglutinan el el 33,02% 
de la población (3.310.965 habitantes), el segundo distrito conformado por los 

Población % Población

Chuquisaca 576.153 5,75%

La Paz 2.706.351 26,99%

Cochabamba 1.758.143 17,53%

Oruro 494.178 4,93%

Potosí 823.517 8,21%

Tarija 482.196 4,81%

Santa Cruz 2.655.084 26,48%

Beni 421.196 4,20%

Pando 110.436 1,10%

TOTAL 10.027.254 100,00%
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departamentos de Cochabamba, Beni, Potosí y Tarija, en los cuales converge el 34,76% 
de la población (3.485.052 habitantes), el tercer distrito electoral plurinominal que 
contiene a los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, en los cuales se concentra el 
32,22% de la población (3.231.237 habitantes) de la población nacional, esta estructura 
de circunscripciones planteada por el Modelo de Distribución Territorial expresa, una 
diferencia promedio entre la representación y población de los distritos, de 0,09%. 

Cuadro 83. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 2012, Modelo A. 

Fuente. Elaboración propia. 

El Modelo B, compuesto de igual manea por tres distritos electorales plurinominales, el 
primero compuesto por los departamentos de La Paz, Pando y Beni, los cuales contienen 
el 32,29 % de la población del país (3.237.983 habitantes), el segundo distrito 
estaáconformado por los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, en los 
cuales converge el 35,48% de la población (3.558.034 habitantes), el tercer distrito 
plurinominal,  integrado por los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca los cuales 
aglutinan el 32,22% de la población (3.231.237 habitantes), esta distribución en 
promedio registra una diferencia entre la representación y población de 0,07%, 

Cuadro 84. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 2012, Modelo B. 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando, 
Oruro

33,02% 42,93 43 33,08% 0,06%

Cochabamba, Beni, 
Potosí, Tarija

34,76% 45,18 45 34,62% -0,14%

Santa Cruz, 
Chuquisaca

32,22% 41,89 42 32,31% 0,08%

100,00% 130 100,00% 0,09%

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando, Beni 32,29% 41,98 42 32,31% 0,02%

Cochabamba, 
Oruro, Potosí, Tarija

35,48% 46,13 46 35,38% 0,10%

Santa Cruz, 
Chuquisaca

32,22% 41,89 42 32,31% 0,08%
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Fuente. Elaboración propia. 

El Modelo C, compuesto por tres distritos electorales plurinominales, el primero está 
compuesto por los departamentos de La Paz y Oruro, los cuales combinados reúnen al 
31,92% de la población del país (3.200.259 habitantes), el segundo distrito conformado 
por los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija en los cuales 
converge el 36,30% de la población del país, (3.640.009 habitantes), el tercer distrito 
electoral se hallaría integrado por los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando en los 
cuales se concentra el 31,78% de la población (3.186.716 habitantes). Este modelo 
registra una diferenciada promedio entre representación y población de 0,26%. Siendo 
por tanto el Modelo con la mayor diferencia si - pi. 

Cuadro 85. Distritos electorales plurinominales en base al censo de 2012, Modelo C. 

Fuente. Elaboración propia. 

Si bien ya hemos esbozado de alguna manera, algunos criterios de evaluación, empero 
para poder realizar una selección concienzuda, se hace necesario el uso de otros medios 
de evaluación, para el caso como en el resto de casos de estudio se hará uso de los cinco 
índices de proporcionalidad (los cuales han sido abordados hasta la saciedad, en 
apartados anteriores). 

Si consideramos los resultados vertidos por los índices de proporcionalidad para el 
Modelo B, ninguno de los indicadores vertió una cifra siquiera superior al 0,1%, también 
se debe remarcar que estos también son inferiores a los que corresponden a los modelos 
A y C, siendo este último el que expresa los valores más altos para todos los casos, por lo 

100,00% 130 100,00% 0,07%

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Oruro 31,92% 41,49 42 32,31% 0,39%

Cochabamba, 
Potosí, Chuquisaca, 
Tarija

36,30% 47,19 47 36,15% 0,15%

Santa Cruz, Beni, 
Pando

31,78% 41,31 41 31,54% 0,24%

100,00% 130 100,00% 0,26%
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que en primera instancia queda descartado; el Modelo A por contraparte expresa valores 
intermedios, siendo apenas superiores a los que expresa el B, empero, las brechas entre 
los valores que expresa este con respecto al segundo son apenas perceptibles, dado que 
en promedio la diferencia entre uno y otro valor es de 0,02%; si bien la diferencia es 
nimia son suficientes para decantar la selección del modelo de distritación, dado lo 
elocuente de los resultados. 

Gráfico 12. Índices de proporcionalidad, comparación entre el modelo A, B y C. 

Fuente. Elaboración propia. 

Los índices de proporcionalidad nos proporcionan resultados que están por debajo del 
0,5%, cifras que ratifican los objetivos planteados por esta investigación; el índice 
regresión por su parte nos permite interpretar la des-proporcionalidad desde un 
contexto diferente, en la medida que los resultados sean inferiores al 100% existe una 
tendencia por parte del proceso de distritación a favor de los departamentos con menor 
población, si consideramos los valores vertidos para los Modelos A, B y C, se puede 
constatar que los tres modelos, expresan valores inferiores al 100%, empero estos valores 
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son apenas inferiores, por lo que no se hace evidente una tendencia por parte del 
modelo de distritación. 

Cuadro 86. Índices de proporcionalidad, para los Modelos A, B y C. 

Fuente. Elaboración propia. 

3.2. Operativización del modelo 

Después de establecer cuales son los modelos de distritación territorial (MDT), lo que 
corresponde al Componente Fijo, del sistema electoral, para comprobar los efectos de 
estos modelos, contrastaremos los efectos de este con respecto a los resultados 
electorales obtenidos en cada uno de los comicios (Componente Variable). 

(MDT - Ley Nº 531 - Elección 1980) 

Para las elecciones de 1980, se han establecido 3 circunscripciones, la primera 
conformada por los departamentos de La Paz y Pando, la segunda compuesta por los 
departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí, una tercera circunscripción que aglutina 
a los departamentos de Santa Cruz, Beni Chuquisaca y Tarija, como se constató en el 
apartado anterior, esa distritación expresa valores de sobre representación y sub 
representación inferiores al 1%, razón por la cual tenemos por cometido establecer los 
efectos de esta distritación al momento de realizar los comicios. 

Cuadro 87. Circunscripciones para la elección de 1980. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Modelo A 0,14% 0,12% 0,09% 0,09% 0,00% 99,99%

Modelo B 0,10% 0,09% 0,07% 0,07% 0,00% 99,99%

Modelo C 0,39% 0,34% 0,26% 0,26% 0,01% 99,98%

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

Circunscripción 1 (La 
Paz, Pando) 32,50% 42,26 42 32,31% -0,20%

Circunscripción 2 
(Cochabamba, Oruro, 
Potosí)

36,61% 47,60 48 36,92% 0,31%

Circunscripción 3 
(Santa Cruz, Beni, 
Chuquisaca, Tarija)

30,88% 40,15 40 30,77% -0,11%
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Fuente. Elaboración propia 

Para la conformación de las nuevas circunscripciones, se ha fusionado uno o más 
departamentos, bajo el mismo criterio debemos adicionar la votación que los partidos 
que conforman una circunscripción para determinar el número de escaños que le 
corresponde a cada una de las fuerzas políticas. 

El modelo de distritación propuesto, tiene por cometido suprimir casi por completo las 
asimetrías que existen entre uno u otro departamento (Malapportionment), dicho 
cometido parece haberse conseguido de manera satisfactoria, si consideramos los 
resultados que nos ofrecen los índices de proporcionalidad, la supresión de esta 
distorsión presente en el sistema electoral tiene consecuencias importantes en lo que 
denominamos como (Componente Variable); el carácter regional de los partidos políticos 
(principalmente aquellos afincados en el departamento de La Paz), representaba un lastre 
mas que importante en lo que refiere a sus desempeño, por lo que la supresión cuasi 
total de las asimetrías en lo que refiere a la representación política de los departamentos, 
significa para estos una ventaja competitiva nada desdeñable; a su vez el incremento en 
la magnitud de las circunscripciones, representa una ventana de oportunidad para los 
partidos minoritarios, quienes usualmente terminaban relegados, situación que se 
constataría al contemplar los resultados. 

En la Ley Nº 531, se establece como sistema de decisión, el procedimiento de cociente 
simple, por lo que para esta simulación se aplicara de igual manera este procedimiento 
de asignación de escaños. 

Tal como se señala en el párrafo anterior la UDP se constituye como el partido más 
votado tanto en las circunscripciones 1 y 2, y se posiciona como la segunda fuerza mas 
votada en la circunscripción 3, obteniendo el 38,74% de los votos válidos, y un total de 48 
escaños que representen el 36,92%, empero y pese a los resultados registra una 
diferencia entre la representación y votación obtenida de -1,82%, por lo que este partido 
se encuentra sub representado, esta situación puede hallar justificación en el penoso 
desempeño que este partido desarrolló en los departamentos del oriente del país, los 
cuales en su mayoría conforman la circunscripción 3 (exceptuando Chuquisaca), en la 
cual la votación obtenida por este partido es muy inferior a la obtenida por el MNR; con 

100,00% 130 100,00% 0,21%

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi
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respecto a este último, quien se constituyó en la segunda fuerza política, con el 20,15% 
de los votos válidos, constituyéndose en el partido más votado en la circunscripción 3, 
como la segunda fuerza política en la circunscripción 2, y como el tercero en disputa en la 
circunscripción 1; lo cual le permitió obtener un total de 28 curules, los cuales 
representan el 21,54%, si consideramos la diferencia entre la representación y la votación 
obtenida, esta es de 1,39%, encontrándose en una situación de sobre representación, el 
excelente desempeño en los departamentos del oriente, habría desembocado en una 
mayor  sobre representación de aplicarse otro modelo de distritación. 

Partidos como el ADN, habría de conseguir el 16,83% del total de votos válidos, con lo 
que pudo hacerse con un total de 22 curules que representan el 16,92% de la Cámara 
baja del Parlamento, se puede apreciar que existe una correlación cuasi perfecta entre la 
votación y la representación obtenida; situación similar afrontaría el PS-1, que con el 
8,71% de los votos válidos, logro hacerse con hasta 12 escaños, los cuales representan el 
9,23% de la Cámara de Senadores, en relación a este la diferencia entre representación y 
votación es de 0,53%, por lo que se encuentra levemente sobre representado. 

Para esta elección se presentarán hasta 13 tiendas políticas, cifra considerablemente alta, 
usualmente un mayor número de partidos, representa un incremento sustancial de la des-
proporcionalidad, dado que muchos de estos partidos quedan relegados, como 
consecuencia de un caudal de votos insuficiente o por la reducida magnitud (m) de las 
circunscripciones; el modelo de distritación territorial propuesto, por contraparte 
incrementa la magnitud de estas, y suprime el Malapportionment, consecuencia de esto, 
se puede evidenciar que los 13 partidos en competencia, obtuvieron al menos un curul, 
evidentemente los partidos minoritarios expresan márgenes de votación suficientes para 
hacerse con al menos un curul, al, empero este fenómeno que representa un aliciente en 
pos de la pluralidad, conlleva también un leve incremento de la des-proporcionalidad, 
empero esta, es muy inferior a la que podría registrarse bajo otro modelo de distritación. 
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Cuadro 88. Votación por partido para los comicios de 1980 

Fuente. Elaboración propia 

Tras haber desarrollado una simulación de los resultados electorales bajo la estructura de 
distritos electorales propuestos por el MEDT se hubiese implementado durante la 
elección de 1980, corresponde realizar un análisis de la proporcionalidad, para tal 
cometido haremos uso de los índices de proporcionalidad, los mismos que vienen siendo 
aplicados a lo largo de este documento. 

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi

UDP 38,74% 21 17 10 48 36,92% -1,82%

MNR 20,15% 4 9 15 28 21,54% 1,39%

ADN 16,83% 7 7 8 22 16,92% 0,09%

PS-1 8,71% 4 6 2 12 9,23% 0,53%

FDR 3,01% 1 2 1 4 3,08% 0,07%

PARA 2,78% 1 2 1 4 3,08% 0,29%

MNRU 1,87% 1 1 1 3 2,31% 0,43%

FSB 1,63% 0 1 1 2 1,54% -0,09%

AFIN 1,31% 0 1 1 2 1,54% 0,23%

MITKA-1 1,30% 1 1 0 2 1,54% 0,24%

PUB 1,25% 0 1 0 1 0,77% -0,48%

MITKA 1,21% 1 0 0 1 0,77% -0,44%

PRIN 1,20% 1 0 0 1 0,77% -0,43%

TOTAL 100,00% 42 48 40 130 100%
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El índice de Loosemore-Hanby’s, para esta elección registra un valor de 3,27%, lo que 
viene a significar que el total de des-proporcionalidad presente para estos comicios, esta 
cifra es llamativa, ya que usualmente este indicador tiende a ofrecer resultados muy 
elevados, más aun si comparamos estos con los resultados vertidos por el resto de 
indicadores; una de las principales razones para que esta cifra se encuentre muy por 
encima, corresponde al número de partidos, si bien el procedimiento no contempla esta 
variable dentro del cálculo, 6 de los partidos registran tasas de votación apenas 
superiores al 1%, lo que les permite alcanzar entre 1 a 2 escaños, encontrándose entre la 
sub y sobre representación según el caso, lo que incide directamente en el valor total de 
des-proporcionalidad que se registra para esta elección. 

El índice de los mínimos cuadrados (Least Square), por contraparte subsana las 
observaciones vertidas en el párrafo anterior, al ponderar las grandes diferencias por 
sobre las pequeñas diferencias, para esta elección este índice vierte un valor de 1,81%, 
muy inferior al que nos ofrece el índice anterior, esta segregación que realiza el índice, 
nos permite apreciar la des-proporcionalidad desde un enfoque ponderado, que puede 
interpretarse como el total de des-proporcionalidad para esta elección. 

El índice de Grofman’s, para el cálculo de la des-proporcionalidad introduce aún mas 
variables las cuales nos permiten apreciar esta dimensión bajo distintos matices, el 
procedimiento pondera la diferencia entre representación (si) y votación (vi); con respecto 
al como se distribuyó la votación y la representación entre el total de partidos, para el 
caso, el índice expresa con respecto a la votación, un valor de 1,50%, por contraparte con 
respecto al como se distribuyó la representación, vierte la cifra de 1,46%, se hace 
evidente una diferencia entre ambos valores, lo que permite señalar cual de los factores 
tiene mayor incidencia en la des-proporcionalidad, para el caso podemos señalar que la 
manera en la cual, la votación se ha distribuido entre los partidos, genera una mayor des-
proporcionalidad. 

El Índice de Sainte-Laguë, por su parte, para calcular la des-proporcionalidad, pondera la 
diferencia entre representación y votación, con respecto a la votación del partido, este 
procedimiento establece así una correlación inversa, entre estas dos dimensiones, dicho 
de otra manera, a mayor votación, la incidencia de la diferencia entre si - vi, es menor, y a 
menor votación la magnitud de esta última se hace mayor. Para esta elección el índice nos 
ofrece un valor de 0,94%, cifra ineludiblemente baja, que nos hace pensar que los 
partidos pese a los grados de sobre o sub representación que puedan expresar, 

232



experimentar de igual manera la des-proporcionalidad, o, dicho de otro modo, la des-
proporcionalidad se ha distribuido de manera proporcional entre todos los partidos sin 
mellar de sobre manera a unos por sobre otros, situación que se hace elogiable dado el 
elevado número de tiendas políticas en competencia. 

Para culminar el índice de regresión nos permite registrar si existe una serie de 
condiciones o elementos al interior del sistema electoral que establezcan condiciones 
favorables para los partidos minoritarios o por el contrario beneficios para con los 
partidos mayoritarios, para estos comicios el índice vierte un valor de 98,44%, lo que 
señala que con la aplicación del modelo de distritación se han establecido condiciones 
más que halagüeñas para los partidos minoritarios, este hecho ya se había sugerido en 
párrafos anteriores, dado que como consecuencia de un incremento en la magnitud de 
las circunscripciones, se reduce la magnitud de las cuotas de asignación de escaños. 

Cuadro 89. Índices de proporcionalidad para la elección de 1980. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

UDP 1,82% 0,03% 1,82% 1,82% 0,09% 14,31%

MNR 1,39% 0,02% 1,39% 1,39% 0,10% 4,34%

ADN 0,09% 0,00% 0,09% 0,09% 0,00% 2,85%

PS-1 0,53% 0,00% 0,53% 0,53% 0,03% 0,80%

FDR 0,07% 0,00% 0,07% 0,07% 0,00% 0,09%

PARA 0,29% 0,00% 0,29% 0,29% 0,03% 0,09%

MNRU 0,43% 0,00% 0,43% 0,43% 0,10% 0,04%

FSB 0,09% 0,00% 0,09% 0,09% 0,01% 0,03%

AFIN 0,23% 0,00% 0,23% 0,23% 0,04% 0,02%

MITKA-1 0,24% 0,00% 0,24% 0,24% 0,04% 0,02%
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Fuente. Elaboración propia 

(MDT - Ley Nº 531 - Elección 1993) 

El proceso de distritación establecido mediante Ley Nº 531, permanecería vigente 
durante cuatro comicios, en los cuales regirían hasta 3 diferentes procedimientos de 
asignación de escaños, pasando por el Cociente Simple, a lo radical del Cociente Doble, 
culminando con la implementación de la Serie de Números Divisores Impares (Sainte-
Laguë); el cual sería aplicado por única ocasión en la historia electoral para los comicios 
de 1993, última antes de la implementación de las circunscripciones uninominales al 
gramado del sistema electoral boliviano. 

Para esta elección el número de partidos se incrementó de forma significativa, 
registrando un total de 14 tiendas políticas, siendo esta una de las tasas más altas de 
participación partidaria, la coalición formada por el MNR y el MRTKL, obtendría la primera 
mayoría con el 35,17% de los votos válidos, posicionándose como la primera mayoría en 
los tres distritos electorales, alcanzando márgenes de votación muy superiores en los 
distritos 2 y 3, lo que le permitió amasar una enorme ventaja por sobre las demás fuerzas 
políticas, esta situación le permitió alcanzar un total de 46 escaños, que representan el 
35,38% de la Cámara baja, por lo que se puede apreciar que la diferencia entre el 
porcentaje de representación y el de votación es de -0,19%, por lo que se encuentra 
levemente sub representado. 

El AP, que obtuvo el 21,06% de los votos válidos, se impuso como la segunda fuerza 
política en el distrito 3 y como la tercera fuerza política en los distritos 1 y 2, estos 
resultados le permitieron hacerse con 28 curules, que representan el 21,54% de la 
Cámara de Diputados, realizando la comparación entre la representación y la votación 

PUB 0,48% 0,00% 0,48% 0,48% 0,19% 0,01%

MITKA 0,44% 0,00% 0,44% 0,44% 0,16% 0,01%

PRIN 0,43% 0,00% 0,43% 0,43% 0,16% 0,01%

TOTAL 3,27% 1,81% 1,50% 1,46% 0,94% 98,44%

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index
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obtenida, se puede apreciar que existe una diferencia positiva (0,48%), por lo que se 
puede señalar que este partido experimenta una leve sobre representación. 

Partidos como CONDEPA y la UCS cuyo carácter regional en otras circunstancias les 
representa un lastre más que una ventaja; el primero obtendría el 14,30% de los votos 
válidos, de los cuales más del 80% procederían del departamento de La Paz, alcanzando 
márgenes de votación irrisorios en los otros distritos, lo cual penalizaría su participación 
en la Cámara baja del Parlamento, empero el incremento en la magnitud (m) de las 
circunscripciones, beneficiaria a este partido, lo que le permitió arañar curules en los 
otros dos distritos; situación que se contrapone al desempeño de la UCS que obtuvo el 
13,74% de los votos válidos, distribuidos de manera más o menos homogénea entre los 3 
distritos electorales, siendo reseñable los resultados obtenidos en el distrito 2, el 
desempeño de este partido le permitió obtener un mayor número de escaños, incluso 
con una menor votación con respecto a CONDEPA; recalcar que esta situación se 
agravaría bajo otro modelo de distritación. 

De las 14 tiendas políticas que inscribieron su sigla ante la CNE, 11 lograron obtener al 
menos 1 curul, siendo 3 los únicos partidos que no lograron hacerse con al menos un 
representante, por lo que el 1,64% de los votos válidos emitidos quedaron exentos de la 
representación política, estos tres partidos expresaron márgenes de votación que 
rondaban al 0,50%, siendo esta, insuficiente para hacerse con al menos un curul. 

Se puede apreciar que los partidos expresan márgenes de sobre o sub representación 
que en promedio no superan el 0,50%, siendo la excepción CONDEPA y VR-9, ambos 
exponente de la mayor tasa de sub y sobre representación, respectivamente hablando 
con un -1,22% y un 1,03% en particular este último, obtuvo un promedio de 7000 votos 
en cada uno de los distritos, apenas superior a los obtenidos por otros partidos, pero más 
que suficiente para acceder a los últimos escaños. 
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Cuadro 90. Votación por partido para la elección de 1993. 

Fuente. Elaboración propia 

Prosiguiendo con la evaluación de los efectos del modelo de distritación propuesto en lo 
que denominamos como Componente Variable, haremos uso de los índices de 
proporcionalidad para determinar la des-proporcionalidad para estos comicios. 

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi

MNR-MRTKL 35,57% 13 17 16 46 35,38% -0,19%

AP 21,06% 6 10 12 28 21,54% 0,48%

CONDEPA 14,30% 13 3 1 17 13,08% -1,22%

UCS 13,74% 4 9 5 18 13,85% 0,11%

MBL 5,36% 2 3 2 7 5,38% 0,03%

ARBOL 1,86% 1 1 1 3 2,31% 0,44%

ASD 1,84% 1 1 1 3 2,31% 0,47%

VR-9 1,28% 1 1 1 3 2,31% 1,03%

FSB 1,27% 0 1 1 2 1,54% 0,27%

EJE 1,10% 1 1 0 2 1,54% 0,44%

IU 0,98% 0 1 0 1 0,77% -0,21%

MKN 0,77% 0 0 0 0 0,00% -0,77%

IND 0,49% 0 0 0 0 0,00% -0,49%

MFD 0,38% 0 0 0 0 0,00% -0,38%

TOTAL 100,00% 42 48 40 130 1
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El índice de Loosemore-Hanby’s, para esta elección expresa un valor de 3,26%, que 
corresponde al total de des-proporcionalidad, cifra que se ha engrosado debido a la 
presencia de un mayor número de partidos, si bien la cifra es considerable, habrá que 
esperar a los resultados que el resto de los indicadores puedan ofrecernos para que de 
esta manera podamos establecer una evaluación correcta. 

El índice de los mínimos cuadrados (Least-Square), para esta elección expresa un valor de 
1,50%, cifra que pese a que el indicador pondera de sobre manera las grandes 
diferencias por sobre las pequeñas, se ve abultado por la presenciada de una gran 
número de partidos, los cuales acotan con pequeñas cifras al restallado final, si bien este 
indicador nos permite un acercamiento diferente a la des-proporcionalidad, al no existir 
picos de sobre y sub representación exceptuando el caso de CONDEPA y el VR-9 (que 
apenas son superiores al 1%), el resultado sufre la incidencia del número de partidos. 

El índice de Grofman’s como ya se señaló, expresa dos valores diferentes, dependiendo 
de la variable con la cual se establezca la correlación, para esta elección en relación al 
como se distribuyó la votación entre los partidos expresa un valor de 1,40%, por 
contraparte si consideramos como se distribuyeron los escaños el indicador vierte un 
valor de 1,39%, la diferencia sutil que existe entre ambos valores, nos señala cual el factor 
que incide de mayor manera en la des-proporcionalidad, para el caso parece sugerir que 
la manera en que los votantes emitieron su voto, ha generado un efecto que apuntala la 
des-proporcionalidad, situación coligada al número de partidos, dicho de otra manera, la 
votación al no distribuirse de manera proporcional entre el total de partidos, permitió que 
algunos partidos con un caudal marginal quedaran relegados, acrecentando de manera 
marginal la des-proporcionalidad; empero esta situación no se plasmó en una ventaja 
para los partidos mayoritarios, debido a las características de los distritos electorales y 
por el tipo de procedimiento de asignación de escaños utilizado para este comicio. 

El índice de Sainte-Laguë, se constituye en un caso particular ya que establece una 
correlación inversa entre la diferencia entre representación y votación (si - vi) y la votación 
obtenida por el partido, esto situación se hace evidentemente permeable a la presencia 
de partidos minoritarios, que no alcanzan la votación suficiente votación como para 
hacerse con un escaño o más, por lo que la diferencia entre representación y votación 
será más significativa al crisol de este indicador, para esta elección el valor que nos ofrece 
este indicador es de 3,08%, que en mayor medida es consecuencia de los resultados 
obtenidos por los 3 últimos partidos. 
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Para culminar el índice de Regresión nos permite registrar si la distritación establecida en 
suma a otros factores, como la preferencia electoral, etc. benefician, a los partidos 
políticos mayoritarios o por contraparte a los partidos minoritarios, para esta elección el 
resultado que nos ofrece el indicador es de 99,55%, lo que señala una tendencia en pos 
de las pequeñas minorías, situación que se hace evidente si consideramos que de las 
catorce tiendas políticas que participaron en estos comicios, diez expresan márgenes de 
votación inferiores al 6%, con un promedio de votación del 1,53% por partido; siendo 7 
las que alcanzaron al menos un escaño, y solo 3 fueron las que quedaron excluidas del 
proceso de distribución, estas con una votación inferior al 1%. 

Cuadro 91. Índices de proporcionalidad para la elección de 1993. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MNR-MRTKL 0,19% 0,00% 0,19% 0,19% 0,00% 12,59%

AP 0,48% 0,00% 0,48% 0,48% 0,01% 4,53%

CONDEPA 1,22% 0,01% 1,22% 1,22% 0,10% 1,87%

UCS 0,11% 0,00% 0,11% 0,11% 0,00% 1,90%

MBL 0,03% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,29%

ARBOL 0,44% 0,00% 0,44% 0,44% 0,11% 0,04%

ASD 0,47% 0,00% 0,47% 0,47% 0,12% 0,04%

VR-9 1,03% 0,01% 1,03% 1,03% 0,82% 0,03%

FSB 0,27% 0,00% 0,27% 0,27% 0,06% 0,02%

EJE 0,44% 0,00% 0,44% 0,44% 0,17% 0,02%

IU 0,21% 0,00% 0,21% 0,21% 0,05% 0,01%

MKN 0,77% 0,01% 0,77% 0,77% 0,77% 0,00%
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Fuente. Elaboración propia. 

(MDT - Ley Nº 1704) 

Para los comicios de 1997, habría de implementarse una de las reformas más importantes  
en el sistema electoral Boliviano, la introducción de una nueva dimensión electoral, las 
circunscripciones uninominales, habrían de llenar un vacío en lo que refiere a la 
representación política, el desencanto que la sociedad había expresado por los partidos 
políticos y sus viejas prácticas, significaría para el Estado un reto a afrontar, así como el 
origen de un periodo de transición, marcado por la obsolescencia de los partidos y la 
promesa de renovación del sistema de representación. 

La inclusión de la estas nuevas circunscripciones uninominales, representó para los 
partidos minoritarios una ventana de oportunidad, empero representó también un 
descenso indirecto en la magnitud de los distritos electorales plurinominales, situación 
precaria que se agravaría tras la implementación de la barrera legal, por la cual los 
partidos con una votación inferior al 3% de los votos válidos, quedarían excluidos del 
proceso de distribución de escaños; estas reformas claramente atentan contra la 
proporcionalidad, empero esta no habría de resentirse, tal como se constató en el 
capítulo anterior la tasa de des-proporcionalidad registrada para esta elección es muy 
inferior a la registrada para anteriores comicios. 

En 1992 se realizó el censo de población y vivienda, empero los resultados de este no se 
aplicarían en los comicios de 1993, por lo que habría que esperar hasta 1997, para 
evidenciar la magnitud de la dinámica demográfica, los cuales serían considerados para 
establecer un nuevo proceso de distribución  entre los departamentos. 

El modelo de distritación propuesta para esta elección presenta tres distritos electorales 
plurinominales, los cuales son los siguientes: la primera circunscripción compuesta por 
los departamentos de La Paz y Oruro, los cuales aglutinan el 34,90% de la población, una 

IND 0,49% 0,00% 0,49% 0,49% 0,49% 0,00%

MFD 0,38% 0,00% 0,38% 0,38% 0,38% 0,00%

TOTAL 3,26% 1,50% 1,40% 1,39% 3,08% 99,55%

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index
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segunda circunscripción conformada por los departamentos de Cochabamba, Beni, 
Pando y Potosí, los cuales contienen el 32,24% de la población del país, por último la 
tercera circunscripción se encuentra integrada por los departamentos de Santa Cruz, 
Chuquisaca y Tarija, en los cuales se concentra el 32,86% de la población. 

Cuadro 92. Circunscripciones para la elección de 1997. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para esta elección habrían de inscribirse hasta diez tiendas políticas, cifra muy inferior a lo 
que se venía acostumbrado, la coalición formada por el ADN el NFR y el PDC se 
constituirá como el partido político más votado con el 22,26% de los votos, empero estos 
habrían de ser insuficientes para acceder a la silla presidencial, por lo que fue necesario 
una serie de negociaciones al interior del Parlamento para elegir al presidente del país, 
es en este escenario que la bancada al interior del poder Legislativo cobraría un 
importancia superlativa, el número de Diputados que le corresponde bajo el modelo de 
distritación territorial propuesto es de 31, los cuales representan el 23,85% de la Cámara 
baja del Parlamento, si realizamos la comparación entre la votación y la representación 
obtenida podemos apreciar que el partido expresa una tasa de sobre representación del 
1,58%, existiendo por tanto una ligera asimetría. 

La coalición formada por el MNR y el MRTKL habría de obtener el 18,20% de los votos 
válidos, pese a no haberse impuesto como la fuerza más votada en ninguno de los 
departamentos, obtuvo sitiales importantes, con diferencias nimias con respecto a la 
primera o segunda fuerza más votada, lo que se plasmaría en un total de 25 curules, los 
cuales representan el 19,23% de la Cámara de Senadores, si realizamos la comparación 
entre la votación y la representación obtenida podemos apreciar que existe una 
diferencia de 1,03%, al ser positiva esta diferencia nos sugiere que el partido se 
encuentra tenuemente sobre representado. 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Oruro 34,90% 45,37 45 34,62% 0,29%

Cochabamba, Beni, 
Pando, Potosí

32,24% 41,92 42 32,31% 0,06%

Santa Cruz, 
Chuquisaca, Tarija

32,86% 42,71 43 33,08% 0,22%

100,00% 130 0,19%
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La tercera fuerza más votada habría de ser la coalición formada entre CONDEPA y el MP, 
los cuales obtendrían el 17,16% de los votos válidos, los cuales provendrían 
principalmente de la circunscripción 1, (en particular del departamento de La Paz, al cual 
corresponden el 77,42%), el excelente desempeño en este distrito contrastaría de 
manera poco grata, con los resultados obtenidos en los otros dos distritos, donde la 
votación obtenida no sería superior al 9%; esta disparidad de resultados penalizaría 
severamente al partido, en lo que refiere a su representación al interior del Parlamento, 
alcanzando un total de 21 escaños, los cuales representan el 16,15%, si contrastamos la 
votación y la representación obtenida, se hace evidente el grado de sub representación 
que padece este partido. 

La coalición entre el MIR y el NM, habría de constituirse como la cuarta fuerza política más 
importante con el 16,77% de los votos válidos, el desempeño de este partido en los 
distintos distritos puede ser caracterizado como homogéneo, al obtener márgenes 
importantes de votación en todos los distritos, esto habría de plasmarse claramente en el 
número de escaños que obtendría, un total de 23, situación que contrasta claramente con 
el caso de CONDEPA, partido con el que la diferencia de votos es de apenas 0,49% y sin 
embargo a nivel de representación esta diferencia se hace 3 veces mas grande, a favor 
del MIR-NM, empero si contrastamos la diferencia entre la votación y la representación 
obtenida esta es de apenas 0,93%, por lo que puede ser caracterizada como, una tenue 
tasa de sobre representación. 

La UCS formaría parte de la coalición que elegiría a Hugo Banzer Suárez, como 
presidente de la república, y por tanto de la elite gobernante, esta situación tan favorable  
se debe en gran medida al número de escaños obtenidos; habiendo captado el 16,11% 
de los votos válidos, y un total de 22 curules los cuales representan el 17,69% de la 
Cámara de Diputados, si bien su desempeño no fue relevante, mantuvo cotas 
significativas en los nueve departamentos, que se terminaron de plasmar en un mayor 
número de curules, una vez más si calculamos la diferencia entre representación y 
votación obtenida, esta es positiva (0,81%) por lo que al igual que en el anterior caso 
estaríamos hablando de sobre representación. 

De los diez partidos en competencia cinco habrían de aunar más del 90% de los votos 
válidos, y poco más del 93% de los curules, dejando un saldo por distribuir entre las 
tiendas políticas restantes, empero habiendo establecido la barreara legal del 3%, solo la 
IU y el MBL contarían con el caudal de votos necesario para acceder al proceso de 
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distribución de escaños  (3,71% y 3,09% respectivamente), tanto el VSB como el EJE  y el 
PDB, expresarían márgenes de votación inferiores al 1,5%, por lo que quedaron 
excluidos, sin embargo, en el caso de no haberse incluido esta “barrera”, los partidos 
recientemente mencionados, igualmente habrían quedado exentos de cualquier 
representación,  dado que la votación obtenida por estos, es insuficiente. 

Cuadro 93. Votación por partido para la elección de 1997. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para culminar con la implementación de los distritos electorales propuestos por el 
Modelo de Distritación Territorial (MDT), evaluaremos los resultados fruto de la 
competencia partidaria, mediante el uso de los índices de proporcionalidad. 

El primero de los índices que pondremos a consideración, corresponde al índice de 
Loosemore-Hanby’s, que para el caso expresa un valor de 4,49%, que puede hallar 

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi

ADN-NFR-
PDC

22,26% 10 11 10 31 23,85% 1,58%

MNR-MRTKL 18,20% 6 8 11 25 19,23% 1,03%

CONDEPA-
MP

17,16% 18 2 1 21 16,15% -1,00%

MIR-NM 16,77% 6 8 9 23 17,69% 0,93%

UCS 16,11% 5 7 10 22 16,92% 0,81%

IU 3,71% 0 5 0 5 3,85% 0,13%

MBL 3,09% 0 1 2 3 2,31% -0,78%

VSB 1,39% 0 0 0 0 0,00% -1,39%

EJE 0,84% 0 0 0 0 0,00% -0,84%

PDB 0,48% 0 0 0 0 0,00% -0,48%

TOTAL 100,00% 45 42 43 130 100%
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justificación en los siguientes aspectos, si calculamos la des-proporcionalidad promedio 
por partido, esta es de 0,76%, la cual se incrementa solo si ponderamos a las cinco 
fuerzas mayoritarias, con un asimetría de al menos +/-1%, esto en suma a que los partidos 
que quedaron relegados de la representación, en promedio registran una tasa de 
votación de al menos 1%, estas cifras repercuten notablemente en el resultado 
consolidado que nos ofrece el indicador. 

El índice de los Mínimos Cuadrados para el caso expresa un valor de 2,09%, cifra 
considerable y que en igual medida halla justificación por la manera tan proporcional en 
la cual se ha distribuido la des-proporcionalidad entre los partidos políticos, recordemos 
que este indicador sobre dimensiona las grandes diferencias por sobre las pequeñas, en 
este caso, si los partidos ostentan una asimetría en promedio de 0,76%, se puede dar por 
hecho que no existen diferencias inferiores al 0,50% salvo una excepción y que tan solo 
cuatro partidos expresan una asimetría superior al 1%, razón por la cual todas las brechas 
de manera equitativa son ponderadas e inciden en el resultado que vierte el índice. 

Para continuar consideremos el índice de Grofman’s, el cual nos permite señalar de 
manera diferenciada cual variable tiene mayor incidencia en la des-proporcionalidad, 
esto se logra estableciendo una correlación entre la diferencia entre representación y 
votación con respecto al como se distribuyó la votación o la representación, para el caso 
el indicador expresa un valor de 1,52% con respecto al como se distribuyó la votación 
entre los partidos; por el contrario si consideramos como se ha distribuido los escaños 
entre los partidos, el indicador vierte un valor de 1,63%, este último al ser más alto, hace 
evidente que la distribución de escaños entre los distritos electorales o la conformación 
de los distritos electorales ha incidido de forma negativa en la proporcionalidad; dicho 
de otra forma, los partidos políticos han obtenido una ventaja competitiva dada la forma 
en la cual los distritos electorales se hayan conformados. 

El índice de Sainte-Laguë para esta elección expresa un valor de 3,23%, cifra 
considerable; para hallar una explicación a este fenómeno, debemos remitirnos al 
procedimiento bajo el cual se hace el cálculo del índice; si consideramos entonces que 
este índice propone una correlación inversa entre el resultado de la diferencia entre 
representación y la votación (si - vi), con respecto a la votación del partido, esta es la razón 
por la cual los últimos cinco partidos registran valores más altos, para el índice, los cuales 
inciden de sobremanera en el valor total del índice, esta situación hace patente la 
influencia que tienen los partidos minoritarios en la des-proporcionalidad. 
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Para culminar el índice de regresión, a diferencia del resto de indicadores, no establece 
una valoración cuantitativa de la des-proporcionalidad, por el contrario nos permite 
establecer si existe una tendencia en favor de los partidos mayoritarios o a favor de los 
partidos minoritarios, para esta elección el valor que vierte el indicador es de 103,60%, 
por lo que se puede señalar que la des-proporcionalidad patente en estos comicios 
incide en mayor medida en los partidos mayoritarios, esta sentencia se puede corroborar, 
considerando que las cinco principales fuerzas políticas congregan más del 90% de los 
votos y poco más del 93% de los representantes. 

Cuadro 94. Índices de proporcionalidad para la elección de 1997 

Fuente. Elaboración propia 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

ADN-NFR-PDC 1,58% 0,03% 1,58% 1,58% 0,11% 5,31%

MNR-MRTKL 1,03% 0,01% 1,03% 1,03% 0,06% 3,50%

CONDEPA-MP 1,00% 0,01% 1,00% 1,00% 0,06% 2,77%

MIR-NM 0,93% 0,01% 0,93% 0,93% 0,05% 2,97%

UCS 0,81% 0,01% 0,81% 0,81% 0,04% 2,73%

IU 0,13% 0,00% 0,13% 0,13% 0,00% 0,14%

MBL 0,78% 0,01% 0,78% 0,78% 0,20% 0,07%

VSB 1,39% 0,02% 1,39% 1,39% 1,39% 0,00%

EJE 0,84% 0,01% 0,84% 0,84% 0,84% 0,00%

PDB 0,48% 0,00% 0,48% 0,48% 0,48% 0,00%

TOTAL 4,49% 2,19% 1,52% 1,63% 3,23% 103,60%
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(Elección 2002) 

La distribución establecida para los comicios de 1997, permaneció vigente para esta 
elección, pese a que un año antes habrían de realizarse el censo de población y vivienda, 
para esta elección, el sistema de decisión que se aplicaría sería el método de D’hondt, al 
cual se reconoce por generar una mayor des-proporcionalidad, por lo que para la 
simulación del modelo de distritación territorial (MDT), haremos uso de este método 
como procedimiento de asignación de escaños, así como se aplicara la barrera legal 
establecida mediante norma, cuyos efectos se harán evidentes al momento de evaluar la 
proporcionalidad mediante los indicadores establecidos para este cometido. 

Para esta elección se presentaron un total de 11 partidos políticos, de entre los cuales 4 
asumieron un rol protagónico, aunando poco mas del 80% de los votos válidos. Siendo 
que la principal fuerza política correspondería a la coalición formada por el MNR y el 
MBL, que conseguirían el 22,46% de los votos válidos, con un desempeño más o menos 
uniforme en los nueve departamentos, obteniendo la primera mayoría en los 
departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca y posicionándose como la 
segunda fuerza en importancia en los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija, con estos 
resultados logro agenciarse con hasta 31 curules que representan el 23,85%, si 
realizamos la comparación entre la representación y la votación obtenida es posible 
apreciar que existe una diferencia positiva (1,38%), lo que nos permite aseverar que este 
partido se encuentra claramente sobre representado. 

El segundo partido en caudal de votos habría de ser el MAS, que con el 20,94%, se 
posiciono como la fuerza más votada en los departamentos de La Paz, Cochabamba, 
Oruro y Potosí, empero no logro reproducir estos resultados en el oriente del país, esta 
situación habría de plasmarse en un total de 31 curules, los cuales representan el 32,85% 
de la Cámara de Diputados, si comparamos la votación y la representación obtenida, se 
hace patente una diferencia positiva, por lo que podríamos señalar que este partido se 
encuentra sobre representado. 

La NFR habría de posicionarse como la tercera fuerza política más votada con el 20,92% 
de los votos válidos, en particular su desempeño fue uniforme siendo que en los 
departamentos de La Paz y Oruro, se posiciono como la segunda fuerza más votada, no 
habría de alcanzar sitiales importantes en el resto de departamentos del país, pese a esta 
situación habría de alcanzar un total de 29 curules, los cuales representan el 22,31%, si 
contrastamos entonces la representación y la votación obtenida, se aprecia que la 
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diferencia es positiva, por lo que una vez más podemos señalar que este partido se 
encuentra sobre representado. 

La coalición formada por el MIR, el NM (Nueva Mayoría) y el FRI, habrían de capturar una 
importante fracción de los votantes, obteniendo así el 16,32% de los votos válidos, 
posicionándose como la primera fuerza política en el departamento de Tarija, y como la 
segunda fuerza política en los de Parlamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Beni, el 
excelente desempeño le permitió no solo amasar un importantes caudal de votos, sino 
que esos se plasmaron en una bancada considerable al interior de la Cámara baja del 
Parlamento, con un total de 23 escaños (17,69%), al igual que en casos anteriores 
podemos apreciar que este partido se encuentra sobre representando, ya que la 
diferencia entre la representación y la votación obtenida es de 1,37%. 

El MIP sería otro de los partidos que irrumpiría en el escenario político, si bien no 
replicara los resultados obtenidos por el MAS, dado su arraigo en el occidente del país 
principalmente en el departamento de La Paz, de donde procede el 92,20% de los votos 
de este partido, llegando a obtener el 6,09% de los votos válidos, y un total de siete 
escaños (los cuales proceden exclusivamente del distrito electoral 1 conformado por los 
departamentos de La Paz y Oruro), los cuales representan el 5,38%, una vez más si 
realizamos la comparación entre la representación y la votación obtenida se puede 
apreciar que la diferencia es de -0,71%, por lo que este partido se encuentra levemente 
sub representado, situación que lastra su representación política. 

La UCS habría de realizar una coalición con la FSB, para participar en estos comicios, 
siendo esta la última ocasión en la cual este partido participaría de unas elecciones 
generales, el resultado por supuesto no habría de acompañar a las aspiraciones del 
partido, que otrora ocupaba sitiales importantes, en esta ocasión alcanzaría un modesto 
5,51%, distribuido de manera equitativa entre los nueves departamentos, pero siendo 
preponderantes los resultados obtenidos en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y 
Cochabamba, siendo estos los que le permitirían asegurar al menos un curul en los 
distintos distritos electorales; con un total de 6 diputaciones, las cuales representan el 
4,62%, si calculamos la diferencia entre representación y votación esta es de -0,90%, por 
lo que este partido se encuentra sub representado. 

Otro partido que otrora habría de ocupar un sitial importante en el escenario político, y 
que para estos comicios quedaría relegado sería el ADN, que tras ganar las elecciones de 
1997, apenas obtendría el 3,38% de los votos válidos, apenas por encima a la barrera 
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legal impuesta mediante norma, empero a este penoso resultado, logro obtener un total 
de 3 escaños que representan el 2,31% de la Cámara baja del Parlamento, si calculamos 
la diferencia entre presentación y votación esta es de -1,08%, por lo que este partido se 
encuentra claramente sub representado. 

Cuatro serían los partidos políticos que estarían exentos de la representación política, los 
cuales aglutinan el 4,37% de los votos válidos, los cuales no se hayan representados , 3 
de ellos con márgenes de votación muy inferiores al 1%, por lo que la votación que 
expresan estos partidos, los excluye de manera natural del proceso de asignación de 
escaños, empero este no es el caso del partido LyJ (Libertad y Justicia), que con un 2,72% 
de los votos válidos, queda excluido en consideración a la barrera legal establecida en el 
Art. 181 de la Ley Nº 1984 (Código Electoral), de no existir esta condicionante este 
partido habría obtenido 2 curules, los cuales habrían sido sustraídos a las bancadas del 
MNR-MBL y del MAS respectivamente. 

Cuadro 95. Votación por partido para la elección de  2002. 

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi

MNR-MBL 22,46% 8 10 13 31 23,85% 1,38%

MAS 20,94% 12 14 5 31 23,85% 2,90%

NFR 20,92% 10 10 9 29 22,31% 1,39%

MIR-NM-FRI 16,32% 6 5 12 23 17,69% 1,37%

MIP 6,09% 7 0 0 7 5,38% -0,71%

UCS-FSB 5,51% 1 2 3 6 4,62% -0,90%

ADN 3,38% 1 1 1 3 2,31% -1,08%

LyJ 2,72% 0 0 0 0 0,00% -2,72%

PS 0,65% 0 0 0 0 0,00% -0,65%

MCC 0,63% 0 0 0 0 0,00% -0,63%
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Fuente. Elaboración propia. 

Se puede apreciar que en promedio se registra una tasa de asimetría por partido de 
1,28%, una cifra considerable, de igual manera podemos señalar que los cuatro partidos 
con mayor votación y representación, se encuentran sobre representados, por lo que los 
siete partidos restantes se encuentran sub representados. 

Para culminar el tratamiento de esta elección, deberemos hacer uso de los índices de 
proporcionalidad, los cuales nos permitirán establecer con mayor precisión algunos de 
los aspectos que ya señalamos en párrafos anteriores. 

El primero de los indicadores que pondremos a consideración, será el índice de 
regresión, el cual para estos comicios expresa un valor de 107,04%, lo que significa que 
en esta elección existe una tendencia a favor de los partidos mayoritarios, situación que 
no es sorprendente, si consideramos que los cuatro partidos mas votados, se encuentran 
claramente sobre representados, y que la exclusión del partido LyJ en consecuencia de la 
aplicación de la barrera legal, termino por beneficiar al MAS y al MNR-MBL, con la adición 
de un escaño; dicho esto, el dato que vierte el indicador, no hace más que corroborar, lo 
señalado párrafos atrás. 

La exclusión del partido LyJ habría de incidir de sobremanera en la proporcionalidad, así 
lo demuestra el índice de Sainte-Laguë que para esta elección expresa un valor de 5,64%, 
cifra ineludiblemente alta, este indicador como ya se señaló en repetidas ocasiones 
establece una correlación inversa entre la votación y la diferencia entre la representación 
y la votación obtenida, dicho de otra manera, a menor votación mayor la incidencia de la 
asimetría (si - vi), razón por la cual el valor individual que expresa el indicador para el 
partido LyJ, es de 2,72%, que representa poco menos del 50% del valor total que el 
indicador expresa para esta elección, se hace evidente entonces lo gravitante que puede 
llegar a ser la inclusión de una barrera legal. 

El índice de Grofman’s es para esta elección el indicador que expresa los valores más 
bajos, situación que resalta si los contraste con los valores que expresan el conjunto de 

CONDEPA-
MP

0,37% 0 0 0 0 0,00% -0,37%

TOTAL 100,00% 45 42 43 130 100%

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi
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indicadores, para el caso el indicador expresa un valor de 2,45% con respecto a la forma 
en la cual se ha distribuido la votación, por el contrario con respecto al como se ha 
distribuido los escaños el valor es de 2,83%, siendo este superior, por lo que podemos 
aseverar que la des-proporcionalidad, es fruto de una o más deformaciones presentes   
en el proceso de asignación de escaños, estas pueden gravitar alrededor de factores 
como el sistema de decisión (D´hondt), empero para este caso se hace evidente los 
efectos de la barrera legal así como sus consecuencias en la composición del Parlamento 
y por ende de la gobernabilidad. 

El índice de los mínimos cuadrados expresa un valor de 3,53%, por la naturaleza de este 
indicador así como por su procedimiento, este termina por desestimar la incidencia de 
los partidos con asimetrías (si - vi) inferiores al 1%, si calculamos la asimetría promedio 
para los partidos con una asimetría superior al 1%, esta es de 1,81%, por lo que se hace 
evidente que las asimetrías (si - vi) que expresan estos partidos son significativas así como 
su incidencia en el resultado final, siendo reseñable el caso del MAS que expresa la 
mayor tasa de sobre representación (2,90%) y el caso de LyJ que expresa la mayor tasa 
de sub representación (2,72%), y que para este indicador expresan valores de 0,08% y 
0,07% respectivamente. 

Para culminar este apartado nos referiremos al índice de Loosemore-Hanby’s, el cual 
expresa el total de des-proporcionalidad, por lo que no requiere mayor explicación, para 
estos comicios expresa un valor de 7,05%, es tal como se evidencia el valor más alto que 
se registra, el cual bebe principalmente de las asimetrías que expresan en mayor medida 
el MAS y LyJ, empero no podemos desestimar la incidencia que el resto de partidos 
tienen en este valor, más aun si consideramos el promedio de asimetría por partido que 
se registra para esta elección. 

Cuadro 96. Índices de proporcionalidad para la elección de 2002. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MNR-MBL 1,38% 0,02% 1,38% 1,38% 0,09% 5,36%

MAS 2,90% 0,08% 2,90% 2,90% 0,40% 4,99%

NFR 1,39% 0,02% 1,39% 1,39% 0,09% 4,67%
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Fuente. Elaboración propia 

(MDT - D.S Nº 28429) 

Para la elección de 2005, habría de modificarse la distribución de escaños entre los 
departamentos, en consideración a los resultados del censo de población y vivienda 
realizado en 2001, esta modificación no habría de estar exenta de conflictos, la 
modificación de los escaños, conllevo como no podía ser de otra manera un conflicto 
intestino entre los departamentos. 

Para esta elección, el sistema de decisión utilizado fue el procedimiento de D’hondt, y se 
estableció una barrera legal del 3%, por lo que, para nuestra simulación, haremos uso del 
mismo mecanismo de asignación de escaños, y de manera análoga se aplicara la barrera 
legal, para el proceso de asignación de escaños. 

Los distritos electorales plurinominales para los comicios de 2005, son tres, el primero 
compuesto por los departamentos de La Paz, Pando y Oruro, los cuales aúnan el 33,78% 
de la población, un segundo distrito conformado por los departamentos de 
Cochabamba, Potosí y Tarija, los cuales contienen el 30,89% de la población, y un tercer  

MIR-NM-FRI 1,37% 0,02% 1,37% 1,37% 0,12% 2,89%

MIP 0,71% 0,00% 0,71% 0,71% 0,08% 0,33%

UCD-FSB 0,90% 0,01% 0,90% 0,90% 0,15% 0,25%

ADN 1,08% 0,01% 1,08% 1,08% 0,34% 0,08%

LyJ 2,72% 0,07% 2,72% 2,72% 2,72% 0,00%

PS 0,65% 0,00% 0,65% 0,65% 0,65% 0,00%

MCC 0,63% 0,00% 0,63% 0,63% 0,63% 0,00%

CONDEPA-MP 0,37% 0,00% 0,37% 0,37% 0,37% 0,00%

TOTAL 7,05% 3,53% 2,45% 2,83% 5,64% 107,04%

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index
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distrito, que se halla integrado por los departamentos de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, 
los cuales representan el 35,33% de la población. 

Cuadro 97. Distritos electorales plurinominales para la elección de 2005. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para los comicios de 2005, ocho fueron las tiendas políticas que presentaron su 
candidatura ante la Corte Nacional Electoral, el detrimento en el número de partidos en 
competencia responde a la coyuntura política que afrontaba el país, el periodo de 
excepción tras los hechos de febrero y octubre de 2003, así como el ínterin de maniobras 
al interior del Parlamento, generaron un Estado de desasosiego, que fue aprovechada 
por los partidos políticos, polarizando y fragmentado el voto. 

La victoria habría de recaer en el MAS, que de manera inaudita habría de obtener el 
53,74% de los votos válidos, este resultado habría de venir acompañado de un excelente 
desempeño en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, 
donde se posicionarla como la primera fuerza mas votada, habría de posicionarse como 
la segunda fuerza política en los departamentos de Tarija y Santa Cruz, siendo los 
departamentos de Beni y Pando, terreno aun hostil. Estos resultados le permitieron 
conquistar un total de 71 escaños, los cuales provienen principalmente del distrito 
electoral 1, por los excelentes resultados en el departamento de La Paz y Oruro, 
haciéndose con el 70,45% de los curules en disputa, en el distrito electoral 2, con el gran 
cual de votos obtenido en los departamentos de Cochabamba y Potosí le permitió 
hacerse con el 60% de los escaños, en el distrito electoral 3, y con los resultados 
obtenidos en Chuquisaca y Santa Cruz, obtuvo el 34,78% de las diputaciones; la 
representación obtenida representa el 54,62% de la Cámara baja del Parlamento, si 
realizamos el cálculo de la diferencia entre representación y votación  (si - vi), el resultado 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando, 
Oruro

33,78% 43,91 44 33,85% 0,07%

Cochabamba, 
Potosí, Tarija

30,89% 40,16 40 30,77% -0,12%

Santa Cruz, Beni, 
Chuquisaca

35,33% 45,93 46 35,38% 0,05%

100,00% 130 0,08%
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es de 0,87% lo que señala que existe cierta correlación entre estas variables, empero este 
partido se encuentra tenuemente sobre representado. 

La principal fuerza de oposición PODEMOS, obtuvo el 28,60% de los votos válidos, 
posicionándose como la fuerza más votada en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, 
Beni y Pando, empero en ninguno de los casos, estableció una brecha considerable con 
respecto a la segunda fuerza política; en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, 
Cochabamba, Oruro y Potosí quedó relegado a una segunda posición, sin embargo, la 
diferencia con respecto al primero, era insalvable, razón por la cual su representación 
quedó comprometida, no siendo suficiente para amasar una bancada consistente en la 
Cámara de Senadores, 40 fueron los escaños obtenido por este partido, los cuales 
representan el 30,77%, si realizamos la comparación entre el porcentaje de 
representación y el de votación, el resultado es de 2,17%, lo que hace evidente el 
carácter de sobre representación que ostenta este partido. 

El tercer lugar habría de ser ocupado por UN, que obtenida el 7,79% de los votos válidos,  
empero no logro obtener caudales importantes de votos, quedando relegado, empero 
esto le basto para obtener un total de 10 escaños, los cuales representan el 7,69%, si 
establecemos la comparación entre la votación y la representación, el resultado es 
-0,10%, lo que insinúa una leve sub representación. 

Otro partido histórico que terminaría relegado, por el peso de sus actos, sería el MNR 
que apenas obtendría el 6,47% de los votos los cuales provendrían principalmente del 
departamento de Santa Cruz y Beni, el desempeño en el resto de distritos apenas fue 
suficiente como para hacerse con uno o dos escaños, sumando un total de 9 escaños, los 
cuales representan el 6,92%, si calculamos la diferencia entre representación y votación 
esta es de 0,46%, señalando así el carácter sobre representado de este partido, aunque 
cabe señalar, que este valor, apenas es reseñable. 

De los ocho partidos en competencia, cuatro congregan la totalidad de cursores con el 
96,60% de los votos válidos, por lo que el 3,40% restante no obtuvo representación, si 
bien partidos como  el NFR, FREPAB y USTB, registraron márgenes de votación inferiores 
al 0,70%, siendo estos insuficientes, este no es el caso del MIP, que con un modesto 
2,16%, quedó excluido tras la aplicación de la barrera legal, que de no haber quedado  
vigente habría permitido a este partido obtener un escaño en el distrito 1, el cual habría 
sido sustraído de la bancada del MAS, generando una mayor proporcionalidad. 
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Cuadro 98. Votación por partido para la elección de  2005. 

Fuente. Elaboración propia 

Para esta elección, PODEMOS expreso la mayor tasa de sobre representación (2,17%) y el 
MIP la mayor tasa de sub representación (-2,16%), el resto de los partidos ostentaba 
asimetrías inferiores al +/- 0.5%, por lo que si calculábamos la asimetría promedio por 
partido esta es de 0,88%, cifra considerablemente reducida, que también nos permite 
aseverar que la des-proporcionalidad se ha distribuido de manera proporcional entre los 
partidos, salvos dos casos concretos. 

Para realizar la evaluación de la competencia partidaria en el marco del Modelo de 
Distritación Territorial, haremos uso de los indicadores de proporcionalidad, sobre los 
cuales ya se han vertido mas de una impresión en capítulos anteriores. 

El primero de los indicadores que consideraremos es el índice de Sainte-Laguë, que para 
esta elección expresa la cifra más alta (3,61%), incluso por encima del valor que vierte el 
índice de Loosemore-Hanby’s, detalle inusual si consideramos la naturaleza de este 
indicador, tal como se ha señalado, este indicador establece una correlación inversa entre 
la votación y la asimetría resultado de la diferencia entre representación y votación, a 

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi

MAS 53,74% 31 24 16 71 54,62% 0,87%

PODEMOS 28,60% 9 12 19 40 30,77% 2,17%

UN 7,79% 3 2 5 10 7,69% -0,10%

MNR 6,47% 1 2 6 9 6,92% 0,46%

MIP 2,16% 0 0 0 0 0,00% -2,16%

NFR 0,68% 0 0 0 0 0,00% -0,68%

FREPAB 0,30% 0 0 0 0 0,00% -0,30%

USTB 0,26% 0 0 0 0 0,00% -0,26%

TOTAL 100,00% 44 40 46 130 100%
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menor votación mayor la incidencia de esta asimetría, razón por la cual los últimos cuatro 
partidos expresan valores individuales más sustanciales con respecto a los cuatro 
primeros, acrecentando el valor final del indicador. 

El índice de Loosemore-Hanby’s al cual nos referíamos en el párrafo anterior, expresa el 
total de des-proporcionalidad, para esta elección este valor es de 3,50%, inferior al 
registrado en elecciones anteriores, situación que puede ser justificada por las pequeñas 
asimetrías que ostentan seis de los ocho partidos, siendo la excepción el caso de 
PODEMOS y el MIP, que expresan las asimetrías más altas, y que por tanto son quienes 
acrecientan de manera sustancial el valor final del indicador. 

El índice de los mínimos cuadrados también otorga un rol preponderante a estos 
partidos, ya que el índice tiende a ponderar de sobremanera las grandes diferencias por 
sobre las pequeñas, esto dicho de otra manera, representa que cualquier diferencia <1, al   
ser sometida a una potencia, se ve reducida en proporción al exponente de la potencia 
que se aplica, dicho esto y considerando que 6 de los ochos partidos expresan asimetrías 
(si - vi) inferiores al 1%, tienen una incidencia casi nula en el indicador, los únicos partidos 
que expresan asimetrías superiores al 1%, son PODEMOS y MIP, cuyas asimetrías 
repercuten engrosando la cifra final que el indicador nos ofrece. 

El índice de Grofman’s, para esta elección expresa dos valores, el primero en correlación 
al cómo se ha distribuido la votación entre los partidos es de 2,67%, que comparado con 
el valor que el índice vierte con respecto al cómo se ha distribuido la representación 
(2,83%) es inferior, esta diferencia nos permite aseverar que existen anomalías en lo que 
refiere el proceso de distribución de escaños, están pueden referir a brechas entre los 
distritos electorales, deformaciones causadas por el procedimiento de asignación de 
escaños (algo plausible, considerando que el procedimiento de D’hondt, establece 
resultados menos proporcionales, en comparación al resto de procedimientos), los 
efectos de la barrera legal, los cuales hemos señalado hasta el cansancio. 

El último de los indicadores, corresponde al índice de regresión, establece si existe 
alguna predisposición por parte del sistema electoral en beneficiar a los partidos 
minoritarios o por el contrario establece ventajas a favor de las grandes tiendas políticas, 
para esta elección el valor que establece es de 102,78%, se evidencia claramente que los 
distintos componentes del sistema electoral generan ventajas a favor de estos partidos, si 
consideramos que solo cuatro de los ocho partidos han alcanzado representación en la 
Cámara baja del Parlamento, los cuales aglutinan el 96,60% de los votos, se hace 
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evidente el predominio de los partidos mayoritarios, esta situación parece ir en 
contrasentido dado que a partir de la década de los 90 el sistema de partido ha 
experimentado un retraimiento progresivo. 

Cuadro 99. Índices de proporcionalidad para la elección de 2005. 

Fuente. Elaboración propia. 

(Elección 2009) 

Para estos comicios, se habría de mantener vigente la distribución establecida años atrás, 
pese a estanco de esta determinación, habría de incluirse un nuevo ámbito de 
representación, en concordancia a la revolución cultural impuesta por el gobierno, se 
instauraría las circunscripciones indígena originarias, las cuales tendrían por cometido 
otorgar un espacio de representación a los distintas naciones y pueblos indígenas; pese a 
lo grandilocuente de su planteamiento, estas nuevas circunscripciones, no incorporarían 
mecanismos de elección, propios a los pueblo indígena que representan, y por el 
contrario reproducirían epítetos propios de la democracia liberal, quedando subsumida a 
la competencia partidaria, al prebendalismo y clientelismo. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MAS 0,87% 0,01% 0,87% 0,87% 0,01% 29,35%

PODEMOS 2,17% 0,05% 2,17% 2,17% 0,17% 8,80%

UN 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,60%

MNR 0,46% 0,00% 0,46% 0,46% 0,03% 0,45%

MIP 2,16% 0,05% 2,16% 2,16% 2,16% 0,00%

NFR 0,68% 0,00% 0,68% 0,68% 0,68% 0,00%

FREPAB 0,30% 0,00% 0,30% 0,30% 0,30% 0,00%

USTB 0,26% 0,00% 0,26% 0,26% 0,26% 0,00%

TOTAL 3,50% 2,34% 2,67% 2,83% 3,61% 102,78%
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El carácter mayoritario que adoptarían estas nuevas circunscripciones, y no poseyendo 
características únicas y diferentes, las asemeja a circunscripciones uninominales, con las 
cuales comparten más de una característica en común, por lo que sus efectos y 
consecuencias, tampoco son distintos. Razón por la cual se descalifica categóricamente la 
inclusión de estas circunscripciones en el modelo territorial de distritación (MDT). 

Para la elección de 2009, el sistema de decisión o procedimiento de asignación de 
escaños, era el método de Serie de Números Divisores Naturales más conocido como 
D’hondt, de igual manera se mantenía vigente la barrera legal, por la cual aquellos 
partidos políticos con una votación inferior al 3% a nivel nacional, quedarían excluidos del 
procedimiento de asignación de escaños. 

Para estos comicios, ocho serían los partidos que presentarían su candidatura ante la 
Corte Nacional Electoral, cómo no podía ser de otra forma la victoria recayó en el MAS, 
quien tras una importante gestión política, durante su primer mandato, no hizo más que 
acrecentar su respaldo electoral, desafiando así las estimaciones realizadas, no solo 
mantuvo el sitial de importancia en los departamentos del occidente del país (La Paz, 
Oruro y Potosí), en los cuales su predominio parece incontestable, sino que, expandió su 
esfera de influencia a departamentos que otrora parecían reductos inalcanzables, reacios 
al discurso e ideología que propugnaba este partido, ahora son susceptibles y al alcance 
de sus pretensiones políticas; la hegemonía que el MAS, detentaba sobre el país, se 
plasmó en un nada desdeñable 63,91% de los votos válidos, resultados nunca registrados  
en la historia electoral, allanarían el camino para el control total primero de la Cámara de 
Diputados y a posteriori del Parlamento, con un total de 87 escaños, que representan el 
66,92%, se aseguró aquello, que en el pasado fue un escollo infranqueable. Si 
consideramos entonces cuál la asimetría que este partido expresa, esta es de 3,01%, cifra 
considerable y que claramente señala el carácter de sobre representación que ostenta 
este partido, consecuencia clara de la concentración de votos, así como de la 
fragmentación que se percibe en la oposición política. 

El segundo lugar habría de ser ocupado por el Plan Progreso por Bolivia y Convergencia 
Nacional (PPB-CN), con un 26,68% de los votos válidos, alcanzando posicionándose 
como la fuerza más votada en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, empero la 
diferencia para con el MAS es apenas sustancial, situación que contrasta drásticamente 
con la brecha que estos partidos ostentan en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, 
Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, donde la diferencia se hace pronunciada; con estos 
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resultados logro alcanzar un total de 37 escaños, los cuales provienen principalmente en 
el distrito electoral 3, por el contrario en los distritos 1 y 2 apenas logro alcanzar 4 y 9 
curules respectivamente; en suma, representan el 28,46% de la Cámara de Diputados, 
que si comparamos este valor con la votación obtenida, se puede percibir que existe un 
grado de sobre representación (1,78%). 

Sería Alianza por el Consenso y la Unidad Nacional (UN-CP) el último partido en alcanzar 
representación al interior de la Cámara de Diputados, con apenas el 5,72% de los votos 
válidos, los cuales apenas le bastaron para alcanzar tres escaños en el distrito electoral 1, 
uno en el distrito electoral 2, y dos en el distrito electoral 3, los cuales suman un total de 
seis curules, que representan el 4,62% de la Cámara de Diputados, si comparamos esto 
con el porcentaje de votación obtenida, la diferencia es de -1,11%, por lo que se hace 
evidente que este partido se halla sub representado. 

De las ocho tiendas políticas en competencia, solo tres alcanzaron la representación tan 
añorada, las cuales congregan el 96,31% de los votos válidos, por lo que el 3,69% de los 
votos restantes terminó distribuido entre las cinco organizaciones políticas restantes, 
principalmente en AS, partido que ostentaba el 2,35% de los votos válidos, el cual sin 
embargo, tras la aplicación de la barrera legal quedaría excluido del proceso de 
asignación de escaños; de no existir esta condicionante y con el caudal de votos 
obtenidos le habría bastado para obtener un escaño en el distrito electoral 1, con 
respecto a los cuatro partidos restantes, estos expresaban márgenes de votación 
inferiores al 0,50%, votación insuficiente para la obtención de escaños, pese al 
incremento en la magnitud de los distritos electorales, por lo que su exclusión es natural, 
al contrario al carácter artificial que posee la imposición de una barrera legal (threshold). 

Cuadro 100. Votación por partido para la elección de 2009. 

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi

MAS-IPSP 63,91% 37 30 20 87 66,92% 3,01%

PPB-CN 26,68% 4 9 24 37 28,46% 1,78%

UN-CP 5,72% 3 1 2 6 4,62% -1,11%

AS 2,35% 0 0 0 0 0,00% -2,35%
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Fuente. Elaboración propia 

Si ponemos a consideración las asimetrías que registran los partidos políticos podemos 
apreciar que la mayor tasa de sobre representación la ostenta el MAS (3,01%), y cómo no 
podía ser de otra manera la mayor tasa de sub representación, refiere al partido AS 
(-2,35%), lo elevado de ambas categorías incidirán de manera significativa en los valores 
que nos proporcionen los índices de proporcionalidad, a estas distorsiones debemos 
añadir el número de partidos que quedaron excluidos ya sea de manera natural o 
artificial, y cuya incidencia es evidente. 

Si nos referimos entonces a la des-proporcionalidad resultado de la competencia 
partidaria, podemos referirnos a los indicadores de proporcionalidad, el primero de ellos 
que pondremos a consideración corresponde al índice de Loosemore-Hanby’s, que cómo 
ya se ha señalado expresa el total de la proporcionalidad presente en una elección, que 
para esta elección el valor es de 4,79%, cifra considerablemente alta, como se señaló en 
el párrafo anterior, las asimetrías que presentan tanto el MAS como el AS, acrecientan de 
manera sustancial esta cifra, empero si consideramos la tasa de asimetría promedio para 
los partidos políticos esta es de 1,20%, lo cual señala que si bien existen dos partidos que 
ostentan picos importantes el resto de partidos políticos también expresan asimetrías (si - 
vi), esto en suma al número de partidos, repercute de manera significativa en la des-
proporcionalidad que se registra para esta elección. 

El índice de los mínimos cuadrados para esta elección expresa la cifra de des-
proporcionalidad mas baja para esta elección, con un resultado de 3,12%, empero este 
resultado puede resultar engañoso, siendo que el indicador menosprecia aquellas 
asimetrías inferiores a 1, y sobre dimensiona las asimetrías más grandes, si consideramos 

MUSPA 0,49% 0 0 0 0 0,00% -0,49%

GENTE 0,34% 0 0 0 0 0,00% -0,34%

PULSO 0,28% 0 0 0 0 0,00% -0,28%

BSD 0,22% 0 0 0 0 0,00% -0,22%

TOTAL 100,00% 44 40 46 130 100%

% Votación 1 2 3 Total % Diputados si - vi
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que cuatro de los partidos expresan asimetrías inferiores al 1%, cuya incidencia quedaría 
en entredicho, cuatro son los partidos que expresan asimetrías muy superiores al 1%, las 
cuales quedan magnificadas por la naturaleza del indicador, por lo que este resultado 
refleja la des-proporcionalidad, en proporción a la magnitud de las asimetrías que 
registran los partidos políticos. 

El índice de Sainte-Laguë, plantea un acercamiento similar al que aborda el índice de los 
mínimos cuadrados, si bien este último solo discierne en función de la magnitud de las 
asimetrías que ostentan los partidos políticos, el índice de Sainte-Laguë, profundiza con 
mayor precisión el carácter predominante que poseen las asimetrías, al ponderar estas 
con respecto a la votación obtenida por el partido, estableciendo de esta manera una 
correlación inversa entre estas variables, dicho esto, parece correcto sustentar que la 
exclusión de AS,  es causa principal para esta deformación, en suma a las importantes 
distorsiones que expresan el resto de partidos. 

El índice de Grofman’s por su parte expresa dos posibles concepciones de la des-
proporcionalidad, siendo que establece una correlación con la votación obtenida por los 
partidos, o por el contrario establece un correlación con la representación obtenida por 
los partidos políticos, el valor que establece el índice varia de acuerdo con cual de estas 
variables establezca la correlación, así mismo a partir de estos valores se puede inducir, 
cual de estas variables incide en mayor medida en la des-proporcionalidad, para esta 
elección el índice expresa con respecto a la representación un valor de 5,09%, que es 
superior, al valor que expresa con respecto a la votación que es 4,63%, esta diferencia, 
como se señaló sugiere, que existen deformaciones importantes en el proceso de 
asignación de escaños, causadas por el procedimiento de asignación, y la barrera legal. 

El último. de los indicadores corresponde al índice de regresión, que para esta elección 
establece un valor de 104,71%, el cual señala que existe una tendencia en favor de los 
partidos mayoritarios, situación que se hace evidente si consideramos que solo 3 de los 
partidos alcanzaron obtener representación al interior del Parlamento, que 2 de los 
partido concentran poco más del 90% de los votos válidos, así como la segregación de 5 
de los partidos en competencia, empero es importante señalar que esta sobre 
concentración de votos en una fuerza política, es consecuencia de los cambios en el 
sistema de partidos, la transición de un sistema multipartidista, a un sistema de partido 
preferente, sin embargo estos cambiaron parecen no haberse traducido en 
modificaciones en el sistema político, donde se mantienen varios frentes de oposición. 
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Cuadro 101. Índices de proporcionalidad para la elección de 2009. 

Fuente. Elaboración propia 

(MDT - Ley Nº 421) 

En 2012, se realizó el censo de población y vivienda, razón por la cual para las elecciones 
de 2014, se exigió la implementación de los resultados de este para la modificación de la 
distribución de escaños, la nueva distribución privilegio al departamento de Santa Cruz, 
que hacía ya varios años, expresaba tasas de crecimiento importantes; los incrementos y 
detrimentos a la representación política de los departamentos, trato de paliar de manera 
tangible el malapportionment patente en el sistema electoral, empero se evidencia la 
permanencia de estas anomalías, lo que representa la preeminencia de la des-
proporcionalidad. 

Los distritos propuestos por el modelo de distritación territorial, en base a los resultados 
del censo de población, son los siguientes; el primer distrito compuesto por los 
departamentos de La Paz, Pando y Beni los cuales aglutinan el 32,29% de la población, un 
segundo distrito, conformado por los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y 
Tarija, los cuales congregan el 35,38% de la población, el tercer distrito electoral, 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MAS-IPSP 3,01% 0,09% 3,01% 3,01% 0,14% 42,77%

PPB-CN 1,78% 0,03% 1,78% 1,78% 0,12% 7,59%

UN-CP 1,11% 0,01% 1,11% 1,11% 0,21% 0,26%

AS 2,35% 0,06% 2,35% 2,35% 2,35% 0,00%

MUSPA 0,49% 0,00% 0,49% 0,49% 0,49% 0,00%

GENTE 0,34% 0,00% 0,34% 0,34% 0,34% 0,00%

PULSO 0,28% 0,00% 0,28% 0,28% 0,28% 0,00%

BSD 0,22% 0,00% 0,22% 0,22% 0,22% 0,00%

TOTAL 4,79% 3,12% 4,63% 5,09% 4,16% 104,71%

260



integrado por los departamentos Santa Cruz y Chuquisaca, conteniendo el 32,22% de la 
población del país. 

Cuadro 102. Distritos electorales plurinominales para la elección de 2014. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para la elección de 2014, se mantuvo vigente el método de la Serie de Números Divisores 
Naturales, más conocido como el método D’hondt, y la barrera legal, se hicieron ajustes 
importantes en el como estaban asignadas las circunscripciones especiales indígena 
originaria, pero dadas sus semejanzas a las circunscripciones uninominales. 

Para estos comicios, el número de tiendas políticas, sufrió un abrupto descenso, siendo 
solo 5 los partidos políticos que oficializarían su candidatura, empero ninguno de los 
partidos habrían de cuestionar el predominio del MAS, que obtendría el 61,01% de los 
votos válidos, posicionándose cómo la fuerza mas votada a nivel nacional, exceptuando 
el departamento de Beni, donde se posicionaría como segunda fuerza política, en la 
mayoría de los departamentos la diferencia para con la segunda tienda política es 
abrumadora, razón por la cual, amaso casi el 75% de los escaños tanto en el distrito 
electoral 1 cómo en el distrito electoral 2, en el distrito electoral 3, la votación fue mucho 
mas apretada, y sin embargo se hizo con poco mas del 50% de los curules, alcanzando un 
total de 84 diputaciones, asegurando así el control absoluto de la Cámara Diputados 
(64,62%), si consideramos entonces la diferencia entre representación y votación que 
ostenta este partido, esta es igual a 3,60%, dado este resultado, podemos aseverar que 
este partido se encuentra claramente sobre representado. 

Cómo  segunda fuerza política mayoritaria se posicionaría UD (Unidad Demócrata), que 
amaso un 24,52% de los votos válidos, posicionándose cómo la primera fuerza política en 
el departamento de Beni, y cómo segunda fuerza política en el resto de departamentos 

% Población
Representación 

Absoluta
Nº Diputados % Diputados Si - Pi

La Paz, Pando, Beni 32,29% 41,98 42 32,31% 0,02%

Cochabamba, 
Oruro, Potosí, Tarija

35,48% 46,13 46 35,38% 0,10%

Santa Cruz, 
Chuquisaca

32,22% 41,89 42 32,31% 0,08%

100,00% 130 100,00% 0,07%
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exceptuando el departamento de Chuquisaca, donde termino siendo desplazado a la 
tercera posición, por el PDC, su desempeño tanto en el distrito electoral 1 como en el 
distrito electoral 2, le permitió asegurar 9 escaños en cada uno, el caudal electoral 
obtenido en el distrito electoral 3, le permitió asegurar un mayor número de curules, 
aunque no fue suficiente para contestar el predominio del MAS; en suma logro obtener 
un total de 34 diputaciones, los cuales representan el 26,15% de la Cámara baja del 
Parlamento, si calculamos entonces la asimetría (si - vi) que expresa este partido, esta es 
de 1,64%, por lo que también se puede enunciar que este partido expresa una tasa 
considerable de sobre representación. 

Sería el PDC, quien complementaria esta triada de partidos políticos, con un modesto 
9,06% de los votos válidos, siendo su mayor baza, los resultado obtenidos en el 
departamento de Beni, en los distintos distritos electorales, exceptuando el distrito 
electoral 2, obtuvo poco menos del 10% de los escaños en disputa, esta situación 
repercutiría de manera significativa en el total de escaños que lograría alcanzar, con 
apenas 12 curules, los cuales representan el 9,23% de la Cámara de Diputados, por lo 
que la diferencia que existe entre el porcentaje de representación y el de votación es de 
0,17%, este resultado parece insinuar que existe una correlación cuasi perfecta entre la 
votación y la representación obtenida. 

La aplicación de la barrera legal, representó la exclusión del MSM y del PVB, los cuales 
congregaban en conjunto el 5,41% de los votos válidos, y los cuales habrían logrado 
alcanzar hasta dos escaños cada uno, estos escaños pasaron a engrosar parte de la 
bancada de los otros tres partidos políticos, el desempeño de estos partidos fue 
sumamente cuestionado, siendo foco de críticas, principalmente el caso de MSM, que 
pese a su larga tradición en la ciudad de La Paz, y de donde proceden la mayor parte de  
los votos obtenidos, y pese a esto su margen de votación es incluso inferior al de PVB; no 
pudiendo alcanzar siquiera una diputación uninominal, esta situación solo se agravo, con 
la ulterior pérdida de la personería jurídica. 

Cuadro 103. Votación por partido para la elección de 2014. 

% Votación 1 2 3 Total % Diputados

MAS-IPSP 61,01% 30 32 22 84 64,62% 3,60%

UD 24,52% 9 9 16 34 26,15% 1,64%
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Fuente. Elaboración propia 

Algunos aspectos que deben ser enunciados, previo al análisis de la proporcionalidad 
mediante el uso de los índices de proporcionalidad, son los siguientes; la mayor tasa de 
sobre representación la ostenta el MAS con un 3,60%, a esto debemos añadir que los tres 
partidos con representación, ostentan en mayor o menor medida cierto grado de sobre 
representación, situación más que plausible, si consideramos la votación obtenida por los 
partidos  excluidos, de los cuales el MSM expresa la mayor tasa de sub representación 
con un -2,71%; el detrimento en el número de partidos, dada la transición que afronta 
nuestro sistema de partidos, de un sistema plural (1980 - 2002), a un sistema de partido 
predominante (2005 - 2014), repercute de manera sustancial en la proporcionalidad que 
se percibe, tal como constataremos en los siguientes párrafos. 

El primero de los indicadores que pondremos a consideración, es el índice de 
Loosemore-Hanby’s, que para esta elección expresa un valor de 5,41%, cifra 
considerablemente alta y que se asemeja a los resultados obtenidos en otras elecciones, 
pero que por el contrario resalta por diferentes razones, la cual es congruente con la tasa 
de asimetría promedio por partido es de 2,16%, la cual en comparación a otras 
elecciones, es la mayor tasa promedio de asimetría registrada, situación que se hace aún 
más relevante si consideramos, que esta elección expresa el menor número de partidos 
en competencia,; a esto debemos añadir y aunque suene a perogrullada, la exclusión de 
partidos políticos con márgenes de votación tan sustanciales, tiene consecuencias 
directas en la des-proporcionalidad del sistema electoral. 

La situación señalada se hace más evidente si consideramos el valor que vierte el índice 
de Sainte-Laguë, quien como ya se ha señalado en apartados anteriores, establece una 
correlación inversa entre la votación y la asimetría (si - vi) que ostenta el partido, razón por 
lo cual, el resultado de este indicador (5,73%) se ve sumamente influenciado por las 

PDC 9,06% 3 5 4 12 9,23% 0,17%

MSM 2,71% 0 0 0 0 0,00% -2,71%

PVB-IEP 2,69% 0 0 0 0 0,00% -2,69%

TOTAL 100,00% 42 46 42 130 100%

% Votación 1 2 3 Total % Diputados
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asimetrías que expresan el MSM y el PVB, por lo que una ves más se hace evidente la 
incidencia que tiene la aplicación de la barrera legal. 

El índice de los mínimos cuadrados, si bien no corrobora estos enunciados, establece un 
marco referencial sobre el cual, se puede cualificar la des-proporcionalidad patente en 
esta elección, cuatro de los cinco partidos en competencia, expresan asimetrías 
superiores al 1%, razón por la cual tienen una mayor presencia en el valor que vierte este 
indicador, que para esta elección es de 3,89%, a estas consideraciones debemos añadir, 
la tasa promedio de asimetría, que como ya se mencionó es de 2,16%, que si bien no se 
refleja en el valor que expresa este indicador, al ser una ponderación pierde varios 
enteros en lo que refiere a la magnitud. 

El índice de Grofman’s cómo ya se viene enunciado en los distintos apartados, nos 
permite diferenciar la proporcionalidad, en torno a la votación o con respecto a la 
representación política, si bien es plausible que el indicador exprese valores similares 
para ambos casos, en la mayoría de las veces, uno de los valores será superior, lo que nos 
permitirá identificar un factor de distorsión, en particular para esta elección el valor que 
sobresale es  de 5,35%, que corresponde a la correlación que se establece para con la 
representación política, lo que nos sugiere que aspectos relacionados a esta variable son 
responsables de la des-proporcionalidad, cómo ya se viene señalando, algunos aspectos 
cuestionables, pueden llegar a ser, el procedimiento de asignación de escaños (D’hondt), 
la presencia de una barrera legal, así cómo aspectos relacionados a la preferencia 
electoral y la cultura política de la sociedad, a estas podemos añadir asimetrías en la 
magnitud en el padrón electoral de los distritos electorales, que terminan por generar 
brechas imperceptibles pero tangibles tal como lo demuestra el indicador. 

El último de los indicadores que pondremos a consideración corresponde al índice de 
regresión, que como ya viene siendo costumbre en las últimas elecciones expresa una 
tendencia a favor de los partidos políticos mayoritarios, que en esta elección pueden ser 
caracterizados como máximo bajo tres siglas políticas, y que, en adición a esta situación, 
termina por excluir a los otros partidos políticos, cuya presencia en el Parlamento quedó 
en entredicho tras la aplicación de una barrera legal. 
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Cuadro 104. Indicadores  de proporcionalidad para la elección de 2014. 

Fuente. Elaboración propia. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MAS-IPSP 3,60% 0,13% 3,60% 3,60% 0,21% 39,42%

UD 1,64% 0,03% 1,64% 1,64% 0,11% 6,41%

PDC 0,17% 0,00% 0,17% 0,17% 0,00% 0,84%

MSM 2,71% 0,07% 2,71% 2,71% 2,71% 0,00%

PVB-IEP 2,69% 0,07% 2,69% 2,69% 2,69% 0,00%

TOTAL 5,41% 3,89% 4,78% 5,35% 5,73% 105,58%

265



CAPÍTULO V  
COMPARACIÓN DE DOS MODELOS DE 
DISTRITACIÓN 
1. Criterios de análisis comparado 

En apartados anteriores, se ha desarrollado un análisis completo de la proporcionalidad 
del sistema electoral boliviano, discurriendo por los distintos comicios electorales 
acaecidos en más de tres décadas que se impone el sistema democrático; en esta 
revisión, se trataron temas relacionados a la representación de los partidos políticos, así 
cómo los distintos procesos de distritación planteados por el sistema político; para 
realizar este análisis, se ha hecho uso de diversos índices de proporcionalidad, los cuales 
expresaron distintos valores, para cada una de estas variables. 

En base a la información recopilada, es que se pudo establecer un nuevo modelo de 
distritación, el cual se desarrolla en estricto cumplimiento de los objetivos planteados al 
inicio de esta investigación, suprime la des-proporcionalidad (hasta los límites 
matemáticamente posibles) patente en lo que se categorizo como Componente Fijo, por 
lo cual se realizó una simulación implementado el Modelo de Distritación Territorial, a los 
resultados de las elecciones realizadas desde 1980 hasta 2014, el resultado de esta 
simulación se ha contrastado mediante los mismos índices de proporcionalidad. 

Es a partir de los datos recopilados, que estableceremos un marco de comparación y 
evaluación, tanto del modelo de distritación territorial propuesto como del proceso de 
distritación establecido mediante las distintas normas legales. 

Empero el modelo de distritación territorial difiere de manera considerable con la 
distritación establecida en las normas mencionadas, lo cual representa un escollo 
considerable al momento de comparar estas posiciones contrapuestas, por lo cual se 
hace necesario que para que exista una mayor correlación, franquear las diferencias que 
existen entre estos; con tal cometido y de manera homologa al modelo de distritación 
territorial, estableceremos distritos electorales que emulen a los propuestos, preservando 
la representación asignada a cada uno de los departamentos. 
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Esta faena tiene un doble cometido, permite establecer distritos cuya magnitud es 
comparable, y aunque no de manera deliberada, refuerza la creación de distritos 
electorales cuya magnitud permita apuntalar las asimetrías entre los departamentos, a 
partir de la asociación de estos. 

Este proceso de analogía tiene efectos importantes en la tasa de asimetría que la 
distritación establecida por las distintas Leyes Electorales, se evidencia un abrupto 
descenso en las cifras que los índices de des-proporcionalidad expresan; en el caso de la 
Ley Nº 531, se puede apreciar que tras la aplicación de los distritos electorales 
propuestos por el Modelo de Distritación Territorial, y realizando el cálculo de los índices 
de proporcionalidad se puede constatar un descenso considerable en las tasas de 
asimetría que expresan los indicadores. Esta diferencia se hace más notoria si 
consideramos la des-proporcionalidad total que expresa la distritación, que se reduce de 
un 14,33%,  a un 6,04% tras la aplicación de los distritos electorales; el detrimento en las 
tasas de asimetría tanto para el índice de los mínimos cuadrados cómo para el índice de 
Sainte-Laguë, es consecuencia de la reducción en la magnitud de las asimetrías (si - vi) 
inherentes a los distritos, que repercuten directamente en el valor que expresan los 
indicadores, empero la diferencia más considerable se aprecia en el índice de Regresión, 
que para el primer caso expresa un valor de 81,62%, lo que representa una clara 
tendencia a favor de los departamentos con menor población, tras la aplicación de los 
distritos electorales, este indicador expresa una cifra de 99,65%, limitando así la sobre 
representación de los departamentos con menor población. 

Cuadro 105. Tasas de Asimetría para la Ley Nº 531. 

Fuente. Elaboración propia, con datos de la CNE y los índices de proporcionalidad 

De manera análoga, tras la aplicación de los distritos electorales propuestos por el MDT y 
en comparación al proceso de distritación establecido por la Ley Nº 1704, se aprecia un 
abrupto descenso en las cifras que los indicadores expresan para esta, principalmente en 
lo que refiere a la des-proporcionalidad total presente en esta distritación, transitando de 
un 13,53% a solo un 3,91%, un detrimento más que considerable, consecuencia solo de 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 

Index
Regresión Index

Ley Nº 531 14,33% 8,93% 5,24% 3,79% 12,54% 81,62%

Ley Nº 531 
(Distritos 
Electorales)

6,04% 5,82% 4,05% 4,10% 2,15% 99,65%

267



la aplicación de los distritos electorales, pese a que se preserva el número de escaños 
asignados a los departamentos, siendo esta una distritación que no está determinada por 
un carácter  netamente poblacional y que existen evidencias de las asimetrías entre la 
representación de uno u otro departamento; similar situación se hace patente en el resto 
de indicadores, que en todos los casos expresan valores inferiores hasta en un 50%, esto 
se aprecia tanto en los resultados que expresan el índice de los mínimos cuadrados así 
cómo el índice de Grofman’s, este descenso como ya se señaló, es consecuencia del 
incremento en la magnitud de los distritos, que terminan por reducir las diferencias (si - 
vi), esta situación se hace mas evidente en el caso del índice de Sainte-Laguë, que para la 
Ley Nº 1704, expresa un valor de 24,96%, es cual es un valor inaudito y que halla 
explicación en la presencia de grandes diferencias (si - vi) en la mayor parte de los 
departamentos, por el contrario para el caso de la Ley Nº 1704, con los distritos 
electorales propuesto, este valor es apenas de 0,81%, consecuencia de la supresión de 
estas diferencias, el valor que vierte este índice queda severamente penalizando; el 
índice de regresión, para ambos casos señala que existe una tendencia a favor de los 
departamentos con menor población, empero para el primer caso esta tendencia es 
severa (81,62%) y para el segundo es apenas nominal (99,72%). 

Cuadro 106. Tasas de asimetría para la Ley Nº 1704 

Fuente. Elaboración propia, con datos de la CNE. 

Con respecto al proceso de distritación establecido por el D.S. Nº 28429, si aplicamos los 
distritos propuesto por el Modelo de Distritación Territorial en base al censo de 2001, 
preservando el número de escaños que establece este decreto para los departamentos 
del país, al igual que en los anteriores casos se hace evidente un detrimento más que 
considerable, principalmente en lo que refiere a la des-proporcionalidad total patente en 
esta distribución, siendo que para el primer caso esta es igual a14,37% y para el segundo 
es de 1,42%, la diferencia entre ambos valores es llamativa y solo es consecuencia de la 
aplicación de los distritos, pese a que se preserva la asignación de escaños para los 
departamentos de la cual existencia evidencia, de ser asimétrica y (des)proporcionada. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

Ley Nº 1704 13,53% 6,96% 4,99% 3,85% 24,96% 81,62%

Ley Nº 1704 
(Distritos 
Electorales)

3,91% 3,67% 2,61% 2,62% 0,81% 99,72%
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Las diferencias no dejan de acrecentarse si contrastamos los valores que vierten el resto 
de indicadores, que para algunos casos representan un detrimento de hasta un 80%, esta 
situación se puede apreciar para el índice de los mínimos cuadrados  y para el índice de 
Grofman’s que expresan valores que rondan el 1%, muy inferiores a las que corresponden 
al D.S Nº 28429, una vez más el caso más llamativo corresponde al índice de Sainte-Laguë 
que para el primer caso expresa un valor nada desdeñable de 23,92%, seguramente 
consecuencia de la predominancia de grandes diferencias (si - vi), tras la aplicación de los 
distritos electorales este valor sufre un abrupto descenso (0,09%) seguramente 
consecuencia de la supresión de las diferencias señaladas (si - vi); para culminar la 
implementación de los distritos electorales pese a que se mantienen otras variables que 
de igual manera son responsables de la des-proporcionalidad, termina por suprimir una 
tendencia a favor de los departamentos con menor población cómo se constata gracias al  
respaldo vertido por el índice de regresión (99,84%). 

Cuadro 107. Tasas de Asimetría para el D.S. Nº 28429 

Fuente. Elaboración propia, con datos de la CNE. 

Para culminar este apartado, nos referiremos al proceso de distribución de escaños 
establecido por la Ley Nº 421, y la aplicación de los distritos electorales propuestos por el 
Modelo de Distritación Territorial en el marco del censo de población y vivienda 
desarrollado en 2012, tras la aplicación de estos, y pese a que se preserva el número de 
escaños asignado a los departamentos se puede constatar, que existe un detrimento en 
lo que refiere a los valores que expresan los índices de proporcionalidad, principalmente 
en lo que refiere a des-proporcionalidad total que se registra para este proceso de 
distritación, tal como lo señala el índice de Loosemore-Hanby’s, para el primer caso se 
registra una tasa de 12,54%, por el contrario para el segundo caso este valor es de 2,99%,  
lo que representa un decrecimiento de hasta un 75% en la des-proporcionalidad, similar 
situación se aprecia con el resto de indicadores que expresan valores muy inferiores a los 
que corresponden a la Ley Nº 431, esta situación se hace patente tanto para el índice de 
los mínimos cuadrados como para el índice de Grofman’s; empero, el caso más reseñable 
corresponde una vez más al índice de Sainte-Laguë que para la distribución establecida 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

D.S. Nº 28429 14,37% 7,40% 5,45% 4,10% 23,92% 84,73%

D.S. Nº 28429 
(Distritos 
Electorales)

1,42% 1,23% 0,95% 0,95% 0,09% 99,84%
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por la Ley Nº 431, registra una tasa de des-proporcionalidad de 12,75%, por el contrario 
para la misma distribución aplicando los distritos electorales, este valor desciende hasta 
un 0,53%, consecuencia de la supresión de las diferencias (si - vi) entre los 
departamentos; para culminar, la aplicación de los distritos electorales representa 
también eliminar una serie de ventajas a favor de los departamentos con menor 
población, tal como se constata gracias al índice de regresión que para el primer caso 
expresa un valor de 86,80%, y para el segundo este valor es de 100,29%, si bien en este 
último se hace visible una tenue brecha a favor de los departamentos mas poblados, la 
brecha es apenas perceptible. 

Cuadro 108. Tasas de asimetría para la Ley Nº 421 

Fuente. Elaboración propia, con datos del INE. 

En los párrafos anteriores, se ha desarrollado el proceso de analogía necesario para 
realizar en el marco del método comparado una evaluación del Modelo de Distritación 
Territorial, como ya se señaló las distribuciones establecidas por las distintas normas, son 
diametralmente opuestas a lo planteado por el modelo, por lo que una comparación 
entre ambas no es posible, por lo que se hace necesario este proceso, para lo cual a los 
distintos procesos de distritación se aplicó los distritos electorales propuestos por el 
Modelo de Distritación Territorial que correspondan, sin embargo se preservó el número 
de escaños que asignaba la norma correspondiente a los departamentos, tras este 
proceso se ha constatado que se reduce la tasa de des-proporcionalidad que expresan 
los índices de proporcionalidad, empero, estos valores aún son considerables, siendo 
que la distribución de escaños entre los departamentos, establecida por las distintas 
normativas, no responde a criterios poblacionales, por lo que se preservan factores de 
distorsión que repercuten en la des-proporcionalidad. 

En los siguientes apartados se realizara la evaluación de los distintos distritos electorales 
propuestos, con respecto a las distintas normativas (a las cuales se les aplico los distritos 
electorales, para que exista una magnitud comparable), así como de la incidencia de 
estos en lo que refiere a la competencia partidaria, que se expresa en los 9 comicios, 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

Ley Nº 421 12,54% 6,39% 4,77% 3,72% 12,75% 86,80%

Ley Nº 421 
(Distritos 
Electorales)

2,99% 2,99% 2,00% 2,02% 0,53% 100,29%
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sobre los cuales se realizó una extensa evaluación en el Capítulo 3, siendo estos datos 
sobre los cuales se establecerá la evaluación. 

2. Comparación de la proporcionalidad 

2.1. Componente Fijo  

En la historia electoral de nuestro país, y tal como ya se ha reseñado en apartados 
anteriores, se han establecido hasta cuatro procesos de distritación, que de manera 
significativa han reducido el Malapportionment, presente entre los distritos electorales, 
empero los esfuerzos realizados, no han sido los suficientes para suprimir la des-
proporcionalidad patente en el sistema electoral. 

(MDT vs. Ley Nº 531) 

Los distritos electorales establecidos por el Modelo de Distritación Territorial, de acuerdo 
al censo de población de 1976, difieren como es de esperar a los que estableció la Ley Nº 
531, la cual inauguraría el proceso democrático.  

Los distritos electorales establecidos para esta elección son: Distrito 1, compuesto por los 
departamentos de La Paz y Pando, el Distrito 2, conformado por los departamentos de 
Cochabamba, Oruro y Potosí, por último el Distrito 3, integrado por los departamentos de 
Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija; estos distritos son resultado de la aplicación del 
Modelo de Distritación Territorial, y serán aplicados a la distritación establecida por la Ley 
Nº 531, preservando la representación que la norma establecía para cada uno de los 
departamentos, el número de escaños por distintos corresponder a la suma de los 
escaños de los departamentos que conforman el distrito electoral. 

Este proceso permite establecer distritos comparables a los determinados por el Modelo 
de Distritación Territorial, los cuales expresarán tasas de asimetría de igual magnitud, la 
adición de uno o mas departamentos, conlleva que de acuerdo a la representación de 
estos, se palien ciertas asimetrías, dicho resultado luego repercutirá en los valores que los 
indicadores de proporcionalidad nos proporcionen, los cuales serán cuando menos 
inferiores a los que expresa la distritación establecida por la Ley Nº 531.  

Si bien es posible realizar la comparación pura entre el Modelo de Distritación Territorial y 
la distritación establecida por la Ley Nº 531, los valores de des-proporcionalidad que 
expresa esta última, son muy superiores, lo cual resulta tendencioso o incluso ventajista. 
Tras establecer una analogía comparable y contemplar los resultados que esta expresa, 
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se reivindica la importancia de establecer distritos electorales cuya magnitud sea 
significativa, en este caso en particular, pese al Malapportionment presente, el haber 
establecido distritos electorales con una magnitud superior, permite paliar la des-
proporcionalidad, de manera significativa.  

Gráfico 13. Índices de proporcionalidad para la Ley Nº 531 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 

Habiendo establecido algunas directrices pertinentes, podemos realizar el proceso de 
comparación y evaluación; por cuanto se hace evidente la presencia de una diferencia 
significativa, entre los valores que expresa el modelo de distritación territorial (MDT) con 
respecto a los que expresa la disertación establecida por la Ley Nº 531 (que por analogía, 
se vieron reducidos de manera considerable), si bien los primeros no son siquiera 
superiores al 0,50% (consecuencia de una estricta correlación entre la población y la 
representación política, cuya asimetría refiere a lo estrictamente matemático), por el 
contrario los valores que expresa la Ley Nº 531 son considerables, registrando picos 

0,00%

1,75%

3,50%

5,25%

7,00%

Loosemore-Hanby’s Index Least Square Index Grofman’s Index Sainte-Laguë Index

2,15%

4,10%4,05%

5,82%
6,04%

0,00%
0,21%0,21%0,27%0,31%

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531
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importantes de des-proporcionalidad, tal cual como establece el índice de Loosemore-
Hanby’s o incluso el que ofrece el índice de los mínimos cuadrados. 

Es por cuanto que se hace patente la eficiencia e idoneidad del modelo de distritación 
territorial al momento de suprimir la des-proporcionalidad, empero la evaluación no 
debe remitirse a lo estrictamente técnico, existen importantes características políticas que 
deben ser consideradas y contrastadas, la distritación establecida por la Ley Nº 531, de 
manera fáctica beneficia a los departamentos con menor población, asignándoles una 
mayor representación, situación que es aprovechada por los partidos políticos, que 
asignan una mayor cantidad de esfuerzos en aquellos departamentos sobre 
representados, perjudicando a aquellos partidos con un arraigo natural a ciertas 
regiones; esta situación se magnifica cuando el sistema de partidos tiende hacia uno 
multipartidista, por cuanto la elección del presidente gravita en torno al Parlamento, la 
obtención de uno o más escaños, se hace crucial, al momento de establecer las 
negociaciones al interior del Órgano Legislativo.  

Es en este escenario donde se pueden apreciar las virtudes del modelo de distritación 
territorial, al suprimir el Malapportionment, se crean distritos electorales homogéneos, 
que estandariza la competencia partidaria, favoreciendo la institucionalidad por sobre la 
improvisación, fortaleciendo así el sistema de partidos; si bien esto no representa la 
exclusión de los partidos de carácter regional, que para estos últimos el incremento en la 
magnitud de los distritos electorales, les asegura una mayor representación. 

El incremento en la magnitud de los distritos electorales, representa un descenso abrupto 
en la cota de asignación de escaños, beneficiando así a los partidos minoritarios, que 
pueden vislumbrar como las posibilidades de acceder al parlamento se incrementan de 
manera considerable, esta nada insospechada consecuencia representa una oportunidad 
para revolucionar la dinámica política al interior de este ente legislativo. 

Si bien una mayor pluralidad conlleva una cascada de demandas, reduciendo la 
capacidad de gobernabilidad y gobernanza de los partidos políticos, estas condiciones 
no representan escollos infranqueables, y por el contrario honra los valores y principios 
establecidos en la constitución política. Así mismo se puede apelar al pragmatismo 
político ya característico de nuestras efigies partidarias, que en más de una ocasión 
supieron sopesar escollos igual de significativos 
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Bajo el sistema de partidos predominante durante la década de los 80’ y los 90’, la 
inclusión de los distritos electorales plurinominales, representó un descenso en la des-
proporcionalidad, y un incremento en el número de partidos con representación en la 
Cámara Baja del Parlamento, por lo que representa un mecanismo de equilibrio en pos 
de establecer condiciones de competencia partidaria mas justas, reduciendo la 
incidencia de las preferencias regionales, salvo casos contados. 

Cuadro 109. Indicadores de proporcionalidad, comparando la Ley Nº 531 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia. 

(MDT vs Ley Nº 1704) 

El segundo proceso de distritación se estableció mediante la Ley Nº 1704, en base a los 
datos del Censo de población y vivienda realizado en el año 1992, esta distribución se 
mantendría vigente para las elecciones de 1997 y 2002. 

Los distritos electorales establecidos por el Modelo de Distritación Territorial, en base a 
los datos del Censo de población y vivienda, son los siguientes; Distrito 1, conformado 
por los departamentos de La Paz y Oruro, los cuales congregan el 34,90% de la 
población, por lo que a este distrito se le asignó un total de 45 escaños, que representan 
el 34,62% de la Cámara Baja del Parlamento; el Distrito 2, compuesto por los 
departamentos de Cochabamba, Beni, Pando y Potosí, los cuales aglutinan el 32,24% de 
la población del país, de igual manera se asigna a este, un total de 42 curules, que 
representan el 32,31% de la Cámara de Senadores; el último Distrito, se halla formado 
por los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, que en conjunto representan 
el 33,08% de la población del país, en concordancia a este distrito se le asignó un total de 
43 escaños, que representan el 33,08% de la Cámara de Diputados. 

De manera análoga replicaremos los distritos establecidos por el Modelo de Distritación 
Territorial, preservando el número de escaños asignados a los departamentos, que 
estableció la Ley Nº 1704, esto con el fin de establecer un marco de comparación entre 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MDT - Ley Nº 
531

0,31% 0,27% 0,21% 0,21% 0,00% 100,04%

Ley Nº 531 6,04% 5,82% 4,05% 4,10% 2,15% 99,65%
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ambos proceso de distritación, realizada esta tarea, ambos comparten criterios comunes 
que pueden ser contrastados y comparados. 

Habiendo establecido los distritos electorales en base al número de escaños planteado 
por la Ley Nº 1704, similares a los planteados por el Modelo de Distritación Territorial, se 
pueden evidenciar un descenso abrupto en las tasas de asimetría que este expresa, el 
proceso de asociación, conlleva que las asimetrías ya sean de sobre o sub representación 
que expresan los departamentos, se vean paliadas al sumar la representación de otros 
departamentos que permiten apuntalar las brechas existentes. 

Gráfico 14. Índices de proporcionalidad para la Ley Nº 1704 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia. 

Pese a un detrimento importante en la tasa de asimetría que expresa el proceso de 
distritación planteado por la Ley Nº 1704, existe una importante brecha entre las cifras 
que este último plantea con respecto a los número que ostenta el Modelo de Distritación 
Territorial, esta diferencia se hace más notoria si consideramos la des-proporcionalidad 
total que expresan ambos modelos, que para la distritación establecida por la Ley Nº 
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0,81%

2,62%2,61%

3,67%

3,91%

0,00%
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1704 expresa un valor de 3,91% (que podría ser de 13,53%), y con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial la des-proporcionalidad es apenas del 0,29%, situación similar se 
puede apreciar para el resto de indicadores, que en ninguno de los casos expresan 
valores siquiera superiores al 0,50%, por el contrario las cifras que corresponden a la Ley 
Nº 1704, oscilan entre el 2,5% al 4%, estas brechas se hacen considerables por que 
representan un incremento de al menos un 500% con respecto a las cifras que expresan 
los indicadores para el Modelo de Distritación Territorial; al igual que en el caso 

Cuadro 110. Indicadores de proporcionalidad, comparando la Ley Nº 1704 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia. 

(MDT vs D.S. Nº 28429) 

El tercer proceso de distritación se realizó en el marco de las crisis posterior a los hechos 
de febrero y octubre de 2003, los fenómenos políticos hallaron consecución tras el 
establecimiento del sistema político, que conllevo a la convocatoria de elecciones en el 
año 2005, empero las regiones emprendieron una lucha por establecer una nueva 
distribución de escaños en base a los resultado del censo de 2001, con tal motivo el 
presidente Rodríguez Veltzé, promulgaría el D.S. Nº 28429, con el que se establece un 
nuevo proceso de distribución de escaños entre los departamentos. 

Esta distribución no estaría exenta de distorsiones, sin embargo los picos de asimetría se 
verían reducidos, sin que esto represente un detrimento en el total de la des-
proporcionalidad, para el caso, para realizar la evaluación, se estableció un proceso de 
analogía, en base a los distritos propuestos por el Modelo de Distritación Territorial, 
dichos distritos son los siguientes; el Distrito 1, compuesto por los departamentos de La 
Paz, Oruro y Beni, los cuales representan el 33,78% de la población; el Distrito 2, 
conformado por los departamentos de Cochabamba, Potosí y Tarija, los cuales aglutinan 
al 30,89% de la población del país; un último Distrito, del cual forman parte los 
departamentos de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, que en conjunto contienen al 35,33% 
de la población, esta conformación, expresa con respecto a las otras posibilidades la 
menor tasa de des-proporcionalidad, por lo que asegura una menor distorsión, estos 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MDT - Ley Nº 
1704

0,29% 0,26% 0,19% 0,19% 0,00% 99,98%

Ley Nº 1704 3,91% 3,67% 2,61% 2,62% 0,81% 99,72%
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mismos distritos serán aplicados, preservando el número de escaños que se asigno a los 
departamentos mediante el D.S. Nº 28429 

Debemos recordar que el proceso de analogía, permite establecer distritos electorales 
cuya magnitud es comparable, empero también conlleva un importante detrimento en las 
tasas de asimetría que los indicadores expresan, pese a este detrimento existe todavía 
una diferencia considerable entre los resultados que corresponden al D.S. Nº 28429 y los 
que refieren al Modelo de Distritación Territorial, las diferencias se hacen más patentes en 
la medida que consideramos de manera individual los indicadores, el primero de ellos, el 
índice de Loosemore-Hanby’s expresa el total de la des-proporcionalidad para esta 
distribución, con respecto al D.S. Nº 28429, es de 1,42%, la cual es 8 veces mayor a la que 
corresponde al Modelo de Distritación Territorial (0,12%), esta diferencia, si bien no es 
exagerada, en proporción a la que expresa el modelo, se hace considerable. 

Gráfico 15. Índices de proporcionalidad para el D.S. Nº 28429 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 
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Con respecto al índice de los mínimos cuadrados, las diferencia se hace aún más grande, 
considerando que el valor que este índice expresa, es una versión ponderada de la des-
proporcionalidad, en la medida que persistan las diferencias superiores al 1%, el valor 
final de este indicador se incrementará, por lo que se puede señalar que dado que el 
valor para la distritación que corresponde a la distritación establecida por el D.S Nº 28429 
es de 1,23%, existen diferencias (si - vi) considerables que acrecientan el valor final, por el 
contrario el valor que expresa este índice para la distribución establecida por el (MDT), es 
de 0,11%, lo que sugiere, que las diferencias (si - vi) inherentes a los distritos son en 
promedio inferiores al 1%. 

Para el caso del Índice de Grofman’s, los valores que expresa este indicador para él D.S. 
Nº 28429, es de 0,95% con respecto a la forma en la cual está distribuida la población, y 
de 0,95% con respecto a la forma en la cual se ha distribuido la representación, por lo 
que a diferencia de otros casos no se puede identificar cual factor genera un 
desequilibrio, empero si comparamos estos valores con lo que expresa el índice para el 
Modelo de Distritación Territorial con el que comparte los distritos electorales, siendo la 
diferencia la representación asignada, podemos aseverar que esta última genera una 
distorsión razón por la cual existe una mayor des-proporcionalidad. 

Con respecto al índice de Sainte-Laguë, que para ambos casos expresa valores inferiores 
incluso al 0,10%, lo cual puede justificarse dado que el procedimiento que desarrolla  
este índice, pondera las diferencias (si - vi), con respecto a la población del distrito, a 
mayor población, la magnitud de estas diferencias se hace menor, por lo que las 
asimetrías que corresponden a los distritos no se hacen considerables, razón por la cual 
el indicador expresa valores tan reducidos. 

Para culminar, el índice de Regresión marca dos tendencias, con respecto a lo establecido 
por el D.S. Nº 28429, se puede señalar que existe una leve tendencia a favor de los 
departamentos con menor población (99,84%), sin embargo esta apenas puede 
apreciarse, de haber realizado la comparación sin realizar el proceso de analogía, esta 
tendencia sería aún más significativa (86,80%); por el contrario la distribución establecida 
por el Modelo de Distritación Territorial, expresa una tendencia inferior a favor de los 
departamentos con mayor población, empero esta es menos significativa (100,01%). 
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Cuadro 111. Indicadores  de proporcionalidad, comparando la D.S Nº 28429 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia. 

(MDT vs Ley Nº 421) 

El último proceso de distritación se ha realizado en el marco de los resultados del censo 
de población y vivienda desarrollado en el año 2012, varias fueron las propuestas que la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, recibió, siendo el proyecto elaborado por el Órgano 
Electoral Plurinacional, el que terminaría por plasmarse en la Ley Nº 421. Pese al carácter 
técnico que se procuró imprimar en esta normativa, se preservaron varias de las 
deformaciones, que generaban un mayor des-proporcionalidad, así como del 
malapportionment, patente entre los departamentos. 

El Modelo de Distritación Territorial (MDT), en base a los resultados del censo de 
población y vivienda de 2012, establece 3 distritos electorales, el primero compuesto por 
los departamentos de La Paz, Pando y Beni, en los cuales converge el 32,29% de la 
población del país, un segundo distritos estaría formado por los departamentos de 
Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, en los cuales se concentra el 35,48% de la población 
del país, un último distrito, conformados por los departamentos de Santa Cruz y 
Chuquisaca, con un 32,22% de la población en ambos. Estos distritos serían emulados, 
preservando el número de escaños que establece la Ley Nº 421 para los departamentos, 
esto con el fin de lograr un magnitud comparable, en anteriores apartados se señaló que, 
como consecuencia de este proceso, las tasas de asimetría que expresa la asignación 
establecida por la norma citada, se reducen de manera considerable. 

En lo que concierne a las tasas de des-proporcionalidad, nos referiremos en primera 
instancia al índice de Loosemore-Hanby’s, que para el caso de la Ley Nº 421 expresa un 
valor de 2,99%, lo que concierne al total de des-proporcionalidad presente bajo esta 
(distribución), si contrastamos este valor con el valor que expresa este mismo indicador 
para el Modelo de Distritación Territorial, que es de 0,10%, la diferencia se hace 
considerable, siendo que esta solo es consecuencia de las limitaciones matemáticas 
inherentes al proceso de asignación de escaños. 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MDT - D.S. Nº 
28429

0,12% 0,11% 0,08% 0,08% 0,00% 100,01%

D.S. Nº 28429 1,42% 1,23% 0,95% 0,95% 0,09% 99,84%
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El índice de los mínimos cuadrados, expresa junto al índice de Loosemore-Hanby’s el 
valor más alto de des-proporcionalidad, para la distritación establecida por la Ley Nº 421,  
situación que se hace llamativa considerando el procedimiento y naturaleza de los 
resultados que vierte este indicador, siendo que tiende a ponderar de sobre manera las 
grandes diferencias, y reduce la incidencia de las pequeñas diferencias, por lo que en 
base al resultado podemos aseverar que las brechas entre representación y población (si 
- pi), de los distritos son superiores al 1%, por lo que se acrecienta el resultado, y siendo 
que no existe una correlación entre la representación de los distritos y la población de los 
mismos, lo que termina por generar una mayor distorsión; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, el valor que expresa el índice para este es de 0,09%, siendo que 
existe una correlación casi perfecta entre el porcentaje de representación y la población 
de los distritos las diferencias (si - pi), son muy inferiores al 1% por lo que no quedan 
plasmadas en resultado del índice. 

Gráfico 16. Índices de proporcionalidad para la Ley Nº 421 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Con respecto al índice de Grofman’s, este nos señala en la mayoría de los casos, si la des-
proporcionalidad es consecuencia de irregularidades en lo que refiere a la distribución 
de la población o por el contrario estas guardan relación a la distribución de escaños, 
para el caso de la distritación establecida por la Ley Nº 421, el indicador nos permite 
sugerir que las principales deformaciones provienen de la manera en la cual se han 
asignado los escaños entre los distritos, siendo que con relación a esta variable expresa 
un valor de 2,02%, y con respecto a pi (población) el valor es de 2,00%, si bien esta 
diferencia apenas se percibe, y a sabiendas de que se ha preservado el número de 
escaños que establece la norma para los departamentos, y que esta distribución no 
guarda correlación con respecto a la población de los departamentos, no parece 
descabellado expresar esta afirmación, con respecto al Modelo de Distritación Territorial, 
el indicador expresa para ambas variables un valor de 0,07%, por lo que se corrobora, 
nuestros esfuerzos por establecer una correlación casi perfecta entre la población y la 
representación de los distritos. 

El índice de Sainte-Laguë, nos permite expresar la des-proporcionalidad, estableciendo 
una correlación inversa entre las diferencias (si - pi) y la población, por lo que en la 
medida que esta última expresa magnitudes considerables, el peso de las asimetrías, va 
perdiendo relevancia, es esta la razón por la cual el índice expresa un valor tan bajo 
(0,53%) para la distritación establecida por la Ley Nº 421, pese a que gracias al índice de 
mínimos cuadrados, pudimos establecer que las diferencias entre representación y 
población correspondientes a los distritos, son superiores al 1%, que en relación a la 
población y bajo la interpretación del indicador no representan un gran distorsión; con 
respecto al Modelo de Distritación Territorial, esta situación se hace todavía más 
palpable, considerando que las diferencias antes señaladas son aún más pequeñas por lo 
que el resultado que vierte el indicador es de 0,00%. 

Cuadro 112. Indicadores  de proporcionalidad, comparando la Ley Nº 421 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 

Loosemore-
Hanby’s Index

Least Square 
Index

Grofman’s Index
Sainte-Laguë 
Index

Regresión Index

MDT - Ley Nº 
421

0,10% 0,09% 0,07% 0,07% 0,00% 99,99%

Ley Nº 421 2,99% 2,99% 2,00% 2,02% 0,53% 100,29%
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Para culminar el índice de regresión, cuyo cometido es representar las tendencias que 
expresa una determinada distribución, ya sea en pos de los departamentos más 
poblados o de aquellos con menor población, para nuestro caso expresa posiciones 
enfrentadas ya que el Modelo de Distritación Territorial, parece ostentar una leve brecha 
a favor de los menos poblados (99,99%) y por el contrario, lo establecido en la Ley Nº 
421, favorece de manera mas marcada pero sin ser significativa a los departamentos con 
mayor población (100,29%) en ambos casos, los valores apenas son perceptibles por lo 
que su incidencia debería ser tenue. 

2.2. Componente Variable 

(Elección 1980) 

En la elección de 1980, 13 fueron las tiendas políticas que participaron de las cuales solo 
10 alcanzaron representación al interior del parlamento, empero los tres partidos que 
quedaron excluidos compartían márgenes de votación similares a partidos que si 
obtuvieron representación, por lo que su exclusión es consecuencia de las diferencias en 
lo que concierne al número de representantes asignados a los departamentos —ligada 
también a la magnitud de los mismos— , así como a su desempeño electoral. 

Estas asimetrías hallan su máximo esplendor en el caso del MNR-A que expresa una tasa 
de sobre representación de 6,01%, también el ADN se ha beneficiado de las 
deformaciones a consecuencia del malapportionment, razón por la cual su bancada se 
hallo ligeramente sobre representada (1,643%). Si bien la sobre representación se halla 
concentrada en pocos partidos, la sub representación afecto a 9 de los 13 partidos, los 
cuales vieron mermada su representación, de manera significativa. 

Estas asimetrías son resultado de las brechas entre los departamentos, tanto a nivel de 
representación cómo en términos de votación, la intención del Modelo de Distritación 
Territorial, por medio de la construcción de distritos electorales, es suprimir estas 
asimetrías, algo que en los apartados anteriores parece haberse conseguido si 
consideramos los resultados que nos ofrecen los índices de proporcionalidad. Sin 
embargo, queda todavía pendiente esclarecer, cuales son los efectos en lo que concierne 
a la contienda política. En el Capítulo anterior ya establecimos los resultados electorales 
fruto de la implementación de los distritos electorales en los distintos comicios, pero 
cómo se señaló, queda pendiente la comparación con respecto a los resultados 
electorales bajo lo determinado por la Ley Nº 531. 
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En el cuadro 110, se puede apreciar una comparación entre la representación obtenida 
por los partidos políticos con respecto al Modelo de Distritación Territorial y con respecto 
a la Ley Nº 531; tras la aplicación de los distritos electorales propuesto se puede apreciar 
que el promedio de asimetría por partido es de 0,50%, por contraparte el promedio de 
asimetría por partido para la Ley Nº 531 es de 2,32%, con respecto a los picos de 
asimetría, el partido que expresa la mayor tasa de sobre representación es de 1,39% (lo 
que representa un detrimento de más de un 75%, con respecto a la sobre representación 
que expresaba para la Ley Nº 531), y el partido con mayor sub representación también 
vuelve a ser la UDP con un -1,82% (en este caso el detrimento es de algo menos del 30%). 

Habiendo realizado unas apreciaciones más generales podemos señalar que la 
aplicación de los distritos electorales, incidió de manera directa en la representación 
política de los partidos en competencia, si antes señalábamos que bajo la Ley Nº 531, 
solo diez de las trece tiendas políticas alcanzaron representación política, en el caso del 
Modelo de Distritación Territorial, los treces partidos alcanzaron al menos un curul. 
Siendo más específicos la UDP, de la cual ya señalábamos una leve reducción en la sub 
representación que la aquejaba, consecuencia de un incremento en su bancada (de 47 a 
48 curules), este incremento no es sustancial, dados los resultados obtenidos en los 
distritos 2 y 3 donde no consigue obtener un caudal de votos significativo, y por la sobre 
concentración de votos en el distrito 1, que pese al incremento en la magnitud de este, 
no genera efectos mayoritarios que favorezcan a este partido.  

Por el contrario el MNR, que ostentaba una enorme tasa de sobre representación, 
consecuencia de los resultados obtenidos en los departamentos del oriente y el valle 
(habitualmente sobre representados), para este caso sufriría una importante reducción en 
su bancada (6 escaños), que se plasmaría en la tasa de sobre representación que expresa 
el partido, pese a esto mantendría esta condición aunque más tenuemente, los resultados 
obtenidos en los distritos 2 y 3, le permitieron alcanzar una mayor representación, dado 
que en los departamentos que componen estos distritos se registra un menor número de 
votos emitidos, lo que luego se plasmaría en un menor número de votos válidos, y que 
luego se trasladaría a una menor cuota de asignación  de escaños, estas diferencias 8

permitirían al MNR alcanzar un mayor número de escaños con una menor votación, 
situación que se sobre dimensiono bajo la Ley Nº 531, pero quedó reducida pero no 
suprimida bajo el Modelo de Distritación Territorial. 

 En el distrito 1, la cuota de asignación es de 12123 votos, para el distrito 2 es de 9007 votos y para el distrito 3 es de 8

9189.
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El ADN, habría de sufrir una situación similar, su bancada sufrió un descenso (de 24 a 22), 
que también se plasmaría en la tasa de sobre representación que ostenta el partido, que 
se reduciría de 1,63% a 0,09%, por lo que se establecería una correlación casi perfecta 
entre votación y representación; si bien en el párrafo anterior señalábamos que en los 
departamentos que componen los distritos 2 y 3, se registró un menor número de votos, 
lo que facilitaba el acceso a los escaños, por lo que cabria suponer que este partido, 
obtendría una ventaja de esta situación, empero, considerando que su votación se 
distribuyó de manera mas o menos proporcional entre los distritos, y al no concentrarse 
esta en los distritos 2 y 3, no se ha beneficiado por la reducción en la cuota de asignación. 

Con respecto al resto de partidos, estos tuvieron que afrontar una serie de 
modificaciones en lo que refiere su representación, que en todos los casos significó 
mejorar la correlación entre votación y representación de los partidos; considerando que 
se incrementó el número de partido que accedieron a un curul, pese a que nueve de los 
trece partidos expresan márgenes de votación inferiores al 5% y de estos seis expresan 
cifras incluso por debajo o iguales al 1,50%. 

Bajo la Ley Nº 531 eran nueve los partidos que expresaban tasas de sub representación,  
por el contrario, bajo la estructura de distintos propuestos por el Modelo de Distritación 
Territorial esta cifra se redujo a tan solo cuatro, por lo que se incrementó el número de 
partidos que expresaban tasas de sobre representación, empero exceptuando el caso del 
MNR (sobre representado), de la UDP (sub representado) y el PS-1 (sobre representado), 
ninguno de los partidos expresa asimetrías (ya sean estas negativas o positivas) 
superiores al 0,50%, por lo que podemos sugerir que tras la aplicación de los distritos 
electorales, se ha reducido de manera considerable la des-proporcionalidad, y que esta, 
se ha distribuido de manera proporcional entre los partidos. 

Cuadro 113.  Votación, Representación y asimetría para la elección de 1980, en relación al MDT y la Ley Nº 531. 

Partido Votación

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

UDP 38,74% 48 36,92% -1,82% 47 36,15% -2,59%

MNR-A 20,15% 28 21,54% 1,39% 34 26,15% 6,01%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

Se hace evidente que, tras la inclusión de los distritos electorales propuestos, se ha 
reducido la des-proporcionalidad promedio por partido, así como de los picos de sobre y 
sub representación que ostentaban estos, para culminar nuestras apreciaciones en lo que 
refiere a la des-proporcionalidad, realizaremos una comparación de los valores que 
expresan los índices de proporcionalidad tanto para el Modelo de Distritación Territorial 
como para la Ley Nº 531. 

En este sentido, tal como se avizoraba, tras la reducción de la des-proporcionalidad 
promedio por partido, se hace comprensible que el Modelo de Distritación Territorial 

ADN 16,83% 22 16,92% 0,09% 24 18,46% 1,63%

PS-1 8,71% 12 9,23% 0,53% 10 7,69% -1,01%

FDR 3,01% 4 3,08% 0,07% 5 3,85% 0,84%

PARA 2,78% 4 3,08% 0,29% 3 2,31% -0,48%

MNRU 1,87% 3 2,31% 0,43% 2 1,54% -0,34%

FSB 1,63% 2 1,54% -0,09% 3 2,31% 0,68%

AFIN 1,31% 2 1,54% 0,23% 0 0,00% -1,31%

MITKA-1 1,30% 2 1,54% 0,24% 1 0,77% -0,53%

PUB 1,25% 1 0,77% -0,48% 0 0,00% -1,25%

MITKA 1,21% 1 0,77% -0,44% 1 0,77% -0,44%

PRIN 1,20% 1 0,77% -0,43% 0 0,00% -1,20%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 24,62% 130 100,00%

Votación

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

Partido
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exprese según el índice de Loosemore-Hanby’s, una menor des-proporcionalidad total 
(3,27%) en comparación a la que expresa la Ley Nº 531 (9,15%), esta reducción es 
considerable, ya que representa un detrimento de algo más del 60%. Bajo lo establecido 
en la norma citada, los cuatro partidos más votados representan el 84,42% de los votos, 
concentrando el 88,46% de los representantes, dejando el 15,58% de los votos restantes 
con tan solo el 11,54% de la representación; esta situación se corrige sustancialmente 
con el Modelo de Distritación Territorial, ya que se establece una mayor correlación entre 
votación y representación, por lo que los cuatro partidos más votados obtienen un 
84,62%, por lo que existe una diferencia favorable de 0,20%, siendo la misma pero 
negativa la que existe para los nueve partidos menos votados, además estos últimos 
expresan márgenes de votación muy reducidos, lo que representa un escollo 
considerable al momento de distribuir escaños, y sin embargo gracias al incremento en la 
magnitud de los distritos y pese a lo reducido de su votación los trece partidos 
obtuvieron representación al interior de la Cámara Baja del Parlamento. 

La elección realizada bajo lo establecido por la Ley Nº 531, se caracteriza por una 
segregación de los partidos con menor votación, así como de la presencia de grandes 
asimetrías, razón por la cual se presentan grandes diferencias entre la representación y la 
votación, bajo lo establecido por esta ley, ocho de lo trece partidos expresan asimetrías 
superiores al 1%, las cuales acrecientan los resultados que vierte el índice de los mínimos 
cuadrados, por lo que el valor que expresa este indicador es de 5,16%; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, debemos señalar que dado que once de los trece 
partidos expresan asimetrías inferiores al 1%, el valor que expresa este indicador se halla 
ligado principalmente a las asimetrías que presentan el MNR y la UDP, siendo los únicos 
partidos con diferencias (si - vi) superiores al 1%, es esta la razón por la cual el índice 
expresa un valor de 1,81%; la interpretación que conlleva este índice refiere a una visión 
relativa de la des-proporcionalidad. 

Con respecto al índice de Grofman’s es pertinente señalar que este indicador establece 
dos valores diferentes dependiendo de si se establece una correlación con respecto a la 
votación (vi) o si por el contrario se establece un correlación con respecto a la 
representación (si), a partir de lo cual se puede aducir cuál de estas representa una mayor 
distorsión, habiendo señalado estos podemos establecer que de para la Ley Nº 531, este 
indicador expresa con respecto a (vi) un valor de 4,20% y con respecto a (si) una cifra de 
4,43%; por lo que se hace evidente que este último valor es superior, señalando así que 
la mayor distorsión refiere a la distribución de escaños, algo de lo cual se tenía 
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constancia, siendo que las brechas entre población y representación que ostentan los 
departamentos generan una mayor des-proporcionalidad; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial el índice Grofman’s expresa un valor de 1,50% con respecto a (vi), 
un valor de 1,46% con respecto a (si), cifras que en ambos casos son inferiores a la de la 
Ley Nº 531, sin embargo en este caso se puede señalar que el valor más alto guarda 
relación con la manera en la cual se ha distribuido la votación entre los partidos, 
señalábamos que en los distritos 2 y 3 se registraba un menor número de votos válidos 
con respecto al distrito 1, por lo que las cuotas de asignación en ambos distritos son 
menores lo que representa que con un menor número de votos pueden acceder a un 
mayor número de escaños. 

Gráfico 17. Índices de proporcionalidad, para la elección de 1980, con respecto a la Ley Nº 531 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia. 

En los anteriores párrafos hemos comprobado que en todos los casos los indicadores 
expresan valores muy inferiores para el Modelo de Distritación Territorial, con respecto a 
los valores que expresan con respecto a la Ley Nº 531, sin embargo se mantiene cierta 
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tendencia análoga entre ambas (tal cómo se expresa en el gráfico 15), este mismo 
comportamiento es el que expresa el índice de Sainte-Laguë, que con respecto a la Ley 
Nº 531, expresa un valor de 7,04%, recordemos que este indicador establece una 
correlación inversa entre la votación obtenida por el partido y la asimetría que ostenta 
este, por lo que a menor votación la incidencia de la diferencia entre representación y 
votación se hace mayor, por lo que este indicador expresa con mayor relevancia la 
exclusión de tres partidos cuya votación era reducida pero igual a la de otros partidos 
que alcanzaron representación, así mismo termina por plasmar la presencia de grandes 
asimetrías ostentadas por los partidos más votados, razón por la cual se expresa un valor 
final cuya magnitud es considerable; con respecto al Modelo de Distritación Territorial 
este indicadores expresa una situación inversa ya que es el valor más bajo (0,94%), si para 
el caso de la Ley Nº 531, señalábamos la presencia de diferencias considerables ligadas a 
partidos con votación suficiente, la inclusión de los distritos electorales conllevo 
establecer una mayor correlación entre votación y representación, consecuencia de esto, 
los trece partidos alcanzaron representación política, se redujo el promedio de asimetría 
por partido, lo que incide directamente en el resultado que este indicador nos ofrece. 

Para culminar esta evaluación, debemos considerar los resultados que nos ofrece el 
índice de regresión, ya que establece una contraposición digna de ser tomada en cuenta, 
para la Ley Nº 531, establece un valor de 101,53%, y con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial establece un valor de 98,44%, para el caso es correcto mencionar 
que el cometido de este indicador es determinar si existe una tendencia a favor de los 
partidos con mayor votación (> 100%) o por el contrario existe una tendencia en pos de 
partidos minoritarios (< 100%), en consideración a esto podemos señalar que la Ley Nº 
531, favorece a los partidos mayoritarios, lo cual es corroborado por un sobre 
dimensionamiento de algunos partidos grandes, así como de la segregación de varios 
partidos con un caudal de votos reducido; de igual manera podemos aseverar que el 
Modelo de Distritación Territorial establece ventajas competitivas para los partidos 
minoritarios, tales como el incremento en el magnitud de los distritos electorales, 
disminución de las cuotas de asignación de escaños, empero, esto no significa un 
escamoteo de la votación obtenida por los partidos grandes, por el contrario estas 
acciones conllevan una estricta correlación entre el porcentaje de votación y 
representación obtenida por los partidos. 

Se ha demostrado, por tanto, que la inclusión de los distritos electorales propuestos por 
el Modelo de Distritación Territorial, han significado un detrimento en lo que refiere a la 
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des-proporcionalidad durante la elección de 1980, esta situación se ha ratificado gracias 
a los índices de proporcionalidad que en todos los casos expresan cifras inferiores a las 
que corresponden a la elección desarrollada bajo lo establecido por la Ley Nº 531. De 
igual forma la implementación de los distritos electorales ha conllevado una ampliación 
de la representación, que es causa principal para una disminución en la des-
proporcionalidad, empero esta distribución más “equitativa” tendría consecuencias 
importantes en lo que refiere a la dinámica política al interior del parlamento. 

El parlamento en 1982, se vio en la obligación en elegir al presidente de la república 
dado que ninguno de los partidos había obtenido más del 50% de votos, como ya se ha 
constado ninguno de los partidos ostentaba una bancada considerable al interior del 
parlamento, por lo que se hacía imprescindible una serie de coaliciones que aseguren los 
votos suficientes, para la elección del presidente, con este cometido la UDP logro una 
alianza con el MNR-A, con lo cual se aseguraban un total de 101 votos , a estos habría 9

que añadir los votos de otros partidos izquierda con los cuales sumaron un total de 113 
votos,  de los 157 que componen el parlamento, frente a los 29 votos que postulaban a 
Hugo Banzer Suárez para la presidencia.  

Empero esta alianza no terminaría de plasmarse durante su gestión de gobierno, de igual 
forma la alianza con el MIR (quien parecía no ostentar la madurez política necesaria), se 
constituyó en un devenir de afectos, tras las constantes rupturas; la ausencia de una 
mayoría parlamentaria para la UDP represente un escollo que difícilmente podría 
afrontar, la necesidad de un coalición con el bloque opositor era una necesidad 
imperiosa que lamentablemente pareciera lejos de alcanzar; cuales habrían de ser los 
efectos de haber estado en vigencia los distritos electorales propuestos, en primera 
instancia, esto no habría significado un incremento sustancial en la bancada de la UDP 
que poseía el 36,92% de los curules de la Cámara baja; pero si un detrimento 
considerable en la bancada de los dos principales partidos de oposición, la reducción 
significativa de la bancada del MNR y ese pequeño detrimento en la del ADN, en los 
cuales recae el 38,46% de la cámara de diputados, significa por tanto un incremento en la 
representación de partidos cuya afinidad es incierta, pero que ostentan el control del 
24,62% de la Cámara baja, esta sutil diferencia pudo representar una ventana de 
oportunidad y de maniobra para establecer condiciones de negociación que le sean mas 
favorables, a diferencia de la precaria situación a la que se sometió. 

 La UDP contaba con 47 diputados y 10 senadores a los cuales hay que añadir los 34 diputados y los 10 senadores 9

obtenidos por el MNR.
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Esta modificación en la correlación de fuerzas al interior de la Cámara de Diputados, 
empero no significa un control del parlamento, el predominio del MNR con diez curules, y 
el ADN con seis escaños, eran otra barrera que difícilmente al UDP podría afrontar con 
apenas diez senadores, por lo que las negociaciones al interior del parlamento quedaban 
condicionadas a los caprichos de estas fuerzas políticas, que pese a una posible merma 
en su bancada al interior de la cámara baja, mantenían un rol preponderante y definitorio, 
el precario desempeño en la totalidad del territorio, es por consecuencia un lastre. 

(Elección 1985) 

La gestión de gobierno de la UDP, estuvo caracterizada por un escenario de 
ingobernabilidad, consecuencia de la incapacidad de estos, para formar una mayoría 
parlamentaria, la situación política se hacia insostenible por lo que el gobierno de la UDP 
se vio obligado a adelantar las elecciones, sin duda alguna, lo precario del escenario 
político, fue caldo de cultivo para que un gran número de fuerzas políticas se apunten a 
los comicios, por lo que para estos comicios, se registró el número más alto de tiendas 
políticas en competencia, un total de dieciocho partidos políticos oficializaron su 
candidatura ante la Corte Nacional Electoral. 

Para la elección de 1985, se mantuvo en vigencia la Ley Nº 531, por lo que se preservan 
las distorsiones que esta ley impone en el sistema electoral, como ya se mencionó para 
esta elección se registró un incremento sustancial en el número de partidos en 
competencia, empero, de las dieciocho fuerzas políticas, ocho de los partidos alcanzaron 
márgenes de votación inferiores al 1%, por lo que dada la magnitud de los 
departamentos, quedaron relegados de la representación política, situación que habría 
de modificarse de haberse aplicado los distritos electorales propuestos, que tras 
incrementar la magnitud de los distritos, representa un descenso en la cuota de 
asignación de escaños, por lo que partidos minoritarios aumentan sus posibilidades, para 
esta elección y bajo el Modelo de Distritación Territorial, solo serían cuatro los partidos 
relegados los cuales expresan márgenes de votación inferiores al 0,75%. 

La elección de 1985, bajo lo establecido en la Ley Nº 531, no registra picos llamativos de 
sobre representación, siendo el valor más alto el que corresponde al MNR que expresa 
una diferencia entre representación y votación de 2,90%, partido que se posiciona como 
el segundo más votado con el 30,17% de los votos válidos, esta diferencia es 
consecuencia del excelente desempeño en los nueve departamentos, asegurando la 
primera mayoría en 7 de ellos, entre los cuales se encuentran departamentos que 
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expresan tasas de sobre representación, lo que termina por incrementar la bancada (43 
escaños) y que se plasma en la tasa de sobre representación que ostenta este partido; de 
haberse aplicado los distritos electorales para esta elección, el MNR habría sufrido un 
detrimento considerable en el número de escaños que obtendría (39 curules), esta 
reducción terminaría por establecer una suerte de correlación cuasi perfecta entre la 
votación y la representación obtenida (-0,17%), esta situación es consecuencia del 
incremento en la magnitud de los distritos electores, y la subsecuente reducción de las 
cuotas de asignación de escaños, empero un fenómeno que debe ser remarcado, 
durante la revisión de la elección de 1980 se señalaba que existía una diferencia 
considerable entre los votos emitidos en los distritos electorales, esta peculiaridad se ha 
solventado durante la elección de 1985, si bien persisten las diferencias que rondan a los 
30.000 votos, estas no son tan significativas; dicho esto podemos señalar que pese a que 
la votación de este partido proviene principalmente de los distritos 2 y 3, la supresión 
parcial de las diferencias señaladas, no representa una ventaja competitiva para este 
partido, razón por la cual la diferencia entre representación y votación es casi igual a 0. 

Si en el párrafo anterior nos referíamos a que el MNR ostentaba la tasa más alta de sobre 
representación, bajo lo establecido en la Ley Nº 531, la tasa más alta de sub 
representación corresponde al ADN, que también es el partido con mayor votación, 
exactamente con el 32,73% de los votos válidos, su tasa de sub representación es de 
-1,20%, consecuencia de la concentración de votos principalmente en los departamentos 
de La Paz, y Cochabamba, empero no pudo reproducir este caudal en otros 
departamentos principalmente en los que expresan tasas de sobre representación, que 
permitan amplificar la eficiencia de los votos obtenidos; esta situación termina por 
plasmarse en el número de escaños obtenidos que son 41 (31,54%) dos menos que los 
que obtuvo el MNR (33,08%) por lo que la diferencia entre ambas bancadas es de 1,54% 
a favor de este último, pero la diferencia entre la votación de ambos partidos es de 2,56% 
a favor del ADN; este desequilibrio queda resuelto aplicando los distritos electorales 
propuestos, se puede apreciar que bajo el Modelo de Distritación Territorial el número 
de escaños obtenidos por el ADN son 43 (33,08%) por lo que la diferencia entre 
representación y votación es de 0,34%, por lo que existe una correlación cuasi perfecta 
entre estas dos dimensiones, al suprimirse las asimetrías entre los departamentos, la 
votación obtenida se plasma de manera correcta en representación política. 

El tercer partido con mayor caudal de votos es el MIR, con el 10,16% de los votos válidos, 
con lo que logro alcanzar un total de 15 escaños, que representan el 11,54% de la 
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Cámara baja del parlamento, por tanto la diferencia entre ambas variables es de 1,37%, 
por lo que este partido se encuentra sobre representado, considerando que obtuvo 
escaños en departamentos claramente sobre representado y con cuotas de asignación 
de escaños muy inferiores, estas serían las razones que explican esta condición; bajo el 
Modelo de Distritación Territorial, la representación de este partido se vería penalizada, 
aunque este detrimento no sería tan severo (14 escaños), por lo que su representación al 
interior de la Cámara de Diputados sería de 10,77%, por lo que la asimetría que ostenta 
este partido es de 0,60%, menor a la que corresponde a la Ley Nº 531. 

Con respecto al resto de tiendas políticas, se puede apreciar que de los diez partidos que 
ostentaban representación en el marco de la Ley Nº 531, tres sufrieron un descenso en el 
número de escaños, que le fueron asignados, tras la implementación de los distritos 
electorales propuesto por el Modelo de Distritación Territorial, asimismo la inclusión 
significó que cuatro de los ocho partidos excluidos puedan acceder a la distribución de 
escaños, siendo el caso más llamativo el que corresponde al POR, que con el 0,92% de 
los votos válidos obtiene hasta dos curules, uno en el distrito 1, en el que alcanza un total 
de 6220 votos, consecuencia de la aplicación del Resto Mayor como método adicional a 
la distribución de escaños, bajo el procedimiento de Cociente Simple; un segundo 
escaño fue obtenido en el Distrito 2, con 5167 votos en similar situación gracias a la 
aplicación del método complementario del Resto Mayor; esto termino por acrecentar su 
representación que es del 1,54%, por lo que la diferencia entre el porcentaje de 
representación y votación es de 0,61%.  

Cuadro 114. Votación, Representación y asimetría para la elección de 1985, en relación al MDT y la Ley Nº 531. 

Partido Votación

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

ADN 32,73% 43 33,08% 0,34% 41 31,54% -1,20%

MNR 30,17% 39 30,00% -0,17% 43 33,08% 2,90%

MIR 10,16% 14 10,77% 0,60% 15 11,54% 1,37%

MNRI 5,52% 8 6,15% 0,63% 8 6,15% 0,63%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

La modificación efecto de la implementación de los distritos electorales, conllevaría 
consecuencias en lo que refiere a la dinámica partidaria al interior del parlamento, si bien 
estos cambios solo afectan a la Cámara baja de este ente legislativo, es parte del ejercicio 

MNRV 5,00% 6 4,62% -0,39% 6 4,62% -0,39%

PS-1 2,57% 4 3,08% 0,51% 5 3,85% 1,28%

FPU 2,54% 4 3,08% 0,53% 4 3,08% 0,53%

MRTKL 2,22% 3 2,31% 0,09% 2 1,54% -0,68%

PDC 1,62% 2 1,54% -0,09% 3 2,31% 0,68%

FSB 1,34% 2 1,54% 0,20% 3 2,31% 0,97%

POR 0,92% 2 1,54% 0,61% 0 0,00% -0,92%

ACP 0,88% 1 0,77% -0,11% 0 0,00% -0,88%

MRTK 0,88% 1 0,77% -0,11% 0 0,00% -0,88%

MNRI-1 0,81% 1 0,77% -0,04% 0 0,00% -0,81%

IU 0,73% 0 0,00% -0,73% 0 0,00% -0,73%

FNP 0,67% 0 0,00% -0,67% 0 0,00% -0,67%

AUR 0,63% 0 0,00% -0,63% 0 0,00% -0,63%

ARENA 0,58% 0 0,00% -0,58% 0 0,00% -0,58%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 72 130 100,00%

Votación

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

Partido
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comprender o vislumbrar las implicaciones que acarrearía esta variación. Pese a la victoria 
obtenida por el ADN, esta era insuficiente para poder alcanzar la presidencia, por lo que 
la elección de este cargo, quedó en manos del Parlamento, empero la representación del 
ADN, no era lo suficientemente ampulosa, siendo necesaria una coalición que ratifique el 
resultado obtenido en las urnas, sin embargo, existía una fuerte oposición a que Hugo 
Banzer Suárez sea proclamado como presidente de la república, razón por la cual la 
postulación de Victor Paz Estenssoro, cobro especial protagonismo, situación que se 
corroboraría al momento de la votación, obteniendo un total de 94 votos, emitidos por 
los representantes del MNR, MIR, MNRI, MNR-V, PDC MRTKL (77 Diputados y 17 
Senadores), contra los 51 votos obtenidos por el ADN (41 Diputados y 10 Senadores), los 
representantes del PS-1, FSB y FPU, se abstuvieron de emitir sus votos; contrastando con 
las modificaciones consecuencia de los distritos electorales, los votos a favor del ADN se 
incrementarían levemente (43 Diputados y 10 Senadores), y se penalizaría el número de 
votos a favor del candidato del MNR (72 Diputado y 17 Senadores), quedando por 
dilucidar la preferencia de los representantes por el POR, el ACP, el MRTK y el MNRI-1, 
empero, estas modificaciones no supondrían ninguna diferencia, siendo que la elección 
del presidente se de fine por mayoría absoluta de los votos del Parlamento. 

Bajo la Ley Nº 531, catorce de los dieciocho partidos expresan tasas de asimetría 
inferiores al 1%, por lo que el promedio de des-proporcionalidad por partido es de 
0,92%; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, se puede apreciar que ninguno 
de los partidos expresa diferencias entre el porcentaje de representación y votación 
superiores al 1%, por lo que la des-proporcionalidad promedio por partido es de 0,39%, 
lo que representa un descenso en la proporcionalidad de al menos un 60%, por lo que 
podemos aseverar que la des-proporcionalidad se ha distribuido de manera 
proporcional entre los partidos políticos. 

La aplicación de los distritos electorales propuestos por el Modelo de Distritación 
Territorial, representaron para los partidos políticos, cambios en lo que refiere a la manera 
en la que se distribuyeron los escaños de la Cámara de Diputados, estos cambios 
incidieron en la des-proporcionalidad patente para esta elección, esta situación puede 
ser corroborada si consideremos el valor que nos ofrece el índice de Loosemore-Hanby’s 
que para esta elección vierte un valor de 3,52%, el cual es 2,34 veces más pequeño que 
el valor que corresponde a la elección desarrollada bajo las directrices de la Ley Nº 531 
(8,24%), este importante detrimento, parece hallar justificación en una correlación más 
correcta entre la representación y la votación de los partidos. 
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La reducción en las tasas de asimetrías que expresan los partidos también incidió de 
manera clara en el valor que expresa el índice los mínimos cuadrados, cuyo 
procedimiento tiende al sobre dimensionamiento de las grandes asimetrías, y 
minusvaloración de las pequeñas diferencias, entendiendo por pequeña a cuálquiera 
valor inferior al 1%, considerando que para la Ley Nº 531, se hace evidente que catorce 
partidos expresan tasas de asimetrías inferiores al 1% y que solo cuatro partidos expresan 
valores superiores al 1%, se explica por que el valor final es de 3,16%; el cual es una cifra 
reducida, pero todavía superior a la que corresponde al Modelo de Distritación Territorial, 
bajo el cual, ninguno de los partidos expresa valores superiores al 1%, razón por la cual el 
índice expresa para este un valor de 1,38%, para ambos casos debemos considerar que 
el índice de los mínimos cuadrados expresa una visión ponderada de la 
proporcionalidad, pero que nos permite describirla, en torno a grandes desviaciones. 

Gráfico 18. Índices de proporcionalidad, para la elección de 1985, con respecto a la Ley Nº 531 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 
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Para el caso, corresponde evaluar los resultados que nos ofrece el índice de Grofman’s, 
que como bien sabemos establece hasta dos valores diferentes dependiendo de la 
variable con la cual se establezca la correlación, para la Ley Nº 531, este indicador 
establece con respecto a la forma en la cual se ha distribuido la votación (vi) un valor de 
3,60% y con respecto a la forma en la cual se ha asignado los escaños (si) expresa una 
cifra de 3,82%, esto conlleva que la principal distorsión radica en torno a esta última 
variable, siendo que existen anomalías, que deforman y desvirtúan la representación 
política en favor de ciertos partidos; para el Modelo de Distritación Territorial, el índice 
con respecto a la forma en la cual se ha expresado la votación ofrece un valor de 1,53% y 
con respecto a la forma en la cual se distribuye la representación, el resultado es de 
1,55%, una vez más se puede aseverar que existen anomalías que inciden de una u otra 
forma en la asignación de escaños, para el caso, debemos reiterar el caso del POR que, 
con una votación ínfima se vio beneficiado sobradamente por la aplicación de métodos 
complementarios al procedimiento de asignación del Cociente Simple, lo que incidió 
positivamente en su representación. 

Un dato peculiar ligado a la elección realizada en el marco de la Ley Nº 531, es el valor 
que ofrece el índice de Sainte-Laguë (8,69%), que para el caso, es incluso superior al que 
vierte el índice de Loosemore-Hanby’s (8,29%), el cual expresa la des-proporcionalidad 
total, presente en el comicio electoral, esta anomalía es consecuencia, de dos factores, el 
primero el gran número de tiendas políticas en competencia y un segundo factor, 
consecuencia del primero, la segregación de varios partidos políticos, que pese a lo 
reducido de su votación podrían haber accedido a al menos a un escaño, este fenómeno 
incide y acrecienta de manera directa en el valor final que nos ofrece el índice; con 
respecto al Modelo de Distritación Territorial, el índice expresa un valor considerable 
(3,45%) similar al valor que expresa el índice de Loosemore-Hanby’s (3,52%), de similar 
manera, la presencia de un gran número de partidos, y la exclusión de algunos de estos, 
incide de manera directa en los resultados que nos ofrece el indicador, lo cual terminaría 
por sobre dimensionar los resultados. 

Para culminar este apartado de evaluación de la proporcionalidad, consideremos los 
resultados que nos ofrece el índice de regresión, que para la Ley Nº 531, establece un 
valor de 102,64%, la cual si bien no es una cifra alarmante, pero permite vislumbrar y por 
tanto corroborar una tendencia en pos de los partidos mayoritarios, que para este caso si 
bien expresan tanto asimetrías negativas y positivas, son los principales receptáculos de 
la representación política; la implementación de lo propuesto por el Modelo de 
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Distritación Territorial, conllevo modificaciones en la magnitud de los distritos, con la 
consiguiente reducción de la des-proporcionalidad, empero los resultados del índice de 
regresión parece, indicar que por la distribución del voto entre los partidos, se beneficia a 
los partidos mayoritarios (100.71%) 

Aunque ya se ha señalado en párrafos anteriores se puede constatar que el Modelo de 
Distritación Territorial, ha reducido de manera considerable la des-proporcionalidad, se 
ha logrado una distribución más equitativa de la representación política, pese a que en 
particular para esta elección se registraron algunos aspectos que acrecientan las 
asimetrías, razón por la cual, se percibe un mayor grado de des-proporcionalidad, 
comparado con la elección de 1980. 

(Elección 1989) 

Las reformas implementadas por el gobierno de Victor Paz Estenssoro, para estabilizar la 
economía del país, permitieron también estabilizar el sistema político, consecuencia de 
esto, se procuró eliminar la fragmentación partidaria, por lo que se modifico el 
procedimiento de asignación de escaños, transitando de un Cociente Simple a un 
Cociente Doble, esta modificación tiene el principal cometido de limitar el número de 
partidos en competencia, e incrementar la representación de los partidos mayoritarios. 

Resultado de esta reforma el número de partidos se redujo en relación a la anterior 
elección, tan solo diez tiendas políticas oficializaron su participación ante la Corte 
Nacional Electoral; la votación se concentró por sobre todo en cinco partidos, que 
congregaban el 92,98% de los votos válidos, y que aunaban el 100% de la 
representación, esto como consecuencia de la aplicación del Cociente Doble; también 
corresponde señalar que la votación de los cincos partidos restantes es inferior al 3%, y 
que en conjunto la votación de estos partidos es igual al 7,02%, por lo que la des-
proporcionalidad se verá incrementada en gran medida. 

El incremento en la des-proporcionalidad se refleja de manera tacita, en las asimetrías 
que expresan los partidos, los picos de sobre presentación y sub representación se hacen 
alarmantes, para esta elección el partido que expresa la mayor tasa de sobre 
representación corresponde al MNR, con un 5,12%, esta diferencia es resultado de la 
contraposición de la votación obtenida 25,65% (siendo el partido más votado) y la 
representación obtenida 30,77% (40 escaños), empero se puede apreciar que la votación 
obtenida por este partido no es considerable siendo que solo se posiciono como el 
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partido más votado en tres departamentos y como segunda mayoría en otros tres 
partidos, los cuales expresan tasas de sobre representación, a esto debemos añadir las 
diferencias en torno al número de votos válidos emitidos al interior de los departamentos, 
que termina por apuntalar la des-proporcionalidad, lo cual termina por amplificar aún 
más la representación de este partido; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, 
el incremento en la magnitud de los distritos implica, una homogeneización  y un 10

detrimento en las cuotas de asignación de asignación y en la cuota de participación, que 
permiten paliar al menos parcialmente las diferencias en torno al número de votos 
válidos emitidos en los distritos, lo que permite ampliar el número de partidos que 
puedan acceder a la representación política, consecuencia de esta importante 
modificación, la representación del MNR se reduce sustancialmente de 40 a 35, los cuales 
representan el 26,92%, por lo que la diferencia entre representación y votación es de 
1,28%, como señalábamos anteriormente sumado a los efectos de la aplicación del 
Cociente Doble, este partido se vio beneficiado por la sobre representación de los 
departamentos, habiendo suprimido estas deformaciones y pese a la distorsión que 
conlleva el procedimiento de asignación, los resultados que corresponden al Modelo de 
Distritación Territorial, son mucho más modestos. 

Por contraparte la tasa más alta de sub representación para la Ley Nº 531, corresponde a 
CONDEPA,  con un valor de -5,30%, la votación obtenida por este partido es del 12,23% 
de los votos válidos, sin embargo, su representación es de apenas del 6,92%, el carácter 
regional que ostenta este partido, es un escollo que este partido no puede solventar, 
siendo que el 91,38% de los votos obtenidos por este partido provienen del 
departamento de La Paz, el cual como ya se sabe, está altamente sub representado, lo 
que termina por penalizar la representación de este partido, que en suma a la diferencia 
entre los votos emitido en el departamento de La Paz (en el cual se emitieron el 37,27% 
de los votos válidos), con respecto al resto de departamentos, a lo cual debemos añadir 
el penoso desempeño de este partido en el resto de departamentos, lo que complica 
aún más la representación de este partido; la situación tan compleja que afronta este 
partido, quedaría atenuada con la aplicación de los distritos electorales propuestos por el 
Modelo de Distritación Territorial, bajo el cual el número de escaños asignados a esta 
tienda política se incrementan a 14, los cuales representan el 10,77%, con este leve 

 La cuota de participación para el Distrito 1, es de 12.758 votos; para el Distrito 2, es de 9.377; para el Distrito 3, es de 10

10.886, por lo que el número de votos necesarios para obtener un escaño en el Distrito 2, es mucho menor con respecto a 
los necesarios en los otros distritos.

298



incremento la sub representación de este partido pasa a ser igual a -1,46% (la cual es la 
tasa mas alta de sub representación, con respecto al Modelo de Distritación Territorial), 
que si bien sigue siendo una cifra considerable, es menos alarmante si la comparamos  
con el pico de sub representación que corresponde a la Ley Nº 531. 

La segunda fuerza política en importancia corresponde al ADN, quien obtuvo el 25,11% 
de los votos válidos, la votación de este partido proviene principalmente de los 
departamentos del eje central del país, y sin embargo son los resultados obtenidos en el 
resto de departamentos (principalmente aquellos que ostentan márgenes de sobre 
representación), lo que le permitió engrosar el número de representantes obtenidos, que 
fueron un total de 38, los cuales representan el 29,23% de la Cámara baja, por lo que la 
diferencia entre ambas consideraciones es del 4,12%; es necesario recalcar, que la 
diferencia de votación que existe para con el partido más votado, es de 0,54%, empero la 
diferencia en torno al porcentaje de representación obtenido es de 1,54%, el origen de 
estas diferencias radica en la distribución de votos obtenidos por los partidos, entre los 
departamentos, así como por las asimetrías, en torno a los votos válidos emitidos por 
departamento, que permitieron estos partidos acceder a un mayor número de escaños 
con un menor número de votos; consideremos entonces cual sería la resultado de 
haberse aplicado el Modelo de Distritación Territorial, la representación de este partido 
se habría visto reducida de 38 a 34 curules, lo que equilibra algo más la relación entre 
representación y votación, que queda en 1,04%, algo más equilibrada pero que sigue 
reflejando un grado de sobre representación, el cual es esperadle considerando que 
existen importantes condicionantes que atentan contra la proporcionalidad. 

Un tercer partido con una votación superior al 20%, es el MIR (21,86%), su votación 
proviene principalmente del departamento de La Paz (29,43%), empero estos votos no 
consiguen plasmarse en un mayor número de escaños (5), por la condición de sub 
representación que padece este departamento, es en los departamentos de Potosí (6), 
Oruro (4) y Chuquisaca (4) en los cuales su votación no es significativa, pero es donde 
asegura un número igual o mayor de escaños, siendo que el número de votos necesarios 
para acceder a un escaño, en estos departamentos es inferior, estas desviaciones, son 
consecuencia del malapportionment, patente entre los departamentos, las 
deformaciones mencionadas en conjunto a la aplicación del Cociente Doble, 
incrementaron la representación del partido, por lo que este partido expresa una tasa de 
sobre representación de 3,53%; siendo que el Modelo de Distritación Territorial, suprime 
las asimetrías entre los departamentos, aún se mantienen vigente las distorsiones 
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consecuencia de la aplicación del Cociente Doble, así como de las brechas entre las 
cuotas de asignación y participación entre los departamentos, establecidas por este 
procedimiento, consecuencia de la variación en el número de votos válidos emitidos en 
los departamentos, son estas las razones por las cuales la representación del MIR, 
desciende de 33 a 31 escaños, los cuales representan el 23,85% de la Cámara de 
Diputados, por lo que la tasa de asimetría es igual a 1,99%. 

Izquierda Unida sería el quinto partido con representación en la Cámara de Diputados, 
con el 9,23% de los votos válidos, obtuvo un total de diez escaños, distribuidos entre los 
departamentos de Chuquisaca (3), La Paz (1), Cochabamba (3) y Potosí (3), que 
representan el 7,69% de la Cámara de Diputados, por lo que la asimetría es igual a 
-0,40%, lo cual da la impresión de que existe una correlación cuasi perfecta entre la 
representación y la votación obtenida por este partido, sin embargo debemos considerar 
varios aspectos antes de establecer un criterio, el primero, en comparación a CONDEPA 
partido que ostenta una votación mayor, pero menor representación, que IU, segundo, 
los votos obtenidos en los departamento de Chuquisaca y Potosí, pese a no ser rutilantes, 
le ha significado, una importante ventaja, siendo que en estos departamentos el número 
de votos necesarios para obtener un escaño es inferior, que en conjunto a los efectos de 
la aplicación del Cociente Doble, amplificaron la representación de este partido; de 
haberse aplicado los distritos propuestos por el Modelo de Distritación Territorial, la 
representación de este partido se habría incrementado a doce escaños, los cuales 
representan un 9,23%, por lo que este partido se hallaría sobre representando (1,14%), 
este incremento, es consecuencia del incremento en la magnitud de los distritos, lo que 
permite un descenso en el número de votos necesarios para obtener un escaño, que en 
otras circunstancias habría significado la participación de un mayor número de partidos, 
pero dado que para esta elección se establece el Cociente Doble como procedimiento 
de asignación de escaños, se desincentiva la pluralidad.  
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Cuadro 115. Votación, Representación y asimetría para la elección de 1989, en relación al MDT y la Ley Nº 531. 

Fuente, Elaboración propia 

Los cinco partidos restantes, expresan márgenes de votación inferiores al 3%, sin 
embargo, de no aplicarse el Cociente Doble como procedimiento de asignación de 
escaños, es posible que partidos como el PS-1 (2,82%), el MRTKL (1,64%) y el FULKA 
(1,17%), hubiesen obtenido al menos un escaño, dependiendo del procedimiento de 
asignación de escaños que se utilice; por el contrario el PSB (0,74%) y el MIN (0,69%), no 
poseían la votación suficiente, para alcanzar al menos un representantes por lo que su 
exclusión, posee un carácter natural; en este sentido si aplicamos los distritos propuesto 
por el Modelo de Distritación Territorial, el cual suprime las asimetrías consecuencias del 
malapportionment pero preserva, el procedimiento de asignación de escaños, con el fin 

Partido Votación

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

MNR 25,65% 35 26,92% 1,28% 40 30,77% 5,12%

ADN 25,11% 34 26,15% 1,04% 38 29,23% 4,12%

MIR 21,86% 31 23,85% 1,99% 33 25,38% 3,53%

CONDEPA 12,23% 14 10,77% -1,46% 9 6,92% -5,30%

IU 8,10% 12 9,23% 1,14% 10 7,69% -0,40%

PS-1 2,82% 3 2,31% -0,52% 0 0,00% -2,82%

MRTKL 1,64% 1 0,77% -0,87% 0 0,00% -1,64%

FULKA 1,17% 0 0,00% -1,17% 0 0,00% -1,17%

FSB 0,74% 0 0,00% -0,74% 0 0,00% -0,74%

MIN 0,69% 0 0,00% -0,69% 0 0,00% -0,69%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 130 100,00%
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de establecer una comparación lo más semejante posible, dicho esto habiéndose 
incluido estas modificaciones, podemos apreciar que el PS-1, tras un descenso en la 
cuota de participación, por el incremento en la magnitud de los distritos electorales, es 
acreedor de tres curules, los cuales obtuvo en el distrito 1 (un escaño) y el distrito 2 (dos 
escaños), por lo que su representación es igual a 2,31%, con lo que expresa una tasa de 
sobre representación de -0,52%, que sin embargo pese a que es negativa, es 
considerablemente mejor a la que le correspondería bajo la Ley Nº 531; similar situación 
corresponde al MRTKL, que logro alcanzar un escaño en el distrito 1, siendo que el 
62,78% de su votación proviene del departamento de La Paz, la magnitud del distrito del 
cual forma parte, junto a un porcentaje considerable de votos, le concedieron un curul, 
pese a las condicionantes impuestas por la ley electoral. 

Si bien hemos desarrollado los cambios en la representación, que habrían afrontado los 
partidos de aplicarse los distritos electorales propuestos por el Modelo de Distritación 
Territorial, y también se han abordado algunas consideraciones referidas a la des-
proporcionalidad, a estas podemos añadir que la des-proporcionalidad promedio por 
partido, para la Ley Nº 531, es de 2,55%, la cual es sumamente elevada, con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, la des-proporcionalidad promedio es de 1,09%, 
comparando ambos valores, consecuencia de esto, podemos asumir la presencia de 
grandes diferencias (si - vi) en lo que refiere a la Ley Nº 531, y diferencias (si - vi) medianas 
en lo que refiere al MDT. 

En este orden de cosas, y habiendo desarrollado en el párrafo anterior, la des-
proporcionalidad promedio, debemos considerar la des-proporcionalidad total presente 
en la elección de 1989, tanto para la Ley Nº 531, como para el Modelo de Distritación 
Territorial, por lo que podemos señalar que con respecto al primero, la des-
proporcionalidad total es de 12,77%, cifra que se hace alarmante, siendo que las 
elecciones anteriores no registraban semejantes tasas de des-proporcionalidad, aunque 
ya es cansino, debemos señalar que en suma al malapportionment presente entre los 
departamentos, así como de las posibles variaciones en el número de votos válidos, 
resultado de la volatilidad electoral, debemos agregar para esta elección, como factor de 
desequilibrio, el procedimiento de asignación de escaños, cuyo cometido principal es 
limitar la fragmentación del sistema de partidos, que por ende es una afrenta a la 
pluralidad política; con respecto al segundo, la des-proporcionalidad total, es de 5,44%, 
la cual es 2,34 veces más pequeña que la que registra la Ley Nº 531, siendo que si bien la 
inclusión de los distritos electorales, representa la supresión del malapportionment, se 
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mantienen vigentes, factores que representan una gran distorsión, empero el factor 
principal corresponde al procedimiento de asignación de escaños, de haberse realizado 
esta elección bajo un procedimiento de Cociente Simple, la des-proporcionalidad sería 
igual a 1,93% o de realizar bajo el procedimiento de Sainte-Laguë, la des-
proporcionalidad total, sería igual a 3,39%, sin mencionar los efectos en torno a la 
representación política, inherentes a esta disminución. 

El siguiente indicador nos permite desarrollar una visión ponderada de la des-
proporcionalidad, en relación a la magnitud de la diferencia entre representación y 
votación de los partidos, sobre dimensionando las grandes diferencias y restando 
importancia a las pequeñas diferencias, entendiendo por pequeñas diferencia, aquellas 
inferiores al 1%, dicho esto, podemos señalar que el valor que expresa este indicador 
para la Ley Nº 531, es de 7,04%, al respecto debemos señalar que para este caso, ocho 
de los diez partidos expresan diferencias (si -vi), superiores al 1%, por lo que terminan por 
acrecentar el valor final que expresa este indicador, también debemos considerar que la 
tasa promedio de des-proporcionalidad por partido es de 2,55%, lo que puede sugerir la 
presencia de grandes picos de sobre y sub representación; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, el valor que nos ofrece este indicador es de 2,60%, de igual 
manera si consideramos que para este caso, seis de los diez partidos expresan tasas 
superiores al 1%, y que la tasa promedio de des-proporcionalidad promedio por partido 
es de 1,09%, lo que no parece sugerir la presencia de grandes asimetrías, situación que 
termina de plasmarse en el valor que vierte el indicador. 

El siguiente indicador que corresponde revisar, es el índice de Grofman’s, el cual 
desarrolla, una correlación entre la diferencia (si - vi) y la forma en la cual se distribuyó la 
votación (v), o la forma en la cual se distribuyó la representación (s), estableciendo dos 
valores diferentes, para el caso de la elección de 1989 en el marco de la Ley Nº 531, el 
indicador establece que en relación a la forma en la cual se distribuye la votación (v), es 
de 5,09%, y con respecto a la forma en la cual se ha asignado los escaños (s), el valor es 
de 6,54%, la diferencia entre estos valores, señala en cual de las variables, se halla el 
factor de distorsión, en este caso, la aplicación del Cociente Doble como procedimiento 
de asignación de escaños, del cual ya se ha señalado sus efectos en pro de la des-
proporcionalidad, las asimetrías en torno a las cuotas de participación y cuotas de 
asignación, a esto debemos, las brechas en torno al número de votos válidos expresados 
en los departamentos, y el malapportionment en torno a la magnitud de los distritos; de 
estos factores, el Modelo de Distritación Territorial, ha suprimido el Malapportionment, 
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patente entre los distritos, se ha disminuido las brechas en torno a las cuotas de 
asignación y participación, se ha suavizado la incidencia en torno al número de votos 
válidos emitidos en los distritos, sin embargo se ha preservado el Cociente Doble como 
procedimiento de asignación de escaños, estas modificaciones han permitido que el 
valor del índice con respecto a la distribución de la votación (v) sea de 2,17%, y con 
respecto al como se han asignado los escaños, sea de 2,38%; se hace patente un 
descenso más que considerable, empero aún se registra una tasa de des-
proporcionalidad considerable, resultado, de la supresión parcial pero no total, de los 
elementos de distorsión enunciados anteriormente. 

Gráfico 19. Índices de proporcionalidad, para la elección de 1989, con respecto a la Ley Nº 531 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 

Con respecto al último de los indicadores que tiene por cometido, expresar la des-
proporcionalidad inherente a esta elección, corresponde considerar el índice de Sainte-
Laguë, para el cual, la des-proporcionalidad se halla íntimamente ligada a la votación de 
los partidos, por lo que se establece una correlación inversa con esta última, dicho de 
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otra manera, la relevancia de la sobre o sub representación que puede sufrir un partido 
con un 2% de los votos no es igual a la de un partido con 20% de los votos, dada la 
diferencia entra el caudal de votos que expresan ambos partidos, habiendo señalado 
esto, y con respecto a la Ley Nº 531, el valor que vierte el indicador es de 11,71%, dicha 
cifra es consecuencia de la segregación de cinco partidos, de los cuales, tres poseían 
márgenes de votación suficientes para acceder a la representación política, por lo que su 
exclusión es en términos cuantitativos, es similar a la sub representación que padece 
CONDEPA o la sobre representación que ostenta el MNR; para el caso del Modelo de 
Distritación Territorial, el valor que expresa el indicador es de 3,78%, siendo que para 
este, se ha logrado una mejor correlación entre la votación y la representación obtenida 
por los partidos, esto se plasma en un descenso en las asimetrías que presentan estos, 
empero por la aplicación del procedimiento de asignación de escaños se ha desplazado 
al FULKA cuya votación era suficiente para alcanzar un escaño, por lo que terminan por 
acrecentar la cifra final que nos ofrece este indicador. 

El último de los indicadores, no expresa una medición de la des-proporcionalidad, sin 
embargo nos permite registrar una dimensión diferente, que también representan una 
herramienta importante para el análisis, a partir del índice de Regresión, podemos 
aseverar si existe una tendencia en pos de ciertos partidos, mas propiamente a favor de 
los partidos minoritarios o por el contrario a favor de los partidos mayoritarios, esta 
contraposición, es consecuencia de factores presentes en la normativa, para esta elección 
en concreto, el indicador vierte un valor de 111,70%, lo que evidencia una serie de 
factores que acrecientan la representación de los partidos mayoritarios (Cociente Doble, 
etc.), la existencia de estos elementos, corrobora la marcada sobre representación que 
ostentan partidos como el ADN, MNR y el MIR, y por supuesto se plasma de manera clara 
en las tasas de sub representación que ostentan los siete partidos restantes en distinta 
magnitud; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, el índice vierte un valor de 
104,44%, la cual mantiene un valor considerable y preserva esas marcadas ventajas a 
favor de los partidos mayoritarios, sin embargo la inclusión de los distritos electorales 
propuestos, no han supuesto la supresión total, de estas distorsiones, siendo que se 
preservan factores de distorsión (Cociente Doble), sí que han representado la atenuación 
de los efectos de estas. 

Se hace evidente entonces que el Modelo de Distritación Territorial, representa una 
herramienta que permite reducir de manera significativa la des-proporcionalidad, pese a 
que para en esta elección, existían elementos (Cociente Doble) cuya incidencia sobre 

305



pasa al ámbito de aplicación del Modelo de Distritación Territorial, empero se debe hacer 
énfasis que los objetivos planteados refieren a establecer una correcta asignación de la 
representación política, ya sea con respecto a la población de los departamentos, o con 
respecto a la votación partidaria, en este último caso, en estos ejercicios se puede 
apreciar, que una correcta asignación de escaños, representa, importantes cambios en lo 
que refiere a la dinámica política al interior de la Cámara baja del Parlamento. 

Durante la elección de 1989, ninguno de los tres partidos más votados pudo establecer 
una mayoría parlamentaria suficiente, como para establecer condiciones de negociación 
suficientes, en este ínterin, sin embargo, la candidatura de Hugo Banzer Suárez, quedó 
desestimada, por lo que la elección del presidente habría de recaer entre el candidato 
del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el candidato del MIR, Jaime Paz Zamora, el cual 
obtuvo respaldo, por parte del ADN y de CONDEPA, con lo cual la presidencia recayó en 
el tercer partido más votado; los cambios consecuencia de la implementación del 
Modelo de Distritación Territorial, habrían equilibrado la representación de los tres 
primeros partidos, establecido un empate aún más farragoso, en desmedro del MNR, el 
incremento en la representación de CONDEPA, termina por beneficiar al MIR, dicho esto 
se puede apreciar, que ninguno de las posibles modificaciones, generan cambios 
profundos en la composición del poder que puedan desequilibrar lo conocido. 

(Elección 1993) 

Las reformas incluidas para la elección de 1989, cuyos efectos son de sobra conocidos, 
habrían de ser modificadas, durante el mandato de Jaime Paz Zamora, esta modificación 
representaba la sustitución del procedimiento de asignación de escaños, reemplazando 
el Cociente Doble, por el procedimiento de Sainte-Laguë, el cual tiene efectos positivos 
en la proporcionalidad, siendo que registra una menor des-proporcionalidad, con 
respecto a otros procedimientos; esta modificación, por tanto representa un aliciente 
para la pluralidad, razón por la cual, el número de partidos en competencia, sufrió un 
nuevo incremento, registrando un total de catorce políticos inscritos ante la Corte 
Nacional Electoral. Debemos señalar que este es el último proceso electoral que se 
desarrolla en el marco del proceso de distribución de escaños, establecido en el marco 
de la distribución de escaños establecida por la Ley Nº 531. 

El incremento en el número de partidos, como ya se señaló es consecuencia, de la 
modificación del procedimiento de asignación de escaños, el cual tiende a generar una 
menor des-proporcionalidad, empero gracias a la sobre concentración de votos entre las 
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cuatro primeras fuerzas políticas y por la presencia de otros factores al interior del 
gramado del sistema electoral, se puede apreciar que seis partidos políticos, quedaron 
excluidos de la Cámara de Diputados, los cuales en promedio ostentan un 1% de 
votación y que en conjunto representan el 5,17% de los votos válidos, los cuales quedan 
exentos de representación política, y que sin duda alguna repercuten de manera directa 
en el total de des-proporcionalidad que ostenta esta elección; situación que  en 
comparación al Modelo de Distritación Territorial, bajo el cual el número de partidos 
excluidos se reduce a tres, los cuales expresan márgenes de votación inferiores al 0,77%, 
la cual en muchos casos es insuficiente, para acceder a la representación política, empero 
si sumamos la votación de estos tres partidos, esta representa el 1,64%, de votos válidos 
que no se plasman en representación política. 

La elección de 1993, bajo lo establecido en la Ley Nº 531, como se señala en el párrafo 
anterior, consecuencia de la concentración de votos en ciertos partidos políticos, y por la 
fragmentación partidaria, termina por excluir a un número considerable de estos, lo cual 
repercute en las tasas de asimetría que expresan los partidos, registrando picos de sobre 
y sub representación significativos, empero el promedio de des-proporcionalidad por 
partido es de 1,71%, la cual no parece ser alarmante, sin embargo dado el número de 
partidos en competencia esta cifra, debió haberse reducido, y por el contrario mantiene 
una magnitud considerable; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, el 
promedio de des-proporcionalidad por partido es de 0,47%. 

Sería la coalición formada por el MNR y el MRTKL, la que obtenga el mayor número de 
votos, (35,37%), de los cuales una gran parte procede del departamento de La Paz 
(32,94%), posicionándose como la primera mayoría, en todos los departamentos 
exceptuando Pando, esta situación tan favorable le permito amasar un total de 52 
escaños, de los cuales solo el 19,23% (10) proceden del departamento de La Paz, siendo 
en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando en los cuales, por 
una combinación, de la asimetrías en la magnitud de los distritos (departamentos), de las 
brechas entre el número de votos válidos emitidos entre los departamentos, esto último 
incide en una reducción en las cuotas de asignación, por estos motivos, la representación 
que obtienen los partidos en estos departamentos tiende a sobre dimensionarse, siendo 
que el 51,92% de los escaños obtenidos, provienen de estos departamentos, pese a que 
solo el 27,73% de los votos proceden de estos departamentos, estos argumentos 
justifican la tasa de asimetría que ostenta este partido es de 4,43%; en contraposición a 
esto, la implementación de los distritos electorales propuestos por el Modelo de 
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Distritación Territorial, representan la supresión de las brechas en torno a la 
representación que padecen los departamentos, sin embargo, perduran las diferencias 
en torno al número de votos válidos emitidos en los distritos, pese a esto, la 
representación de este partido sufriría un detrimento considerable, pasando de 52 a 46 
diputaciones, los cuales representan el 35,38% de la cámara de diputados, esta 
modificación conlleva una mayor correlación entre el porcentaje de representación y 
votación, por lo que la diferencia entre estas variables será de -0,19%, por lo que existe 
una correlación casi perfecta entre estas variables. 

La segunda fuerza política en términos de votación corresponde al AP (Acuerdo 
Patriótico), coalición formada principalmente por el ADN y el MIR, cuyo candidato sería el 
ex dictador Hugo Banzer Suárez, la votación obtenida por este partido fue del 21,06%, la 
cual proviene principalmente de los departamentos de La Paz (24,61%) y Santa Cruz 
(25,64%), el resto de su votación fue obtenido en los otros siete departamentos; pese a 
esta concentración de votos, el 62,86% de los escaños obtenidos, proviene de los 
departamentos que no forman parte del eje central de los cuales solo proviene el 35,23% 
de los votos obtenidos por este partido, se hace evidente que la sobre representación 
que ostentan estos partidos junto a otras deformaciones antes mencionadas, representan 
una ventaja, que los partidos políticos supieron aprovechar para sobre dimensionar el 
tamaño de su bancada al interior de la Cámara de Diputados, por lo dicho, no es ninguna 
sorpresa que la diferencia entre la representación y la votación obtenida por el AP, sea de 
5,87%, la cual hace evidente la sobre representación tan marcada que ostenta este 
partido; en contraposición el Modelo de Distritación Territorial nos ofrece una serie de 
modificaciones cuya incidencia es de suma relevancia, la bancada del AP, sufriría un 
descenso considerable, como consecuencia de estas, transitaría de un total de 35 
escaños a tan solo 28, los que tan solo representan el 21,54% de la cámara de diputados, 
si establecemos entonces la diferencia entre la representación y la votación obtenida, 
esta es de 0,48%, por lo que si bien existe una ligera sobre representación, también se 
hace perceptible un mayor grado de correlación, esta situación es llamativa, siendo que 
existen evidentes diferencias entre el número de votos válidos emitidos entre los distritos, 
sin embargo pese a estas brechas cuya incidencia parece desvirtuar los resultados, la 
magnitud de los distritos electorales permite paliar estas deformaciones. 

La tercer mayoría política en importancia, corresponde a CONDEPA, la cual obtuvo el 
14,30% de los votos válidos, sin embargo, el 79,99% (188.322) de los votos vertidos en 
favor de esta partido, provenían del departamento de La Paz, esta sobre concentración 
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habría de penalizar severamente a la representación de este partido, de los trece escaños 
obtenidos, nueve serían obtenidos en el departamento de La Paz, y otros cuatros 
obtenidos entre los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, los 
cuales apenas representaban el 10,00% de la Cámara de Diputados, por lo que la tasa de 
asimetría es igual a -4,30%, la sub representación que padece este partido, es 
consecuencia del carácter regional que ostenta este partido, en suma al penoso 
desempeño en el resto de departamentos, que representa un escollo importante, siendo 
que la sub representación que ostenta el departamento de La Paz, penaliza la 
proporcionalidad, y merma el número de escaños que podría obtener; esta situación 
sería suprimida, en el marco de Modelo de Distritación Territorial, la representación de 
este partido se incrementaría de manera considerable, pasando de 13 escaños a un total 
de 17, los cuales representan el 13,08%, empero si bien se suprime las deformaciones 
consecuencia del malapportionment, el desempeño del partido en el resto de distritos, 
termina por ser un escollo insalvable, dicho esto, podemos establecer la diferencia entre 
la representación y la votación, por lo que esta tasa es igual a -1,22%, por lo que se hace 
evidente un importante descenso en la tasa de sub representación, que no fue suprimida, 
por las razones antes expuestas. 

La UCS, partido que comparte con CONDEPA, un arraigo regional, y que para esta 
elección, registran márgenes de votación similar, en concreto la UCS, obtendría el 13,74% 
de los votos válidos, la cual se hallaría distribuida de manera más o menos proporcional 
entre los departamentos, aunque parece un contrasentido, ya que el 28,64% de los votos 
obtenidos por este partido provienen del departamento de La Paz, esta distribución más 
o menos proporcional, juntos a la sobre representación que padecen los departamentos 
que no forman parte del eje central, le permitió a la UCS, sobre dimensionar su bancada 
que pese a lo reducido de su votación, alcanzo un total de veinte curules, por lo que la 
diferencia entre la representación y la votación obtenida, es de 1,64%, lo que evidencia 
que existe una fuerte sobre representación; esta situación habría de ser desestimada de 
darse la aplicación de los distritos electorales en el marco del Modelo de Distritación 
Territorial, la representación de este partido sufriría un detrimento, pasando de veinte a 
dieciocho escaños, este detrimento representa un importante avance siendo que con 
esta modificación, la correlación entre la votación y la representación es cuasi perfecta 
(0,11%), siendo que se suprimen las diferencias entre los distritos electorales, y en 
consecuencia de esto, se aplacan las brechas generadas por la diferencia en el número 
de votos emitidos, presente entre los distritos. 
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La votación se concentraría en estos cuatro partidos, los cuales congregan el 84,66% de 
los votos válidos, y el 92,31% de los escaños en disputa, por lo que el 7,69% restante, 
queda distribuido entre otros cuatro partidos, los cuales suman el 10,16% de los votos, si 
realizamos la adición del total de votos que se plasman en representación, podemos 
señalar que un 5,17% de los votos, queda relegado de la Cámara de Diputados, esto bajo 
lo establecido en la Ley Nº 531; esta situación habría de modificarse, de haberse aplicado 
el Modelo de Distritación Territorial, bajo el cual, los cuatro partidos mas votados, aúnan 
el 83,85% de los representantes, dejando el 16,15% restante distribuido entre otras 7 
tiendas políticas, las cuales representan el 13,69% de los votos válidos, por lo que tan 
solo 1,64% de los votos no se plasmó en representación política, dicho esto podemos 
aseverar que  existe una clara tendencia en pos de los partidos minoritarios, contraria a la 
tendencia en favor de los partidos mayoritarios que caracteriza a la Ley Nº 531, 

Cuadro 116. Votación, Representación y asimetría para la elección de 1993, en relación al MDT y la Ley Nº 531. 

Partido Votación

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

MNR-MRTKL 35,57% 46 35,38% -0,19% 52 40,00% 4,43%

AP 21,06% 28 21,54% 0,48% 35 26,92% 5,87%

CONDEPA 14,30% 17 13,08% -1,22% 13 10,00% -4,30%

UCS 13,74% 18 13,85% 0,11% 20 15,38% 1,64%

MBL 5,36% 7 5,38% 0,03% 7 5,38% 0,03%

ARBOL 1,86% 3 2,31% 0,44% 1 0,77% -1,10%

ASD 1,84% 3 2,31% 0,47% 1 0,77% -1,07%

VR-9 1,28% 3 2,31% 1,03% 0 0,00% -1,28%

FSB 1,27% 2 1,54% 0,27% 0 0,00% -1,27%

EJE 1,10% 2 1,54% 0,44% 1 0,77% -0,33%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

Durante la elección de 1993, ningún partido obtuvo una votación superior al 50% de los 
votos, razón por la cual la elección del presidente recayó en el Congreso, en 
contraposición a otras elecciones la única candidatura correspondía a la de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, siendo que la diferencia para con la alianza formada por el ADN y el 
MIR (AP), y cuyo candidato era Hugo Banzer Suárez (el cual no era motivo de afectos), es 
casi del doble de votos y un porcentaje similar de representantes, lo que significaba un 
escollo casi imposible de sobrellevar para cualquier otra fuerza política, por lo que la 
única opción recaía en el candidato del MNR, empero todavía era necesario establecer 
acuerdos que le permitan obtener más del 50% de los votos del parlamento, razón por la 
cual, se estableció una serie de alianzas con el partido Unidad Cívica Solidaria (UCS) y el 
Movimiento Bolivia Libre (MBL), los cuales le permitieron acceder a la presidencia; la 
inclusión de los distritos electorales propuestos por el Modelo de Distritación Territorial, 
representaron una importante modificación en el número de representantes asignados a 
los partidos políticos, empero estos cambios no trastocan la dinámica política, por lo que 
sus efectos en este ámbito, son insignificantes. 

La modificación del procedimiento de asignación de escaños, ha significado para esta 
elección una reforma importante, en el apartado anterior se ha señalado hasta el 
cansancio, los efectos lascivos que generaba en la proporcionalidad, el procedimiento de 
Cociente Doble, empero la inclusión del procedimiento de Sainte-Laguë, parece no 
haber generado un cambio importante, siendo que se percibe una marcada des-
proporcionalidad, consecuencia de la sobre concentración de votos en unos cuantos 

IU 0,98% 1 0,77% -0,21% 0 0,00% -0,98%

MKN 0,77% 0 0,00% -0,77% 0 0,00% -0,77%

IND 0,49% 0 0,00% -0,49% 0 0,00% -0,49%

MFD 0,38% 0 0,00% -0,38% 0 0,00% -0,38%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 130 100,00%

Votación

MDT - Ley Nº 531 Ley Nº 531

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

Partido
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partidos, sin embargo, también se debe señalar que las deformaciones, han sido insertas 
a través de la norma electoral y la persistencia de estas, esta coligada a la vigencia de la 
misma, en base a esto podemos aseverar que de haberse aplicado un procedimiento de 
asignación de escaños, distinto, habría significado una mayor des-proporcionalidad, 
situación que se demuestra tras la aplicación de los distritos electorales propuestos por el 
Modelo de Distritación Territorial, situación que podrá ser constatada, en los siguientes 
párrafos, gracias a los índices de proporcionalidad,  

En párrafos anteriores señalábamos de manera enfática la diferencia que existe entre la 
Ley Nº 531 y el Modelo de Distritación Territorial, en lo que refiere a la des-
proporcionalidad promedio que expresan los partidos, por lo que corresponde señalar 
cual es la des-proporcionalidad total que expresan ambos procesos, con respecto al 
primero, el indicador de Loosemore-Hanby’s nos ofrece un valor de 11,97%, cifra 
alarmante cuando menos, la cual halla justificación, en la presencia de diferencias 
significativas en lo que refiere a la magnitud de las circunscripciones plurinominales 
(departamentos), cuyos efectos se acrecientan, dadas las brechas entre el número de 
votos emitidos que se registran al interior de estas, lo que termina por incidir en un 
descenso en las cuotas de asignación de escaños en ciertos departamentos, situación 
que es capitalizada por los partidos políticos; con respecto al segundo, el indicador vierte 
una valor de 3,26%, el cual es al menos tres veces inferior al que se registra para la Ley Nº 
531, este descenso, es consecuencia de la supresión del malapportionment, el 
incremento en la magnitud de los distritos electorales, ambas modificaciones permiten 
paliar los efectos de las brecha en el número de votos emitidos, homogeneizando las 
cuotas de asignación entre los distritos, que en suma al procedimiento de asignación de 
escaños permiten reducir de manera significativa la des-proporcionalidad. 

El índice de los mínimos cuadrados, nos ofrece una cuantificación de la des-
proporcionalidad ponderada, siendo que por su procedimiento, tiende a magnificar las 
grandes diferencias (si - vi), y por el contrario reduce la incidencia de las pequeñas 
diferencias (si - vi), entendiendo estas como aquellas que sean inferiores al 1%, en este 
entendido no sorprende que para la elección desarrollada en el marco de la Ley Nº 531, 
el indicador vierta un valor de 6,44%, siendo que de los catorce partidos políticos en 
competencia, solo seis partidos expresan diferencias inferiores al 1%, las cuales son 
menospreciadas (pero no descartados) por el indicador, y que los ocho partidos restantes 
expresan asimetrías superiores al 1%, que acrecientan el valor final que nos ofrece este 
indicador; con respecto al Modelo de Distritación Territorial debemos considerar que de 
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los catorce partidos, doce ostentan diferencias entre representación y votación inferiores 
al 1%, y que solo dos, presentan tasas de asimetría superiores al 1%, por lo que podemos 
aseverar que la des-proporcionalidad se ha distribuido de manera proporcional entre los 
partidos, son estas las razones, por la cual este indicador nos ofrece un valor de 1,50%; la 
presencia de grandes asimetrías, es muestra clara de la inexistencia de una correcta 
correlación entre votación y representación. 

El índice  de Grofman’s nos permitirá describir, la des-proporcionalidad en torno a la 
votación, o dicho de otra manera, si la forma en la cual se ha expresado la votación (vn), y 
también nos permite contemplar la des-proporcionalidad en torno a la manera en la cual 
se han distribuido las representación (sn), de igual manera a partir de estos datos 
podemos establecer cual de estas variables genera una mayor des-proporcionalidad, en 
este entendido, la Ley Nº 531, con respecto a la forma en la cual se han emitido los votos  
(vn), el índice expresa un valor de 5,13%, y con respecto al como se ha asignado la 
representación política (sn) es de 6,44%, este último valor se hace ostensiblemente mas 
significativo, por lo que parece sugerir que las principales deformaciones, tienen lugar en 
el proceso de asignación de escaños; esta situación se contrapone con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, que con respecto a la manera en la cual se ha 
expresado la votación, ofrece un valor de 1,40%, y con respecto al como se han asignado 
los escaños, el resultado es de 1,39%, la sutil diferencia que existe entre ambos, señala 
que existen pequeñas deformaciones en lo que refiere al como se han expresado los 
votos, esto puede deberse a las brechas que existen entre los distritos con respecto al 
número de votos emitidos, lo que permite que en el Distrito 2, la cuota de asignación de 
escaños sea menor a la que corresponde tanto al Distrito 1 o 3, esta brecha genera una 
serie de deformaciones que pueden incidir en la representación obtenida. 

El índice de Sainte-Laguë, por su parte expresa una visión ponderada de la des-
proporcionalidad, basada en una correlación entre la votación y la asimetría que 
corresponde a un partido, dicho de otra manera la magnitud de la diferencia entre 
representación y votación está dada por la magnitud de la votación del partido, en este 
sentido, se puede señalar que con respecto a la elección de 1993 en el marco de la Ley 
Nº 531, vierte un resultado de 10,21%, consecuencia seguramente de la exclusión de seis 
de los catorce partidos, siendo que al menos tres de estos poseían márgenes de votación 
suficiente como para alcanzar al menos un representante, a estos debemos añadir las 
enormes tasas de asimetría que expresan los cuatro primeros partidos, la suma de estas 
brechas, terminan por acrecentar el resultado final, y que también refleja la imprecisión 
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con la cual los votos se traducen en representación; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, el indicador ofrece un valor de 3,08%, en el cual tienen importante 
incidencia, los tres partidos que si bien carecen de un caudal importante de votos, fueron 
segregados, por lo que tienen especial incidencia en el valor final, si bien bajo este 
modelo, no se evidencian picos alarmantes de sobre representación o sub 
representación, a esto debemos adicionar las asimetrías referidas al resto de partidos, 
que acrecientan el valor final del indicador. 

Gráfico 20. Índices de proporcionalidad, para la elección de 1993, con respecto a la Ley Nº 531 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 

El índice de regresión, nos ofrece un acercamiento diferente a la des-proporcionalidad, 
siendo que su cometido, es enfatizar, si existe condiciones o factores que generen una 
mayor representación en favor de los partidos mayoritarios, o si por el contrario, el 
sistema electoral, presenta factores, o elementos que favorecen una mayor pluralidad, 
con respecto a la elección de 1993 en el marco de la Ley Nº 531, el índice de regresión 
extensa un valor de 110,86%, por lo que esto sugiere que existe más de un elemento que 
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permite sobre dimensionar la representación de los partidos políticos mayoritarios, estos 
elementos, evidentemente representan una afrenta a los principios democráticos 
proporcionalidad, igualdad y equidad, siendo que escamotean la expresión del voto; con 
respecto al Modelo de Distribución Territorial, el índice expresa un valor de 99,55%, que 
si bien puede ser interpretado como la presencia de mecanismo a favor de la pluralidad, 
recordemos que entre mayor sea la cercanía a 100%, la correlación entre votación y 
representación será perfecta; hecha esta aclaración podemos aseverar, que la inclusión 
de los distritos electorales propuestos por el MDT conlleva, un perfeccionamiento en los 
procedimientos de asignación de escaños. 

(Elección 1997) 

En 1992, se desarrolló el censo de población y vivienda, sobre los resultados de este se 
establecería una nueva distribución de escaños, la cual se estableció por medio de la Ley 
Nº 1704, empero este proceso de distribución no suprimió las asimetrías entre los 
departamentos, solo las atenúo, aunque no de manera suficiente, como para disminuir los 
efectos la magnitud de estas brechas, por lo que la des-proporcionalidad consecuencia 
del malapportionment, tendrá incidencia a lo largo del proceso electoral, sobre y/o sub 
dimensionando la representación de los partidos políticos dependiendo del 
departamento y en distintas combinaciones. 

Desde 1982, momento en el que el país, retorna a la senda democrática, se habían 
desarrollado tres comicios, en los cuales, se había constatado la necesidad de emprender 
reformas significativas en el gramado del estado, las primeras, pasaban por estabilizar la 
economía del país, tras una importante debacle, durante los primeros años de la década 
de los 80’, una segunda hornada de reformas habría de ser implementada por el 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, estas últimas, profundizaban la presencia del 
estado en el territorio, estas reformas son una respuesta por parte del estamento político 
a una demanda que venía desarrollándose incluso años atrás y que por lo ajetreado de la 
agenda política, siempre quedaba relegado ante demandas de mayor prioridad, sin 
embargo, esta intentona de reformas enmascaraban una profunda crítica al sistema de 
representación, el cual se encontraba interpelado; lo que años después desembocaría en 
una de las principales reformas en el sistema electoral. 

Para la elección de 1997, se habrían de incluir las circunscripciones uninominales, que 
representan, una transición de un sistema electoral proporcional puro, a un sistema 
electoral proporcional personalizado, la inclusión de las circunscripciones uninominales,  
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conllevo la inclusión de una barrera legal, estas medidas debieron haber trastocado la 
proporcionalidad, empero, para la elección de 1997 se ha constatado un descenso en la 
tasa de des-proporcionalidad total, con respecto a los comisiones anteriores, y no se 
puede corroborar que la representación de los partidos se halla visto condicionada a las 
nuevas formas de representación. 

Una última modificación tuvo lugar en el marco de la elección de 1997, habría de 
reemplazarse el procedimiento de asignación de escaños, transitado del procedimiento 
de Sainte-Laguë al procedimiento de D’hondt, del cual se tiene constancia genera una 
mayor des-proporcionalidad, siendo que tiende a beneficiar a los partidos mayoritarios, 
esta reforma en suma al resto de reformas, tendrían especial incidencia en la des-
proporcionalidad, patente en el sistema electoral 

La inclusión de una barrera legal representó, la exclusión de los partidos VSB, EJE y el 
PDB, los cuales poseían márgenes de votación inferiores al 3%, esta segregación incidirá 
de sobremanera en el total de la des-proporcionalidad, tal como podemos constatar por 
medio del promedio de des-proporcionalidad por partido que es igual a 1,18%; en 
comparación, el Modelo de Distritación Territorial, que con el fin de establecer una 
comparación lo más correcta, aplica la barrera legal y el mismo procedimiento de 
asignación de escaños, y sin embargo existe una diferencia en lo que refiere a la des-
proporcionalidad promedio por partido, que para este caso es de 0,90%, si bien la 
diferencia, entre ambos valores no es tan significa como pudo ser en otros casos, este 
descenso es consecuencia directa de la aplicación de los distritos electorales propuestos. 

La coalición formada por el ADN, el NFR y el PDC, obtendría el 22,26% de los votos 
válidos, siendo la fuerza política más votada, la votación de este partido provendría 
principalmente de los de departamentos de La Paz y Santa Cruz, y en menor medida del 
departamento de Cochabamba siendo que el 73,46% de los votos obtenidos por este 
partido provienen de estos departamentos, esto le permitió obtener un total de 32 
escaños, de los cuales solo el 53,13% provienen de los departamentos del eje central del 
país, y el 46,87% proviene del resto de departamentos, siendo esto un contrasentido si 
consideramos que estos departamentos solo representan el 26,54% de los votos 
obtenidos por este partido, si realizamos el cálculo de la diferencia que existe entre la 
representación y la votación obtenida, el resultado es de 2,35%, siendo positiva, esto 
significa que el partido se encuentra sobre representado, situación que no es de extrañar 
si consideramos los argumentos antes descritos; en comparación bajo el Modelo de 
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Distritación Territorial, la representación de este partido se vería reducida en uno, 
pasando de 32 a 31 escaños, la votación de este partido estaría distribuida de manera 
más o menos proporcional entre los 3 distritos electorales, por lo que no se evidencia 
alguna desviación producto del número de votos emitidos, pese a esto la condición de 
sobre representación (1,58%) que ostenta este partido se mantendría aunque sufriría un 
leve detrimento, que mejora la correlación entre representación y votación, aunque esta 
dista de ser perfecta. 

Al igual que en la elección de 1993, la coalición formada por el MNR y el MRTKL, 
participaría de estos comicios, aunque los resultados no serían tan favorables, 
obteniendo tan solo el 18,20% de los votos válidos, al igual que en el caso anterior este 
partido aglutina gran parte de sus votos en los departamentos del eje central del país, 
principalmente en el departamento de Santa Cruz, 66,51% de los votos provienen de 
estos, sin embargo esta sobre concentración de votos en departamentos cuya 
características más reconocida es la sub representación, por lo que de los 26 escaños 
obtenidos, solo el 46,15% provienen del estos departamentos, mientras que el 53,85% de 
los curules, provienen de los otros seis departamentos, que tan solo aportan el 33,49% de 
los votos obtenidos, la sobre representación que padecen estos departamentos permite 
sobre dimensional la representación, con un menor número de votos, de lo que habría 
requerido en los departamentos sub representados, dicho esto la diferencia que existe 
entre la representación y la votación obtenida, es de 1,80%; resultado que en 
comparación al que corresponde al Modelo de Distritación Territorial, el cual es de 1,03% 
por lo que se hace evidente un pequeño descenso en la tasa de asimetría, consecuencia 
de una mejor correlación entre la votación y la representación, resultado del descenso en 
el número de escaños asignado a este partido, por tanto su bancada se reduciría de 26 a 
25 diputaciones, si bien el detrimento en la sobre representación que aqueja a este 
partido, no es significativa, conlleva una distribución mas proporcional de la des-
proporcionalidad entre los partidos. 

La tercera fuerza en importancia correspondería a CONDEPA, la cual obtendría el 17,16% 
de los votos válidos, los cuales provendrían principalmente del departamento de La Paz 
(77,42%), el resto de su votación se hallaría distribuida entre los ochos departamentos 
restantes, sin alcanzar márgenes importantes, empero la sub representación que padece 
el departamento de La Paz, en conjunto con la sobre representación que padecen varios 
de los departamentos, termino por penalizar a la representación obtenida por este 
partido logrando tan solo diecinueve curules, de los cuales el 73,68% (14) de estos, 
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provienen del departamento de La Paz, mientras que el 26,32% (5), fueron obtenidos en 
los departamentos de Chuquisaca (1), Oruro (2) y Potosí (2), en los cuales se concentra el 
13,92% de los votos obtenidos por este partido, dada estas condiciones, la tasa de 
asimetría resultado de la diferencia entre la representación y la votación es de -2,54%; en 
comparación con el Modelo de Distritación Territorial, la representación de este partido 
se incrementa (de diecinueve a veintiún escaños), como consecuencia del aumento en la 
magnitud de los distritos electorales, que establece una mejor correlación entre la 
votación y la representación, a esto debemos añadir, la supresión de las asimetrías que 
aquejan a los departamentos, este incremento permite apuntalar la marcada sub 
representación (-1,00%) de la cual adolece este partido, aunque corresponde señalar que 
esta no es suprimida y solo aplacada parcialmente. 

Tras el fallido intento desarrollado durante la elección de 1993, la coalición formada por 
el ADN, y el MIR, la cual termino en desbandada, siendo que el primero afianzó una 
nueva coalición, a la cual nos referimos párrafos atrás, por contraparte el segundo 
participo bajo la sigla MIR - NM (Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Nueva 
Mayoría), el cual obtuvo el 16,77% de los votos válidos, al igual que otros partidos la 
votación de estos partidos proviene principalmente de los departamentos del eje central 
(63,10%), los cuales aúnan gran parte de la población del país, con este importante 
caudal de votos, logro afianzar el control de hasta 23 escaños, de los cuales el 56,52% 
(13) provienen, aunque suene a contrasentido, de los departamentos fuera del eje central 
del país, de los cuales solo provienen el 36,90% de los votos obtenidos por este partido, 
si realizamos el cálculo de la tasa de asimetría esta es igual a 0,93%; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, la representación de este partido, no ha sufrido 
cambios tras la inclusión de los distritos propuestos, siendo que la votación de este 
partido se distribuye de manera mas o menos equitativa entre los departamentos, lo que 
le permite aprovechar las brechas presentes entre los departamentos bajo la Ley Nº 1704, 
y que bajo el Modelo de Distritación Territorial, el incremento en la magnitud de los  
distritos, le permite participar sin sufrir penalización pese a lo reducido de su votación. 

La fragmentación política durante esta elección permitió que hasta cinco partidos 
participen de manera activa en la dinámica al interior del Parlamento, la UCS sería el 
último de estos, el cual obtendría el 16,11% de los votos válidos, los cuales provendrían 
principalmente del departamento de Santa Cruz (41,56%), empero esto no significa, que 
los márgenes de votación en el resto de departamento, sea despreciable, por el 
contrario, el caudal electoral, le ha permitido obtener un total de 21 diputaciones, de las 
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cuales 2/3 fueron obtenidos fuera de la zona de confort de este partido, la diferencia 
entre la representación y la votación de este partido es igual al 0,04%, por lo que 
podemos aseverar que para este caso existe una correlación cuasi perfecta entra las dos 
variables; la implementación de los distritos electorales propuestos por el Modelo de 
Distritación Territorial, supondría un incremento en el número de representantes 
obtenidos por este partido pasando de 21 a 22, escaños, por lo que la tasa de asimetría 
que ostentaba este partido, se vería modificada para peor, incrementando la sobre 
representación de este a 0,81%, esto puede ser consecuencia, del incremento en la 
magnitud de los distritos, que permite la asignación de curules a un mayor número de 
tiendas políticas, fenómeno del cual sin duda, se benefició este partido, considerando 
que su votación era cuando menos suficiente para esta práctica. 

De las diez tiendas políticas en competencia, tres fueron excluidas tras la aplicación de la 
barrera legal, y cinco concentran el 90,49% de los votos válidos, consecuencia de la 
fuerte fragmentación partidaria, serían los partidos IU y el MBL, con márgenes de 
votación apenas suficiente para sortear la barrera legal impuesta en la Ley Nº 1704, la 
representación politiza obtenida por este partido mantiene cierta correlación con la 
votación obtenida, expresan tasas de sobre o sub representación, dado lo limitado de su 
votación y por la concentración de esta en ciertos departamentos o distritos electorales, 
no terminan de beneficiarse de las brechas patentes entre los departamentos, o del 
incremento en la magnitud de los distritos. 

Cuadro 117. Votación, Representación y asimetría para la elección de 1997, en relación al MDT y la Ley Nº 1704. 

Partido Votación

MDT - Ley Nº 1704 Ley Nº 1704

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

ADN-NFR-
PDC

22,26% 31 23,85% 1,58% 32 24,62% 2,35%

MNR-MRTKL 18,20% 25 19,23% 1,03% 26 20,00% 1,80%

CONDEPA-
MP

17,16% 21 16,15% -1,00% 19 14,62% -2,54%

MIR-NM 16,77% 23 17,69% 0,93% 23 17,69% 0,93%

UCS 16,11% 22 16,92% 0,81% 21 16,15% 0,04%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

A partir de la elección de 1997, el sistema electoral boliviano, incorporaría una barrera 
legal, la cual establecía que los escaños serían asignados a aquellos partidos cuya 
votación sea superior al 3%, la segregación producto de la aplicación de esta barrera, 
incrementa la des-proporcionalidad, sin embargo los efectos de esta, difieren de los 
efectos consecuencia de la aplicación de procedimientos de asignación de escaños, de 
carácter mayoritario, siendo que los efectos de estos últimos, pueden ser sobrellevados, 
por medio otros elementos del sistema electoral. 

Para este caso en concreto, la segregación de partidos, basado en un número fijo de 
votos válidos en una circunscripción única (situación que termina por redundar en la 
representación de ciertos partidos), y no a través de una cuota de asignación, que fluctúa 
en función de los votos del distrito o circunscripción (lo que permite a un partido 
participar de manera flexible, y que también representa un perjuicio para aquellos 
partidos minoritarios, cuyo carácter regional, no le permite acumular votos en otras 
entidades territoriales), situación que puede ser sobrellevada mediante la modificación 
de la magnitud en los distritos o circunscripciones. 

Esta situación puede corroborarse mediante la aplicación de los índices de 
proporcionalidad, en concreto el índice de Loosemore-Hanby’s, permite establecer una 
valoración de la des-proporcionalidad total presente en una elección, que para la 

IU 3,71% 5 3,85% 0,13% 4 3,08% -0,63%

MBL 3,09% 3 2,31% -0,78% 5 3,85% 0,76%

VSB 1,39% 0 0,00% -1,39% 0 0,00% -1,39%

EJE 0,84% 0 0,00% -0,84% 0 0,00% -0,84%

PDB 0,48% 0 0,00% -0,48% 0 0,00% -0,48%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 130 100,00%

Votación

MDT - Ley Nº 1704 Ley Nº 1704

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

Partido
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elección de 1997 en el marco de la Ley Nº 1704, vierte un valor igual a 5,88%, el cual es 
consecuencia, de la presencia de brechas entre el número de escaños que están 
asignados a los departamentos, la diferencia entre el número de votos emitidos entre 
estos, lo que genera diferencias importantes en las cuotas de asignación de escaños 
entre los departamentos; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, el valor que 
vierte el indicador es de 4,49%, si bien bajo este proceso, se suprime el 
malapportionment presente entre los distritos, sien embargo persisten las brechas en el 
número de votos válidos emitidos, por lo que pese al incremento en la magnitud de los 
distritos el número de votos, existen diferencias (aunque no tan significativas, como las 
que se presentan bajo la Ley Nº 1704) en lo que refiere al número de votos necesarios 
para acceder a un escaño, estas deformaciones terminan por incrementar la des-
proporcionalidad, tal como se puede apreciar, empero existen dos factores de distorsión 
el primero, el procedimiento de asignación de escaños, que ofrece resultados 
mayoritarios, a diferencia de otros procedimientos y que habría de excluir a los tres 
partidos menos votados, incluso de no estar incluida la barrera legal, en la Ley Nº 1704; 
esto último se constituye en el segundo factor, siendo que su implementación excluye a 
varios partidos políticos de manera rígida y no flexible, por lo que genera una mayor 
sobre representación o sub representación según corresponda. 

Se puede apreciar que de los diez partidos inscritos ante la Corte Nacional electoral, seis 
expresan tasas de asimetría inferiores al 1%, y solo cuatro expresan tasa de asimetría 
superiores al 1%, empero estas no son significativas, en consideración a esto, el índice de 
los mínimos cuadrados, expresa un valor de 3,16%, que como ya se mencionó es 
susceptible a la presencia de grandes asimetrías, y siendo que estas son menos, el valor 
que vierte el indicador, solo refleja la presencia y no la totalidad de asimetrías; con 
respecto al Modelo de Distritación Territorial, de igual manera solo cuatro de los diez 
partidos, expresan tasas de asimetría superiores a 1% (estas son inferiores a las que 
registran bajo la Ley Nº 1704), situación que se corrobora si consideramos des-
proporcionalidad promedio por partido es igual a 0,90%, por lo que el índice de los 
mínimos cuadrado expresa un valor de 2,19%, el cual es solo inferior, porque el MDT, 
establecer una mejor correlación entre la votación y la representación de los partidos. 

En los párrafos anteriores hemos enumerado varios fenómenos que trastocan la 
proporcionalidad, el índice de Grofman’s, permite establecer una cuantificación de la 
des-proporcionalidad en torno a la forma en la cual se han emitido los votos (vn), y otra 
cuantificación, con respecto a la forma en la cual se asignaron los escaños (sn), con 

321



respecto a la elección de 1997 realizada en el marco de lo establecido, el indicador 
establece en relación a la distribución de la votación, un valor de 1,99% y con respecto al 
como se han asignado los curules, expresa una cifra de 2,14%, por lo que se puede 
señalar que la des-proporcionalidad, en mayor medida se origina en el proceso de 
asignación de escaños, lo cual corrobora los argumentos planteados en párrafos 
anteriores; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, el indicador expresa con 
respecto a la votación (vn), expresa un valor de 1,52%, y con respecto a la distribución de 
escaños (sn), la cifra es igual a 1,63%, de igual manera se registra que existe una mayor 
des-proporcionalidad en torno a esta variable, que de igual manera responde a los 
criterios antes señalados. Se puede percibir que existe una diferencia entre los valores 
que expresa el índice de Grofman’s para la Ley Nº 1704, y los que expresa para el Modelo 
de Distritación Territorial, esta diferencia, se explica únicamente como consecuencia de la 
modificación en los distritos electorales, dado que se han incrementando la magnitud de 
los distritos y atenuando la incidencia de las otras deformaciones señaladas. 

Gráfico 21. Índices de proporcionalidad, para la elección de 1997, con respecto a la Ley Nº 1704 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 
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Anteriormente señalábamos que para la elección de 1997, solo cuatro de las diez tiendas 
políticas expresaban tasas de asimetría superiores al 1%, y que en general los partidos no 
expresan asimetrías alarmantes o significativas, si se prefiere, esto parece sugerir que la 
des-proporcionalidad se ha distribuido de manera proporcional entre los partidos, con el 
fin de poder establecer un criterio más amplio sobre esta temática, nos valdremos del 
índice de Sainte-Laguë, el cual expresa una visión ponderada de la des-proporcionalidad, 
en este sentido, el indicador, vierte un valor de 3,86%, con respecto a la Ley Nº 1704, y 
con respecto al Modelo de Distritación Territorial, expresa un valor de 3,23%, en ambos 
casos el resultado es consecuencia directa de la segregación de los tres partidos menos 
votados, cuya tasa de asimetría incide de manera igual en ambos resultados, por lo que la 
diferencia radica en las tasas de asimetría que expresan el resto de partidos, 
considerando que bajo el Modelo de Distritación Territorial existe una mejor correlación 
entre votación y representación, estas son inferiores, lo que explica el descenso en el 
valor que expresa el índice de Grofman’s. 

En base a los resultados que vierten los indicadores de proporcionalidad, podemos 
señalar, que tras la inclusión de los distritos electorales, la des-proporcionalidad ha 
sufrido un leve detrimento, sin embargo este no es tan significativo como el que se 
registraba en selecciones anteriores, siendo  que establece una mejor correlación entre la 
votación y la representación obtenida por los partidos, pese a esto, se percibe la 
existencia de otros elementos que deforman el procedimiento de asignación de escaños 
y que incrementan la des-proporcionalidad para esta elección. 

El índice de regresión, por su parte no establece una medida de la des-proporcionalidad, 
por el contrario gráfica mediante una escala, la existencia de condiciones que determinen 
una distribución de escaños favorable a la constitución de mayorías políticas al interior 
del parlamento, o si por el contrario, existen elementos al interior del sistema electoral, 
que favorezcan la representación de partidos minoritarios y que por tanto obren en favor 
de la pluralidad, habiendo dado estas aclaraciones, el indicador con respecto a la Ley Nº 
1704, expresa un valor de 103,25%, por lo que se puede enunciar que existen elementos 
en favor de los partidos mayoritarios; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, el 
valor que expresa es de 103,60%, que por primera vez, registra un valor superior al que 
correspondería a la normativa, lo que también parece ser un contrasentido si 
consideramos que este registra para todos los demás indicadores tasas de des-
proporcionalidad inferiores, y que existe una mayor correlación entre el porcentaje de 
representación con respecto a la votación. 
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(Elección 2002) 

Las reformas insertas en el sistema electoral para la elección de 1997, terminarían por 
asentarse, y formar parte indivisible de este, pese a que como ya se señaló, estas acarrean 
una serie de distorsiones, en lo que refiere a la des-proporcionalidad. El propósito de 
estas reformas era limitar el grado de fragmentación partidaria, que experimentaba el 
sistema de partidos, dicho cometido parecía haberse conseguido siendo que para 1997 
el número de partidos, se redujo hasta márgenes solo similares a los que se registró 
durante la elección de 1989, en la cual también se dio una intentona de limitar la 
fragmentación, mediante la inclusión del procedimiento de Cociente Doble; empero para 
la elección de 2002, el número de partidos habría de incrementarse tenuemente, siendo 
hasta once las tiendas políticas que oficializarían su participación ante la entonces 
denominada como Corte Nacional Electoral. 

Los distribución de votos entre los partidos políticos, no ofrecía certezas sobre cual de los 
candidatos, ocuparía la silla presidencial, dada la importante fragmentación del voto, 
siendo que hasta tres partidos expresaban márgenes de votación superiores al 20% y que 
hasta un cuarto partido, registra márgenes de votación nada desdeñables, sin embargo la 
implementación de un umbral representaría, habría conllevado la segregación de hasta 
cuatro de los once partidos quedarán segregados, al obtener una votación inferior al 3%, 
empero el PS, obtuvo un escaño uninominal en el departamento de Santa Cruz, situación 
que le representó dejar su impronta en el Parlamento. 

La coalición formada por el MNR y el MBL, habría de obtener el 22,46% de los votos 
válidos, votación insuficiente para reclamar para si, la silla presidencial, sin antes recurrir 
al ya acostumbrado proceso parlamentario; la votación de este partido provendría 
principalmente de los departamentos de La Paz (21,59%) y Santa Cruz, (31,00%), en los 
cuales se concentra el 52,59% de los votos obtenidos, estos resultados le permitirían 
obtener un total de 36 escaños, de los cuales solo 38,89% (14), corresponderían a los 
departamentos de La Paz y Santa Cruz, de donde proviene gran parte de su votación, por 
lo que el 61,11% (22) de los curules obtenidos, se origina a partir del 47,41% de los votos 
obtenidos, los cuales provienen del resto de departamentos, esta deformación es 
consecuencia directa de la marcada sub representación que aqueja a los departamentos 
de eje central y de la sobre representación que ostentan el resto de departamentos, 
situación que termina por plasmarse en favor de los partidos con presencia nacional, los 
cuales pueden cosechar un mayor número de escaños, con un menor número de votos, 
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lo que justifica porque este partido expresa una tasa de asimetría de 5,23% (sobre 
representación), este fenómenos es consecuencia de la implementación del umbral (que 
termina por redundar en una mayor representación favor de los partidos mayoritarios), 
los efectos de la aplicación del procedimiento D’hondt; si comparamos esta con la que 
expresa el mismo partido, pero bajo el Modelo de Distritación Territorial, la tasa de 
asimetría que expresa es de 1,38% (sobre representación), siendo que se establece una 
mejor correlación entre votación y representación, al incrementar la magnitud d eso 
distritos electorales, por lo que se percibe una reducción en el número de escaños, 
pasando de los 36 (Ley Nº 1704) a 31 (MDT), por lo que se reduce la sobre 
representación que ostenta este partido, aunque esta no es aplacada en su totalidad, ya 
que prevalecen vigentes algunas de las distorsiones, por lo que sus efectos permanecen 
latentes (D’hondt, Barrera legal, etc.). 

El MAS, habría de obtener un 20,94% de los votos válidos, lo cual le permitía situarse 
como la segunda fuerza política, la votación de este partido provendría principalmente 
de los departamentos de La Paz (33,99%) y Cochabamba (31,31%), a, por lo que poco 
más de 1/3 de los votos obtenidos por este partidos, provendrían del resto de 
departamentos, la sub representación en suma a la concentración de votos en los 
departamentos señalados, condiciono severamente la representación obtenida (20,77%), 
de los cuales, solo el 51,85% (14) provienen de estos, mientras que el 48,15% (13), 
devienen de los resultados obtenidos en los siete departamentos restantes, los cuales 
solo aportan el 34,69% de los votos obtenidos, por lo que la diferencia entre 
representación y votación es igual a -0,17%, por lo que parece existir una correlación 
cuasi perfecta entre estas dos variables, empero y pese a las apariencias, este resultado 
solo es posible gracias a los escaños obtenidos en los departamentos donde su votación 
no es significativa, los cuales le permitieron paliar la pobre representación obtenida en 
los departamentos donde concentra su votación; con respecto al Modelo de Distritación 
Territorial, el incremento en la magnitud de los distritos electorales, permite que los 
partidos cuya votación se concentra en ciertos departamentos, pueda alcanzar cuotas 
más significativas y proporcionales a la votación alcanzada, de igual manera, el 
incremento permite el acceso un mayor número de partidos al reducir las cuotas de 
asignación, empero, la existencia de un umbral, evita esto y por último redunda al forzar 
la asignación de curules en otras tiendas políticas, por lo que termina por sobre 
representar la bancada de estos, a esto último corresponde el caso del MAS, quien ve 
como su bancada se incrementa de 27 a 31, los cuales representan el 23,85%, por lo que 
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a diferencia entre representación y votación es de 2,90%, por lo que paso de tener una 
correlación cuasi perfecta a expresar la mayor tasas de sobre representación, no 
debemos olvidar que este resultado es una combinación de la aplicación del 
procedimiento de asignación de escaños, y la segregación consecuencia de la aplicación 
de la barrera legal. 

La tercera fuerza política en importancia corresponde al NFR, la cual obtuvo el 20,92% de 
los votos válidos, de los cuales el 55,97% proviene de los departamentos de La Paz 
(31,76%) y Cochabamba (24,22%), distribuyendo el resto de su votación entre los siete 
departamentos restantes, la distribución de la votación le permitió a este partido obtener 
un total de 25 escaños de los cuales el 52,00% correspondían a los departamentos de La 
Paz (7) y Cochabamba (6), por lo que,  el 48% de los escaños que obtuvo este partidos se 
originan en el 46,03% de los votos obtenidos por esta tienda política, la diferencia entre 
representación y votación es de -1,69%, por lo que se encuentra sub representado, al 
igual que en el caso del MAS, la representación obtenida en los departamentos donde 
concentra su votación, registran una tasa alta de sub representación, que es paliada por la 
representación obtenida en el resto de los departamentos, que para el caso del NFR, es 
insuficiente para aplacar la sub representación que se registra en los departamentos de 
La Paz y Cochabamba, por lo que la tasa de sub representación, es inferior a la que 
podría haber registrado de no haber obtenido resultados suficientes, en los 
departamentos que padecen sobre representación; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, la representación de este partido se incrementó de 25 a 29 curules, 
consecuencia del incremento en la magnitud de los distritos electorales, el descenso en 
las cuotas de asignación, permitió magnificar la representación, que paso a representar el 
23,85% de la cámara de diputados, por lo que las diferencia entre la representación y la 
votación es de1,39% (sobre representación), por lo que paso de un extremo al otro del 
espectro, consecuencias de efectos similares a los que se vitro con respecto al MAS. 

La coalición formada por el MIR, el NM y el FRI, se posicionaría como la cuarta fuerza 
política, habiendo logrado el 16,32% de los botos obtenidos, de los cuales un 58,30% 
provendría de los departamentos de La Paz (22,30%) y Santa Cruz (35,99%), estos les 
permitieron acceder a un total de 26 curules de los cuales el 42,31% (11) provienen de 
los departamentos en los cuales se concentra su votación, por lo que el 57,69% (15) de 
los escaños provienen del 41,70% de los votos obtenidos, por lo que la tasa de asimetría 
que corresponde a este partido es de 3,68% (sobre representación), consecuencia de 
factores similares a los señalados en los anteriores párrafos; con respecto al Modelo de 
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Distritación Territorial, la representación de este partido sufrió una merma, considerable 
pasando de 26 a tan solo 23 escaños, este descenso repercutiría en la tasa de asimetría 
que expresa el partido, la cual pasaría a ser 1,37%, si bien persiste la sobre 
representación esta reduce su magnitud, esta ligera brecha que presenta, es 
consecuencia, de las asimetrías que existen entre en el número de votos emitidos entre 
los distintos distritos electorales (también patente entre los departamentos), que permite 
al partido alcanzar hasta cinco escaños, en el distrito 2, con algo más de 80.000 votos, 
situación que se hace compleja si consideramos que en el distrito 1, el partido requirió 
algo más de 120.000 votos para hacerse con seis curules, si bien está vinculada a 
distintos elementos, entre los cuales podemos señalar, la magnitud del distrito, la 
volatilidad electoral entre otros que inciden y apuntalan estas deformaciones 

A estos cuatro partidos habrían de agregarse otros tres partidos cuya votación les 
permitía participar en el proceso de asignación de escaños, el MIP (6,09%), la coalición 
formada por la UCS y la FSB (5,51%) y el ADN (3,38%) cuya votación es apenas superior al 
umbral impuesto, estos partidos experimentarían, distintos cambios ya sea un incremento 
en su representación o por el contrario un detrimento de esta, consecuencia de distintas 
combinaciones de factores, en algunos casos, beneficiarios del incremento en la 
magnitud tras la implementación de los distritos electorales, o por el contrario, se ven 
relegados a sitiales menos importantes, consecuencia de una peculiar distribución de 
votos entre los departamentos. 

Cuadro 118. Votación, Representación y asimetría para la elección de 2002, en relación al MDT y la Ley Nº 1704. 

Partido Votación

MDT - Ley Nº 1704 Ley Nº 1704

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

MNR-MBL 22,46% 31 23,85% 1,38% 36 27,69% 5,23%

MAS 20,94% 31 23,85% 2,90% 27 20,77% -0,17%

NFR 20,92% 29 22,31% 1,39% 25 19,23% -1,69%

MIR-NM-FRI 16,32% 23 17,69% 1,37% 26 20,00% 3,68%

MIP 6,09% 7 5,38% -0,71% 6 4,62% -1,48%

Partido
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Fuente. Elaboración propia 

Se puede constatar que de los once partidos, seis partidos registran tasas de asimetría 
superiores al 1%, las cuales son muy significativas, y tan solo cinco partido expresan tasas 
de asimetría inferiores al 1%, por lo que el promedio de des-proporcionalidad por 
partido es de 1,64%; en comparación el Modelo de Distritación Territorial, bajo el cual 
seis partidos expresan tasas de asimetría superiores al 1%, por lo que el promedio de 
des-proporcionalidad por partido es igual a 1,28%, la diferencia entre estos valores, 
permite aseverar que la des-proporcionalidad se distribuye de manera más proporcional, 
y que pese a que existen incrementos en algunas de las tasas de asimetría que 
corresponde a los partidos, se puede deducir que la des-proporcionalidad total presente 
para esta elección se ha reducido. 

El índice de Loosemore-Hanby’s, nos permite establecer una medición de la des-
proporcionalidad total patente durante una elección, por lo que para los comicios de 
2002, realizadas en el marco del proceso de distribución de escaños establecido en la 
Ley Nº 1704, este indicador establece un valor de 9,03%, el cual es consecuencia de las 
brechas entre la representación de los departamentos, que luego termina por plasmarse 
en cuotas de asignación asimétricas, cuyos efectos se apuntalan, por lo dispar de la 

UCD-FSB 5,51% 6 4,62% -0,90% 5 3,85% -1,67%

ADN 3,38% 3 2,31% -1,08% 4 3,08% -0,31%

LyJ 2,72% 0 0,00% -2,72% 0 0,00% -2,72%

PS 0,65% 0 0,00% -0,65% 1 0,77% 0,12%

MCC 0,63% 0 0,00% -0,63% 0 0,00% -0,63%

CONDEPA-
MP

0,37% 0 0,00% -0,37% 0 0,00% -0,37%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 130 100,00%

Votación

MDT - Ley Nº 1704 Ley Nº 1704

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

Partido
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emisión de votos entre los departamentos, los cuales ahondan en la sobre y sub 
representación que padecen los departamentos, lo cual deforma y moldea la 
competencia partidaria, a estas consideraciones debemos añadir, los efectos de la barra 
legal y de la aplicación del procedimiento de asignación de escaños; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, el indicador expresa un valor de 7,05%, el cual es 
inferior, sin embargo la diferencia no es significativa, dado que si bien, se suprimen las 
diferencias consecuencia del malapportionment, se incrementa la magnitud de los 
distritos electorales, reduciendo las brecha entre las cuotas de asignación, empero 
permanecen vigentes las brechas en el número de votos emitidos entre los 
departamentos, a lo cual debemos añadir las deformaciones resultado de la aplicación 
de la barrera legal y el procedimiento de asignación de escaños, dicho de otro modo 
siendo que la variable operativa (Distritos Electorales) se ha modificado, y se ha 
preservado vigentes o sin cambios las variables de contexto (Procedimiento de 
asignación de escaños, Umbral, etc.), el descenso es consecuencia de esta modificación. 

En párrafos anteriores señalábamos que de los once partidos en competencia seis 
partidos expresan tasas de asimetría superiores al 1% y tan solo cinco expresan asimetrías 
inferiores al 1%, esta situación se hace relevante a consideración del índice de los 
mínimos cuadrados, para el cual se sobre dimensionan las grandes diferencias y una 
minusvaloración de la incidencia de las pequeñas diferencias, por lo para la elección de 
2002 en el marco de la Ley Nº 1704, el indicador vierte un valor de 5,33%, con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, seis partidos expresan diferencias superiores al 1% y 
cinco expresan diferencias inferiores al 1%, empero tal como se señaló en párrafos 
anteriores, el promedio de des-proporcionalidad por partido que se registra para el MDT 
es inferior, y tal como se puede corroborar mediante el índice de Loosemore-Hanby’s, la 
des-proporcionalidad total también es inferior, razón por la cual el índice de los mínimos 
cuadrados expresa un valor de 3,53%, el cual es muy inferior en comparación al que 
corresponde a la Ley Nº 1704,  

Se ha enunciado, ya en numerosas ocasiones la presencia de distintos elementos que 
generan distorsiones al interior del sistema electoral, los cuales tienen incidencia en 
distintos momentos, el índice de Grofman’s al respecto establece dos valores diferentes 
para la des-proporcionalidad, uno en relación a la manera en la cual se ha distribuido la 
votación (vn) y otro en relación al como se han asignado los escaños (sn), la diferencia 
entre ambos valores nos permite determinar en cual de las variables tienen mayor 
incidencia las deformaciones señaladas hasta el hastío, con respecto a la Ley Nº 1704, el 
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indicador expresa un valor de 3,13% en relación a la forman en al cual se han emitido los 
votos (vn) y un valor de 3,64% en relación al como se han asignado los curules (sn), por lo 
que se puede apreciar que este último es superior, de lo cual podemos inducir, que las 
distintas deformaciones antes ya descritas tienen especial incidencia en el proceso de 
asignación de escaños; en comparación el Modelo de Distritación Territorial, este 
indicador expresa los siguientes valores, con respecto a la distribución de la votación (vn)  
es de 2,45%, y con respecto a la asignación de escaños (sn), el resultado es de 2,83%, al 
igual que para la Ley Nº 1704, este última cifra es superior, por lo que de manera análoga 
podemos aseverar que las deformaciones tienen mayor incidencia en este proceso, pero 
de igual manera, corresponde señalar que los valores que expresa el MDT, son inferiores 
a los que corresponde a la Ley Nº 1704, siendo que solo se ha alterado la composición de 
los distritos electorales, preservando inalterables los demás elementos (ceteris paribus), 
este descenso es consecuencia de esta modificación. 

El índice de Sainte-Laguë, nos permite establecer una visión relativa de la des-
proporcionalidad, siendo que establece una ponderación de esta, determinada por la 
diferencia entre la representación y votación, con la cual se establece una ponderación 
determinada por la magnitud en la cual los votos obtenidos se han plasmado en 
representación, por lo que es susceptible a elementos que generen efectos mayoritarios, 
tal como la aplicación de la barrea legal, con respecto a la Ley Nº 1704, expresa un valor 
de 6,81%, tal como anticipábamos, la exclusión de tres partidos políticos repercute de 
manera negativa, ya que la tasa de asimetría de estos partidos se transpone íntegramente 
en el resultado, a los cuales debemos añadir las grandes tasas de asimetrías que registran 
partidos como el MNR-MBL o el MIR-NM-FRI, que dado lo reducido de su votación, estas 
son mucho más significativas, y repercuten en mayor proporción en el resultado final; con 
respecto al Modelo de Distritación Territorial, el indicador expresa un valor de 5,64%, el 
cual es consecuencia de igual manera de la aplicación de la barrera legal, que en este 
caso excluyo no solo a tres sino a cuatro partidos políticos, lo que a priori debió haber 
incrementado el resultado final, pero por el contrario este se redujo, situación que debe 
ser justificada, en párrafos anteriores señalábamos que bajo el Modelo de Distritación 
Territorial, se ha registrado un detrimento en la des-proporcionalidad total como en la 
promedio que se registra para esta elección, esto conlleva que las tasas de asimetría que 
expresan los partidos son menores a las que corresponderían a los mismos partidos bajo 
la Ley Nº 1704, por lo que los picos de asimetría señalados antes fueron aplacados, por 
tanto también su incidencia en el resultado que vierte el indicador. 
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Gráfico 22. Índices de proporcionalidad, para la elección de 2002, con respecto a la Ley Nº 1704 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 

Un último indicador nos permitirá determinar ya de manera ostensible si existen 
elementos patentes al interior del sistema electoral que generan distorsiones a favor de 
los partidos mayoritarios, o si por el contrario existen elementos o condiciones que 
favorezcan una mayor pluralidad, para tal propósito nos valdremos del índice de 
regresión que con respecto a la elección de 2002, realizada en el marco del proceso de 
distritación establecido en la Ley Nº 1704, expresa un valor de 106,43%, cifra 
considerable y que corrobora la persistencia de elementos al interior de nuestro sistema 
electoral que degeneran el proceso de asignación de escaños en favor de los partidos 
mayoritarios; con respecto al Modelo de Distritación Territorial el indicador expresa un 
valor de 107,04%, por lo que podemos señalar que existe una mayor preponderancia de 
los elementos que deforman el proceso de asignación de escaños, lo cual parece un 
contrasentido, siendo que el resto de indicadores corrobora un detrimento en la des-
proporcionalidad promedio como en la total, consecuencia de la aplicación de los 
distritos electorales propuestos por el MDT. 
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(Elección 2005) 

Durante la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, se emitiría el D.S. Nº 28429 del 1 de 
noviembre de 2005, por el cual se desarrollaría un nuevo proceso de distribución por el 
cual se estableció un nuevo proceso de distribución de escaños entre los departamentos, 
en base a los resultados del Censo de Población Vivienda de 2001, este proceso 
incremento la representación de los departamentos que de manera consuetudinaria 
expresaban tasas de sub representación, sin que este incremento cambie esta situación, 
ya que solo la aplaco, por consecuencia, se redujo la representación de los 
departamentos que ostentaban márgenes de sobre representación, aunque esto se 
constituyo simplemente en un placebo. 

De igual manera en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en 
2001, se ha modificado la estructura de los distritos electorales propuestos por el Modelo 
de Distritación Territorial, los cuales procuran establecer una estricta correlación entre la 
población y la representación de los distritos. 

La inclusión de la barrera legal, tenía por cometido limitar la fragmentación del sistema 
de partidos, objetivos que a priori, parecía haberse conseguido durante la elección de 
1997, y que sin embargo pareció no tener efecto durante la elección de 2002, es ya 
durante los comicios de 2005, que se percibe los efectos de esta reforma, siendo que 
solo ocho partidos fueron los que oficializaron su candidatura ante la ahora extinta Corte 
Nacional Electoral, siendo el menor número de partidos políticos registrado hasta ese 
momento, el sistema de partidos hace ya tiempo, afrontaba varios cuestionamientos al 
sistema de representación sobre el cual se erige, y esta precaria situación se agravaría 
tras los hechos de 2003. 

Ya en lo que refiere a los comicios, la victoria recayó en manos del MAS, siendo la primera 
ocasión desde el retorno a la senda democrática, en la que un partido obtenía una 
votación superior al 50%, mas exactamente el 53, 74% de los votos válidos, de los cuales 
una parte considerable provendría de los departamentos de La Paz (41,50%) y 
Cochabamba (21,72%) entre los cuales aunaban el 63,22% de los votos obtenidos por 
este partido, por el contrario sería de los departamentos de Beni (1,10%) y Pando (0,28%) 
donde se registre el menor número de votos obtenidos; estos resultados le permitieron 
obtener un total de 72 escaños, de los cuales solo el 48,61% (35) provendría de los 
departamentos de La Paz (22) y Cochabamba (13), por lo que el 51,39% de los escaños, 
se origina a partir del 36,78% de los votos válidos obtenidos, situación que se hace 
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anecdótica, siendo que en estos departamentos, se registra un menor número de votos  
emitidos, y que la votación obtenida por este partido es marginal, en consecuencia a 
esto, es que en estos departamentos este partido, logro obtener una representación 
política significativa, pese a los reducido de los votos obtenidos; si realizamos el cálculo 
de la diferencia entre la representación y la votación obtenida esta es de 1,64% (no 
siendo muy alarmante), por lo que podemos señalar que expresa un margen de sobre 
representación, que a priori parece reducido, pero al cual debe ser evaluado como 
resultado de la combinación de la sub representación que padecen los departamentos 
del eje central del país (de los cuales procede gran parte de la votación), y de la sobre 
representación que padecen el resto de departamentos (de donde provienen más de la 
mitad de los escaños), por lo que la asimetría que ostenta este partido, pudo haber sido 
mayor. En consideración al Modelo de Distritación Territorial, la representación de este 
partido sufriría una ligera modificación, pasando de 72 a 71 escaños, por lo que la tasa de 
asimetría que corresponde a este partido es de 0,87% (que expresa una mayor 
correlación), por lo que se encuentra sobre representado, esta modificación es 
consecuencia del incremento de la magnitud de los distritos electorales, la supresión de 
las asimetrías entre los distrito, empero se debe señalar que existen brecha entre el 
número de votos emitidos entre los distritos (situación también presente y mucho mas 
significativa bajo la distribución establecida por el D.S. Nº 28429), lo que deforma el 
proceso de asignación de escaños, razón por la cual pese a que el 48,23% proviene del 
distrito 1, solo el 43,66% de los escaños obtenidos, procede de este distrito, empero la 
incidencia de estas brechas es inferior. 

PODEMOS habría de obtener el 28,60% de los votos válidos, lo que le permitió 
posicionar como la segunda política en importancia, de los cuales el 31,86% proviene del 
departamento de Santa Cruz y un 21,19% proviene del departamento de La Paz, por el 
contrario los escaños obtenidos en estos departamentos son 25,58% (11) y 11,63% (5) 
respectivamente, por el contrario el 46,95% de los votos obtenidos por este partido, se 
plasmaron en el 62,79% de los escaños, los cuales proceden principalmente de los 
departamentos que expresan tasas de sobre representación, consideremos por ejemplo 
la votación obtenida en el departamentos de Cochabamba (129,566 votos) con los cuales 
obtuvo un total de cinco escaños, los mismo que también obtuvo tanto en el 
departamento de Tarija (61.737 votos) y Beni (47.457 votos), los cuales representan 
menos de la mitad de los votos que el partido necesito para conseguir el mismo número 
de escaños, por lo cual la diferencia entre representación y votación es igual a 4,48%, por 
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lo que se encuentra claramente sobre representado; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, la implementación de los distritos electorales propuestos, 
representó un detrimento en la bancada de este partido, pasando de 43 a 40 escaños, 
por lo que la tasa de asimetría de este partido también se vio afectada, reduciendo está a 
un valor de 2,17%, evidentemente se puede constatar que esta todavía es considerable, 
debemos señalar que persisten los elementos mencionados en el párrafo anterior, a lo 
cual debemos añadir (aunque su incidencia no se limita a este partido), los efectos del 
procedimiento de asignación de escaños y en mayor medida la aplicación de la barrera 
legal, que tras la segregación de los partidos con votación inferior al 3%, resigna la 
representación entre aquellos que cumplan la condicionante, por lo que termina por 
redundar en la representación de estos partidos. 

Unidad Nacional sería uno de los nuevos partidos que surja tras la debacle del sistema de 
representación, aunque es posible que la categoría de nuevo, solo pueda restringirse a la 
sigla y no a los miembros del partido, dejando de lado estas elucubraciones, este partido 
obtendría tan solo el 7,79% (223.910) de los votos válidos, al igual que sucede con el 
resto de partidos el 76,96% (172.314) provienen de los departamentos del eje central del 
país, destacando la votación obtenida en Santa Cruz (34,94%) y La Paz (29,20%), estos 
resultados le permitieron obtener un total de ocho diputaciones, los cuales representan 
el 6,15% de la Cámara Baja del Parlamento, de los cuales seis fueron obtenidos en los 
departamento del eje central de país, por lo que los dos escaños restantes fueron 
obtenidos en los departamentos de Chuquisaca (en el cual, el partido obtuvo 12.136 
votos) y Pando (en el cual, obtuvo 4.740 votos), en los cuales la votación necesaria para 
obtener un escaños, es al menos inferior a la mitad de los votos necesarios que se 
requieren en departamentos como La Paz o Santa Cruz, dado que gran parte de los votos 
obtenidos proceden de departamentos que expresan tasas de sub representación, y que 
pese a que son los únicos departamentos que bajo la categorización establecida por 
Dieter Nohlen, pueden ser catalogados como distritos grandes, la representación que 
pudo obtener en estos departamentos, quedó severamente condicionada que en suma a 
lo reducido del caudal electoral obtenido, estos pobres resultados lo excluyeron en 
algunos departamento o le permitieron rasgar al menos un representante, en 
departamentos sobre representados, que permitieron aplacar la profunda sub 
representación que pudo aquejar a este partido, estos argumentos permiten solventar la 
tasa de asimetría que aqueja a este partido (-1,64%); con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, el incremento en la magnitud de los distritos electorales, beneficia 
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a los partidos minoritarios ampliando el número de escaños a los que pueden optar, 
dependiendo tan solo de su caudal electoral, siendo que este partido concentra sus 
votos en los departamentos del eje central, cada uno de los cuales forma parte de un 
distrito electoral diferente, estos argumento justifican el porque del incremento en la 
bancada del partido, que pasa de siete a diez escaños, por lo que la tasa de asimetría que 
corresponde a este partido es de -0,10%, por o que podemos aseverar que existe una 
correlación cuasi perfecta entre representación y votación. 

El MNR sería el último partido que obtendría representación al interior del parlamento, 
con el 6,47% (185.859) de los votos válidos, de los cuales gran parte proviene de los 
departamento de Santa Cruz (39,04%) y Beni (16,64%),  estos resultados le permitieron 
obtener un total de siete curules, los cuales representan el 6,15% de la Cámara de 
Diputados, de estos tres fueron obtenidos en el departamento de Santa Cruz (72.561), 
otros tres en el departamento de Beni (30.929) y un último curul en Tarija (19.117), de 
esto último podemos, percibir que los votos necesarios para obtener un mismo número 
de escaños, varía diametralmente dependiendo del departamento y que incluso entre los 
que expresan tasas de sobre representación, las cuotas de asignación son muy volátiles, 
es por esto que la tasa de asimetría que corresponde a este partido es de -1,08%; con 
respecto al Modelo de Distritación Territorial, la inclusión de los distritos electorales 
propuestos, representó para este partido un incremento en su bancada, pasando de siete 
a un total de nueve escaños, este cambio puede deberse, al incremento en la magnitud 
de los distritos, que permite a los partidos minoritarios acceder a un mayor número de 
escaños, ya que se reducen las cuotas de asignación de escaños; los escaños obtenidos  
cuales representan el 6,92% de la Cámara de Diputados, este incremento repercute en la 
tasa de asimetría que expresa esta tienda política,  la cual es 0,46%, por lo que se hallaría 
ligeramente sobre representado, empero esta tasa es todavía reducida y resultado de las 
limitaciones físicas y aritméticas. 

La aplicación de la barrera legal, representó para el MIP, el NFR, el FREPAB y el USTB, 
quedar excluidos del procedimiento de asignación de escaños, lo que significa que el 
3,40% de los votos, que son la suma de los votos emitidos a favor de estos partidos no se 
plasme en representación política, este fenómeno sin duda repercutiría en la des-
proporcionalidad, si consideramos de manera pormenorizada la votación obtenida por 
los partidos, los últimos tres partidos ostentaban márgenes de votación muy reducidos, 
por lo que su exclusión habría tenido lugar pese a no haberse aplicado el umbral, 
empero el MIP que ostentaba un 2,16% de los votos válidos, votación mas que suficiente 
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para acceder a por lo menos a un escaño, siendo este el caso más llamativo y cuya 
exclusión tiene tremenda incidencia. 

Cuadro 119. Votación, Representación y asimetría para la elección de 2005, en relación al MDT y el D.S. Nº 28429 

Fuente. Elaboración propia 

En el párrafo anterior señalábamos que de los ocho partidos en competencia cuatro 
fueron excluidos del procesos de asignación de escaños, tras la aplicación de la barrera 
legal, razón por la cual, las tasas de asimetrías que expresan los partidos, registran picos 
importantes, tanto de sobre representación (4,48%, que corresponde a PODEMOS) como 
de sub representación (-2,16%, la cual esa a que expresa el MIP), estos picos inciden de 
manera significativa en la des-proporcionalidad promedio por partido que para la 
elección de 2005 en el marco del D.S. Nº 28429, esta es de 1,53%; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, la máxima tasa de sobre representación es de 2,17% (la 
cual corresponde a PODEMOS), y el máximo pico de sub representación es de -2,16% 
(que pertenece al MIP), el detrimento que se aprecia en la tasa de sobre representación, 

Partido Votación

MDT - D.S. Nº 28429 D.S. Nº 28429

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

MAS 53,74% 71 54,62% 0,87% 72 55,38% 1,64%

PODEMOS 28,60% 40 30,77% 2,17% 43 33,08% 4,48%

UN 7,79% 10 7,69% -0,10% 8 6,15% -1,64%

MNR 6,47% 9 6,92% 0,46% 7 5,38% -1,08%

MIP 2,16% 0 0,00% -2,16% 0 0,00% -2,16%

NFR 0,68% 0 0,00% -0,68% 0 0,00% -0,68%

FREPAB 0,30% 0 0,00% -0,30% 0 0,00% -0,30%

USTB 0,26% 0 0,00% -0,26% 0 0,00% -0,26%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 130 100,00%
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es consecuencia de una mejor correlación entre representación y votación, lo cual se 
puede corroborar mediante la des-proporcionalidad promedio por partido que para el 
MDT es de 0,88%. 

El índice de Loosemore-Hanby’s, nos permite cuantificar, la des-proporcionalidad total 
patente en una elección, que para la elección de 2005 en el marco del D.S. Nº 28429, 
expresa un valor de 6,12%, este valor es resultado de la presencia del malapportionment 
entre los distritos electorales, por lo cual se generan diferencias significativas en las 
cuotas de asignación de escaños, las cuales son apuntaladas, por las diferencias que 
existentes en el número de votos emitidos entre los departamentos, a esto debemos 
añadir los efectos del procedimiento de asignación de escaños, y de la aplicación de la 
barrera legal, todos estos elementos inciden en la des-proporcionalidad, de los cuales el 
Modelo de Distritación Territorial modifica la distribución de escaños que establece la 
norma citada, implementado nuevos distritos electorales que suprimen el 
malapportionment, consecuencia de esto las cuotas de asignación de escaños se 
homogeneizan, sin embargo las diferencias en el número de votos emitidos al interior de 
los departamentos, es un escollo que difícilmente puede ser franqueado, pero cuya 
incidencia es aplacada, siendo que se preserva el procedimiento de asignación de 
escaños (del cual se tiene constancia que genera efectos mayoritarios), y la barrera legal 
(cuya incidencia ha sido harto abordada), el índice de Loosemore-Hanby’s, expresa un 
valor de 3,50%, lo cual representa un detrimento con respecto al que corresponde al D.S. 
Nº 28429, siendo la única explicación parece ser la modificación de los distritos 
electorales, siendo que el resto de elementos, se mantienen constantes. 

En párrafos anteriores hemos desarrollado apreciaciones referentes a la des-
proporcionalidad promedio así como de la des-proporcionalidad total, que corresponde 
a la elección de 2005, el índice de los mínimos cuadrados, por contraparte nos permite 
establecer una visión ponderada de este fenómeno, para lo cual menosprecian las 
pequeñas diferencias (entendiendo como pequeñas, aquellas inferiores al 1%) y 
magnifica las grandes asimetrías, habiendo explicado el procedimiento, podemos señalar 
que para esta elección desarrollado en el marco del proceso de distribución de escaños 
establecido en el D.S. Nº 28429, el valor que vierte el indicador es de 3,99%, cifra 
considerable, el cual halla explicación en el número reducido de asimetrías inferiores al 
1%, siendo que cinco partidos expresan diferencias (si - vi) superiores al 1% y que estás 
alcanzas dimensiones considerables, tal como se puede constatar gracias por medio del 
índice de Rae; en contraste el Modelo de Distritación Territorial, bajo el cual también son 
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cinco los partidos que expresan tasas de asimetrías superiores al 1%, pero que estas son 
de menor magnitud, siendo que existe una distribución más proporcional de la des-
proporcionalidad, por lo dicho el valor que expresa este indicador es de 2,34%, el cual 
representa un descenso de 1,65%, este detrimento si bien es muy escueto, debemos 
considerar que este índice establece una medida ponderada de la des-proporcionalidad, 
por lo que las diferencias entre uno u otro valor se hacen más significativas. 

Siguiendo el correlato habitual, corresponde revisar los datos que nos ofrece el índice de 
Grofman’s, que como ya se ha señalado en distintas ocasiones, establece dos valores 
diferenciados con los cuales se pretende establecer una cuantificación de la des-
proporcionalidad, estos valores están determinados por la variable con la cual se 
establezca la correlación, por un lado, se puede establecer una correlación entre las 
diferencias que expresan los partidos entre representación y votación (si - vi) con la 
distribución de la votación (vn) y por otro lado se puede establecer similar correlación 
siendo la variable operativa, la forma en la cual se han asignado los escaños (sn), para la 
elección de 2005 en el marco de lo establecido por el D.S. Nº 28429, el valor que expresa 
el indicador con respecto a vn, es de 4,67% y con respecto a sn, es de 5,18%, se puede 
percibir por tanto que este último es muy superior al primero, por lo que podemos 
inducir que los distintos elementos enunciados en los anteriores párrafos, tienen mayor 
preponderancia durante el proceso de asignación de escaños, razón por la cual el 
indicador establece una mayor des-proporcionalidad en relación a esta variable; si 
comparamos estos valores con los que corresponden al Modelo de Distritación Territorial,  
el indicador expresa con respecto a vn, un valor de 2,67% y con respecto a sn, el resultado 
es de 2,83%, por lo que una vez más este último valor es aunque en este caso solo 
ligeramente superior, pero que de igual manera parece insinuar que las deformaciones 
patentes en el sistema electoral tienen especial incidencia aunque no tan 
preponderantemente como acaece para el D.S. Nº 28429, debemos señalar que siendo 
que de las distintas deformaciones patentes, la única que se ha modificado, es la 
distribución de escaños entre las circunscripciones plurinominales, con la 
implementación de los distritos electorales propuestos. 
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Gráfico 23. Índices de proporcionalidad, para la elección de 2005, con respecto al D.S Nº 28429 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 

Para el índice de Sainte-Laguë, la des-proporcionalidad, es el resultado de la suma de la 
de las tasas de asimetrías que expresan los partidos elevadlas a la potencia y multiplicada  
por la votación obtenida por el partido, lo que dicho de otra forma es, la des-
proporcionalidad del partido esta dada por una relación inversa con la magnitud de los 
votos obtenidos, habiendo dicho esto, el valor que expresa el indicador para la elección 
de 2005 realizada en el marco de proceso de distribución de escaños entre los 
departamentos establecido en el D.S. Nº 28429, es de 4,68%, el cual deriva de la 
segregación de cuatro partidos políticos los cuales, fueron excluidos del proceso de 
asignación de escaños en cumplimiento de la barrera legal, si bien antes señalábamos 
que de estos cuatro partidos tres carecían de la votación suficiente para acceder por lo 
menos a un representante, uno sí que disponía del caudal electoral necesario, en ambos 
casos, las tasas de asimetría que expresan estos partidos (3,40%), se plasman de manera 
íntegra en el valor final que expresa el indicador, al cual debemos añadir las tasas de 
asimetría del resto de partidos (1,28%), entre la cuales la que mayor incidencia posee 
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corresponde a PODEMOS (0,70%) que expresa la mayor tasa de sobre representación 
pese a que su votación es apenas superior al 25% de los votos emitidos; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, para el cual indicador expresa un valor de 3,61%, 
considerando que tras la aplicación de la barrera legal, los cuatro partidos son excluidos 
de manera análoga, por lo que su incidencia es similar en ambos casos (3,40%), por lo 
que la incidencia de las tasas de asimetría del resto de partidos debe ser igual a 0,21% 
(muy inferior al 1,28% que corresponde al D.S. Nº 28429), de lo cual podemos inducir 
que las tasas de asimetría que presentan estos partidos se han reducido, esto se puede 
comprobar mediante el indicador de Rae, el cual expresa un detrimento en la des-
proporcionalidad promedio y mediante el índice de Loosemore-Hanby’s, el cual también 
señala un descenso en la des-proporcionalidad total. 

Para culminar este apartado consideraremos —al igual que en casos anteriores—, el índice 
de regresión, el cual a diferencia de los indicadores anteriores, no establece ningún tipo 
de medida o cuantificación de la des-proporcionalidad, siendo que su cometido dista de 
esto, ya que aborda planteamientos que por si solo adquieren un carácter metafísico y 
cuya interpretación por si sola es incompleta; el indicador establece un valor que 
dependiendo del dial, puede evidenciar la presencia de elementos o factores que 
inciden o generan mayorías políticas, o por el contrario, certifique la presencia de 
elementos o componentes del sistema electoral, que promuevan la pluralidad; para esta 
elección y con respecto al D.S. Nº 28429, el indicador expresa un valor de 105,02%, el 
cual nos permite vislumbrar cierta tendencia al interior del sistema electoral, que favorece 
a los partidos políticos mayoritarios, este valor no hace más que corroborar lo que se 
viene señalando a lo largo de este apartado y en los distintos párrafos; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, el indicador establece el siguiente resultado, 102,78%, 
el cual de igual manera señala, la persistencia de elementos que trastocan el proceso de 
asignación de escaños en favor de los partidos mayoritarios, empero se hace evidente 
que existe un detrimento con respecto al primer valor señalado, considerando que tan 
solo se ha modificado la estructura de los distritos electorales plurinominales, 
conservando constantes el resto de elementos que constituyen el sistema electoral, este 
detrimento parece ser consecuencia de esta modificación (conviene señalar que existen 
argumentos más que suficientes, para señalar, las deformaciones producto de la 
prevalencia de factores harto señalados). 
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(Elección 2009) 

Para los comicios de 2009, entro en vigencia la Ley Nº 4021, promulgada el 14 de abril de 
2009 (sobre la cual se vertieron varios criterios en el Capítulo 3), esta norma legal, 
estableció, dos reformas significativas, las cuales tendrían especial incidencia en la 
composición de la que pasaría a ser denominada como la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, se incrementó el número de miembros que componen la Cámara de 
Senadores, incrementando el número fijo de representantes por departamento y 
modificando el sistema de decisión y el procedimiento de asignación de escaños. 

Con respecto a la Cámara de Diputados, y en concordancia a lo establecido en la nueva 
Constitución Política del Estado, se estableció una nueva dimensión de representación, 
determinando siete nuevas circunscripciones especiales, las cuales se incluirían en 
desmedro de la magnitud de las circunscripciones plurinominales, e incrementando la 
representación mayoritaria al interior del sistema electoral boliviano. 

Empero y pese a las modificaciones señaladas, se mantuvo vigente la distribución de 
representantes entre los departamentos, establecida mediante el D.S Nº 28429 en base a 
los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2001, lo que supone también la 
prevalencia de las asimetrías y el malapportionment. 

Para la elección de 2009, la entonces Corte Nacional Electoral, registraría la participación 
de ocho diferentes tiendas políticas, en vista de la alta polarización, el MAS-IPSP llegaría a 
obtener el 63,91% de los votos válidos, resultado muy superior al registrado cuatro años 
antes, el MAS impondría su hegemonía en todos los departamentos fuera del oriente del 
país, región que se constituirá como el último reducto de la oposición, la votación 
obtenida por este partido provendría se concentraría principalmente en el departamento 
de La Paz, del cual proviene el 38,54% (1.099.259) de los votos obtenidos, a los cuales 
debemos añadir los obtenidos en  Cochabamba que representan el 19,96% (569.237) y 
Santa Cruz que aporta con el 15,49% (441.705), la suma de estos representa el 73,99% de 
los votos emitidos en favor de este partido, esto le permitió obtener un total de 88 
escaños, de los cuales y en contrasentido, solo 55,68% (49) proviene de los 
departamentos antes señalados, por lo que el 44,32% (39) de los escaños, son obtenidos 
a raíz de 26,01% de los votos, por lo que no ha de extrañarnos que la diferencia entre la 
representación y la votación obtenida por este partido sea de 3,78% (sobre 
representación), la cual pudo ser mayor de haberse registrado un menor caudal electoral 
en los departamentos del eje central del país, que incluso le pudo haber asegurado el 

341



mismo número de escaños en estos departamentos, por lo reducido de la votación que 
expresan al resto de partidos; la inclusión de los distritos electorales propuestos por el 
Modelo de Distritación Territorial, no conllevo una modificación significativa de la 
bancada de este partido, reduciéndose tan solo en un curul, por lo que la tasa de 
asimetría que ostenta este partido es de 3,01% (sobre representación), la cual es 
resultado de la concentración de votos en el Distrito 1, de donde proviene el 45,37% de 
los votos emitidos a favor de este partido, y donde solo obtuvo el 42,53% (37) de sus 
escaños, pese a esto, son más que los que habría conseguido si sumamos la 
representación obtenida en los departamentos de La Paz (25), Oruro (8) y Pando (2), es en 
los otros distritos, donde con un menor número de votos obtiene una mayor cantidad de 
escaños, lo cual en suma a otros factores (Barrera legal, Procedimiento de asignación de 
escaños), sobre dimensiona la bancada esta tienda política. 

El segundo partido más votado fue Plan Progreso por Bolivia - Convergencia Nacional, o 
por sus siglas PPB-CN, el cual obtuvo el 26,68% de los votos válidos, de los cuales el 
47,70% (567.974) provienen del departamento de Santa Cruz, y en menor medida del 
departamento Cochabamba (17,05%), por lo que la votación obtenida en el resto de 
departamentos, en promedio es de 5,03%, estos resultados le permitieron obtener un 
total de 37 diputaciones, de los cuales el 37,48% (14) se originan a raíz de los votos 
obtenidos en Santa Cruz y el 13,51% (5) provienen de Cochabamba, por lo que poco 
menos de la mitad de los escaños obtenidos (18), se originaron a partir del 48,65% de los 
votos obtenidos por este partido, los cuales provienen principalmente del departamento 
de Beni donde obtuvo un total de 5 (13,51%), pese a que tal solo el 7,19% (85.631) de los 
votos provienen de este departamento, situación que se hace más compleja, si 
consideramos que en el departamento de La Paz, obtuvo un total de 2 (5,51%) curules, 
pese a que, el 10,02% (119.248) de los votos emitidos a favor de este partido provienen 
de este departamento, por tanto si realizamos el cálculo de la diferencia entre 
representación y votación el resultado es de 1,78% (sobre representación), el cual es una 
combinación de la sobre representación de los departamentos donde concentra una 
menor porción de votos, lo cual palia, la sub representación de los departamentos, en los 
cuales concentra una mayor poción de votos; si consideramos los efectos de la aplicación 
de los distritos electorales propuestos por el Modelo de Distritación Territorial, se puede 
apreciar que la bancada de este partido no se ha visto modificada, por lo que mantiene 
un total de 37 escaños, empero, se debe distinguir que estos se plasman como 
consecuencia de la votación obtenida en los departamentos de La Paz, Cochabamba y 
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Santa Cruz, cada uno de estos pertenece a un distrito diferente, y no como expresión de 
los votos obtenidos en los departamentos sobre representados, lo cual habría conducido 
a una tasa de asimetría inferior, sin embargo tras la aplicación de la barrera legal y el 
procedimiento de asignación de escaños, terminan por sobre dimensionar el número de 
escaños asignados a este partido. 

Tal como apreciamos dos de los ocho partidos concentran el 90,59% de los votos válidos, 
el UN-CP, lograría obtener  el 5,72% (225.299) de los votos válidos, de los cuales el 
43,20% (110.292) provendrían del departamento de La Paz (en el cual ostenta un margen 
similar al que corresponde al PPB-CN) y un 18,19% (46.451) del departamentos de Santa 
Cruz, estos resultados le permitieron obtener un total de tres curules, los cuales fueron 
obtenidos, coincidentemente en estos departamentos dos en La Paz y uno en Santa Cruz, 
siendo que la votación que obtuvo en el resto de departamentos era mas bien escasa, si 
realizamos el cálculo de la diferencia entre representación y votación que corresponde a 
este partido esta es de -3,41%, (sub representación); en contraste el Modelo de 
Distritación Territorial modifica la representación de este partido, incrementado su 
bancada de tres a seis escaños, de los cuales tres fueron obtenidos en el Distritos 1, en el 
cual se concentra el 45,37% (125.261) de sus votos (conformado por el departamento de 
La Paz), uno en el Distrito 2, de donde procede el 22,99% (58,692) de los votos emitidos a 
favor de este partido, por último dos escaños más, a razón del 27,95% (71.346) de los 
votos, se puede apreciar que el partido quedó severamente penalizado en el Distrito 2, 
donde requirió al menos el doble de votos para acceder a una diputación, que los 
necesarios en los otros dos distritos, siendo que tanto el MAS como el PPB-CN 
expresaron magines importantes de votación, lo que les permitió concentrar un gran 
número de escaños, relegando a la UN-CP, a sitiales menos cómodos, penalizando de 
esta manera su representación; pese a esto, el incremento en su bancada, le permitió 
reducir la tasa de asimetría, la cual se reduce a tan solo-1,11% (sub representación), pese 
a que no registra una correlación perfecta, esta es una mejoría considerable. 

Corresponde señalar el caso de AS, partido que obtuvo tan solo el 2,35% de los votos, en 
consecuencia de la aplicación de la barrera legal, este partido debió haber sido excluido 
del proceso de asignación de escaños, sin embargo logro obtener dos curules, uno en un 
circunscripción uninominal del departamento de Potosí y otro en otra circunscripción 
uninominal perteneciente a Tarija, estos le permitieron paliar la marcada sub 
representación que habría ostentado, por lo que esta es igual a -0,81% (sub 
representación); con respecto al Modelo de Distritación Territorial, este no le asigna 
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ningún escaño, como consecuencia de la aplicación de la Barrera Legal, por lo que la tasa 
de asimetría se incrementa hasta un -2,35% (sub representación). 

Los cuatro partidos restantes expresan márgenes de votación inferiores incluso al 0,50%, 
por lo que la exclusión de estos responde a un elemento natural del sistema electoral, 
evidentemente en términos formales, su exclusión es consecuencia de la aplicación de la 
barrera legal, dicho esto, corresponde señalar que la incidencia de estos partidos es 
similar tanto para el Modelo de Distritación Territorial como para la distribución 
establecida mediante el D.S. Nº 28429. 

Cuadro 120. Votación, Representación y asimetría para la elección de 2009, en relación al MDT y el D.S. Nº 28429. 

Fuente. Elaboración propia 

Para la elección de 2009 en el marco de la distribución establecida por el D.S. Nº 28429, 
se registran picos importantes de asimetrías, con respecto a la máxima tasa de sobre 
representación, esta es de 3,78% y corresponde al MAS-IPSP, por contraparte el valor 

Votación

MDT - D.S. Nº 28429 D.S. Nº 28429

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

MAS-IPSP 63,91% 87 66,92% 3,01% 88 67,69% 3,78%

PPB-CN 26,68% 37 28,46% 1,78% 37 28,46% 1,78%

UN-CP 5,72% 6 4,62% -1,11% 3 2,31% -3,41%

AS 2,35% 0 0,00% -2,35% 2 1,54% -0,81%

MUSPA 0,49% 0 0,00% -0,49% 0 0,00% -0,49%

GENTE 0,34% 0 0,00% -0,34% 0 0,00% -0,34%

PULSO 0,28% 0 0,00% -0,28% 0 0,00% -0,28%

BSD 0,22% 0 0,00% -0,22% 0 0,00% -0,22%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 130 100,00%
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máximo de sub representación corresponde al UN-CP, el cual expresa un valor de -3,41%, 
si calculamos la des-proporcionalidad promedio por partido esta es de 1,39%; en 
comparación el Modelo de Distritación Territorial, registra una des-proporcionalidad 
promedio por partido igual a 1,20%, por lo que se percibe un ligero detrimento, 
concordante con el descenso en los picos de asimetría, siendo que el valor más alto de 
sobre representación es igual a 3,01% y el valor más alto de sub representación es de 
-2,35%, en el párrafos anterior se señalo que la asimetría que ostentan los últimos cuatro 
partidos afectan por igual a ambos procesos, por lo que, las distintas modificaciones que 
puedan sufrir los primeros cuatro partidos, son las únicas que inciden. 

Si antes nos referíamos a la des-proporcionalidad promedio por partido, y señalábamos 
que pese, a que el Modelo de Distritación Territorial no tuvo especial incidencia en el 
proceso de asignación de escaños, siendo que los cambios son mas bien sutiles, estos 
parecen haber repercutido, siendo que se hace patente un leve descenso en esta. Con 
respecto a la des-proporcionalidad total o absoluta, el índice de Loosemore-Hanby’s nos 
permite establecer una cuantificación de esta, la cual para la elección de 2009, 
desarrollada en el marco del proceso de distribución de escaños entre los 
departamentos, establecido en el D.S. Nº 28429, expresa un valor de 5,56%, cifra 
considerable que puede ser explicada, como una amalgama de distintas deformaciones 
presentes en el sistema electoral, la primera de ellas, corresponde a las profundas 
asimetrías que expresan los departamentos (si - pi), lo que permite que las cuotas de 
asignación de escaños, oscilen entre uno u otro departamento, situación que se 
acrecienta como consecuencia de las brecha en el número de votos emitidos entre los 
departamentos (los partidos, especialmente aquellos con presencia nacional, compensan   
los efectos de la concentración de votos en departamentos sub representados, mediante  
la representación adquirida en departamentos sobre representados), a estas, debemos 
añadir los efectos de la aplicación de la barrera legal y del procedimiento de asignación 
de escaños (D’hondt), estos últimos en especial, refuerzan la representación de los 
partidos mayoritarios; el Modelo de Distritación Territorial representa la supresión de las 
asimetrías que expresan los departamentos (si - pi), con lo cual se equilibran las cuotas de 
asignación de escaños, pese a que las brechas en el número de votos emitidos 
permanecen latentes, esta modificación, resulta en una mejor correlación entre 
representación y votación, sin embargo, se hace evidente, que la aplicación de un umbral 
y de este procedimiento de asignación de escaños (D’hondt) poseen un rol 
predominante, siendo el valor que registra el indicador es de 4,79%, lo cual representa 
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un detrimento, el cual es consecuencia de la modificación de uno de los elementos del  
componente fijo del sistema electoral. 

El indicador de los mínimos cuadrados, nos será de especial utilidad para esta elección, 
siendo que cuatro de los ochos partidos expresan márgenes de votación muy reducidos, 
por lo que su exclusión ya sea por aplicación del umbral electoral, o debido a un proceso 
natural, se halla justificada, empero tienen todavía influencia en la des-proporcionalidad 
que se registra para esta elección, dado que este indicador resta importancia a la 
incidencia de pequeñas diferencias y otorga mayor preponderancia a las grandes 
diferencias, la influencia de estos partidos quedaría aplacada; habiendo dicho esto, y 
dado que para el D.S. Nº 28429, cinco de los partidos expresan tasas de asimetría 
inferiores al 1%, cabe esperar que el resultado que exprese este indicador sea reducido 
(3,89%), sin embargo, los tres partidos restantes expresan tasas de asimetría, muy 
significativas y que por el procedimiento se ven magnificadas (si - pi)2,  lo que parece 
sugerir que la des-proporcionalidad esta distribuida de manera poco proporcional entre 
los partidos políticos; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, un primer 
aspecto que debe ser considerado, es que a diferencia del D.S. Nº 28429, solo cuatro 
partidos expresan tasas de asimetría inferiores al 1%, por lo que cabría esperar un 
resultado mayor (3,12%), empero el resultado es inferior, por lo que se hace necesaria 
una explicación a este detrimento, un primer indicio parece ser, que pese a que hay un 
mayor número de partidos con tasas de asimetrías superiores al 1%, los valores que 
expresan estos, son en magnitud inferiores a las que expresan los tres partidos bajo el 
D.S. Nº 28429, en base a esto podemos aseverar, que bajo el Modelo de Distritación 
Territorial la des-proporcionalidad se ha distribuido de manera más proporcional entre el 
total de los partidos políticos. 

En los párrafos anteriores señalábamos que al interior del sistema electoral existen 
distintos elementos que generan distorsiones en el proceso de conversión de votos en 
escaños, estos elementos tienen lugar en distintos momentos del proceso, por lo cual nos 
valdremos del índice de Grofman’s el cual establece dos valores diferenciados, 
dependiendo la variable con la cual se establezca la correlación, estas pueden ser, la 
distribución de la votación (vi) o por el contrario con la forma en la cual se ha asignado la 
representación política (si), teniendo esto en consideración, los valores que establece el 
indicador, permite establecer de manera diferenciada una ponderación de la des-
proporcionalidad, para al elección de 2009 en el marco de la distribución de escaños 
entre los departamentos establecida mediante el D.S. Nº 28429, el indicador establece un 
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valor con respecto a la variable (vi), un valor de 5,38% y con respecto a la forma en la cual 
se han asignado los escaños (si), el indicador establece un valor de 6,01%, se puede 
apreciar que este último es superior al primero, lo que nos permite aseverar que la des-
proporcionalidad, se genera en mayor medida como consecuencia de los distintos 
elementos presentes en el proceso de asignación de escaños; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, el indicador establece con respecto al como se han emitido los 
votos (vi) un valor de 4,63% y con respecto al como se han asignado los escaños entre los 
partidos (si) establece un valor de 5,09%, de igual manera se puede corroborar que este 
último valor es superior al primero, por lo que al igual que antes, podemos inferir que el 
proceso de asignación de escaños, sufre de manera notoria la influencia de 
deformaciones que terminar por degenerar en una mayor des-proporcionalidad, en 
comparación se puede percibir que el Modelo de Distritación Territorial, expresa valores 
inferiores a los que corresponderían al D.S. Nº 28429, estas diferencias se hacen notorias, 
aunque también cabe recalcar que son solo marginales, recordemos que el primero solo 
modifica la composición de los distritos electorales, preservando inalterables el resto de 
elementos, por lo que el detrimento es consecuencia de esta modificación. 

El índice de Sainte-Laguë, de igual manera establece una cuantificación relativa y 
ponderada de la des-proporcionalidad, ya que este valor esta determinado por la 
magnitud de la votación de los partidos, dicho de otra manera la magnitud de la tasa de 
asimetría está en estrecha relación con la votación del partido político, conviene remarcar 
que para esta elección cuatro partidos expresan márgenes de votación inferiores al 
0,50%, por lo que carecen de representación política, la tasa de asimetrías de estos 
partidos es por tanto negativa y equivalente a la votación obtenida, las cuales se plasman 
de manera íntegra en el valor final que expresa el indicador (1,33%), aunque no 
representan la totalidad del valor, estos cuatros partidos inciden de igual manera en la 
elección desarrollada bajo el D.S. Nº 28429, como la que se desarrolla bajo el Modelo de 
Distritación Territorial, con respecto al primero, el indicador establece un valor de 4,00%, 
al cual si le sustraemos la que corresponde a los cuatro partidos menos votados, el 
resultado es de 2,67%, que sería la des-proporcionalidad que padecen los cuatro 
primeros partidos; con respecto al segundo, el indicador establece un valor de 4,16% 
siendo contadas las veces que un indicador expresa para el Modelo de Distritación 
Territorial un valor superior al que correspondería al D.S. Nº 28429, de igual manera, si 
sustraemos la tasa de asimetría que corresponde a los cuatro partidos menos votado el 
resultado es de 2,83%, por lo que la diferencia entre ambos valores es de 0,16%; 
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procuremos dar una explicación al porqué de este incremento, para lo cual debemos 
considerar que tras la aplicación del MDT, el partido Alianza Social (AS), quedó relegado 
de cualquier forma de representación, mientras que bajo el D.S. Nº 28429, logro alcanzar 
dos curules, habiendo sido excluido, su votación (2,35%) se plasma de manera directa en 
el valor final que expresa el indicador, lo que habría incrementado de manera sustancial 
el valor final, sin embargo como se constata líneas más arriba, la tasa de asimetría que 
pertenece a los cuatro primeros partidos es muy similar con apenas una diferencia sutil, 
por lo que bajo el D.S. Nº 28429, debe existir alguna fuerte tasa de asimetría que permite 
emular los efectos de la segregación del partido AS, bajo el Modelo de Distritación 
Territorial, siguiendo este orden de cosas, se puede apreciar que la importante tasa de 
asimetría que expresa el UN-CP (2,04), cuya representación quedó severamente 
penalizada, pese a contar con votación suficiente, a esto también debemos añadir que las 
tasas de asimetría que ostentan el resto de partidos también son mayores por lo que su 
incidencia en este indicador es mayor; dicho esto, vuelve a presentarse una cuestión que 
abordábamos durante el análisis del índice de los mínimos cuadrados, ya que 
señalábamos que bajo el D.S. Nº 28429, se presentan grandes picos de asimetría, por lo 
que la des-proporcionalidad se distribuye de manera poco proporcional entre los 
partidos, por el contrario bajo el Modelo de Distritación Territorial, señalábamos que la 
des-proporcionalidad se distribuye de manera más proporcional entre los partidos, 
siendo esta la causa del porque las diferencias son tan sutiles. 

Para culminar este apartado, nos referiremos al índice de regresión, el cual como ya se ha 
señalado permite evidenciar si existe una serie de condiciones patentes en el gramado 
institucional, que favorezcan la creación de mayorías políticas o por el contrario fomenten 
escenarios plurales, para el D.S Nº 28429 este indicador establece un valor de 105,53%, 
por lo que se corrobora la existencia de elementos que deforman el proceso de 
asignación de escaños, favoreciendo la creación de bloques mayoritarios; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, el indicador establece un valor de 104,71%, lo que 
sugiere también la existencia de elementos que favorecen la consolidación de bloques 
mayoritarios, en comparación se percibe una diferencia muy tenue (0,82%), este 
detrimento como ya se viene señalando es consecuencia de la modificación en los 
distritos electorales, empero la presencia de elementos que deforman el proceso de 
asignación de escaños, y cuya preponderancia queda demostrada, dado los altos valores 
que expresan los índices de proporcionalidad.  
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Gráfico 24. Índices de proporcionalidad, para la elección de 2009, con respecto al D.S Nº 28429 y el MDT.

 

Fuente. Elaboración propia 

(Elección 2014) 

En 2012, se habría de desarrollar el último censo de población y vivienda, sin embargo 
los resultados de este no estuvieron exentos de controversia, los cuales fueron 
considerados para el desarrollo de un nuevo proceso de distritación de escaños entre los 
departamentos, el cual se estableció por medio de la Ley Nº 421 promulgada el 7 de 
octubre de 2013, la nueva distribución, pese a lo complejo del proceso, no suprimió las 
diferencias en torno a la representación y la población de los departamentos, por lo que 
las deformaciones consecuencia de estas brechas permanecen vigentes, a las cuales 
debemos añadir los efectos de otros elementos que generan des-proporcionalidad; en 
base a los resultados del censo de población y vivienda de 2012, el Modelo de 
Distritación Territorial ha desarrollado tres nuevos distritos electorales, los cuales serán 
implementados en esta elección con el fin de simular los efectos de su aplicación, 
preservando inalterable el resto de variables (ceteris paribus). 
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Para los comicios de 2009, el sistema político realizó una intentona por incluir una nueva 
dimensión de representación, la cual en concordancia a lo establecido en la nueva 
Constitución Política del Estado, abogaba por otorgar representación a los distintos 
pueblos indígenas reconocidos por la misma, sin embargo este proceso quedó 
deslucido, siendo que se limitó a implementar mecanismos de corte liberal a un ámbito 
cuya esencia parece ser diametralmente opuesta; la “premura” con la cual se incluyó 
estas nuevas circunscripciones en la ley del Régimen Electoral Transitorio, permitió 
incrementar el número de circunscripciones uninominales en desmedro de la 
representación plurinominal, esta situación fue subsanada mediante la Ley de Régimen 
Electoral, aunque sigue primando la dimensión mayoritaria sobre la proporcional. 

Para la elección de 2014, el número de partidos políticos descendió hasta cifras nunca 
antes registradas, seguramente como consecuencia de la enorme polarización que 
atenazaba el sistema de partidos, solo cinco serían las tiendas políticas que registrarían su 
sigla ante el nuevo Órgano Electoral Plurinacional, pese a esto la contienda política se 
dirimiría solo entre los primeros tres partidos políticos, con la enorme preponderancia del 
MAS, el resto de partidos quedó marginado a tan solo unas cuantas butacas. 

La fuerza política más votada sería el MAS-IPSP, el cual obtendría el 61,01% de los votos 
válidos, la votación de este partido proviene principalmente de los departamentos de los 
departamentos del eje central del país, principalmente del departamento de La Paz del 
cual procede el 32,92% de sus votos, a estos debemos adicionar los obtenidos en 
Cochabamba (20,84%)  y Santa Cruz (20,39%), entre los cuales, suman el 74,14% de sus 
votos, con estos resultados logro obtener un total de 88 escaños, de los cuales solo el 
57,95% (51) de los escaños provienen de los departamentos del eje central de país, pese 
a que casi 3/4 de la votación obtenida, proviene de estos departamentos, situación que 
se hace crónica, si consideramos que el 25,86% de los votos se plasmó en el 43,05% (37) 
de los escaños obtenidos por este partido, los cuales provienen de departamentos que 
expresan distintas tasas de sobre representación, estas asimetrías pueden apreciarse en 
los casos de los departamentos de Tarija (136.014), Beni (74.084) y Pando (24.289), en los 
cuales obtuvo cinco, cuatro y tres escaños, respectivamente, por lo que en Tarija requirió 
una cifra similar al total de votos obtenidos en Pando, para obtener cada uno de los cinco 
escaños obtenidos, estas distorsiones permiten explicar el porque la tasa de asimetría de 
este partido es de 6,68%, de igual manera justifican la sobre representación que ostenta 
este partido; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, la supresión de las 
brechas entre los departamentos, y el subsecuente incremento en la magnitud de los 
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distritos electorales, permite desarrollar una mejor correlación entre votos y escaños, esta 
modificación repercutió en el número de escaños asignados a este partido, por lo que su 
bancada se redujo de 88 a 84, pese a esta variación, la tasa de asimetría que expresa este 
partido es de 3,60%, por lo que persiste la sobre representación (aunque esta redujo en 
casi un 50%), la cual es consecuencia del procedimiento de asignación de escaños 
(D’hondt) y de la aplicación de la barrera legal, ambos elementos terminan por redundar 
en un incremento de la representación de los partidos mayoritarios. 

La segunda fuerza política en importancia corresponde a la coalición formada entre 
Unidad Nacional y el partido Demócrata, los cuales participaran bajo la sigla UD (Unidad 
Demócrata), la cual obtendría el 24,52% de los votos válidos, de los cuales, un 41,24% 
(506,704) provendría del departamento de Santa Cruz, un 17,53% (215.360) del 
departamentos de La Paz y un 15,17% (186.346) del departamento de Cochabamba, los 
cuales en conjunto representaban el 73,94% de los votos obtenidos por este partido, por 
lo que el 26,06% (320.224), se repartirían entre los seis departamentos restantes, con 
estos resultados este partido obtuvo un total de 32 curules, los cuales representan el 
24,62% de la Cámara de Diputados, de estos, el 37,84% (12) provienen del departamento 
de Santa Cruz, mientras que, tanto en el departamentos de Cochabamba como en La Paz, 
obtuvo un 12,50% (4) de sus representantes, similar representación obtuvo en el 
departamento de Beni, a pesar que de este, solo proviene el 7,48% de los votos 
obtenidos por este partido, esta situación se agrava si consideramos que obtuvo dos 
curules en Tarija y otros dos en Pando, siendo que en el primero obtuvo 69.989 votos y en 
el segundo tan solo 19.097, el cual es al menos seis veces menor que el primero, pese a 
estas circunstancias la tasa de asimetría que expresa este partido es de 0,10%, lo que 
parece sugerir que existe una correlación entre representación y votación, sin embargo 
como se señaló antes, la votación de esta tienda política procedía principalmente de los 
departamentos del eje central del país, los cuales expresan tasas de sub representación, 
por lo que la representación de los partidos queda severamente restringida, esta 
distorsión quedó aplicada por la enorme cantidad de escaños que logro obtener en los 
departamentos sobre representados, por lo que de haberse dado resultados diferentes, 
la tasa de asimetría de este partido pudo haber sido negativa, a estas apreciaciones 
debemos añadir la incidencia del procedimiento de asignación de escaños y la aplicación 
de la barrera legal; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, la implementación 
de los distritos electorales propuestos, al igual que en el caso del MAS-IPSP, modifico el 
número de escaños asignados a este partido, en particular su bancada se incrementó 
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pasando de 32 a 34 diputaciones, un incremento que tuvo consecuencia en la tasa de 
asimetría que se incrementó a 1,64%, este incremento es consecuencia, de que tras el 
incremento en la magnitud de los distritos electorales, la votación obtenida en los 
departamentos del eje central se plasma correctamente, y la votación de los demás 
departamentos no degenera en una sobre representación, sin embargo existen otros 
elementos que terminan por incrementar la representación de los partidos políticos. 

El Partido Demócrata Cristiano, obtendría el 9,06% (454.233) de los votos válidos, con lo 
cual cierra la triada de partidos políticos que tienen representación al interior de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, de los votos obtenidos una gran parte proviene —
como cabe esperar— de los departamentos del eje central que en conjunto representan 
el 66,39% de sus votos, distribuidos preponderantemente entre La Paz (24,82%) y Santa 
Cruz (22,92%), y en menor medida en Cochabamba (18,64%), estos resultados le 
permitieron obtener un total de diez escaños, obteniendo dos en los departamentos de 
Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Tarija y uno en los departamentos de Cochabamba y 
Oruro, situación que pone de manifiesto las distintas brechas que existen entre los 
departamentos (población, votación y representación), siendo que en los departamentos 
en los cuales obtuvo dos curules, el número de votos obtenidos y necesarios para 
obtener la representación dista de ser uniforme, este fenómeno no se restringe a estos 
departamentos sino que se hace patente en todos los departamentos, ya que de haberse 
dado una distribución diferente, los resultados podrían ser otros, estas brechas, 
repercuten de manera significativa en la tasa de asimetría que expresa este partido, 
siendo que la votación obtenida en los departamentos sub representada no guarda 
correlación con la representación obtenida —situación similar afrontan la totalidad de 
partidos—, sin embargo la votación obtenida en los departamentos sobre representados 
es insuficiente para obtener representación, situación que permitía a otros partidos paliar 
la sub representación subsecuente a la concentración de votos en los departamentos del 
eje central, consecuencia de esto, la tasa de asimetría que corresponde a este partido es 
de -1,37% (sub representación); con respecto al Modelo de Distritación Territorial, su 
implementación conllevo una modificación en el número de escaños a los cuales pudo 
optar este partido, siendo que su bancada se incrementó de diez a doce diputaciones, el 
incremento en la magnitud de los distritos electorales, permitió establecer una mejor 
correlación entre votación y representación, el incremento en la magnitud se plasmó en 
la tasa de asimetría, la cual se redujo a tan solo 0,17%, empero, la presencia de otros 
factores de distorsión debe ser sopesada. 
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De los cinco partidos en competencia solo tres partidos, quedaron habilitados tras la 
aplicación de la barrera legal, los otros dos expresaban votaciones inferiores al 3%, los 
cuales eran el MSM con el 2,71% de los votos válidos y el PVB-IEP con un 2,69%, se 
puede apreciar que la votación  que registran ambos partidos pudo ser suficiente para 
optar por lo menos a un curul, por lo que su exclusión se hace significativa en términos 
de la des-proporcionalidad, ya que el 5,41% de los votos válidos emitidos, quedaron 
exentos de cualquier forma de representación. 

Cuadro 121. Votación, Representación y asimetría para la elección de 2014, en relación al MDT y la Ley Nº 421. 

Fuente. Elaboración propia 

Para la elección de 2014, en el marco de la distribución establecida en la Ley Nº 421, se 
pueden registrar picos importantes en las tasas de asimetría que expresan los partidos, 
siendo el pico de sobre representación el que corresponde al MAS-IPSP con un 6,68%, y 
el pico de sub representación, pertenece al MSM, con un -2,71%, dada la alta tasa de 
sobre representación, corresponde asumir que varios expresan tasas importantes de sub 
representación, situación que podemos corroborar por medio de la tasa promedio de 
des-proporcionalidad por partido, la cual para esta elección es de 2,71%, cifra altísima, 
seguramente consecuencia del reducido número de tiendas políticas; con respecto al 
Modelo de Distritación Territorial, la implementación de los distritos electorales 
propuestos, repercutió en la composición de la Cámara de Diputados, modificando la 

Partidos Votación

MDT - Ley Nº 421 Ley Nº 421

Representación % Representación % Asimetría Representación % Representación % Asimetría

MAS-IPSP 61,01% 84 64,62% 3,60% 88 67,69% 6,68%

UD 24,52% 34 26,15% 1,64% 32 24,62% 0,10%

PDC 9,06% 12 9,23% 0,17% 10 7,69% -1,37%

MSM 2,71% 0 0,00% -2,71% 0 0,00% -2,71%

PVB-IEP 2,69% 0 0,00% -2,69% 0 0,00% -2,69%

TOTAL 100,00% 130 100,00% 130 100,00%
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banda de los tres primeros partidos políticos, con lo cual se redujo los picos de asimetría 
que expresan los partidos, en particular la máxima tasa de sobre representación 
corresponde al MAS-IPSP con un 3,60%, y el máximo pico de sub representación, 
pertenece al MSM con un 2,71%, el detrimento en el pico de sobre representación habría 
de repercutir en la des-proporcionalidad promedio por partido la cual queda en 2,16%. 

Por medio del índice de Loosemore-Hanby’s, podemos establecer una cuantificación del 
total de la des-proporcionalidad, patente en una elección, con respecto a la elección de 
2014 en el marco del proceso de distribución de escaños establecido por medio de la 
Ley Nº 421, el indicador expresa un valor de 6,78%, cifra considerable por la magnitud de 
la misma, la cual es seguramente consecuencia de las distintas deformaciones que se 
vislumbran en el sistema electoral, entre las cuales podemos señalar, que no existe 
correlación entre la población y representación política de los departamentos 
(circunscripciones plurinominales), este fenómeno es apuntalado, por brechas en el 
número de votos emitidos al interior de los departamentos, generando asimetrías en las 
cuotas de asignación de escaños, situación que desemboca en taras, que pueden 
premiar o penalizar la representación de los partidos políticos, a estos elementos 
debemos añadir la incidencia del procedimiento de asignación de escaños (D’hondt), y 
de la aplicación de la barrera legal, la combinación de todos estos factores termina por 
desembocar en el valor que expresa el indicador; con respecto al Modelo de Distritación 
Territorial, el cual modifica la estructura de los distritos electorales, pasando de nueve 
circunscripciones plurinominales (departamentos) a tan solo tres distritos electorales, lo 
cual conlleva un incremento en la magnitud de estos distritos, en pro de una mayor 
pluralidad, con este cambio, las variaciones en el número de votos emitidos pierde 
incidencia, homogeneizando las cuotas de asignación de escaños, preservando intacto 
tanto el procedimiento de asignación de escaños como la aplicación del umbral electoral,  
con estos cambios, el índice de Loosemore-Hanby’s expresa un valor de 5,41%, el cual 
representa un detrimento con respecto al que corresponde a la Ley Nº 421, por lo que 
podemos aseverar que este es consecuencia de la modificación en la estructura de las 
circunscripciones plurinominales, sin embargo existen elementos al interior del sistema 
electoral que terminan por escamotear la votación y desvirtúan el proceso electoral. 

El índice de los mínimos cuadrados, por su parte y a diferencia del índice de Loosemore-
Hanby’s establece una cuantificación relativa de la des-proporcionalidad, siendo que para 
su cálculo pondera con mayor preponderancia las tasas de asimetría superiores al 1%, y 
por el contrario resta importancia a aquellas que sean inferiores a este valor, por lo que el 
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resultado que vierte el indicador puede ser trastocado por la presencia de un gran 
número de partidos políticos cuya votación sea nimia, podemos señalar que siendo que 
para la elección de 2014, se registró un número reducido de partidos políticos, y que en 
el marco del proceso de distritación establecido en la Ley Nº 421, tan solo uno de los 
cinco expresa una tasa de asimetría inferior al 1% —por lo que los resultado están exentos 
de controversia—, el indicador expresa un valor de 5,53%, que por sí solo es muy 
ilustrativo, ya que permite deducir, que los partidos políticos expresan grandes tasas de 
asimetría, lo cual puede ser corroborado mediante el índice de Rae [des-
proporcionalidad promedio] que para esta es de 2,71%; con respecto al Modelo de 
Distritación Territorial, el indicador expresa un valor de 3,89%, valor inferior al que 
corresponde a la norma legal antes citada, de igual manera en base a este podemos 
realizar un proceso deductivo, señalando que la des-proporcionalidad se ha distribuido 
de manera más o menos proporcional entre los partidos políticos, al menos en 
comparación a la acontecido bajo la Ley Nº 421, empero debemos señalar que la des-
proporcionalidad patente, bajo cuálquiera de los modelos de distritación, es significativa 
y parece ser consecuencia de elementos de mayor trascendencia. 

En el párrafo anterior, dejábamos entrever que pese a los cambios introducidos con la 
modificación del sistema de circunscripciones, la des-proporcionalidad patente durante 
esta elección era cuantiosa, por lo cual haremos uso del índice de Grofman’s para 
establecer un bosquejo de la incidencia de los distintos elementos que tienen 
participación, en el proceso de conversión de votos a escaños, siendo que este indicador 
establece dos valores diferenciados determinados por la variable con la cual se 
establezca la correlación, un primer resultado esta coligado a la votación, o mejor dicho  
de acuerdo al modo en el cual se ha distribuido la votación entre los partidos vi, un 
segundo resultado es consecuencia de la correlación establecida entre las tasas de 
asimetría de los partidos y la distribución de la representación política entre estos si; con 
esta explicación, y en el marco de la Ley Nº 421, el valor que expresa el indicador con 
respecto a vi es de 5,99%, y con respecto a si es de 7,11%, se puede apreciar que este 
último es muy superior al primero, por lo cual podemos aseverar que la des-
proporcionalidad deriva en mayor medida como consecuencia de deformaciones que 
tienen lugar durante el proceso de asignación de escaños (D’hondt, Barrera Legal); con 
respecto al Modelo de Distritación Territorial, el índice expresa un valor de 4,78% con 
respecto a vi y un valor de 5,35% con respecto a si, de igual manera se puede apreciar 
que este último es superior aunque en menor proporción, esto representa que existe una 
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mayor des-proporcionalidad como consecuencia de la presencia de deformaciones 
durante el proceso de asignación de escaños, si realizamos la comparación en ambos 
casos podemos apreciar que el indicador expresa valores muy inferiores a los que 
corresponden a la Ley Nº 421, considerando que solo se ha modificado la estructura de 
las circunscripciones plurinominales y se ha preservado el resto de componentes del 
sistema electoral, este descenso parece ser consecuencia de esta modificación. 

La segregación del MSM y el PVB-IEP, tiene especial incidencia en lo que refiere a la des-
proporcionalidad total que se registra para esta elección, tal como hemos podido 
certificar gracias al índice de Loosemore-Hanby’s, siendo que ambos partidos expresan 
márgenes de votación suficientes para obtener más de un curul, esta situación se hace de 
especial relevancia a consideración del índice de Sainte-Laguë, para el cual la magnitud 
de las tasas de asimetrías que ostentan los partidos esta en función de la votación de los 
mismos, a menor votación  la magnitud de las tasas de asimetría de los partidos políticos 
es mayor, en particular siendo que estos partidos ostentaban márgenes de votación 
suficientes como para hacerse con al menos un curul, su exclusión no hace más que 
incrementar el valor final de este indicador, ambos partidos representaban el 5,40% de 
los votos, este mismo valor será transpuesto al resultado que el indicador vierta, tanto 
como para la Ley Nº 421, como para el Modelo de Distritación Territorial, con respecto al 
primero, el indicador expresa un valor de 6,34%, retomando lo dicho líneas atrás, si 
realizamos la diferencia entre este y la porción que corresponde al MSM y el PVB-IEP, el 
resultado es de 0,94%, el cual es fruto de la des-proporcionalidad que expresan los tres 
partidos restantes; en consideración al segundo, el indicador expresa un valor de 5,73%, 
de igual manera sustraemos la porción que corresponde a los partidos excluidos, por lo 
que la diferencia es igual a 0,33%, en contraste con el primer valor este representa poco 
mas de la tercera parte del mismo, de lo cual, podemos llegar a concluir que bajo el 
Modelo de Distritación Territorial, la representación de los tres primeros partidos políticos 
parece guardar una mayor correlación con la votación obtenida (a diferencia del 
escenario producto de la aplicación de la Ley Nº 421, bajo el cual la representación se 
concentra principalmente en un partido, incrementado la magnitud de las tasas de 
asimetría), por lo que las tasas de asimetría que expresan adquieren menor relevancia, y 
por ende tienen menor incidencia en el valor que expresa este indicador, empero, existen 
otros elementos presentes en ambos escenarios que conllevan un escamoteo de la 
votación y que por tanto inciden en la proporcionalidad. 
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Gráfico 25. Índices de proporcionalidad, para la elección de 2014, con respecto a la Ley  Nº 421 y el MDT. 

Fuente. Elaboración propia 

Para culminar este apartado haremos uso del índice de regresión, cuyo cometido es el de 
determinar si al interior del sistema electoral existe un sesgo en pos de las mayorías 
políticas, o por el contrario existen condiciones que favorezcan la pluralidad política, con 
esto en mente, el indicador establece un valor de 108,66% para la elección desarrollada 
en el marco del proceso de distribución de escaños establecido por la Ley Nº 421, la cual 
es una cifra considerable, que termina por corroborar la alta concentración de escaños en 
unas cuantas tiendas políticas, así como la exclusión de algunos partidos del proceso de 
asignación de escaños; con respecto al Modelo de Distritación Territorial, el índice 
expresa un valor de 105,58%, el cual representa un detrimento con respecto al primer 
valor, pese  a que se mantiene una clara tendencia en favor de los partidos políticos 
mayoritarios, este detrimento puede ser consecuencia de la modificación en el sistema 
de circunscripciones, la constitución de nuevos distritos electorales, cuya magnitud 
asegura una correcta correlación entre votación y representación. 
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Los cambios suscitado en torno a la representación de los partidos políticos, tras la 
implementación de los distritos electorales propuestos, en primera instancia representan 
un descenso pronunciado en la tasa de des-proporcionalidad, aunque no tan significativo 
como se desearía, dada la preeminencia de otros factores que terminan por deformar el 
proceso de asignación de escaños, empero, estos cambios aunque nimios son a mejor, y 
pese a lo tenue de las modificaciones también tienen implicaciones en lo que refiere a la 
dinámica política, el descenso en el número de diputados que le habrían sido asignados 
al MAS-IPSP, el cual pasa de 88 a 84, pasa inadvertido, sin embargo, debemos considerar 
que las 88 diputaciones obtenidas bajo la Ley Nº 421, representan el  69,44% de la 
Cámara baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que conlleva el control de esta, 
relegando a la oposición política a un rol de mero espectador; por el contrario bajo el 
Modelo de Distritación Territorial, la representación de este partido se contrajo, pasando 
a 84, los cuales representan el 64,62% de la Cámara de Diputados, por lo que el control 
de esta, termina por escapar, diluyendo las aspiraciones del partido oficialista, lo que 
revitaliza a una ya dilatada oposición. 

3.  Resumen critico de la evaluación 

En 1976 habría de realizarse el censo de población de vivienda, el cual establecía que la 
población de nuestro país era de 4.613.486 habitantes, es sobre estos resultados que 
para la elección de 1980, mediante la ley Nº 531, se estableció el proceso de distribución 
de escaños entre los departamentos, dado lo complejo de asignar 116 escaños entre 
nueve departamentos que expresan márgenes de población tan disimiles entre si, el 
sistema político opto por incrementar el número de diputados que conforman la Cámara 
de Diputados, pasando a 130 curules, cifra que se mantiene vigente a la fecha. 

Las diferencias tan notables entre la población de uno u otro departamento, termina por 
deformar la proporcionalidad del sistema de circunscripciones, el malapportionment 
consecuencia de estas diferencias, se ha mantenido inalterable hasta la fecha, pese a que 
se han desarrollado hasta cuatro procesos de distritación, ninguno de estos supuso la 
supresión de estas deformaciones. 

Los distritos electorales propuestos, pretenden constituir una reforma integral del sistema 
de circunscripciones, estableciendo tres nuevas circunscripciones plurinominales, la 
cuales son resultado de la agregación de más de un departamento, procurando la 
estrecha correlación entre población y representación política, la implementación de 
estos distritos, tal como se ha comprobado, tiene importantes consecuencias en la 
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competencia partidaria, permitirían rectificar distintas anomalías provocadas por lo 
disímil en la magnitud de la representación asignada a la los departamentos, empero en 
primera instancia nos referiremos solamente a la una evaluación de la estructura del 
sistema de circunscripciones. 

Para realizar la comparación entre los distintos procesos de distritación y los distritos 
electorales propuestos por el Modelo de Distritación Territorial, en su momento se 
estableció la necesidad de uniformar los criterios de evaluación, razón por la cual, los 
departamentos se asociaron en analogía a los distritos planteados, preservando la 
representación que les fue asignada según la norma electoral correspondiente, este 
proceso tuvo efectos positivos en la tasa de des-proporcionalidad, sufriendo importantes 
descensos con respecto a la estructura real del sistema de circunscripciones, resultado 
del proceso de distritación, los resultados presentados en los siguientes párrafos refieren 
al proceso de analogía.  

Dicho esto se puede apreciar que el proceso de distritación establecido en 1980 por la 
Ley Nº 531, expresa la mayor tasa de des-proporcionalidad (6,04%)  en comparación al 11

resto de procesos, este resultado puede ser consecuencia de la concentración de 
población en el departamento de La Paz (31,76%) y la dificultada intrínseca de plasmar 
esta en representación —la cual nunca se halló correctamente representada—, 
distribuyendo el resto de población entre los ocho departamentos restantes a un 
promedio de 8,53%; este mismo fenómeno repercute en el Modelo de Distritación 
Territorial, que en base a los resultados del censo de 1976, establece tres distritos 
electorales los cuales adolecen de lo mismo, aunque en menor medida por lo que 
expresa la mayor tasa de des-proporcionalidad (0,31%) con respecto al resto de proceso 
de distritación en el marco del MDT. 

Por contraparte el proceso de distritación establecido mediante el D.S. Nº 28429, registra 
la menor tasa de des-proporcionalidad (1,42%) , con respecto a los otros procesos, el 12

desarrollo de los fenómenos demográficos en el país, ha permitido que con el transcurso 
del tiempo, la población se distribuya de manera más “equitativa” entre los 
departamentos, lo que permite establecer distritos electorales que mantengan cierta 

 Esto en el marco del proceso de evaluación y en aras de establecer una analogía coherente, siendo que bajo la 11

estructura  establecida por la Ley Nº 531 la tasa de des-proporcionalidad es de 14,33%.

 Esto en el marco del proceso de evaluación y en aras de establecer una analogía coherente, siendo que bajo la 12

estructura  establecida por la D.S Nº 28429 la tasa de des-proporcionalidad es de 14,37%
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homogeneidad en términos de población, situación que aprovecha el Modelo de 
Distritación Territorial para afinar cualquier aspereza y reducir al máximo la tasa de des-
proporcionalidad. 

Pese al detrimento que se registraría para el proceso de distritación establecido por el 
D.S. Nº 28429, tras haberse desarrollado el censo de población y vivienda de 2012, y con 
el fin de implementar los resultados de este, se promulgaría la Ley Nº 421, la cual 
establece, el último proceso de distribución de escaños entre los departamentos, que 
según el índice de Loosemore-Hanby's establece un valor de 2,99%  (lo cual representa 13

un incremento de más del 100%), que si bien en comparación con la tasa que 
corresponde al proceso de distritación establecido por la Ley Nº 531, apenas representa 
un 50% del valor que corresponde a este, al establecerse más de un foco demográfico 
(La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en menor medida), permite una distribución más 
equitativa de la representación, lo que termina por incidir en una menor tasa de des-
proporcionalidad, aplacando lo que denominamos como Malapportionment. 

Se puede apreciar que conforme se desarrollan los fenómenos demográficos y se 
consolidan los focos de desarrollo demográfico, la tasa de des-proporcionalidad que 
expresan los distintos procesos de distritación establecidos por el Modelo de Distritación 
Territorial se reducen de manera secuencial, partiendo de un 0,32% que corresponde a 
los distritos establecidos en base a los resultados del censo de población y vivienda 
realizado en 1976, el cual se reduce a un 0,29%, consecuencia de los distritos electorales 
establecidos en torno a los resultados del censo de población y vivienda de 1992, un 
tercer proceso de distritación, se desarrollaría en base a los resultados del censo de 
población y vivienda de 2001 ofreciera una tasa de des-proporcionalidad de 0,12%, el 
cual se reduciría una vez más, tras la implementación de los distritos electorales, 
establecidos en torno a los resultados del censo de población y vivienda de 2012, que en 
última instancia expresa una tasa de des-proporcionalidad de 0,10%. 

Se debe señalar que si bien tras el proceso de analogía, la tasa de des-proporcionalidad 
que expresan los distritos procesos de des-proporcionalidad que corresponden a las 
cuatro normas legales emitidas para este cometido, sufre un detrimento similar al que 
experimenta el Modelo de Distritación Territorial, empero este detrimento no parece 
trasladarse a las distintas normas legales que en los cuatro momentos establecidos, 

 Esto en el marco del proceso de evaluación y en aras de establecer una analogía coherente, siendo que bajo la 13

estructura  establecida por la Ley Nº 421 la tasa de des-proporcionalidad es de 12,54%
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expresan tasas de des-proporcionalidad superiores al 10% y que en promedio la tasa de 
des-proporcionalidad es de 13,69%, lo cual sugiere que en todos los caos se puede 
esperar la presencia de grandes picos de sobre y sub representación pertenecientes a los 
departamentos, algo que se suprime con la conformación de distritos electorales 
mancomunados. El proceso de distritación establecido en la Ley Nº 421, registra la tasa 
de des-proporcionalidad más baja (12,54%), lo cual puede asociarse a los fenómenos 
demográficos acaecidos en el país, o a los intentos desarrollados por el estamento 
políticos por añadir un mayor grado de tecnificación y coherencia técnica, al criterio de 
asignación de escaños entre los departamentos, empero tras comprobar el valor que 
expresa el índice de Loosemore-Hanby’s, se puede apreciar que los esfuerzos realizados, 
parecen solo mitigar discretamente la tasa de des-proporcionalidad, siendo que estos 
mantienen una magnitud considerable y que el detrimento con respecto al anterior 
proceso es de tan solo 1,83%, lo cual parece insuficiente siendo que se preservan picos 
de sobre y sub representación, es posible que el único mérito de este, corresponda a un 
distribución más proporcional de la des-proporcionalidad entre los departamentos. 
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Gráfico 26. Evolución del índice de Loosemore-Hanby’s, para el MDT y las distintas normas electorales 

Fuente. Elaboración propia. 

La estructura del sistema de circunscripciones tiene especial incidencia en la 
competencia partidaria, pudiendo potenciar o paliar la des-proporcionalidad, las distintas 
deformaciones que presente el sistema de circunscripciones puede pervertir el proceso 
de asignación de escaños; los proceso de distritación desarrollados por las distintas 
normas legales repercutieron de manera significativa en la proporcionalidad del sistema 
electoral, se puede constatar que la tasa de des-proporcionalidad que expresa el índice 
de Loosemore-Hanby’s para estos, es superior en todos los casos a los valores que 
expresa el mismo indicador para el Modelo de Distritación Territorial. 

Debemos considerar que la des-proporcionalidad puede ser consecuencia de una 
amalgama de distintos factores, entre otros, podemos mencionar, la estructura del 
sistema de circunscripciones (malapportionment), el procedimiento de asignación de 
escaños, el umbral electoral —si corresponde— y la fragmentación del sistema de partidos. 
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De dichos elementos el Modelo de Distritación Territorial (desarrollado en el Capítulo 4) 
supone la modificación de la estructura del sistema de circunscripciones, tras realizar su 
implementación, se puede constatar que la des-proporcionalidad patente en cada uno 
de los comicios ha sufrido un detrimento, dicha modificación termina por incidir en el 
resto de factores al interior del sistema electoral, por lo que la des-proporcionalidad 
patente, es consecuencia de la interacción de estos factores y tal como se puede 
evidenciar los resultados parecen ostentan un mayor grado de homogeneidad y 
coherencia, lo que permite verter inferencias que gozan de una mayor precisión. 

Entonces, tras haber modificado el primero de los factores que contribuyen en la des-
proporcionalidad, corresponde mencionar cual la incidencia del resto de factores que 
contribuyen en la preservación de estas distorsiones. 

En primera instancia nos referiremos a la influencia de la fragmentación del sistema de 
partidos en la des-proporcionalidad, y con el fin de determinar este valor haremos uso 
del índice de NEPL (Sartori, 1976: 122-123), el cual tiene como cometido determinar el 
número de partidos con representación política en el ente legislativo, en nuestro caso 
Asamblea Legislativa Plurinacional, para el cálculo de este indicador, se considera el 
porcentaje de escaños obtenido por el partido (si) el cual es elevado al cuadrado, este 
procedimiento se realizar para todos los partidos, posterior a esto, se realiza la sumatoria 
de estos valores, el resultado de esta adición, corresponde al divisor de la operación, 
donde uno es igual al dividendo. El resultado de esta operación se constituye en el 
número de partidos políticos con representación efectiva al interior del poder legislativo. 

 

Habiendo realizado el cálculo del número de partidos con representación política, se 
puede apreciar que para los procesos electorales  de 1980, 1985, 1989 y 1993 los cuales 
se desarrollaron en el marco del proceso de distritación establecido por la Ley Nº 531, el 
número promedio de partidos por comicio electoral es de 13,75, y según el índice de 
NEPL, el número efectivo de partidos con representación legislativa promedio para estos 
cuatro procesos electorales es de 4,02, por lo que menos de 1/3 de los partidos políticos 
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que participaban de los procesos electorales obtenían una representación significativa al 
interior de la Cámara Baja del Parlamento. 

Corresponde señalar que las tasas de des-proporcionalidad que se registra para estos 
cuatro procesos electorales son en comparación muy superiores a las que corresponden 
al resto de procesos electorales; en promedio estos cuatro procesos electorales expresan 
una tasa de des-proporcionalidad promedio de 10,53%, siendo el pico máximo de des-
proporcionalidad, es alcanzando durante la elección de 1989, con un valor de 12,77% —
para esta elección, el procedimiento de asignación de escaños establecido era el de 
Cociente Doble, el cual tiende a expresar resultados mayoritarios y seguramente 
repercutió en la tasa de des-proporcionalidad que corresponde a esta elección—, 
debemos señalar que este valor coincide con el segundo valor mas bajo de partidos con 
representación legislativa (3,91), entonces es posible aseverar que a menor 
fragmentación partidaria se registra una mayor tasa de des-proporcionalidad. Con 
respecto al Modelo de Distritación Territorial, la tasa de des-proporcionalidad promedio 
para estos cuatro comicios es de 3,87%, y la tasa más alta registrada para los cuatro 
primeros procesos electorales también corresponde a la elección de 1989, que es de 
5,44% —pese a la aplicación del procedimiento de Cociente Doble, la des-
proporcionalidad sufrió un detrimento importante—, el índice de NEPL expresa un valor 
de 4,58 por lo que se puede apreciar que la inclusión de los distritos electorales, 
repercutió de manera significativa, tanto en la tasa de des-proporcionalidad que se 
redujo a menos de la mitad, como en la pluralidad dado que se registra un incremento 
de 0,67% en el valor que expresa el índice de NEPL. 

Si consideramos que la segunda tasa de des-proporcionalidad más alta corresponde a la 
elección de 1993, la cual expresa una tasa de des-proporcionalidad de 11,97% —para esta 
elección el procedimiento de asignación de escaños se modificó, estableciendo el de 
Sainte-Laguë, que tiende a generar una mayor proporcionalidad— y según el índice de 
NEPL, expresa un valor de 3.71, el cual es el menor número de partidos políticos con 
representación legislativa de los procesos electorales realizados en el marco de la Ley Nº 
531, por lo que parece corroborarse que a menor fragmentación partidaria, es posible 
que se genere una mayor des-proporcionalidad. Con respecto al Modelo de Distritación 
Territorial, la aplicación de los distritos propuestos en base a los resultados del censo de 
1976, conllevo una reducción en la tasa de des-proporcionalidad, la cual se redujo a tan 
solo 3,26% —siendo esta la tasa más baja de des-proporcionalidad registrada, durante los 
nueve procesos electorales desarrollados a la fecha—, la cual representa poco más del 
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25% del valor que corresponde a la elección desarrollado en el marco de la Ley Nº 531, 
este detrimento se transpone al valor que expresa el índice de NEPL, el cual establece un 
4,70 como resultado, lo que conlleva un incremento de 0,99 con respecto al primer valor. 

La supresión del malapportionment como consecuencia de la re estructuración del 
sistema de circunscripciones, ha supuesto para estos cuatro procesos electorales no solo 
un descenso abrupto en la tasa de des-proporcionalidad que expresan, sino que también 
conlleva un incremento (variable) en el número de partidos políticos con representación 
legislativa, lo cual supone también una mayor pluralidad política. 

En este sentido si consideramos los resultados electorales de los primeros cuatro 
procesos electorales, los cuales se han desarrollado bajo la misma estructura de distritos 
electorales, y con al menos diez o más partidos políticos inscritos en la contienda, de 
igual manera se puede corroborar que la fragmentación partidaria patente en estos, es 
cuando menos moderada —un promedio de 4,56 partidos, según el índice del NEPL—, por 
lo que parecen compartir una serie de características comunes, limitándose estas tan solo 
al procedimiento de asignación de escaños, que para los comicios de 1980 y 1985, era el 
de Cociente Simple —siendo que para ambas elecciones se registran valores muy 
reducidos de des-proporcionalidad—;  con respecto a la elección de 1989, se aplicó el 
procedimiento de Cociente Doble, cuyo cometido es sesgar la representación en pos de 
las mayorías políticas, objetivo que parece conseguirse, siendo que se registra la 
segunda tasa más alta de des-proporcionalidad (5,44%), la cual parece hallar justificación 
en lo dicho; el último de estos cuatro procesos eleccionarios, se desarrollaría bajo el 
procedimiento de Sainte-Laguë —con el cual se registra la menor tasa de des-
proporcionalidad (3,26%) registrada durante los nueve procesos electorales—; 
considerando estos elementos, no parece existir ningún indicio que desmienta, que a 
menor fragmentación política, mayor la des-proporcionalidad. 
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Gráfico 27. Índice de Loosemore-Hanby’s con respecto al MDT y los distintos procesos de distritación. 

Fuente. Elaboración propia 

Debemos señalar que durante estos cuatro procesos electorales el sistema electoral 
podría estar enmarcado dentro de lo que se entiende como Representación 
Proporcional  (IDEA, 2006: 199) situación que se modificaría a partir de los comicios de 14

1997, momento en el que, por el cariz de las reformas insertas, el sistema electoral 
transitaría a una e Representación Proporcional Personalizado  (IDEA, 2006: 199), o 15

dicho de otro modo a un sistema electoral mixto. 
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 Familia de sistemas electorales basada en el principio de una conversión deliberada de los votos obtenidos por un 14

partido o agrupación en un porcentaje equivalente de escaños en el órgano de representación. Por ejemplo, un partido 
que obtiene 30% de los votos recibirá aproximadamente 30% de los escaños. Todos los sistemas de RP requieren el uso de 
distritos pluripersonales. Los dos principales sistemas de esta familia son el de PR por lista y el de voto único transferible.

 Sistema mixto en el que los votantes utilizan un primer sistema electoral, usualmente de pluralidad/mayoría, para elegir a 15

un determinado número de integrantes de un órgano de representación y un segundo, normalmente de RP por lista, para 
distribuir los escaños restantes y compensar cualquier des-proporcionalidad que hayan producido los resultados del 
primer sistema electoral. 
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Los comicios de 1997 y 2002 se realizaron en el marco del proceso de distritación 
establecido en la Ley Nº 1704 (el cual se estableció en base a los resultado del censo de 
1992), en la misma norma habría de modificarse el procedimiento de asignación de 
escaños —el cual permanece vigente hasta la fecha—, estableciendo el procedimiento de 
la Serie de Números Divisores Naturales (D’hondt), e incorporando una barreara legal 
(si>3%), estos último dos elementos tienen especial incidencia en la des-
proporcionalidad, con respecto al primero, se sostiene que este procedimiento tiende a 
expresar resultados mayoritarios, empero estos efectos dependen de la preferencia 
electoral, elemento cuya relevancia es evidente, pero que sobrepasa los parámetros de 
esta investigación, con respecto al segundo, que de igual manera está relacionado a la 
preferencia electoral y a la forma en la cual se distribuyen los votos válidos, empero sobre 
este elemento dado lo estanco de criterio, añade una mayor complejidad al sistema 
electoral ya que sus efectos son codependientes, tanto del número de partidos políticos 
—sobre el cual ejerce una dinámica perversa, de manera activa, al restringir la 
participación de los partidos políticos con una votación inferior a la establecida, y de 
manera pasiva, ya que su inclusión en la normativa electoral, desincentiva la participación 
de nuevas tiendas políticas en el proceso electoral, dadas las sanciones legales, hecho 
que tiende a una menor fragmentación—.  

Para los comicios de 1997, la tasa de des-proporcionalidad que expresa el índice de 
Loosemore-Hanby’s es de 5,88% (el segundo valor más bajo de des-proporcionalidad, 
registrado para los nueve procesos electorales), el número de partidos inscritos ante la 
Corte Nacional Electoral fue de 10, sin embargo el número de partidos con 
representación legislativa según el índice de NEPL es de 5,50 lo que supone que poco 
más del 50% de los partidos alcanzaron una representación significativa, siendo este el 
valor más alto registrado para los nueve procesos electorales, por lo que podríamos 
aseverar, que esta elección es la única que expresa una alta tasa de fragmentación 
partidaria, la cual no termina por plasmarse en una menor des-proporcionalidad, lo que 
nos permite sostener que existe una suerte de correlación negativa entre fragmentación 
política y des-proporcionalidad. 

Para las elecciones de 2002, fueron once los partidos que oficializaron su participación en 
este proceso, según el índice de Loosemore-Hanby’s la tasa de des-proporcionalidad es 
de 9,03%, y según el índice de NEPL, el número de partidos con representación en el 
ente legislativo es de 4,96 —el cual es el segundo valor más alto registrado, durante los 
nueve procesos electorales—, por lo según este indicador, menos del 50% de los partidos 
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obtuvieron representación al interior de la Cámara de Diputados, dada esta situación 
podríamos aseverar que la fragmentación partidaria para esta elección es alta, sin 
embargo la des-proporcionalidad que se registra es también considerable, empero 
debemos considerar, que para esta elección se incrementó el número de partidos 
excluidos por la aplicación del umbral electoral, lo cual incidió en la tasa de des-
proporcionalidad, registrada para este comicio. 

La implementación de los distritos electorales en estos dos procesos electorales, como 
en todos los casos supone la supresión del Malapportionment, sin embargo esto, no ha 
conllevado un descenso considerable en la tasa de des-proporcionalidad, que incluso es 
superior a la registrada en años anteriores —salvo en el caso de la elección de 1989, dado 
que existen factores que predisponen a una mayor des-proporcionalidad—, si 
consideramos entonces las elecciones realizadas en 1997 y 2002, se puede señalar que 
para ambas se mantuvo vigente la misma estructura de distritos electorales, se aplicó el 
mismo procedimiento de asignación así como el umbral electoral, pese a esta 
homogeneidad de factores, los resultados son disimiles entre si por lo que estos 
procesos eleccionarios permiten vislumbrar la magnitud de la injerencia de los elementos 
exógenos en este último en el proceso electoral.  

Para la elección de 1997, la des-proporcionalidad es de 4,49% mientras que para la de 
2002, esta es igual a 7,05%, diferencia que se hace considerable, y que no parece hallar 
justificación siendo que comparten los criterios antes mencionados, siendo que se 
registra casi el mismo número de partidos políticos en competencia —diez y once 
respectivamente—, y que bajo el índice de NEPL en ambos casos se registra el número 
más alto de partidos políticos con representación significativa en el ente legislativo —5,50 
y 4,99 respectivamente—, empero debemos considerar que para el primero, el número de 
votos válidos excluidos del proceso de asignación de escaños suman 2,71%, mientras 
que para el segundo son iguales al 4,37%, este resultado es consecuencia de las 
diferencias en la preferencia electoral entre uno y otro comicio y la aplicación de la 
barrera legal; dando por supuesto que estos elementos fueron responsables de un 
incremento sustancial en la des-proporcionalidad, con respecto a los anteriores procesos 
electorales, se puede desestimar cualquier correlación entre la alta/moderada 
fragmentación partidaria y el incremento en la des-proporcionalidad. 
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Gráfico 28. Índice de Loosemore-Hanby’s con respecto al MDT y la Ley Nº 1704, para los comicios de 1997 y 2002 

Fuente. Elaboración propia 

En los últimos tres procesos electorales, se percibe una importante tendencia en pos de 
la polarización, este fenómeno ha inducido al sistema de partidos a una contracción 
involuntaria, generando así un entorno multipartdismo moderado, que como cabría 
esperar ha desembocado en una des-proporcionalidad significativa, comparable a la 
registrada en elecciones con una mayor fragmentación partidaria. 

La polarización política tras los hechos acaecidos en 2003, repercutió en la estructura del 
sistema partidario, para la elección de 2005, la cual se realizó en el marco del proceso de 
distritación establecido en el D.S. Nº 28429, según el índice de Loosemore-Hanby’s la 
des-proporcionalidad total para esta elección es de 6,12%, la cual es considerablemente 
superior  a la registrada en elecciones con mayor fragmentación partidaria (1997), para 
esta elección el número de partidos se contrajo como consecuencia de la polarización 
política que afrontaba el país, limitando el número de tiendas políticas a tan solo ocho, de 
las cuales según el índice de NEPL, el número de partidos con representación legislativa 
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es de 2,36 lo que significa que poco menos del 25% de los partidos ostentaban un 
representación significativa, por lo cual, podemos aseverar que la fragmentación política 
para esta elección es muy baja, inferior a cualquier valor registrado con anterioridad, 
confirmando que a menor fragmentación mayor la des-proporcionalidad. 

Los comicios de 2009, también se realizaron en el marco del proceso de distritación 
establecido en el D.S. Nº 28429, conforme el proyecto hegemónico del MAS, adquiría 
una mayor relevancia, dado que los resultados electorales le otorgaban un rol 
preponderante en la política nacional, la polarización se cernía de manera invisible sobre 
el sistema de partidos, pese a que esta no se plasmó en el número de partidos en 
competencia ya que se registró el mismo número de siglas políticas que en la pasada 
elección (8), de las cuales, según el índice de NEPL, solo 1,85 de los partidos poseía una 
representación significativa al interior de la Cámara de Diputados, de eso se puede inferir 
que el sistema de partidos expresaba una baja fragmentación partidaria, según el índice 
de Loosemore-Hanby’s la tasa de des-proporcionalidad para esta elección es de 5,56% —
cabe señalar que este es el resultado mas bajo, entre los nueves comicios, bajo las 
distintas normativas—, considerando el grado de fragmentación partidaria que se registro 
para este comicio, parece corroborase la afirmación que versa lo siguiente, a menor 
fragmentación mayor des-proporcionalidad. 

En el año 2013 se promulgaría la Ley Nº 421, la cual establecía una nueva distribución de 
escaños entre los departamentos, este proceso se realizó en el marco de los resultados 
del censo de población y vivienda de 2012, esta proceso de distritación entraría en vigor 
para los comicios de 2014. Las sendas victorias obtenida por el MAS en los dos procesos 
electorales anteriores, terminaron por polarizar la contienda política, producto de esta 
refriega el número de tiendas políticas parecía haberse resentido, limitando a cinco el 
número de partidos políticos inscritos ante el ahora Órgano Electoral Plurinacional, de los 
cuales tres habían participado con anterioridad, siendo solo dos las siglas nuevas que se 
aventuraban a la contienda, las cuales obtendrían un margen insuficiente de votos, lo cual 
daría como resultado su extinción, esta situación terminara por plasmarse de manera 
fidedigna gracias al índice de NEPL, según el cual el número de partidos con 
representación significativa ante el ente legislativo es de 1,91 resultado que permite 
aseverar la alta polarización del sistema político y por ende la baja fragmentación que 
expresa el sistema de partidos, si a esto añadimos la tasa de des-proporcionalidad que 
según el índice de Loosemore-Hanby’s es den 6,78% —la cual es superior a la registrada 
durante la elección de 1997, en la cual se registró la mayor fragmentación partidaria—, 
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dicho esto, una vez más parece existir una correlación inversa entre fragmentación 
partidaria y des-proporcionalidad;  

La implementación de los distritos electorales propuestos por el Modelo de Distritación 
Territorial, ha supuesto la supresión del malapportionment, tras la modificación en la 
estructura de las circunscripciones, lo cual como cabe esperar, se plasmó en un descenso 
en las tasas de des-proporcionalidad, de estos últimos tres procesos electorales. 

Hay que considerar que para los últimos tres proceso electorales, la tasa de des-
proporcionalidad promedio es de 4,57%, y el número de partidos promedio con 
representación significativa ante el ente legislativo según el índice de NEPL, es de 2,13 
por lo que se puede aseverar que, en todos los casos, el sistema de partidos expresa una 
baja tasa de fragmentación política. 

Corresponde señalar que para la elección de 2005, según el índice de Loosemore-
Hanby’s, se registra una la tasa de proporcionalidad de 3,50%, la cual es 
considerablemente reducida, con respecto a la que expresaban las dos últimas 
elecciones, siendo que para esta elección se presentaron ocho tiendas políticas, según el 
índice de NEPL, el número de partidos con representación significativa en el ente 
legislativo es 2,48, por lo que podríamos aseverar que existe una baja fragmentación 
política, dicho esto si consideramos que la des-proporcionalidad que corresponde a esta 
elección, es comparable a la que se registra durante los comicios de 1980, 1985 y 1993, 
pese a que en estas elecciones se registra una mayor fragmentación alta/moderada, 
dicho esto podríamos interpretar que la des-proporcionalidad que expresan estos 
comicios es tan alta como la que corresponde a una elección con baja fragmentación, o 
por el contrario, la tasa de des-proporcionalidad que corresponde a 2005, es tan baja 
como la que expresan elecciones con mayor fragmentación partidaria, este proceso 
supone establecer una cuota inferior o una cuota superior para determinar el área o 
resultado que pretendemos obtener 

Para la elección de 2009, el índice de Loosemore-Hanby’s expresaba un valor de 4,79%, 
el cual representa un incremento ostensible con respecto a su predecesor (1,39%), este 
incremento viene acompañado de una reducción considerable del número de partidos 
con representación significativa en el ente legislativo, que según el índice de NEPL es de 
1,88, lo cual representa un detrimento del 0,60, por lo cual se puede afirmar que la 
fragmentación partidaria para esta elección es baja. Si ahondamos en la comparación la 
tasa de des-proporcionalidad que corresponde a esta elección es considerablemente 
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alta, inferior a la que corresponde a la de 1989 —lo cual es resultado de la aplicación del 
Cociente Doble—, el cual tiene por cometido generar efectos mayoritarios—, que expresa 
una alta fragmentación partidaria (4,58), si en el párrafo anterior, cuestionábamos cual era 
el escenario que mejor describa la tasa de des-proporcionalidad que correspondía a la 
elección de 2005, gracias a los resultados de 2009, es posible determinar, que en la 
medida que el sistema de partidos expresa una menor fragmentación, la des-
proporcionalidad se ha incrementado. 

Gráfico 29. Índice de Loosemore-Hanby’s con respecto al MDT, al D.S Nº 28429 y la Ley Nº 431, para 2005 y 2009 y 2014 

Fuente. Elaboración propia 

Para la elección de 2014, el número de partidos se contrajo aún más, pasando de los 
ocho que habían estado presentes durante los dos últimos procesos electorales, a tan 
solo cinco, de los cuales, según el índice de NEPL solo 2,02 ostentan una representación 
significativa ante el ente legislativo, lo cual significa que este número se incrementó en 
0,14 el cual es un incremento nimio, casi imperceptible, por lo que se puede seguir 
sosteniendo que la fragmentación partidaria para esta elección es baja; entonces si 
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consideramos que la tasa de des-proporcionalidad que corresponde a esta elección es 
de 5,41%, la cual representa un incremento de 0,62%, este resultado es solo inferior al 
que corresponde a la elección de 1989 (5,44%) —realizada en el marco del procedimiento 
de Cociente Doble— o al que corresponde a la elección de 2002 (7,05%) —cuya des-
proporcionalidad es consecuencia de una particular distribución de la preferencia 
electoral y la aplicación de la barrera legal— y superior a la registrada durante elecciones 
con una alta / moderada fragmentación partidaria y la tasa de des-proporcionalidad 
registrada entre los procesos electorales que ostentan una alta fragmentación partidaria, 
estos resultados nos permiten aseverar que en la medida que la fragmentación partidaria 
descienda, la des-proporcionalidad se incremente como consecuencia de la sobre 
concentración de votos y escaños en un número reducido de partidos. 

Gráfico 30. Evolución del índice de Loosemore-Hanby’s, con respecto a los resultado bajo el MDT y las distintas normas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Aunque en distintos momentos nos hemos referido al grado de influencia que tiene el 
procedimiento de asignación de escaños, señalando que la des-proporcionalidad 
patente en una elección en concreto es consecuencia de la aplicación de uno u otro 
procedimiento en específico (D’hondt, Cociente Doble), empero estas observaciones 
parecen azarosas y carentes de sustento, ya que no existe evidencia real que permitan 
sustentar las aseveraciones vertidas, razón por la cual, realizaremos una simulación de los 
resultados para cada una de las nueve elecciones desarrolladas desde 1980 hasta la 
fecha, con respecto a los distintos procedimientos de asignación de escaños (D’hondt, 
Sainte-Laguë, Imperial, Cociente Simple, Hagenbach-Bischoff, Cociente Modificado y 
Cociente Doble), con el fin de determinar cuales son los distintos márgenes de des-
proporcionalidad que expresan los mismos. Para tal cometido haremos uso solo de los 
valores que nos proporciona el índice de Loosemore-Hanby's, el cual expresa el total de 
des-proporcionalidad patente en una elección. 

En primera instancia nos referiremos a los resultados electorales desarrollados en el 
marco de los distintos procesos de distritación desarrollados por la Ley Nº 531, la Ley Nº 
1704, el D.S. Nº 28429 y la Ley Nº 421. 

En primera instancia nos referiremos al proceso electoral desarrollado en 1980, para el 
cual la tasa más alta de des-proporcionalidad corresponde al procedimiento de Cociente 
Doble con un valor de 16,63% —del cual se espera acreciente la des-proporcionalidad—, 
por contraparte la tasa de des-proporcionalidad más baja, es la que expresa el 
procedimiento de Sainte-Laguë, con un valor de 7,61%, por lo que existe una diferencia 
de 9,02% entre el valor más alto y el más bajo, el resto de procedimientos expresa valores 
que oscilan entre estos dos extremos, siendo remarcaba el valor que corresponde al 
procedimiento de D’hondt, el cual es el segundo valor más alto con un valor de 15,05%, 
por contraparte tanto el procedimiento de Cociente Simple, como el procedimiento de 
Hagenbach-Bischoff, expresan los resultado más bajos después del de Sainte-Laguë con 
un valor de 9,15%. Debemos considerar que según la Ley Nº 531, el procedimiento de 
asignación de escaños vigente para esta elección era el de Cociente Simple, por lo que 
de haberse aplicado el procedimiento de Sainte-Laguë, la des-proporcionalidad se 
habría reducido de manera significativa 

Para la elección de 1985, la tasa más alta de des-proporcionalidad corresponde una vez 
más al procedimiento de Cociente Doble, el cual expresa un valor de 18,93%, de igual 
manera, el segundo valor más alto corresponde al procedimiento de D’hondt, para el 
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cual el índice de Loosemore-Hanby’s, expresa un valor de 16,63%, por contraparte la tasa 
más baja de des-proporcionalidad corresponde al procedimiento de Cociente Simple, el 
cual expresa un valor de 8,24%, si consideramos entonces la diferencia que existe entre el 
valor más bajo y el más alto, esta diferencia es de 10,69%, la cual es sumamente 
considerable, existen tres procedimientos que expresan los segundos valores más bajos 
el primero de estos es el procedimiento de Hagenbach-Bischoff, al cual corresponde un 
valor de 10,11%, y apenas por encima a este, con un valor de 10,20%, los procedimientos 
de Sainte-Laguë y Cociente Modificado. Recordemos que para esta elección la Ley Nº 
531 estableció el procedimiento de Cociente Simple, por lo que estos expresan el 
escenario más favorable, dado que se registra la menor des-proporcionalidad con 
respecto al resto de procedimientos. 

Para la elección de 1989, el procedimiento de asignación de escaños establecido era el 
de Cociente Doble, el cual como parece ser costumbre expresa la tasa de des-
proporcionalidad más alta con un valor de 12,77%, seguido por el valor que corresponde 
al procedimiento de D’hondt, para el cual la des-proporcionalidad es de 11,60%, por 
contraparte la tasa de des-proporcionalidad más baja es compartida por los 
procedimientos de Cociente Simple y Sainte-Laguë —los cuales ya habían expresado en 
procesos anteriores, los valores más bajos—, si consideramos la diferencia entre el valor 
más alto y el más bajo, la diferencia es de 3,99%, por lo que, a diferencia de casos 
anteriores, la diferencia se ha reducido de manera considerable; los procedimiento de 
Hagenbach-Bischoff, Cociente Modificado e Imperiali, expresan un mismo valor, el cual es 
10,06%; tal como se puede apreciar la elección del procedimiento de Cociente Doble, ha 
repercutido de manera considerable en la des-proporcionalidad patente en esta 
elección, de haberse aplicado cualquier otro procedimiento esta se habría reducido 
dependiendo del procedimiento elegido. 

Para la elección de 1993, el procedimiento de asignación de escaños establecido por ley 
era el procedimiento de Sainte-Laguë, el cual expresa una tasa de des-proporcionalidad 
de 11,97%, que si bien no es la tasa más alta de des-proporcionalidad que se registra, es 
una cifra considerable, para esta elección el procedimiento con la tasa más alta de des-
proporcionalidad es el método de D’hondt, al cual le corresponde un valor de 15,79%, el 
segundo valor más alto pertenece al procedimiento de Cociente Doble, al cual 
corresponde un valor de 15,04%, se puede apreciar que en los últimos cuatro procesos 
electorales, la mayor tasa de des-proporcionalidad a correspondido a algunos de estos 
dos procedimientos, por contraparte la tasa más baja de des-proporcionalidad 
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corresponde al procedimiento de Cociente Simple con un valor de 9,52%, cabe señalar 
que todos los procedimientos basados en el uso de los cocientes —excepto el cociente 
doble, dada su naturaleza—, expresan valor inferiores a aquellos que corresponden a los 
procedimientos basados en el uso de los divisores. 

Se puede apreciar que para la elección de 1997, la tasa de des-proporcionalidad que 
expresan los distintos procedimientos, registra un descenso importante, solo basta 
percatarse que la tasa más alta de des-proporcionalidad corresponde al procedimiento 
de Cociente Doble, el cual expresa un valor de 8,97% —cifra similar a la que expresan los 
procedimientos de Cociente Simple y Sainte-Laguë, en procesos electorales anteriores—, 
el segundo valor más alto corresponde al procedimiento de Cociente Modificado, que en 
anteriores ocasiones se había caracterizado por expresar resultados intermedios, sin 
embargo en esta ocasión es uno de los valores más altos para esta elección, con respecto 
al resto de procedimientos, parecen expresar resultados que oscilan entre el 5,84% que 
corresponde al procedimiento de Sainte-Laguë y el cual es el valor más bajo de des-
proporcionalidad que se registra para esta elección, por encima de este, figuran el 
procedimiento de D’hondt —siendo la primera ocasión en la cual este procedimiento  
expresa un valor reducido de des-proporcionalidad— y el procedimiento de Cociente 
Simple —el cual tiende a expresar la menor des-proporcionalidad—, ambos expresan un 
valor de 5,88%. Debemos remarcar que por mediante la Ley Nº 1704 se modifico el 
procedimiento de asignación de escaños, estableciendo el procedimiento de D’hondt, 
dicho procedimiento no ha sido modificado hasta la fecha y que para esta elección 
expresa uno de los valores más bajos. 

Para la elección de 2002, habría de volver a ocurrir un fenómeno curioso, siendo que si 
excluimos al procedimiento de Cociente Doble, el cual expresa una vez más, la tasa más 
alta de des-proporcionalidad con un valor de 10,74%, todos los procedimientos basados 
en el uso de los cocientes (Cociente Simple, Hagenbach-Bischoff, Cociente Modificado) 
expresan valores inferiores a los que corresponden a los procedimientos de divisores, 
siendo que el procedimiento de Hagenbach-Bischoff expresa la tasa más baja de des-
proporcionalidad con un valor de 6,94%, apenas por encima se encuentra el 
procedimiento de Cociente Modificado con un valor de 7,24%, y para culminar el 
procedimiento de Cociente Simple con un valor de 7,71%, siendo esta su peor 
graduación con respecto a anteriores comicios; con respecto a los procedimientos de 
divisores (D’hondt, Sainte-Laguë e Imperiali), todos estos expresan un mismo valor, el cual 
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es 9,03%, la homogeneidad de este resultado se hace curiosa, siendo que no habían 
existido coincidencias de resultados en anteriores comicios. 

Para la elección de 2005, la des-proporcionalidad se redujo de manera abrupta, 
fenómeno que se puede corroborar, si consideramos que la diferencia entre la máxima y 
la mínima tasa de des-proporcionalidades es apenas de 1,53%, siendo que la mayor tasa 
de des-proporcionalidad corresponde al procedimiento de Cociente Simple con un valor 
de 7,14% —siendo la primera ocasión que este procedimiento registra la mayor tasa de 
des-proporcionalidad— incluso por encima del valor que corresponde al procedimiento 
de Cociente Doble el cual expresa un valor de 6,89%, y por contraparte la menor tasa de 
des-proporcionalidad corresponde al procedimiento de Hagenbach-Bischoff que expresa 
un valor de 5,61%, algo por encima se encuentra el procedimiento denominado Imperiali 
que expresa un valor de 5,71%, y superior a este el procedimiento de Cociente 
Modificado al cual le corresponde un valor de 5,81%, mientras que el procedimiento de 
D’hondt expresa un valor de 6,12% —corresponde señalar que este procedimiento es el 
que se aplicó para la asignación de escaños en la elección de 2005—, mientras que el 
procedimiento de Sainte-Laguë expresan un resultado de 6,37%, siendo solo inferiores al 
procedimiento de Cociente Doble. 

Para la elección de 2009, la mayor tasa de des-proporcionalidad corresponde al 
procedimiento de Cociente Modificado, para el cual índice de Loosemore-Hanby’s 
expresa un valor de 7,87%, por contraparte la menor tasa de des-proporcionalidad es la 
que expresa el procedimiento de Sainte-Laguë es de 2,55% —siendo este el valor más 
bajo registrado, durante los nueve procesos electorales—, la diferencia entre ambos 
valores es de 5,32%, la cual se hace considerable, sin embargo el resto de 
procedimientos expresa valores que varían entre 4,79% y 6,33%, en este margen, el 
procedimiento denominado como Imperiali, expresa un valor de 4,79%, el procedimiento 
de Cociente Simple, que usualmente expresa resultados inferiores a la media, para esta 
elección el indicador de Loosemore-Hanby’s expresa un valor de 5,29%, tanto el 
procedimiento de D’hondt, como el procedimiento de Hagenbach-Bischoff, expresan una 
des-proporcionalidad igual al 5,56%, recordemos que para esta elección, el 
procedimiento establecido mediante norma legal era el método D’hondt, que si bien no 
expresa la mayor tasa de des-proporcionalidad, si registra una magnitud considerable, 
que habría sido aplacada de haberse implementado otro procedimiento. 
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Con respecto a los comicios de 2014, año en el que aconteció un fenómeno anómalo ya 
que seis de los siete procedimientos de asignación de escaños (Sainte-Laguë, Imperiali, 
Cociente Simple, Hagenbach-Bischoff, Cociente Modificado e inclusive el Cociente 
Doble), expresan una misma tasa de des-proporcionalidad, que según el índice de 
Loosemore-Hanby’s, es de 5,41% y tan solo el procedimiento de D’hondt, expresa un 
resultado distinto, el cual es de 6,78%, si consideramos que para esta elección, la Ley Nº 
26 del Régimen Electoral, establecido que el procedimiento para la asignación de 
escaños era el método de D’hondt, podemos aseverar que la des-proporcionalidad que 
corresponde a esta elección pudo haberse reducido de haberse aplicado otro 
procedimiento de asignación de escaños.  

Habiendo realizado una revisión de los nueve procesos electorales desarrollados desde 
1980 hasta 2014, aplicando siete distintos  procedimientos de asignación de escaños, los 
resultados que estos vierten son muy disimiles, siendo que los resultados que estos 
expresan, no guardan homogeneidad con el transcurrir del tiempo, pese a estas 
características, se puede realizar aseveraciones en base a estos resultados, corresponde 
señalar que el procedimiento de Cociente Doble, en la mayoría de los casos expresa 
tasas de des-proporcionalidad considerables y superiores al resto de procedimientos, 
situación que acontece en gran parte de los comicios (1980, 1985, 1989, 1993, 1997, 
2002, 2005 y 2009), por lo que su aplicación, quedaría contra indicada, si lo que se 
pretende es la supresión de la des-proporcionalidad, en este mismo orden de cosas, se 
puede aseverar a que pese que los resultados no son concluyentes el procedimiento de 
D’hondt, también expresa elevadas tasas de des-proporcionalidad, cosa que se puede 
corroborar en mayor mediad mediante los resultados que corresponden a los cuatro 
primeros procesos electorales (1980, 1985, 1989 y 1993) y en menor medida en los 
últimos tres comicios (2005, 2009 y 2014). 

Si bien es posible señalar cuales son los procedimientos que expresan una mayor tasa de 
des-proporcionalidad, definir cuales son los procedimientos que expresan la menor tasa 
de des-proporcionalidad, se hace una tarea más compleja, ya que si bien bajo los 
primeros cinco comicios el procedimiento de Cociente Simple, expresa resultados muy 
reducidos, mientras que para las elecciones de 2002, 2005 y 2009, la tasa de des-
proporcionalidad, se incrementa de manera considerable, siendo superior a la que 
corresponde a otros procedimientos; con respecto al procedimiento de Sainte-Laguë, el 
escenario es mas o menos similar, ya que para los primeros tres procesos electorales 
expresan valores reducidos de des-proporcionalidad, empero los resultados a partir de la 
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elección de 1993 parecen fluctuar, registrando descensos vertiginosos acompañados de 
importantes crecimientos, esta heterogeneidad de resultados, sin embargo son estos dos 
procedimientos los cuales registran en la mayoría de los casos los valores más bajos de 
des-proporcionalidad, por lo que, se hace recomendable su aplicación. 

Gráfico 31. Comparación del índice de Loosemore-Hanby’s para los distintos procedimientos de asignación de escaños.

 

Fuente. Elaboración propia 

En los párrafos anteriores hemos desarrollado la tasa de des-proporcionalidad que 
expresan los distintos procedimientos de asignación de escaños, en el marco de la 
estructura del sistema de circunscripciones establecido en las distintas normas 
electorales, por lo que las distintas deformaciones consecuencia del malapportionment 
en combinación con elementos relacionados a la preferencia electoral, pudieron haber 
tenido injerencia en los resultados, con tal motivo  desarrollaremos una simulación de los 
distintos procedimientos de asignación de escaños en el marco de la estructura de 
distritos electorales, propuestos por el Modelo de Distritación Territorial. 
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Para la elección de 1980,  se puede apreciar que la tasa de des-proporcionalidad más alta 
corresponde al procedimiento de Cociente Doble con un valor de 9,42%, la segunda tasa 
más alta corresponde al procedimiento de D’hondt, el cual expresa una tasa de des-
proporcionalidad de 8,65%, con respecto al resto de procedimientos corresponde 
señalar que expresan valores que oscilan entre 2,84% y 4,10%, siendo el procedimiento 
de Hagenbach-Bischoff, el que expresa el resultado mas bajo (2,84%), al cual le sigue el 
procedimiento de Cociente Simple, que expresa una cifra de 3,27% —para esta elección, 
la Ley Nº 531, establece este como procedimiento de asignación de escaños—, superior a 
este se encuentra el procedimiento de Sainte-Laguë, para el cual el Índice de Loosemore-
Hanby’s, expresa un valor de 3,37%. 

Con respecto a la elección de 1985, la cual se desarrolló bajo el procedimiento de 
Cociente Simple, que expresa la menor tasa de des-proporcionalidad (3,52%), 
estableciendo una diferencia tangible para con los demás procedimientos, en este 
sentido cabe mencionar que tanto el procedimiento de Sainte-Laguë, como el de 
Hagenbach-Bischoff, expresan el mismo valor (4,46%), por el contrario la tasa más alta de 
des-proporcionalidad corresponde al procedimiento de D’hondt (10,09%), la cual es 
apenas superior a la que corresponde al método del Cociente Doble (9,87%), por lo que 
la diferencia entre el valor más alto y el menor, es de 6,57%, cifra mas que considerable, 
se puede apreciar también que tanto el procedimiento de Cociente Modificado como el 
de Imperiali registran resultados, cercanos al extremo más alto del gráfico. 

Para la elección de 1989, el procedimiento de asignación de escaños habría de ser 
modificado, procurando generar mayoría políticas al interior del parlamento, por lo que 
se implementó el procedimiento de Cociente Doble, el cual para sorpresa no registra la 
tasa más alta de des-proporcionalidad (5,44%), deshonor que corresponde al 
procedimiento de D’hondt (6,21%), en el otro extremo la tasa más baja de des-
proporcionalidad que se registra para esta elección es la que corresponde al 
procedimiento de Cociente Simple (1,93%) —la cual es la cifra más baja registrada durante 
los nueve procesos electorales—, también se hace curioso que hasta cuatro 
procedimientos diferentes, expresen una misma tasa de des-proporcionalidad (3,39%), 
los cuales son el procedimiento de Sainte-Laguë, el procedimiento de Imperiali, el 
procedimiento de Hagenbach-Bischoff y el de Cociente Modificado. Por lo que, de 
haberse aplicado un procedimiento de asignación diferente al de Cociente Doble, la tasa 
de des-proporcionalidad habría experimentado un descenso considerable repercutiendo 
en la estructura del parlamento. 
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El procedimiento de asignación de escaños habría de modificarse una vez más, siendo 
que para la elección de 1993, se modificaría este y se adoptaría el procedimiento de 
Sainte-Laguë, el cual expresa la menor tasa de des-proporcionalidad (3,26%) —por lo que 
su implementación asegura la menor des-proporcionalidad posible—, sitial que comparte 
con el procedimiento de Cociente Simple, el cual expresa el mismo resultado, seguidos 
muy de cerca por el procedimiento de Hagenbach-Bischoff (3,58%); en el extremo 
opuesto, se posiciona el procedimiento de D’hondt, al cual corresponde la tasa más alta 
de des-proporcionalidad (8,89%), al cual le sucede el procedimiento de Cociente Doble 
(5,44%) —del cual se esperaría registre la mayor des-proporcionalidad—, corresponde 
señalar, que tanto el procedimiento denominado Imperiali, como el de Cociente 
Modificado expresan tasas de des-proporcionalidad muy superior a los resultados más 
bajos y probablemente más cercanos al lado opuesto del dial. 

La elección de 1997, al igual que en los último dos procesos electorales, habría de sufrir 
la modificación del procedimiento de asignación de escaños, implementándose el 
procedimiento de D’hondt, que si bien no registra la tasa más alta de des-
proporcionalidad (4,49%), es solo inferior al procedimiento de Cociente Doble del cual se 
espera genere una mayor des-proporcionalidad (8,69%), por lo que si desestimamos a 
este último, la diferencia entre el procedimiento de D’hondt y la menor tasa de des-
proporcionalidad, sería de 1,54%, con respecto a esta última, la cual corresponde al 
procedimiento denominado como Imperiali (2,95%), por encima a este coinciden hasta 
cuatro distintos procedimientos, el procedimiento de Sainte-Laguë, Cociente Simple, 
Hagenbach-Bischoff y Cociente Modificado, los cuales expresan una misma cifra (3,72%). 
En consideración a esto, se puede aseverar que la des-proporcionalidad registrada 
durante esta elección pudo haberse reducido de manera considerable de haberse 
mantenido el procedimiento de Sainte-Laguë o de haberse mantenido la modificación, 
aplicarse el de Cociente Simple. 

Durante la elección de 2002, la des-proporcionalidad se arremolino, en torno a tres ejes 
mas o menos diferenciados, el primero de ellos entorno al cual órbita los procedimientos 
de Sainte-Laguë y el denominado como Imperiali, los cuales expresan la tasa más baja de 
des-proporcionalidad (4,50%), un segundo eje concentra a tres distintos procedimientos 
de asignación de escaños y que expresan valores intermedios, que si bien no comparten 
un único valor, las diferencias entre estos se hace desdeñable, primeramente tenemos al 
procedimiento de Cociente Modificado (5,21%), seguid muy de cerca por el 
procedimiento de Cociente Simple (5,23%) al cual deviene el procedimiento de 
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Hagenbach-Bischoff (5,24%); un tercer eje, al cual pertenecen los procedimientos con la 
mayor tasa de des-proporcionalidad, que como ya viene acostumbrándose son los 
procedimiento de D’hondt (7,05%) —el cual es el procedimiento establecido mediante 
norma legal para esta elección— y el procedimiento de Cociente Doble que expresa la 
mayor tasa de des-proporcionalidad para la elección de 2002 (8,74%). 

Para la elección de 2005, haría de acontecer un fenómeno muy inusual, ya que hasta seis 
distintos procedimientos expresarían una misma tasa de des-proporcionalidad, siendo 
que el procedimiento de D’hondt, el de Sainte-Laguë, el Imperiali, el Hagenbach-Bischoff, 
el Cociente Modificado e inclusive el procedimiento de Cociente Doble, expresan un 
mismo valor (3,50%), el fenómeno se hace aún más curioso si consideramos que es el 
procedimiento de Cociente Simple, el que establece la tasa más alta de des-
proporcionalidad (4,84%), el cual suele expresar resultados inferiores al promedio. Si 
antes señalábamos que la aplicación del procedimiento de D’hondt, había acarreado en 
los últimos dos comicios, un incremento en la des-proporcionalidad, para esta elección, 
su aplicación conllevo la menor tasa de des-proporcionalidad. 

En la medida que la polarización política, patente en el sistema político, se trasladaba al 
sistema de partidos, la fragmentación política se reducía de manera considerable, 
fenómeno que se iniciaría durante la elección de 2005 y tan solo iría in creciendo 
conforme transcurría el tiempo, hecho que permitiría justificar el por que seis de los siete 
procedimientos de asignación de escaños, expresan un mismo valor, pese a que entre 
ellos persisten diferencias metodológicas y técnicas que inciden en el resultado, pese a 
estas consideraciones el procedimiento de Sainte-Laguë, el Imperiali, el de Cociente 
Simple, el Hagenbach-Bischoff, el de Cociente Modificado e incluso el de Cociente 
Doble, expresan una misma tasa de des-proporcionalidad (3,69%) para la elección de 
2009, siendo el procedimiento de D’hondt, el único que expresa un valor superior y 
distinto a este (4,79%) —señalar que este procedimiento, es el establecido mediante 
norma legal para la  asignación de escaños entre los partidos—. 

Como señalábamos en el párrafo anterior, la menor fragmentación política parece ser el 
único elemento que permita justificar el porque distintos métodos con diferencias 
procedimentales tan significativas, expresan un mismo valor, siendo que este fenómeno 
se hace patente de manera exclusiva en los tres últimos procesos electorales, y siendo 
que estos actos electorales comparten esta única característica en común y son los únicos 
en los cuales acontece un hecho similar, parece ser la única explicación lógica, para que 
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el procedimiento de D’hondt, el de Sainte-Laguë, el Imperiali, el de Cociente Simple, el 
Hagenbach-Bischoff, y el de Cociente Modificado, expresan un único valor (5,41%), 
siendo que el procedimiento de Cociente Doble expresa una tasa de des-
proporcionalidad muy superior (8,32%) —aunque, dado los objetivos y el diseño 
metodológico que acompaña a este procedimiento, el incremento en la des-
proporcionalidad se hace un hecho predecible—. 

Gráfico 32. Comparación del índice de Loosemore-Hanby’s para los distintos procedimientos de asignación de escaños.. 

Fuente. Elaboración propia 

Tras cotejar los resultados de los distintos procedimientos de asignación de escaños en el 
marco de la estructura de distritos electorales propuesto por el Modelo de Distritación 
Territorial, y a través de los nueve procesos electorales desarrollados desde 1980 hasta 
2014, se ha podido corroborar, las distintas sentencias que se realizan sobre el 
procedimiento de Cociente Doble, tal como se esperaba, expresa mayores tasas de des-
proporcionalidad, este comportamiento se hace más o menos recurrente durante la 
mayor parte de los comicios, salvo en dos ocasiones, por lo que su aplicación esta contra 
indicada; de igual manera se puede sostener que el procedimiento de D’hondt, expresa 
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para siete de los nueves procesos electorales que comprenden este trabajo, altas tasas 
de des-proporcionalidad, siendo solamente dos las ocasiones en las cuales los resultados 
que corresponden a este procedimiento, se mantienen en parámetros estables, situación 
que se agrava, si consideramos que partir de 1997, el procedimiento establecido en las 
distintas normas legales, es la Serie de Números Divisores Naturales (D’hondt), el cual 
como se puede apreciar ha generado una mayor des-proporcionalidad, la cual ha 
incidido en la conformación de bancadas de carácter mayoritario, la aplicación de este 
procedimiento, ha conducido a nuestro a país, a un entorno de baja fragmentación 
política, situación que ha sido apuntalada por la polarización política. 

En el extremo opuesto del dial, tal cual se señalaba en párrafos anteriores, se puede 
vislumbrar que el procedimiento de Cociente Simple ha expresado en al menos tres 
oportunidades la tasa más bajada de des-proporcionalidad —entre las cuales no están 
incluidas los últimos dos procesos electorales, siendo que varios procedimientos han 
expresado un mismo resultado—, y en al menos otras tres oportunidades, la tasa de des-
proporcionalidad que expresa este procedimiento se situaba entre las más bajas, aunque 
también llega a registrar en una ocasión la mayor tasa de des-proporcionalidad. También 
debemos remarcar el procedimiento de Sainte-Laguë, el cual pese a que no registra en la 
mayoría de los casos la tasa más baja de des-proporcionalidad, mantiene cierta 
homogeneidad en los resultados que expresa, manteniendo en la mayor parte de los 
mismo los valores más bajos, por lo que parece que expresa resultados estables y que 
parece ser parcialmente impermeable a elementos exógenos al sistema electoral. 
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CAPÍTULO VI  
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
I. En esta investigación, se ha descrito y analizado el sistema electoral boliviano en el 

periodo comprendido entre 1980 y 2014. También se ha proporcionado un análisis 
cuantitativo y sistemático para comparar y evaluar los distintos sistemas electorales, 
señalando cuales son las variables que explican la des-proporcionalidad patente en el 
sistema electoral, si bien la des-proporcionalidad no es el único indicador que 
permite cuantificar la calidad de la democracia, es relevante considerar todas las áreas 
de representación.  La existencia de des-proporcionalidad es un serio problema para 
la estabilidad democrática, dado que sus consecuencias se reflejan directamente en la 
representación de los votantes. Un país con una baja (mala)representación, fácilmente 
se puede confundir con uno que posee una democracia insuficientemente incluyente. 
Para el modelo político de consolidación democrática hacia el que avanza la región, 
las distintas falencias que devienen en la des-proporcionalidad es un elemento de 
clara connotación negativa. Mientras más incluyente sea un sistema político, su 
sociedad ostentara un mayor grado de democracia interna. Por lo que los países con 
un alto grado de des-proporcionalidad, tienden a ser menos incluyentes que los que 
muestran una menor tasa de des-proporcionalidad. 

II. La diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños evidencia la 
existencia de distintas deformaciones al interior del sistema electoral, las cuales  
devienen en des-proporcionalidad, la magnitud de la misma, depende por tanto de la 
gravedad de las asimetrías. Por tanto y en base a la investigación desarrollada se ha 
evidenciado que las condiciones impuestas por la normativa electoral boliviana han 
solventado la existencia de deformaciones en el gramado del sistema de 
representación, las cuales terminan por degenerar en des-proporcionalidad; estas 
fisuras están presentes desde el inicio del periodo de estudio hasta el fin de este y 
que conforme se han implementado distintas reformas, no han sido suprimidas, tan 
solo aplacadas. Situación peligrosa porque no genera los efectos esperados en la 
representación, existiendo un amplio rango de exclusión, que escamotea la votación 
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de la sociedad. Se hace preciso entender mejor cuales son las causas de la des-
proporcionalidad y la incidencia de estas deformaciones en el gramado del sistema 
electoral, lo cual contribuye a entender mejor cómo la des-proporcionalidad 
representa una amenaza para la democracia. 

III. Se ha determinado cuales son las variables independientes clásicas en el estudio de la 
des-proporcionalidad, identificando además una tendencia casi tozuda por parte del 
sistema político para la preservación de un estructura de circunscripciones y 
procedimientos de conversión de votos en escaños, que han demostrado ser 
nefastos. Comprobamos que hay una relación directa entre la magnitud del distrito 
(MD) y la des-proporcionalidad. Se pudo establecer que a menor magnitud de los 
distintos electorales, se produce un incremento en la des-proporcionalidad. Dado que 
bajo el actual proceso de distritación (Ley Nº 421) solo cuatro de los nueve distritos 
electorales, pueden ser categorizados como grandes (La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz y Potosí) —y que en suma estos representan el 79,22% de la población y tan solo 
concentran menos del 68,46% de los representantes—, mientras que cuatro de los 
distritos electorales, pueden ser catalogados como Medianos (Chuquisaca, Oruro, 
Beni y Tarija) —ya que concentran tan solo al 19,68% de la población del país, y que 
por contraparte congregan al 27,69% de los representantes—, siendo tan solo uno de 
los distritos electorales que se cataloga como pequeños (Pando) —en el cual se 
encuentra el 1,10% de la población, pero el 3.85% de los representantes—. Es decir, se 
hace necesario e imprescindible establecer una nueva estructura de distritos 
electorales cuya magnitud sea mayor, dicha estructura deberá estar regida y estar en 
consonancia con la dinámica demográfica patente en el país, lo cual terminará por 
incidir en la reducción de la brecha entre el porcentaje de votos y de escaños que 
ostentan los departamentos. 

IV. Con la implementación de las circunscripciones uninominales en 1996, el sistema 
electoral boliviano transitaría de un sistema proporcional puro a un sistema de 
representación proporcional personalizado, trastocando por tanto el objetivo de toda 
democracia representativa: la proporcionalidad entre votos y escaños; dado que la 
implementación de esta nueva dimensión de representación, conllevo una reducción 
teórica de la magnitud de los distritos electorales, y siendo que señalábamos en el 
párrafo anterior que muchos de estos, carecen de una magnitud suficiente que 
permita incrementar la proporcionalidad, por lo que cualquier afrenta que amenace la 
magnitud de los mismo termina por incidir en un incremento de la des-
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proporcionalidad; a esto debemos añadir la inclusión de la barrera legal (Threshold) la 
cual termina por consolidarse como otro factor de exclusión, procedimiento patente 
en más de la mitad de los procesos electorales desarrollados en el periodo de estudio 
establecido. Por tanto, podemos afirmar que la transición que ha sufrido el sistema 
electoral boliviano de un sistema proporcional puro hacia un sistema de 
representación personalizado conllevo una mayor distorsión entre el porcentaje de 
votos y el porcentaje de escaños respecto a los sistemas proporcionales y sin 
embargo ,no significó una solución a la debacle del sistema de representación que 
fue el motivo por el cual se introdujeron estas reformas. 

V. También se comprobó que mientras menor es la fragmentación que exprese el 
sistema de partido, mayor será la des-proporcionalidad indexada al sistema electoral. 
Siendo que en 1982, el país retomaría la senda democrática, este hecho no sería 
fortuito, sino que sería consecuencia de los esfuerzo realizados por la sociedad civil y 
política, a los cuales acompaño el desgaste de un estamento incapaz de solventar las 
consecuencias de sus propios actos; la reapertura del proceso democrático, habría de 
discurrir a través de la recomposición de la estructura del sistema de partidos, el cual 
habría de constituirse a partir de aquellos actores que habían participado de la 
política nacional durante la década de los 70’. Incluso aquellos que habían formado 
parte de los regímenes militares, habrían de encontrar un receptáculo en esta nueva 
estructura; consecuencia de esta amnistía, la dinámica política, habría de sufrir una 
importante fragmentación, con el aflorar de un abanico variopinto de siglas políticas, 
por lo que durante los primeros cuatros procesos electorales, el número de partidos 
políticos inscritos para los comicios, era igual o superior a diez, y sin embargo solo un 
puñado habría de pugnar por una representación efectiva al interior de la Cámara de 
Diputados, los cuales habrían de concentrar un porcentaje importante de escaños, en 
desmedro de los partidos minoritarios, cuya representación parecía mermada como 
consecuencia de las distintas deformaciones presentes en el sistema electoral, las 
cuales como se demostró tienden a favorecer a las fuerzas mayoritarias; por lo que, 
podríamos afirmar que durante esta etapa el sistema de partidos presento una 
fragmentación política moderada, siendo que según el índice efectivo de partidos, en 
promedio existían cuatro partidos con representación al interior del ente legislativo. 
Con el discurrir del tiempo esta lógica habría de empezar a cobrar sus primeras 
víctimas, dado lo extenuante de la contienda política, y el descreimiento que empezó 
a generar la sociedad para con los partidos políticos, termino por sepultar a un gran 
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número de tiendas políticas, fenómeno que se plasmó en una reducción considerable 
en el promedio de partidos por comicio electoral, este achicamiento del sistema de 
representación parecía haber incidido en la proporcionalidad del sistema electoral y 
sin embargo en la medida que las tiendas políticas parecían estabilizar su situación, 
estas volvieron a aprovechar las deformaciones en el sistema electoral, lo que termino 
por apuntalar la des-proporcionalidad, que pese a todo es menor a la registrada 
durante años anteriores; empero, es durante esta etapa que el sistema de partidos, 
experimento la mayor fragmentación política, que podría categorizarse como 
moderada siendo que según el índice de número efectivo de partidos, en promedio  
se registró hasta cinco partidos con representación efectiva en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Al finalizar la primera década del siglo XXI, el sistema de representación 
había sido sometido a una gran presión, con la desaparición completa o parcial de 
actores históricos de la política, y la consolidación de un sistema de partidos con un 
partido predominante o hegemónico, por lo que se hace evidente que durante este 
periodo la fragmentación política en el sistema de partidos se redujo, y sin embargo 
la des-proporcionalidad termino por acrecentarse. Por lo que, se hace imprescindible 
establecer condiciones y procedimientos que permitan la participación efectiva de un 
mayor número de fuerzas políticas, debiendo incidir en la supresión de barreras de 
entrada de los partidos a la competencia electoral (Threshold), es de igual importancia 
la modificación del procedimiento de asignación de escaños. 

VI. El análisis de la proporcionalidad de los nueves procesos electorales desarrollados 
desde 1980 hasta 2014 llevó a algunas conclusiones importantes. Se han utilizado 
cuatro distintos procedimientos de asignación de escaños; el primero, fue el de 
Cociente Simple, aplicado para los dos primeros procesos electorales; el segundo, 
fue el de Cociente Doble, implementado para el tercer proceso electoral y cuyo uso 
desemboco en un desborde de la des-proporcionalidad; el tercero fue el de Sainte-
Laguë, implementado únicamente para los comicios de 1993; el cuarto, sería el 
procedimiento de D’hondt,  implementado en pos de las reformas al sistema electoral 
y la transición de este a un sistema mixto, el cual permanece vigente hasta la fecha. 
Podemos afirmar que este último en general tiene menor incidencia en lo que refiere 
a la supresión de la des-proporcionalidad, y sin embargo de los nueve comicios 
comprendidos en el periodo de Estudio, más de la mitad se han desarrollado bajo 
este procedimiento el cual ha demostrado su ineficacia en lo que refiere a la 
conversión de votos en escaños. En contraste, el procedimiento de Cociente Simple al 
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igual que el procedimiento de Sainte-Laguë, y tal como se ha comprobado 
establecen una optima correlación entre el número de votos y escaños. Es decir, se 
hace necesaria la modificación del procedimiento de asignación de escaños, por uno 
que permita reducir la distorsión entre porcentaje de votos y de escaños. 

VII. Siendo que la elección de 2009, parece ser la mas justa en lo que refiere a la des-
proporcionalidad dado que expresa la cifra más baja, según el índice Loosemore-
Hanby’s. La segunda menor tasa de des-proporcionalidad corresponde a los comicios 
de 1997; mientras que a partir del final de la década de los 90’ —que coincide con la 
reducción progresiva en el número de partidos, y con excepción de los comicios de 
2002, año en el que la des-proporcionalidad se incrementa de manera sustancial—, se 
registra un descenso considerable en la tasa de des-proporcionalidad promedio por 
comicio, por lo que tanto para la elección de 2005 como de 2014, se registran 
similares resultados. La elección de 1989, en contraste con el resto de procesos 
electorales, parece ser la más injusta dado que registra la mayor tasa de des-
proporcionalidad más alta según el índice de Loosemore-Hanby’s; a su vez, se puede 
apreciar que los primeros cuatro procesos electorales expresan resultados similares. 
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ANEXO Nº 2 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

1. ¿Ud. Es partidario de un sistema electoral mayoritario, proporcional o mixto? [Sistema 
de Decisión] 

2. ¿Que elementos al interior del sistema electoral, considera que, generan lo que 
denomina como (des)proporcionalidad? [Factores de (des)proporcionalidad] 

3. ¿Cual cree que es la incidencia de la formula electoral, siendo que desde 1997, esta 
no ha sido modificada, y en qué circunstancias considera amerita su modificación? 
[Procedimiento de asignación de escaños] 

4. Siendo que los departamentos expresan diferencias en termino de población, 
empero la representación que se asigna a estos, dista de ser proporcional a la 
población de los mismos, y sin embargo esta anomalía, es una practica 
consuetudinaria, que apreciaciones puede verter al respecto de este fenómeno.  
[Malapportionment] 

5. ¿Cuales considera, que son los principales obstáculos que se afronta al momento de 
establecer un proceso correcto de distritación? [Distritos Electorales] 

6. La propuesta, hace énfasis en un proceso de distritación coligado de manera unívoca 
al criterio poblacional —y su correcta distribución en el territorio—, procurando 
establecer una correlación cuasi perfecta entre esta y la representación política, cuales 
considera que serian las consecuencias de la  posible incorporación de la propuesta.   
[Modelo de Distritación Territorial]
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