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Resumen  

La presente investigación centra su atención en una forma particularmente importante 

del comportamiento político: el comportamiento electoral. De esta manera se propone 

conocer e interpretar el comportamiento electoral de los ciudadanos del municipio de La 

Paz en los comicios para elegir autoridades locales (alcalde y concejales) del pasado 4 

de abril del año 2010. Se considera para este estudio la situación socioeconómica, las 

preferencias políticas y la participación electoral de los ciudadanos del ámbito municipal 

de estudio. Se procura evitar las valoraciones subjetivas y más bien se sustenta sobre una 

base empírica por lo cual se recurre a una metodología susceptible de establecer criterios 

comparativos, el empleo de los instrumentos de la geografía electoral y además el 

tratamiento estadístico para establecer grados de asociación entre variables 

socioeconómicos y voto; con lo cual se pretende proyectar una imagen del mapa 

electoral paceño y el peso político especifico que entraña para futuras actuaciones de las 

organizaciones políticas en este ámbito.  

Los resultados finales de esta presentación no se limitan a explicar solamente los 

planteamientos iníciales, sino también procura explicar lo que ha ido sucediendo a lo 

largo de la historia electoral del municipio. La investigación ofrece también una 

panorámica de los estudios electorales y un repaso de las principales preocupaciones 

teóricas que han trabajado dicha cuestión, se señalan los principales aspectos 

metodológicos, y por último se aportan algunas evidencias empíricas de dicho estudio. 

Palabras claves: comportamiento electoral, municipio, nivel socioeconómico, voto, 

participación, autoridades locales, organización política, geografía electoral. 
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Summary 

This research focuses on a particularly important form of political behavior: electoral 

behavior. In this way it aims to identify and interpret the electoral behavior of citizens of 

the municipality of La Paz in the elections for local authorities (mayor and council) of 4 

April 2010. Were considered for this study, socioeconomic status, policy preferences 

and electoral participation of citizens in the municipal area of study. It seeks to avoid 

subjective assessments and rather is based on an empirical basis by which it uses a 

methodology capable of establishing benchmarks, the use of the instruments of electoral 

geography and also the statistical treatment to establish degrees of association between 

variables socioeconomic and vote; which is intended to project an image of La Paz 

electoral map and the specific political weight involved for future actions of the political 

organizations in this field. 

The final results of this paper are not limited to explaining only the initial approaches, 

but also seek to explain what has been happening over the electoral history of the town. 

The research also provides an overview of electoral studies and reviews of the main 

theoretical concerns that have worked this issue, the main methodological aspects are 

highlighted, and finally some empirical evidence of this study is provided. 

Keywords: electoral behavior, municipality, socioeconomic status, voting participation, 

local authorities, political organization, electoral geography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el ámbito de la ciencia política contemporánea, los fenómenos electorales han 

sido y son abordados desde diferentes puntos de vista; al menos se pueden distinguir dos 

grandes grupos de estudios. Por un lado, aquellos que se interesan por la relación entre 

los procesos electorales y los aspectos institucionales del sistema político y de esta 

manera los trabajos realizados en este ámbito abordan cómo las fórmulas para sustentar 

la representación política, son capaces de dotar de estabilidad política a un contexto 

social determinado a través de unas determinadas elecciones. Por el otro lado, las 

aproximaciones a los procesos electorales han intentado establecer los mecanismos 

causales que vinculan a la ciudadanía con el ejercicio de su derecho (el sufragio). Desde 

esta segunda línea de análisis, las investigaciones han intentado ofrecer una serie de 

explicaciones para comprender los motivos de la explicación del voto de los ciudadanos. 

El punto de vista que aborda el presente trabajo está inscrito en este segundo grupo de 

estudios aunque, se limita solamente a considerar un aspecto de los muchos factores 

posibles que pueden dar cuenta de la explicación del comportamiento electoral, así 

centramos la atención en los aspectos enmarcados dentro la posición social de los 

electores y sus consecuencias en el voto.  

Los procesos electorales en Bolivia, a lo largo de tres décadas desde la recuperación de 

la democracia en 1982, han suscitado el interés en la realización de estudios y análisis 

electorales y su impacto en el sistema político; sin embargo y lamentablemente, no 

fueron acompañados por un debate teórico metodológico sobre el comportamiento 

electoral de los bolivianos, en consecuencia no se ha definido líneas de interpretación 

avanzados sobre la materia salvo excepciones. 

Lo anterior no lleva a orientar el sentido de esta investigación en las aproximaciones 

explicativas que vinculan a la ciudadanía con el ejercicio de su derecho, es decirlas 

motivaciones que afectan las decisiones del electorado en relación a su voto, desde una 
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orientación del enfoque conductista y las bases contextuales del comportamiento 

electoral, y de esta manera contribuir al desarrollo de la materia. No pretendemos hacer 

grandes innovaciones mas al contrario, partimos de un análisis micro a escala local de un 

espacio territorial específico como es el municipio de La Paz, ya que en este ámbito, 

poco se sabe con claridad sobre la materia plateada; los escasos estudios que existen 

pasan ligeramente las implicaciones del comportamiento electoral de los paceños y peor 

todavía estos se remontan a finales de la década de los ochenta y noventa situación que 

en los últimos tiempos ha sido dejado de lado por los estudiosos. 

El trabajo está integrado por cuatro capítulos y en el desarrollo de cada uno de ellos se 

pretende proyectar una imagen del mapa electoral paceño y el peso político específico 

que entraña para futuras actuaciones políticas en este ámbito. De esta manera buscamos 

conocer e interpretar el comportamiento electoral de los ciudadanos del municipio de La 

Paz considerando los aspectos socioeconómicos, las preferencias políticas y la 

participación electoral. Se procura las valoraciones subjetivas y más bien el estudio se 

sustenta sobre una base empírica; sin embargo, los resultados finales no se limitan 

solamente a estos a explicar estos planteamientos, sino que también pretende explicar los 

que ha ido sucediendo a lo largo de la historia electoral del municipio de La Paz. 

En el primer capítulo se hace una breve contextualización de ámbito político en el cual 

se desenvolvieron las elecciones municipales del 4 de abril 2010 considerando los 

aspectos más importantes que conllevaron dicho proceso y las implicaciones en el 

ámbito municipal de estudio; asimismo, se precisa las cuestiones metodológicas que 

fueron el sustento y guía para el presente trabajo. En el segundo capítulo se hace 

revisión a los aspectos espaciales, territoriales y organizativos del ámbito de estudio con 

especial atención a la situación socioeconómica de los ciudadanos del municipio paceño. 

Para ello hemos tomado en cuenta la información contenida del Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) del Municipio de La Paz, y los estudios periódicos que realiza el 

Gobierno Municipal de La Paz sobre temáticas relacionados al desarrollo humano del 

municipio; asimismo se ha aplicado para este capítulo una metodología de cálculo de 
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índice del nivel socioeconómicos (INSE) en base a los datos del censo de población y 

vivienda del año 2001, una metodología propuesto por Milenka Ocampo en el año 2009,  

puesto que a la presentación de nuestro trabajo, aun no disponíamos con la información 

de los datos del nuevo Censo de Población. El tercer capítulo analiza propiamente el 

proceso electoral de la elección de autoridades municipales del cuatro de abril 2010, 

haciendo un recorrido al ambiente electoral y con especial atención a los resultados 

electorales bajo estimaciones estadísticas e indicadores del sistema electoral; asimismo, 

el capítulo explora el comportamiento electoral de los paceños en dos escalas diferentes: 

a nivel de los distritos electorales y por otra parte, a nivel de los distritos y 

macrodistritos del municipio; en la primera hacemos un recorrido a la distribución 

geográfica del voto para identificar los espacios fuertes de implantación de los atores 

políticos, y en el segundo nivel describimos la correlación entre niveles 

socioeconómicos de la ciudadanía paceña y voto en base a los coeficientes de 

correlación. En el último capítulo se considera las variaciones de la participación, el 

abstencionismo y la conformación del padrón electoral, estudio que se efectúa de manera 

comparada, considerando procesos electorales previos y ámbitos espaciales distintos. 

Finalmente, presentamos un breve sumario de conclusiones, con el cual cerramos este 

trabajo. 
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CAPITULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMATIZACIÓN 

 

Introducción 

Iniciamos el capítulo haciendo una breve contextualización del escenario político en la 

cual se desenvolvieron las elecciones municipales del 4 de abril 2010, considerando los 

aspectos más importantes que conllevaron dicho proceso y sus implicaciones en el 

municipio de La Paz. Luego, en el segundo apartado de este capítulo trataremos las 

cuestiones del diseño metodológico de esta investigación; así, en esta parte se hace 

mención de manera muy esquemática, los planteamientos tanto del problema y los 

objetivos concretos que nos propusimos indagar sobre las inquietudes encaminadas en la 

explicación del comportamiento político-electoral de los paceños en las pasadas 

elecciones municipales. Las razones que nos llevaron a formular dicho planteamiento, 

básicamente es tener un cuadro del mapa electoral paceño y así proyectar posibles 

tendencias en miras al escenario electoral del año 2015, por otro lado, nuestras 

inquietudes también giran en torno a hacer una aproximación a la lectura de la vida 

política municipal, relacionado a las manifestaciones del comportamiento político 

electoral o al menos de algunos de sus rasgos distintivos. Finalmente en este mismo 

capítulo se incluye una contextualización teórica, referida fundamentalmente a las líneas 

de interpretación más importantes en el terreno de los estudios electorales y la respectiva 

revisión bibliográfica sobre los trabajos existentes al respecto. 
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1. Contexto político y electoral  

1.1.  Panorama de los comicios municipales 2010 

De 1985 a 2010 se realizaron nueve procesos electorales en el ámbito municipal (1985, 

1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2004 y 2010)
1
. Las elecciones de 1985 se 

realizaron simultáneamente con las elecciones presidenciales de ese mismo año, por lo 

que ese proceso no tuvo una incidencia significativa local, ya que primo el carácter 

nacional porque se produjo en plena crisis del Gobierno de la UDP
2
. La primera elección 

exclusivamente municipal en la historia electoral de Bolivia se registra en 1987 a parir 

de ahí, los comicios municipales se realizaron de manera separada de las elecciones 

nacionales. 

Bajo ese marco y de manera general, se puede distinguir en la trayectoria de la vida 

democrática municipal cuatro etapas: un primer momento hasta 1987, donde las 

elecciones en el ámbito municipal no existieron puesto que estuvieron clausuradas
3
. Un 

segundo momento es aquel que va de 1987 a 1993, cuando se conjuga democracia, y 

realización de elecciones locales con efectos de constitución de autonomía en las nueve 

ciudades capitales de departamento, caracterizado por los empantanamientos, la 

emergencia del “populismo” entre otros (TSE. 2012: 25). El tercer momento, son las 

elecciones que se realizaron después de la ley de participación popular en 1994, cuando 

                                                           
1
 Un estudio integro de estas elecciones pude ser consultado en el altas electoral de Bolivia t.III. 

elecciones municipales 1985-2010, publicado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP, 2012); así 

como en la serie de publicaciones de las revista opiniones y análisis de Fundemos; asimismo, en los 

estudios auspiciados por el ILDIS, y finalmente en los varios estudios realizados por Salvador Romero. 
2
 El Gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP) encabezada por el presidente Hernán Siles Zuazo 

inicio, en octubre de 1982, la etapa democrática más prolongada en la historia de Bolivia. pero su 

administración fue muy difícil enfrentada a una crisis que degenero en hiperinflación, la oposición sin 

tregua de la derecha (MNR-ADN) y la presión indeclinable de los movimientos sociales (Sanjinés, 2006: 

53).  
3
 Hasta 1985 las autoridades (alcaldes) de los municipios concebidos en el país, eran designados por el 

gobierno central, concretamente por el Ministerio del Interior de manera discrecional y arbitraria de entre 

sus allegados o preferidos de su régimen, quedando así subordinada a las decisiones de los grandes 

partidos políticos, sin embargo con la vigencia de la Ley Orgánica Municipal aprobada del 10 de enero de 

1985, los alcaldes fueron elegidos democráticamente mediante voto universal y secreto y los Gobiernos 

Municipales empezaron a recuperar poco a poco su autonomía.  
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se pasó a experimentar elecciones con efecto de constitución de autonomía local en 311 

municipios de igual jerarquía en todo el territorio, y dando paso al surgimiento de 

liderazgos políticos de origen local y regional que se aventuran a la convocatoria 

nacional
4
. Finalmente el cuarto momento se apertura con las elecciones sub-nacionales  

del 4 de abril 2010 visualizando configuraciones de representación y de recomposición 

político-partidarias complejas, y constituyéndose en un avance importante de la 

construcción del nuevo sentido de la democracia, asimismo de consolidación de la 

autonomía municipal en el marco de la nueva institucionalidad expresada en la 

constitución política del Estado (CPE) que entro en vigencia el 2009.De esta manera, 

estas últimas elecciones, tuvieron una trascendencia histórica sin precedentes. Primero, 

se realizaron en el marco de un nuevo ordenamiento jurídico que sancionó y reconoció 

el nuevo sistema de gobierno autonómico. Segundo, fue el primer ejercicio de aplicación 

constitucional de la autonomía, reflejado en la elección directa de autoridades 

departamental, regional y municipal. Tercero, en la aplicación de un nuevo sistema de 

gobierno que combina la democracia representativa con la democracia comunitaria, 

basada ésta en normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. Finalmente, la 

importancia de estas elecciones, también radicó por ser la primera experiencia ciudadana 

de elección en forma directa del alcalde y de concejales en listas separadas
5
. 

Por lo anterior, estas elecciones configuraron el mapa del poder político a escala 

nacional, regional y local. La lucha por el control del poder político nacional (Kafka, 

2007: 133) y el significado que podían tener los resultados el partido de gobierno y la 

oposición, vieron estas elecciones como campo de enfrentamiento; el Movimiento Al 

Socialismo (MAS), el partido gobernante se propuso mantener o mejorar su caudal 

histórico de apoyo; en tanto, la oposición el de generar contrapoderes regionales y 

                                                           
4
 CONDEPA en los municipios de La Paz y El Alto, Juan del Granado y el MSM en el municipio de La 

Paz, Manfred Reyes Villa desde el municipio de Cochabamba, René Joaquino en el municipio de Potosí. 
5
 En las elecciones de abril 2010 y por primera vez en la historia de Bolivia se eligieron a Alcaldes y 

Concejales en listas separadas. En anteriores elecciones se elegía solamente a concejales, y eran ellos los 

que elegían, si no existía mayoría absoluta, al alcalde en una sesión del concejo municipal, por lo que el 

mecanismo de elección no era directo. 
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locales que frenen el avance sistemático del proyecto político del MAS iniciado desde 

las elecciones del 2005. 

La elección de autoridades municipales fueron programadas para el domingo 4 de abril 

de 2010
6
, bajo un inédito sistema de elección de autoridades municipales (alcaldes y 

concejales), donde se eligieron de manera directa y en listas separadas tanto a la máxima 

autoridad ejecutiva del municipio (alcalde), como a los miembros del Concejo 

Municipal, con la consiguiente emisión de dos votos; en lugar de uno como había sido 

hasta las elecciones municipales del 2004; sin embargo, se mantuvo la forma de 

asignación de concejales en base a la fórmula proporcional
7
. 

De manera general, se presentaron un total de 178 organizaciones políticas, entre 

partidos, frentes, agrupaciones y pueblos indígenas (TSE, 2012: 319). Santa Cruz fue el 

departamento en el que más organizaciones participaron (52). Por el contrario, en Pando 

hubo la menor cantidad (5). Los resultados dieron la mayoría de las Alcaldías al MAS-

IPSP
8
; sin embargo, este partido no logró ganar en lugares simbólicamente importantes 

como Achacachi y las capitales departamentales de La Paz, Oruro y Potosí. El MSM 

tuvo 22 alcaldes en seis departamentos. La tercera fuerza en número de alcaldes fue la 

agrupación VERDES, con 15 alcaldes en el departamento de Santa Cruz. A nivel 

departamental, en Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, y Potosí el MAS obtuvo 

más de la mitad de las alcaldías. 

Como la elección municipal de abril de 2010 fue la primera en que se eligieron 

separadamente a Alcaldes y Concejales Municipales, la composición de los concejos no 

obedeció entonces al arrastre o el carisma del candidato a la Alcaldía. Los resultados 

determinaron que en 100 municipios de los 337 del país las organizaciones políticas de 

                                                           
6
 De acuerdo con el anterior ordenamiento jurídico, las elecciones municipales y de prefectos debían 

realizarse a finales de 2009; sin embargo, fueron reprogramadas en función del avance del proceso 

constituyente, que dio prioridad a la elección de los miembros de los órganos de poder ejecutivo y 

legislativo.  
7
 Lo cual permitió que las organizaciones políticas que obtuvieron más votos tendrán más concejales y en 

contrapartida se asegura la presencia de las minorías en el Concejo Municipal 
8
 El MAS obtuvo 228 alcaldes en los nueve departamentos del país. 
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los Alcaldes electos no alcancen mayoría absoluta en los Concejos Municipales. El 

“voto cruzado” tuvo efectos mayores en Santa Cruz (con 26 de sus 56 municipios con 

Concejos Municipales sin mayoría absoluta para la organización del Alcalde) y en La 

Paz (36 de 85 municipios). Ambos departamentos reunían más de la mitad de los casos 

en todo el país. En términos absolutos, el MAS-IPSP fue el partido más afectado: 43 de 

sus Alcaldes debían gobernar municipalidades con Concejos en los que sus 

correligionarios eran minoría. 

Los ganadores con mayoría absoluta en los Concejos Municipales, de acuerdo a los 

resultados electorales
9
, 183 alcaldes del MAS cuentan con el apoyo de una mayoría 

absoluta en sus concejos municipales. El MSM tuvo mayoría en 8 concejos municipales 

conjuntamente con la figura de alcalde. Otros 43 municipios gozan de la misma figura 

con otras representaciones políticas. En total, hubo 234 municipios en el país donde el 

alcalde goza de una mayoría absoluta. Esto significa que en 103 municipios hay 

necesidad de alianzas para que el alcalde pueda gobernar, o que el alcalde gobernará con 

minoría en el concejo. En esta situación se encuentran por ejemplo los municipios 

capital de Sucre, La Paz, Cochabamba y Oruro, y las ciudades intermedias de 

Achacachi, Yacuiba, Quillacollo, Montero y Riberalta. 

2. Diseño metodológico de la investigación 

En lo que sigue de este apartado, haremos una breve descripción esquemática del 

proceso de formulación de nuestro diseño metodológico que empleamos para llevar 

adelante la investigación que lleva por título: “El comportamiento electoral de los 

paceños en el municipio autónomo de La Paz en las elecciones municipales 2010”. 

2.1. Planteamiento del problema 

                                                           
9
 Para un examen detallado sobre los resultados electorales de estas elecciones pude consultarse en la 

publicación realizada por Servicio de Información y Análisis de la Gestión Municipal (SIAM-FAM, 

2010). 
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Cierto que el voto ciudadano expresa una determinada respuesta. Es sin duda una 

decisión altamente selectiva, determinada por diversos factores; algunos inducidos, otros 

más o menos espontáneos, imprevisibles, que desde luego preocupan al estudioso de los 

fenómenos electorales. Cierto también que la inclinación de las preferencias electorales 

pueden definirse a partir de los estímulos presentes en el entorno del votante. Estímulos 

significativos para el que vota, señales estructuradas y difundidas por los medios de 

comunicación, o a su vista: en los resultados visibles de las políticas públicas; sin contar 

otros, que también importan, acaso más sensibles, como son los mecanismos de 

coacción indirectos, definidos por obligaciones políticas específicas, o sencillamente, 

directos. Pero nada está dicho sobre este asunto. 

Las respuestas a los planteamientos anteriores han llevado a que desde el campo de las 

ciencias sociales se intente conocer las variables que inciden en el comportamiento 

electoral de los ciudadanos. Entre esos diferentes esfuerzos para abordar esta temática se 

encuentran aquellos de orden descriptivo y comparativo centrados en la geografía 

electoral hasta los que se focalizan en los aspectos sociales, psicológicos, políticos y 

económicos entre otros. 

Los estudios electorales en Bolivia no son demasiado amplios, pese a la aparente 

consolidación del sistema democrático. La realización de seis elecciones nacionales 

desde 1982; ocho municipales a partir de 1987 y dos departamentales, durante la primera 

década del siglo XXI, si bien incentivaron a la realización de estudios y análisis sobre 

los resultados electorales y su impacto en el sistema político, no estimularon 

lamentablemente un debate teórico metodológico sobre esta materia, y en este sentido, 

nos hemos propuesto dilucidar una problemática particular en un ámbito determinado, 

conforme se expresa la formulación del problema en lo que sigue. 

2.2. Formulación del problema 

¿Cuál el comportamiento electoral de los paceños en la elección de autoridades 

municipales del 2010 en relación a la situación socioeconómica, las preferencias 
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políticas y la participación electoral de los ciudadanos del municipio autónomo de La 

Paz?   

2.3. Objetivos de la investigación  

2.3.1. Objetivo general  

 Estudiar el comportamiento electoral de los paceños en las pasadas elecciones 

municipales de 2010 tomando en cuenta, la situación socioeconómica, las 

preferencias políticas y la participación electoral de los ciudadanos del municipio 

autónomo de La Paz.  

2.3.2. Objetivos específicos 

 Describir la situación socioeconómica de los ciudadanos del Municipio de La 

Paz.  

 Examinar las preferencias políticas del electorado paceño en base a los resultados 

de la elección de autoridades municipales del 4 de abril de 2010.  

 Analizar la participación electoral de los ciudadanos del municipio paceño en los 

comicios del 4 abril 2010.  

2.4. Justificación y pertinencia 

El comportamiento electoral es un aspecto fundamental y peculiar del comportamiento 

político Anduiza y Bosch (2004: 63), de acuerdo a estos autores el término 

“comportamiento político” hace referencia a un ámbito muy amplio de la ciencia política 

que reúne a: partidos, elites, políticos, instituciones, electores, etc., por ello el 

comportamiento electoral se centra en estudiar a los actores fundamentales en un sistema 

político democrático a los ciudadanos y más específicamente a los electores (ibíd.: 15 y 

ss.).  

Lo anterior, implica situar el objeto de interés circunscribiéndolas al ámbito de los 

procesos electorales. Así las elecciones son uno de los procesos políticos más 
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importantes dentro de los sistemas políticos democráticos y por medio de ellas los 

ciudadanos expresan sus preferencias para decidir quién o quienes ocuparan cargos 

públicos, tal es el grado que uno de los indicadores fundamentales de los regímenes 

políticos democráticos sea la realización de elecciones libres (PNUD, 2004: 70).Con la 

consolidación de la democracia en los distintos Estados y regímenes políticos se ha 

registrado la expansión del fenómeno electoral; siguiendo las apreciaciones de José 

Antonio Crespo (2001: 9), las elecciones constituyen uno de los instrumentos clave en la 

designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía, el control del 

gobierno por ella y la interacción entre organizaciones políticas. En definitiva, las 

elecciones son la fuente de legitimación de las autoridades públicas dentro del sistema 

político democrático (Nohelen, 1994: 12), donde la ciudadanía toma parte activa en la 

vida política a través del voto. Las elecciones constituyen un objeto de estudio en 

continua expansión dentro la Ciencia Política, prueba de ello es la creciente bibliografía 

dedicada a la observación de las diversas dimensiones del voto, las preferencias del 

electorado, los niveles de participación y otros rasgos distintivos de estos procesos 

(Goodin y Klingemann, 2001: 329 y ss.).       

Los procesos electorales en Bolivia, a lo largo de tres décadas desde la recuperación de 

la democracia en 1982, han suscitado el interés en la realización de estudios y análisis 

electorales y su impacto en el sistema político; sin embargo y lamentablemente, este 

interés no fueron acompañados por un debate teórico metodológico sobre el 

comportamiento electoral de los bolivianos, en consecuencia no se ha definido líneas de 

interpretación avanzados salvo excepciones.   

Lo anterior no lleva a orientar el sentido de esta investigación en las aproximaciones 

explicativas que vinculan a la ciudadanía con el ejercicio de su derecho, es decir las 

motivaciones que afectan las decisiones del electorado en relación a su voto, y de esta 

manera contribuir al desarrollo de la materia en nuestro medio. No pretendemos hacer 

grandes innovaciones, mas al contrario partimos de un análisis micro a escala local de un 

espacio territorial específico como es el municipio de La Paz, ya que en este espacio, 
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poco se sabe con claridad sobre la materia plateada. Los pocos estudios que existen 

pasan ligeramente las implicaciones del comportamiento electoral de los paceños y peor 

todavía estos estudios se remontan a finales de la década de los ochenta y noventa e 

ingratamente estos estudios dejaron de ser retomadas. 

Los estudios de comportamiento electoral basados en resultado electorales permiten 

analizar con rigor, de manera cuantitativa y cualitativa, en períodos de tiempo 

determinados y con una delimitación geográfica específica. Esta precisión se convierte 

en un aporte a la ciencia política, en la medida en que las conclusiones a las que se 

llegan garantizan una adecuada descripción y análisis de las tendencias de 

comportamiento electoral y dichos resultados posibilitan la comparación con otros 

períodos, regiones o tipos de elección. En este sentido analizar la variación en las 

tendencias del voto y del comportamiento electoral en cada distrito del Municipio es otro 

de los retos académicos que justifica la realización de este trabajo. 

Existen varias razones por los que hemos elegido estudiar la temática formulada entre 

ellas, destacamos las razones que nos motivan a llevar adelante esta investigación 

inscritas a la inquietud de proyectar una imagen del mapa electoral paceño y el peso 

político especifico que entraña en miras a las futuras actuaciones de las organizaciones 

políticas en este ámbito, por otro lado, nuestras inquietudes también giran en torno a 

hacer una aproximación a la lectura de la vida política municipal, relacionado las 

manifestaciones del comportamiento político electoral o al menos de algunos de sus 

rasgos distintivos, puesto que la ciudad de La Paz al constituirse en el centro del poder 

político nacional, es una plaza fuerte para cualquier partido con aspiraciones de poder.  

Por otro lado y desde el punto de vista más teórico, el ámbito de estudio ofrece un 

atractivo escenario para el análisis de comportamiento electoral, ya que en su conjunto el 

departamento de La Paz, de acuerdo a Ortuño y Loayza (2008: 113), ha tendido 

tradicionalmente, un comportamiento electoral tendiente a favorecer a opciones políticas 

de orientación izquierdista y críticas a las políticas neoliberales. Con mayor precisión, 

los eventos electorales en el municipio han marcado tendencias políticas e ideológicas 
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contrapuestas (Blanco y Sandoval, 1993: 77 y ss.)
10

 , en este orden se puede visualizar 

diversos contrastes y gran variedad de preferencias ciudadanas sobre los partidos 

políticos, lo cual es un caso rico en materia de investigación. 

Lo anterior, se puede apreciar que las líneas de investigación que existen en nuestro 

medio sobre esta materia con  mayor relevancia, giran en torno a explicaciones a nivel 

macro desde una orientación sociológica y otras ramas del conocimiento, dejado terreno 

propicio a ser examinada por la disciplina al cual hemos abrazado y además hemos 

verificado que está pendiente el análisis de las elecciones municipales de los últimos 

años, especialmente la del 2010, bajo los términos propuestos. 

Finalmente se espera que los resultados de esta investigación, puedan ser aprovechadas 

por investigadores dedicados a esta materia; por los partidos políticos, para orientar sus 

estrategias de campaña electoral en futuras elecciones; por centros e instituciones 

académicos dedicadas a los estudios electorales; asimismo y con todo ello esta 

investigación pueda orientar futuras líneas de investigación y de reflexión sobre los 

cambios, las tendencias y las particularidades de la vida política municipal de los 

últimos años en exclusiva de Municipio de La Paz. 

2.5. Estado del arte  

2.5.1. Preocupaciones teóricas sobre el comportamiento electoral 

De acuerdo a Carlos E. Ichuta (2004: 21 y ss.), se puede identificar dos grandes 

corrientes de pensamiento que han tratado sobre el comportamiento electoral y los 

cuales han primado durante varias décadas. En primer lugar está la que fue desarrollada 

en Europa Continental, especialmente en Francia: la "escuela de la geografía humana", 

en la cual ocupan un lugar prominente los estudios de A. Lancelot y P. Perrineau entre 

                                                           
10

 Blanco y Sandoval (1993), sostienen que la Alcaldía de La Paz se desarrolló entre "modernistas, 

populistas y culturalistas". En los 10 años de democracia municipal desde 1985, los alcaldes 

representativos de estas tendencias son: para el primer caso, Ronald MacLean, alcalde por ADN (1985-

1987, 1989,1989-1991 y,  durante 1996). Para el segundo caso, Raúl Salmón fue Alcalde por el MIR en 

1988, aunque también entre 1979-1982. Para el tercer caso, Julio Mantilla fue alcalde por CONDEPA 

entre 1991-1993. 
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otros
11

. Se tratan de estudios electorales que explican el voto mediante variables 

espaciales o geográficas, tales como la región, las ciudades, el campo. La lógica es 

explicar la debilidad o la fortaleza electoral de las opciones políticas, los bastiones del 

voto duro, los contextos permeables al realineamiento electoral, los contextos del "voto 

desleal", etc. Estos factores específicos del voto son explicados a partir de mapas de 

pobreza, propensidad de ciertas regiones al flujo migratorio, tasas de alfabetización 

según contexto por ejemplo. O sea, el sentido explicativo de estos estudios es la 

correlación vis a vis, de las variables sociodemográficas "macro" con resultados 

electorales. Se verá más adelante que las explicaciones de esta escuela son coincidentes 

con las explicaciones del modelo sociológico estadounidense. Las influencias de dichos 

estudios en Latinoamérica y particularmente en nuestro medio se traducen como 

estudios de "corte territorial" o lo que se denomina "geografía electoral", o también 

llamados "estudios por agregados", que en el caso de nuestro país encuentra a Salvador 

Romero como su máximo exponente, de clara influencia francesa. 

En segundo lugar está la escuela estadounidense del comportamiento electoral, que 

desarrolla tres enfoques (psicosociológico y racional) que mayor influencia ha generado 

en los estudios del comportamiento electoral. De esta manera, haciendo referencia a las 

contribuciones de la corriente sociológica fue desarrollada por el Bureau of Applied 

Social Research de la Universidad Columbia, en Nueva York, conocida después como la 

Escuela de Columbia. Su trabajo se desarrolló con especial fuerza alrededor de los años 

50 del siglo pasado, apoyándose en un paradigma de explicación del comportamiento 

político basado en la investigación de los individuos como sujetos políticos y sociales. 

El núcleo de su planteamiento puede resumirse en la siguiente frase: “una persona piensa 

políticamente tal y como es socialmente. Sus características sociales determinan sus 

preferencias políticas” (Lazarsfeld, 1968: 27). 

Desde una perspectiva psicosociológica la escuela de Michigan desarrollo 

investigaciones y una amplia producción teórica, aportando con métodos y modelos, en 
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 Para esta parte, véase la obra de J. Lagroye (1993), Sociología política. Buenos Aires, FCE. 
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su intento de explicar el sentido del voto. Sus presupuestos teóricos, críticos con el 

determinismo social de la escuela de Columbia, giran alrededor de la psicología 

individual de los electores, enfatizando las percepciones políticas y la decisión 

individual, más que las características socioculturales y relacionales del electorado. La 

variable decisiva a la hora de explicar el voto sería la dimensión psicológica, perceptiva 

y decisional de cada individuo, así como su perfil psicosocial, que supone la aplicación 

del behaviorismo o conductismo y de los postulados metodológicos del positivismo 

lógico al estudio del comportamiento político. En este sentido el factor determinante 

para la explicación del comportamiento político sería la identificación partidaria 

individual, aunque puedan influir otros elementos como el contexto electoral, las 

cuestiones concretas y asuntos que afectan al electorado e incluso la personalidad de los 

candidatos. 

Frente a estos modelos, uno de los enfoques analíticos que alcanzará mayor importancia 

es el enfoque de la elección racional del elector consumidor o el enfoque económico que 

se desarrolló a partir de la teoría económica de la democracia sostenida por Antony 

Downs (1992). Sin abandonar el individualismo metodológico, el contexto decisional 

del voto pasa a ser utilitarista, en vez de partidista o ideológico, y la decisión electoral es 

tomada en términos de medios y fines, de racionalidad procedimental (Anduiza y Bosch, 

2004: 40). La racionalidad del voto estaría ligada, por tanto, bien a factores económicos 

o a factores simbólicos; pero en cualquier caso es esa racionalidad, esa utilidad del voto, 

lo que define su carácter. 

En la actualidad la distinción entre los clásicos modelos explicativos sobre el 

comportamiento electoral es casi imprecisa, debido a las múltiples coincidencias que se 

encuentran teóricamente, sobre todo entre la escuela francesa y los estudios que adoptan 

el modelo sociológico norteamericano. 

En las más recientes publicaciones sobre comportamiento electoral se da cuenta de 

diferentes factores presentes en la contextualización de la evolución del voto, ligadas al 

análisis del contexto político en el que se desarrollan los procesos electorales y que 
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serían ampliaciones de las escuelas más clásicas, a las que se han unido diferentes 

factores para poder comprender el sentido del voto. En este sentido, se propone un 

“modelo general del voto” (Anduiza y Bosch, 2004), en el cual el proceso de causación 

del voto estaría condicionado por el encadenamiento de tres factores: la posición social 

de los votantes; los valores políticos que manifiestan éstos y el ambiente en el que se 

desarrolla un determinado proceso electoral. 

2.5.2. Estudios electorales en Bolivia 

Salvador Romero (1998), es uno de los pioneros en estudiar la conducta electoral de los 

Bolivianos, la base teórica que sustenta sus análisis se apoyan en la orientación que hace 

la escuela francesa del comportamiento electoral
12

, en la medida en que asume que sus 

estudios están basados en análisis de corte territorial, esto lo enmarca en la categoría de 

la corriente sociológica de la escuela estadounidense tal como hacemos la diferenciación 

en la sección del marco teórico de esta propuesta. 

El estudio por agregados, que finalmente constituye otra variante del análisis de corte 

territorial, tendría también cabida dentro del enfoque sociológico, como lo han 

reconocido las escuelas europeas y norteamericanas. Lo que distingue a Salvador 

Romero es su enfoque metodológico: la explicación del voto mediante mapas de 

geografía electoral, sin embargo ello, no aleja de una perspectiva sociológica de la 

explicación del voto. Porque más allá de ese recurso ilustrativo, pretende establecer 

correlaciones descriptivas del voto por departamentos con datos estadísticos de algunas 

variables sociodemográficas. 

Las dimensiones de trabajo de los estudios de Romero son macro-sociales o regionales 

(departamentos, provincias o secciones municipales). La ausencia de encuestas 

confiables y regulares que permitirían por ejemplo, conocer la composición social de un 

electorado o ciertas conductas políticas, obliga al autor a llevar el análisis al nivel de las 
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Romero (1998). Geografía electoral de Bolivia. La Paz, Caraspas-Fundemos; (1995). Electores en época 

de transición. La Paz, Plural;(2003). Razón y sentimiento: La socialización política y las trayectorias 

electorales en la elite boliviana, La Paz. Fundemos.  
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unidades territoriales. Correlaciona de este modo los resultados electorales con variables 

que explican la distribución geográfica, como la alfabetización, la urbanización o la 

mortalidad infantil, mapas sobre la estructura agraria, las implantaciones religiosas o la 

proporción de hispanoparlantes que dan indicios sobre la visión cultural y las creencias 

de una región. Y considera también otras variables de carácter cualitativo como las 

representaciones colectivas, las historias locales, sin olvidar el peso y la importancia de 

la coyuntura política como cleavages entendida este término como la fractura de una 

unidad en dos partes o en bandos opuestos (Anduiza y Bosch, 2004: 145). 

Haciendo las correlaciones pertinentes mediante estadística descriptiva y estudiando las 

elecciones presidenciales de 1985, 1989, 1993 y 1997, concluye que el voto boliviano es 

estable, y que conservaría medio siglo después, los grandes puntales de su armazón 

geográfico, esa permanencia resiste las modificaciones estructurales que cambiaron el 

rostro del país: la alfabetización, el crecimiento de los centros urbanos, la reforma 

agraria, el sufragio universal, la difusión del español, la integración y el surgimiento 

económico del trópico, el achicamiento del sector campesino y minero, sin mencionar 

los avatares múltiples de la coyuntura política. Pero en un nivel más particular, hay 

trasformaciones importantes, por ejemplo el desplazamiento de las bases de apoyo del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de los grupos rurales y muchas veces 

populares a estratos urbanos y favorecidos, que representó una mutación significativa, y 

la implantación de la izquierda en la geografía rural y en capitales pequeñas de 

departamento. 

Cada uno de los cambios introducidos o producidos define formas precisas de 

comportamiento electoral. Los migrantes por ejemplo habrían llevado consigo un 

proyecto personal, así como sistemas de valores y formas de organización, la 

desconfianza a las élites, la solidaridad, razón por la cual las fuerzas políticas de 

izquierda y populistas tienen presencia en estos contextos. El mismo autor en su libro 

"electores en época de transición" (Romero, 1995) tratará de proceder a dicha división, 

pero lo hace bajo el mismo esquema interpretativo y bajo los mismos argumentos 
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metodológicos, analizando las elecciones municipales y presidenciales de finales de los 

años ochenta y principios de los noventa. Las conclusiones tienden a ser las mismas, y lo 

que había sido una invitación pasa a ser solo una estrategia metodológica para definir 

que en una elección local y nacional hay sorpresas que determinan que cada evento 

tenga su propia dinámica de desarrollo. 

En otro de sus estudios, basado en cohortes de trayectorias electorales (Romero, 2003). 

Orientado por la inquietud de conocer las trayectorias políticas de personas 

pertenecientes a clases medias y altas de las principales capitales departamentales, 

Romero argumenta que estos grupos sociales constituyen vetas de análisis poco 

aprovechadas, en la dimensión electoral. En este sentido, el autor pretende iniciar una 

dimensión analítica electoral que privilegiaría los elementos cualitativos de la 

investigación, con el uso de entrevistas semi-dirigidas en profundidad y con el objetivo 

de ir más allá de los factores coyunturales del voto, a los que definitivamente parece 

escapar. El supuesto básico de este estudio es que sus unidades de análisis mostrarían 

actitudes conservadores, en la medida en que votar por agrupaciones políticas populistas 

en dichas clases representaría generar anti-valores, por tanto votar por agrupaciones 

conservadoras sería lo lógico para estos estratos. Las variables que considera en esta 

investigación son el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, la residencia, la profesión, 

aspectos que son importantes a hora de analizar las trayectorias electorales de la elite. 

A partir de la elección municipal de 1995 los estudios electorales van emergiendo 

paulatinamente, un número reducido de instituciones como la Fundación para la 

Democracia  (FUNDEMOS)
13

 comienza a darle una atención particular. Haciendo 

referencia a las elecciones de 1993 el estudio de Susana Peñaranda y Ornar Chávez 

(1995: 31-63) bajo el título de su presentación notas sobre el electorado del MIR, los 

autores sostienen que la base social de apoyo de este partido son los estratos medios y 

                                                           
13

 Véase Fundemos. 1997. Opiniones y análisis. Elecciones generales 1997: propuestas electorales, Nº 28. 

La Paz, Fundemos. Esta misma institución, cuando se esperaría esa atención de parte de la Corte Electoral, 

se encarga de publicar las bases electorales de todos los procesos electorales dados al nivel barrial para el 

caso de las ciudades y según distritos electorales a nivel nacional. Esta orientación no escasual, de hecho 

el compilador es justamente S. Romero. Véase Fundemos, Opiniones y análisis. Datos estadísticos 
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bajos con poca recepción política en los estratos altos, estos líneas interpretativas no 

volvieron a ser retomadas ni estudiados posteriormente por otros investigadores, 

quedando un vacio a ser llenado. 

En el caso específico de las elecciones de 1997 algunos estudios se remiten a referencias 

analíticas y derivan en reportes electorales. La dirección que siguen es la iniciada por 

Romero en la misma tónica, la "variable de control" sigue siendo el departamento, el 

municipio o la sección municipal para detallar los puntos de fortaleza y debilidad 

electoral de los partidos (Carvajal, 1998). 

Una vertiente sobresaliente en los estudios podría ser aquella que incluye la variable 

"clase social" campesina como fundamental para estudiar sus trayectorias electorales, a 

favor de expresiones políticas conservadoras y/o radicales. La injerencia del sindicato 

con orientación de izquierda, la constitución de un electorado ambiguo con actitudes 

tradicionalistas en la medida en que ejercen un "voto retributivo" a favor del MNR, la 

tradición rebelde de algunas comunidades, el clientelismo operado por algunas 

organizaciones no gubernamentales organizados en partidos políticos, las historias 

propias de los registros políticos del campesinado boliviano, tales como la reforma 

agraria, la tradición caudillista, el surgimiento de grupos insurgentes, la ideología 

indianista o indigenista, etc. son algunos aspectos que considera esta variante, para 

explicar el comportamiento electoral de los campesinos (Hurtado, 1995). Sin embargo, 

no es un estudio netamente electoral puro, más bien se trata de consideraciones de la 

problemática campesina ligadas al aspecto de cómo votan los campesinos, utilizando 

datos por agregados en la necesaria división voto urbano-voto rural (Ticona, Rojas y 

Albo, 1995). 

Hasta aquí, se puede sostener que no existe total ni parcial influencia de los estudios 

norteamericanos, por lo menos del modelo psicosocial y racional, más bien la  influencia 

viene de la corriente sociológica, se piensa el voto bajo el supuesto péndulo de 

izquierda-derecha, lo que da a entender la división entre estratos sociales lo que definiría 

la composición del electorado para cada partido como sostiene Susana Peñaranda y 



 

20 
 

Ormar Chávez (1995: 43). Es decir se maneja los clásicos supuestos de que los estratos 

altos votarían por los partidos de derecha y los estratos bajos por los de izquierda. 

La excepción contra estos estudios hasta ahora vistos, viene de la mano del Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociológicas (ILDIS). Un estudio en particular pone 

atención a la composición electoral según estratos en la ciudad de La Paz, 

específicamente para el caso de las elecciones municipales de 1987. Se trata de los 

estudio realizados por Renata Hoffman (1989), la misma que sustenta su estudio en 

agregados según variables relacionados al barrio y voto urbano, en la misma lógica de 

los supuestos mencionados. Pero otro estudio de la misma autora (Hofmann, 1990) y 

para la misma elección tiene hallazgos sin precedentes y sin consecuentes. El problema 

que ve ella en el análisis el comportamiento electoral boliviano es el detalle 

metodológico que señalamos, para ello recurre a un sondeo de opinión para estudiar las 

tendencias y los resultados electorales explicados a través de variables socioeconómicas 

y culturales y según la preferencia por cada partido político en las ciudades de La Paz y 

El Alto.El estudio es comparativo entre las elecciones generales de 1985 y las 

municipales de 1987 y se encarga de ver fundamentalmente la pérdida de votos o el 

fortalecimiento de los partidos según tipo de ocupación de los votantes, niveles 

económico-sociales, grupos de edad y género. También se consideran a los electores 

fieles y fluctuantes y las motivaciones del voto, donde aparece, la importancia del 

candidato. Entre los encuestados de la ciudad de El Alto y La Paz, de tres a cuatro 

personas afirman que votaron más por el candidato que por el partido, en esa elección. 

Este mismo evento electoral de las municipales de 1987, atrae la atención de José 

Valdivia (1988). Este autor demuestra que la polarización ideológica de la experiencia 

histórica municipal se basa más en "obras" que puede realizar tal o cual personaje, que 

los programas planteados por cada partido. En sintonía con la última conclusión de 

Hoffman ¿Qué define esta tendencia? Tal vez la definición de las competencias que un 

alcalde debe tener desde la óptica del ciudadano: preocuparse de los servicios básicos 

(agua, alcantarillado, transporte) y por obras de infraestructura (caminos, hospitales), 
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este tipo de programas se asemeja a las reivindicaciones planteadas por las juntas 

vecinales, las cuáles son presentadas en forma de ofrecimiento por cada opción 

partidaria. 

Así, el partido de izquierda es identificado con la asistencia social y la participación 

popular. Un partido de derecha con la programación de obras sin consulta pública. En 

este ámbito, cada uno de los barrios estarían definidos por contraposiciones 

"ideológicas" frágiles: barrios con población acomodada, barrios de clase media, el 

centro antiguo, la periferia y las laderas (obreros, migrantes antiguos y pequeños 

comerciantes pobres) que exigirán por igual las mismas atenciones, lo que supone la 

reproducción de las propias asimetrías urbanas. Por tanto, lo competente que represente 

un candidato para enfrentar los problemas de la ciudad es el atributo fundamental para 

darle el voto, de modo indistinto. 

Por otro lado, en veinte años de vida política democrática en Bolivia, los estudios 

electorales no han experimentado mayores variantes. Hemos señalado que las 

influencias norteamericanas son esquemáticamente influyentes por lo menos desde la 

teoría sociológica del voto: los votantes de izquierda son pobres, desocupados, 

trabajadores por cuenta propia, asalariados, trabajadores no asalariados, etc. Y los 

votantes de derecha pertenecen a estratos altos y de educación también alta. 

Los partidos híbridos o de centro serían fortalecidos en base a una relación con la 

población menos dispuesta a participar electoralmente o sin filiación partidaria, que 

habrían encontrado en Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad 

(UCS) y a sus líderes en la ciudad de La Paz específicamente. Este es un foco de análisis 

muy importante que sin embargo se ha desarrollado no desde una óptica electoral, sino 

más bien desde una visión diferente: culturalista o antropológica, por el impacto que 

tienen ambas agrupaciones políticas al nivel de la estructura político-institucional en el 

país. Destacan entre ellos el estudio de Joaquín, Saravia; Godofredo, Sandoval (1991), 

Rafael Archondo (1996) y Hugo San Martín (1991), para el caso de CONDEPA. 

Fernando Mayorga (1991) para el caso de UCS. 
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Los estudios de las elecciones del 2002 no han variado significativamente, continúan 

reproduciendo los mismos esquemas de análisis, uno de ellos desarrollado por José L. 

Galvez (2002) que pretende estudiar el efecto de las encuestas en las campañas políticas 

en el voto. Este trabajo hace referencia específica a la relación entre las encuestas de 

intención de voto con los resultados finales. Las variaciones en el voto, no pronosticadas 

por las encuestas de intención de voto de la "Red usted elige" y "Recta Final", serían 

explicadas justo por el efecto que las encuestas provocarían. El estudio hace uso de 

variables tales como la edad, o el sexo, las cuales permitirían ver la predisposición del 

voto según grupos sociales. Sin embargo, este estudio utiliza escasas herramientas 

metodológicas precisamente para explicar lo que sería lo más interesante en él, el efecto 

de las encuestas en el voto, y deriva solo en la referencia descriptiva de la relación antes 

mencionada. 

Otro estudio, desde la geografía electoral y de modo casi paradigmático, es otra vez 

realizado por S. Romero (2002: 157-223). La lógica es la misma, ver la distribución 

territorial del voto, esta vez de las agrupaciones políticas "nuevas", cuyos resultados 

obtenidos habrían significado una experiencia electoral sin precedentes, sobre todo para 

el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) y el Movimiento Al Socialismo (MAS), las 

cuales son catalogadas por el autor como formaciones políticas de "izquierda radical". 

Más allá de esta percepción, el autor encontraría una correspondencia entre el carácter 

étnico de las agrupaciones políticas, eso es menos incierto, con la geografía humana 

donde primaría justamente ese rasgo cultural predominantemente. 

Otro estudio, María Tereza Zegada (2002: 47-63) enfoca más a tratar de entender las 

"sorpresas electorales" que en este caso recaerían sobre el MAS y Nueva Fuerza 

Republicana (NFR), dando lugar a desplazamientos electorales que rompen los bastiones 

tradicionales del MNR, el MIR o ADN. Dichas rupturas también se entenderían como 

sorpresivas por el hecho de que los partidos tradicionales perderían sus bastiones 

electorales, presuponiendo la autora la persistencia de las fidelidades electorales. La 

simple posibilidad del fracaso electoral de las nuevas agrupaciones políticas también es 
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estudiada por Ricardo Paz (2002: 123-151), dado un prometedor perfil electoral de 

dichas formaciones políticas en una etapa preelectoral. No está exento de este 

compendio de estudios, la siempre recurrente pregunta ¿hacia dónde van los electores 

que anteriormente votaron a CONDEPA y UCS? Este es un estudio de Alenda M. 

Stephanie (2002: 85-120), quien concluye que la pérdida electoral de estas formaciones 

políticas, implicarían el fin del populismo. 

Los estudios que surgieron desde advenimiento de Evo Morales y su triunfo electoral en 

las Elecciones Generales del 2005 y 2009 han suscitado el interés de muchos estudiosos 

tanto nacionales como extranjeros, pero la línea interpretativa de estos, se encuentra al 

margen de la temática que nos ocupa; desde los años 2000 el país ingresa a una etapa de 

transformaciones estructurales que vienen aparejadas de líneas de ruptura histórica que 

redefinen un nuevo campo de alineamientos políticos y de reconfiguración del sistema 

partidista (Kafka, 2004: 48). Al respecto la interpretación de estos acontecimientos 

particularmente en materia electoral es vista de diferentes manera: en unos casos, como 

la manifestación de la crisis de representación y de conducción política que tiene en los 

partidos y liderazgos tradicionales su expresión más visible; en otros, como parte del 

agotamiento del modelo de democracia instaurado hace veinte años que reprodujo 

prácticas perniciosas a nombre de la gobernabilidad: la denominada “democracia 

pactada” y, finalmente, como una nueva forma de expresión y articulación de renovados 

actores políticos y sociales, sin embargo en esta producción literaria poco se ha hecho 

respecto a los estudios electorales, particularmente al comportamiento electoral. 

Siguiendo a algunos estudiosos, después de dichos acontecimientos se ha desarrollado 

una especie de “evomanía”, en algunos ámbitos académicos seducidos por la idea de 

analizar las capacidades y limitaciones del primer presidente “indígena” del país (Ichuta, 

2004: web.). Ante esta variante, destacan varios estudios financiados por el programa de 
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las naciones unidas para el desarrollo (PNUD)
14

; por otro lado en un esfuerzo conjunto 

entre el PNUD e IDEA se realiza un estudio macro y sistemático sobre las 

configuraciones políticas en los departamentos de Bolivia (PNUD, 2008: 114), los 

cuales ofrecen un panorama sobre los procesos políticos y las dinámicas políticas de 

cada región con base en una perspectiva analítica que trata de identificar algunos 

aspectos centrales de cómo se desarrolla la política en Bolivia. El objetivo es alentar el 

debate público sobre la “expansión territorial” de la política, enfocando la atención en el 

diseño de sistemas políticos regionales y/o departamentales. Empero, tampoco estos 

estudios toma en cuenta el estudio electoral propiamente dicho. 

Por otro lado salvando esta situación, Vargas del Carpio y Saravia (2010), realiza un 

estudio sobre las percepciones políticas y comportamiento electoral de los bolivianos, 

volcando su estudio a una perspectiva más cuantitativa, uno de sus estudios que mejor 

resume su puntos de vista y su enfoque metodológico se encuentra publicada en la 

revista ciencia y cultura de la universidad Católica de La Paz (del Carpio, 2011), en ella 

plantea la relación entre variables socio-estructurales (clases social), y el 

comportamiento electoral, para ello analiza el comportamiento electoral de tres sectores 

ocupacionales en las elecciones generales de 2005 y 2009 en Bolivia, concluyendo en 

que las reducciones parciales del voto por el partido de gobierno entre las clases medias 

se deben tanto a aspectos simbólicos como a factores económicos objetivos. 

En esta misma tónica, Rafael Loayza (2011), en su libro Eje del MAS ideología, 

representación social y mediación en Evo Morales Ayma, emplea su enfoque teórico y 

metodológico en comprender la nueva estructura de la movilidad electoral en Bolivia., 

en este sentido sustentado en correlaciones entre la geografía electoral de MAS  con la 

geografía censal de la auto identificación étnica, la lengua materna y la línea de pobreza 

del CENSO 2001 concluye que la auto identificación étnica determina el voto. 
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 PNUD-Bolivia. 2010. Mutaciones del campo político en Bolivia, La Paz PNUD.; 2010. Con-textos 

políticos Conjeturas y debates de la transición política boliviana (2008 -2010). La Paz, PNUD.; 2011.  

Claves de la transición del poder, Cuaderno de Futuro 26. La Paz, PNUD. 
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En resumen, podemos concluir que lastimosamente, hasta el momento son poca las 

fuentes que permite tener información sobre la historia electoral del votante y otros datos 

para su mejor comprensión. El poco desarrollo de los estudios electorales bajo un 

enfoque sociologista encuentra en Hoffman a su más refinada analista. Sin embargo, a 

los largo de la vida democrática del país, su estudio data de 1987, presentaciones que no 

fueron retomadas, hasta recién en los últimos tres años sobre todo para ver los cambios y 

las permanencias en el comportamiento electoral boliviano. Los estudios de Salvador 

Romero son en este caso importantes, pese al nivel macro de sus explicaciones. 

Posteriores estudios son escasos y no pasan de ser buenos intentos, sin embargo con muy 

poco efecto en la discusión del tema, por lo cual aún se los puede inscribir en el campo 

de los estudios eminentemente descriptivos. A parir del advenimiento de Evo Morales y 

su triunfo electoral en las Elecciones Generales del 2005 y 2009, los estudios electorales 

cobran un nuevo sentido que viene de la mano del PNUD y otros emprendimientos, 

entre ellos destacan los estudios de Oscar Vargas del Carpio, Joaquín Saravia y Rafael 

Loyza; quienes pretenden dar un nuevo curso a las discusiones del tema. 

2.6. Marco teórico   

En esta parte nos avocamos en el comportamiento electoral como un tipo fundamental y 

peculiar de comportamiento político, así introducimos brevemente los requisitos que 

deben cumplir unas elecciones democráticas para ser consideradas como tales, así como 

las funciones que desempeñan dentro de los sistemas políticos democráticos y posterior 

a ello, haremos algunas precisiones sobre las principales leneas de interpretación del 

comportamiento electoral y el voto. 

2.6.1. Elecciones y comportamiento electoral 

2.6.1.1. Rol de las elecciones en los sistemas políticos democráticos 

Las elecciones son uno de los procesos políticos más importantes dentro de los sistemas 

políticos democráticos. En efecto según, Torrens (2005: 343), las elecciones constituyen 

una práctica sustancial y consustancial de las democracias contemporáneas, el mimo 
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autor sostiene que las elecciones son uno de los elementos dominantes del proceso 

político, donde la ciudadanía o el ciudadano, en su condición de elector, desempeña uno 

de los roles fundamentales como actor político (Ibíd.). Por otro lado es necesario 

considerar que las elecciones no son un fenómeno estático, ya que ninguna elección es 

igual a otra, sino que estas varían en relación a los contextos sociales y político; tanto en 

el sentido estructural como en el coyuntural, las elecciones varían en alto grado respecto 

a su competitividad y las funciones políticas que cumplen. En una democracia, el 

carácter competitivo de las elecciones constituye una conditio sine qua non(Krennerich 

y Zilla, 2007: 39). 

Continuando con las anteriores proposiciones, para Anduiza y Bosch, “por medio de las 

elecciones los ciudadanos expresan sus preferencias para decidir quién o quiénes 

ocuparán cargos políticos representativos y ejecutivos” (2004: 63). Las elecciones son 

en definitiva métodos de agregación de las preferencias de un conjunto de individuos 

con el fin de seleccionar a los ocupantes de cargos públicos. A través de un 

procedimiento reconocido en las normas de una organización o de una colectividad, 

todos o algunos de sus miembros escogen a un número inferior de personas o a una sola 

para ocupar cargos en esta organización o colectividad (Ibíd.). 

Por su parte, Nohlen (1995) distingue según el criterio de la oportunidad y de la libertad 

que tienen los ciudadanos de elegir entre: 

a) Elecciones competitivas; 

b) Elecciones semi-competitivas; 

c) Elecciones no-competitivas. 

En la primera el elector ejerce el sufragio libremente y entre opciones reales. Esa 

oportunidad y esa libertad, además, están garantizadas por normas jurídicas 

efectivamente vigentes. Si estos requisitos, que deben verificarse copulativamente, se 

ven limitados en algún grado, se puede hablar de elecciones semi-competitivas, y 

cuando ellos se encuentran vedados al elector, estamos ante elecciones no-competitivas. 
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Estos tipos de elecciones corresponden a la tipología corriente de los sistemas políticos 

modernos: 

Elecciones competitivas  Sistemas democráticos 

Elecciones semi-competitivas Sistemas autoritarios 

Elecciones no-competitivas   Sistemas totalitarios 

 

Lo anterior el sistema electoral es un instrumento situado entre las preferencias políticas 

de los votantes reflejadas en los resultados electorales y su concreción en las 

instituciones políticas. De ahí que el sistema electoral constituya las reglas de juego de la 

elección democrática de los partidos políticos, generando la conversión de los partidos 

electorales (los partidos que se presentan en elecciones) en el subsiguiente sistema de 

partidos (aquellos partidos que obtienen representación). La importancia que las 

elecciones tienen en una sociedad varía según los tipos de elecciones y, 

consecuentemente, de los sistemas políticos, para este caso solamente nos referiremos a 

la primera tipología sostenida por Nohlen (1995:11 y ss.), en tal sentido, en los sistemas 

democráticos las elecciones (competitivas) juegan roles fundamentales tales como: 

a) Constituyen la base del concepto democracia. Hay democracia cuando los 

detentadores del poder son elegidos popularmente en una lucha abierta y libre 

por el poder. 

b) En segundo lugar, las elecciones son la fuente de legitimaci6n tanto del sistema 

político, como de sus líderes o dirigentes. 

c) En tercer lugar, las elecciones son el medio a través del cual se verifica la 

participación política en las grandes mayorías. 

Por lo tanto, para que unas elecciones sean consideradas libres y justas es necesario que 

cumplan al menos los siguientes requisitos (Anduiza y Bosch, 2004: 70): 

 Convocatoria periódica de elecciones. 

 Neutralidad del gobierno en la organización del proceso electoral. 
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 Libertad de expresión, oposición y asociación. 

 Libertad de sufragio activo y pasivo. 

 Sufragio universal, igual y secreto. 

 Igualdad en el acceso de los candidatos a los recursos. 

 Información plural e independiente. 

 Ausencia de fraude, manipulación y coacción. 

 Instancia independiente para dirimir los conflictos. 

2.6.1.2. Las funciones de las elecciones 

Las elecciones que siguen los requisitos señalados arriba, cumplen al menos tres 

funciones básicas en los sistemas democráticos: producen representación, gobierno y 

legitimidad (Valles y Bosch, 1997; King, 1980), citado en Anduiza y Bosch 2004. 

 Producir representación 

Las elecciones son el proceso en el que toman contacto los dos pilares de las 

democracias contemporáneas: la participación y la representación; son el mecanismo a 

través del cual se eligen representantes a partir de las preferencias de los electores. 

Existen distintas formas de entender la representación política en función de dos 

criterios fundamentales: qué se representa y cuál es la relación entre representante y 

representado. 

En las monarquías estamentales anteriores al estado liberal los órganos representativos 

se articulaban en torno a distintos intereses corporativos: la nobleza, el clero, los burgos. 

Los representantes de los estamentos estuvieron vinculados a sus representados a través 

de un mandato imperativo, es decir, funcionan como embajadores y reciben 

instrucciones precisas sobre cómo actuar. 

El estado liberal introduce otra idea de la representación. Ésta emana de individuos 

libres e iguales, que seleccionan según su buen juicio a los mejores gobernantes 

encargados de velar el interés general. Representantes y representados están vinculados 
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a través de un mandato representativo, según el cual el representante defiende los 

intereses de sus representados según su propio criterio (que en ocasiones puede diferir 

del de los propios representados). La justificación del mandato representativo que se 

forja ya en el siglo XVIII descansa en la idea de que la institución que delibera debe ser 

también la institución que decide. Por lo tanto, los representantes de los ciudadanos en el 

parlamento deben tener capacidad de decidir con independencia de los objetivos y los 

prejuicios locales y particulares. 

Con la extensión del sufragio y la política de masas, el electorado se hace mucho más 

amplio y heterogéneo, y la concepción de la representación vuelve a dar un giro. Ya no 

es posible mantener la idea de los representantes que se unen en la búsqueda del interés 

general, porque el conflicto entre distintos objetivos e intereses se hace mucho más 

evidente. Este conflicto se refleja en el parlamento a través de los partidos políticos. La 

fidelidad a la defensa de los intereses de distintos grupos sociales que representan los 

partidos pasa a ser el elemento clave de la representación. Aunque formalmente el 

mandato sigue siendo representativo, el representante está fuertemente vinculado a su 

partido a través del mandato electoral y la disciplina de partido. El representante se debe 

al partido por el cual ha sido elegido. 

En este nuevo escenario pasa a ser muy importante la semejanza entre representantes y 

representados, es decir, la idea de una representación no sólo como delegación, sino 

también como muestra del conjunto del electorado
15

. Sin embargo, ningún sistema 

electoral puede garantizar la semejanza total entre representantes y representados. Para 

empezar, no todos los individuos tienen la misma capacidad de ganar las elecciones y 

convertirse en representantes. Cada vez son necesarios más medios y recursos, y, por la 

propia lógica del sistema que acabamos de mencionar, el acceso a cargos representativos 

está controlado por los partidos políticos. 

 Seleccionar un gobierno 

                                                           
15

 Con el fin de conseguir una representación “representativa” cambiaron los sistemas electorales, en gran 

parte de los países, dejando las fórmulas mayoritarias y se orientan hacia la representación proporcional. 
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De manera directa en los sistemas presidencialistas o indirecta en los parlamentaristas, 

las elecciones cumplen una función vital que es la de seleccionar al gobierno. Además, 

su carácter periódico les permite hacer a los gobiernos responsables ante los electores. 

Las elecciones son, por lo tanto, un mecanismo de control de acceso y de salida de parte 

de la élite gobernante. 

Sin embargo, no siempre el resultado de una elección se traduce directamente en la 

formación de un gobierno. Los partidos políticos intermedian entre la voluntad de los 

electores y la composición de un gobierno, especialmente en el caso de sistemas 

parlamentaristas con muchos partidos ninguno de los cuales obtiene mayoría absoluta en 

el parlamento. En estos casos la composición del ejecutivo (de coalición) depende de las 

negociaciones que se producen entre partidos políticos tras las elecciones. Los sistemas 

electorales pueden favorecer el que el resultado de unas elecciones se traduzca 

directamente en una mayoría parlamentaria, o bien que ésta surja como resultado de las 

negociaciones entre los distintos partidos políticos. Los sistemas mayoritarios sobre 

representan a los partidos más votados, favoreciendo la creación de mayorías 

parlamentarias monocolores. Con un sistema proporcional es frecuente que ningún 

partido alcance por si solo la mayoría absoluta, y que por lo tanto sea necesaria la 

formación de coaliciones o pactos de legislatura. 

En general, las elecciones sirven más para decidir quién gobierna que cómo debe 

hacerlo, ya que los programas electorales de los partidos y candidatos no son 

compromisos vinculantes. Una de las razones por las que las elecciones competitivas (en 

el sentido de reñidas) son deseables es porque en ellas los gobiernos y los partidos que 

los respaldan sienten cercana la posibilidad de perder el poder. Dada que los gobiernos 

no desean que esto ocurra, se esforzarán en poner en marcha políticas que se ajusten a 

las preferencias del electorado. 

 Producir legitimidad 
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Las elecciones tienen un importante componente ritual: son consideradas la fiesta de la 

democracia. Se trata del procedimiento considerado más adecuado para determinar quién 

debe gobernar y obtienen su legitimidad democrática precisamente por su carácter 

participativo. La elección directa es la forma de elección que confiere más legitimidad a 

un cargo político si es libre y justa. Incluso en los sistemas no democráticos las 

elecciones y votaciones se utilizan a menudo como procesos que pretenden conseguir 

legitimidad popular para el régimen. 

Los gobiernos necesitan el reconocimiento de su legitimidad democrática por parte de 

los ciudadanos, de los partidos de la oposición, de grupos de presión y de otros países. A 

través de esta legitimidad, el gobierno se ve justificado y autorizado, lo que le permite 

esperar obediencia y respeto por parte de los ciudadanos, incluso aunque no estén de 

acuerdo con actuaciones concretas. La legitimidad producida por las elecciones facilita 

la eficacia porque reduce la necesidad de dedicar recursos a asegurarse la obediencia de 

la gente. 

Las elecciones también fortalecen a las élites políticas y favorecen la estabilidad y una 

transferencia fluida del poder: es difícil que la gente se rebele contra opciones que ha 

contribuido a definir a través del voto. Esta idea justificó en su momento la extensión del 

derecho al sufragio entre estratos cada vez más amplios de la sociedad, como ya hemos 

visto. Para las • élites es preferible una participación controlada a través de las urnas, que 

una revuelta incontrolada. Incluso en los sistemas políticos no democráticos, donde las 

elecciones no son libres ni competitivas, éstas cumplen aún una función legitimadora 

importante. 

Pero las elecciones legitiman no sólo al gobierno electo, sino también a la propia 

oposición y al sistema político en su conjunto. Durante el proceso electoral los 

ciudadanos se identifican con su comunidad política. Muchos ciudadanos sólo participan 

políticamente a través del voto, transmitiendo así sus demandas al sistema político. La 

participación y la aceptación de las reglas del juego electoral hacen que todos acepten el 
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resultado, por mucho que no coincida con sus expectativas e intereses, descartando el 

recurso a medios violentos para resolver los conflictos. Las minorías son respetadas, 

entre otras cosas, porque siempre pueden convertirse en mayorías. 

Durante las elecciones se intensifica de manera muy importante la comunicación entre 

políticos, partidos y ciudadanos. A través de las campañas electorales los electores 

pueden obtener la información necesaria para decidir la orientación de su voto según las 

propuestas de los partidos y la agenda política. Los políticos y los partidos también se 

vuelven más perceptivos y sensibles a las demandas de los ciudadanos. 

Para algunas voces críticas las elecciones pierden fuerza como elemento legitimador de 

la democracia por dos razones fundamentales. En primer lugar, las opciones políticas 

que concurren a las elecciones son cada vez más parecidas, por lo que la capacidad de 

elección del elector queda fuertemente limitada. No se encuentran diferencias radicales 

en los programas y propuestas de los distintos partidos y candidatos, y por lo tanto el 

resultado de las elecciones es hasta cierto punto indiferente. En segundo lugar, hay un 

número cada vez más importante de cuestiones que no se deciden en el ámbito electoral, 

sino que han salido de la esfera más puramente política para pasar a un terreno más 

técnico, donde la responsabilidad política de las decisiones es más difícil de establecer. 

Aun así, los procesos electorales siguen siendo un elemento clave en la legitimidad del 

sistema político. 

2.6.1.3. El comportamiento electoral 

El estudio del comportamiento electoral como dimensión particular del comportamiento 

político (Anduiza y Bosch, 2004: 63)
16

, se refiere a “la conducta que vincula a la 

                                                           
16

Anduiza y Bosch (2004) nos remite puntualmente a un modelo general de influencias en el voto que 

implica considerar la posición social de los individuos, los valores políticos y las influencias de la 

evaluación de la coyuntura o el contexto en el cual se lleva a cabo un determinado proceso electoral. Por 

nuestra parte adoptamos esta línea de interpretación, sin embargo tratamos un aspecto de este complejo 

proceso de decisión del voto en marcado dentro la “posición social” (Anduiza y Bosch, 2004: 145 y ss.) 

que condiciona el voto de los electores y genera unos alineamientos determinados con los partidos 

políticos. 
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ciudadanía con el poder político, es decir, a la sociedad con el Estado y que se 

manifiesta a través del voto. Se caracteriza por su naturaleza institucional y 

convencional, pues está definido en tiempo y lugar por una serie reglas establecidas y 

estandarizadas” (Peschard, 2001: 68). 

Una de las características del comportamiento electoral es que no se da de manera 

aislada, hay que hacer notar, que en él influyen una serie de factores que se pueden 

distinguir en dos dimensiones: Por un lado, aquellos factores de tipo permanente o 

estable que se relacionan con alineamientos partidarios que se pueden considerar 

durables, estos son de carácter socioeconómico, jurídico, demográfico y cultural
17

. Por 

otra parte los factores de tipo coyuntural conocidos también como factores a corto plazo, 

actúan en el momento del proceso de la elección con la influencia de los factores de tipo 

estable. Estos factores tienen una relación en el contexto político, por ejemplo: la oferta 

concreta de candidatos y sus partidos, la forma en que se desarrolló la campaña 

electoral, el nivel de competitividad electoral entre los partidos, esto se refiere a los 

lamentos que se presentan en cada proceso electoral y que pueden o alteran las 

preferencias de los electores (Ibíd.: 69)
18

.  
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 “El aspecto jurídico se refiere a las disposiciones técnicas que reglamentan el ejercicio del voto. El 

aspecto socioeconómico tiene que ver con la clase social, la región y la religión. Además las variables 

socioeconómicas como: educación, ocupación e ingreso, han demostrado que son relevantes a la hora de 

votar, pues estas tienen un peso importante en la condición social y objetiva del votante, de ahí se 

desprende la regla general de que aquellos que votan más son los ciudadanos con niveles de escolaridad e 

ingresos económicos altos, mientras que las mujeres lo hacen de manera menos proporcional, pues estas 

han estado marginadas de la vida política. Por último el aspecto cultural tiene un peso significativo en el 

comportamiento electoral pues es en él donde se dan un conjunto de valores, símbolos y creencias que 

forman parte de la identidad de la comunidad, que a su vez se transmiten de generación en generación”. 

(Peschard, 2001: 69). 
18

 No obstante, es importante destacar el papel que juegan los medios de comunicación en estos factores, 

pues son los medios de comunicación una de las principales fuentes de información política de los 

ciudadanos, e incluso, son las campañas mediáticas las tienen un impacto directo en las preferencias y 

decisiones políticas de los ciudadanos. Así, lo medios de comunicación son el canal de acceso a los 

contenidos programáticos, propuestas de los partidos y el perfil de los candidatos. Esto se relaciona con la 

pérdida de identidad ideológica por parte de los partidos políticos y con el peso que tienen los medios de 

comunicación ante los individuos, por lo cual los factores coyunturales tienen un peso importante en los 

electores. 
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2.6.2. Enfoques analíticos y modelos de explicación del voto 

En general, los estudios sobre comportamiento electoral han tenido su mayor auge en la 

segunda mitad del siglo XX, en especial a partir de los años 50
19

. Este hecho, está 

relacionado con el desarrollo de las técnicas de recogidas de datos para su análisis 

político y electoral, no sólo electorales, sino con la elaboración de datos a nivel 

individual (técnicas de sondeo), que coincide con la generalización de paradigmas 

teóricos que se centran en el estudio del comportamiento del individuo, como el 

conductismo o behaviorismo, mayoritarios en las explicaciones sobre comportamiento 

político (Anduiza y Bosch, 2004: 37). Ahora bien, con la generalización de la 

posibilidad de tratamiento informático de los datos electorales y con la publicación de 

datos electorales, tanto a nivel individual como agregado, también se han desarrollado 

las críticas a los supuestos teóricos en los que se basarían la producción de 

investigaciones electorales. Lo que ha ido cambiando son las formas de responder a las 

preguntas, a tiempo que los supuestos en los que se basan esas respuestas, es decir, las 

explicaciones del comportamiento político-electoral y los diseños empíricos con los que 

se afrontan. 

2.6.2.1. La perspectiva electoral ecológica 

De acuerdo a Lois Barrio (2007) el nacimiento de los estudios electorales ecológicos (y 

de los estudios electorales en general, como se verá) se establecieron con los trabajos de 

André Siegfried (Bosque, 1998: 14) sobre Francia en la Tercera República. Esta 

investigación, centrada en el estudio de la relación entre resultados electorales y 

características demográficas, geográficas e históricas en una región francesa, utilizaba 

datos agregados para desarrollar sus argumentos
20

, inaugurando no sólo los estudios 
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 Las consideraciones más recientes pude consultarse en: Carmines y Huckfeldt (2001), Urban (2001), 

Miller (2001) 
20

 Los análisis electorales de André Siegfried son trabajos basados en la investigación de cartografías 

electorales: un estudio de los mapas de las tendencias de voto en regiones concretas a través de su relación 

con factores sociales, económicos y políticos. La comparación entre mapas en los que se representa la 

distribución del voto, las variaciones ambientales, o la actividad productiva mayoritaria, por ejemplo, son 

la base de su planteamiento. 
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electorales sino lo que se ha denominado la tradición de análisis ecológico, enfoque que 

caracteriza la mayoría de los análisis electorales hasta los años cincuenta.  

Se hace referencia al análisis ecológico cuando los datos que se manejan para un análisis 

electoral son básicamente agregados, y se corresponden con una unidad territorial 

determinada, ya sean datos censales, datos electorales o datos históricos con el objetivo 

de descubrir las características sociales, demográficas y geográficas en las que se 

produce una distribución electoral determinada, y la relación entre ellas. 

Sin embargo, con la revolución cuantitativa que afecta a las ciencias sociales en los años 

60, se han ido desarrollando y complejizando los métodos de investigación empírica, 

adaptándose métodos de análisis más complejos y que han requerido una mayor 

sofisticación de las herramientas de análisis. 

El principal problema de los análisis ecológicos ha sido la “falacia ecológica” (Anduiza 

y Bosch, 2004: 75 y ss.), situación cuando se presentaba importantes diferencias en las 

correlaciones de algunas variables, según etas fueran medidas a nivel individual o 

agregado.“Robinson, observo que las correlaciones a nivel individual y agregado entre 

raza y analfabetismo, y entre lugar de nacimiento y analfabetismo, no coincidían e 

incluso iban en direcciones opuestas. Mientras que a nivel de agregado a mayor 

porcentaje de población nacida fuera corresponde un menor porcentaje de analfabetos, a 

nivel individual la relación es a inversa, acore con las expectativas teóricas. La falacia 

ecológica consiste en asumir que lo que sucede a nivel agregado sucede también a nivel 

individual” (Ibíd.: 76). 

2.6.2.2. Análisis individual del comportamiento político 

A partir de los años 50, coincidiendo con la publicación del artículo de Robinson sobre 

la falacia ecológica y con la aparición de nuevos paradigmas en las ciencias sociales, 

relacionados con las teorías normativas en las que se sustentan las investigaciones, el 

análisis individual del comportamiento político ha pasado a ser predominante, superando 

los problemas de inferencia ecológica y de agregados (Ibíd.: 76). 
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Ahora bien, la relevancia de este tipo de enfoques, que han constituido la línea de 

referencia teórica en estudios electorales desde los años 50, nos remite a describir lo que 

ya hemos adelantado en la sección en la que anotamos el estado de arte, sobre las líneas 

de investigación fundamentales de este campo, lo que se ha denominado “modelos 

psicosociológicos” de explicación del comportamiento político. En ellas ha sido 

fundamental el enfoque analítico priorizado el de base empírica individual, usando datos 

obtenidos a través de sondeos. 

Como ya sostuvimos, por un lado, en torno al Bureau of Applied Social Research de la 

Universidad Columbia, en Nueva York, se desarrolló, con especial fuerza alrededor de 

los años 50 del siglo pasado, lo que se denominó Escuela de Columbia, un paradigma de 

explicación del comportamiento político basado en la investigación de los individuos 

como sujetos políticos y sociales. El planteamiento de esta escuela podría resumirse en 

que “una persona piensa políticamente tal y como es socialmente. Sus características 

sociales determinan sus preferencias políticas” (Lazarsfeld, 1960: 24). Desde este punto 

de vista, el voto, aun siendo una decisión totalmente individual, estaría determinado por 

los grupos de pertenencia más primarios, por los criterios de pertenencia social. Las 

relaciones interpersonales en el seno de los grupos primarios son las que determinan las 

preferencias políticas individuales, con un alto grado de determinismo social o 

sociocultural del comportamiento político y electoral. Las estrategias políticas a través 

de las que se trata de influir en las votaciones, como las campañas electorales, tendrían 

el efecto de cristalizar las preferencias políticas, incluso homogeneizarlas en grupos no 

muy numerosos, previamente determinadas, y filtrarían los mensajes políticos de los 

electores. La elección política, siendo individual, responde a grupos de pertenencia 

social. El concepto básico de esta línea de investigación sería el cleavage
21

, que sería 

concebida como una división o fractura social en torno a una posición determinada por 

la estructura social, y a través de la que se configurarían los alineamientos en los 

partidos políticos. El sistema de partidos es clave para entender las posibilidades de voto 

                                                           
21

También traducido como clivaje (cf. Anduiza y Bosch, 2004: 145) 
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del electorado, ya que responden a una evolución histórica de los cleavagesy de la 

identificación con los mismos (Anduiza y Bosch, 2004: 145). 

Otra de las escuelas que podríamos incluir dentro de aquellas caracterizadas por el uso 

de una visión psicosociológica a la hora de explicar el sentido del voto es la escuela de 

Michigan, con una gran relevancia en términos de producción teórica y de exportación 

de sus métodos y modelos. Sus presupuestos teóricos, críticos con el determinismo 

social de la escuela de Columbia, giran alrededor de la psicología individual de los 

electores, enfatizando las percepciones políticas y la decisión individual, más que las 

características socioculturales y relacionales del electorado. En este sentido la variable 

decisiva a la hora de explicar el voto sería la dimensión psicológica, perceptiva y 

decisional de cada individuo, su perfil psicosocial, que supone la aplicación del 

behaviorismo o conductismo y de los postulados metodológicos del positivismo lógico 

al estudio del comportamiento político. El factor determinante para la explicación del 

comportamiento político sería la identificación partidaria, aunque puedan influir otros 

elementos como el contexto electoral, las cuestiones concretas y asunto que afectan al 

electorado (issues) e incluso la personalidad de los candidatos. Pero la clave estaría en la 

identificación partidaria individual, condicionada por el entorno sociocultural, y 

supeditada a su desarrollo individual psicosocial. La distribución estadística de la 

variable de identificación con un partido darían lugar al voto normal, identificable entre 

un colectivo o una zona geográfica, y aquellos votantes serían sujetos reiterativos y se 

afirmarían a través de un voto a su partido. 

Pese a suponer una revolución en los estudios electorales, y en la producción de datos, 

ya que se sistematiza la realización de encuestas para confeccionar el perfil del votante 

estadounidense
22

, la escuela de Michigan ha sido uno de los modelos de estudio del 

comportamiento electoral que más críticas ha suscitado. Aun así, las investigaciones 

electorales guiadas por estos paradigmas continúan hasta hoy. Sin embargo, los años 70 

y la aparición de los movimientos sociales, en medio de fuertes protestas ciudadanas, 
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 Campbell, Converse, Miller y Stokes, (1960). Citado por María Lois Barrios (2007).  
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pusieron en duda varios de los factores en los que se había basado los estudios sobre 

comportamiento político hasta ese momento, y el conformismo normativo que 

caracterizaba a muchos de ellos (Justel, 1995: 20), abriendo nuevas líneas de 

investigación que hicieran frente a las variaciones en las tendencias de voto, a las formas 

no convencionales de participación política y a las situaciones en las que este se ha 

producido. 

El debilitamiento de las identificaciones partidarias, o de los alineamientos, y la 

importancia del contexto electoral, de los issues en base a los que se podría decidir el 

voto en una elección con la aparición de valores como la ecología o los derechos de las 

minorías, y de nuevos repertorios de participación y acción política, abrieron el espacio 

de reformulación de los principales paradigmas de investigación política desarrollados 

hasta el momento. Uno de los enfoques analíticos que alcanzará mayor importancia es el 

enfoque de la elección racional, del elector consumidor o el enfoque económico que se 

desarrolla a partir de la teoría económica de la democracia argumentada por Downs (et 

al. 1992). Sin abandonar el individualismo metodológico, el contexto decisional del voto 

pasa a ser utilitarista, en vez de partidista o ideológico, y la decisión electoral tomada en 

términos de medios y fines, de racionalidad procedimental (Anduiza y Bosch, 2004: 40). 

La racionalidad del voto estaría ligada bien a factores económicos o a factores 

simbólicos; pero en cualquier caso es esa racionalidad, esa utilidad del voto, lo que 

define su carácter. 

Otra de las revisiones que se plantean al modelo de Michigan, esta vez al modelo en el 

que prima la ideología sobre la identificación partidaria o modelo ideológico, es el de la 

competencia espacial. El modelo asume que el elector vota por asociación de la 

ubicación en el continuum izquierda-derecha de los diferentes partidos en relación con la 

ubicación del propio elector. Lo fundamental sería la distancia entre esas dos 
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posibilidades, y de ahí el nombre de espacial, donde espacio equivale a ubicación 

ideológica
23

. 

En cuanto a los mecanismos de cambio que expliquen las variaciones espaciales en las 

tendencias de voto, las teorías sobre el desalineamiento (Ibídem) sería uno de los 

propuestos, para explicar los cambios en las identificaciones partidistas, o en cualquiera 

de los valores políticos que las producían y que explicarían las variaciones en las 

tendencias de voto estables. El desalineamiento sería el resultado de los cambios, en un 

caso, en los cleavages (Columbia), en otros casos, en los valores políticos y los 

caracteres de los partidos. Sus consecuencias electorales serían la volatilidad, o los 

cambios sistemáticos de voto entre partidos, lo que se había denominado voto desviado. 

Otra revisión sería la del realineamiento alrededor de nuevos valores políticos, más 

ligado a la explicación del voto en función de los valores políticos del elector. Seguirían 

siendo estos valores los que marcan el voto, pero ya no los tradicionales sino otros, 

conceptualizados por Inglehart como postmaterialistas, entre los que se contarían, por 

ejemplo, la ecología o la solidaridad (Inglehart, 1991). En cualquier caso, esas serían re-

conceptualizaciones de la misma línea de investigación, actualizada para recoger las 

evidentes variaciones en las tendencias de voto. 

En línea con las críticas abiertas a la Escuela de Michigan y con la propia evolución 

sociopolítica, también se habría comenzado a prestar mayor atención a los diferentes 

actores políticos e institucionales que podrían reforzar la participación política no 

electoral, como es el caso del estudio de las lógicas de la acción colectiva. Uno de los 

trabajos seminales en esta línea sería el de Mancur Olson
24

, centrado en el análisis de la 

racionalidad de la acción social y política, o acción racional. Una de las perspectivas de 

análisis del comportamiento político-electoral relacionadas con esta perspectiva, pero 

que profundiza en el rol del sistema de partidos, y en las relaciones entre actores 

políticos e institucionales, y también utilizada en el estudio de movimientos sociales, 
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 Citado por María Lois Barrios (2007: 68) 
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Citado por MariaLois Barrios (2007: 70)   
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sería la de la llamada Estructura de Oportunidad Política (EOP), donde se consideran las 

características del contexto político que proporcionan incentivos para la participación en 

acciones colectivas, y que afectan a sus expectativas de éxito o fracaso. 

Otras alternativas y conceptos que formarían parte del vasto universo conceptual en el 

que se mueven los estudios electorales surgidos a partir de la aparición de diferentes 

líneas de investigación críticas con la escuelas de Michigan y utilizados para las 

explicaciones de las variaciones en las pautas de voto, serían, por ejemplo, los de 

abstención diferencial y voto dual, las influencias del sistema electoral (Lago, 200: 107) 

o la elaboración de indicadores que consideran diferentes factores coyunturales, 

variables según las diferentes convocatorias electorales, como la volatilidad (análisis de 

los cambios netos dentro de los resultados de los partidos) o la fragmentación (partiendo 

del número y el tamaño de los partidos, representa la probabilidad de que dos votantes 

diferentes se decanten por partidos diferentes) por ejemplo, para completar el 

conocimiento del contexto en el que se celebran los procesos electorales.  

En una de las últimas publicaciones sobre comportamiento electoral, se da cuenta de 

diferentes factores presentes en la contextualización de las evoluciones de voto, más 

ligadas al análisis del contexto político en el que se desarrollan los procesos electorales y 

que serían ampliaciones de las escuelas más clásicas, a las que se han unido diferentes 

factores para poder comprender el sentido del voto
25

. 

A partir de aquí expondremos brevemente las principales tendencias dentro de la 

geografía electoral que, más que recurrir a características psicosociales o a 

identificaciones partidarias, han usado de manera explícita referencias territoriales para 

poder explicar las variaciones en la distribución espacial de las votaciones. 
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 Es el caso del modelo de voto presentado en Anduiza y Bosch 2004 op.cit. p. 262, que condensaría las 

múltiples posibilidades presentes a la hora de emitir un voto. 
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2.6.2.3. La geografía electoral 

Existe un cierto consenso a la hora de señalar los trabajos de André Siegfried (1913) 

como el fundador de los estudios electorales y de la Geografía Electoral y de la Ciencia 

Política francesa (Taylor y Flint, 2002: 262; Bosque Sendra, 1988: 14; Mayer y 

Perrineau, 1992: 39). La propuesta teórica de Siegfried, se encuentran sobre la base de 

investigación de cartografías electorales
26

.  

En Tableaupolitique de la France de l´Ouestsous la Troisiémerépublique, publicado en 

1913, y partiendo la división analítica de Francia propuesta por Vidal de la Blache
27

, 

trata de avanzar en una división regional dentro de la región occidental en términos de 

comportamiento sociopolítico y electoral: existirían regiones políticas, al igual que 

regiones económicas y geológicas, y climas políticos, al igual que climas naturales 

(Siegfried, 1913). Para diferenciarlas, atiende a factores como el sistema de propiedad; 

la importancia de la religión y/o del clericalismo; la acción estatal (lo que hoy 

entendemos por políticas públicas), la implantación sociogeográfica de los partidos 

políticos, la configuración de las clases sociales, y el tipo de hábitat (Siegfried, 1913: 

363 y ss.). En su planteamiento, las combinaciones que se producen entre ellos 

definirían temperamentos políticos, y formaciones políticas, a modo de formaciones 

geológicas. La combinación de estos factores con los hechos que ocurren en cada zona 

las que lleven a Siegfried a establecer una serie de conexiones a través de las que 

explicar el comportamiento político. Por ejemplo, la asociación entre pequeña propiedad 

y mayor atmósfera democrática; o entre hábitat concentrado (villas) y mayor actividad 

política. Factores sociales, basados en parte en factores físicos, son base de la 
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 Un estudio de los mapas de las tendencias de voto en regiones concretas a través de su relación con 

factores sociales, económicos y políticos. La comparación entre mapas en los que se representa la 

distribución del voto, las variaciones altitudinales, o la actividad productiva mayoritaria, por ejemplo, son 

la base de su planteamiento. 
27

 Vidal de la Blache es considerado como el principal exponente de la geografía regional francesa, siendo 

de gran importancia su planteamiento teórico, que parte de una crítica al determinismo geográfico 

generalizado en la geografía de la época para plantear las posibilidades de interacción existentes en la 

relación entre el ser humano y el medio ambiente, lo que se ha denominado posibilismo, y las 

posibilidades de la geografía como ciencia de síntesis. Una de sus obras más importantes es el Atlas 

General, Histórico y Geográfico (1894), donde incluía una división de Francia en regiones 
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explicación de las tendencias de voto en la región de Francia occidental durante la 

Tercera República. Las variaciones en las tendencias de voto se entenderían a partir de la 

organización espacial de la sociedad, que a su vez es reflejo de las variaciones en los 

factores físicos de cada zona. La variación locacional, es decir, de distribución espacial 

de los diferentes factores, es fundamental para entender las variaciones en las tendencias 

de voto y el comportamiento sociopolítico de la población. Esta línea de investigación, 

cercana al determinismo ecológico por la explicación de los fenómenos sociales a través 

de sus relaciones causales con el medio ambiente, produce sin embargo, explicaciones 

socioeconómicas (Taylor y Johnston, 1979: 25), más que puramente geográficas o 

locacionales, para la persistencia de pautas espaciales de los comportamientos 

electorales. En cualquier caso, entendemos la investigación de Siegfried como 

multifactorial, calificada por el propio autor como de parcial e incompleta (Siegfried, 

1913: 364) en su búsqueda de factores geográficos, demográficos y sociales como 

definitorios de la morfología de las sociedades. 

Quizás habría que contextualizar el momento en el que se publica los trabajos de 

Siegfried para entender el carácter de su epistemología. Sus trabajos se publican en un 

momento de consolidación de las ciencias sociales como disciplinas científicas, lo cual 

mayormente se consigue a través de la importación de los métodos de las ciencias 

naturales, en especial de la Biología. En cualquier caso, el establecimiento de una serie 

de relacionas explicativas del comportamiento político y social a través de la 

comparación entre mapas será una de las líneas de trabajo de la geografía electoral, 

sobre todo en Francia. De hecho, esta línea de investigación ha sido continuada en 

Francia por Goguel (1951, 1970, 1981, 1983 y 1983b); por publicaciones como los 

Cahiers de la FondationNationale des SciencesPolitiques; o por Guillorel (1991: 99-

108) y Perrineau (1981). 

Por otro lado, podemos citar a Carl Sauer, fundador de la escuela de geografía regional-

cultural en Estados Unidos, o a V.O. Key Jr., como investigadores de lo que se ha 

denominado la “tradición”, los “clásicos” o la “herencia liberal” (Taylor y Flint, 2002: 
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262 y ss.) en Geografía Electoral. Sauer (1918) publicó un estudio proponiendo las 

regiones geográficas como base para entender la representación electoral, y V.O. Key Jr. 

(1949) un análisis sobre las influencias geográficas en el voto en Alabama (EE.UU.). 

Key plantea, en la línea de Siegfried, la importancia de la localización, de los factores 

locacionales, a la hora de decidir la votación. En particular, denomina efecto de amigos 

y vecinos (Taylor y Johnston, 1979: 28) a la influencia que ejercería la localización de la 

residencia de los candidatos sobre la decisión del voto en las elecciones de 1946 en 

Alabama. Los temas de fondo que encontramos en estas tres publicaciones de principios 

del siglo pasado son similares a los que podemos encontrar en los estudios electorales 

actuales, y definen las principales cuestiones de investigación donde se han concentrado 

los trabajos de geografía electoral: la geografía de las votaciones; las influencias 

geográficas sobre la decisión del voto; y la geografía de la representación (Bosque 

Sendra, 1988: 10; Reynolds, 1990: 22; Taylor y Flint, 2002: 263). 

El área de investigación donde se han llevado a cabo más publicaciones, que es la 

geografía de las votaciones, o geografía del comportamiento electoral, se ocupa de 

explicar los mapas que representan las tendencias de voto en diferentes zonas. En otras 

palabras, realizar una geografía de las votaciones “implica cartografiar los datos 

electorales para tratar de entender las tendencias que así se revelen” (Taylor y Johnston, 

1979: 107). Aunque los métodos se han ido complejizando, y en la actualidad tienden a 

ser más complicados que la comparación entre mapas y el establecimiento de 

correlaciones visuales de Siegfried, la intención es la misma: explicar y contextualizar 

las tendencias de voto. 

La segunda área de estudio, las influencias geográficas sobre la decisión de voto, 

engloba los trabajos que parten de la importancia de un contexto sobre la decisión del 

voto. Relacionada con los trabajos de Key y su anticipación de la importancia de una 

serie de factores relacionados con el medio sociogeográfico en la decisión electoral; 

posteriormente expondremos algunas de sus principales líneas de investigación. 
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Y en tercer lugar, la geografía de la representación se ocupa del estudio geográfico de 

los sistemas electorales. Esto es, la influencia de la legislación electoral, entre otros 

factores, en la delimitación de las circunscripciones electorales, su magnitud, la 

posibilidad de objetividad en su demarcación, etc.30. A ellas se han ido añadiendo, por 

ejemplo, el estudio de la geografía de la organización de los partidos políticos (Johnston 

et.al., 1987; Osei-Kwame y Taylor, 1984). Sin embargo, han sido las dos primeras en las 

que se han producido mayor volumen de investigaciones. A continuación, vamos a 

profundizar en algunas de sus principales aportaciones, con el objeto de mostrar cuáles 

han sido sus objetos de estudio y algunos de los elementos clave de estos 

planteamientos. 

2.7. Diseño de la investigación   

2.7.1. Delimitación temporal y espacial del tema  

El objeto de estudio de la presente investigación centra su atención en la elección de 

autoridades municipales de 2010; teniendo como espacio de estudio el Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz del Departamento de La Paz, Bolivia.   

2.7.2. Tipo de investigación  

Puesto que en la práctica, los estudios pueden no estar remitidas un tipo particular de 

estudio, la presente investigación incluye diferentes alcances en las distintas etapas del 

desarrollo de la misma
28

. Sin embargo se privilegia en gran medida una orientación de 

alcance documental, bibliográfica y descriptiva
29

. 
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 Así el caso que para tener una primera aproximación a nuestro objeto de estudio, tuvimos que realizar 

necesariamente una investigación exploratoria, para luego describir los rasgos más importantes para el 

desarrollo del primer capítulo. Sin embargo en la medida en que hemos avanzado en nuestro trabajo, hubo 

la necesidad de realizar asociaciones entre las variables socioeconómicas con el voto y en este sentido en 

esta etapa del estudio se aplicaron los coeficientes de asociación de Spearman, cuya función de este 

método determina si existe una relación lineal entre dos variables a nivel ordinal y que esta relación no sea  

debido al azar; es decir que la relación sea estadísticamente significativa. 
29

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” Roberto 

Hernández Sampieri (2003: 117). 
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2.7.3. Enfoque metodológico  

La realidad de los estudios electorales es, de hecho, mucho más interdisciplinar que lo 

que se pueda establecer con el fin de diferenciar entre comunidades científicas. Sin 

querer entrar en una polémica, entendemos que los estudios electorales, debe 

enriquecerse desde la interdisciplinariedad y el uso de diferentes perspectivas de trabajo. 

Y también poner de manifiesto que, como menciona Bosque (1988), todos los estudios 

electorales, cualquiera que sea su disciplina de origen, parten de una escala geográfica 

determinada, lo cual sin duda influye en el tipo de resultados de las investigaciones, 

sobre lo que profundizaremos más adelante. 

De lo anterior el enfoque metodológico al cual adscribimos nuestro objeto de estudio 

como línea de interpretación de la realidad es por una parte el enfoque conductista no 

solo porque está asociado a conceptos o ideas que reaccionan al institucionalismo, sino 

también, porque tiene sus particularidades en materia de instrumentos, metodologías y 

técnicas, las cuales son transversales a todo el proceso investigativo. Vale la pena 

mostrar que las indagaciones o análisis desarrollados desde este enfoque apuntan, de 

alguna manera, a contestar el interrogante, “¿por qué la gente se comporta como lo 

hace?” (Marsh y Stoker, eds. 1995: 69). En ese intento de respuesta, los planteamientos 

más representativos del conductismo son que el centro de análisis debe ser en el 

comportamiento observable de individuos y colectivos, y que la explicación o 

interpretación propuestas debe ser susceptible de comprobación empírica.  

En este mismo sentido, R. Dahl, sostiene que “el método conductista es un intento de 

mejorar nuestra comprensión de la política buscando una explicación a los aspectos 

empíricos de la vida política por medio de métodos, teorías y criterios de prueba que 

resulten aceptables de acuerdo a los cánones, convenciones y presunciones de la 

moderna ciencia empírica” (1954: 94). 

Por otro lado establecemos algo tan evidente como que los procesos políticos y sociales 

están distribuidos de manera desigual en el espacio y en el tiempo, y una muestra de ello 
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son las variaciones en los resultados electorales. Los procesos que intervienen en la 

construcción del espacio de la legitimidad política, esto es, de la conformación de las 

instituciones como resultado de procesos electorales, son inherentemente políticos, y la 

práctica política tiene una ubicación espacial y es así que adoptamos el enfoque de las 

bases contextuales de comportamiento electoral. 

2.7.4. Métodos y técnicas de recolección de datos 

Los métodos de tratamiento de datos que se pueden aplicar a cada elección están 

condicionados por la escala geográfica o el nivel, en términos de unidades de población, 

en el que los datos son publicados. Lo establecido por la legislación electoral, determina 

el nivel al que los datos electorales son oficialmente publicados
30

. En ningún país del 

mundo es legalmente posible acceder a las papeletas individuales para determinar 

exactamente quién vota a qué alternativa política, por lo que se han ido desarrollando 

técnicas y métodos a través de los cuales se puedan estimar las preferencias e incluso el 

voto, actitudes individuales, para poder complementar las investigaciones sobre 

comportamiento electoral. 

Al respecto se puede identificar dos tipos de datos (Anduiza y Bosch, 2004: 78 y ss.), 

mayormente utilizados en los estudios electorales. Por un lado, los datos electorales, que 

se corresponden con las unidades territoriales designadas como circunscripción 

electoral, en muchos casos desagregados a nivel municipal, y que, en cualquier caso, 

hacen referencia a agregados de población. Y, por otro lado, los datos individuales, 

resultados de encuestas y de sondeos, que son datos que hacen referencia a los 

individuos, desde los cuales se conocen datos como la categoría socioeconómica, la 

identificación partidista, las preferencias políticas o los intereses de la población.  

Existe una relación entre los sistemas de producción de datos electorales y la manera de 

investigar el comportamiento electoral. Como ya mencionamos, se ha identificado el uso 

de datos obtenidos a partir de las técnicas de sondeo, esto es, con referencia a los 
                                                           
30

Para el caso concreto de esta investigación, los datos electorales son publicados oficialmente por el 

Tribunal Supremo Electoral. 
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individuos, con los sociólogos electorales, y el uso de los datos ecológicos con los 

geógrafos, pero en los últimos decenios la interdisciplinariedad está presente en los 

estudios electorales y la combinación de tipos de datos y de técnicas de análisis 

comienza a ser mayoritaria en los estudios electorales, independientemente de la 

perspectiva desde la que se realicen.  

De manera específica, no se utilizó datos individuales provenientes de encuestas porque 

las características de la investigación no lo demandaban. La encuesta en particular está 

orientada al acopio de datos cualitativos codificables en índices, la presente 

investigación se basó más bien en indicadores, variables, dimensiones y una categoría 

matriz. Hemos aplicado técnicas de investigación no rigurosa; en este orden, 

primeramente, se recogió sistemáticamente los datos provenientes de nuestras fuentes 

secundarias para luego aplicar técnicamente en el paquete informático citado (SPSS),  lo 

cual nos permitirá organizar, decodificar y leer la información; en segundo lugar, 

aplicamos los instrumentos de la geografía electoral en perspectiva espacio-temporal de 

los resultados electorales. Finalmente, hemos construido unos índices para medir el nivel 

socioeconómico de los ciudadanos del municipio La Paz
31

, cuales resultados se ha 

sometido en relación al voto para producir otra información respecto a los grados de 

asociación entre estas variables.  

Las cuestiones metodológicas relevantes para el análisis del comportamiento, encuentran 

su límite en el principio del voto secreto puesto que este atributo tiene repercusiones 

metodológicas fundamentales a la hora de estudiar el comportamiento electoral 
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En el documento de trabajo 3/2007 de Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2009 “La nueva 

pirámide social boliviana”Milenka Ocampo (2009), nos plantea una metodología para medir las 

desigualdades individuales. Esta metodología formo parte de un estudio que tuvo por objeto identificar los 

cambios en la calidad de vida de los bolivianos en 30 años y para esto Ocampo, recurrió a la construcción 

de un índice de nivel socioeconómico (INSE) como una aproximación a los niveles diferenciados de 

bienestar entre 1976-2001, para obtener las pautas acerca de la manera en que se estructuran las 

desigualdades de la población desde la perspectiva de su inserción en el mercado laboral. En la sección de 

anexos puede consultarse la Metodología empleada del cálculo del índice de nivel socioeconómico 

(INSE). Esta metodología la hemos adaptado para los propósitos de nuestro estudio, aplicándolo a la 

realidad del municipio de La Paz, los resultados fueron útiles para testear la correlación entre voto e índice 

del Nivel Socioeconómico (INSE) en un estudio de caso. 
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(Anduiza y Bosch, 2004: 74). Al garantizar que el voto se ejerza en libertad, sin temor a 

represalias, se impide relacionar el voto con las características individuales de los 

electores. Los votos son anónimos en consecuencia no podemos relacionar, a partir de 

los resultados electorales, las características de los votantes con su orientación del voto 

(Ibídem). Por esta razón y porque, la presente investigación no se interesa tanto en 

efectuar un análisis a nivel individual, sino en estudiar el comportamiento electoral sobre 

la base de los datos agregados, es decir en base a los resultados electorales oficiales, 

puesto que se dispuso con los únicos datos.  

2.7.5. Fuentes de la investigación    

Debido a las características de nuestro estudio, las fuentes de investigación se 

constituyeron exclusivamente por fuetes secundarios, sin embargo se generó en algún 

grado información primaria de carácter cualitativo, consistente en la aplicación de 

entrevistas. Pero en gran medida se recurrió a información de segundo orden, 

especialmente los resultados oficiales de la elección de autoridades de año 2010 dentro 

el  Municipio de La Paz,  provistos por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP); así 

como las estadísticas del Municipio Autónomo de La Paz, la encuesta de Hogares del 

año 2007, aplicadas y trabajadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y 

adicionalmente nos apoyamos en la información de la Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE), así como la generada por otros centros de 

investigación especializados en esta materia.  

Resumen  

En este primer capítulo hemos realizado una contextualización del escenario político en 

la cual se desenvolvieron las elecciones municipales del 4 de abril 2010, considerando 

los aspectos más importantes que conllevaron dicho proceso y sus implicaciones en el 

municipio de La Paz. Luego, en el segundo apartado hemos abordado las cuestiones del 

diseño metodológico; así, en esta parte se ha hecho mención a los planteamientos del 

problema y los objetivos concretos de la investigación. 
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CAPITULO II 

LA CIUDAD, EL MUNICIPIO Y LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICAS DE LOS PACEÑOS 

 

Introducción  

Tal como se dijo en la introducción general de esta presentación, ahora dedicaremos tres 

secciones para tratar de caracterizar los aspectos más importantes de la ciudad, el 

municipio y la situación socioeconómica de La Paz en su destino municipal. Todo ello 

con la finalidad de sentar las bases para trazar líneas de interpretación del 

comportamiento electoral de los ciudadanos del municipio en el siguiente capítulo.  

En el primer apartado de este capítulo, haremos referencia a los antecedentes históricos 

de la formación y el desarrollo del crecimiento urbano de la ciudad de La Paz. 

Seguidamente, en el segundo apartado, caracterizaremos los aspectos relacionados a las 

características socio-demográficas, organización territorial, la municipalidad y el 

proceso de democratización local desde las orientaciones y figuras políticas que 

incidieron en el desarrollo urbano del municipio. Finalmente, en la última parte y tal vez 

la más importante, describiremos la situación socioeconómica de los ciudadanos del 

municipio, prestando particular atención a los índices del nivel socioeconómico, 

calculados sobre la base metodológica propuesta por Milenka Ocampo (2009), y 

asimismo, reforzaremos esta información con la información contenida del PDM 2007-

2011 del municipio de La Paz y sus respectiva actualizaciones, así como los datos del 

INE, referente a la información de los censos de población y vivienda de los años 2001 y 

2012 puesto esta información, son válidas para abordar nuestros planteamientos, aunque 

a la fecha no se han publicado de manera oficial los resultados oficiales del censo de 

población y vivienda de 2012, si bien se conoce la información de manera global, aún no 

están disponibles en los niveles de desagregación requeridos para este estudio.  
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1. La Ciudad de “Nuestra Señora de La Paz” 

1.1. Formación de la ciudad 

La ciudad fue fundada en la época colonial el año 1548 en dos sitios diferentes; en 

primer lugar en la localidad de Laja del altiplano paceño y, en segundo lugar luego de 

tres días, en el valle de Chuquiagu
32

.A igual que cualquier otro centro urbano producto 

de las conquistas coloniales, la ciudad de “Nuestra Señora de La Paz” nació bajo una 

estructura espacial segregada y dividida. Los conquistadores (españoles) ocuparon el 

Este del río Choqueyapu y, conquistados (indígenas) el Oeste (Urquizo, 2006: 24); 

característica que mantuvo a lo largo de su historia
33

. 

Luego de su fundación, la ciudad se convirtió en el espacio territorial importante de 

intercambio comercial y en el punto de convergencia entre las regiones agrícolas más 

prominentes del departamento, debido a que antes de la República, la Real Audiencia de 

Charcas había regionalizado y modificado la estructura administración el espacio 

colonial, y fue en ese periodo donde se concedió a la ciudad de La Paz el poder 

administrativo y estratégico de la región por tratarse el punto de contacto comercial más 

importante entre los territorios costeros del Pacífico y los valles interandinos (Larecaja, 

Omasuyos, Pacajes y Caracollo-SicaSica) (GAMLP. 2011: 21). Este acontecimiento 

estimuló el desarrollo de la ciudad y la consolidación como centro administrativo de la 

Colonia española. 

Por su localización estratégica, la ciudad de La Paz desarrolló una actividad política 

expectante, tal es el punto que llegó a concentrar centros de poder en la época colonial. 

                                                           
32

 La ciudad fue fundada originalmente en la localidad de Laja pero, los constantes ataques de los 

indígenas a los colonizadores obligaron su traslado, casi inmediatamente, al valle del río Choqueyapu. 

Este lugar era menos accesible debido a su topografía, pero con un clima más cálido, una buena 

disponibilidad de agua y otros recursos como el oro. Se afirma que la segunda fundación se produjo 

contraviniendo disposiciones reales que prohibían establecer ciudades españolas en pueblos indígenas. 

“Los españoles se establecieron en San Sebastián, a la orilla izquierda del Choquellapu. 
33

 Posteriormente, los conquistadores se trasladaron hacia la parte central de la actual ciudad de La Paz, 

alrededor de la plaza Murillo, con el Choquellapu separando el pueblo indio del español. (Morales, et al. 

1995). 
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Muestra de ello fue el primer levantamiento y el más importante del siglo XVIII 

acontecimiento que se denominó “el cerco a La Paz”
34

. La influencia de este 

enfrentamiento cobró fuerza en la región hasta la independencia de la República. Los 

movimientos políticos identificaron a esta ciudad como estratégica para el poder 

territorial. Así, el año 1899 en la época de la República, se produjo la Guerra Federal
35

, 

el cual otorgó a la ciudad de La Paz el título de sede de gobierno de la República de 

Bolivia, fortaleciendo aún más su desarrollo urbano y el control sobre el territorio. 

Al constituirse en sede definitiva de los poderes del Estado a partir del año 1900 

estimuló el crecimiento de la población y la trasformación de la trama urbana paceña. 

Junto a este hecho, fueron las reformas políticas y económicas del país de la segunda 

mitad del siglo XX las que estimularon el crecimiento urbano; así, con la revolución 

nacional de 1952, la ciudad de La Paz empezó a experimentar procesos de urbanización 

acelerado, una característica central que se expresó en la migración campo ciudad y tal 

situación como componente central del tipo de urbanización de la ciudad, permitió el 

establecimiento de una nueva relación entre Municipio y Estado (Szmukler, 1996: 75).  

1.2. Desarrollo urbano 

Sin pretender ingresar a los antecedentes más remotos de la urbanización de la ciudad de 

La Paz que data de principios de la colonia como señala Cuadros (2003: 53). La 

pretensión de esta sección es tomar por lo menos parte del siglo XX y la actualidad, 

cuando ya se tiene conocimiento de los primeros barrios paceños que conocemos en la 

actualidad, así en el siglo XIX la ciudad de La Paz, presentaba un ordenamiento urbano 

organizado en manzanos, hasta 1846 “con excepción de San Pedro, la ciudad había 

crecido sólo en pequeñas áreas del perímetro” (Ibíd.: 100), debido a la topografía de la 

hoyada el crecimiento se dio hacia los lugares con superficie más regular y accesible, 

                                                           
34

 El Cerco a La Paz de 1781 fue liderado por Túpac Katari. La rebelión bloqueó las actividades en la 

región ocasionando muertes y epidemias por falta de agua y alimentos. Un aumento en los tributos 

indígenas y el abuso de los corregidores fueron los factores detonantes (La Prensa, 2005). 
35

 La Guerra Federal de 1899, que enfrentó a paceños y chuquisaqueños por móviles económicos, 

concluyó con el traslado de la sede de gobierno a La Paz. Uno de los líderes de esa rebelión fue el general 

liberal José Manuel Pando (La Prensa, 2005). 
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mientras que los terrenos de quebradas y laderas (por sus características topográficas) 

siguieron como propiedades agrícolas. Según Cajías, el crecimiento poblacional urbano 

de la ciudad de La Paz de principios de siglo XX “se debió en gran parte, al traslado de 

los poderes Ejecutivo y Legislativo de Sucre a La Paz” (2007: 158). 

A principios de siglo y producto del crecimiento se expande la ciudad hacia nuevas 

zonas, asignándoseles algunas funciones urbanísticas, según Cuadros “se decide que en 

Challapampa, debido a su ubicación geográfica adecuada entre El Alto y el comienzo de 

la ciudad, se localicen las instalaciones de la Terminal de ferrocarriles, Terminal de 

tranvías, un cuartel y una fábrica de fósforos, estos usos estimularon la localización en el 

sitio y en las vecinas Achachicala y Pura Pura (Ibíd.: 118). Desde 1909 se contrata a la 

compañía francesa BolivianRubber General Enterprisse Ltd. que construye una usina en 

Achachicala que proporciona energía eléctrica a la ciudad, según Cuadros, a partir de 

entonces varias empresas se hacen cargo de proporcionar este servicio, hasta que en 

diciembre de 1931 se “firma un contrato entre la municipalidad y la Compañía 

BolivianPower Co. Ltd., por el que adjudica a ésta una concesión de producción, 

distribución y venta de energía eléctrica hasta diciembre de 1950” (op.cit.: 134). El 

funcionamiento de la planta eléctrica (que aún existe), ha generado fuentes de trabajo y 

cierto desarrollo en la zona. 

En la primera mitad del siglo XX, barrios como Munaypata, Pura Pura, Achachicala y 

Vino Tinto albergaron a los fabriles que “desde la década de los treinta se asentaron 

cerca de sus fuentes de trabajo, es decir de fábricas como Said, Forno, Soligno, la 

Cervecería Boliviana nacional y otras y marcó los nuevos espacios que ocupó con su 

identidad proletaria” (op.cit.: 161).  

Según Cajías “en 1936 la parte urbana de La Paz abarcaba 6.976.500 m2 y continuaba 

extendiéndose hacia las laderas” (2007: 159), los habitantes de entonces son en su 

mayoría aymaras que provienen de comunidades rurales y mestizos, al respecto Cuadros 

señala que en la “década de los cuarenta es notable el sentido de crecimiento de la 

ciudad en dirección a El Alto y es cuando la trama urbana casi alcanza el altiplano, al 
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estímulo de la avenida Naciones Unidas y la línea del Ferrocarril La Paz-Guaqui se 

ocupan Munaypata y El Tejar con damero irregular” (Cuadros, 2003: 120).  

En la segunda mitad del siglo XX y producto de la reforma urbana (1954) impulsada por 

el gobierno de Víctor Paz Estensoro, las propiedades que estaban dentro de los radios 

urbanos y que no cumplían una función social fueron expropiadas o trasferidas a 

antiguos colonos o a otros ciudadanos, por norma se estableció que “los excedentes o 

sobrantes (predios) serán trasferidos en venta, por las municipalidades a obreros y 

elementos de la clase media que no posean bienes inmuebles urbanos, considerados 

individualmente o agrupados en federaciones, sindicatos, asociaciones o meras 

dependencias públicas, en forma de lotes de extensión suficiente para la construcción de 

sus viviendas”
36

. 

La ocupación de las laderas y quebradas de la ciudad de La Paz se dio en los años 

cuarenta, según Cajías los habitantes que empezaron a poblar las laderas eran migrantes 

“que, despojados de sus tierras, se convertirán en mano de obra barata de la incipiente 

industria o en fuerza de trabajo subvalorizada destinada a cumplir las más penosas 

tareas, como aparapitas, canillita, lustrabotas o “sirvientas” (Cajias y otros, 2007: 162), 

estos migrantes en su mayoría eran aymaras que se asentaron en las laderas de los cerros 

en busca de mejores condiciones de vida. 

Producto de la Reforma Urbana (1954), la Alcaldía Municipal elaboró en 1956 los 

reglamentos de Parcelación y Zonificación, según Cuadros “son la primera propuesta 

(aunque parcial) que se realiza para establecer un marco de planificación de los usos del 

suelo” (op.cit.: 149), según estos reglamentos la zona de Villa Fátima es clasificada 

como zona industrial, mientras que según el plan regulador de 1956 Villa Fátima es zona 

comercial e industrial. Como producto de modernización de la urbe, se diseña y aplica la 

política de dotación de equipamientos destinada a ofertar nuevos espacios de uso 

colectivo y de gestión, en Miraflores la vía principal estructurante es concluida y recibe 

el nombre simbólico de Avenida Buch, la original plaza arqueológica es nombrada Plaza 

                                                           
36

 Ley de Reforma Urbana, 1954. p. 271 
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Villarroel en la que se construye en 1962 el Monumento a la Revolución Nacional” 

(op.cit.: 156). Con la construcción de la Avenida Buch, se generó desarrollo en el área 

de Villa Fátima lo que llevó a la formación de nuevos barrios en dirección hacia la 

cumbre (salida a los Yungas). 

Posteriormente, en cumplimiento a las Resoluciones Municipales de 8 de febrero y 6 de 

marzo de 1956
37

 se declaró “afectada en toda su extensión la propiedad „El Tejar‟ de 

esta ciudad, o sea la superficie de 1.400.000.00 m2., y en atención a informes técnicos 

municipales la afectación ha sido reducida a la superficie de 450.000.00 por disposición 

de la Resolución Municipal de 19 de diciembre de 1957”, según este documento la 

hacienda se habría reducido a menos de 500.000 m2, mientras que las demás tierras 

habrían pasado a posesión del municipio, producto de este hecho, los ex colonos 

escogieron la parte alta para construir sus viviendas, donde actualmente viven. 

El año 1956 se aprueban sus reglamentos que permiten establecer un marco de 

planificación urbana que asigna especializaciones a ciertos sectores, estos reglamentos 

plantean un ordenamiento urbano y “la creación de un amplio espectro forestal con el fin 

de evitar la ocupación de las áreas de alta pendiente y establecer límites al crecimiento 

urbano” (Cuadros, 2003: 149).  

Si bien el crecimiento poblacional se empezó a dar de manera acelerada en los años 

sesenta y setenta, este se dio sin el apoyo de las instancias municipales, por lo que el 

crecimiento urbano fue desordenado. Debido a la poca presencia de los órganos 

municipales, la sociedad civil apelo a sus principios de organización y ayuda traídas del 

área rural, así emprendieron en la construcción de los barrios junto al trabajo comunal, 

lo que permitió la apertura de calles y parques y la instalación domiciliaría de agua o 

alcantarillado en algunos de los domicilios. En los años 70 el Gobierno Municipal 

elaboró el Plan de Desarrollo Urbano con el objeto de, “identificar las áreas 

                                                           
37

 El Decreto Supremo Nº 3819 de 27 de agosto de 1.954, elevado a Ley de la República en fecha 29 de 

octubre de 1.956 permite la afectación de tierras de ex haciendas para su distribución entre los más 

necesitados. 
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preferenciales de crecimiento, propone líneas generales de intervención en ellas y 

cuantifica las nuevas áreas de expansión y sus equipamientos” (Ibíd.: 175).  

Como parte de las reformas urbanísticas, parte del barrio se convierte en zona forestal
38

, 

algunos lugares son expropiados por el municipio como ser Vino Tinto y Achachicala y 

otros siguen en manos de ex hacendados que presionados por lo que establece la Ley de 

Reforma Agraria, se ven obligados a dotar a sus colonos de tierras productivas o a 

venderlas de manera fraccionada. Producto de las reformas urbanas, se declara a la zona 

de Pura Pura y Achachicala como zona industrial, instalándose industrias y fábricas que 

atraen a loteadores e incentivan al desarrollo de los barrios aledaños. 

En el caso del norte de la ciudad de La Paz, alrededor del antiguo barrio Villa Fátima, se 

crean los barrios Unión Catalina, Unión San José, Huajchani, Barrio Gráfico, entre otros, 

en el caso del Tejar, ser crean Unión Alto tejar, Chualluma Bajo y otros. Para efectos de 

evitar los asentamientos ilegales y para delimitar el área urbana, las autoridades de 

entonces firman un contrato con una empresa alemana que empieza a arborizar todas las 

zonas de las laderas. Dentro de esta nueva política municipal de ordenamiento territorial, 

en 1966 el Municipio “inicia un amplio programa de forestación de largo plazo que 

comenzando en las pendientes Oeste, en Munaypata y continuando en Achachicala, 

Vino Tinto, Villa Pabón (pendiente norte), 27 de Mayo y Lazareto, pretende crear un 

cinturón verde que llegue hasta el existente bosquecillo de Chuquiaguillo en el camino a 

los yungas” (Cuadros, 2003: 168). 

Se construyen infraestructuras de importancia y aumenta la inversión municipal en el 

perímetro urbano de entonces, según un plano de 1950 la Avenida Buenos Aires “ha 

comenzado un proceso de asentamientos irregulares que preanuncian el futuro desorden 

morfológico y funcional de estos sectores” (Ibíd.: 129). Posteriormente, Según Cuadros, 

en los años setenta “La Paz vive un proceso caracterizado por las tensiones creadas por 

la rápida urbanización no regulada en las Pendientes y El Alto por una parte y por la 

localización de las principales inversiones públicas y privadas en el centro y el Sur por 

                                                           
38

 Estas zonas se refieren a los de Bosquecillo de Pura Pura y la zona alta del actual Barrio de Achachicala. 
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otra” (op.cit.: 203).El proceso de urbanización acelerada de las zonas de pendiente se dio 

en los años setenta, dando lugar al surgimiento de los barrios marginales de las laderas 

de La Paz. 

2. Sistema institucional de organización local: el municipio 

paceño 

2.1. Antecedentes 

La ciudad de la Paz al convertirse en centro comercial de importancia en la época 

colonial, se doto de un sistema institucional de organización local basado en el 

Cabildo
39

; cuyas funciones se concentraban básicamente en el establecimiento y 

aplicación de normas y reglamentos para el beneficio de la comunidad; entre ellos la 

administración de justicia, defensa militar, preservación, higiene pública, 

abastecimiento, etc. (Arce, 1987: 11-20).  

Los cabildos, institución transportada de España, han ejercido un poder representativo y 

una influencia en el devenir del país
40

. En un principio estas instituciones comunales 

eran la expresión popular de la ciudanía donde las autoridades eran elegidas a través del 

voto popular. En este primer momento, según Arce, “en las plazas públicas se 

pregonaban todo tipo de ordenanzas con el consentimiento del pueblo, el cual apelaba a 

esta institución para satisfacer sus necesidades sociales y para equilibrar el poder 

excesivo que imponían los conquistadores y las autoridades españolas” (op.cit.: 13).  

                                                           
39

 Durante el periodo colonial, las comunas del Alto Perú, hoy Bolivia, fueron organizadas de acuerdo al 

modelo de las instituciones similares de España. En el Alto Perú, al lado de los gobernadores, que eran las 

autoridades designadas por la Corona, estaban los cabildos, cuyos miembros en un primer m omento y en 

gran parte eran elegidos por asambleas de vecinos. “Los cabildos representan en la historia nacional como 

en los demás Estados Indoamericanos, la primera escuela política propia, el crisol donde se fundieron y 

purificaron las ideas de la autonomía patria y, también, el baluarte de resistencia a los abusos y al 

desgobierno del poder real”. Citado en: SERRATE PAZ José Mario. s.a. Bolivia gobiernos municipales. 

[en línea]<http://www.juridicas.unam.mx> [consulta: 20 diciembre 2013]   
40

 A pesar de ser una institución eminentemente urbana y que al nacimiento de la República, la población 

boliviana era mayoritariamente rural, no dejo de jugar papeles protagónicos en la vida política de las 

postrimerías de la colonia. Los momentos culminantes de la lucha por la independencia de Alto Perú, por 

ejemplo, estuvieron protagonizadas por estas instituciones en las ciudades de Sucre, La Paz, Cochabamba, 

Oruro y Potosí. 

http://www.juridicas.unam.mx/
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Debido a la abolición de privilegios con que gozaban las autoridades de estas 

instituciones (fueros e inmunidades) durante la corona de Felipe II, los cabildos 

instalados en continente americano ingresaron en un periodo de crisis; el sistema de 

elección democrático popular se había convertido en funciones subastadas públicamente, 

entregándose el poder comunal a quienes poseían mayores recursos económicos, incluso 

los cargos se hicieron hereditarios entre las familias más acomodadas (Ibídem); de tal 

forma el poder local solamente estuvo detentado por españoles y criollos; la presencia 

indígena era restringida a la producción de tributos
41

, por lo que el carácter popular de 

los Cabildos de los primeros años quedo reemplazado por gobiernos municipales de tipo 

oligárquico (Arce, 1987: 25).  

Más tarde, la institución del cabildo o gobierno colonial a travesó todavía por otro 

momento importante con la independencia americana. Según Arce, en este periodo, los 

municipios se constituyeron en baluartes de la emancipación, volviendo a recobrar su 

pérdida significación de los primeros momentos (Ibíd.: 17)
42

. En el periodo republicano, 

lo anterior continuo bajo el mismo patrón, el Estado boliviano si bien fomento una 

institucionalidad notablemente autónoma, el carácter fue excluyente y de igual modo 

oligárquico (Blanco y Sandoval, 1993: 27). 

Según Moira Zuazo, quien considera el “Desarrollo histórico de la cuestión de la 

descentralización y el centralismo en Bolivia” (2012: 192); diferencia los siguientes 

períodos históricos en el proceso de municipalización del país: a) 1825-1878 ausencia de 

un orden estatal y pugna discursiva centralismo versus descentralismo; b) 1880-1938 

tradición municipal elitista de las ciudades capitales de departamento; c) 1952-1982 

Estado nacional y la fundación de una tradición centralista; d) 1987-2000 democracia y 

                                                           
41

 Formalmente populares en el primer caso, abiertamente oligárquicos en el segundo, lo evidente fue que 

los cargos ediles solo eran accesibles a la población blanca y mestiza desde el punto de vista de los 

electores y exclusivamente a la población blanca desde el punto de vista de los elegibles 
42

 Fue entonces cuando proliferaron en América los cabildos abiertos, procedimiento mediante el cual se 

convocaba, desde épocas pasadas, al pueblo y a sus principales vecinos para resolver asuntos de 

importancia y apremio. 
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descentralización; y, e) 2009 al presente, presidencialismo exacerbado y autonomías 

discursivas (Ibídem).  

Lo anterior, el primer periodo se extendería desde la fundación de la república (1825) 

hasta la Guerra del Pacífico. La normativa centralista tendría su primer antecedente en la 

primera Constitución, de 1826, que suprime los viejos ayuntamientos y cabildos de la 

era colonial y transfiere sus atribuciones al intendente de policía (Ibíd.: 192 y ss.). La 

primera Constitución Política del Estado, del 19 de noviembre de 1826, conocida como 

Constitución Bolivariana así como las de 1831 y 1834, no incluyeron norma alguna 

sobre el régimen municipal. 

El sentir de los pueblos de administrar sus recursos, elegir sus autoridades y legislar en 

materia municipal fue en aumento, y como consecuencia de ello, el Decreto del 24 de 

mayo de 1858 estableció y organizó los cuerpos municipales, para dar a cada localidad 

la administración de sus intereses (Serrate Paz, web.). 

A fines del siglo XIX y principios del XX, se puede apreciar la implantación de una 

estructura relativamente descentralizada con concejos municipales elegidos, recursos 

autónomos y un ámbito preestablecido de tareas que persisten por más de cinco décadas. 

Siguiendo la línea de las Constituciones de 1871 y 1878, la Constitución de 1880 

establece la existencia de municipios en las ciudades capitales de departamento 

constituidos por un concejo municipal conformado por concejales elegidos por voto 

popular que ejercen sus cargos con carácter honorífico. 

Según Zuazo, “el carácter electivo de los concejales municipales, junto a la disposición 

de recursos y tareas, determinaron el desarrollo de un municipio relativamente autónomo 

que durante sus 58 años de vigencia llegó a convertirse en el foro político de los 

intereses regionales bajo la perspectiva de las ciudades capitales” (Op.cit.: 195). Desde 

este espacio los munícipes denunciaron y se opusieron al modelo centralista de 

desarrollo económico que imponía la economía mono productora de minerales (primero 
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de la plata hasta 1889 y después de estaño) solventada por el Estado central (Ibíd.: 195 y 

ss.). 

El 15 de noviembre de 1887 se dictó la primera Ley Orgánica de Municipalidades, que 

rigió hasta el 14 de agosto de 1936, es decir, con una vigencia de cerca de cincuenta 

años. Marcó un hito, por ser la primera ley especial orgánica y la que en su estructura 

principal ha tenido mayor vigencia en el país. En este período los municipios de las 

capitales departamentales se convirtieron en espacio de incubación de contra élites que 

promovieron un proceso de circulación. El más claro ejemplo de ello fue la Revolución 

Federal, promovida por la élite paceña en contra de la hegemonía de la élite 

chuquisaqueña. Los paceños izaron para la revuelta la bandera federal, aunque una vez 

obtenida la victoria armada su accionar se redujo al traslado de la sede de gobierno de 

Sucre a La Paz, sin promover ninguna reforma descentralizadora y menos llevar a cabo 

un proyecto federal. 

La Constitución Política del Estado, de 1938, dispuso que el gobierno comunal sea 

autónomo, con lo cual introdujo por primera vez este concepto. En el mismo texto 

constitucional, quedo claro que debían estar presididas por un alcalde, rentado y 

designado por el presidente de la república. Inspirada en esta estructura, se dictó la Ley 

Orgánica de Municipalidades de 2 de diciembre de 1942. Dicha Ley sufrió con el 

tiempo, dos cambios fundamentales:  

1) La constitución de 1945 modifico el nombramiento de los alcaldes, alos cuales 

debía elegirlos el presidente de la República, de acuerdo con una terna enviada 

por cada Concejo Deliberante. 

2) La Constitución de 1948 promulgó que la elección de los alcaldes debían 

realizarla los Concejos o Juntas Deliberantes. Ya se sabe que ellos debían ser 

elegidos por sufragio popular. 

Desde la guerra del chaco hasta 1985 –periodo que se ha caracterizado por números 

gobiernos de facto–, las elecciones para munícipes y concejales fueron prácticamente 
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suspendidas y en ese contexto los municipios fueron manejados muchas veces como 

simples apéndices del gobierno central o como unidades administrativas de apoyo 

político a tal o cual gobierno. En general según Zuazo, entre 1949 a 1985, es decir desde 

la época de la Revolución Nacional hasta principios del período democrático, no hubo 

elecciones municipales, los concejos municipales fueron abolidos y los alcaldes fueron 

nombrados por el Presidente. Esto implicó la clausura de los espacios políticos 

intermedios elitistas que antes significaban los municipios de las ciudades capitales 

(Op.cit.: 198). 

Para caso concreto, la migración, como componente central del tipo de urbanización de 

la ciudad de La Paz, permitió el establecimiento de una nueva relación entre municipio y 

Estado. "En los marcos del 'Estado del 52' la municipalidad se convirtió en la estructura 

de mediación entre el Estado y la sociedad civil, asumiendo funciones de mediación, 

clientelar prebendal, de ficción ideológica" (Blanco y Sandoval, 1993: 136). El gobierno 

del MNR orientó sus políticas urbanas hacia grupos de bajos ingresos. Se buscaba 

políticas de abastecimiento popular y antiespeculativas, de consumo colectivo y popular 

y de reforma del suelo urbano, permitiendo la distribución de terrenos entre los 

sindicatos y expropiando terrenos no dedicados a la producción"
43

. En los años 60', 

"disminuyeron las obras dirigidas a sectores populares". "La alcaldía se burocratizó a 

través de una política clientelar, ampliando su aparato y la proporción del presupuesto 

destinado al pago de funcionarios (...) Se generó así una relación prebendalista entre las 

distintas organizaciones sociales y autoridades municipales, que se legitimaban a través 

de ellas" (Ibíd.: 75).  

En la década del 70' se profundizó el proceso de "modernización dependiente" de la 

ciudad desde la Alcaldía a través de una política autoritaria-burocrática (Mayorga, 1997: 

266). Es la época del militarismo, donde sobresale la presencia de un militar retirado al 

frente del municipio, Gral. Armando Escobar Uría (que ya fuera alcalde en los 60'). 

                                                           
43

Szmukler (1996). Citado en: (Mayorga, coord. 1997: 265).  
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Todo este período fue caracterizado como una corriente de gestión de corte populista 

(Blanco y Sandoval, 1993)
44

. 

Después, se inaugura una gestión de tipo modernista que transcurre hasta 1978. A 

mediados de los 70', bajo régimen militar, se hace cargo de la administración municipal 

un empresario de la minería mediana, Mario Mercado Vaca Guzmán, con una clara 

definición modernizante. Este período se caracteriza por la generación y aplicación de 

grandes e importantes "megaproyectos" para la ciudad pero, al mismo tiempo, de una 

escasa democratización de los servicios públicos e ínfima participación vecinal.  

En 1978, y hasta 1982, llega a la Alcaldía paceña un connotado hombre de radio y letras, 

Raúl Salmón, cuya presencia se inicia en el gobierno democrático de Walter Guevara 

Arce, y continúa durante los gobiernos del Cnel. Alberto Natusch Busch y Lidia Gueiler 

Tejada. Raúl Salmón inicia la relación directa con los vecinos a través de visitas y 

audiencias públicas, contando con Radio Nueva América, emisora de su propiedad, para 

viabilizar la participación vecinal. 

En la primera mitad de la década de los 80' comienza a manifestarse una crisis 

económica de características estructurales. Entre 1982 y 1985, se suceden por lo menos 

cuatro alcaldes (Costa, 2012: 495-504), en un período de transición del autoritarismo a la 

democracia con el sello de crisis generalizada de inestabilidad política y crisis 

económica inflacionaria.  

La debilidad crónica de la estructura urbana en la sede de gobierno (déficit en la oferta 

de servicios básicos y patrones de uso del suelo urbano discriminatorios), parece haber 

marcado los límites de su crecimiento. Los migrantes se asientan en las zonas más 

pobres de la ciudad con menor acceso a servicios e infraestructura urbana. El "espacio de 

poder local nunca fue democrático y menos aún participativo porque obedecía al 'orden 

lógico natural' de la segregación"
45

.  

                                                           
44

 Blanco y Sandoval (1993:76). Citado en: (Mayorga coord. 1997: 266) 
45

(Ibíd.: 267) 
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El retorno a la democracia en Bolivia significó el retorno de la descentralización como 

tema de la agenda pública y como proceso de construcción institucional. De esta forma 

se realizaron elecciones municipales en 1985, aunque en la misma fecha de las 

elecciones nacionales y sin diferenciarlas de éstas, lo cual disminuyó su importancia en 

el proceso de reestructuración del espacio político local. 

En 1987 se realizan las segundas elecciones municipales, después de casi cuatro décadas 

de primacía del centralismo. Estas elecciones politizan nuevamente el espacio municipal 

urbano. Esta reforma presentó dos momentos importantes: el primero de la 

descentralización de la legitimación con la restitución del carácter electivo de los 

concejales y alcaldes municipales, el carácter electivo de alcalde y concejales estaba 

establecido ya en la Constitución de 1967; sin embargo, esta Constitución entró 

nuevamente en vigencia recién con el retorno a la democracia. La Constitución de 1967 

será reglamentada por la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 y el segundo 

momento de descentralización de recursos y funciones con la Ley 1551 de Participación 

Popular en 1994. 

Con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en enero del año 

2009, los municipios han adquirido una nueva categoría constitucional
46

, en ese año se 

habían cumplido 15 años de aplicación del modelo de descentralización municipal, 

iniciado por la Ley de Participación Popular (Abril de 1994) y refrendado por leyes 

complementarias como la Ley de Descentralización Administrativa de 1995 y la Ley de 

Municipalidades de 1999
47

.En realidad, este conjunto de normas sobre descentralización 

y gobiernos locales formaron parte de reformas en la organización estatal, inspiradas por 

los organismos internacionales que se aplicaron en todos los países del Tercer Mundo 

                                                           
46

 Después de 25 años de experiencia democrática, en febrero de 2009 entra en vigencia la nueva 

Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia, cuyo texto muestra un modelo de Estado 

fuertemente descentralizado a partir del reconocimiento de cuatro niveles de gobiernos autónomos 

(departamental, regional, municipal e indígena originario campesino). El nuevo texto constitucional 

consolida la autonomía municipal al dotarle mediante las últimas elecciones  municipales, los mecanismos 

de representación y de recomposición político-partidarias.  
47

 Un amplio trabajo sobre la municipalización, puede encontrarse en: FES-ILDIS. 2004. 

Municipalización: diagnóstico de una década. t. I y II. La Paz, Plural Editores. 
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para dar viabilidad al modelo neoliberal. Más específicamente eran parte de reformas 

institucionales que se dirigían a “achicar” el Estado, descargándole sus 

responsabilidades sociales, complementariamente a la liberalización de las relaciones 

económicas (CEDIB, 2011: 11). 

Con las disposiciones legales contemplados en el artículo 269 de la Nueva Constitución, 

los municipios
48

 forman parte de la organización territorial del Estado, al igual que los 

Departamentos, Provincias y Territorios Indígena Originario Campesino y en 

consecuencia se constituyen en la base física y geográfica de la Autonomía Municipal
49

 

que implica la elección directa de autoridades; la administración de recursos 

económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva por los órganos del gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción, 

competencias y atribuciones. 

2.2. Ubicación geográfica, extensión territorial y población 

El municipio de La Paz, se encuentra al interior de la provincia Pedro Domingo Murillo 

del departamento de La Paz. Limita al Norte con el municipio de Guanay, al Noreste con 

el municipio de Caranavi, al Este con los municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste 

con el municipio de Palca, al Sur con los municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto 

que al Sureste limita con el municipio de El Alto y al Oeste con el municipio de 

Pucarani (véase Mapa Nº1).  

                                                           
48

 El municipio como jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales Autónomos es producto del 

mandato del artículo 12 de la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994 de Participación Popular, que establece 

que el municipio abarca a la sección de provincia y en consecuencia se constituye en la jurisdicción 

territorial del Gobierno Municipal, respondiendo de ese modo a la división política del país establecida en 

el artículo 108 de la anterior Constitución Política del Estado, del cual la sección de provincia formaba 

parte. Este precepto es formalizado y conceptualmente dimensionado por la Ley de Municipalidades Nº 

2028 cuyo artículo tercero definió al municipio como unidad territorial, política y administrativamente 

organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático boliviano, cuyo gobierno y administración se ejerce por un 

Gobierno Municipal. 
49

 La autonomía es la cualidad gubernativa reconocida a una entidad territorial para el ejercicio de 

competencias otorgadas por el Estado. Para un trabajo más extenso sobre este punto puede consultarse en: 

(Barrios, 2008). Hacia un pacto territorial en Bolivia: conflictos, conceptos, consensos en torno a las 

autonomías. La Paz, PNUD. p. 22-26  
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MAPA Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICPIO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GAMLP. 

 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), la superficie total del municipio de 

La Paz es de 2.010 km2. El área urbana sede de Gobierno , tiene una extensión 

territorial de 180 Km2 y su población se constituye en el asentamiento humano más 

 

FUENTE: GAMLP. 
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importante de la región altiplánica del país (GMLP, 2007: 11). El área rural por su parte, 

tiene una superficie total de 1.832 km2, y alrededor de 3.707 habitantes que equivale al 

0.47% de la población total del municipio, su débil vinculación con el área urbana a 

consecuencia de una falta de infraestructura caminera acorde con los requerimientos 

regionales, limita el desarrollo de los recursos productivos de las Subalcaldías situadas 

en esta región (GAMLP, 2007).  

CUADRO Nº 1 

SUPERFICIE URBANA Y RURAL  DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

 
 

URBANO/RURAL 
 

SUPERFICIE/ 

HABITANTES 
% 

Superficie Urbana  180 km2 8,95% 

Superficie Rural  1.832 km2 91,05% 

Habitantes Urbanos  789.585 hab. 99,53% 

Habitantes Rurales  3.707 hab. 0,47% 

 
                                                   FUENTE: Elaboración propia en base al anuario 

estadístico del municipio de La Paz 2010 GAMLP  
 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del año 2001, el 

Municipio de La Paz contaba con 793.293 habitantes con una población mayormente 

urbana (99,53%), concentrada en un 8,95% del total de su territorio(Cf. Cuadro Nº 1). 

Según los nuevos datos del Censo de Población y Vivienda del año 2012
50

, la urbe 

alteña es el que más habitantes ha incrementado en el país en cifras absolutas: de 

649.958 censados en 2001 ha pasado a tener 848.840 en 2012, y se ha ubicado por 

encima de La Paz. La sede de gobierno ha quedado detrás con 764.617 habitantes, 

84.223 menos que El Alto. El primer lugar entre las ciudades lo ocupa Santa Cruz de la 

Sierra con 1.453.549.
51

. 

 

                                                           
50

 Los datos del censo de población 2012, han sido publicados por la Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, el 31 de julio de 2013. Sin embargo, no se diferencia entre población urbana y 

rural. 
51

 Cf. Cuadro Nº 2 y Anexo Nº I  
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CUADRO Nº 2 

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012  

MUNICIPIOS DE LAS CIUDADES DEL EJE CENTRAL DE BOLIVIA 

 

MUNICIPIO  
CENSO 2012 

POBLACIÓN  % NACIONAL  

La Paz 764.617 7,63 

El Alto  848.840 8,47 

Cochabamba 630.587 6,29 

Santa Cruz de la Sierra  1.453.549 14,50 

 
FUENTE: Elaboración propia en base D.S. Nº 1672 del 31 de julio 2013 

 

2.3. Organización territorial: macrodistritos, subalcaldías y distritos  

Con la vigencia de la Ley de Participación Popular del año 1994 se determinó que la 

extensión territorial de los municipios abarque áreas urbanas y rurales; a partir de ello se 

integraron a la administración municipal del municipio de La Paz, los Cantones rurales 

de Zongo y Hampaturi, así como zonas semirurales de los alrededores de La Paz: 

Ovejuyo, Chasquipampa y otras
52

.  

Para 1996, se había realizado un nuevo proceso de distritación en el municipio, 

reorganizando el territorio en 23 distritos municipales(21 urbanos y 2 rurales); 

distritación que fue sucedida de varias otras anteriores, puesto que cada nueva 

administración desechó la realizada por la anterior (Blanes, 1998: 11).  

Actualmente el Municipio de La Paz, está organizado administrativamente y dividido 

territorialmente en nueve Macrodistritos Municipales
53

; de los cuales, siete se 

encuentran en área urbana y dos en el área rural; cada uno de estos espacios territoriales 

posee una Subalcaldía, como unidad operativa en el territorio, que desconcentra algunos 

                                                           
52

 Estos distritos rurales se han beneficiado con la Ley de PP, ya que, anteriormente, por ser tratadas como 

comunidades rurales no mantenían ninguna relación con la Alcaldía de La Paz.  
53

 Según la Ley Municipal Autonómica Nº 054/2013 de Gestión Municipal Desconcentrada. El 

Macrodistrito Municipal, es el ámbito geográfico integrado por conglomerados urbanos y rurales con 

relaciones de vecindad, comunidad de convivencia, sistemas de vinculación y comunicación, se constituye 

en el espacio territorial para el ejercicio de la gestión municipal desconcentrada.  



 

67 
 

servicios de la administración central del Gobierno Municipal
54

. A su vez los 

Macrodistritos, se distribuyen en 23 Distritos Municipales
55

, que según la Ley Municipal 

Autonómica de Gestión Municipal Desconcentrada, son espacios territoriales de gestión, 

planificación, representación, participación ciudadana y ejercicio de control social 

constituidos en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales que forman 

parte de los Macrodistritos (véase Cuadro Nº 3 y Mapa Nº 2).  

 

CUADRO Nº 3 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

MACRODISTRITOS, SUBALCALDIAS Y DISTRITOS URBANOS Y RURALES 

 

  

MACRODISTRITO  

 

 

SUBALCALDIA  

 

Nº DISTRITOS  

1 Cotahuma Cotahuma    3, 4, 5 y 6 

2 Max Paredes Max Paredes    7, 8, 9, y 10 

3 Periférica Periférica    11, 12, y 13 

4 San Antonio San Antonio    14, 15, 16 y 17 

5 Sur Sur    18, 19 y 21 

6 Centro Centro    1 y 2  

7 Mallasa Mallasa    20 

8 Hampaturi Hampaturi    1 Rural  

9 Zongo Zongo    1 Rural  

 

FUENTE: Ley Municipal Autonómica Nº 054/2013 de Gestión Municipal Desconcentrada GAMLP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Según la Ley Municipal Autonómica Nº 054/2013 de Gestión Municipal Desconcentrada. La 

Subalcaldia Municipal, es la Entidad pública responsable de la gestión desconcentrada en el Macrodistrito; 

representa institucionalmente al Gobierno Autónomo de La Paz. 
55

 “(…) el proceso de creación de estas unidades territoriales homogéneas, llamada distritación municipal, 

tiene el propósito de desconcentrar la gestión administrativa, crear un espacio de agregación de demandas 

para formular planes distritales de desarrollo municipal, facilitar la participación de las organizaciones de 

base territoriales y utilizar adecuada y equitativamente los recursos financieros, técnico y humanos del 

municipio” (PADEM. 2003). En el marco de la nueva realidad Estatal, los Distritos Municipales son 

concebidos como “espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación 

ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en 

los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta organiza o la normativa municipal” 

(LMAD. Art. 27)     
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MAPA Nº 2 

DIVISIN POLITICO ADMINISTATRTIVA 

MACRODISTRITO Y DISTRITOS DEL MUNICPIO DE LA PAZ 

 

 

FUENTE: GAMLP. Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011  

Considerando la dimensión territorial, el Macrodistrito Municipal más extenso es el Sur 

(64,1 km2), seguido de Mallasa (32,7 km2), y el menos extenso es el Macrodistro 

Centro (5,2 km2), seguido de Max Paredes (13,3km2). Si se desagregan los datos por 
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distritos, la extensión media es de 8,6 kilómetros cuadrados, existiendo distritos, como el 

6, con tan sólo 1,3 km2, mientras que otros, como el 20, alcanzan los 32,7 km2.(véase 

Anexo Nº II).  

En cuanto a la cantidad de habitantes considerando los datos del Censo 2001 , los 

Macrodistritos Municipales, presentan un rango de variación considerablemente amplio: 

mientras que Mallasa tiene poco más de 5.000 habitantes, Cotahuma, Max Paredes y 

Periférica, tienen todas unas poblaciones superiores a los 150.000. Si se desagrega por 

distritos, la media es de 37.600 habitantes, y la población distrital oscila entre los 5.100 

del distrito 20 y los 73.500 de distrito municipal 11.Tomando conjuntamente los datos 

de extensión y población, se puede calcular la densidad poblacional de macrodistritos y 

distritos: La densidad poblacional oscila entre los 155 habitantes por kilómetro cuadrado 

en Mallasa y los más de 12.000 de Centro y Max Paredes. Por distritos, la media es de 

11.200 habitantes por kilómetro cuadrado, y oscila entre los 155 en el distrito 20 y los 

32.200 en el distrito 7. (Véase Anexo Nº II). 

2.4. Autonomía municipal 

La autonomía de los Gobiernos Municipales en Bolivia no es nueva, tiene una larga 

historia que no se puede, ni debe evitar. Sin duda el periodo que se inicia el 20 de abril 

de 1994 con la Ley de Participación Popular (LPP.) es el periodo más importante, 

mismo que culmina con la vigencia de la nueva carta constitucional abriendo nuevos 

rumbos para las autonomías municipales. A grandes rasgos es posible advertir, sin 

embargo, que en nuestro país desde el nacimiento de la República hasta 1982 hubo 

algunos gobiernos democráticos, el mayor tiempo lo ocuparon los gobiernos de facto, 

por lo que corresponde hacer una distinción a partir de esta fecha
56

: el 10 de enero de 

1985 se dicta una nueva Ley Orgánica Municipal. Aquí cabe resaltar que desde 1951 

                                                           
56

 Hasta 1985 los alcaldes del país eran nombrados por el Gobierno Central. A partir de entonces, con la 

aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades, los alcaldes fueron elegidos democráticamente y los 

Gobiernos Municipales recuperan su autonomía; asimismo, con las reformas introducidas en 1993, el 

periodo de ejercicio de cargo fue ampliado de dos a cinco años, lo que aparentemente les otorga una 

mayor estabilidad política y administrativa a los municipios. 
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hasta 1985 existió una dicotomía entre lo que las normas jurídicas establecían sobre el 

régimen municipal y la realidad política (Serrate Paz, web: 36). Sintetizando, en este 

lapso de tiempo todos los presidentes de la República, sin distinción alguna, nombraban 

discrecional y arbitrariamente a los alcaldes municipales en las capitales de 

departamento, en las provincias y en los cantones, de entre los allegados o preferidos de 

su régimen. Es más, todavía no funcionaron los concejos deliberantes o juntas 

municipales, ya que en materia municipal se imponía la voluntad política del Poder 

Ejecutivo del Gobierno Central. 

En 1987 la realización de las primeras elecciones municipales separadas de las 

elecciones nacionales puso en vigencia en los municipios de las ciudades capitales la 

autonomía municipal proclamada en la Constitución de 1967. La importancia de este 

momento radica en que restaura la tradición de autonomía local de los centros urbanos 

de la república de fines del siglo XIX y principios del XX. 

Según Zuazo, “(…) en 1994 la LPP establece una descentralización administrativa 

territorial y una descentralización fiscal, que significan la municipalización de las áreas 

rurales de Bolivia a través de dos tipos de cambios que se complementan”: (Cf. Zuazo, 

2012: 208). 

1. Municipalización del territorio boliviano. Al convertir todas las secciones de 

provincias en municipios de igual jerarquía, la LPP ha generado una estructura 

municipal uniforme modificando la tradición del municipio liberal de principios 

de siglo que otorgaba un rol diferenciado de liderazgo regional a los nueve 

municipios urbanos capital de departamento. A la letra, la LPP plantea: 

“Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal a la Sección de 

Provincia”
57

. Complementariamente la Constitución con las modificaciones de 

1995 señala: “El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de 

Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía”
58

. 

                                                           
57

 Ley 1551, Título I, artículo 2 inciso b. 
58

 Constitución de 1967 con Reformas de 1995 Régimen Municipal artículo 200 inciso II. 
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2. Descentralización de poder a los municipios rurales. La descentralización fiscal 

determina transferencias directas de recursos a los municipios, lo que para los 

municipios rurales significa adquisición de poder de decisión sobre recursos, es 

decir, capacidad de acción, por ser los únicos recursos con que cuentan. 

La Constitución Política del Estado, de 1995, entre sus aspectos relevantes, en cuanto al 

régimen municipal, reitera: 

 Que el gobierno y la administración de los municipios están a cargo de gobiernos 

municipales autónomos y de igual jerarquía. 

 Que la autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territorial. 

 Que el gobierno municipal está a cargo de un concejo y un alcalde, y establece el 

procedimiento para la elección de los concejales y del alcalde en votación 

universal, directa y secreta por un periodo de cinco años, siguiendo el sistema de 

representación proporcional, y que los que encabezan la lista serán los candidatos 

a alcalde. 

Entre las atribuciones de los concejos municipales: 

 Cercena la potestad originaria de crear impuestos a los gobiernos municipales, 

limitándola a la creación de tasas o patentes previa aprobación de la Cámara de 

Senadores, basada en dictamen técnico del Poder Ejecutivo. 

 Incorpora en forma novedosa el voto constructivo de censura, que permite al 

concejo, remover al alcalde por tres quintos del total de sus miembros. 

La Ley de Municipalidades (LM) fue aprobada en 1999
59

, cinco años después de la Ley 

de Participación Popular, en sustitución de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985. 

El espíritu de esta Ley fue el de profundizar la descentralización y convertir a los 

                                                           
59

 En 1999 se dictó la Ley 2028, del 28 de octubre de 1999, llamada Ley de Municipalidades, y en el 2004 

se procede a reformar la Constitución Política del Estado, manteniéndose sin variantes el régimen 

municipal. 
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gobiernos locales en centros organizadores de la vida y reproducción social en lo local, 

por un lado, y en la apertura de lo público local a la inversión privada, por el otro. 

El año 2009 es significativo debido a que el 25 de ese año se aprueba en referéndum 

nacional la Nueva Constitución Política del Estado; el 6 de diciembre el gobierno de Evo 

Morales es re-electo con un margen mayor a las elecciones de 2005; asimismo, en este 

evento electoral, en todos los departamentos triunfa el “Sí” por la autonomía y además 

11 municipios se convierten en municipios indígenas autónomos. Luego de ello se inicia 

una etapa de regodeo triunfal del gobierno de Evo Morales, iniciando una segunda 

gestión, bajo una nueva Constitución, y con la agenda inmediata de iniciar el proceso de 

construcción del nuevo andamiaje legal acorde a esta nueva Carta Magna. En boca del 

propio gobierno, uno de los componentes importantes de este nuevo andamiaje legal 

tuvo que ver con la reconfiguración autonómica del Estado y de la gestión pública 

descentralizada. 

De manera puntual, “la autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad 

territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la CPE y 

LMAD, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades 

territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno 

autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y 

atribuciones establecidas por la CPE.”
60

. En cuanto a la autonomía municipal, la 

Constitución Política del Estado establece que “el gobierno autónomo municipal está 

constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y 
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Esta definición fue tomada de la Ley Nº 031 de 19 de julio 2010 Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (LMAD) “Andrés Ibáñez” Articulo 6 (definiciones) 3. Sin embargo sus implicaciones 

teóricas puede ser revisada en: BARRIOS, S. Franz Xavier. 2008. Hacia un pacto territorial en Bolivia: 

conflictos, conceptos, consensos en torno  a las autonomías. La Paz, PNUD. 
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legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido 

por la Alcaldesa o el Alcalde” (CPE, art. 283).  

Por lo anteriormente mencionado, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP) está conformado por un ejecutivo municipal (alcalde) elegido mediante voto 

ciudadano, bajo la fórmula de simple mayoría de votos válidos emitidos en la 

circunscripción municipal (LRE, art. 71); y por tratarse de un municipio capital de 

departamento y por poseer más 75 mil habitantes conforme establece la normativa 

electoral
61

, está conformado por un legislativo (concejo), integrado por doce miembros, 

los cuales son elegidos en lista separada de la Alcaldesa o Alcalde por medio del sistema 

proporcional (LRE, art. 72). 

2.5. Democracia local y corrientes políticas 

La construcción democrática de La Paz, en su destino municipal es impensable de las 

figuras políticas que transitaron por la actividad política y ocuparon la titularidad del 

poder local paceño; a esto había que añadir las particularidades de su cultura política que 

entre otros aspectos, se manifiesta electoralmente en la confrontación interna de sus 

barrios residenciales y periféricos (Romero, 2003).  

Blanco y Sandóval (1993), sostienen que en el proceso constitutivo del sistema 

institucional de la Alcaldía de La Paz, se presentaron tres tendencias ideológicas y 

políticas, las tendencias "modernistas, populistas y culturalistas". Los alcaldes 

representativos de estas tendencias fueron: para el primer caso, Ronald MacLean, 

alcalde por ADN (1985-1987, 1989, 1989-1991 y, durante 1996). Para el segundo caso, 

Raúl Salmón fue Alcalde por el MIR en 1988, aunque también entre 1979-1982. Para el 
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 De acuerdo a la Ley del Régimen Electoral (LRE), se establece que en los municipios con población 

menor a los 25 mil habitantes, el Concejo Municipal está integrado por cinco concejales. En los 

municipios que tienen entre 25.001 y 50 mil habitantes el Concejo Municipal está integrado por siete 

concejales. En los municipios que tienen más de 75 mil habitantes o en las capitales de departamento, el 

Concejo está integrado por once concejales. BOLIVIA. Tribunal Supremo Electoral. 2011. Ley 026: Ley 

del Régimen Electoral. Compendio electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, 2da.ed. diciembre de 

2011. p. 223   
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tercer caso, Julio Mantilla fue alcalde por CONDEPA entre 1991-1993. Fernando 

Mayorga, por su parte añade que la gestión edilicia que llevo adelante Mónica Medina 

durante el periodo 1993-1995, estaría caracterizado por una gestión híbrida, matizada 

por las tendencias antes descritas, y que podría ser definida como: “integracionista y 

participativa, fundamentalmente desde la perspectiva de género, pero sin producir 

cambios en la línea de acción institucional vigente desde 1987” (Mayorga, 1997: 268 y 

ss.). 

Hasta 1995 la pugna política giraba en torno a Carlos Palenque y Ronald MacLean, uno 

populista, y el otro elitista (modernista). Emergieron liderazgos episódicos y no 

permanentes en la comuna, con el propio MacLean, más tarde Julio Matilla y también 

Mónica Medina. Pero a partir del fallecimiento de Carlos Palenque, la fuerza de 

CONDEPA declino. Sin embargo en la derecha local, las siglas y las ambiciones 

quitaron coherencia a los proyectos municipales. MacLean asumió en 1996, para caer 

víctima de un golpe municipal que le propino en 1997 la emenerrista Gaby Candia. Con 

ella se inició un periodo de corrupción inédito, que tuvo ribetes catastróficos en 1999 

con Germán Monroy, afectando a Julio mantilla e inclusive a Lupe Andrade. Tal 

situación demando el encarcelamiento de cuatro ex alcaldes paceños. 

Las orientaciones políticas introducidas a partir de 1999, cuando Juan del Granado, un 

hombre de militancia izquierdista, con su Movimiento Sin Miedo, derroto a probadas 

figuras de los partidos sistémicos, como R. MacLean de ADN, el ex Rector Guido Capra 

del MNR, el mirrista Jorge Torres y la periodista Cristina Corrales, cuya popularidad 

auguraba un resultado diferente. Bajo la conducción del MSM la cabeza de su máximo 

representante y dos veces alcalde de la ciudad,  Juan del Granado, el municipio paceño 

ingresa en un nuevo ciclo de recomposición institucional, los cuales se adoptaron en 

función a los objetivos políticos partidarios orientados a la inauguración de un nuevo y 

eficiente modelo de gestión municipal. Así, se introdujeron cambios en la cultura 

política, no sólo del partido, sino en la ciudanía en su conjunto que opta por expresar su 

identificación y su preferencia con la sigla y la gestión institucional.  
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Sin ingresar en mayores detalles, revisemos brevemente la historia electoral de La Paz, 

en su destino municipal desde la trayectoria de las figuras políticas más emblemáticas 

del municipio y de esta manera presentar un cuadro del escenario de estudio desde el 

punto de vista electoral.  

 Raúl Salmón de la Barra 

Nació en la ciudad de La Paz el 30 de junio de 1920; su padre era hombre de leyes y la 

madre una distinguida dama de la sociedad paceña
62

. Culmino sus estudios de 

bachillerato en el Colegio Nocturno Ayacucho en l942. Finalmente, tuvo que resignar su 

vocación por la Medicina y durante cuatro años siguió Ciencias Sociales, aunque su 

pasión por el teatro lo condujo por otros rumbos
63

.  

En las postrimerías de la Revolución del 52; Raúl Salmón, incursionó en actividades 

periodísticas y de radiodifusión adquiriendo notoriedad desde su iniciación como 

redactor de información de prensa en radio Illimani y como cronista policial en 

periódicos como “El Diario”, “Ultima Hora”, “la Noche” y “La Nación” (Costa, 2012: 

482). En 1961 adquiere Radio América para convertirlo en radio “Nueva América” 

mediante  el cual y junto a su esposa Elvira Llosa difunden programas radiales en 

idiomas nativos como “Arunacasa” como muchas radionovelas de su autoría que 

tuvieron larga vigencia; de igual modo en Radio Altiplano, del cual fue su director entre 

1958 y 1960.       

En virtud de su renombrado prestigio, Raúl Salmon ingreso a la actividad política en dos 

momentos; en primer lugar durante los gobiernos de transición a la democracia entre 

1979 a 1982 y durante los primeros momentos de la instauración democrática. Es así, 

ejerció el cargo de Alcalde de la municipalidad de La Paz, durante el Gobierno de 

Walter Guevara (21 de agosto de 1979), presentando renuncia el mismo año al 

                                                           
62

 JIWAKI. Revista municipal de culturas. 2010. La Paz, Bolivia, año 3(29). 
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 Así, Raúl Salmon se constituyó en pionero del denominado “teatro popular”. Como periodista y autor 

teatral boliviano, desarrollo una producción de una centenar de obras teatrales que le abrieron  espacio al 

teatro de temática nacional, el cual fue galardonado en reiteradas ocasiones. 
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producirse el golpe de Estado provocado por Natusch Busch, la función de Alcalde fue 

retornando a ratificación por Lidia Guieler en fecha 20 de noviembre de 1979. Prolongo 

su gestión hasta el 14 de abril de 1982, ocasión en la cual presenta renuncia irrevocable 

por cuestiones de salud, luego de ejercer la función dos años y siete meses durante los 

gobiernos de G. Arce, Guieler, Garcia Mesa y CelcioTorrelio (Costa, 2012: 482). 

Luego de la recuperación de la democracia; el 6 de diciembre de 1987 se realizaron las 

primeras elecciones exclusivamente municipales en la historia del país (Valdivia,1988); 

en la alcaldía de La Paz, Raúl Salmon fue postulado por el MIR y su presencia marcó la 

clave del éxito “mirista” en la Alcaldía paceña (37.3%), al polarizar la votación con 

Ronald McLean de ADN (33.8%); luego de arduos negociaciones, la conformación del 

concejo municipal quedo a seis concejales para cada uno
64

. Finalmente con la mediación 

de la iglesia católica se “acordó” la elección de Raúl Salmon por espacio de 9 meses, en 

tanto que MacLean completaría el resto de la gestión.  

Según Blanco y Sandoval; Raúl Salmon, representó una de las tendencias ideológicas en 

el municipio paceño
65

. La tendencia "populista", que se caracterizó por una gran oferta 

de obras, sobredimensionamiento del personal municipal, aunque con gran participación 

y movilización social (Ibídem). Falleció en la ciudad que la vio nacer un 24 de 

septiembre de l990. En su memoria, el año 1993 se instituyó el Concurso Municipal de 

Teatro “Raúl Salmón de la Barra” y el Teatro Municipal de la ciudad de El Alto también 

lleva su nombre. 

 Ronald MacLean 
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 En aquellas elecciones, en la municipalidad de La Paz, los resultados dieron lugar a la conformación de 

cinco concejales electos por el MIR a la cabeza de Raúl Salmón de igual modo que ADN, con Ronald 

MacLean, mientras que el Movimiento MNR a la cabeza de Walter Mur logró estar representado con un 

solo concejal, juntamente a Emma Obleas de Torres, de AP, completó la lista de 12 concejales. Así, 

ninguna de las fuerzas políticas había alcanzado la mayoría en el Concejo para nombrar Alcalde. 
65

 Blanco y Sandoval (1993), sostienen que la Alcaldía de La Paz se desarrolló entre "modernistas, 

populistas y culturalistas". En los 10 años de democracia municipal desde 1985, los alcaldes 

representativos de estas tendencias son: para el primer caso, Ronald MacLean, alcalde por ADN (1985-

1987, 1989,1989-1991 y,  durante 1996). Para el segundo caso, Raúl Salmón fue Alcalde por el MIR en 

1988, aunque también entre 1979-1982. Para el tercer caso, Julio Mantilla fue alcalde por CONDEPA 

entre 1991-1993. 
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Ronald MacLean Avaroa, nació en la ciudad de La Paz el 11 de marzo de 1949. Realizo 

sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Mariscal Braun y su formación 

superior la completó en la Universidad de Meryland de los Estados Unidos, donde se 

graduó en Ciencias Económicas (Costa, 2012: 505); además obtuvo una maestría en 

Administración Pública en la Universidad de Harvard. Ingreso a la actividad política y 

participó activamente de la estructura del Poder Ejecutivo como ministro de Estado en 

reiteradas oportunidades
66

. Llegó a ser el candidato presidencial del partido gobernante 

en las elecciones generales de 2002, antes de unirse al Banco Mundial como Especialista 

Principal en Administración del Sector Público para la Gobernanza, la Descentralización 

y la Reducción de la Pobreza
67

. 

De las elecciones municipales celebradas, entre 1987 y 2010 MacLean, fue candidato 

para la Alcaldía paceña en cinco oportunidades; según Romero (2003), para los 

residentes de las  zonas mejor acomodados de la ciudad de La Paz, MacLean ha sido el 

candidato más adecuado para ocupar el cargo de Alcalde, por sus cualidades 

profesionales y técnicas (2003: 225), posición que ha desempeñado casi sin 

interrupciones entre 1985 y 1991 con base partidaria en Acción Democrática 

Nacionalista primero (1985-1987) y el Acuerdo Patriótico después (1989-1991). Para 

Blanco y Sandoval, esta figura política represento la tendencia "modernizadora de La 

Paz", debido a la concepción de proyectos ambiciosos, capacidad de ejecución, 

racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en la gestión administrativa, pero con 

una participación social restringida a los marcos tradicionales de expresión (Blanco y 

Sandoval, 1993: 75).   

Sin embargo, esta carrera política, ha caído paulatinamente: incursiono en 1987 con 

33.8% y subió a 34.4% en 1989 cuando su principal oponente era Palenque, decayó en 
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 Fue ministro de Planeamiento y Coordinación del 6 al 24 de noviembre de 1978, durante el gobierno de 

Juan Pereda Asbun, ministro de Relaciones Exteriores y Culto del 17 de marzo de 1992 al 27 de julio de 

1993 en el gobierno de Jaime Paz Zamora, ministro de Informaciones del 14 de febrero al 25 de abril de 

200, durante la segunda gestión del gobierno de Hugo Banzer, quien lo designo también como ministro de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente desde el 20 de octubre de 2000 al 7 de agosto de 2001.      
67

Vocero HKND Group. [s.a]. [en línea] <http://hknd-group.com/es/biografia-de-ronald-maclean-abaroa-

vocero/> [consulta: 15 abril 2014] 
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1991 (22.7%) y 1995 (19.5%) para finalmente en 1999 con tan solo 16.8%. En resumen, 

en términos porcentuales, de cada dos electores que tuvo en su primera intervención 

electoral, perdió uno al cabo de doce años (Romero, 2003: 226). Algunas causas que 

explican esta pérdida de preferencias, suponen que se debió a la emergencia de 

candidatos que ofrecían valores y propuestas similares pero desde otras tiendas políticas, 

más compatibles con los principios de una fracción de su electorado inicial (Ibíd.).  

Como ya dijimos la coyuntura de 1987 fue excepcional pues dentro los principales 

partidos ninguno podía competir contra él en las clases favorecidas: ni Salmon, con 

quien había polarizado social y políticamente la elección, ni Walter Mur, que ni siquiera 

reunió a todos los simpatizantes del MNR.  En las elecciones siguientes el panorama 

cambio: el MNR encontró en Guido Capra
68

 (1989, 1991, 1999) y Gaby Candía
69

 

(1995), capaces de rivalizar y restar su electorado; mientras que en las elecciones de 

1999 los cercanos a la izquierda con la oferta de Juan del Grado (1999) encontró mejores 

resultados pero en segmentos sociales diferentes al de MacLean.  

Capra y Candia mostraron un atractivo perfil técnico aunque nunca pudieron superar a 

MacLean, quien ofertaba además su vasta experiencia. Sin embargo, del Granado de 

militancia izquierdista, con su Movimiento Sin Miedo, derroto a estas probados figuras 

de los partidos sistémicos, seduciendo con argumentos de combatir la corrupción y la 

identificación con la izquierda y que en la actualidad se ha producido una continuidad 

social en el voto, el MSM es recibido con amplia ventaja en los sectores mejor 

acomodados del municipio de La Paz.   
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 Guido Capra Jemio (La Paz, 1942-2009). En 1989, el MNR lo invitó como candidato a la alcaldía de La 

Paz, como parte de la estrategia de Sánchez de Lozada para arrinconar al aparato del MNR y promover un 

grupo, no necesariamente identificado con el MNR tradicional, de profesionales independientes y 

técnicos, muchos de ellos con un pasado de izquierda pero atraídos por el estilo innovador del nuevo jefe 

del MNR. Capra se convirtió en la carta municipal más conocida del MNR en La Paz. En su primer 

intento, concluyó el cómputo en tercer lugar (12.3%), igual que en 1991 aunque mejoró su desempeño 

(22%). Luego de ambos escrutinios, sesionó como concejal en las elecciones de 1993. Para ampliar su 

biografía política puede consultarse en el Diccionario biográfico de parlamentarios. (Romero, 2009). 
69

 Gaby Candia de Mercado (La Paz, 1958) el año 1996 ejerció el cargo de presidente del H. Concejo 

Municipal de La Paz y Alcaldesas el año 1997, producto de la aplicación del voto de censura en contra de 

MacLean.   
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 Carlos Palenque  

Carlos Palenque Avilés, nació en la ciudad de La Paz en junio de 1944 y falleció en la 

misma ciudad en marzo de 1997, víctima de un infarto. Fue el hijo de una maestra de 

educación primaria, realizo estudios secundarios en diversos centros educativos fiscales 

y privados. Según Mayorga (2002), parte de su juventud dedico al ejerció profesional 

como intérprete de música folklórica formando parte del afanado trió folklórico “Los 

caminantes” obteniendo, entre 1965 y 1971 varias distinciones internacionales, 

posteriormente incursionó como conductor de programas de audiencia popular en la 

radio y televisión de entonces.   

En 1979 fue despedido del medio estatal donde desempeñaba su trabajo debido a que 

había ventilado un caso de carácter privado
70

, decisión que fue acompañada de una 

orden de encarcelamiento que fue evitada por una revuelta de las vendedoras de la zona 

de los mercados, fieles oyentes de sus programas.  A partir de entonces Carlos Palenque 

incursiono al ámbito empresarial y adquirió en 1980, Radio Metropolitana, y 

posteriormente, en 1993, inauguro su estación televisiva, canal 4, medios que 

conformaron el Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP) del cual fue su propietario 

y presidente ejecutivo (Ibíd.: 99) 

Según Romero (1999: 92), a mediados de 1988, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro 

había clausurado RTP, acusando a su propietario y principal animador, Palenque, de 

apología del delito por entrevistar a un narcotraficante prófugo (Ibíd.); en consecuencia, 

esta medida fue resistida por los grupos desfavorecidos solidarios con Palenque, quien 

dirigía programas de radio caracterizados por su apertura a la participación del público. 

En efecto, la “Tribuna Libre del Pueblo”, principal bandera de Palenque, lo convirtió en 

una figura familiar para los estratos menos beneficiados de las ciudades de La Paz y El 
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 El caso se refiere a una denuncia presentada por una trabajadora de hogar quien tuvo un hijo producto 

de una violación perpetrada por el hijo de la dueña de casa quien se adueñó del recién nacido. Tal escena 

fue puesta en público y provoco un debate intenso acerca de la vigencia de los derechos de la persona 

(Mayorga, 2002: 98).  
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Alto, compuestos en particular por recién migrantes rurales, amas de casa, pequeños 

comerciantes y trabajadores de status frágil (Ibídem). La radioemisión había establecido 

un contacto permanente con la población, en tonos informales, íntimo, alrededor de la 

exposición, por parte de los mismos oyentes y televidentes, de sus inquietudes diarias, 

problemas vecinales, pedidos de ayuda, denuncias de abusos o de irregularidades 

(Romero, 1999).  

La clausura de sus medios de comunicación provoco una reacción de su audiencia, que 

en diversas manifestaciones de protesta, termino por propiciar la postulación de su 

candidatura presidencial y la fundación de un partido político. A pesar que Carlos 

Palenque figuro como candidato a diputado por el MNR en 1980, sin llegar a ser 

elegido, este es el momento de su irrupción a la política. Como candidato de 

CONDEPA, participo en las elecciones presidenciales de 1989, obteniendo el cuarto 

lugar en el nivel nacional y el primer lugar en la ciudad de La Paz, ese mismo año 

postulo a la alcaldía de La Paz y obtuvo el primer lugar en las urnas pero no accedió, al 

cargo, puesto que no obtuvo el apoyo esperado de ningún partido para acceder a la 

Alcaldía. Su rival más próximo candidato del oficialismo (ADN-MIR), recibió el apoyo 

del MNR y de UCS declinando las aspiraciones del “compadre”, sin embargo en febrero 

de 1991, asumió la presidencia del concejo municipal, único ejerció de cargo público en 

su carrera. También se trató de su última participación electoral en el ámbito municipal, 

puesto que en 1991 CONDEPA postulo a un dirigente regional y en 1993 y 1995, a su 

esposa. En julio de 1992 sufrió un pre infarto y se trasladó temporalmente a USA. En 

1993, participo de las elecciones presidenciales y obtuvo el tercer lugar, constituyéndose 

en el principal referente de la oposición al gobierno y las medidas de reforma estructural. 

En 1996, como resultado de una crisis al interior de su partido, provocada por una 

demanda de democratización promovida por su esposa y un núcleo dirigente, el 

liderazgo de Palenque es puesto en tela de juicio y la resolución de esta disputa concluye 

con el alejamiento de Mónica Medina de las filas de CONDEPA. En marzo de 1997, 

Carlos Palenque fallece como consecuencia de un ataque cardiaco, cuando se presentaba 

a encarar su tercerea postulación, siendo reemplazado en la jefatura del partido y en la 
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candidatura presidencial por Remedios Loza, una singular mujer de pollera que 

trabajaba en RTP y ostentaba un alto cargo dentro el partido. En esas circunstancias, 

obtuvo un sorprendente tercer lugar.    

 Julio Matilla Cuellar 

Nació el 12 de mayo de 1952 en la localidad de Orurillo, de la jurisdicción de Puerto 

Acosta, Provincia Camacho del Departamento de La Paz, y falleció en diciembre del año 

2013 en el municipio cochabambino de SipeSipe a los 61 años de edad
71

. Según el 

diccionario biográfico de parlamentarios, Mantilla creció en un ambiente familiar 

vinculado a la política, puesto que su padre fue presidente de la CNE organizada por los 

militares para dirigir la transición a la democracia (1977) aunque él habría militado 

inicialmente en las filas comunistas, fuertes en el sistema universitario gracias a su tenaz 

resistencia al gobierno de Banzer (Romero, 2009: 153).Mantilla se tituló como 

economista de la UCB en 1978 y logró una maestría en la FLACSO de México en 1982. 

Ha desempeñado labores profesionales docentes en las universidades: católica, UMSA y 

San Simón de Cochabamba, ejerciendo el cargo de secretario general de la UMSA y 

decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad (Costa, 2012: 533). 

En representación del Partido Comunista de Bolivia (PCB) fue candidato a diputado por 

La Paz en 1985 pero en un puesto sin posibilidades de obtener un curul. La fundación de 

CONDEPA le abrió nuevas perspectivas políticas, lo que ilustró dos movimientos. Por 

un lado, muchos dirigentes de la izquierda dejaron sus tiendas políticas, desprovistas de 

oportunidades a medida que el sistema soviético colapsaba y que en Bolivia la 

imposición del liberalismo económico dejaba sin opciones a la izquierda marxista. Por 

otro lado, un grupo de intelectuales de izquierda encuadró a Palenque buscando dar a 

CONDEPA una posición ideológica que combinase temas nacionalistas, indigenistas y 

marxistas (Romero, 2009: 153).  
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Mantilla era conocido como “Jallala Julio” o “zapato roto” por la canción que eligió para su campaña 

municipal en 1991 cuando gobernó el municipio paceño hasta 1992 tras derrotar en las urnas a Ronald 

Mac Lean, quien representaba al partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN). 
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Mantilla fue elegido diputado por La Paz en 1989. Sin embargo, su salto a la notoriedad 

pública se dio en 1991 cuando CONDEPA se consolido en la alcaldía paceña una vez 

que Palenque decidió presentarse únicamente para la Presidencia de la República. Se 

impuso (26%) y ejerció el cargo (1991-1993). Palenque, así como los principales 

dirigentes de CONDEPA, vieron con mucha desconfianza su reelección para las 

elecciones de 1993. La relación se quebró y Mantilla buscó la reelección con el MNR, 

que aprovechó el estado de gracia de la presidencia de Sánchez de Lozada para atraer a 

líderes locales populares, independientes o militantes de otros partidos. Mantilla ganó 

una disputada elección contra la esposa de Palenque, Mónica Medina, pero el Concejo 

no ratificó su triunfo.  

Mantilla fue nombrado prefecto de La Paz (1995), permaneció aliado al MNR aunque 

para la municipal de 1995 participó con su propio partido Movimiento Patria Profunda 

(MPP) y logró una concejalía. En 1997, encabezó la lista del MNR para el Senado pero 

no consiguió el curul. Sin ejercer como Alcalde y sin una estructura partidaria grande su 

base electoral se contrajo como confirmó la municipal de 1999 en la cual volvió a 

postularse con su partido MPP (0.9%).  

Acusado de manejos irregulares durante su gestión municipal, pasó algunos meses en la 

cárcel. Retirado de la política, retomo sus actividades académicas como profesor 

universitario y la publicación de varios libros, entre otros Ajayun Arupa (2002).  

 Mónica MedinaTéllez 

Mónica Medina, creció en un ambiente familiar vinculado a la actividad política, puesto 

que sus padres (Beatriz Téllez y Jorge Medina), fueron simpatizante de la Revolución 

Nacional. Si bien no fue candidato en las elecciones de la transición democrática, en el 

gobierno de la UDP fue un hombre cercano a Siles, quien lo nombró sucesivamente 

ministro de Energía (1983), de Asuntos campesinos (1984) y de Trabajo (1984-1985). El 

MNR-I lo postuló para senador por La Paz en la elección de 1985 pero el partido no 

logró ninguna senaduría (Romero, 2009: 156).  
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Los medina según Mayorga (1997), atravesaron por momentos difíciles, en 1974, el 

padre fue apresado durante el gobierno de facto del Gral. Hugo Banzer Suarez y en este 

periodo, el ingreso salarial de la madre se constituyó en el principal soporte económico 

de su familia, de todas maneras, llevaron una vida relativamente cómoda pese a esta 

situación (: 233). Sin embargo gracias a CONDEPA, partido fundado por su yerno, 

Carlos Palenque, Jorge Medina fue elegido diputado por La Paz y logró la reelección en 

1993. La ruptura del matrimonio Palenque-Medina (1996) explicó que el parlamentario 

ya no figurase en las listas de CONDEPA en los comicios de 1997 y que se retirase de la 

política (Romero, 2009: 156).    

Mónica Medina, nació en la ciudad de La Paz un 2 de febrero de 1964. Su infancia y 

parte de su adolescencia trascurrieron en diferentes barrios de la urbe paceña: 

Miraflores, Alto Obrajes y San Miguel. Realizo sus estudios de primaria y parte de la 

secundaria en dos de los mejores colegios privados de la ciudad de La Paz. Durante su 

adolescencia se trasladó a la ciudad de Sucre, a cursar estudios de secundaria por el 

lapso de un año (Ibíd.). Después regreso a la ciudad de La Paz, donde finalmente 

culmino sus estudios; permaneciendo en esta ciudad hasta la edad de 18 años y posterior 

a ello, en 1982 viaja a España por espacio de dos años, debido a una beca de estudio de 

danza flamenca que obtuvo a raíz de su destacado dote en la interpretación de danza 

española (Romero, 2009: 156).  

Luego de su retorno de España, en 1984, contrae matrimonio con Carlos Palenque, quien 

fue determinante en la incursión de Mónica Medina en la comunicación social, 

inicialmente desempeñó un programa radiofónico de amenidad; luego ingresa a la 

“Tribuna Libre del Pueblo”, principal programa de RTP, donde se encarga de 

administrar las actividades de asistencia social, misma fue institucionalizado por Mónica 

como política social de RTP (Mayorga, 1997: 238).       

Según Mayorga (Ibíd.: 238) “el carácter de servicio social que imprimió a su labor 

comunicacional y el contacto personalizado con la audiencia de RTP, le valió a Mónica 

Medina el reconocimiento de los seguidores de estos medios de comunicación. Desde 
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allí se inicia un tipo de relacionamiento particular con la audiencia y empieza a ser 

percibida como un personaje simbólico de RTP y CONDEPA” (Ibíd.: 239); no 

solamente era la esposa del “compadre” Palenque, sino también la “comadre” Mónica 

(Ibídem).     

Desde la fundación de CONDEPA, en 1988, Mónica Medina participo en todas las 

actividades partidarias. Su creciente protagonismo hizo que en 1989 sea postulada como 

diputada, aunque posteriormente este puesto fue cedido a otro militante. Ese mismo año 

desempeña su primera función pública como ejecutiva de la Corporación de Desarrollo 

de La Paz (CORDEPAZ). Luego, en 1991, actúa como jefa de campaña del entonces 

candidato a la Alcaldía por CONDEPA, Julio Mantilla, quien fue un militante 

condepista que llego a ser Alcalde de la ciudad de La Paz (1991-1993). 

Para las elecciones municipales de 1993, Mónica Medina es postulada como candidata 

condepista de consenso, CONDEPA apuesta a su permeancia en la Alcaldía, luego de la 

crisis partidaria provocada por el alejamiento de Julio Mantilla de las filas de de este 

parido
72

. La presencia de la esposa de Palenque, fue a causa de una respuesta 

desesperada a la candidatura de Julio Mantilla quien buscaba su reelección bajo la sigla 

partidaria del MNR, luego de ser alejado por pugnas internas entre cuadros dirigentes de 

CONDEPA. Los resultados le otorgaron la victoria al MNR con un mínimo margen de 

diferencia, los partidos opositores al gobierno cerraron filas en torno a la candidatura de 

Mónica Medina y, con el apoyo de ADN y MIR, CONDEPA encaro su segunda gestión 

consecutiva con la presencia inédita de una mujer al mando de la Alcaldía paceña. 

Para las elecciones de 1995; Mónica Medina, presenta su candidatura a la reelección, 

con marcados signos de representación simbólica, como las generacionales, genero, e 

introduce la temática de la participación política femenina. Logra conseguir su 
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 Según Archondo (1994), Palenque promovía lideres pero cuando estos atentaban contra su hegemonía  

procedía a defenestrarlos. Julio Mantilla fue alejado de CONDEPA a raíz de la desconfianza que había 

desertado en la cúpula dirigencial del partido y haber originado una pugna interna entre cuadros dirigentes 

por la candidatura, aunque también motivada por el liderazgo que Mantilla había forjado en las filas del 

partido como promotor de las posturas étnico-culturales y el ejercicio del cargo de Alcalde.  
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reelección con un margen mayor de votas que en la elección anterior; sin embargo, sus 

rivales adoptaron un acuerdo y fue desplazada de la alcaldía, los partidos que 

inicialmente polarizaron el escenario preelectoral fueron ADN y CONDEPA, pese a que 

habían suscrito el acuerdo mencionado. Este hecho se debió, en buena medida, a la 

presencia de Ronald MacLean tradicional adversario de los candidatos de CONDEPA y 

al desplazamiento de Julio MantiIlla por Gaby Candía en la representación del MNR. 

Aunque, sin duda, el dato más llamativo es la adopción de una postura general por parte 

de diversos partidos políticos que coincidieron en evitar la reelección de Mónica Medina 

como Alcaldesa. Así, desde un principio los candidatos del MNR, ADN y MBL 

afirmaron que no darían su apoyo a CONDEPA. Paulatinamente, la confrontación fue 

aislando a este partido de cualquier posibilidad de establecer negociaciones políticas, 

con la intención de frenar su potenciamiento y proyección política. 

En estas elecciones, sus rivales buscaron personalidades que rivalizaran con Mónica 

Medina para terminar con la hegemonía de CONDEPA en La Paz. Las declaraciones de 

los candidatos opositores respecto a no votar en el Concejo Municipal a favor de Medina 

quedarían materializadas, luego de conocerse los resultados electorales, con la firma de 

un acuerdo político denominado "Declaración por La Paz", tildado por la candidata 

condepista como "Todos contra Mónica". De esa manera, los concejales electos por el 

MNR, MBL, ADN, UCS y MPP eligen al segundo candidato más votado, Ronald 

Maclean, como Alcalde, desconociendo el triunfo de Mónica Medina. 

Según Mayorga (1997), “la acumulación de una mayor capacidad de influencia política 

fue uno de los factores para que a finales de 1996 Mónica Medina se alejara de 

CONDEPA” (: 343). Pues Mónica Medina junto a una fracción interna en el partido 

promovieron  cuestionamientos a la cúpula dirigencial por el manejo vertical en la 

nominación de dirigentes, la incorporación de mecanismos de democracia interna y la 

renovación ideológica en el partido, generaron una crisis al interior del partido. Las 

determinaciones concluyeron con el alejamiento de Mónica Medina de las filas de 

CONDEPA, así como la expulsión del secretario ejecutivo, Ricardo Paz, bajo la 
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acusación de alentar actividades divisionistas y llevar a cabo negociaciones políticas al 

margen del jefe del partido. Que después, implicaría una ruptura con Palenque en el 

plano conyugal (Ibíd.: 343).  

De ahí en adelante, Monoica Medina, junto a Ricardo Paz, pretendieron llevar adelante 

un “movimiento generacional” a nivel nacional. Intentando mantenerse vigentes 

políticamente y llevar a cabo negociaciones para participar en las elecciones generales 

de 1997, aunque terminaron auto-marginados de aquellos intentos (Ibíd.: 343).   

 Juan del Granado 

Nacido en 1953 en Cochabamba, Juan Del Granado, es una de las figuras importantes de 

la democracia boliviana. Nació en una familia acomodada y conservadora: su padre, 

Hugo del Granado Arze, abogado, fue candidato a diputado en 1978 por UNP y uno de 

los defensores de Banzer en el juicio de responsabilidades que le intentó instaurar el 

Parlamento. Sin embargo, del Granado rompió con esa tradición y siguió una trayectoria 

bastante frecuente en Cochabamba: los hijos de la elite opuesta a la revolución de 1952 

nutrieron a la izquierda radical (Romero, 2009: 84 y ss.). Sin embargo, del Granado se 

singularizó debido a que formó parte de los grupos más comprometidos del MIR (Costa, 

2012: 591), el de los jóvenes universitarios o profesionales que se instalaron en el medio 

proletario para difundir la propuesta partidaria.  

Después de culminar sus estudios en el Instituto Americano, se formó como abogado en 

la UMSA (1976) y vivió en el distrito minero de Siglo XX. Colaboró en la radio “La voz 

del minero”, de clara oposición a Banzer, y acompañó al dirigente sindical Artemio 

Camargo
73

. Militó en los rangos menos dispuestos a un entendimiento con el 

movimientismo en la transición a la democracia.  

El ejercicio del poder durante el gobierno de la UDP quebró al MIR poniendo al 

descubierto visiones distintas que la lucha electoral disimuló. Uno de los grupos 

escindidos fue el MIR Masas, que sostuvo las tesis más radicales (1985-1991, año en el 
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 Experiencia reflejada en el libro Artemio Camargo, 1982; años más tarde asesoró a la COB, 1989-1993. 
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cual se fusionó con el MBL). Del Granado se contó entre sus dirigentes. Este sector se 

negó a participar en la elección de 1985. La vida pública de del Granado tuvo un giro 

cuando se destacó como el abogado de la parte civil en el juicio iniciado contra el ex 

dictador Luis García Mesa (1986-1993), que terminó con la sentencia a 30 años de 

cárcel contra el ex presidente y sus más cercanos colaboradores.  

La repercusión del juicio llevado a cabo ante la Corte Suprema de Justicia explica por 

qué el MBL lo incluyó como candidato a concejal por Sucre en 1991. En 1993, el MBL 

lo postuló para primer diputado por La Paz; como parlamentario, cumplió un papel 

relevante e impulsó el análisis del asunto de los “narcovínculos del MIR”. 

En 1997, gracias a esa notoriedad, ganó la circunscripción uninominal 10 de la ciudad de 

La Paz con 31.4% del voto, multiplicando por diez la votación presidencial. Si bien fue 

segundo vicepresidente del MBL y presidente de la Comisión de relanzamiento, en 1999 

optó por dejar la organización y fundar el MSM, que nació con un discurso crítico contra 

el sistema de partidos y denunciando la corrupción.  

El MSM debutó en la municipal de ese año y desde ese momento, sin descuidar la 

política nacional, Del Granado se dedicó a la gestión local. En La Paz consiguió la 

victoria en 1999 (21.2%) y ejerció el cargo de alcalde durante todo el mandato, dándole 

al municipio una estabilidad que no había tenido desde el inicio de las elecciones 

municipales. Esa continuidad contribuyó para su reelección en 2004 (43.5%). Ese éxito, 

junto a la dispersión del voto que se produjo a raíz de la apertura a las agrupaciones 

ciudadanas, permitió que el MSM se convierta en la segunda fuerza política del país en 

la municipal. Desde los comicios de 2005, firmó una alianza con el MAS, que permitió 

la elección de varios dirigentes del MSM en el Parlamento y en la Asamblea 

Constituyente, incluyendo a su esposa Marcela Revollo, socióloga y líder feminista. 

Mantuvo su apoyo a la gestión presidencial de Morales.  

 Luis Revilla Herrero 
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Nació en la ciudad de La Paz, el 22 de abril de 1972, realizo estudios en bachillerato en 

el colegio San Calixto, curso estudios superiores en la facultad de derecho de la 

Universidad Mayor de San Andrés, donde obtuvo el título de abogado. Desde joven fue 

un activista comprometido con la promoción de los derechos humanos, actividad que lo 

vinculo a Juan Del Granado cuando era presidente de la Comisión de DD.HH, de 

Parlamento en tanto Revilla dirigía el Movimiento Acción y Justicia, grupo de 

voluntarios de la UMSA y la Universidad Católica Boliviana que trabajaban en defensa 

de los derechos humanos (Costa, 2012: 765). 

El año 1999 participo de la fundación del Movimiento Sin Miedo, siendo elegido 

concejal suplente en las elecciones municipales de 1999, alcanzando la titularidad entre 

2001 y 2002, siendo nombrado en ese periodo presidente de la Comisión de Desarrollo 

Institucional (Choque y Luna, 2008: 30 y 41). 

El año 2003 fue invitado por el líder del MSM para ocupar el cargo de Asesor General y 

de Gobernabilidad. Participo en los debates para la Asamblea Constituyente en su 

calidad de vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), cargo 

para que él fue elegido en el Congreso Nacional de Municipalidades en 2006. Ocupo el 

cargo de Presidente del Concejo Municipal de La Paz desde el año 2005, para el cual fue 

reelegido cinco veces consecutivas.  

En las elecciones municipales de abril de 2010, Revilla, fue postulado a Alcalde del 

municipio de La Paz por el MSM. Como resultado de las elecciones logró el 48,8% de 

los sufragios electorales y asumió la responsabilidad del Ejecutivo Municipal en mayo 

de 2010.  

3. Situación socioeconómica del municipio  

3.1. Índice del nivel socioeconómico 

Para tener un cuadro aproximativo a los niveles diferenciados de bienestar de los 

ciudadanos del municipio de la Paz, aplicaremos la metodología propuesta por Milenka 
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Ocampo (2009) sobre el cálculo del índice de nivel socioeconómico (INSE)
74

, puesto 

este índice, permite tener pautas acerca de la situación de bienestar de las personas 

dentro de un hogar en base a cuatro grupos de variables referidos a: características de la 

vivienda, acceso a servicios, educación y empleo. El índice resultante revela niveles de 

bienestar promedio dentro del hogar; así como sus componentes respecto a condiciones 

de vida mínimas. Los valores resultantes son continuos y varían entre 0 (peor situación) 

y 100 (mejor situación). 

De acuerdo al INSE, aplicado al municipio de La Paz, podemos considerar de manera 

general que los niveles de bienestar promedio a nivel del municipio, presentan índices 

significativos, considerando un promedio de 65.25 puntos en relación a los 

macrodistritos del Municipio. (Véase Gráfico Nº 1), tal panorama expresa un cuadro de 

bienestar socioeconómico relativamente alentador.  

A nivel macrodistrital, los que presentan mayores índices de bienestar son los 

macrodistritos Sur (79), seguido por el macrodistrito Centro (74), quienes se ubican en 

los primeros lugares. Por su parte, los macrodistritos de San Antonio (67), Mallasa (66), 

Periférica (62) y Max Paredes (60), se sitúan por debajo del índice que marcaron los 

primeros. Es importante destacar que los macrodsitritos de Cotahuma (58), Hampaturi y 
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 El Índice de Nivel Socioeconómico (INSE), es una metodología de estimación de los niveles de 

bienestar socioeconómico de las personas, mismo fue propuesta por Milenka Ocampo (2009) el INSE, está 

construido en base a cuatro grupos de variables referidos a: características de la vivienda, acceso a 

servicios, educación y empleo. Asimismo dentro de estos grupos se consideran las siguientes variables: 1. 

Para una aproximación a los niveles diferenciados en las características de la vivienda se analizan 

materiales de construcción: pisos, paredes, techos y la tenencia o no de un espacio específico para la 

cocina. Estas variables se toman en cuenta porque de ellas y de su calidad depende la protección del hogar. 

2. En servicios se estudia el abastecimiento y la procedencia del agua, la disponibilidad y el uso del 

servicio sanitario, y los sistemas de desagüe. Los servicios básicos de la vivienda son indispensables para 

la realización de las actividades domésticas. Los servicios de saneamiento básico (el abastecimiento de 

agua, la disponibilidad y uso de sanitarios y la eliminación de excretas), determinan las condiciones 

higiénicas del hogar, desde la calidad de agua que se bebe hasta una eliminación de excretas que no ponga 

en riesgo la salud de sus ocupantes o de terceras personas. 3. En educación se considera los años de 

escolaridad y las condiciones de analfabetismo de los miembros del hogar. La educación es fundamental 

por las habilidades que se generan a partir de los conocimientos adquiridos, y 4. En empleo, la oferta 

laboral potencial y la carga económica en los hogares nos muestran las necesidades del hogar en cuanto al 

mantenimiento y la generación de recursos y ayuda a determinar sobre quienes cae la carga económica. 
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Zongo (56), registran una situación menor de bienestar en relación a los niveles 

socioeconómicos de los demás macrodistritos descritos. 

GRAFICO  Nº 1 

ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ POR MACRODISTRITOS 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base CNPV 2001 

A partir de ello, en el siguiente capítulo de esta presentación asociaremos esta 

información con el voto de los ciudadanos para identificar en base a los coeficientes de 

correlación y existe algún grado de asociación entre estas variables. Sin embargo en los 

que sigue de este capítulo describiremos brevemente, los componentes del INSE 

respecto a la situación de la educación, las condiciones de vida y la ocupación de los 

ciudadanos en el municipio de La Paz. 

3.2. La educación en el municipio  

3.2.1. Niveles de instrucción 

Presentamos en el siguiente recuadro la situación de la educación en el municipio de La 

Paz, en relación a los niveles de instrucción por personas, según área, macrodistros, 
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estrato social y edad. Información que fue tomada de la encuesta municipal a hogares, 

del sistema de monitoreo y ajustes del “Jayma” PDM, 2011. (Cf. GAMLP, 2012: 27-35) 

CUADRO Nº 4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR PERSONAS CON MÁS DE 19 AÑOS DE EDAD 

SEGÚN ÁREA, MACRODISTRITO, ESTRATO SOCIAL Y EDAD, 2011 

(EN NÚMERO DE PERSONAS Y PORCENTAJE) 

 

 
Población Ninguno Primaria 

Secundari

a 
Técnico 

Normal 

Instituto 

Militar 

Superior 

Área   

      Urbano  9.546 4 19 36 8 4 28 

Rural  1.311 20 50 24 1 1 3 

Macrodistritos   

      Cotahuma 1.678 5 21 34 9 3 26 

Max Paredes 2.169 4 20 38 7 4 25 

Periférica  2.014 4 21 39 8 4 21 

San Antonio  1.530 4 18 37 8 4 27 

Sur  1.554 3 17 30 6 3 39 

Mallasa 360 8 18 30 9 5 29 

Centro  241 3 8 26 9 6 46 

Hampaturi 700 22 48 22 1 1 3 

Zongo 611 18 51 25 1 1 2 

Estrato Social    

      Pobreza 468 25 54 18 0 0 0 

Bajo 3.114 11 43 37 2 1 3 

Medio bajo 4.511 4 18 43 9 3 21 

Medio típico 2.317 1 4 23 10 8 54 

Alto/M. alto 447 0 0 2 5 9 85 

Edad    

      19 a 24 años 1.926 7 5 46 8 2 32 

25 a 34 años 2.644 1 13 35 9 4 37 

35 y más años 6.287 9 32 30 6 4 17 

TOTAL 10.857 6 23 34 7 4 25 

 

 FUENTE: Encuesta Municipal SISMA, 2011. GAMLP. 

De acuerdo a la información contenida del cuadro precedente, para el 2011 el 6% de la 

población del municipio de La Paz mayor a 19 años no ha tenido educación alguna, en 

este sentido, el área rural alcanza una proporción de 20% mientras que en el área urbana 

4%, lo que significa que los habitantes del municipio del área rural tienen un nivel de 

instrucción menor a los habitantes del área urbana (Cf. GAMLP, 2012: 27-35). A nivel 
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macrodistrital, en los sectores urbanos la población mayor a 19 años ha alcanzado o 

superado el nivel secundario (mayor al 70% del total) mientras que en los rurales 

(Hampaturi y Zongo) esta proporción no supera el 30% (Ibíd.: 33). 

Adicionalmente, se puede observar como el nivel de instrucción está relacionado 

positivamente con los estratos sociales (a mayor estrato social mayor nivel de 

instrucción). Por ejemplo para las personas que se encuentran en el estrato de pobreza, 

un 25% no presenta ningún nivel de instrucción, mientras que en el estrato Alto/Medio 

Alto, el 85% de la población tiene un nivel de educación superior (Ibíd.: 33).  

3.2.2. Años de escolaridad 

La información contenida en los siguientes cuadros fueron extraídas de la encuesta 

municipal a hogares, del sistema de monitoreo y ajustes del “Jayma” PDM, 2011. (Cf. 

GAMLP, 2012: 34). En este sentido, los años de escolaridad en el municipio de La Paz 

presenta una mejoría en términos generales (véase Cuadro Nº 5), entre 1992 y 2011, el 

promedio de escolaridad incrementó de 7 a 10,17 años.  

Diferenciando por sexo se evidencia de igual manera un incremento de mejora ya que de 

8 y 7 años de escolaridad en 1992 para hombres y mujeres se alcanzó a 10,17 y 9,17 

años de escolaridad para la gestión 2011.  

En todos los casos se observa un mayor incremento en los años de escolaridad para las 

mujeres. Igualmente es importante el incremento observado en el área rural ya que se 

pasó de 4 años en 1992 a 5,75 años de escolaridad en Hampaturi y 5,93 años de 

escolaridad en Zongo en 2011. 
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CUADRO Nº 5 

PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR GÉNERO SEGÚN  

ÁREA GEOGRÁFICA Y MACRODISTRITOS, 1992, 2001, 2011 

(EN AÑOS) 

 

  

1992 2001 2011 

Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total  Hombre  Mujer  Total  

Urbano  8 7 7 10 9 9 11 10 10 

Rural  4 4 4 5 3 4 6 5 6 

TOTAL  8 7 7 10 9 9 10 9 10 

Cotahuma 8 7 8 10 9 9 13 12 12 

Max Paredes 7 6 7 9 8 8 10 9 10 

Periférica 7 7 7 10 8 9 11 9 10 

San Antonio  7 7 7 9 8 9 10 9 10 

Sur  9 8 9 11 9 10 11 10 10 

Mallasa 7 7 7 9 8 8 11 11 11 

Centro  10 9 10 12 11 12 11 10 10 

Hampaturi/Zongo 4 4 4 5 3 4       

Hampaturi             6 5 6 

Zongo             6 5 6 
 

FUENTE: GAMLP.  Anuario Estadístico del Municipio de La Paz, 

2000 – 2010 - Encuesta Municipal SISMA, 2011 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

MUNICIPIO DE LA PAZ: AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

POR GÉNERO SEGÚN ESTRATO SOCIAL, 2011 

(EN AÑOS PROMEDIO) 

 

Estrato Social  Hombre Mujer Total 

Pobreza 5,64 4,40 5,00 

Bajo 7,39 6,50 6,92 

Medio bajo 10,52 9,65 10,07 

Medio típico 14,07 13,34 13,71 

Alto/M. alto 16,79 16,60 16,70 
 

 FUENTE: Encuesta Municipal SISMA, 2011. GAMLP. 

 

Diferenciando por estrato social es evidente que a mejores niveles de ingreso y 

condiciones de vida se tienen más años de escolaridad (Cf. GAMLP, 2012: 35). Para el 

estrato social Alto/Medio Alto los años de escolaridad alcanzan a 16,7, mientras que 

para el estrato de Pobreza alcanza apenas a 5 años (véase Cuadro Nº 6).  
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3.3. Empleo y oferta laboral 

De a los datos del diagnóstico territorial del municipio (Cf. GAMLP, 2009), en el 

Municipio de La Paz 93,67% de la Población Económicamente Activa (PEA), que es el 

52,49% de la población en edad de trabajar (PET), está ocupada; en el área urbana, el 

porcentaje de Población Ocupada con relación a la PEA es de 93,65%, prácticamente 

igual al promedio municipal. La PEA del área urbana es el 52,45% de la PET. En este 

indicador, el área rural presenta una mejor situación, con un 97,93% de Población 

Ocupada respecto de la PEA, que es el 61,06% de la PET. (Ibíd.: 18) 

A partir de considerar la PEA, tanto en el ámbito general del Municipio como de sus 

áreas urbana y rural, es importante analizar la información respecto de las ramas de 

actividad predominantes a las que se dedica esta población ocupada. 

En el (Cuadro Nº 7) se resaltan los datos referidos a la rama de actividad que absorbe el 

mayor porcentaje de la Población Ocupada del Municipio. El análisis de la información 

contenida en el cuadro citado, muestra que la vocación económica del Municipio se basa 

en actividades de servicios y comercio (25,35% de la PEA), así como el de la industria 

de la construcción y manufactura (17,6% de la PEA). 

Territorialmente, se distingue con absoluta claridad que los macrodistritos Centro y Sur, 

concentran (8,84% y 7,86% de su PEA respectivamente) de ocupación en actividades de 

dirección en la administración pública y de empresas. Asimismo en las actividades 

clasificadas en las ramas de profesionales, científicos e intelectuales (23,76% y 16,88%) 

siendo el macrodistrito Centro, el que mayor porcentaje de su PEA ocupa en estas 

actividades
75

. 

 

                                                           
75

 No es de extrañar que en el Macrodistrito Centro el 23,76% de PEA (5.809 personas) se dedique a 

actividades en la rama de profesionales, científicos e intelectuales; a este porcentaje se suma 23,66% de 

PEA que trabaja en las ramas de dirección, administración pública y empresas (8,84%) y técnicos y 

profesionales de apoyo (14,82%), dado que es el centro de la administración del Estado, el centro 

financiero de la ciudad y la zona de concentración de unidades educativas desde hace muchos años, lo que 

ha atraído el asentamiento de la población que atiende estos servicios. 
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CUADRO Nº 7 

PEA POR MACRODISTRITOS Y POR RAMA DE ACTIVIDADES 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

PEA POR MACRODISTRITOS  La Paz  
Cotahu

ma 

Max 

Paredes 

Periféric

a  

San 

Antonio  
Sur  Mallasa Centro  

Hampat

uriZong
o 

Dirección en la administración 
pública y empresas 4,07 3,92 1,73 2,59 2,39 7,86 5,61 8,84 0,44 

Profesionales, científicos e 

intelectuales 12,06 12,26 7,54 9,62 9,47 16,88 10,65 23,76 1,24 

Técnicos y profesionales de 
apoyo 10,86 11,28 9,03 11,47 11,31 9,98 7,77 14,82 1,31 

Empleados de oficina 7,97 8,53 5,76 9,14 8,84 7,06 3,65 10,62 0,36 

Servicios y vendedores del 

comercio 25,35 25,87 34,66 27,66 26,23 15,04 14,77 17,44 7,94 

Agricultura, pecuaria y pesca 1,57 0,78 0,83 1,07 1,53 2,38 16,45 0,28 56,08 

Ind. extractiva, construcción, 

industria  manufacturera 17,60 18,66 22,52 18,78 19,60 12,98 15,73 6,25 19,96 

Operadores de instalaciones y 

maquinarias 6,72 5,85 7,64 8,63 8,63 5,00 7,91 1,99 8,96 

Trabajadores no calificados 13,81 12,87 10,31 11,04 12,00 22,80 17,46 15,99 3,71 

 
FUENTE: GAMLP-INE. Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 

 

En cuanto a las ramas de actividad referidas a técnicos y profesionales de apoyo y, 

asimismo el de empleados de oficina, los macrodistritos Centro (14,82% y 10,62%) y 

Periférica (11,47% y 9,14%) respectivamente, ocupan los porcentajes de mayor 

relevancia en el municipio.  

Los macrodistritos Max Paredes y Periférica, al igual que San Antonio, presentan los 

porcentajes más elevados (34,66%, 27,66 y 26,23 de su PEA respectivamente) de 

ocupación en actividades de servicios y comercio, asimismo el 22,52%; 18,78% y 

19,60%, está ocupado en actividades de industria extractiva, construcción e industria 

manufacturera.  

Las actividades de agricultura, pecuaria y pesca, son ocupadas mayormente en los 

macrodistritos Zongo y Hampaturi (56,08% de su PEA) de igual modo en Mallasa 

(16,45%), aunque en un grado menor pero significativo en el municipio. 
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3.4. Pobreza, condiciones de vida y desigualdad 

Según datos del CNPV 2001, 65% de los habitantes del municipio paceño (496.994 

personas) se consideran no pobres de acuerdo al índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)
76

; en tanto 35% (264.466 personas) son pobres (49% de mujeres y 

51% de hombres).  

A nivel macrodistrital, la distribución de la pobreza en el municipio, muestra que los 

mayores índices se encuentran en el área rural de los macrodistritos Zongo y Hampaturi, 

con 93,56%. En el ámbito urbano del municipio un 62.64% se encuentra en el macro 

distrito Mallasa, en segundo lugar se encuentra el macro Max Paredes 47.07% y 

finalmente los macro distritos San Antonio, Cotahuma y Periférica, 40%, 35.35% y 

30.39% respectivamente, lo que demuestra claramente la tendencia hacia la pobreza en 

las laderas del municipio paceño, donde se asienta con preferencia la población 

inmigrante, principalmente la que proviene del área rural del departamento de La Paz 

(Cf. Gráfico Nº 2).  

Los macrodistritos menos pobres son el macrodistrito Centro y Sur, que cuentan con 

98,03% y alrededor del 70% respectivamente de habitantes no pobres (Cf. Gráfico Nº 2). 

 

 

 

 

 

                                                           
76

En Bolivia la pobreza por el enfoque de NBI define a la población pobre como aquella que no cumple 

con mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la vivienda, disponibilidad de servicios 

de agua y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), nivel 

educativo y acceso a servicios de salud. Es decir, que en cada uno de los componentes analizados se 

establecen umbrales mínimos de satisfacción de las necesidades básicas que idealmente deberían cumplir 

todas las personas. 
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GRAFICO Nº 2 

ÍNDICE DE POBREZA SEGÚN NBI, POR MACRODISTRITO MUNICIPIO DE LA PAZ 

(PORCENTAJE) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al dossier estadístico del GMLP.2005 

 

NO POBRES POBRES 

NBS En Umbral Moderados Indigentes Marginales 

MUNICIPIO 

DE LA PAZ 
38,29 26,98 26,44 8,11 0,18 

Cotahuma 42,88 21,77 25,71 9,52 0,12 

Max Paredes 20,37 32,56 38,21 8,79 0,07 

Periférica 35,69 33,92 24,32 5,98 0,09 

San Antonio 27,69 32,18 32,04 7,91 0,18 

Sur 50,84 18,91 19,91 10,11 0,23 

Mallasa 9,55 27,81 47,3 15,30 0,04 

Centro 84,21 13,82 1,90 0,07 0,00 

Hampaturi / Zongo 2,37 4,08 14,16 65,77 13,62 

 
   FUENTE: Elaboración propia en base al dossier estadístico del GMLP.2005 

 

Esta situación de pobreza en el municipio visto desde el enfoque del NBI, fue mejorando 

gradualmente, así para el año 2010 la situación fue mejorando aunque la tendencia se 

mantuvo en la área rural y las periferias del municipio paceño (Cf. GMLP, 2011: 37-39). 
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Según los resultados de la última investigación presentada por GAMLP “Medición de la 

pobreza en el municipio de La Paz”
77

, realizado bajo un enfoque multidimensional de la 

medición de la pobreza se muestra las siguientes conclusiones: 

 La pobreza en el municipio afecta aproximadamente al 33% de la población, sin 

embargo empleando conceptos más amplios esta cifra asciende 

aproximadamente a un 55%. 

 La pobreza afecta especialmente a la población residente en el área rural, puesto 

que en los macrodistritos Hampaturi y Zongo, 29,1% y 49,1% de sus habitantes 

se encuentran en pobreza absoluta, respectivamente. 

 Uno de los principales problemas, relacionado a las Necesidades Básicas 

Insatisfechas, es el hacinamiento y falta de habitaciones en las viviendas, que 

afecta sobre todo a los macrodistritos de Max Paredes (54,1%) y Periférica 

(44,6%), así como a los macrodistritos rurales, con valores por encima del 70% 

en Zongo y Hampaturi. 

 También se hacen evidentes las carencias que aún existen a nivel urbano en las 

condiciones de educación, afectando a Mallasa (33,3%) y Max Paredes (32,1%) 

principalmente; así como en salud, donde los mayores niveles de insatisfacción 

se encuentran en Mallasa (55,2%), Cotahuma (43,6%) y Periférica (43,5%). Por 

otro lado, en los macrodistritos rurales, la situación es más crítica. 

 En el caso de la pobreza por nivel de ingresos, se observa que a nivel urbano el 

macrodistrito más pobre es Periférica (42,1%), seguido de Max Paredes (37%), 

mientras que Centro es el macrodistrito con menor pobreza (25,3%). Por su 

parte la pobreza por ingreso a nivel rural llega al 42,7% en Hampaturi y 64,6% 

en Zongo.  

                                                           
77

 El estudio sobre la pobreza fue presentado en septiembre de año 2013. La recolección de datos 

efectuada en 2012  antes del Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 

Estadística (INE)  se hizo a través de una encuesta por muestreo a 3.780 hogares de los 21 distritos 

urbanos y dos rurales que tiene el municipio. (Cf. GAMLP, 2013: 24 y ss.). Las principales conclusiones 

del estudio puede consultarse en la misma publicación: “Medición de la pobreza en el municipio de La 

Paz” (GAMLP. 2013: 159 y ss.) 
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Resumen  

Para terminar, en este capítulo hemos caracterizado los aspectos más relevantes del 

proceso de formación de la ciudad, la institucionalidad que rige la vida de los 

ciudadanos: el municipio, y lo más importante, hemos especificado la situación 

socioeconómica del municipio. Todo ello con la finalidad de sentar un marco de 

referencia general para trazar líneas de interpretación del comportamiento electoral de 

los ciudadanos del municipio en el siguiente capítulo.  

De esta manera en la primera sección de este capítulo, nos hemos referido a los 

antecedentes históricos de la formación y el desarrollo del crecimiento urbano de la 

ciudad de La Paz. Seguidamente, en la segunda sección, hemos caracterizado al ámbito 

institucional del municipio, considerando sus características socio-demográficas, 

organización territorial, la autonomía y el proceso de democratización local desde las 

orientaciones y figuras políticas que incidieron en el municipio. Finalmente, en la última 

sección de este capítulo hemos descrito la situación socioeconómica de los ciudadanos 

del municipio, prestando particular atención a los índices del nivel socioeconómico con 

sus diferentes componentes (educación, empleo y condiciones de vida).  
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CAPITULO III 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES 

DEL 4 DE ABRIL 2010, LOS RESULTADOS Y EL 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL PACEÑO 

 

Introducción  

Luego de que en el capítulo 2 se expusiera los rasgos sobresalientes del desarrollo, 

organización y la estructura urbana de la ciudad de La Paz y especialmente la situación 

socioeconómica por distritos y macrodistritos del municipio paceño, este capítulo se 

centra con especial atención en las consecuencias que ejerce la variable socioeconómica 

de bienestar sobre el voto de los ciudadanos en el ámbito de estudio. Así intentaremos 

explicar en qué medida los niveles socioeconómicos de bienestar de los individuos 

condiciona su voto y cuál es la composición del electorado de los principales partidos 

más votados en las elecciones municipales, respecto a su voto en la municipal de 2010 

caso municipio de La Paz. 

Por lo mencionado anteriormente, el capítulo consta de cuatro apartados. En la primera 

parte se introduce una breve contextualización a los comicios del 4 de abril de 2010 

prestando atención a la dinámica político-electoral y las candidaturas que disputaron la 

titularidad del poder político del municipio paceño. En la segunda parte volcamos la 

atención a la descripción analítica de los resultados electorales, tomando en cuenta 

procesos electorales previos y entre distintos municipios; asimismo, el análisis 

descriptivo de estos resultados se hace en base a los indicadores del sistema electoral (la 

tendencia del voto, cambios entre elecciones, fragmentación y concentración y 

polarización). Por último en la tercera parte, se efectúa lo que inicialmente habíamos 

adelantado: la correspondencia entre los indicadores del nivel socioeconómico en la 

consecuencia electoral; a decir: se mostrara el trabajo empírico que se ha desarrollado 
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respecto a los coeficientes de correlación entre nivel socioeconómico, calculados en base 

a los datos del censo 2001 y voto en el proceso electoral de 2010 aplicado al municipio 

de La Paz, datos que descubren las bases de apoyo electoral hacia los principales 

partidos políticos y las configuraciones del comportamiento electoral de los paceños.  

1. Mirada a los comicios municipales del 4 de abril 

Ya nos hemos referido en el primer capítulo a contextualizar el escenario político en el 

cual se desarrollaron los comicios de 2010, sin embargo en este parte es oportuno volver 

a matizarlo, pero de manera muy breve. El 4 de abril de 2010 se celebraron 

simultáneamente las elecciones departamentales, regionales y municipales. Se trató de 

elecciones novedosas, en tanto que dieron cuerpo a la nueva institucionalidad 

autonómica. Por primera vez se eligieron a los miembros de las Asambleas 

Departamentales (en 2005 solamente se había elegido a los Prefectos) y a autoridades 

subdepartamentales como los Subgobernadores y Corregidores, en el Beni, o los 

Ejecutivos Seccionales, en Tarija. De acuerdo con el anterior ordenamiento legal, las 

elecciones municipales y de Prefectos debían realizarse a finales de 2009; fueron 

reprogramadas en función del avance del proceso constituyente, que dio prioridad a la 

elección de los miembros de los órganos de poder ejecutivo y legislativo.  

La mayor novedad del sistema electoral fue la separación de la lista de candidatos a 

Concejales de la candidatura para el cargo de Alcalde Municipal y la consiguiente 

emisión de dos votos, en vez de uno, como había sido en las elecciones anteriores.  

La presentación de resultados de estas elecciones estuvo centrado en la disyuntiva de si 

el Movimiento al Socialismo (MAS) había ganado o perdido poder, pues la atención 

mediática tuvo como eje el triunfo o la derrota de Evo Morales y del MAS, considerados 

como adversarios no sólo de la oposición partidaria (de derecha y de izquierda), sino 

también de otra oposición regionalizada: “la media luna”. (UNIR-ONADEM, 2011: 

125). 
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Según los analistas, la contraposición entre el MAS y la “media luna” produjo una 

recomposición de la situación que, en los comicios presidenciales y legislativos del 7 de 

diciembre de 2009, resultó ampliamente favorable para el oficialismo; asimismo 

afirmaron que los votantes hicieron patente su demanda de equilibrio y diversidad, lo 

cual –dijeron– impulsará la necesidad de coordinar entre los gobiernos centrales, 

departamentales y municipales a fin de lograr “consensos para la gobernabilidad”. 

Indicaron también que emergió el “contrapeso desde la autonomía” y que, por tanto, 

habrá un “balance de poder”; en razón de éste, el gobierno deberá “reconocer el nuevo 

equilibrio”. El MSM, que obtuvo victorias municipales en La Paz y Oruro, fue 

presentado como un nuevo núcleo de la oposición e inclusive como una “amenaza 

futura” para el MAS (Ibíd.: 127).  

Los resultados dieron la mayoría de las Alcaldías al MAS-IPSP, pues obtuvo 228 

alcaldes en los nueve departamentos; sin embargo, no logró ganar en lugares 

simbólicamente importantes como Achacachi y las capitales departamentales de La Paz, 

Oruro y Potosí (TSE, 2012: 320 y ss.). El MSM obtuvo 22 alcaldes en seis 

departamentos. La tercera fuerza en número de alcaldes fue la agrupación VERDES, con 

15 alcaldes en el departamento de Santa Cruz.   

Puesto que los alcaldes fueron elegidos de manera directa por mayoría simple de votos 

válidos, la composición de los concejos, estuvo regulada por el sistema proporcional, en 

consecuencia los resultados determinaron que en 100 municipios de los 337 del país las 

organizaciones políticas de los Alcaldes electos no alcancen mayoría absoluta en los 

Concejos Municipales. El “voto cruzado” tuvo efectos mayores en Santa Cruz (con 26 

de sus 56 municipios con Concejos Municipales sin mayoría absoluta para la 

organización del Alcalde) y en La Paz (36 de 85 municipios), (Cf. TSE, 2012). Ambos 

departamentos reunían más de la mitad de los casos en todo el país. En términos 

absolutos, el MAS-IPSP fue el partido más afectado: 43 de sus Alcaldes debían gobernar 

municipalidades con Concejos en los que sus adscritos se constituyeron en minoría 

(Ibíd.: 320 y ss.) 
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1.1. Reglas de juego y el sistema electoral 

Varias fueron las normas que regularon el proceso, el desarrollo, la vigilancia y el 

control del proceso electoral convocada para el domingo 4 de abril de 2010; 

puntualmente, la Ley del Régimen Electoral Transitorio, Ley Nº 4021 de 14 de abril de 

2009, y la Ley Nº 002 de 5 de febrero de 2010, que elevó a rango de Ley el Reglamento 

de las elecciones departamentales y municipales 2010
78

; mismo ha refrendado en el 

marco de la CPE, la aplicación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio, garantiza la 

fecha de celebración de los comicios el 4 de abril y el desarrollo del proceso electoral en 

un marco democrático de igualdad, pluralismo y transparencia; asimismo, es una norma 

que ha incorporado los plazos electorales, reglas y procedimientos precisos sobre el tipo 

de autoridades a elegir y sus sistemas de elección. 

Al ser la CNE el máximo Organismo Electoral y la Autoridad Jurisdiccional en esta 

materia, su Sala Plena ha aprobado este reglamento aplicando las normas vigentes, 

amparada particularmente por el artículo 59 (Normas Supletorias) de la Ley Nº 4021, 

que establece que en caso de presentarse situaciones no previstas en la misma ley se 

aplicarán las normas del Código Electoral y las disposiciones y reglamentos de la CNE. 

Hecha estas precisiones, en cuanto a las consideraciones sobre el sistema electoral 

básicamente, existen dos tipos de sistemas
79

: los sistemas mayoritarios y los sistemas 

proporcionales. El primero de estos sistemas favorecen la hegemonía de uno o dos 

partidos en el parlamento y el control del gobierno por un único partido; las 

características de este sistema aseguran que el ganador reciba la mayor cantidad de 

                                                           
78

Este reglamento fue aprobado mediante Resolución Nº 045/10 por la Corte Nacional Electoral el 16 de 

enero de 2010 
79

 Según Torrenz (1996: 355), el sistema electoral es el conjunto de medios mediante los cuales la 

voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política; los votos 

son el imput o punto de entrada del sistema electoral y los escaños el ouput o punto de salida. Los 

elementos fundamentales del sistema electoral son: la circunscripción electoral, la forma de la candidatura, 

la estructura del voto, la barrera legal y la fórmula electoral. El sistema electoral tiene dos funciones 

básicas: trasladar las preferencias políticas de las ciudadanas y ciudadanos a un tipo de modalidad de voto 

y trasladar los votos a escaños. La estructura del voto y la forma de candidatura cumplen la primera 

función. Los demás componentes del sistema electoral cumplen la segunda función.  
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escaños. Por su lado los sistemas proporcionales, buscan una más ajustada distribución 

de los resultados electorales en la conformación de las instituciones políticas, es decir, la 

proporción de asignación de escaños se asemeja a la proporción de votos. 

Por su parte M. Silva (2011), considera que en muchos países, analizando los criterios de 

gobernabilidad, eficacia, fragmentación parlamentaria, pluralismo, complejidad social, 

derechos políticos de las minorías, etc., se aplica ambos tipos de sistemas electorales 

para diferentes espacios de conformación del poder político, aunque la preeminencia de 

alguno de los dos sistemas electorales sea explícita. La tipología de un sistema electoral 

está altamente determinada por la manera en que se arman o acomodan sus elementos 

técnico-estructurales: las fórmulas electorales, las circunscripciones electorales, los tipos 

de candidaturas y las barreras o umbrales electorales (Silva, 2011: 247). 

Respecto a estos elementos, la fórmula concreta con la cual se traducen votos por 

escaños para hacer efectiva la representación política y la designación de autoridades en 

puestos de decisión se denominan principios de decisión, mismos guardan relación con 

los principios de representación (Cordero, 2002: 26). Las afirmaciones de la doctrina 

sobre esta materia, clasifica a estos principios en sistemas de representación 

proporcional
80

, y sistemas de representación mayoritario
81

; según Nohlen, estas serían 

válidas para todos los procesos electorales desde el nivel más general hasta el nivel más 

específico (1995: 150).   

                                                           
80

 El sistema de representación proporcional  ha sido el contrincante tradicional de los sistemas de 

mayoría. La RP intenta resolver los problemas de la sobre y la subrepresentación, asignando a cada partido 

tantos representantes como correspondan a la proporción de su fuerza electoral. El término RP es usado de 

manera genérica y se aplica a todos los sistemas que buscan igualar el porcentaje de votos que alcanza 

cada partido con el de representantes en los órganos legislativos y de gobierno. Tradicionalmente se aplica 

en demarcaciones o circunscripciones plurinominales (regiones en que se divide un país para la elección 

de representantes populares por RP) en las que participan los partidos mediante listas de candidatos que 

los electores votan en bloque 
81

 El sistema de mayoría simple, también conocido como el Firstpastthe post (FPTP) system, es el más 

viejo y sencillo de cuantos existen. Es predominante en los países de habla inglesa. Normalmente se aplica 

en distritos uninominales, es decir, las zonas o regiones en que se divide un país para elegir a un solo 

representante popular, por mayoría, en cada una de ellas. Cada elector tiene un voto y el candidato que 

obtiene mayor número de votos gana, incluso si no alcanza la mayoría absoluta. Se conoce también como 

sistema de mayoría relativa y en inglés como pluralitysystem. 
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Según Lazarte, Bolivia en su experiencia histórica, habría transitado por ambos 

principios y fórmulas correspondientes; es así, durante el siglo XIX hasta la primera 

mitad del siglo XX, el principio electoral fue el de las mayorías, con la fórmula de 

“simple pluralidad” en circunscripciones provinciales; luego, con la revolución de abril 

de 1952 y la asunción del voto universal, se habría incorporado el principio proporcional 

(2011: 216).Lo que habría variado, en las décadas transcurridas desde 1956, son las 

distintas fórmulas proporcionales en la distribución de escaños en circunscripciones 

plurinominales departamentales. Cada fórmula, desde la del doble cociente hasta la de 

los divisores naturales, habría producido resultados distintos, cuyas diferencias eran 

menores que los que puede producir un principio mayoritario (Ibídem). 

Después de estas consideraciones es ineludible precisar las características del sistema 

electoral sub-nacional. En Bolivia en el nuevo contexto, cada municipio se constituye en 

una circunscripción  electoral, en el cual se elige al Alcalde municipal bajo la fórmula de 

simple mayoría de votos y a los miembros del Concejo municipal, bajo la fórmula 

proporcional. Por lo cual se podría calificar como un sistema mixto, puesto que combina   

ambos tipos de sistemas electorales para diferentes espacios de conformación del poder 

político en este nivel sub-nacional, que no difiere de modo alguno del sistema electoral 

que se aplica al nivel nacional.  

En cuanto a la circunscripción o distrito electoral, este es el conjunto de electores 

pertenecientes a una unidad territorial, a partir de la cual se procede, según la 

distribución de votos emitidos en las elecciones, a la distribución de los escaños 

asignados. No debe confundirse el tamaño de una circunscripción con su extensión 

territorial o su volumen demográfico, se llama tamaño o magnitud de una 

circunscripción al número de escaños asignados a la misma. En este sentido, las 

circunscripciones pueden ser: uninominales (un solo escaño o asiento) y plurinominales 

(dos o más escaños); y única –nacional- (donde todo el territorio estatal es considerado 

una circunscripción).El sistema electoral boliviano contempla varios niveles de 

circunscripciones superpuestas organizados del siguiente modo: 
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 Circunscripción nacional: Presidente y Vicepresidente, Tribunal Constitucional 

Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 

 Circunscripción departamental: Senadores, Diputados Plurinominales, Diputados 

Especiales Indígena Originario Campesinos (en 7 Departamentos), 

Gobernadores, Asambleístas Departamentales Plurinominales, Asambleístas 

Departamentales Indígena Originario Campesinos Minoritarios (solo en área 

rural), Tribunal Supremo de Justicia 

 Circunscripción uninominal: Diputados Uninominales, Asambleístas 

Departamentales Territoriales (por provincia o municipio) 

 Circunscripción Municipal: Asambleístas Regionales, Alcaldes, Concejales 

Municipales 

 Circunscripción regional: Asambleístas Regionales Indígena Originario 

Campesinos Minoritarios 

Atendiendo, específicamente a la circunscripción municipal, en relación a las elecciones 

de 2010, la división geográfica de las circunscripciones electorales guardo relación con 

el tamaño de habitantes de cada Gobierno Municipal. Las capitales de departamento 

concentraron un límite de once escaños; los municipios con una población de hasta 

25.000 habitantes cinco; las disposición normativa también estableció que en los 

municipios con mayor cantidad de población, por cada 25.000 habitantes se asignarán 

dos escaños, hasta llegar al máximo establecido
82

. 

Para el caso concreto, la jurisdicción territorial del municipio de La Paz se constituyó en 

una circunscripción electoral, en la cual se eligieron un alcalde y once concejales. A su 

vez, esta unidad se subdividió en 31 distritos electorales donde se establecieron un total 

de 27 mil 456 mesas de sufragio
83

. En el siguiente recurso grafico se presenta el mapa 

                                                           
82

 V. Código Electoral, Art. 94. 
83

 Los distritos electorales no guarda ninguna relación con los distritos municipales, ya que el primer 

criterio responde a un espacio geográfico delimitado por el Organismo Electoral para fines netamente 

electoral. El segundo criterio, es propio de la organización territorial del municipio, conforme se expuso 

en el capítulo precedente.  
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electoral de la ciudad de La Paz, y su desagregación por barrios se presenta en la sección 

de anexos
84

.  

MAPA Nº 3 

MAPA ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES 2010  

 

 

FUENTE: Corte Electoral Departamental de La Paz  

                                                           
84

 Para precisar los Barrios y Distritos Electorales, (véase Anexo V) 
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1.2. Dinámica político-electoral y las candidaturas 

Siete organizaciones políticas intervinieron en la contienda electoral  por el control del 

político de la alcaldía paceña (véase Gráfico Nº 3): Luis Revilla, fue postulado por el 

MSM; Elizabeth Salguero, por MAS; Hugo San Martin, por UN; Guillermo Fortún, por 

ADN; Norah Santos, por el MNR; Elías Quispe por ASP, y finalmente, Fernando 

Torrico, fue postulado por el MPS.  

GRAFICO Nº 3 

CANDIDATOS A ALCALDE Y CONCEJALES MUNICIPIO DE LA PAZ   

ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2010 

 

 
 

FUENTE: Corte Nacional Electoral (CNE)  

El Movimiento Sin Miedo, como el Movimiento Al Socialismo, tendieron a dividir el 

campo político de La Paz; por un lado, el candidato del MSM, Luis Revilla, busco 

afirmar la base electoral de respaldo del MSM en la hoyada paceña, en tanto Elizabeth 

Salguero, pretendió abrir el candado que cerró el paso al poder de la comuna paceña 

MAS. Las pretensiones del oficialismo fue quebrar la presencia y arrebatar el poder de la 
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alcaldía paceña en manos del MSM, evitando así su desplazamiento y anular toda 

posibilidad de proyección en futuras actuaciones electorales (Cuadros, 2013: 110).  

Lo novedoso de la labor proselitista fue la presencia de Evo Morales y Juan del Granado 

para respaldar a sus fórmulas políticas muestra de la importancia que adquirió el 

proceso electoral , en afán de controlar el espacio territorial más importante de país 

condición de Sede de Gobierno.  

Las encuestas de intención de voto realizadas meses antes de la realización de las 

elecciones, avizoraron inicialmente que la candidata del MAS ganaría las elecciones con 

amplia ventaja, sin embargo sondeos posteriores habían confirmado el estancamiento del 

oficialismo y el acelerado crecimiento del candidato del MSM. Según el periódico 

digital Bolpress, “(…) la primera encuesta realizada por Ipsos Apoyo Opinión y 

Mercado estimaba que 39% de los electores paceños apoyaría a Salguero y 25% a Luis 

Revilla; por su lado Captura Consulting, había revelado que la candidata del MAS 

ganaría la elección con 35% y que Revilla quedaría segundo con 29%. A menos de un 

mes de los comicios, sondeos posteriores confirmaron que la distancia entre el MAS y 

MSM tendía a acortarse, hasta que la encuestadora Mori ubicó a Revilla a solo unos 

puntos de Salguero” (Bolpress, 2010: web.).La segunda encuesta de Ipsos Apoyo 

Opinión y Mercado,estimó que 40% votaría por Salguero y 34% por Revilla. En menos 

de un mes, el candidato del MSM había subido nueve puntos y la candidata del MAS, 

apenas un punto porcentual. Captura Consulting evaluó que 76% de la población paceña 

conoce a Revilla y 74% a Salguero, si fueran los únicos candidatos, el 46% prefiere a 

Revilla, que tiene 7,7% de rechazo; y el 31% elige a Salguero, que tiene 17% de rechazo 

(Ibíd.: web). 

Las tensiones proselitistas frente a este panorama dieron paso a que los líderes 

nacionales de estas principales fuerzas políticas, participaran de forma constante para 

realzar a sus fórmulas. El apoyo de Evo Morales a su candidata, estuvo matizado con su 

presencia en actos de campaña y con una posición de confrontación a las actuaciones de 
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sus opositores
85

, García Linera se sumó a estas posiciones
86

, tal situación fue criticada 

por algunos líderes de opinión
87

. 

El líder del MSM, Juan del Granado acompañó desde su posición de burgomaestre a su 

candidato en una labor proselitista por domicilios y centros comerciales, y días previos a 

la elecciones esgrimo similares posturas en contra del líder del MAS, exhortando a los 

paceños a no votar por la candidata del Movimiento al Socialismo, por considerar que 

esta postulación representa el “retorno de la politiquería y la improvisación en el 

municipio paceño
88

. 

Por su parte, UN y su líder nacional Samuel Doria Medina, de igual modo apoyó a sus 

candidatos para hacer frente a los candidatos del MAS y del MSM. Sin embargo, las 

candidaturas tanto de UN, como de ADN, no corrieron con fortuna necesaria, puesto el 

candidato a la Alcaldía de La Paz por Unidad Nacional, Hugo San Martín fue acusado 

por contraer deudas con la comuna paceña y frente a esta situación, sus bienes fueron 

embargados
89

. De  igual modo Guillermo Fortún, candidato por ADN, fue acusado de 

supuestas malversaciones de fondos durante su gestión como ministro del Interior en el 

gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), tal situación obligó al candidato de esta tienda 

política pedir asilo político en Chile
90

.  

Respecto a las propuestas programáticas se pueden percibir algunas diferencias de 

matices, los candidatos del MAS, MSM, UN y ADN alinearon sus propuestas electorales 

hacia una política de reforzar el control social, otorgando a las juntas vecinales mayor 

                                                           
85

 Calificó de basurero y sucha (ave de rapiña) a su ex aliado político Juan del Granado por reclutar de 

manera desleal a dirigentes sindicales y de los sectores sociales afines al MAS para que se constituyan 

encandidatos del Movimiento Sin Miedo (MSM) El Diario, 19 de enero de 2010. En asimismo en otras 

oportunidades tildó de movimiento “sin vergüenza” al MSM porque se habría llevado de entre sus cuadros 

a  destacados líderes locales que antes militaban en partido de Gobierno.  
86

 Las críticas al llamarlo “desleal” por fomentar viejas prácticas de fraccionamiento de los partidos para 

arrebatar a militantes ajenos El Diario, 19 de marzo de 2010 
87

 El Diario, 22 de marzo de 2010 
88

 El Diario, 12 de marzo de 2010 “Creo que estamos ante la presencia de un peligroso criterio 

hegemonista, sectario, excluyente, elitista que va en contra de la propia Constitución Política del Estado 

que establece que Bolivia está basada en la pluralidad política” El Diario, 2 de abril de 2010 
89

 El Diario, 20 de marzo de 2010 
90

 El Diario, 29 de marzo de 2010 



 

111 
 

poder; ofertas que se dieron en medio de una campaña apurada por difundir las bondades 

de su programa municipal que subió de tono a medida que se acercan los días del 

verificativo electoral
91

. Sin embargo las posiciones estuvieron marcadas con nítidas 

diferencias entre las principales fuerzas tanto de oposición y el oficialismo.  

En ese sentido el MSM al dirigir la alcaldía paceña, propugnaba la continuidad de su 

gestión. Así, Luis Revilla planteó “continuar con la transformación iniciada hace 10 

años, garantizar la institucionalidad municipal y darle dignidad a los paceños y 

paceñas”
92

, encarar los nuevos desafíos en torno a los grandes proyectos contemplados 

en su programa de gobierno 2010-2015 “las 10 tareas para La Paz”
93

. 

Por su parte la oferta municipal de Salguero, estuvo circunscrito a los mismos 

postulados que las de Evo Morales y planteo“…un municipio habitable, humano, 

productivo y democrático, pero con la ayuda del Gobierno Nacional”
94

.La presentación 

más destacable de Salguero y su acompañante de fórmula Guillermo Mendoza, fue la 

presentación del megaproyecto “Metro Andino Elevado” que de acuerdo al plan, “tendrá 

una extensión de 9.8 kilómetros desde el mercado Camacho, hasta la primera parada en 

Rosasani, frente al Cementerio Jardín, luego Obrajes, la Florida, hasta llegar a la calle 28 

de Cota Cota y su construcción estará por encima del embovedado del río 

Choqueyapu”
95

. Además, el proyecto tendría “…una capacidad de transporte de 4.000 

pasajeros por hora y el tiempo de traslado será de 15 minutos. Cada vagón recibirá a 100 

personas que pagarán la tarifa normal de un boliviano con 50 centavos, similar al 

servicio de minibús en el área urbana”
96

.   

                                                           
91

 El Diario, 2 de marzo de 2010 
92

 El diario, 6 de febrero de 2010 
93

 Una aproximación del cumplimiento de este programa puede ser revisada en: ÁLVAREZ V. Helen. 

[s.a] Evaluación del cumplimiento de la propuesta electoral del Alcalde de La Paz. La Paz, Observatorio 

La Paz cómo vamos. 
94

 El Diario, 2 de marzo de 2010 
95

 El Diario, 20 de marzo de 2010 
96

 Ibíd. 
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Faltando pocos días para los comicios, candidatos y militantes del MAS y sus aliados 

comenzaron a denunciar de manera insistente que varias obras construidas en la gestión 

de Juan del Granado adolecen de graves fallas estructurales (Bolpress, 2010: web.), de 

ahí podemos sostener que el ambiente electoral en el que se vivieron las elecciones de 4 

de abril de 2010 no estuvieron exentas de ataques y de enfrentamientos entre las 

principales fuerzas políticas que disputaron la alcaldía paceña; asimismo cabe mencionar 

la crisis política entre los dos ex aliados políticos mismo que llegó al máximo a tal punto 

de romper la alianza política sostenida desde el 2005
97

. Por otra parte los criterios en 

torno a las propuestas programáticas fueron convencionales, tanto en concepciones de 

desarrollo como en la necesidad de obras de infraestructura. 

2. Análisis de los resultados electorales  

2.1. Orientación del voto  

La orientación del voto de los electores es el primer aspecto que se analiza en un 

determinado resultado electoral. La orientación del voto pude expresarse en términos 

absolutos
98

, o bien en términos porcentuales
99

. El porcentaje de votos válidos es el dato 

más habitual que indica el peso que tiene cada agrupación política con respecto a los 

demás que se presentan. El porcentaje sobre el total de electores (padrón electoral) 

indica el grado de penetración de la candidatura en el electorado.  

                                                           
97

 El ambiente electoral desato una profunda crisis y ruptura de la alianza política suscrita entre el MAS y 

el MSM, alianza que se había formalizo para las elecciones generales de diciembre de 2005 y que 

continuo de igual modo para diciembre de 2009, esta alianza había permitido que el MAS-MSM se 

consoliden como la principal fuerza política del departamento y la importancia estratégica de voto paceño 

hacia el MAS (Yáñez y Loayza, 2008: 114). Así, era dominante el criterio de que el MÁS hegemónico en 

La Paz tenía mayores ventajas respecto al MSM, por haber ganado terreno en las preferencias de los 

sectores urbanos gracias a la estrategia asumida durante las elecciones de diciembre de 2009. 
98

 Esto es la cantidad absoluta de votos obtenidos por cada partido político o candidato que participa en un 

determinado proceso electoral. 
99

 Estos son los votos calculados sobre los votos emitidos, sobre los votos válidos, sobre los votos a 

candidatos o sobre el total del electorado. 
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En los que sigue presentaremos la orientación del voto, atendiendo a los resultados del 

municipio de La Paz, en dos escenarios: la elección del alcalde y el de concejales
100

. 

2.1.1. Elección del Alcalde 

En el siguiente cuadro (véase Cuadro Nº 8) describimos los resultados de la elección del 

alcalde del municipio de La Paz, en ella se puede observar los márgenes de votación 

(absolutos y porcentuales) logrado por las organizaciones políticas que participaron en 

dicha elección.  

CUADRO Nº 8 

RESULTADOS ELECTORALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ    

ELECCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL 

(ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010) 

 

 

CANDIDATOS A 

ALCALDE   

 

ORGANIZACIONES  

POLÍTICAS  

 

 

Votos 

obtenidos 

%  

Sobre  

V. Válidos 

%  

Sobre 

Padrón 

1. Fernando Torrico MPS 5.818 1,25 1,04 

2. Guillermo Fortún ADN 7.059 1,52 1,26 

3. Norah Santos MNR 8.000 1,72 1,43 

4. Hugo San Martin UN 45.045 9,67 8,07 

5. Elizabeth Salguero MAS-IPSP 162.667 34,93 29,13 

6. Elias Quispe ASP 11.147 2,39 2,00 

7. Luis Revilla MSM 226.010 48,53 40,48 

Total votos válidos: 465.746 92,64  - 

Voto blancos:  15.747 3,13  - 

Votos nulos: 21.261 4,23  - 

Emitidos – votantes:  502.754 90,04  - 

 

INSCRITOS PADRÓN 558.376  -  - 
 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al atlas electoral de Bolivia. TSE  

 

De esta manera, siete organizaciones políticas con sus respectivos candidatos 

intervinieron para disputar el control de la titularidad del poder político del municipio 

paceño. Luis Revilla, candidato del Movimiento Sin Miedo (MSM), fue electo ganador 

de la contienda electoral al recibir 226.010 (48.53%) de los sufragios válidos. En 

                                                           
100

 Producto de las modificaciones introducidas al sistema electoral, especialmente en la separación de 

listas en la elección de autoridades del municipio (Alcalde y Concejales) y la consiguiente emisión de dos 

votos derivaron en un doble resultado. 
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segundo lugar se ubicó la candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elizabeth 

Salguero con 162.667 (34.93%) de los votos, seguido por el candidato del Partido 

Unidad Nacional (UN), Hugo San Martin, con 45.045 (9.67%). Los que sufrieron 

grandes derrotas fueron los candidatos de ADN, MNR, MPS y ASP, cuyos márgenes de 

votación no superaron el 3%, consecuentemente no tuvieron chance alguno para disputar 

el poder de la alcaldía paceña. 

En vista de estos resultados, en los que sigue haremos seguimiento solamente a las tres 

principales fuerzas políticas que obtuvieron los mayores márgenes de votación para 

analizar sus implicaciones electorales.  

2.1.1.1. Distribución geográfica del voto 

2.1.1.1.1. Luis Revilla  

Desde las municipales de 1999 el Movimiento Sin Miedo se ha constituido en el 

referente político del municipio de La Paz, luego de que CONDEPA, el partido 

dominante de la región desapareciera del mapa político. En 1999 el MSM bajo la 

candidatura de su principal figura política y líder fundador Juan del Granado, ha 

encontrado el respaldo ciudadano en vastos espacios de la ciudad, tal es el caso que en 

las elecciones de 2004 fue reelecto con amplia confianza de los vecinos de la ciudad que 

emitieron su voto para respaldar su candidatura.  

En las elecciones del 4 de abril 2010, los dominios del MSM bajo la nueva figura 

política de partido: Luis Revilla, encontró una fuerte implantación en los distritos 

electorales: 13, 4, 12, 17 y 11, que corresponde a las zonas: Cota Cota, Los Pinos, San 

Miguel; Miraflores, Santa Barbara; Achumani Bajo y Meseta, Achumani Alto, Calacoto, 

La Florida y Koani; Sopocachi alto y Bajo, Kantutani y San Jorge; Bolognia, e Irpavi; 

respetivamente. Sin embargo, el cambio más fuerte se dio en algunos distritos del Norte, 

Noreste y parte del Sur de la ciudad, nos referimos a los distritos 19, 24, 23, 26, 25, 27, 2 

y 14 correspondientes a las zonas Tembladerani, Pasanqueri, Tacagua; Alto Chijini, 

Villa Nueva Potosí; 14 de septiembre, Obisto Indaburo; Callampaya,l Mariscal 
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SnataCruz; El Tejar, Chamoco Chico; La Portada, Cucicancha; Apaña, Ovejuyo, 

Rosales y Chasquipampa,  donde prácticamente fue barrido por el MÁS. En cambio, 

destaca una muy baja implantación en los distritos rurales de Hampaturi y Zongo 

respectivamente (Véase Mapa Nº 4). 

MAPA Nº 4 

MAPA DE IMPLANTACIÓN ELECTORAL DEL MSM 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE.  
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Es importante reconocer que el candidato del MSM tuvo un fuerte respaldo en todos los 

distritos electorales del municipio paceño, incluyendo los distritos que constituyen el 

Norte y Este de la ciudad. Esto se observa en el hecho de que fueron muy pocas los 

distritos  donde recibió menos de 30% de los votos
101

. Ningún otro candidato pudo 

alcanzar niveles por encima del 40% en prácticamente todos los distritos electorales del 

territorio municipal. 

2.1.1.1.2. Elizabeth Salguero 

La distribución geográfica del voto por la candidata del MAS, tuvo un patrón muy claro: 

al Noreste, Este, parte del Sur y fundamentalmente el área Rural del municipio de La 

Paz. Los distritos electorales donde recibió más de 50% de los votos, se encuentran 

principalmente en los distritos electorales 0, 27 y 19 que corresponde a las zonas: 

Hampaturi y Zongo; La Portada, Cusicancha; Sopocachi Alto y Bajo, así como el distrito 

19 Tembladerani, Pasankeri y la Portada, respectivamente.  

El apoyo a la candidata del MAS, fue también relativamente alto en los distritos 14 y 15 

del Sur; 9 del Norte; 18, 24, 23, 26, 25, 28, 30, y 2 del Este y Norte de la ciudad,  donde 

obtuvo en promedio entre 40% a 50% de los votos por distrito. Sin embargo, la 

presencia fuera de los distritos mencionados es muy baja. La gran mayoría de los 

distritos en el Centro y Sur del municipio reportaron menos de 30% de votos.  

A pesar de que el MAS tiene presencia solamente en un número limitado de distritos de 

la ciudad, Salguero pudo capturar la segunda parte de los votos a nivel municipal. 

Aunque el fortalecimiento del  partido es notable en relación a las elecciones de 2004, 

los datos indican que para ganar algún día las elecciones, el MAS tendrá que expandir su 

presencia en los distritos del centro y sur del municipio paceño. 

Lo que es relativamente nuevo es la penetración más homogénea del MAS en los 

ámbitos periurbanos y exclusivamente en el área rurales del municipio (véase Mapa Nº 

                                                           
101

 Es el caso del Distrito Electoral 0 que corresponde al áreas rural de  Zongo y Hampaturi, donde obtuvo 

márgenes de en la que el MSM consiguió menos del 25%  
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5),  cual se empezó a observar ya desde las elecciones presidenciales de 2005 en la 

escala nacional. 

MAPA Nº 5 

MAPA DE IMPLANTACIÓN ELECTORAL DEL MAS 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE.  
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2.1.1.1.3. Hugo San Martin  

El candidato de Unidad Nacional Hugo San Martin, compitió principalmente en los 

mismos distritos, en las que el MSM tuvo mayor fortaleza, aunque con muy baja 

implantación en el Centro y Sur, donde el MSM presenta los mayores grados y es más 

fuerte.  

MAPA Nº 6 

MAPA DE IMPLANTACIÓN ELECTORAL DEL UN 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE. 
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De acuerdo a los resultados y visto en el (Mapa Nº 6), los márgenes de votación por UN 

fueron relativamente bajo, puesto que en la gran mayoría de los distritos, obtuvo menos 

de 11% de los votos. Los distritos más fuertes para el candidato fueron en los distritos 

22, 21, 3, 4, 29 y 11 que corresponden a los barrios: Gran Poder, Rosario Belen; Bello 

Horizonte, San Pedro Bajo, Sopocahachi Alto y Bajo; Zona Norte, Villa Pabon, Zona 

Central; Miraflores Santa Barbara; San Sebastián, Challapampa, Pura Pura; Bolonia, 

Irpavi, y Koani, respectivamente. En el resto de los distritos, y mayormente donde 

domina MSM, el voto a UN estuvo por debajo de 11%. 

2.1.2. Elección y composición del Concejo Municipal 

El panorama de la elección de concejales, fue distinto en relación a la elección del 

Alcalde. En la sección anterior habíamos visto el predominio del Movimiento Sin Miedo 

sobre el resto de los partidos políticos y tal situación permitió al candidato del MSM 

Luis Revilla, constituirse como el nuevo Alcalde del municipio de La Paz; sin embargo, 

en el escenario que nos toca revisar, los resultados electorales se vuelcan a favor del 

Movimiento Al Socialismo y en contra del Movimiento Sin Miedo.
102

De la información 

contenida en el cuadro siguiente (Véase Cuadro Nº 9) podemos ver  un cuadro político 

de alta concentración del voto
103

, pues los partidos más votados concentraron alrededor 

del 83% de los sufragios escrutados
104

. 

El Movimiento Sin Miedo es el virtual partido que reitera su triunfo pues, con 41.85% 

de votos, aventajo a los demás partidos políticos. En segunda posición se ubicó el 

Movimiento Al Socialismo, logro 41,01% de los sufragios válidos, por su parte, Unidad 

Nacional, reitero su actuación situándose en tercera posición con 10,23% de votos. Los 

que sufrieron grandes derrotas fueron: ADN; MNR; MPS y ASP, cuyos niveles de 

                                                           
102

 Cf. Con los recursos gráficos de sección 2.2 de este capitulo  
103

 El indicador que mide esta dimensión es el índice de concentración. La concentración del voto es el 

porcentaje de total de votos que suman los dos partidos más votados, así este indicador solo tiene en 

cuenta a los dos partidos más votados. 
104

 Ampliaremos con más detalle en la sección dedicada a la concentración y fragmentación del voto. 
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votación registraron por debajo de los 2%, en consecuencia no encontraron espacio para 

lograr ninguna representación política (Cf. Cuadro Nº 9). 

 

CUADRO Nº 9 

RESULTADOS ELECTORALES  

ELECCIÓN DE CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

(ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010) 

 

 

PARTIDOS POLITICOS 

 

 

Votos 

obtenidos 

 

% sobre  

votos válidos 

 

% sobre 

padrón 

MPS 5.407 1,34 0,97 

ADN 6.428 1,60 1,15 

MNR 8.246 2,05 1,48 

UN 41.240 10,23 7,39 

MAS-IPSP 165.286 41,01 29,60 

ASP 7.732 1,92 1,38 

MSM 168.657 41,85 30,20 

Total votos válidos: 402.996 80,20 - 

Voto blancos:  82.171 16,35 - 

Votos nulos: 17.337 3,45 - 

Emitidos – votantes:  502.504 89,99 - 

 

INSCRITOS PADRÓN 558.376 - - 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE.  

 

Por las consecuencias del sistema electoral para efectuar la conversión de votos en 

escaños, el Movimiento Sin Miedo al obtener 168.657 votos, logro estar representado 

con cinco escaños; a su vez el Movimiento Al Socialismo con 165.286 votos
105

, de 

modo similar logro estar representado con otros cinco escaños; en tanto Unidad 

Nacional logró estar representado con un escaño al obtener 41.240 votos.  

En el siguiente cuadro se consigna la composición del concejo municipal paceño en 

proporción al peso político específico en relación a los demás fuerzas políticas que 

participaron en los comicios del 4 de abril 2010. 

 

                                                           
105

 A una diferencias de 3 mil votos de la primera fuerza política. 
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CUADRO Nº 10 

PROPORCIÓN DE ESCAÑOS LOGRADOS POR PARTIDO POLÍTICO  

COMPOSICIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ 

(ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010) 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 
Nro. 

Escaños 

 

Votos  

Obtenidos 

 

 

% 
106

 

 

MSM  

Movimiento Sin Miedo  

 

168.657 41,85 

MAS 

Movimiento Al Socialismo 
 

 

 

165.286 41,01 

UN 

Unidad Nacional 

 
 

 

41.240 10,23 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE.  

 

Puesto que las máximas autoridades ejecutivas de los municipios (alcaldes) fueron 

elegidos de manera directa y por mayoría simple, en muchos casos la fuerza política del 

alcalde no contó con mayoría de representantes en los concejos municipales, esta suerte 

corrió el alcalde elegido del MSM en el municipio de La Paz. 

De acuerdo a los resultados electorales se pude ver un comportamiento variable de los 

electores. En términos absolutos, el MSM fue el partido más afectado: perdió alrededor 

de 3 mil votos (-6.68%) votos, en consecuencia el Alcalde electo del MSM debía 

afrontar su gobierno con un concejo dividido. El “voto cruzado” surtió sus efectos, el 

MAS-IPSP fue el partido que se benefició, logrando recuperar los votos perdidos en el 

escenario de la elección de alcalde y el cual le permitió estar representado con cinco 

concejales, pero Unidad Nacional juega un carta importante pues, debido al control de 

un escaño “concejal de otro” inclinara y reconfigura la balanza de la correlación de 

fuerza en el campo político paceño.  

                                                           
106

 Los porcentajes se calculan sobre el total de votos válidos. 
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2.2. Variación y transferencia de votos  

En los acápites precedentes habíamos anticipado que las variaciones de la votación entre 

elecciones tanto del alcalde como el de concejales fluctuaron distintamente. Los 

electores cambiaron sus preferencias, y no sufragaron para el mismo partido en línea 

como se esperaba, más bien la tendencia fue en línea cruzada. En los siguientes recursos 

ilustrativos mostraremos estas variaciones, expresado en términos absolutos y 

porcentuales referidos al comportamiento electoral de los paceños en las elecciones de 

abril de 2010. 

CUADRO Nº 11 

VARIACIÓN DEL VOTO EN LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

MUNICIPIO DE LA PAZ 

(ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010) 

 

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA  

Variación en términos  

Absolutos
107

 

 

Variación en términos  

Porcentuales
108

 

 

Alcalde  Concejo  Total Alcalde  Concejo  Total 

MSM 226.010 168.657 -57.353 48,53 41,85 -6,68 

MAS-IPSP 162.667 165.286 2.619 34,93 41,01 6,08 

UN 45.045 41.240 -3.805 9,67 10,23 0,56 

ASP 11.147 7.732 -3.415 2,39 1,92 -0,47 

MNR 8.000 8.246 246 1,72 2,05 0,33 

ADN 7.059 6.428 -631 1,52 1,6 0,08 

MPS 5.818 5.407 -411 1,25 1,34 0,09 
 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE.  

 

 

Así podemos afirmar que el rasgo distintivo de estos resultados es la pérdida de votos 

que sufre el Movimiento Sin Miedo; puesto en el escenario de la elección de alcalde el 

MSM había logrado obtener 226.010 mil (48,53%) de votos, un margen de votación 

                                                           
107

 Las variaciones expresadas en términos absolutos son la cantidad de votos obtenidos por cada partido 

político o candidato.  
108

 En cambio las variaciones expresadas en términos relativos o porcentuales son la cantidad de votos 

emitidos, sobre el total de votos válidos. 
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significativamente alto pues, con estos resultados supero ampliamente a los de más 

partidos; sin embargo, en el escenario de la elección de concejales el partido cae 

drásticamente -57.353 (6,68%) de votos expresado en términos absolutos y relativos. 

(Véase Cuadro Nº 11 y Gráfico Nº 4) respectivamente. 

GRAFICO Nº 4 

VARIACIÓN DEL VOTO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS  

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 (ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE.  

 

El más beneficiado del  comportamiento vacilante del electorado paceño fue el MAS-

IPSP, partido que logra recuperar en el escenario de la elección de concejales, los votos 

que no logró obtener en el escenario de la elección del alcalde. De esta manera el 

Movimiento Al Socialismo al obtener 165.286 votos logra recuperar 2.619 (6.08%) de la 

votación en relación a sus resultados de alcalde. Este hecho es importante en tanto 

refuerza la presencia del MAS en la comuna paceña; asimismo, la concentración del 

voto en porcentajes de equilibrio frente al MSM, muestra una correlación de fuerzas 

proclive a profundizar las tenciones políticas en el municipio. 
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2.3. Fragmentación y concentración del voto   

La concentración y fragmentación del voto indican en qué medida los votos de los 

electores se concentran en pocas opciones políticas o por el contrario se distribuyen 

entre muchas (Anduiza y Bosch, 2004: 88).  

En el siguiente cuadro se puede apreciar los índices de fragmentación y concentración en 

perspectiva comparada, teniendo en cuenta los comicios de 1987 hasta las pasadas 

elecciones de 2010 aplicadas para el caso del municipio de La Paz. 

CUADRO Nº 12 

FRAGMENTACIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL VOTO ELECCIONES MUNICIPALES 1987-2010 

MUNICIPIO DE LA PAZ  

 

 

Procesos Electorales 

 

Concentración 

 

Fragmentación 

 

1. Elecciones 1987 73,67 0,03 

2. Elecciones 1989 77,12 -0,12 

3. Elecciones 1991 54,29 -0,63 

4. Elecciones 1993 76,91 0,2 

5. Elecciones 1995 58,50 0,56 

6. Elecciones 1999 40,22 0,40 

7. Elecciones 2004 65,81 -0,48 

8. Elecciones 2010 (a)
109

 83,45 -0,49 

Elecciones 2010 (c)
110

 82,87 -0,44 

 

   FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del TSE. 

 

De la información contenida del cuadro superior podemos ver por un lado, que el grado 

de concentración del voto se encuentra por encima del 54%, a excepción de los comicios 

de 1999 en la que se registra un índice menor (40,22), sin embargo y por lo general estos 

indicadores se encuentran en un rango medio de 68 puntos; por otro lado se puede 

observar que las últimas elecciones de abril 2010 en sus dos variantes tanto de la 

elección de alcalde (a) y concejales (c), registraron el mayor nivel de concentración del 

voto (83.45 y 82.87) respectivamente, datos no visto desde 1987, sin embargo los 

                                                           
109

 Nos referimos a la elección de Alcalde del municipio de La Paz. 
110

 De igual modo está referido a la elección de Concejales del municipio de La Paz. 
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registros más cercanos puede apreciarse, aunque en un grado menor en las elecciones de 

1989 (77,12) y 1993 (76,91). En cuanto a la distribución del voto a partir de los índices 

de fragmentación, se puede ver una tendencia con ligeras implicaciones, sin embargo los 

comicios de 1995 (0.56) y 1999 (0.40) muestran grados llamativos aunque, su dimensión 

pasa desapercibido, puesto se encuentra por debajo 1 y de esta manera son ligeros sin 

mayores incidencias. Lo que quiere decir que en el municipio de La Paz la orientación es 

de mediana dispersión y una fuerte concentración del voto en torno a partidos políticos 

que expresan los intereses de la ciudanía paceña. 

2.4. Cambio entre elecciones: volatilidad 

Al analizar los resultados de una elección, un elemento de referencia fundamental es el 

resultado de las elecciones anteriores, ya que las elecciones se sitúan no solo en un 

contexto determinado, sino también en un continuo temporal. Así en esta parte, 

analizaremos los resultados de las elecciones 2010 en relación a los resultados de las 

elecciones de 2004, para verificar si hubo cambios importantes en la continuidad de los 

partidos y de las bases de apoyo electoral hacia estos
111

. 

De manera general las elecciones municipales del año 2004 (Fundemos, 2005), 

estuvieron marcadas por la emergencia de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas 

en la contienda electoral. Los partidos ya no pudieron monopolizar el voto ciudadano. 

Asimismo estas elecciones, estuvieron influenciados por el ambiente previo que 

marcaron los acontecimientos que culminaron en la revuelta popular del año 2003 y 

lacaída del gobierno de Sánchez de Lozada que arrastro a los partidos “tradicionales”, 

predominantes desde la transición democrática: MNR, ADN y MIR
112

.   

                                                           
111

 Un indicador para medir el grado de cambio que supone el resultado de una elección con respecto a la 

anterior es el índice de volatilidad electoral. Este índice indica los cambios mínimos que se han debido 

producir entre dos elecciones para que se verifique el resultado de la segunda con respecto a la primera. 

En caso de una estabilidad perfecta entre dos elecciones la volatilidad total es 0, pero esto no quiere decir 

que no haya habido cambios. 
112

 Allí tocó fondo un ciclo político caracterizado, en lo económico, por un modelo de mercado y de 

apertura a la inversión extranjera, y en lo político, por la vigencia de un sistema de democracia 

representativa que dio un rol protagónico a los partidos políticos y cuya gobernabilidad se asentó en una 
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De manera concreta, en aquellas elecciones el Movimiento Sin Miedo vuelve a 

presentarse a la alcaldía paceña, luego de haber realizado una gestión prolongada desde 

1999. Juan del Granado vuelve a ser postulado para su reelección, y finalmente los 

resultados dieron nuevamente su victoria, obteniendo los mayores márgenes de votación 

(45,9%) y llevarse siete de los once concejales, en segunda posición se ubicó el MAS 

(19,9%) y le fue entregado tres concejalías; por su parte, UN con 12,3%de votos obtuvo 

un concejal, completando de esta manera la representación política de los ciudadanos en 

el municipio.  

CUADRO Nº 13 

CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2010 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

2010 
% 

Votos 2004 

% 

Votos 2010 
Diferencia Diferencia 

MPS 0,0 1,3 1,3 1,3 

ADN 0,0 1,5 1,5 1,5 

MNR 1,9 1,7 -0,2 0,2 

UN 12,3 9,7 -2,6 2,6 

MAS 19,9 34,9 15,1 15,1 

ASP 0,0 2,4 2,4 2,4 

MSM 45,9 48,5 2,6 2,6 

MIR 6,4 0,0 -6,4 6,4 

UCS 0,7 0,0 -0,7 0,7 

NFR 0,7 0,0 -0,7 0,7 

MIP 1,4 0,0 -1,4 1,4 

OTROS  10,9 0,0 -10,9 10,9 

   
Suma = 45,6 

   
Volatilidad = 22,8 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al atlas electoral de Bolivia. TSE  

En el cuadro expuesto en la página anterior se puede verificar los resultados de las 

elecciones 2004 y 2010 en términos porcentuales y con esta información también se 

pueden verlos cambios suscitados en la base de apoyo de los partidos y el cálculo del 

                                                                                                                                                                           
estrategia de pactos políticos y coaliciones de gobierno: la “democracia pactada”. La caída de Sánchez de 

Lozada. 
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índice de volatilidad, mismo nos permite establecer el grado de cambio que supone el 

resultado de una elección con respecto a la anterior. (Véase Cuadro Nº 13). 

Por un lado, en las últimas elecciones el Movimiento Al Socialismo, es el partido que en 

mayor grado ha ampliado su base de apoyo electoral en un 15%; en las elecciones de 

2004 este partido concentro alrededor del 20% y este caudal subió a 34,9% en las 

elecciones de abril 2010. Por otro lado, el Movimiento Sin Miedo, presenta una ligera  

variación de 2,6%, sin embargo es el partido que concentra los mayores márgenes de 

apoyo; el 2004 concentro alrededor del 46% de los votos y en las últimas elecciones 

cerca del 49%. Por su parte Unidad Nacional es el partido que ha sufrido una variación 

negativa; el 2004 había logrado concentrar 12.3% de los votos;  sin embargo, en las 

últimas elecciones descendió al 9.7%en consecuencia perdió alrededor de 2.6% de su 

electorado. 

GRAFICO Nº 5 

ÍNDICE DE VOLATILIDAD ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 1999, 2004 Y 2010 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

 
 

    FUENTE: Elaboración propia en base al atlas electoral de Bolivia. TSE  

 

Considerando a su vez los índices de volatilidad electoral de las tres últimas elecciones 

municipales, concretamente en el municipio de La Paz, se pude advertir que en las 
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elecciones la volatilidad electoral, es decir el grado de cambio que supuso el resultado de 

la última elección con respecto a la anterior fue de 22.8%, considerando los índices de 

las elecciones previos tanto de 1999 (51.4) y 2004 (67.2), el indicador de los comicios 

de abril 2010 fueron relativamente bajos (Cf. Gráfico Nº 5). Sin embargo, estos 

indicadores reflejan que en los periodos considerados, particularmente las de 1999 y 

luego 2004 existieron fuertes cambios en el comportamiento electoral de los paceños, 

produciéndose nuevos realineamientos políticos y cambios de tendencia
113

.   

Abril 2010, supuso para los paceños unas elecciones de continuidad, puesto se 

produjeron pocos cambios tanto respecto al resultado, como respecto a las bases de 

apoyo de los partidos. Sin embargo, en general el comportamiento electoral en el 

municipio de La Paz, por lo menos en los últimos diez años es turbulento o crítico, dado 

los altos indicadores de volatilidad electoral. 

2.5. Polarización: el municipio verde y el municipio azul  

Si se consideran los resultados de estas elecciones y la votación en términos espaciales 

se descubre que el municipio paceño queda electoralmente dividido en dos; en vista a la 

confrontación entre los residentes de los barrios de la periferia y zonas residenciales del 

sur y centro de la ciudad
114

.  

Antes de ingresar a considerar los resultados en términos espaciales y clarificar lo 

anteriormente sostenido, veamos en esta parte las consideraciones sobre la variable del 

                                                           
113

Con el fallecimiento del Carlos Palenque en 1997, y declive partidario de CONDEPA y su posterior 

desaparición de mapa electoral boliviano; se produjo uno de los giros políticos más importantes del 

periodo especialmente en la región altiplánica del país. En concreto en la ciudad de La Paz. CONDEPA a 

partir de 1989 encontró su núcleo fuerte de apoyo, sentando una presencia que prácticamente rivalizo sin 

mayores dificultades con sus detractores durante casi una década; entre 1989 a 1995 el partido obtuvo 

cinco concejales de manera constante,  a excepción de 1991, donde solamente obtuvo cuatro; muestra para 

hacer referencia a su importante actuación  y su estabilidad política. Como dijimos, la desaparición de 

CONDEPA de mapa electoral, abrió las puertas para que el líder y fundador del MSM saliera favorecido 

en los bastiones más firmes de su antecesor, dándose el fenómeno electoral de restitución electoral el cual 

se afirma el 2004, luego de que el país experimentara el mayor cambio de su historia.  
114

 Desde 1989 el municipio de La Paz, manifiesta electoralmente un escenario de polarización, expresada 

en la confrontación entre barrios de la periferia, con un voto de izquierda o de protesta y zonas 

residenciales tendientes a un comportamiento más conservador (Romero, 2005). 
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grado de concentración de voto de las elecciones de abril 2010 en relación a los 

comicios que la antecedieron. De esta manera en las elecciones de abril el MSM y MAS 

concentran el mayor grado de concentración del voto (83%), expresando de esta manera 

el grado de polarización y tensionamiento más alto desde 1987 (véase Gráfico Nº 6).  

GRAFICO  Nº 6 

ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DEL VOTO ELECCIONES MUNICIPALES 1987-2010 

MUNICIPIO DE LA PAZ  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al atlas electoral de Bolivia. TSE 

 

Es preciso señalar que una vez recuperado el sistema democrático, el escenario político 

estaba ocupado prácticamente por partidos políticos tradicionales y consolidados, tales 

como el MNR, ADN y MIR, cuyas actuaciones electorales presentaban similares 

situaciones en las elecciones generales como municipales. En 1987, los partidos que 

polarizaron las elecciones municipales fueron el MIR y ADN, cuyos candidatos eran 

Raúl Salmón y Ronald MacLean, respectivamente. Con la primera actuación de 

CONDEPA en 1989, el grado de polarización se eleva a 77.12%, escenario electoral en 

la que se observa el combate entre Carlos Palenque y Ronald MacLean, postulados por 

CONDEPA y el Acuerdo Patriótico respectivamente. Desde esos comicios en adelante,  
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CONDEPA obtendrá una relativa estabilidad de su electorado (Mayorga, 1997). En 1993 

CONDEPA disputó el espacio electoral con el MNR, con Julio Mantilla, ex-alcalde 

condepista (1991-1993) como candidato a la reelección. El alejamiento de Julio Mantilla 

de las filas de CONDEPA tuvo un inicial impacto traumático, agudizado por las 

dificultades tácticas de la participación de Carlos Palenque como candidato a Alcalde. 

Además, el MNR había obtenido una clara victoria, en los comicios generales realizados 

seis meses antes, lo que fortalecía las pretensiones de reelección de Julio Mantilla (Ibíd.: 

245 y ss.). 

Como hemos adelantado, las elecciones municipales de 2010, fueron para los paceños 

un escenario de confrontación electoral en franca posición abierta esta situación se 

clarifica más aún si se considera minuciosamente los mapas de implantación política que 

reflejamos a continuación (véase Mapa Nº 7). 

De esta manera, considerando por un lado el mapa de implantación que hace referencia 

al ámbito de elección del alcalde municipal, se puede observar el predominio visible del 

Movimiento Sin Miedo en la gran mayoría de los distritos electorales contemplados del 

Sur, Centro, Norte, Este de la ciudad. De 31 distritos
115

, el MSM logra afianzar su 

triunfo en 19 de ellos; por otro lado, al considerar el mapa en la esfera de la elección de 

concejales, se puede ver ciertos cambios en el comportamiento electoral de los 

ciudadanos de los distritos electorales 20, 1, 6, 8, y 9 (Tembladerani, Achachgicala, 

Limanipata; Chuquiaguillo, V. El Carmen, V. Fátima; San Antonio, Escobar Uria, 

Pampahasi y Chicani) que inicialmente respaldaron la candidatura del MSM, ahora 

modifican sus preferencias volcando sus apoyos hacia el Movimiento Al Socialismo. 

 

 

 

                                                           
115

 Las zonas correspondientes a estos distritos electorales pueden ser consultados en la sección de anexos. 
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MAPA Nº 7 

GANADOR POR DISTRITOS ELECTORALES MUNICIPIO DE LA PAZ   

ELECCIÓN DE ALCALDE Y CONCEJALES  

 ELECCIONES MUNICIPALES 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

 

El Movimiento Al Socialismo por su parte, encuentra fuerte implantación en las zonas 

enmarcadas en los distritos electorales situadas al Oeste, Noroeste y en una parte del Sur 

de la ciudad. En el ámbito de elección del alcalde municipal, afianza su triunfo  en 11 

distritos incluyendo los distritos rurales del municipio; a su vez en el escenario de la 

elección de concejales su dominio se amplía a 16 distritos expandiéndose hacia barrios 

de las zonas situadas en las laderas que acordonan la ciudad de La Paz.   

Como hemos indicado, este escenario de confrontación y polarización política no sería 

particularmente una novedad para el municipio paceño, puesto a partir de 1989, estas 

tenciones se agudizarían por el combate frontal entre los candidatos de CONDEPA y de 

ADN, tal ambiente estaría motivada por las características propias de la ciudanía y su 
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cultura política y que se revelaría en la confrontación de varios periféricos, tendientes a 

alineamientos de izquierda y zonas residenciales tendientes a un comportamiento más 

conservador (Romero, 2005). Al respecto la escuela sociológica del comportamiento 

electoral ha aportado el concepto de clivaje el cual se entiende como la división de la 

sociedad en dos bandos opuestos que está determinado por la posición de los individuos 

en la estructura social y que, como es profundamente sentido por los individuos, acaba 

configurando alineamientos entre los bandos de la sociedad y los partidos políticos 

(Anduiza y Bosch, 2004: 147).  

3. Nivel socioeconómico y voto 

3.1. Geografía de la Votación  

En los anteriores acápites hemos tomado en cuenta el nivel de los distritos electorales 

para estudiar sus implicaciones en el comportamiento electoral de los paceños. A partir 

de aquí ubicaremos el estudio a nivel de los ámbitos desconcentrados del municipio 

(distrito y macrodistritos)
116

. Hecho esta aclaración revisemos las tendencias de voto de 

los principales partidos en los ámbitos o niveles mencionados. 

A nivel macrodistrital, la geografía electoral del Movimiento Sin Miedo, muestra que 

este partido logra altos niveles de implantación en los Macrodistritos: Centro y Sur del 

municipio, en un margen no menor a 50% y por debajo del 60%; asimismo el MSM 

mantiene niveles intermedios de implantación de 40% a 50% en los Macrodistritos San 

Antonio, Max Paredes, Periférica, Cotahuma y Mallasa. Por otro lado encuentra un 

                                                           
116

 Ya hemos aclarado en otra parte de este trabajo que no existe alguna correspondencia entre Distritos 

Electorales y Distritos, Macrodistritos Municipales. El primero hace referencia a la división del territorio 

con exclusiva finalidad de administrar unas determinadas elecciones; en tanto los Macodistritos y Distritos 

Municipales, forman parte de la organización del espacio territorial autonómica de municipio, con la 

finalidad de llevar adelante la gestión municipal desconcentrada. “(…) los Distritos Municipales son 

concebidos como “espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación 

ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en 

los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta organiza o la normativa municipal” 

(LMAD. Art. 27)     
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grado de implantación muy bajo (menos del 20%) en los Macrodistritos rurales de 

Hampatuti y Zongo del municipio de La Paz. (Véase Gráfico Nº 7). 

Por su lado el Movimiento Al Socialismo encuentra niveles altos de implantación en los 

espacios territoriales en la que el MSM tuvo las peores actuaciones, es así que en los 

macrodistritos Rurales de Zongo y Hampaturi, el MAS se sitúa por encima del 60%; por 

otro lado y un grado medianamente importante se ubica en los macrodistritos Max 

Paredes donde supera ligeramente al MSM y en el macrodistrito Mallasa, la posición 

más desventajosa para este partido, se encuentra en los macrodistritos Centro y Sur; por 

debajo del 30%. Unidad Nacional a diferencia de los demás partidos, presenta un 

comportamiento estable aunque menos significativa, puesto que se mantiene por debajo 

del 10% con algunas excepciones.  

GRÁFICO Nº 7 

PREFERENCIA ELECTORAL POR MACRODISTRITO  

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   
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Visto los resultados en términos espaciales, considerando los triunfos absolutos por 

simple mayoría en los ámbitos desconcentrados del municipio, se pude verificar que del 

MAS triunfa sin discusión en los macrodistritos rurales (Hampaturi y Zongo); sin 

embargo en la área urbana, de los 7 macrodistritos, solamente logra ganar en uno, el 

macrodistrito Max Paredes; en el caso de la elección de alcalde (Véase Mapa Nº 8)
117

; 

sin embargo,en el ámbito de elecciones de concejales (Véase Mapa Nº 9) el MAS 

mejora su posición triunfa en 4 de los 9 macrodsitros: Cotahuma, Max Paredes, 

Periférica y San Antonio. 

Considerando ahora los resultados del MSMel partido queda fuera del área rural 

municipio paceño. Sin embargo el partido logra triunfar en la mayoría de los 

macrodistritos del área urbana del, de esta manera el Mapa Nº 8 revela su implantación 

en 7 macrodistritos: Cotahuma, Periférica, Centro, San Antonio, Sur y Mallasa. Sin 

embargo no corre la misma fortuna para el caso de concejales pierde en los 

macrodistritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica y San Antonio, y solamente logra 

mantener su triunfo en los macrodistritos Centro, Sur y Mallasa (Véase Mapa Nº 9)
118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117

 La distinción de colores entre el azul y verde, hace referencia a los colores distintivos del Movimiento 

Al Socialismo y el Movimiento Sin Miedo respectivamente.   
118

 De igual manera, la distinción de colores entre el azul y verde, hace referencia a los colores distintivos 

del Movimiento Al Socialismo y el Movimiento Sin Miedo respectivamente. 
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MAPA Nº 8 

GANADOR POR MACRODISTRITOS 

 ELECCIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   
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MAPA Nº 9 

GANADOR POR MACRODISTRITOS 

 ELECCIÓN DE CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   
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3.1.1. Macrodistrito Cotahuma 

El Macrodistrito Cotahuma, está ubicado al suroeste del centro urbano de la ciudad; está 

constituido por cuatro distritos (3, 4, 5 y 6), es el quinto macrodsitrito de acuerdo a su 

extensión territorial y ocupa el tercer lugar en densidad poblacional (GMLP, 2007c: 30). 

De acuerdo al estudio de la medición de la pobreza en el municipio de La Paz (Cf. 

GAMLP, 2013), La incidencia de pobreza en el macrodistrito Cotahuma llega al 29,4%, 

con los distritos 4
119

 y 6
120

 con niveles de incidencia muy similar. Sin embargo el distrito 

5
121

, que se encuentra en el extremo de la ciudad colindante a la ciudad de El Alto, 

presenta una incidencia de pobreza mayor al resto, con 35,6%; mayor en 6,2 puntos 

porcentuales al promedio (Ibíd.: 104).  

En contraste a esta situación el distrito 3
122

 es el que presenta una incidencia más baja, 8 

puntos porcentuales más baja que el promedio. Cabe resaltar que este distrito está muy 

próximo a la zona central de la ciudad, por lo que es de esperar que los ingresos de su 

población sean elevados (Ibídem). Por otra parte la incidencia de pobreza extrema en el 

macrodistrito llega al 11,6%, respecto al índice de pobreza, se observa que los valores a 

nivel distrito son más homogéneos al promedio, siendo el distrito 5el que más incidencia 

de pobreza extrema presenta, con un 15,0% (Ibídem). 

En cuanto a la situación de las Necesidades Básicas, se observa una importante 

disparidad en las condiciones a nivel distrital, pues se tiene el caso del distrito 3 donde 

apenas un 0,9% puede considerarse pobre, frente al 32,6% de personas pobres en el 

                                                           
119

 El distrito 4 corresponde a las áreas de Tembladerani y Pasankeri, de la ladera Oeste de la ciudad, con 

una alta pendiente que colinda con El Alto, y Llojeta. 
120

 Gran parte del distrito 6, esta ocupa por el barrio de San Pedro, de manera general es un área 

residencial con una alta vocación comercial y de servicios, fortalecida por la presencia del Mercado 

Rodríguez y otros comercios especializados, por la proximidad al centro tradicional de la ciudad y por la 

buena cobertura de servicios básicos. 
121

 El distrito está ubicado en la cabecera de los ríos San Pedro y Jancocollo, en la ladera Oeste, colindante 

con la ciudad de El Alto, en general los asentamientos de sus habitantes se encuentran sobre un espacio 

territorial de alta pendiente y con calificación de riesgo moderado y alto, sus principales problemas están 

relacionados  a la poca disponibilidad de agua potable. 
122

 Corresponde en gran parte al tradicional barrio de Sopocachi. 
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distrito 5. Los distritos 4 y 6 se encuentran en nivel intermedio, con un 21,3% y un 

13,9% de pobreza respectivamente (Ibíd.: 106). 

Considerando los resultados electorales a nivel del macrodistrito, el MSM es el ganador 

con 48% de los votos, superando ampliamente a los demás partidos, por su parte el MAS 

con 35% de votos se ubica en segundo lugar; Unidad Nacional fue el partido que menos 

votos a conseguido (10%), ubicándose en tercer lugar.  

GRAFICO Nº 8 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN EL MACRODISTRITO COTAHUMA 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   

A nivel distrital el MSM reitera su triunfo en los distritos 3, 4
123

, y 6, en cambio en el 

distrito 5 el MAS es el que mejor resultado obtiene. (Véase Gráfico Nº 8). Llama la 

atención el distrito 5, de similares características socioeconómicas con el distrito 4. El 

MAS, impone su triunfo con el 12.68% de los votos y el MSM logra solamente 9.73% 

de la votación. 

                                                           
123

Aquí el triunfo del MSM sobre el MAS pasa ligeramente., el distrito queda prácticamente dividido en 

términos electorales. 
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De manera general, los distritos 4 y 5 son áreas de vivienda en alta pendiente ubicados 

(ladera Oeste de la ciudad) el comportamiento electoral en estos distritos varia 

significadamente pues, en Tembladerani y Pasankeridistrito 4 existe mínimas diferencias 

entre los partidos con mayor votación y el cambio de alineamiento es más evidente en 

los barrios que colindan con la ciudad de El Alto (distrito 5), donde la manifestación del 

voto da un giro a favor del MAS. Por otro lado en los distritos 3 y 6, estos son barrios 

antiguos caracterizados por sus zonas residenciales correspondientes a San Pedro y 

Sopocachi, como puede observarse en la ilustración que hemos ido citando. El MSM es 

el partido que mejores resultados obtiene en estos distritos, dando a entender que los 

electores de este segmento territorial y sus características socioeconómico se sientas 

identificados con aquel partido.  

3.1.2. Macrodistrito Max Paredes  

Max Paredes esta ubica al Noroeste del centro urbano de la ciudad de La Paz; está 

integrado por cuatros distritos urbanos (7, 8, 9 y 10), es el sexto macrodistrito de 

acuerdo a su extensión territorial y el más poblado del municipio; presenta la mayor 

densidad poblacional y el índice de hacinamiento más elevado (GMLP, 2007c: 45). Este 

ámbito territorial albergó en su tiempo a los famosos tambos y hoy todavía se precia de 

ser el espacio territorial donde el comercio es la principal actividad, llegando a tener un 

movimiento económico superior a los 500 mil dólares por día (Rocha, 2009: 90). En él 

se ubican barrios residenciales tradicionales de la ciudad, como Villa Victoria, 

Munaypata, La Portada, El Tejar, Gran Poder, Obispo Indaburo, Chamoco Chico, Pura 

Pura y Ciudadela Ferroviaria, entre los más destacables.  

La incidencia de pobreza por el nivel de ingreso a nivel macrodistrito llega al 37,0%, 

siendo el segundo más alto a nivel macrodistrital, después de Periférica. Viendo la 

situación a nivel distritos, el nivel más alto se da en el distrito 8 y el más bajo en el 7. En 

el caso de los distritos 9 y 10, estos están cerca a la media del macrodistrito (Cf. 

GAMLP, 2013: 110). El distrito 8 presenta además el nivel más alto de pobreza extrema, 
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que llega al 24,8%; esta situación es preocupante, ya que muestra que cerca de un cuarto 

de su población no llega a cubrir su canasta básica alimenticia (Ibídem). 

De acuerdo al estudio de la medición de la pobreza en el municipio de La Paz (Cf. 

GAMLP, 2013) desde el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas, los niveles más 

altos de pobreza se dan en los distritos 7 y 9, con valores del 31,0% y 30,6% 

respectivamente. (2013: 112). En tanto que el distrito con menos pobreza (desde este 

enfoque), sería el distrito 8, con un porcentaje de pobreza de 2,8%. Esto contrasta 

fuertemente con el enfoque de medición de pobreza por nivel de ingreso, que señala 

justamente a este distrito como el más pobre de Max Paredes (Ibíd.: 112).  

GRAFICO Nº 9 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN EL MACRODISTRITO MAX PAREDES 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   

¿Cómo se manifiesta el comportamiento electoral en este macrodistrito?, el Grafico 

anterior revela las variaciones de la votación ciudadana. El Movimiento Al Socialismo 

es el partido ganador pues, con un margen de votación 43.06% aventaja a los demás 

partidos, aunque el MSM se queda a tan solo 3% de diferencia. A nivel distrital el MAS 
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logra además triunfar en tres de los distritos (7
124

, 8
125

 y 9
126

). Por su parte el MSM logra 

triunfar solamente en el distrito 10 de la ciudad
127

. 

3.1.3. Macrodistrito Periférica 

El Macrodistrito Periférica, está ubicado al Norte de la ciudad de La Paz. Está integrado 

por tres distritos urbanos (11, 12 y 13), es el tercer macrodistrito de acuerdo a su 

extensión territorial, y es el segundo más poblado del Municipio (después de Max 

Paredes). Una de las características principales de este ámbito es que alberga a las 

grandes industrias de la ciudad, convirtiéndose en el corazón productivo de la ciudad 

(Cf. Rocha, 2009: 202). De acuerdo al estudio de la medición de la pobreza en el 

municipio de La Paz (Cf. GAMLP, 2013), “la incidencia de pobreza por ingreso en el 

macrodistrito Periférica llega al 42,1%. Se observa que los 3 distritos que lo componen, 

tienen porcentajes de incidencia muy similares, superiores al 40%. Estos porcentajes son 

elevados, lo cual expone que el nivel de pobreza en el macrodistrito es elevado y 

generalizado en todos sus distritos (Ibíd.: 116). 

La condición de NBI en el macrodistrito es muy similar entre distritos, sin embargo las 

diferencias en condiciones de prestación de servicios de salud es el componente que 

influye de manera importante. Es así que el distrito 12 presenta un nivel de pobreza del 

41,5%, nivel bastante elevado no sólo a nivel del macrodistrito, sino municipal. En 

                                                           
124

 El distrito 7, está formado por los barrios: Gran Poder, 14 de Septiembre, Los Andes, Sagrado Corazón, 

Chamoco Chico entre otros. El distrito se caracteriza por una alta concentración de actividad comercial 
125

 El distrito 8 abarca las zonas de Villa Victoria, El Tejar, Callampaya y Mariscal Santa Cruz, situadas en 

la parte de la ladera Oeste de la ciudad. 
126

 El distrito 9 es otro espacio territorial ganado por el MAS con el 11%, este distrito encuentra sus 

límites en toda su extensión Norte-Sur y en su lado Oeste, con la ciudad de El Alto; en su lado Este limita 

con el distrito 8 y con el Bosqusillo de Pura Pura. Es importante resaltar la presencia de Munaypata y La 

Portada (barrios tradicionales de la ciudad de La Paz), como áreas residenciales consolidadas. 
127

Por su parte el distrito 10 encuentra al MSM como la mejor opción para representar sus intereses de este 

segmento, el distrito está delimitado al Este por el río Choqueyapu y la Autopista La Paz-El Alto; al Oeste 

por el Municipio de El Alto. La presencia de los predios de la ex Estación Central de Ferrocarriles y de su 

infraestructura, así como de la ex-fábrica Said y de la planta de tratamiento de agua de la Empresa EPSAS, 

son importantes para el distrito porque alrededor de estos equipamientos se ha generado gran parte de su 

estructura. 
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contraste a esto, los distritos 11 y 13 presentan bajos niveles de pobreza por NBI; 10,1% 

y 17,1% respectivamente (Cf. GAMLP, 2013: 118). 

En este ámbito municipal, alrededor del 45% de las preferencias electorales otorgaron la 

victoria al MSM, prácticamente el partido logra imponerse en todos los distritos del 

macrodistrito. En el distrito 11, integrada por el barrio de Achachicala y la Zona Norte, 

de la ladera Este de la cuenca del río Choqueyapu y al Oeste con la Autopista La Paz-El 

Alto, el MSM triunfa con el 24%. De igual modo la victoria electoral del partido se 

reitera en el distrito 12, en la que se registra un ligero empate entre el MAS y el MSM, 

sin embargo el MSM supera con un margen de votación 0.33 puntos a su principal 

oponente (Véase Gráfico Nº 10). El distrito 12 está integrado por las zonas Santiago de 

Lacaya, Cupilupaca, Delicias, San Juan Lazareto, Alto Miraflores entre otras. 

GRAFICO Nº 10 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN EL MACRODISTRITO PERIFÉRICA  

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   

Por su parte, en el distrito 13 que abarca el área de expansión urbana comprendido los 

barrios de Chuquiaguillo, en las cuencas del río Orkojahuira y de su afluente, el río 
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Condorini; existe una concentración importante de comercio, tanto formal como 

informal, debido a la directa vinculación vial existente con las áreas productivas 

agrícolas de Los Yungas y del Norte del Departamento paceño, lo que constituiría una 

de sus ventajas comparativas (GAMLP, 2007c: 59). Considerando los resultados 

electorales, existe ciertas diferencias en los márgenes de votación puesto, el MSM 

virtual ganador concentra alrededor del 14% de los sufragios, en cambio el MAS cerca 

del 13%, tal como puede corroborarse en el grafico anterior.  

3.1.4. Macrodistrito San Antonio 

Esta ubicado al Este de la ciudad, en las laderas de las cuencas del río Orkojahuira y del 

río Irpavi. Está integrado por cuatro distritos urbanos (14, 15 16 y 17) que correspondea 

las zonas: Villa Copacabana, Villa San Antonio, Villa Armonía, la meseta de 

Pampahasi, Villas Salomé, Ciudad del Niño, Kupini y otras. San Antonio representa de 

el cuarto ambito del municipio de acuerdo a su extensión territorial. Analizando el 

número de habitantes por kilómetro cuadrado San Antonio, ocupa el quinto lugar en 

densidad poblacional del Municipio. 

De acuerdo al estudio de la medición de la pobreza en el municipio de La Paz (Cf. 

GAMLP, 2013)Se observa que a nivel macrodistrital, la incidencia de pobreza llega al 

33,1%. A nivel de distrital puede diferenciarse entre los distritos 14
128

 y 15
129

, que 

presentan una incidencia menor al 29%; y los distritos 16
130

 y 17
131

, que tienen 

incidencias del 39,7% y 37,4% respectivamente (Ibid: 121). En cuanto a la condicion de 

pobreza por NBI el macrodistrito presenta los niveles más bajos corresponden a los 

distritos 14 y 15, principalmente por su mejor situación a nivel educativo y de servicios 

                                                           
128

 El distrito 14 juntamente con 13, abarcan las áreas de expansión urbana de Chuquiaguillo. 
129

 El distrito 15, presenta una estructura urbana consolidada, Villa San Antonio Central, San Antonio de 

la Cruz, San Antonio Este, son entre otras, las zonas que la integran este distrito. Este es uno de los pocos 

distritos de la ciudad que, en el Mapa de Riesgos (2003), presenta áreas de riesgo manifiesto en zonas con 

asentamiento consolidado, siendo el Distrito urbano con mayor superficie de áreas con este problema.   
130

 El distrito 16 está ubicado en la meseta de Pampahasi, limita al Oeste con los distritos 14 y 15, y al Este 

con el distrito 17. Este es otro de los pocos distritos urbanos que presentan zonas de riesgo manifiesto en 

el Mapa de Riesgos de la ciudad de La Paz (2003), aunque en mucha menor escala que en el distrito 15 
131

 El distrito 17 está atravesado por el río Huayllas y abarca parte de la ladera del río Irpavi con el que 

limita al Este; lo conforman las zonas de Villa Armonía, Kupini, San Isidro y otras. 
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de salud. En contraste se tiene a los distritos 16 y 17, con niveles de pobreza por NBI de 

29,1% y 23,9% respectivamente (Ibid.: 123). 

GRAFICO Nº 11 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN EL MACRODISTRITO SAN ANTONIO. 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   

Como puede apreciarse en el Gráfico Nº 11, el MÁS concentra alrededor del 36% de 

votos, ubicándose en segunda lugar luego del MSM partido que reitera su triunfo. La 

tendencia del voto en los cuatro distritos marca variaciones estables a favor del MSM 

entre 10% y 14%, por su lado el MAS marca una tendencia que oscila entre el 6 y 10% 

de los sufragios. 

3.1.5. Macrodistrito Sur 

El Macrodistrito Sur, es el territorio más extenso de todos los Macrodistritos urbanos del 

Municipio paceño; está integrado por tres distritos (18, 19 y 21). Según el número de 

habitantes por kilómetro cuadrado, ocupa la cuarta densidad poblacional del Municipio. 

Cuenta con importantes zonas como Obrajes, Bolognia, Koani, Achumani, San Miguel, 

Cota Cota, Irpavi, Següencoma, Ovejuno, Chasquipampa, La Florida y Calacoto. Una de 
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sus características más sobresalientes es su carácter de nuevo eje comercial de la ciudad 

y que además es la zona de mayor expansión y crecimiento, tanto de población como de 

construcciones (Rocha, 2009: 460). 

Este ámbito territorial es uno de los principales macrodistritos donde el MSM, obtuvo su 

victoria por encima del 57%, sin duda las variaciones de su base de apoyo en los tres 

distritos que forman parte del macrodistrito Sur, oscilan entre 18% en el distrito 18% y 

19% en el distrito 21. En cambio los márgenes de votación del MAS se mantiene por 

debajo del 11% constituyéndose en la segunda fuerza política con el 28% (véase Gráfico 

Nº 12).   

GRAFICO Nº 12 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN EL MACRODISTRITO SUR  

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   

De acuerdo al estudio de la medición de la pobreza en el municipio de La Paz (Cf. 

GAMLP, 2013), se observa que la incidencia de pobreza más baja se da en el distrito 18, 

con un 22,5% que puede considerarse baja en el contexto del municipio; mientras que el 

valor más alto se da en el distrito 19 con un 34,2%, que es relativamente elevado (Ibíd.: 
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126). La condición de pobreza por NBI del macrodistrito Sur es moderada, si se 

compara con el resto del municipio. Es así que el distrito 19 es el que presenta el mayor 

nivel de pobreza, con un 21,8%, mientras que los distritos 18 y 21 presentan valores 

muy similares, del 17,4% y 18,8% (Cf. GAMLP, 2013: 128). 

3.1.6. Macrodistrito Mallasa 

El Macrodistrito, es el segundo de acuerdo a su extensión territorial; está conformado 

por un Distrito urbano (20) Mallasa tiene la más baja densidad poblacional del 

Municipio. Una de las características principales de este Macrodistrito es su importancia 

como centro de recreación de la ciudad, por encontrarse en él, lugares de esparcimiento 

como el Zoológico de Mallasa Vestipakos (Rocha, 2009: 538).  

Respecto al perfil de pobreza (Cf. GAMLP, 2013: 131), el macrodistrito presenta una 

incidencia de pobreza de 27,1%, siendo este el segundo macrodistrito con menor 

pobreza del municipio. Por otro lado, presenta una menor incidencia de pobreza extrema 

con 4,1% (la pobreza extrema alcanza a 14,8% en el municipio). Por otro lado la 

situación de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas del macrodistritoMallasa 

alcanza a un 33,6% de su población. Resultando de nuevo como el macrodistrito urbano 

con una mayor incidencia de pobreza por NBI (Ibíd.: 132). 

De lo anterior el MSM obtiene cerca del 46% de los sufragios; sin  embargo a una 

distancia no mayor al 4 puntos el MAS obtiene alrededor del 42% desatando una 

competencia electoral en iguales condiciones en la que las bases de apoyo electoral son 

nítidamente segregadas, activando alineamientos con sus respectivos partidos.   
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GRAFICO Nº 13 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN EL MACRODISTRITO MALLASA 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   

3.1.7. Macrodistrito Centro 

El Macrodistrito Centro, es el corazón de la ciudad debido a que alberga al complejo 

hospitalario más importante de la ciudad, además de constituirse en el centro financiero 

y de actividades públicas y privadas de La Paz. De acuerdo a su extensión territorial es 

el más pequeño y concentra la sexta densidad poblacional del Municipio. El 

macrodistrito Centro integra específicamente al casco urbano central extendido (distrito 

1) y los barrios de Miraflores parque urbano central (distrito 2).  

En este ámbito territorial se presentan las mejores tasas de satisfacción de los 

componentes de necesidades básicas
132

; además los logros más altos de escolaridad en 

                                                           
132

De acuerdo a los resultados del estudio de la medición de la pobreza en el municipio de La Paz 

(GAMLP, 2013: 101) “la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas del macrodistrito Centro alcanza 

a un 9,9% de su población. Por lo que es el macrodistrito con una menor incidencia de pobreza por NBI de 

todo el municipio. Sin embargo a nivel distrital el distrito dos presentaría un nivel de insatisfacción mayor 

al del distrito dos (12,4% frente a 7,8%). 
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comparación con el municipio (Cf. GAMLP, 2007: 95 y ss.). En cuanto a su perfil de 

pobreza, el macrodistrito Centro presenta una incidencia de pobreza de 25,3%, siendo 

este el macrodistrito con menor pobreza del municipio. Además presenta una incidencia 

de pobreza extrema de 14,4%, cercano al porcentaje del municipio en su totalidad (Cf. 

GAMLP, 2013: 99). A nivel distrital el distrito uno presentaría una mayor incidencia de 

pobreza y pobreza extrema (30,5% y 17,0%) respecto del distrito dos (20,8% y 12,3%) 

(Ibídem). En temas de actividad económica, tanto el varón como la mujer se emplean en 

sectores de baja remuneración (construcción y servicios), o el varón está desempleado 

(Cf. GAMLP, 2007: 97). 

GRAFICO Nº 14 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN EL MACRODISTRITO CENTRO 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   

Considerando la información contenida en la ilustración anterior, el macrodsitrito Centro 

es uno de los ámbitos territoriales donde más votos a obtenido el MSM puesto, su 

votación alcanza algo más del 59%; la misma tendencia se registra en el distritos 2, 

logrando obtener 46.23% de la votación expresada en los comicios de abril 2010; en el 
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distrito 1, sus márgenes de votación también son relevantes aunque en una pequeña 

proporción 12.95% votos.   

Por su parte el MAS no logra penetrar en este ámbito, sus resultados no sobrepasan el 

23% de los votos. A nivel distritos mantiene la misma tendencia, el casco urbano central 

extendido (distrito 1) solamente logra aproximase al 7% y en el barrio de Miraflores del 

parque urbano central (distrito 2) obtiene tan solo el 15.70%.  

3.1.8. Macrodistritos Rurales: Hampaturi y Zongo 

El area rural del municipio de La Paz esta integrado por los macrodistritos Hampaturi y  

Zongo. El primero se se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad, limita al Norte con el 

Macrodistrito de Zongo, al Este con Palca y Yanacachi, al Oeste con El Alto y una 

pequeña parte con Pucarani.  

El macrodistrito Hampaturi presenta una incidencia de pobreza de 42,7%, siendo este el 

segundo macrodistrito con mayor pobreza del municipio. Ocupa además el mismo lugar 

en incidencia de pobreza extrema con 21,1% de su población en esta situación, superior 

en 6,3 puntos porcentuales a la pobreza extrema del municipio. (Cf. GAMLP, 2013: 

135). La pobreza por NBI del macrodistrito alcanza a un 76,0% de su población. 

Resultando de nuevo como el macrodistrito con una mayor incidencia de pobreza por 

NBI y con valores superiores al municipal que alcanza a 19,7% (Ibid.: 137). 

El Macrodistrito Zongo se encuentra ubicado a lo largo del río del mismo nombre, que 

nace en la Cordillera Real, pero corre en dirección norte. De acuerdo al estudio de la 

pobreza del municpio de La Paz (GAMLP, 2013: 140) El macrodistrito Zongo presenta 

una incidencia de pobreza de 64,6%, siendo este el macrodistrito con mayor pobreza por 

ingresos del municipio. Es además el macrodistrito que presenta la mayor incidencia de 

pobreza extrema con 46,7% de su población viviendo bajo estas condiciones. (Ibídem). 

Por otro lado la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas Zongo alcanza a un 

69,5% de su población. Resultando de nuevo como el segundo macrodistrito en 

incidencia de pobreza por NBI (Ibíd.: 142). 
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MAPA Nº 10 

MAPA DEL MACRODISTRITO HAMPATURI Y ZONGO 

MUNICIPIO DE LA PAZ  

 
 

GRAFICO Nº 15 

ORIENTACIÓN DEL VOTO EN LOS MACRODISTRITOS HAMPATURI Y ZONGO 

ELECCIÓN DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE.   
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Del cuadro anterior podemos ver que el Movimiento Al Socialismo es el partido 

ganador, al concentrar unos márgenes de votación que alcanzan el 66%. Hampaturi y 

Zongo, son las plazas más fuertes del partido. La actuación del MSM apenas logra 

alcanzar el 19% de los votos, en filigrana, el Movimiento Sin Miedo había encontrado 

en el corazón del municipio (macrodistrito Centro) su bastión más dura en la que 

concentro alrededor del 60% y el MÁS había encontrado su peor actuación. En 

Hampaturi y Zongo las cosas cambian el MAS concentra más del 65% de los votos y el 

MSM encuentra sus limitaciones y un desempeño electoral sin mayores incidencias. 

3.2. Coeficientes de correlación  

En el segundo capítulo de esta presentación hemos analizado en base a la sugerente 

metodología planteada por Milenka Ocampo (2009), para estimar el índice del nivel 

socioeconómico (INSE), tal metodología la hemos aplicado para los propósitos de este 

estudio
133

. De esta manera los resultados revelaron que los niveles de bienestar en el 

municipio paceño, presentan índices relativamente significativos, con un promedio de 

65.25 de INSE (Cf. Gráfico Nº 1). A nivel macrodistrital, los que presentan mayores 

índices de bienestar son el macrodistrito Sur (79), seguido por el Centro (74). Por su 

parte, los macrodistritos San Antonio (67), Mallasa (66), Periférica (62) y Max Paredes 

(60), se sitúan por debajo de 70 de INSE. Es importante destacar que los macrodsitritos 

de Cotahuma (58), Hampaturi y Zongo (56), registran un nivel de bienestar 

socioeconómico relativamente menor en relación al resto de los macrodistritos.      

                                                           
133

Tal como hemos señalado en el diseño metodología de esta presentación. La metodología planteada por 

Milenka Ocampo (2009) sobre INSE, fue parte de un estudio que tuvo por objeto identificar los cambios 

en la calidad de vida de los bolivianos en 30 años y para esto la autora, recurrió a la construcción de un 

índice de nivel socioeconómico (INSE) como una aproximación a niveles diferenciados de bienestar entre 

1976-2001, para obtener las pautas acerca de la manera en que se estructuran las desigualdades de la 

población desde la perspectiva de su inserción en el mercado laboral. En la sección de anexos pude 

consultarse la Metodología del INSE. 
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Con respecto a los resultados se abre la posibilidad de tener aproximaciones aunque no 

de manera concluyente , al perfil de las bases de apoyo electoral de los partidos
134

, dado 

las condiciones a las pistas arrojadas hasta este momento, es oportuno someter el estudio 

a una prueba estadística para testear la correlación entre voto e índice de nivel 

socioeconómico y cual el curso que toma dicha correspondencia en el municipio de La 

Paz. 

Hemos señalado que una de las características del comportamiento electoral es que no se 

da de manera aislada, puesto en él influyen una serie de factores que se pueden 

distinguir entre factor de tipo permanente y las de tipo coyuntural. Por un lado, aquellos 

factores de tipo permanente o estable se relacionan con alineamientos políticos que se 

pueden considerar durables, estos pueden ser de carácter socioeconómico, jurídico, 

demográfico y cultural
135

. Por otra parte los factores de tipo coyuntural conocidos 

también como factores de corto plazo, actúan en el momento del proceso de la elección 

con la influencia de los factores de tipo estable. Estos factores tienen una relación en el 

contexto político, por ejemplo: la oferta concreta de candidatos y sus partidos, la forma 

en que se desarrolle la campaña electoral, el nivel de competitividad electoral entre los 

partidos, en fin se refiere a todos los elementos presentes  en un determinado ambiente 

de los procesos electorales y que pueden alterar las preferencias de los electores.  

Por lo mencionado anteriormente, en lo que sigue mostraremos el trabajo empírico que 

se ha desarrollado respecto a los coeficientes de correlación entre los indicadores del 

nivel socioeconómico y voto de los principales partidos que compitieron en el proceso 

                                                           
134

 En las secciones que sigue de este capítulo, la aplicación estadística de los criterios de asociación de 

variables o propiamente dicho, el empleo del coeficiente de correlación pertinente se aplicara 

exclusivamente a los resultados del cálculo INSE del municipio a nivel macrodistrital y los resultados 

electorales de los dos partidos políticos más votados en las últimas elecciones del municipio de La Paz, es 

decir que solamente trabajaremos con los resultados electorales obtenidos por el MAS y MSM. 
135

 Sobre este punto, la variable que nos interesa son las socioeconómicas como: educación, ocupación e 

ingreso, los cuales han demostrado que son relevantes a la hora de votar, pues estas tienen un peso 

importante en la condición social y objetiva del votante, de ahí se desprende la regla general de que 

aquellos que votan más son los ciudadanos con niveles de escolaridad e ingresos económicos altos, 

mientras que las mujeres lo hacen de manera menos proporcional, pues estas han estado marginadas de la 

vida política. No se considera en este estudio la diferenciación de sexos, puesto es un estudio sustentado 

en datos agregados.  
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electoral de abril 2010 aplicados al municipio de La Paz, datos que descubren aquellos 

cambios en el comportamiento de los electores, finalmente esta sección, ofrecerá una 

interpretación de estos coeficientes. 

3.2.1. Movimiento Al Socialismo (MAS) 

En los siguientes recursos gráficos, mostraremos los coeficientes de correlación a nivel 

municipal y macrodistrital del municipio de La Paz. Por un lado el grado de correlación 

entre los componentes (vivienda, educación y empleo) del índices del nivel 

socioeconómico (bajos y altos niveles de bienestar) y preferencia electoral por el 

Movimiento Al Socialismo a nivel municipal, muestran que el nivel socioeconómico 

correspondiente a los bajos niveles de bienestar votaron por el MAS, así la correlación 

en este nivel socioeconómico se caracteriza por presentar el mayor coeficiente de 

correlación. El componente de educación (0,912) y vivienda (0,864) de la misma forma 

el componente de empleo (0,584), expresa y fortalece la correspondencia. Esto significa 

que entre 9 y 6 de cada diez respectivamente de los bajos niveles de bienestar votaron 

por el MAS. 

CUADRO Nº 14 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VOTO POR EL MÁS Y COMPONENTES DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE BIENESTAR A NIVEL MUNICIPAL   

BAJOS NIVELES DE BIENESTAR  

 

 

Correlaciones 

 

Voto MAS Vivienda Educación Empleo 

Voto MAS 1 0,864 0,912 0,584 

Vivienda 0,864 1 0,542 0,668 

Educación 0,912 0,542 1 0,898 

Empleo 0,584 0,668 0,898 1 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE y CNPV 2001   

Por otro lado, en el segmento de los niveles altos de bienestar, la variante empleo es el 

que alcanza el mayor grado de correlación (0.462) es decir que aproximadamente 5 de 

cada diez con mejores situaciones de empleo votaron por el MAS. Por lo demás en este 
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nivel socioeconómico la aceptación electoral al MÁS oscila entre 3 electores por cada 

diez que votaron por este parido.     

CUADRO Nº 15 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VOTO POR EL MÁS Y COMPONENTES DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE BIENESTAR A NIVEL MUNICIPAL   

ALTOS NIVELES DE BIENESTAR 

 

 

Correlaciones 

 

 

Voto MAS 

 

 

Vivienda 

 

 

Educación 

 

 

Empleo 

 

Voto MAS 1 0,162 0,285 0,462 

Vivienda 0,162 1 0,934 0,643 

Educación 0,285 0,934 1 0,764 

Empleo 0,462 0,643 0,764 1 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE y CNPV 2001  

 

GRAFICO Nº 16 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VOTO POR EL MAS ÍNDICE DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

POR MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES 2010 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE y CNPV 2001   

Las correlaciones a nivel macroditrital, no obstante prueba lo anteriormente aseverado. 

El nivel socioeconómico correspondiente a los niveles bajos de bienestar votaron por el 
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Movimiento Al Socialismo, así constamos que el coeficiente de correlación en este nivel 

es el más alto que se sitúa entre (0,571 San Antonio) y (0,845Hampaturi-Zongo). 

Asimismo, los coeficientes de correlación baja se encuentran en la línea de los nieles 

socioeconómicos de bienestar alto que oscila entre (0,1) y (0,51). Esto significa que en 

promedio 7 de cada diez del nivel socioeconómico bajo y 3 de cada diez del nivel 

socioeconómico alto votaron por el MAS en las elecciones del 4 de abril 2010 en el 

municipio de La Paz. 

3.2.2. Movimiento Sin Miedo (MSM) 

Siguiendo la misma línea de interpretación que efectuamos en la sección precedente, los 

coeficientes de correlación entre los votos obtenidos por el Movimiento Sin Miedo y los 

índices del nivel socioeconómico de bienestar a nivel municipal y por macrodistritos del 

municipio de La Paz, se pude verificar un cuadro distinto del que hemos tratado en 

líneas arriba. Si bien las preferencias electorales de los niveles bajos de bienestar  de la 

población del municipio se constituyeron en la base electoral del MAS, en filigrana los 

estratos socioeconómicos de mejores niveles de bienestar respaldaron al MSM. En los 

recursos gráficos que sigue, reflejamos estas afirmaciones.    

CUADRO Nº 16 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VOTO POR EL MSM Y COMPONENTES DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE BIENESTAR A NIVEL MUNICIPAL   

ALTOS NIVELES DE BIENESTAR  

 

 

Correlaciones 

 

Voto MSM Vivienda Educación Empleo 

Voto MSM 1 0,715 0,820 0,591 

Vivienda 0,715 1 0,875 0,946 

Educación 0,82 0,875 1 0,799 

Empleo 0,591 0,946 0,799 1 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE y CNPV 2001 

El cuadro 16, muestra que los componentes del índice del nivel socioeconómico de 

bienestar referido a la vivienda, educación y empleo, en el estrato de niveles de bienestar 
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alto en correspondencia con la votación obtenida del MSM expresa y manifiesta un 

coeficiente de correlación alto (0,715; 0,820; y 0,591) respectivamente se pude afirmar 

que 7 de cada diez de altos niveles de bienestar socioeconómicos votaron el MSM.     

Contrariamente, los ciudadanos de los estratos de bajos niveles de bienestar 

socioeconómicos votaron el MSM. Así tenemos que en estos estratos las variantes del 

INSE, oscila entre 0,092 para el caso de empleo, de igual modo 0,312 en el caso de 

vivienda y en correspondencia de la misma forma 0,586 en el caso de empleo. De ello 3 

de cada diez del nivel socioeconómico de bienestar bajo votaron por el MSM.      

CUADRO Nº 17 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VOTO POR EL MSM Y COMPONENTES DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE BIENESTAR A NIVEL MUNICIPAL   

BAJOS NIVELES DE BIENESTAR  

 

 

Correlaciones 

 

Voto MSM Vivienda Educación Empleo 

Voto MSM 1 0,312 0,092 0,586 

Vivienda 0,312 1 0,621 0,698 

Educación 0,092 0,621 1 0,855 

Empleo 0,586 0,698 0,855 1 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE y CNPV 2001   

 

El grafico siguiente refleja esta situación, constatándose a nivel macrodistrital lo que ya 

hemos ido mostrando, los altos niveles socioeconómicos de bienestar de la ciudadanía 

paceña, situados en los macrodistrios Centro (0,827), Sur (0,638) y Periférica (0,375) 

con los más altos coeficientes de correlación votaron mayormente por el MSM.  

De ello en las elecciones municipales de 2010 nuevamente la ciudadanía paceña se 

encontró dividida en dos campos. De acuerdo a Salvador Romero, entre ADN y 

CONDEPA se producía un quiebre social neto, en la oposición ADN y MSM, se 

estableció una continuidad social en el voto (Romero, 2003: 232) y en este nuevo 

contexto las líneas de ruptura se sitúan entre el MAS y el MSM.   
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GRAFICO Nº 17 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE VOTO POR EL MSM E ÍNDICE DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

POR MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

ELECCIONES MUNICIPALES 2010  

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los resultados oficiales del TSE y CNPV 2001   

El comportamiento electoral como hemos señalado en el marco teórico de esta 

investigación, están sujetas a múltiples factores
136

, entre ellos,  la posición de los 

individuos dentro de una determinada estructura social es un aspecto que condiciona el 

voto de los ciudadanos (Anduiza y Bosh, 2004: 155). La escuela sociológica del 

comportamiento electoral es uno que ha contribuido de manera fundamental en el 

desarrollo de la disciplina, en tanto ha incorporado el concepto de clivaje y mediante 

este concepto fue  posible explicar el voto de los individuos.  

Según Anduiza y Bosch, un clivaje es una división de la sociedad en dos bandos 

opuestos que está determinado por la posición en la estructura social y que, como es 

profundamente sentido por individuos, acaba configurando alineamientos entre los 

bandos de la sociedad y los partidos políticos. Los clivajes más relevantes, según estos 

                                                           
136

Las múltiples posibilidades de explicación del voto, son estudiados por Eva Anduiza y Agusti Bosch 

(2004), haciendo un planteamiento general de que el proceso de causación del voto implicaría tres 

aspectos fundamentales: a) la posición social; b) los valores políticos y c) el ambiente electoral.  
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autores son la clase social, la denominación religiosa y el origen, añadiendo otros que 

son poco relevantes y aquellos que están empezando a emerger en las democracias 

occidentales avanzadas (cf. Anduiza y Bosch, 2004: 145).   

Indirectamente en un trabajo referido a la alcaldía de La Paz (Blanco y Sandoval, 1993), 

al contemplar las tendencias ideológicas y políticas del ámbito de estudio, sostienen que 

las identidades del elector paceño en relación al comportamiento electoral está vinculado 

a la zona de residencia, es decir que existe una tendencia en la relación lineal entre la 

zona de residencia, las identidades de la población y el comportamiento electoral. Estas 

afirmaciones aunque de manera no concluyente, se realizaron al comparar dos resultados 

de las elecciones municipales de 1989 y 1991 a partir de la distribución espacial del voto 

entre las opciones políticas partidarias más relevantes: ADN y CONDEPA se pudo 

contrastar que en los barrios específicos: Los Pinos (distrito 1) inclinaron sus 

preferencias al primer partido y en Munaypata (distrito 6), por el segundo; mostrando de 

esta manera que en un barrio mayoritariamente “aymara–migrante” se vota masivamente 

por una tendencia política e ideológica determinada. Lo propio un barrio de clase media 

alta, caracterizado por un nivel elevado de instrucción y acceso a servicios básicos, se 

vota mayoritariamente por otra tendencia ideológica y política, distinta al anterior. 

De lo anterior, la posición social de los individuos, y debido a que esta situación no sufre 

modificaciones a corto plazo, la predicción de la teoría es que los individuos votan 

reiteradamente por su partido. Es muy importante ver que esta reiteración del 

comportamiento electoral es una consecuencia lógica de la teoría de los clivajes.  

Lógicamente habrá cambios de voto a largo plazo, pero no obstante, a corto y mediano 

plazo, la teoría predice que los individuos repetirán una y otra vez el mismo patrón en 

comportamiento electoral (Anduiza y Bosch, 2004: 181-182). 

Resumen  

En este capítulo hemos visto en particular las consecuencias que ejerce la variable 

socioeconómica sobre el voto de los ciudadanos en el ámbito de estudio. Así hemos 
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intensado explicar en qué medida los niveles socioeconómicos de bienestar de los 

individuos condiciona su voto y cuál es la composición del electorado de los principales 

partidos más votados en las elecciones municipales, respecto a su voto en la municipal 

de 2010 caso municipio de La Paz. 

Por lo mencionado anteriormente, en primer lugar hemos realizado una breve 

contextualización del escenario político las elecciones municipales2010, concretamente 

nos hemos referido a la campaña emprendida por los principales actores políticos que 

disputaron la alcaldía paceña, hemos hecho referencia al tipo de sistema electoral en la 

se desarrollaron el proceso electoral y las normativa legal que rigió dichos elecciones. 

En segundo lugar hemos visto con algunas herramientas de interpretación que nos 

permitió analizar y describir los resultados electorales, especialmente en la comparación 

de resultados con las distintas elecciones pero más enfocado a nuestro ámbito de estudio. 

En tercer lugar hemos mostrado el trabajo empírico que se ha desarrollado respecto a los 

coeficientes de correlación entre los indicadores del nivel socioeconómico y voto de los 

principales partidos que compitieron en el proceso electoral de abril 2010 aplicados al 

municipio de La Paz, datos que descubren la situación y los cambios en el 

comportamiento de los electores, finalmente, hemos hecho una interpretación de estos 

coeficientes para definir el objeto de nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

CAPITULO IV 

LA PARTICIPACIÓN Y CONFORMACIÓN  

DEL PADRÓN ELECTORAL  

EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

 

Introducción  

La participación electoral es una forma de participación política especialmente 

importante, cuyo carácter distintivo ha justificado el que se analice siempre de manera 

independiente con respecto a otras formas de participación política. Según Anduiza y 

Bosch (2004), desde el momento en que el sufragio universal se ha instituido, los 

politólogos se han interesado por esta forma de participación, constatando importantes 

diferencias en los niveles de abstención a través de los distintos sistemas políticos 

democráticos, así como diferencias entre los electores votantes y los abstencionistas.  

De manera general se puede advertir dos planteamientos generales sobre este asunto: los 

enfoques basados en la democracia participativa y los enfoques elitistas de la 

democracia. En cuanto al primero; una baja participación, o una elevada abstención, son 

consideradas como un problema de convivencia democrática pues implica actitudes 

negativas hacia la política, desmotivación ciudadana, falta de confianza en las 

instituciones, consecuentemente implicaría el debilitamiento del sistema. En cambio, 

para los enfoques elitistas de la democracia, unas tasas bajas de participación pueden ser 

normales o incluso deseables ya que ello sería síntoma de una elevada confianza en el 

sistema, baja tensión política y, por consiguiente, una mayor estabilidad, pues la mayoría 

de ciudadanos dejan o confían el mantenimiento del sistema democrático en manos de 

una minoría cualificada de ciudadanos participantes.  
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Definir un nivel de participación como alto o bajo, satisfactorio o insatisfactoria, 

requiere ubicar el estudio en un contexto determinado donde la participación electoral 

como actividad es regulada dentro de un sistema electoral y éste a su vez, dentro de un 

sistema político. El presente capitulo parte del enfoque según el cual la baja 

participación es una amenaza para la estabilidad institucional y para la legitimidad de los 

representantes elegidos sobre todo en un país como el nuestro donde estos efectos serían 

mucho más sensibles dada su corta historia democrática. Por todo ello, entenderemos 

que bajos niveles de participación suponen desinterés, descontento o desafección 

política, existiendo un umbral por debajo del cual, la baja participación debe tratarse 

incluso como un problema real de legitimidad democrática que debe ser 

operacionalizado e investigado en todas sus dimensiones. 

Sin entrar en mayores implicaciones sobre este asunto, este capítulo básicamente centra 

su atención en el análisis descriptivo de la participación electoral en el municipio de La 

Paz, dejando de lado las distintas razones explicativas de la participación electoral
137

.En 

primera instancia, se analizan las tasas de participación electoral en distintas 

convocatorias y se trazan pautas de evolución a lo largo del tiempo. Finalmente, el 

segundo apartado trata sobre la conformación del registro electoral y se considera sus 

implicaciones en la democracia local. 

1. Participación electoral 

1.1. Las variaciones 

Las variaciones de la participación electoral registrados en los distintos procesos 

electorales durante el ciclo democrático iniciados desde 1982, muestran niveles 

relativamente altos de participación, hecho que ha permitido una relativa estabilidad del 

régimen democrático durante los 30 años de democracia en el país. 

                                                           
137

 Para ampliar sobre las razones explicativas de la participación electoral, puede consultar en el capítulo 

dedicado a esta materia en el libro que largamente hemos citado: Eva Anduiza y Agusti Bosch. 2004. El 

comportamiento político y electoral. ed. Ariel, S.A. 
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La participación electoral fue de ese modo creciente en cada uno de los procesos 

electorales; en el Gráfico Nº 18 se puede verificar esta aseveración, constatando la 

importancia central que ocupan las elecciones generales y de modo similar las 

elecciones municipales. Así las elecciones generales registran cifras relativamente 

elevados de participación electoral que concentra un promedio de 72% entre 1985-2010 

y ningún otro dato por debajo de los 70%
138

.  

GRAFICO Nº 18 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

ELECCIONES PRESIDENCIALES, MUNICIPALES Y MUNICIPIO DE LA PAZ 

(1979-2010) 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

En la escala municipal la tendencia se modifica y ocupa un segundo orden de igual 

importancia que las elecciones generales; ya que la participación electoral en esta escala 
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 En 1980 la participación electoral fue del 74,76% y ascendió en 1985 al 81,9%, luego descendió en 

1989 al 73,5%, y se mantuvo como tendencia regular durante varios procesos, por ejemplo, en 1993 fue 

del 72,1%, en 1997 alcanzó al 71,3%, y en las elecciones del 2002 del 72,1%; de manera sorpresiva, en las 

elecciones nacionales del 2005 subió a 84,5% y más llamativo aún fueron los resultados del referéndum 

constituyente, que alcanzó al 90,2% y el de las elecciones nacionales de 2009 que alcanzaron un 94,5% de 

la participación ciudadana. 
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se mantiene por encima del 50%, y excepcionalmente supera las cifras marcadas 

anteriormente.   

La participación electoral en el municipio de La Paz durante los últimos procesos 

electorales (1999, 2004 y 2010), muestra una tendencia de igual modo creciente (véase 

Gráfico Nº 19). Este nivel micro se coloca en dimensión intermedia mostrando similar 

importancia que ocupan tanto los comicios presidenciales como las municipales en 

general
139

. En los comicios de1999las cifras de participación superaron el 60%; en 2004 

ascendieron a 70,32%,y en las elecciones de abril 2010 los niveles de participación 

electoral se elevaron por encima del 90%;cifras que fueron registrados en igual 

dimensión en los procesos electorales de2009 (PNUD, 2011: 75 y ss.),alcanzando la 

participación de la ciudadanía en Bolivia a un 95,25% respecto del 4,75% de abstención 

(TSE, 2013: 2). 

GRAFICO Nº 19 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

(ELECCIONES MUNICIPALES: 1995 - 2010) 

 

 

  FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 
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 Cf. Gráfico Nº 18 
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Desde otro punto de vista y considerando las tasas medias de participación electoral y 

comparándolo con los principales municipios del eje central de país
140

, constatamos de 

manera general que en los procesos electorales celebradas entre 1999, 2004 y 2010, las 

tasas medias de participación son de 71,9 puntos; índice relativamente significativo para 

la salud de la democracia. El municipio paceño se ubica en una posición 

significativamente alto (74,3) ocupando el primer lugar en relación a las tasas de 

participación; seguidas por los municipios del El Alto (73,6) y Cochabamba (71,5) 

respectivamente; en un promedio inferior se ubica el municipio de Santa Cruz con una 

media de 68,2 puntos que de igual manera son significativos. 

CUADRO Nº 18 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE BOLIVIA 

PROCESOS ELECTORALES 1995 – 2010  

 

 

 

 

1999 

 

 

2004 

 

 

2010 

 

 

MEDIA 

 

La Paz 62,5 70,3 90,0 74,3 

El Alto  60,7 71,2 88,9 73,6 

Cochabamba  62,7 64,5 87,4 71,5 

Santa Cruz de la Sierra   60,8 57,7 86,2 68,2 

 

MEDIA 
 

61,7 65,9 88,1 71,9 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos el TSE. 

1.2. Las cifras del 4 de abril  

En las elecciones municipales del 4 de abril de 2010el padrón electoral del municipio de 

La Paz, estuvo conformado por 558.376 ciudadanos de los cuales alrededor de 502.754 

equivalente al 90,4% concurrieron a las urnas para depositar su voto
141

. Dos indicadores 

resultan importantes para contemplar la situación de la participación electoral en el 

                                                           
140

 v. a. Cuadro 7   
141

 En el acápite 2 de este capítulo, referido al número de inscritos (padrón electoral) se amplía el estudio 

sobre las implicaciones del padrón electoral en el municipio paceño. 
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municipio: los niveles relativos de participación y las cifras globales de electores. El 

primero se encuentra reflejado en el Gráfico Nº 20, y el otro en el Gráfico Nº 21. 

De manera general y comparativa el gráfico siguiente muestra los porcentajes medios de 

participación electoral
142

, en relación a los principales municipios de las ciudades 

capitales del país y se puede observar niveles considerablemente elevados de 

participación electoral casi en todos los municipios; especialmente en La Paz (90,04%), 

El Alto (88,95%), Trinidad (88,03%) y Oruro (87,61%), en las que los porcentajes 

medios de participación no bajan del 85%.  

GRAFICO Nº 20 

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CAPITALES  

(ELECCIONES MUNICIPALES 2010) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

 

Sin embargo y considerando la participación electoral en términos absolutos la situación 

de los municipios contemplados es diferente; el municipio de Santa Cruz de la Sierra, 

concentra el mayor número de inscritos y en consecuencia una mayor concurrencia a las 

                                                           
142

Estos datos son calculados sobre el número de votos emitidos y la cantidad de inscritos en referencia a 

la elección de autoridades municipales del 4 de abril 2010. 
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urnas (Véase Gráfico Nº 21); el municipio de La Paz, al igual que los municipios de El 

Alto y Cochabamba son desplazados al segundo, tercera y cuarta posición 

respectivamente. 

GRAFICO Nº 21 

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CAPITALES  

(ELECCIONES MUNICIPALES 2010) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

El estudio de la participación electoral sobre la base del padrón electoral, nos muestra 

dos situaciones totalmente diferentes; por un lado, la descripción de las cifras globales 

que confirman por así decir el peso real y un mayor interés de las elecciones y, por otro 

lado, un civismo que obliga a matizar la tendencia visto en el análisis porcentual. 

Lo anterior, también puede ser visto considerando el ámbito territorial del municipio 

paceño (Véase Mapa Nº 11), las fluctuaciones de la participación electoral en las 

elecciones municipales del 4 de abril de 2010  reflejan que los macrodistritos periféricos: 

Max Paredes y San Antonio, los niveles de participación superaron el 90%, en tanto en 

los macrodistritos Centro, Cotahuma, Mallasa, Sur y Periférica se mantiene estable entre 

85% a 90%. Solamente en el Macrodistrito Hampaturi y Zongose registraron niveles de 

la participación electoral por debajo del 85%.  



 

167 
 

MAPA Nº 11 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN MACRODISTRITOS  

EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2010  

(MUNICIPIO DE LA PAZ) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos el TSE. 

1.3. El abstencionismo 

El Diccionario electoral define abstencionismo como “la no participación en el acto de 

votar de quienes tienen derecho a ello […] es un indicador de la participación: muestra 

el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto” 

(Alcubilla, 200: 266 y ss.). En este caso el término se define de manera negativa, esto es, 

por la contraposición entre participantes y abstencionistas en un proceso determinado, y 

el factor diferenciador entre ambas categorías, es el hecho de ejercer efectivamente el 

sufragio. 
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Los abstencionistas son los que no votan. Considerando si estos son con respecto a la 

ciudadanía en edad de votar o lo son con respecto a los inscritos. De manera general, los 

abstencionistas comprenden a los que no votan y están registrados en el padrón  

electoral, tal como hemos advertido en la definición precedente y este es el sentido que 

adoptamos para orientar esta parte del capítulo. 

Utilizando como indicador los porcentajes de los resultados de las elecciones celebradas 

en abril del año 2010, y comparándolo con los principales municipios entre sí (Véase 

Gráfico Nº 22),se puede verificar que en dichas elecciones se han registrado niveles 

bajos de abstencionismo, puesto que esta tendencia se sitúa por debajo del 15%. 

GRAFICO Nº 22 

PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN ELECTORAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES CAPITALES 

(ELECCIONES MUNICIPALES 2010) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

2. Número de inscritos (padrón electoral) 

Por su naturaleza, el registro electoral es inherente al voto -consagrado como uno de los 

derechos más preciados de la democracia- y tiene que ver con el ejercicio básico de la 

ciudadanía, de ahí que su importancia para la definición del destino de un país es 
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fundamental y decisiva (Peñaranda y Candia, 2009: 14). En términos prácticos, el 

padrón electoral tiene una doble función: por un lado, establece un orden y conforma un 

sistema que facilita el acto de sufragar, permitiendo conocer con antelación la cantidad 

de personas que pueden hacerlo y distribuir geográficamente los sitios de votación para 

ordenar el proceso; por otro, reduce la posibilidad de actos fraudulentos al individualizar 

el sufragio y disminuir o bloquear la posibilidad de que una persona vote más de una 

vez
143

. 

De manera concreta la legislación boliviana en materia electoral, define que el padrón 

electoral es el sistema de registro biométrico de todos los ciudadanos en edad de votar, y 

además de los ciudadanos residentes en otros países que cumplan los requisitos 

conforme a la Ley para ejercer su derecho al voto
144

. Además señala que el Servicio de 

Registro Cívico (SERECÍ) tiene la obligación de remitir al Tribunal Electoral 

competente, el padrón con la lista de personas habilitadas y la lista de personas 

inhabilitadas; asimismo el de mantener permanentemente actualizado para cada proceso 

electoral dicho registro
145

.  

La Ley Nº 4021 de Régimen Electoral Transitorio, estableció que para las elecciones del 

6 de diciembre de 2009, del 4 de abril de 2010 y los demás procesos electorales, se debía 

conformar un nuevo padrón electoral, mediante la inscripción y registro de todos los 

ciudadanos bolivianos habilitados para sufragar. En ese sentido, la citada Ley, estableció 

que el nuevo padrón electoral, debía integrarse con las siguientes características: 

 Ser formulado mediante un sistema de registro biométrico que deberá ser 

aplicado a la totalidad de las personas habilitadas para votar. 

 Comprender las huellas dactilares, fotografía digital y firma, además de los datos 

referidos a la identidad de la persona. 

                                                           
143

 Ibídem  
144

 BOLIVIA. Órgano Electoral Plurinacional. 2011. Compendio electoral del Estado Plurinacional de 

Bolivia. Ley 026 del Régimen Electoral 30 de junio de 2010. p. 233 
145

 Ibídem  
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Es así, que la autoridad electoral inició, en agosto del 2009, un proceso de 

empadronamiento a nivel nacional a efectos de cumplir con lo prescrito por la Ley en 

cuestión y que tuvo como corolario la consecución de una base de datos de alta calidad 

que registra los datos civiles, demográficos y biométricos de los ciudadanos bolivianos.  

En ese marco y de manera específica el padrón electoral para los comicios del 4 de abril 

de 2010, caso municipio de La Paz, estuvo conformado por 558.376 ciudadanos; 

distribuidos en 31 distritos electorales en las que se establecieron un total de 27 mil 456 

mesas de sufragio. En el siguiente recurso grafico (Véase Gráfico Nº 23) se presenta la 

evolución del padrón electoral, correspondiente a los principales municipios del eje 

central del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) durante los procesos 

electorales contemplados entre 1995-2010. 

GRÁFICO Nº 23 

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL EN PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL PAÍS    

(1995 - 2010) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

El registro de inscritos (padrón electoral), correspondientes a las elecciones municipales 

dentro el periodo señalado, muestra -a excepción del municipio de La Paz-, un 
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comportamiento creciente. El dato más llamativo presenta el municipio de Santa Cruz, 

donde se concentra el mayor nivel de inscritos que oscila por los 747.816 para el 2010, 

con un crecimiento positivo en un promedio del 22% desde 1995 (Véase Gráfico Nº 23 y 

Cuadro Nº 19). 

CUADRO Nº 19 

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

(1995 - 2010) 

 
 

Municipio: Santa Cruz de la Sierra  

Procesos 

Electorales 
Padrón Crecimiento % 

1995 - - - 

1999 508.974 - - 

2004 640.149 131.175 26 

2010 747.816 107.667 17 
 

  FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

CUADRO Nº 20 

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ   

(1995 - 2010) 

 
 

Municipio: La Paz  

Procesos  

Electorales 
Padrón Crecimiento % 

1995 - - - 

1999 482.687 - - 

2004 562.321 79.634 16 

2010 558.376 -3.945 -1 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral 

 

De modo contrario, el padrón electoral del municipio de La Paz para los mismos 

comicios, presenta un comportamiento negativo de 1% con respecto a los comicios 
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anteriores. Tal como pude apreciarse en el Grafico 16 y el Cuadro 9, las variaciones del 

padrón electoral paceño presenta pocos cambios e incluso negativos. La situación que 

ostenta es de segundo orden de importancia después del municipio de Santa Cruz (Véase 

Cuadro Nº 19). 

De acuerdo a Peñaranda y Candia, en Bolivia, la conformación del padrón electoral ha 

trascurrido por varias etapas, desde el voto selectivo hasta la conformación de un 

registro permanente con base en sistemas informáticos que mejoran notablemente las 

condiciones de seguridad y rapidez en su elaboración y aplicación (2009: 14 y ss.). Las 

diversas modificaciones y adaptaciones del padrón respondieron a cada momento 

histórico y a la permanente necesidad de alcanzar niveles cada vez más altos de 

confiabilidad y seguridad que a su vez han aportado al fortalecimiento de la democracia 

y su práctica efectiva (Ibíd.: 15).  

En febrero de 1991 y julio de 1992 los partidos mayoritarios habían acordado reformas 

importantes y estas medidas marcaron el fin de una fase de la historia electoral del país 

iniciada en 1952 y caracterizada por la incorporación plena del derecho universal a 

ejercer el voto y, por lo tanto, la generación de una conciencia colectiva en torno al 

derecho y al deber de ejercer la ciudadanía (Ibídem). 

Durante los 18 años de vigencia del padrón electoral desde 1991, se administraron con él 

16 procesos electorales: cinco elecciones municipales (1991-1993-1995-1999-2004), 

cuatro elecciones generales (1993-1997-2002-2005) y una de prefectos el año 2005. 

Además de cuatro referendos vinculantes: el 18 julio de 2004, sobre la política 

energética del país; el 2 de julio de 2006, sobre las autonomías departamentales; el 10 de 

agosto de 2008, de revocatoria de mandato; y el 25 de enero de 2009, el referendo 

dirimidor y de aprobación del texto íntegro del proyecto de Constitución. El Padrón 

también fue utilizado para la elección de asambleístas para la Constituyente, el 2 de julio 

de 2006, y la elección de prefecto del departamento de Chuquisaca, el 29 de junio de 

2008. No exento de críticas y cuestionamientos, el padrón mantuvo un relativamente alto 

grado de confiabilidad durante la mayor parte de su vigencia, en parte gracias a la 
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actuación prudente y responsable de la Corte Nacional Electoral que lo tenía como uno 

de sus más importantes instrumentos de administración de los procesos eleccionarios. 

Para concluir, inicialmente habíamos sostenido que bajos niveles de participación 

suponen desinterés, descontento o desafección política; una amenaza para la estabilidad 

institucional democrática y para la legitimidad de los representantes elegidos. Visto la 

información contenida en los acápites precedentes del capítulo, de manera general la 

participación electoral presenta niveles considerablemente altos, reflejando el interés y el 

civismo en los procesos electorales por la ciudanía.  

La participación electoral en la escala municipal de estudio para las elecciones 

municipales de 2010, el municipio de La Paz se ubica por encima de los 90% y en los 

índices de participación se ubica en una media de 74,3 entre 1999 a 2010 en relación a 

los principales municipios del eje central del país. Sin embargo, tomando en cuenta los 

indicadores absolutos, la situación se muestra algo diferente; pues el municipio de La 

Paz, ocupa el segundo lugar de importancia, pero de manera general se alza 

conjuntamente con los otros municipios en niveles relativamente considerables de 

participación electoral; consecuentemente y en contra sentido la abstención electoral es 

menor a los 13%.  

Con relación a la evolución de padrón electoral, llama la atención el caso de La Paz; 

puesto que este municipio para las elecciones del 4 de abril de 2010 registra un 

crecimiento negativo de 1% en relación a las elecciones anteriores y, frente a los otros 

municipios del eje central del país, se sitúa en segundo lugar luego del municipio de 

Santa Cruz de la Sierra que concentra el nivel más alto de inscritos.  

Resumen  

En este último capítulo se ha considerado a la participación electoral como una forma 

especialmente importante de participación política. y hemos iniciado sosteniendo que 

bajos niveles de participación suponen desinterés, descontento o desafección política, 

existiendo un umbral por debajo del cual, la baja participación debe tratarse incluso 
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como un problema real de legitimidad democrática que debe ser operacionalizado e 

investigado en todas sus dimensiones. 

De esta manera hemos analizado y descrito la participación electoral en el municipio de 

La Paz, dejando de lado las distintas razones explicativas de la participación electoral. 

Inicialmente hemos visto que las tasas de participación electoral en las elecciones de 

abril 2010 fueron relativamente significativas en relación a otros municipios de país, 

principalmente a las ciudades capitales. El municipio de La Paz presenta un indicador 

por encima del 90% en tanto la participación en términos absolutos muestra otra 

situación en la que el municipio de Santa Cruz ocupa los mejores resultados. En cuanto a 

la conformación de padrón electoral, el municipio paceño presenta una variación 

negativa de 1% menos con respecto al 2004 y una evolución menos significativa que el 

municipio de Santa Cruz. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El estudio del comportamiento electoral como dimensión particular del comportamiento 

político, tal como hemos podido ver, es en definitiva la conducta que se manifiesta y 

vincula a los ciudadanos con el poder político por medio del voto caracterizada por su 

naturaleza institucional y convencional pues, está definido en tiempo y lugar por una 

serie normas jurídico legales y que conlleva además una serie de factores que influyen y 

que se pueden distinguir entre los factores de corto y largo plazo (Peschard, 2001: 69). 

Sin embargo, más allá de esta consideración general, Anduiza y Bosch (2004) nos remite 

a un modelo general de influencias en el voto que implica considerar la posición social 

de los individuos, los valores políticos y las influencias de la evaluación de la coyuntura 

o el contexto en el cual se lleva a cabo un determinado proceso electoral. Así más allá de 

estas consideraciones por nuestra parte hemos seguido esta segunda línea de 

interpretación y así solamente hemos tratado un aspecto de este complejo proceso de 

decisión del voto en marcado dentro la “posición social” (Anduiza y Bosch, 2004: 145 y 

ss.) que condiciona el voto de los electores y genera unos alineamientos determinados 

con los partidos políticos.  

Bajo este marco, nos hemos propuesto indagar en la presente investigación sobre el 

comportamiento electoral de los ciudadanos del municipio de La Paz, y con esta 

finalidad en el primer capítulo nos hemos referido los principales rasgos del contexto 

político en la cual se desenvolvieron las elecciones municipales del 4 de abril 2010, 

considerando los aspectos más importantes que conllevaron dicho proceso y las 

implicaciones en el ámbito municipal de estudio. Asimismo en este capítulo hemos   

presentado las cuestiones metodológicas de nuestro diseño de esta investigación. En el 

segundo capítulo, nos detuvimos en caracterizar los rasgos sobresalientes del desarrollo, 

organización y la estructura urbana de la ciudad de La Paz y especialmente la situación 

socioeconómica por distritos y macrodistritos del municipio paceño, con objeto de sentar 
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las bases para trazar líneas de interpretación del comportamiento electoral de los 

paceños. En el capítulo tres nos hemos centrado en analizar los resultados electorales 

con algunas herramientas de análisis de los procesos el torales; asimismo, hemos visto 

con especial atención las consecuencias que ejerce la variable socioeconómica de 

bienestar sobre el voto de los ciudadanos en el ámbito de estudio, así, procuramos 

explicar en qué medida los niveles socioeconómicos de bienestar de los individuos 

condiciona el voto y cual la composición del electorado de los principales partidos más 

votados en el ámbito de las elecciones de estudio. Finalmente, en el último capítulo 

hemos visto la participación electoral como una forma especialmente importante de 

participación política. 

Al respecto, los planteamientos de las proposiciones iníciales de esta investigación, han 

arrojado el siguiente sumario de conclusiones: 

1. Del estudio documental referido a caracterizar los rasgos más importantes del 

desarrollo, organización y la estructura urbana de la ciudad de La Paz y especialmente la 

situación socioeconómica por distritos y macrodistritos del municipio paceño, nos 

hemos percatado que desde su constitución como durante el proceso de urbanización, La 

Paz, en su destino local nunca albergo patrones residenciales estrictamente homogéneos. 

Así el proceso de asentamiento de los estratos sociales en el espacio territorial estuvo y 

aun hoy está determinado por la condición socioeconómica y cultural de sus ciudadanos. 

En consecuencia ha dado lugar a la confrontación, que se manifiesta electoralmente, 

entre barrios residenciales del Sur y el Centro de La Paz, y las periferias Oeste, Norte y 

Este, desde los comicios de 1989 y que las últimas elecciones llevadas a cabo el año 

2010 no fueron la excepción. 

2. Por otro lado del análisis descriptivo de los resultados electorales realizado bajo los 

criterios formulados de la investigación, nos ha permitido obtener las siguientes 

conclusiones: 
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 El rasgo más sobresaliente de las elecciones de abril de 2010 en el ámbito de 

estudio fue el escenario de polarización y de continuidad electoral, puesto que el 

MAS y el MSM dividieron las preferencias del electorado paceños en dos 

campos opuestos, reactivando de esta manera los alineamientos políticos y los 

clivajes particulares que operan en este ámbito. 

 Considerando los resultados del proceso electoral y, debido a las particularidades 

del nuevo sistema electoral introducido para dichas elecciones, el MSM triunfa 

la municipal logrando incrementar sus márgenes de votación respecto a las 

elecciones de 2004, bajo la candidatura de Luis Revilla a la alcaldía paceña; sin 

embargo los resultados que obtuvo el MSM sufrieron  grandes variaciones de 

carácter negativo, pues la votación para alcalde no fue lo mismo que la votación 

a concejales en consecuencia el alcalde electo por el MSM tuvo que afrontar su 

gobierno con un concejo dividido.  

 Mientras que el MAS el segundo partido con los mayores márgenes de votación 

presenta un cuadro llamativo: pierde en el escenario de la elección del alcalde; 

sin embargo, equipara sus resultados de votación en el escenario de la elección 

de concejales a los mismos niveles que obtiene el principal partido con mínimas 

diferencias, es así que de la distribución de escaños tanto para el MAS como 

para el MSM son de cinco concejales para cada uno. De ello se puede hacer una 

aproximación a un voto dual, mientras que el escenario de disputa para la 

elección de acalde representa un voto tendiente básicamente por la figura del 

candidato, el escenario de la elección de concejales representa el voto por el 

partido político.  

 Por otro lado y explorando los grados de implantación de los principales partidos 

políticos con mayores márgenes de representación política, se tiene que el MSM 

goza de altos grados de aceptación en los distritos electorales del municipio 

paceño (salvo excepciones) caracterizados por contener barrios residenciales, 

tales como la Zona Sur y el Centro. En cambio el MAS refleja otras 

características de aceptación. La implantación es mucho mayor en distritos 
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electorales de espacio rurales y zonas periurbanos del municipio paceño. De ello 

se puede aproximar a la existencia de clivajes que estable los alineamientos 

electorales en torno a partidos políticos cercanos a sus orientaciones y 

preferencias determinadas por la ocupación del espacio urbano que en 

últimainstancia dio lugar al ambiente político de polarización y de continuidad. 

 Este comportamiento es más visible en el análisis de la composiciones del 

concejo municipal paceño dado la serie de los procesos electorales que hemos 

revisado desde 1987 a 2010 en las que CONDEPA y ADN fueron los partidos 

dominantes del escenario electoral paceño, aunque el segundo menos que el 

primero. CONDEPA, por sus características siempre represento a los sectores 

menos favorecidos de la urbe paceña en tanto ADN en el escenario local paceña 

tuvo el mismo comportamiento que ha sumido el MSM en estos últimos 

tiempos, dado que se ha constituido en la “trinchera” de los estratos sociales con 

mejores niveles de bienestar socioeconómico. 

 En cuanto a la participación, el abstencionismo y el padrón electoral en las 

elecciones del 4 de abril 2010, se pudo observar que los márgenes de 

participación fueron relativamente altos. Haciendo comparaciones con otros 

municipios de país, principalmente con las ciudades capitales del eje central, el 

municipio de La Paz presenta unos indicadores que se ubican por encima del 

90%; sin embargo, tomando los datos en términos absolutos, el municipio de 

Santa Cruz muestra los mejores resultados. En cuanto a la conformación de 

padrón electoral, el municipio paceño presenta una variación negativa de 1% 

menos con respecto al 2004 y una evolución menos significativa que el 

municipio de Santa Cruz.  

3. Del análisis estadístico, por su parte, extraemos algunas otras conclusiones: 

 De los resultados de la aplicación de la metodología propuesta por Milenka 

Ocampo (2009) sobre el cálculo del índice de nivel socioeconómico (INSE), el 

municipio de La Paz, presenta unos niveles de bienestar promedio de 65.25 
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puntos en relación a los macrodistritos del municipio expresando un cuadro de 

bienestar socioeconómico relativamente alentador.     

 A nivel macrodistrital, los que presentan mayores índices de bienestar son los 

macrodistritos Sur (79), seguido por el macrodistrito Centro (74), quienes se 

ubican en los primeros lugares. Por su parte, los macrodistritos de San Antonio 

(67), Mallasa (66), Periférica (62) y Max Paredes (60), se sitúan por debajo del 

índice que marcaron los primeros. Fue importante destacar que los macrodsitritos 

de Cotahuma (58), Hampaturi y Zongo (56), registran una situación menor de 

bienestar en relación a los niveles socioeconómicos de los demás macrodistritos 

contemplado. 

 A partir de ello, y producto de la asociación de la información obtenida del 

cálculo del INSE y el voto de los ciudadanos del municipio, se estableció que 

existe una correspondencia positiva.  

 Lo anterior, existe una correlación fuerte entre el nivel socioeconómico 

correspondiente a los estratos de bajos niveles de bienestar y la votación por el 

MAS, así la correlación en este nivel socioeconómico se caracterizó por 

presentar los mayores coeficientes de correlación. El componente de educación 

(0,912) y vivienda (0,864) de la misma forma el componente de empleo (0,584), 

expresa y fortalece la correspondencia. Esto significa que entre 9 y 6 de cada 

diez respectivamente de los bajos niveles de bienestar votaron por él partido 

mencionado.  

 En relación al MSM, aquellos considerados dentro los estratos socioeconómicos 

de mejores niveles de bienestar respaldaron a este partido, así los componentes 

del índice del nivel socioeconómico de bienestar referido a la vivienda, 

educación y empleo, en el estrato de niveles de bienestar alto en correspondencia 

con la votación obtenida del MSM expresa y manifiesta un coeficiente de 

correlación alto (0,715; 0,820; y 0,591) respectivamente, el cual nos permite 

afirmar que 7 de cada diez de altos niveles de bienestar socioeconómicos votaron 

por el MSM.     
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En esta investigación se utilizó información electoral a nivel de los distritos electorales y 

macrodistritales del ámbito municipal de estudio; asimismo, se utilizó datos censales 

consultados tanto del INE, como del GAMLP, procurando el mismo nivel de 

desagregación. La riqueza de estos datos nos permitió llegar a conclusiones de esta 

naturaleza ofreciendo una visión amplia del panorama político del municipio paceño. 

Sin embargo, es importante anotar las limitaciones y particularidades del estudio. Por 

muchas razones, los resultados y conclusiones de este trabajo tienen un carácter 

primordialmente coyuntural. Entre estas razones merecen citarse la naturaleza misma del 

hecho estudiado, la disponibilidad y el acceso a la información en los niveles de 

desagregación requerido y entre otras, las modificaciones en la distritación electoral que 

impidió efectuar comparaciones más precisas con procesos previos e enriquecer de 

mejor manera el estudio. 

Bajo este sumario de conclusiones, pasemos a hora a anotar alunas recomendaciones que 

pueden ser útiles para su consideración: 

 A los actores políticos en perspectiva hacia las futuras elecciones en este ámbito 

y para el caso concreto que hemos estudiado, deben tomar en cuenta la compleja 

realidad del municipio, la ruta política en La Paz sigue siendo y será un campo 

de confrontamiento permanente en el terreno electoral en tanto nuevos 

realineamientos políticos y electorales desplacen a las que actualmente ejercen su 

influencia, así el nuevo reacomodo político se presentó, cuando CONDEPA, el 

partido dominante de la región desapareció del mapa electoral boliviano y a 

partir de ello el MSM se ha constituido en referente de los paceños, aunque su 

base electoral vista en estas últimas elecciones estaría conformada 

exclusivamente por los estratos sociales con mejores niveles de bienestar 

constituyéndose lo que ADN bajo la figura política de R. MacLean, represento 

para los paceños durante las décadas pasadas, por su puesto en otras 

circunstancias. 
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 Es urgente incorporar en nuestra unidad académica, un centro de documentación 

para el acceso oportuno a la información estadística de los censos, de las 

estadísticas electorales u otros para la naturaleza de los estudios electorales, 

puesto las solicitudes a las instituciones e entidades que llevan estos registros 

escasamente permite su conocimiento en los niveles de desagregación que 

requiere el investigador. 

 Se recomienda a las entidades e instituciones dedicadas al estudio de los procesos 

electorales, explorar una línea de investigación destinada a conocer aspectos 

relacionados sobre la situación socioeconómicas y sociodemográficas de las 

circunscripciones electorales y/o distritos electorales, puesto en nuestro medio se 

desconoce estas variables inscritos a la materia electoral, y los únicos datos con 

los que cuenta el investigador son solamente aquellos que son generados por el 

Instituto Nacional de estadísticas, sin embargo la cartografía censal difícilmente 

corresponde con la cartografía electoral debido a la naturaleza de estos 

procesos. 
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GLOSARIO  

 
 

ADN   Acción Democrática Nacionalista  

CDLP   Corte Departamental de la Paz  

CNE   Corte Nacional Electoral  

CPE   Constitución Política del Estado 

CNPV   Censo Nacional de Población y Vivienda  

CONDEPA  Conciencia de Patria  

FAM   Federación de Asociaciones Municipales  

GAMLP  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

IDH   Informe de Desarrollo Humano  

INSE Índice de nivel Socioeconómico 

LMAD Ley Marco de Autonomías y Descentralización  

LM  Ley de Municipalidades 

LOM   Ley Orgánica Municipal  

LPP   Ley de Participación Popular  

MAS   Movimiento Al Socialismo  

MPP   Movimiento Patria Profunda  

MSM    Movimiento Sin Miedo  

NCPE   Nueva Constitución Política del Estado  

MNR   Movimiento Nacionalista Revolucionario  

OEP   Órgano Electoral Plurinacional  

OP Organizaciones Políticas   

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PDM   Plan de Desarrollo Municipal  

RTP    Radio y Televisión Popular  

SERECÍ  Servicio de Registro Cívico  

SE Sistema Electoral 

SEM Sistemas Electorales Mayoritarios  

SEP Sistemas Electorales Proporcionales   

TDE Tribunal Departamental Electoral  

TSE   Tribunal Supremo Electoral 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO I 

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012  

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LAS CIUDADES CAPITALES DE BOLIVIA 
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ANEXO II 

HABITANTES SUPERFICIE Y PADRÓN ELECTORAL POR  MACRODISTRITOS 

Y DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

MACRODISTRITOS Y 

DISTRITOS MUNICIPALES 
HABITANTES % 

PADRON 

ELECTORAL  
% 

MUNICIPIO DE LA PAZ 793.293 100 558.405 100 

TOTAL URBANO 789.585 99,5 556.968 99,7 

MacrodistritoCotahuma 153.655 19,4 122.077 21,9 

Distrito 3 31.099 3,9 30.579 5,5 

Distrito 4 45.296 5,7 36.530 6,5 

Distrito 5 43.749 5,5 33.180 5,9 

Distrito 6 33.511 4,2 21.788 3,9 

Macrodistrito Max Paredes 164.566 20,7 102.232 18,3 

Distrito 7 53.643 6,8 23.737 4,3 

Distrito 8 39.093 4,9 33.916 6,1 

Distrito 9 46.576 5,9 23.997 4,3 

Distrio 10 25.254 3,2 20.582 3,7 

MacrodistritoPeriferica 159.123 20,1 100.769 18,0 

Distrito 11 73.528 9,3 53.157 9,5 

Distrito 12 43.062 5,4 15.445 2,8 

Distrito 13 42.533 5,4 32.167 5,8 

Macrodistrio San Antonio 115.659 14,6 79.728 14,3 

Distrito 14 29.605 3,7 16.273 2,9 

Distrito 15 31.974 4,0 22.730 4,1 

Distrito 16 23.920 3,0 20.629 3,7 

Distrito 17 30.160 3,8 20.096 3,6 

Macrodistrio Sur 127.228 16,0 96.295 17,2 

Distrito 18 35.092 4,4 30.561 5,5 

Distrito 19 45.548 5,7 34.112 6,1 

Distrito 21 46.588 5,9 31.622 5,7 

MacrodistritoMallasa 5.082 0,6 4.032 0,7 

Distrito 20 5.082 0,6 4.032 0,7 

Macrodistrito Centro 64.272 8,1 51.835 9,3 

Distrito 1 29.253 3,7 13.116 2,3 

Distrito 2 35.019 4,4 38.719 6,9 

TOTAL RURAL 3.708 0,5 1.437 0,3 

MacrodistritoHampaturi 2.048 0,3 
  

Distrito 22 2.048 0,3 
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MacrodistriotoZongo 1.660 0,2 
  

Distrito 23 1.660 0,2 
  

 

 

ANEXO III  

ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO  

MILENKA OCAMPO 

 

INFORME NACIONAL SOBRE DESARROLLO HUMANO 2009 

“La nueva pirámide social boliviana” 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

3/2007 

Estimación del índice de nivel socioeconómico 

1976 - 2001 

Milenka Ocampo 
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ANEXO IV 

MAPA DE POBREZA DEL MUNICIPIO 

 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHA DPOR MCARODISTRITO  
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ANEXO V 

DISTRIBUCIÓN DE BARIOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ POR DISTRITOS 

ELECTORALES 
DISTRITO 0 DISTRITO 1 DISTRITO 2 DISTRITO 3 DISTRITO 4 

Hampaturi Achachicala La zarzuela                              Zona Norte Miraflores 

Camsique Alto Achachicala VinoTinto Agua de la Vida Santa Barbará 

Canaviri Limanipata Villa de la Cruz                         Villa Pabon   

Chucura     Zona Central   

Choro         

DISTRITO 5 DISTRITO 6 DISTRITO 7 DISTRITO 8 DISTRITO 9 

Miraflores Alto Chuquiaguillo Villa Copacabana                         San Antonio Alto Pampahasi Alto 

San Juan de Lazareto Villa Fátima Valle Hermoso                            San Antonio Bajo Pampahasi Bajo 

Santa Rosa Grande Las Delicias   Armando Escobar 

Uria 

Ciudad del Niño 

  Villa la Merced     Chinchaya 

  Barrio Minasa     Chicani 

  Villa el Varmen       

DISTRITO 10 DISTRITO 11 DISTRITO 12 DISTRITO 13 DISTRITO 14 

Villa armonia Bolonia                                  Achumani Bajo - 

Meseta 

Cota Cota Apaña 

Villa litoral Irpavi Achumani Alto Los Pinos                                Ovejuyo 

IV Centenario Alto Irpavi Calacoto - La Florida San Miguel Rosales 

San Isidro Koani Calacoto - Koani   Chasquipampa 

Kupini         

Alto obrajes         

callapa         

DISTRITO 15 DISTRITO 16 DISTRITO 17 DISTRITO 18 DISTRITO 19 

Aranjuez                                 Obrajes                                  Sopocachi Alto Llojeta bajo Tembladerani19 

Mallasilla Bella vista                              Sopocachi Bajo Llojeta central      Pasankeri 

Mallasa Seguencoma Alto Kantutani - San Jorge Llojeta alto       Tacagua 

Jupapina Seguencoma Bajo   Ladrilleras   

DISTRITO 20 DISTRITO 21 DISTRITO 22 DISTRITO 23 DISTRITO 24 

Tembladerani 20                           San Pedro Alto Gran Poder 14 de Septiembre Alto Chijini 24 

  Bello Horizonte Rosario Obispo Indaburo Villa Nuevo Potosí 

  San Pedro Bajo Belén     

  Sopocachi Bajo 21       

  Sopocachi Alto 21       

DISTRITO 25 DISTRITO 26 DISTRITO 27 DISTRITO 28 DISTRITO 29 

Mariscal Santa Cruz Callampaya La Portada Villa Victoria San Sebastián 

El Tejar Mariscal Santa Cruz Alto La Portada Munaypata Challapampa 

Chamoco Chico   Cusicancha   Pura Pura 

DISTRITO 30         

Ciudadela Ferroviaria         

Pura Pura Alto         

Panticirca         

San Lorenzo         
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