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Resumen 
 
 

La presente investigación, tiene como fin describir y  brindar una 
hipótesis del porque en las elecciones del año 2009 para presidente 
y vicepresidente de Bolivia;  gana el partido M.A.S. en Brasil y Gana 
el partido El P.P.B. – C.N. en E.E.U.U. Explicación que radica en la 
teoría del habitus de Pierre Bourdieu;  se utiliza como fuente de 
comprobación los datos estadísticos oficiales publicados por el 
Órgano Electoral,  extractados de textos cuya temática es la 
migración y el voto de bolivianos en el extranjero,  especialmente, el 
realizado por Jean Michael Lafleur en cuyo trabajo denominado 
“Diáspora y Voto en el Exterior”,  se logra a comprobar la presente 
investigación. Llegando a la conclusión que si existe una diferencia 
de grupos  y preferencias entre los resultados electorales de BRASIL 
Y E.E.U.U. por la diferencia de habitus de sus actores  
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad estamos atravesando un periodo de profundos cambios 

posteriores  a la Publicación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

que ha constitucionalizado y ha ampliado los derechos humanos,  empezando con un 

nuevo tipo de Estado denominado plurinacional dejando atrás el concepto de República, 

se ha implantado un nuevo modelo de economía denominada social Productiva. 

En lo referente a la presente investigación bajo este nuevo modelo de Estado se 

logro la votación de bolivianos residentes en el extranjero. 

No es menos importante mencionar  un desarrollo incesante en las Ciencias 

Sociales,  creándose nuevos conceptos y desarrollando nuevas categorías,  en el 

presente trabajo se utilizó la teoría de Bourdieu y sus paradigmas teóricos. 

Es así que se pretende aplicar las teorías Bourdianas para explicar los resultados 

electorales  de los votantes extranjeros.  

 

1.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL  

 

La delimitación temporal del presente trabajo,  se circunscribe al proceso electoral 

de las elecciones generales (año 2009 con referencia a los resultados electorales que se 

produjeron en  Brasil, y E.E.U.U., y  la tendencia del voto de los migrantes bolivianos en 

esos países),  con apoyo de los datos empíricos proporcionados por el Órgano Electoral 

mediante sus publicaciones oficiales; y datos específicos de los migrantes paceños,  por 

tanto se analiza los resultados electorales de la primera elección general donde 

participaron los bolivianos residentes en el extranjero por no existir otro antecedentes 

similar en la historia electoral de Bolivia, y solo se consideran los países de Brasil y 

Estados Unidos porque en  Brasil gano el partido M.A.S. y en Estados Unidos una sigla 

opositora, siendo dicho dato de mucho interés, dado que por voto consigna se preveía 

que todos los residentes en el extranjero tendrían preferencia por el  M.A.S, al ser como 

se describe, el impulsor del voto  de migrantes bolivianos en las elecciones generales 

del 2009..    
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El  presente Proyecto de Grado se  justifica  demostrando su pertinencia e importancia 

acerca de investigar un tópico, sobre las últimas elecciones generales del año 2009, y  el 

Voto en el Exterior para la elección de  Presidente  y Vicepresidente, siendo  sus fines 

un Proyecto de Grado ubicado en el contexto político, con la finalidad de dar una 

contribución para enriquecer la ciencia política.. 

Se Justifica también el  presente Proyecto de Grado, en el entender de cómo se concibe 

a  la política, ésta es  entendida como un conjunto de relaciones  de poder y autoridad 

de carácter supremo, en un espacio territorial determinado, siendo este espacio el 

Estado, este a  su vez es entendido como la organización desarrollada dentro de un  

gobierno o autoridad en cuyo caso tiene en la política como un instrumento teórico y 

practico de dominación. 

Siendo entonces que uno de los objetos de la Ciencia Política está determinado en el 

estudio del Estado, y de su gobierno como ente organizador e institucional, es necesario 

analizar  también el  surgimiento de  la democracia como su forma ideal de gobierno y su  

Sistema Electoral como su mecanismo de  reproducción. 

La Democracia  requiere también, un sistema político que lo retroalimente, requiere la 

participación plena de la ciudadanía,  para esa participación, se extiende a la 

Democracia en sus  dos formas, la participativa y la representativa, desarrollando la 

participación ciudadana en la elección de sus representantes y la participación directa de 

esta ciudadanía en la toma de decisiones que favorecerán a la construcción del Estado, 

en forma de referendos o consultas ciudadanas, el Sistema político por antonomasia 

debe  privilegiar un Sistema Electoral fuerte,  la participación activa de la población 

ciudadana con su voto, que a su vez genera los fenómenos electorales sociológicos y 

políticos a estudiar como el habitus electoral de un grupo de la población ciudadana, se 

estudia  a esta desde, sus orígenes y significancia, siendo la  transferencia de este  

habitus político electoral, en los migrantes bolivianos como una estrategia o forma de 

reivindicación de sus derechos políticos como ciudadanos aun bolivianos, que por 

diversas razones de índole económico, político, y social, tuvieron que migrar al 

extranjero específicamente Brasil y los EE.UU. 

Para ese fin se analizó el contexto Teórico y el contexto empírico, reflejado en los 

resultados de las elecciones generales del año 2009, las preferencias electorales de los 
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inmigrantes,  estableciendo si es que esas preferencias son o no resultado de sus 

HABITUS POLÍTICOS-ELECTORALES, de la región de su origen, siendo o no, que en 

su preferencia electoral,  no se hace más que repetir el HABITUS POLÍTICO-

ELECTORAL, de su percepción política del lugar de su origen, una forma de establecer 

sus nexos con Bolivia es establecer, un comportamiento electoral, repitiendo el 

HABITUS POLÍTICO-ELECTORAL, de su región de origen. 

Se describió  también al sufragio como aquel derecho político y constitucional a votar por 

sus candidatos a cargos públicos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, en 

donde se determina quienes tienen derecho al ejercicio del voto (uso más común); y el 

pasivo, que refiere quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos, 

conforme  lo explica Duverger en su texto Introducción a la Política (1978:190) 

Se suele considerar que la legitimidad política de un gobierno democrático, se establece 

en el voto,  en esta  investigación se analizó específicamente al voto en el extranjero, 

que es el ejercicio del sufragio fuera de las fronteras nacionales, por parte de 

ciudadanos habilitados de un país donde se realiza una elección, cuando el 

ordenamiento jurídico les reconoce el derecho al sufragio y los autoriza para ejercerlo de 

esta manera. Esta modalidad de votación puede ser llevada a cabo mediante la 

presentación del elector en lugares habilitados de manera específica y excepcional- para 

funcionar como centros de votación como la Embajadas u oficinas consulares de su 

país, o en la sede de alguna organización internacional o bien mediante la utilización de 

algún medio adecuado como el correo. El origen remoto de esta figura tiene como base 

la consideración dispensada a los ciudadanos que habitan  fuera de su  país para el 

cumplimiento de funciones militares, posteriormente ampliada a personal civil, 

encargado de desempeñar otras funciones como la educación, los cargos diplomáticos, 

asistencia médica, etc. 

 La utilidad  metodológica de la presente investigación es la aplicación del 

concepto de habitus político electoral, que  vendría a ser una puntualización del 

concepto de habitus señalado por el autor Pierre Bourdieu.  

 La utilidad teórica de la presente investigación es brindar aporte a la sociedad 

boliviana en la explicación de preferencias electorales, aplicando el concepto de habitus, 

explicación que hasta la fecha no ha sido considerada por los teóricos, aunque algunas 

investigaciones  hablan de voto, etnicidad, voto consigna,  por lo que su aporte es 

teórico conceptual, esperando contribuir al debate  político del país.  
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La utilidad práctica,  referida a la solución de la presente investigación de algún 

problema práctico consideramos pertinente para demostrar a las autoridades nacionales 

la  preferencia electoral de los bolivianos residentes en el extranjero  y en lo posible 

declarar la necesidad de su mayor cobertura en otros países del mundo, asi como de 

sugerir la complementación de reglamentaciones pertinentes para lograr una practica 

electoral democrática.  

 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El fenómeno migratorio es un fenómeno social y político porque determina que los 

habitantes de un determinado lugar tengan que establecerse por causas de fuerza 

mayor, motivo de trabajo, laborales, o búsqueda de ahorro, manutención de familia o 

persecuciones políticas o descontento con la forma en cómo se vive en el país de 

origen.  

Se problematizó  la presente  investigación, porque el partido M.A.S.  propuso la 

votación, sin embargo era negado por la oposición, era lógico que los bolivianos 

residentes en el extranjero votaran por el partido o tienda política que otorgara su 

derecho  es decir el M.A.S. porque fue quien defendió su consigna electoral, sin 

embargo ocurre que esa previsión tuvo un resultado inesperado que es la votación en 

E.E.U.U. 

Se ha demostrado en varias investigaciones que cuando los migrantes viajan llevan  

consigo todas sus estructuras mentales mismas que desarrollaron  en la  región de su  

origen, el momento  de ausentarse llevan consigo un habitus y también dentro de este 

su habitus político que  conlleva reproducir  sus ideales, sentimientos, educación, 

posicionamiento social,  identificación  étnica, identificación política, modas, gustos al 

lugar de destino. Al respecto se puede indicar que la preferencia del voto migrante  

también se da por la pertenencia social o étnica e identificación del votante con un 

determinado candidato.  También existe la explicación de la tradición o voto tradicional, 

es decir que, cada migrante tiene consigo usos y costumbre políticas por tradición 

respecto a una determinada tendencia política.  O por realizar una expresión necesaria 

de descontento de su país de origen.  

Como los efectos debemos indicar que los resultados que determinaron la victoria en el 

lugar donde están  por un determinado candidato 
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Un efecto subjetivo de cada votante en el extranjero  es una expresión cívica de la 

cultura política  del país de origen, es decir que cada votante subjetivamente realizó una 

participación política desde el mundo para su pais. 

El efecto objetivo del voto en el extranjero que sus resultaron se sumaron al padrón 

electoral boliviano, es decir que la opinión y preferencia electoral se considero para 

determinar los ganadores desde el extranjero.  

Otro efecto es demostrar que sigue existiendo vínculos o redes de parentesco  o de 

pertenencias con el lugar de origen.  

En esta investigación aplicaremos como un concepto heurístico el concepto de habitus 

político de Bourdieu porque se consideró que este concepto asume las preferencias, 

sentido de ser de una persona o de un colectivo social. 

 

 1.4 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PRINCIPAL Y SECUNDA RIAS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

La pregunta principal de la investigación se formula: 

 ¿Existe una relación entre el habitus político electoral de los migrantes bolivianos en 

Brasil y en E.E.U.U. y sus preferencias de su región de origen,  manifestadas en las 

elecciones generales del año 2009? 

Asimismo la pregunta de investigación está compuesta por la siguiente batería de 

preguntas: 

¿Cuál es el alcance del concepto de habitus político para la presente 

investigación? 

¿Qué tipo de preferencias electorales  manifestaron los migrantes bolivianos  en:  

Brasil y  los EE.UU.? 

¿Cuáles  son las características de los HABITUS POLÍTICOS-ELECTORALES de 

los ciudadanos del Estado boliviano?. 

¿Se relacionan los resultados  de las elecciones generales del año 2009 en 

EE.UU. y, Brasil, con las regiones de procedencia de los migrantes bolivianos? 
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1.5  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1  Objetivo General: 

 

 Analizar y relacionar el HABITUS POLÍTICO- ELECTORAL de los votantes- 

migrantes bolivianos en EE.UU., y  Brasil, respecto los resultados electorales del 

sufragio en Brasil y los EE.UU., determinados en   las elecciones generales del 2009. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

1) Definir el concepto de habitus político. 

2) Establecer las preferencias electorales de los migrantes bolivianos  en , Brasil y  

los EE.UU. 

3) Describir las características de los HABITUS POLÍTICOS-ELECTORALES de 

los ciudadanos del Estado boliviano. 

4) Comparar los resultados de las elecciones generales del año 2009 en EE.UU. 

y, Brasil, con los resultados de las regiones de procedencia de los migrantes 

bolivianos. 

5) Sistematizar y observar datos estadísticos obtenidos de las preferencias 

electorales de los migrantes bolivianos de origen de La Paz, como estudio de 

caso. 

 

1.6 Hipótesis operacionalización y diseño de invest igación 

 

Lo referido a la hipótesis operacionabilización y diseño de investigación se encuentran 

en un capitulo independiente. 

 

1.7 Estado del Arte 

 

Establecer un estado del arte,  de la participación política- electoral,  ciudadana- 

boliviana en el extranjero refiere a considerar, si existe alguna investigación similar a la 

presente, ya que es muy poco lo que se ha abordado del tema del voto de los migrante 

bolivianos en el exterior debido a que no existe aun estudios profundos de esta 

problemática, por ser el año 2009 la primera vez que se el incluyo voto de migrantes 
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bolivianos en Brasil, EE.UU. España y Argentina, dentro el padrón electoral global. Asi 

mismo, siendo que se quiere relacionar la preferencia electoral con el habitus debo 

indicar que  también se considero algunas referencias sobre los resultados de las 

votaciones 

  

1.7.1 SOBRE EL DESARROLLO CRONOLÓGICO DEL VOTO EN E L 

EXTRANJERO 

 

En el texto Población y Desarrollo  Bolivia  y los Fenómenos de la Migración 

Internacional, Eduardo E. Domenechy Alfonso Hinojosa Gordonava (2009)  en su  

artículo Emigración, Estado y Sociedad en Bolivia Dentro del libro titulado  La 

Reivindicación del Voto en el Exterior. Se realiza la perspectiva cronología del origen y 

desenlace del voto en el exterior, según la cual,  se remonta al año 2005 cuando la Sala 

Penal Segunda de la Corte Superior de La Paz, declaro procedente el amparo 

Constitucional interpuesto por representantes legales de los ciudadanos bolivianos en 

Argentina,  para que pudieran votar en las elecciones del cuatro de diciembre de dicho 

año,  el fallo emitido por el tribunal del Amparo,  se apoyó en el artículo 97 del código 

electoral de 1991,voto de residentes en el exterior,donde se indica que los residentes 

bolivianos en el extranjero podrán  votar para presidente y vicepresidente en las 

elecciones generales,  pero la falta de capacidades técnicas más las dificultades legales 

y administrativas no pudieron concretar dicha aspiración. 

El 21 de mayo del  año 2008 la Cámara de Diputados donde el M.A.S. tenía mayoría, 

aprobó en primera instancia la ley de voto de ciudadanos bolivianos,  residentes en el 

extranjero y dos días más tarde el 23 de mayo la remite a la Cámara de Senadores. En 

gran parte de esta ley se dispone que los bolivianos mayores de 18 años con domicilio 

en el exterior de la repúblicapodrían ejercer su voto solamente en las elecciones para 

Presidente y Vicepresidente, empero esta ley fue congelada en la cámara alta por el 

partido opositor PODEMOS hasta abril del 2009, según el oficialismo debido a que la 

oposición temía el peso decisorio que podía tener el M.A.S,  determinando un voto 

simbólico  a dicho partido político.  Pese a todo, esta ley quedó archivadaen la Cámara 

Alta,  por lo que el mismo Presidente a fin de que se apruebe la ley de voto en el exterior  

instruyo a los senadores del M.A.S. declaren la huelga de hambre,  así se logro que para 

fines de octubre del 2008 el M.A.S. y PODEMOS llegaran a  un acuerdo para que se 

fijaran las fechas para un referéndum constitucional enero de 2009,  indispensable para 
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la aprobación de una Nueva Constitución Política del estado y para las elecciones 

generales anticipadas en diciembre del 2009. 

 

1.7.2 LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

 

La Nueva ConstituciónPolítica del Estado Plurinacional, elaborada y negociada en la 

Asamblea Constituyente hasta diciembre de 2007  y discutida y modificada en octubre 

del 2008 en el Congreso nacional reconocía el derecho a voto de los ciudadanos 

residentes en el exterior, artículo 27 inc.) 1  de la referida ley. 

Sobre la elección del año 2009, el texto constitucional inserto novedades en lo referente 

al sistema electoral como: 

• Reelección presidencial  

• Circunscripciones indígena-originaria  campesina. 

• Voto de los bolivianos residentes en el exterior del país 

La  Nueva Constitución Política del Estado  en su art. 24 señala:  

 

 “Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a 
participar en las elecciones a la presidencia  y vicepresidente del estado, 
yen las demás señaladas por ley. El derecho se  ejerce a  través del 
registro de empadronamiento realizado por el Órgano Electoral“ 

 

En el mes de febrero del año 2009, dos semanas después del referéndum sobre la 

Nueva Constitución de Bolivia y ante  una nueva negativa del SENADO NACIONAL para 

aprobar el voto en el exterior, el presidente Morales,  dispone mediante un decreto 

supremo conminar al empadronamientoy registro de los bolivianos y bolivianas 

residentes en el exterior a la Corte Nacional Electoral y decide iniciar una huelga de 

hambre  que se masifica en Argentina y España con el propósito de presionar a los 

senadores de oposición. Producto de esta fuerza de presión  de diversos sectores 

sociales logran consensos posibilitandoun empadronamiento biométrico, que garantizo a 

su vez la elección presidencial y Vicepresidencial, de los residentes en el exterior en un 

máximo del 6% en el padrón electoral, alrededor de 230.000 electores en cuatro países.  

Para el autor Eduardo Domenech y Alfonso Hinojosa,  el voto en el exterior se constituyó 

en una reivindicación de los derechos de los sujetos en la política y en un objetivo de la 

política exterior.  
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Los autores señalan que el voto en el exterior de ciudadanos migrantes es considerado 

en la actualidad un derecho ciudadano y se concluye que fue EVO MORALES que a 

partir del año 2006 realizo un campaña incluso mediática y política para que se lleve a 

cabo el voto de los migrantes el año 2009. 

Según éstos  autores  se escogió en cuatro lugares distintos de votación a saber 

Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, lugares donde se privilegió la votación del 

año 2009, por ser los destinos privilegiados de los migrantes bolivianos de las regiones 

más pobres de Potosí, Oruro y La Paz, lugares tradicionalmente de expulsión de mano 

de obra o los ámbitos urbanos de Santa Cruz de la Sierra, migración efectivizada por el 

polo de atracción laboral en España o en Estados Unidos. 

Concluye que   las causas de la migración son las crecientes crisis de económicas del 

Estado, que este factor determinó la migración en lugares como España y Estados 

Unidos, según estos  autores,  el año 2006 el M.A.S. , al llegar al poder obtuvo la 

receptividad de los migrantes para que también ejerzan su voto. 

 

1.7.3. LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL TRANSITORIO 

La ley del Régimen Electoral Transitorio (ley 4021 de 14 de abril de 2009) condiciona “la 

participación a la inscripción en el Padrón electoral y limita la porción de votantes en el 

exterior al 6% del padrón completo, con la  limitación adicional que ninguna parte podría 

tener más del 50% del total de electoral en extranjero” (Atlas electoral boliviano 

2012:261) 

 

“Art. 7 Son electorales todos los bolivianos mayores de 18 años, que estén 
dentro del territorio nacional o que se encuentren en el exterior. Para ser 
elector es condición estar inscrito en el Padrón electoral y estar habilitado 
para votar. 
Art. 47  El Padrón nacional es único. Contiene el registro de las ciudadanas 
y ciudadanos en una sola base de datos informatizada que integrara  y 
discriminara adecuadamente  la información correspondiente a las y los 
residentes en el país y fuera de él.” 
 

El padrón electoral para la elección del año 2009 fue un nuevo padrón y se baso en 

datos biométricos este funciona en base a la individualización de los votantes por su 

identidad y rasgos biopsicosomaticos,  y su finalidad es evitar el fraude.  
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GRAFICO Nº 1 

DESARROLLO CRONOLÓGICO DE LA INCLUSIÓN DEL VOTO  DE  

RESIDENTES EXTRANJEROS   

  EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así visto, podemos indicar que el voto en el extranjero nace mediante la tienda política 

del M.A.S. específicamente con la implantación del Nuevo Modelo de Estado 

Plurinacional. 

 

1.7.4  Ley 026 LEY ELECTORAL 

 

Dentro del Estado del Arte, es importante destacar la NORMATIVA VIGENTE SOBRE 

LOS ASIENTOS ELECTORALES EN EL EXTERIOR toda vez que demuestra la actual 

normativizacion y reglamentación del voto en el extranjero.  

LEY ELECTORAL nº 026,  del 16 de junio del 2010. 

 

“Artículo 199. (DERECHO AL VOTO EN EL EXTERIOR). Las 
bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho al voto 
en la elección de Presidente y Vicepresidente, los referendos de alcance 
nacional y las revocatorias de mandato para Presidente y Vicepresidente.”  
Ley del Régimen Electoral (BOLIVIA : 2010) 
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Sin embargo, se puede advertir que el derecho al voto a las elecciones de los 

extranjeros es restringido y únicamente se ejerce cuando existen elecciones de  

presidente, vicepresidente, referendos de alcance nacional y las revocatorias de 

mandato, excluyendo a los residentes extranjeros de otros procesos como  la consultas 

previa, de la elección de diputados uninominales, plurinominales, asamblea, cabildo.  

Tampoco expresa las formas de democracia comunitaria.  Establecidos en el artículo  11 

de la C.P.E.  Sin embargo concuerda con el artículo  27 de la C.P.E.  

 

 “Artículo 200.(ASIENTOS ELECTORALES EN EL EXTERIOR) . El 
Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo del Servicio Exterior Boliviano, 
establecerá la ubicación de los asientos electorales en el exterior. Se 
establecerán asientos electorales en el exterior, en aquellos países en los 
que el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y 
consular permanente, y existan electoras y electores registrados en el 
Padrón Electoral.” Ley del régimen Electoral (BOLIVIA : 2010)  
 

Como puede advertir se deja de lado otras latitudes mundiales, la política en el exterior 

en Bolivia no es expansiva,  sino mas bien reducida, teniendo en cuenta que en otros 

países latinoamericanos existen otras migraciones como el Caso de Chile, Paraguay, 

Perú.   

 

“Artículo 201.(CONVENIOS DE COLABORACIÓN). El Tribunal 
Supremo Electoral, a través del Servicio Exterior Boliviano, establecerá los 
convenios necesarios con los gobiernos de los países anfitriones de la 
votación a fin de garantizar la necesaria colaboración para localizar 
espacios adecuados para el acto de votación, cuando no sea posible 
utilizar la sede consular, otorgar permisos aduanales para el material 
electoral si fuera necesario, exentar el pago de impuestos u otros, proveer 
seguridad adecuada, facilitar la circulación de electores, funcionarios, 
observadores y representantes de partidos políticos. El Servicio Exterior 
Boliviano realizará las gestiones pertinentes ante las autoridades 
competentes de los países en los que se deban establecer recintos 
electorales, para garantizar y facilitar la función electoral.” Ley del régimen 
Electoral (BOLIVIA:2010)  

 
Como se puede advertir en el extranjero, para garantizar la transparencia electoral 

deben existir convenios de colaboración para garantizar la función electoral, lo que 

implica que Bolivia es  parte de los circuitos de reciprocidad internacional.  Sin embargo 

la reciprocidad  puede ser mal utilizada entre los países, debería ser especifica y no 

abierta, es decir limitada a  evitar en  lo  mínimo dar otras concesiones de tipo 

económico o social. 
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 “Artículo 202. (REMISIÓN DE CONVOCATORIA). Lasconvocatorias a 
procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato que incluyan 
los asientos electorales ubicados en el exterior serán remitidas por el 
Tribunal Supremo Electoral al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su 
difusión en las representaciones diplomáticas y consulares del Estado 
Plurinacional de Bolivia.” Ley del régimen Electoral (BOLIVIA:2010) 
 

Si bien establece la difusión de las convocatorias mediante las representaciones 

diplomáticas no establece el tema de la propaganda electoral en extranjero ni los 

periodos hábiles inhábiles para la misma,  que es un factor  importante para anular, 

vetar, interrumpir un proceso electoral. 

 

“Artículo 203.(REGISTRO EN EL EXTERIOR). Elregistro de bolivianas y 
bolivianos con residencia en el exterior es voluntario, debiendo presentar la 
interesada o el interesado su cédula de identidad o su pasaporte vigente, 
para fines de identificación. El registro de electoras y electores en el 
exterior cumplirá con los mismos requisitos técnicos que el registro en 
territorio del Estado Plurinacional. 
El registro se realizará, ante los Notarios Electorales o representantes 
designados por el Tribunal Supremo Electoral, en las oficinas consulares 
del Estado Plurinacional de Bolivia o en los lugares que disponga la 
autoridad competente.” Ley del régimen Electoral (BOLIVIA : 2010)  
 

Como se puede advertir el registro en el exterior es distinto es voluntario no es 

obligatorio, para garantizar la plena participación debería incluirse la obligatoriedad de la 

inscripción, de esta forma se controlaría el nivel de abstención, que sirven para medir la 

efectividad del ejercicio de la ciudadanía. Si bien los territorios en el extranjero son 

extensos este debería ser obligatorio para los residentes dentro del departamento o 

territorio cercanos a la sede consular o diplomática. 

 

“Artículo 204. (REMISIÓN DE MATERIAL ELECTORAL). El Tribunal 
Supremo Electoral remitirá por vía diplomática, a los notarios o representantes 
designados para los asientos electorales ubicados en el exterior, todo el material 
electoral necesario para la votación. La entrega del material electoral deberá 
realizarse al menos siete (7) días antes de la votación.” Ley del régimen Electoral 
(BOLIVIA:2010)  

 
Esta norma trata de equiparar la remisión del material electoral pero no establece la 

obligatoriedad  de los seguros y la forma de procesamiento de los mismos, seguramente 

mediante la analogía o las disposiciones generales refieren a dicho trato.  
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“Artículo 205. (VOLUNTARIEDAD DEL VOTO). El voto de las bolivianas y 
los bolivianos en los asientos electorales ubicados en el exterior es 
voluntario.” Ley del régimen Electoral (BOLIVIA:2010) 
 

Esta norma evidencia claramente la desigualdad jurídica de los votantes, porque si el 

residente en el extranjero es también un boliviano y mínimamente debería contar con los 

mismos derechos y obligaciones que todo Boliviano. 

“Artículo 206. (RÉGIMEN COMÚN PARA LA VOTACIÓN). En los procesos 
electorales, referendos y revocatorias de mandato realizados en el exterior, se 
aplican todas las disposiciones establecidas en esta Ley, con las siguientes 
variaciones y/o precisiones: 
a) El Tribunal Supremo Electoral designará representantes en los países y 

ciudades donde se realicen los procesos electorales, referendos y 
revocatorias de mandato, que tendrán plenas atribuciones para la 
organización, dirección, supervisión, administración y ejecución de estos 
procesos. Las y los representantes serán bolivianas y bolivianos con 
residencia legal y permanente en el respectivo país. 

b) Las Notarias y los Notarios Electorales, una vez recibidos los sobres de 
seguridad de las mesas de sufragio a su cargo, escanearán y remitirán la 
copia del Acta Electoral al Tribunal Supremo Electoral, utilizando las 
direcciones de correo electrónico oficiales habilitadas para el caso. Se podrá 
hacer uso de otros medios, según se establezca en Reglamento. En un 
plazo máximo de veinticuatro (24) horas, una vez concluida la votación, 
entregarán las Actas Electorales y los sobres de seguridad a la persona 
Representante del Tribunal Supremo Electoral, la que se encargará del envío 
a Bolivia, utilizando para ello la valija diplomática. 

c) Las delegadas y los delegados de las organizaciones políticas podrán 
impugnar las actas de escrutinio y cómputo por las causales de nulidad 
establecidas en esta Ley, mediante recurso de apelación. Estas 
impugnaciones serán conocidas y resueltas, en el acto, por las y los Jurados 
Electorales de la mesa de sufragio, cuya decisión constará en el Acta 
Electoral. Esta decisión podrá ser recurrida mediante Recurso de Nulidad 
que será presentado ante el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 
dos (2) días siguientes al acto de votación, en la forma establecida en 
Reglamento. 

d) Declarada la nulidad de un Acta Electoral no se repetirá la votación. Los 
resultados consignados en el acta anulada no serán tomados en cuenta en 
el cómputo total. 

e) Todos los antecedentes de las impugnaciones serán remitidos al Tribunal 
Supremo Electoral junto al Acta Electoral. 

f) Las organizaciones políticas podrán acreditar ante la o el Representante o la 
o el Notario Electoral como delegadas y delegados a bolivianas y bolivianos 
residentes en el exterior. En caso de que envíen delegadas o delegados 
desde Bolivia, asumirán los gastos efectuados. 

g) La propaganda electoral en el exterior será regulada por el Tribunal Supremo 
Electoral, conforme a las disposiciones de esta Ley en lo aplicable y con 
sujeción a las normas del país anfitrión”. 
 

De lo expuesto se puede advertir que existen muchos aspectos que reglamentar en la 
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votación en el extranjero y la normativa actual es mínima, confusa. 

 
1.7.5 LA SEGURIDAD ELECTORAL  

 

En el libro de Carlos Gonzales Koenhke(2006), El Derecho e Historia del Voto, 

específicamente en el capítulo del voto en el extranjero se analiza la práctica del voto, 

práctica que implica una serie de aspectos de muy diversa y compleja naturaleza, que 

más allá de la tutela de los derechos políticos, la voluntad política de los actores 

sociales, las posibilidades económicas del Estado y la seguridad del Sistema Electoral, 

deben ser considerados. Entre los principales se encuentran al menos los Siguientes: 

A) Aspectos jurídicos : Previsión normativa: que la legislación electoral 

contemple la figura y las Condiciones en las que se aplica, tanto en lo 

relativo a temas centrales como la Inscripción en un registro:  

• Como la Previsión normativa, la mecánica del ejercicio del voto o el escrutinio, 

como en otros aspectos tales como horarios para las votaciones, características 

de los locales, personal de apoyo, papel del organismo electoral, medios de 

impugnación). 

• Tipo de elección a la que aplica: presidenciales, legislativas, municipales, 

consultas populares, todas o algunas de ellas. Un aspecto importante es el 

relacionado con las candidaturas afectadas cuando la elección es legislativa o 

municipal, pues hay que definir a cuáles circunscripciones electorales están 

asociados estos. 

• Sujetos a los que se aplica: la cobertura puede ser restringida (personal de las 

fuerzas armadas, del servicio exterior o personas dedicada a otro tipo de 

ocupaciones, así como sus familiares) o amplia (a todo nacional residente en un 

país extranjero y que cumpla con ciertos requisitos: edad, nacionalidad, en 

algunos casos una cantidad determinada de años residiendo fuera del país). 

•  Definición sobre el tema de la obligatoriedad o no del voto, y en caso de que 

aplique, régimen de multas y sanciones por abstencionismo. 

• Cumplimiento de los plazos previstos para las diferentes etapas de organización y 

ejecución del voto en el extranjero (particularmente importantes la de inicio del 

período de solicitud de inscripción en el registro de electores y en el caso del voto 

por correo, el tiempo requerido para que el voto no llegue de manera 

extemporánea). 
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• Establecimiento de un régimen de sanciones administrativas y penales por actos 

irregulares cometidos con ocasión de la aplicación del sufragio en el extranjero. 

• Definición clara y precisa sobre cómo se vota y cómo se asegura el secreto del 

voto.  

• Previsiones para evitar el doble (o múltiple) voto. 

• Definición sobre la autorización de observadores internacionales y cuáles son sus 

atribuciones y limitaciones. 

B Aspectos técnico/organizativos : La puesta en práctica del voto en el 

extranjero, a decir de Gonzales, implica, una serie de aspectos de muy diversa y 

compleja naturaleza, que más allá de la tutela de los derechos políticos, la voluntad 

política de los actores sociales, las posibilidades económicas del Estado y la seguridad 

del sistema electoral, deben ser considerados:  

1. Coordinación entre diversas instancias públicas del Estado: Congreso, 

autoridades electorales, Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando procede, 

coordinación con organizaciones internacionales como la ONU) que en algunos 

casos apoyan en la organización del proceso o para que sus oficinas o sedes 

sirvan como centros de votación. 

2. Coordinación con medios de comunicación, compañías telefónicas e informáticas. 

3. Coordinación con autoridades extranjeras y si procede, con servicios postales 

nacionales y extranjeros. 

4. Mecanismos de regulación para el desarrollo de las campañas electorales en el 

exterior, el acceso de los residentes en el extranjero a la información básica sobre 

las candidaturas y plataformas programáticas y un conjunto de elementos 

asociados con esto (financiamiento, acceso a medios, realización de los actos de 

campaña en lugares públicos, seguridad de los candidatos, trámite de denuncias, 

sanciones). 

5. Determinación del número de nacionales en edad y habilitados para votar, que 

residen en el extranjero (muy importante para efecto de previsiones logísticas 

como la remisión de materiales y la organización de los centros de votación). 

6. Análisis socio-demográfico sobre las características de este grupo de personas 

(cantidad, diversidad, distribución en distintos países y dentro de ellos, movilidad, 

condición migratoria). 

7. Condiciones adecuadas para levantar un registro de nacionales en el exterior, 

empadronados para votar y para asegurar que este registro cuente -al menos- 



- 16 - 
 

con las mismas condiciones de seguridad y de depuración que tiene el registro 

levantado en el país de origen. Este registro puede ser conformado dentro o fuera 

del país que realiza la elección. 

8. Condiciones adecuadas para dotar a los electores de un documento oficial -con 

fotografía- que los habilite para votar (y en relación con esto, todo lo asociado al 

tema de la documentación: reposición por pérdida, por deterioro, vencimiento de 

su vigencia); este puede ser, eventualmente, la misma cédula de identidad o el 

pasaporte. 

9. Condiciones adecuadas para la información y la educación cívica y electoral de 

los votantes (sobre qué o por quienes vota, cómo debe hacerlo, cuándo). 

10. Impresión, distribución, seguridad y traslado de materiales electorales (generales 

o específicos para esta modalidad de votación) en cantidades suficientes.  

11. Capacitación del personal encargado de atender los centros y las mesas de 

votación. 

12. Acondicionamiento y control sobre el funcionamiento de centros y mesas de 

votación. 

13. Tiempo suficiente para que las autoridades electorales puedan hacer efectivo el 

proceso de envío, recolección y procesamiento de los votos para que estos no 

sean rechazados por llegar de manera extemporánea. 

14. Condiciones adecuadas para la realización del escrutinio y la transmisión de; 

resultados electorales. 

-Protección de los centros de votación durante la jornada electoral. 

-Condiciones adecuadas para dar a conocer, con seguridad y en un tiempo 

razonable, los resultados obtenidos mediante el voto en el extranjero otros 

aspectos tales como horarios para las votaciones, características de los locales, 

personal de apoyo, papel del organismo electoral, medios de impugnación. 

 

1.7.6  EL VOTO IDENTIDAD Y ÉTNICO 

 

En el libro de Oscar Vargas y Joaquín Saravia (2010), Percepciones Políticas y 

Comportamiento Electoral, habla de la preferencia electoral  derivada del voto identidad, 

este libro es importe destacar que se hace un estudio socio-antropológico de la  

preferencia electoral; que es pertinente para nuestra investigación  según los autores, se 
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configura una unión y una identidad del votante con el partido o el candidato político que 

esta en la lid o lucha política. 

Se analiza las razones por las cuales los votantes  se identificaron con el M.A.S. el año 

2009, según este textos están las razones étnicas, las razones económicas y las 

razones ideológico-discursivas como el proceso de cambio, razones que generaron que 

en el oriente de Bolivia no se haya votado por el M.A.S. en los  mayoría de la población 

votante,  esto se debe  al voto opositor y la tendencia política  de no votar por el M.A.S., 

o  para que no gane el M.A.S.. 

 También influyo en el voto del oriente boliviano, contrario al M.A.S., el autoritarismo de 

EVO Morales, así mismo el texto analiza la identidad simbólica que se persiguió en las 

elecciones del 2009,  por el candidato masista o el candidato del Plan Progreso para 

Bolivia, se analiza también a los votantes con  identidad política adherente al M.A.S.  

Según estos autores la identidad es algo que una a los sujetos,  que le es común,  pero 

también algo que le distingue de los otros, históricamente ha existido dos tipos de 

identidades las llamadas universalistas  y particularistas.  

Las  llamadas identidades universalistas, que se caracterizan por elementos comunes y 

compartidos de la humanidad, como  los derechos del hombre  y ciudadanía y las 

identidades particularistas que especifican la pertenencia de los grupos humanos con 

lazos mas individualistas como la cultura, la etnia, el genero, la  región. 

Las identidades particularistas expresan  una aspiración de reconocimiento social de 

pertenencia  a un determinado grupo. 

Según estos autores el voto expresado hacia el candidato del M.A.S.  partió 

fundamentalmente de la identidad regional del occidente de Bolivia y particularmente fue 

un voto étnico por el contenido social de los votantes o un voto de carácter económico 

social por los fines  de cambio de los votantes y el voto del oriente de Bolivia  

pertenecería en realidad a un voto de carácter étnico en el sentido de la participación de 

algunas elites contrarias al discurso del M.A.S.,  que buscaban a la final  votar por un 

candidato, fuerte que haga contrapeso a EVO MORALES, que sea antagónico a la 

simbología andina,  en cuyo caso a la final se identifico al voto por Manfred reyes Villa, 

según los autores constituyo un contenido étnico a la inversa, es decir la identificación 

negativa a lo étnico indígena y positiva a favor de la étnica blancoide, mestiza. 

Es necesario también incluir el texto de  Rafael Loayza Bueno (2011),Eje del MAS  

Ideología, Representación Social y Mediación en  Evo Morales  ya que al igual  del 
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libro de Oscar Vargas y Joaquín Saravia(2010), analiza las tendencias Políticas que 

generan una preferencia para emitir un determinado voto, en un grupo humano.  

Según este autor el voto a favor del MAS. tiene dos vertientes  por un lado el índice de 

pobreza y  y por otra la etnicidad. 

Respecto a la etnicidad señala que el voto de Morales representaría el prototipo del 

oriundo,  personificando el semblante de lo étnico de occidente donde los electores son 

mayoría en contraposición al rostro de los descendientes españoles que han gobernado 

siempre con cara de extranjeros y no han sabido llevar bien la nave del Estado;  por 

tanto el voto del M.A.S. exaltaría lo original recuperar lo original la identidad racial y 

nacional comprenderían factores sociales de auto identificación grupal inclusión con la 

comunidad misma. 

La entidad étnica se constituye en una construcción social orquestada como un proyecto 

histórico de nación,  por ello al definir lo étnico envuelve relaciones de poder y 

categorización social, inherentes a una identificación de dialéctica interna. El ámbito 

étnico ha ideologizado la base de la identidad racial diferenciando a los grupos en 

competencia indígenas y criollos.  

Para Loayza Bueno  no es lo mismo lo racial y lo étnico, lo racial nos conduciría a un 

nuevo nacionalismo boliviano históricamente su aparición se define por la cultura política 

a partir de la formación que provoca eventos relacionados a creencias con raíz cultural y 

política como la guerra del gas las luchas autonómicas, respecto a lo concerniente a la 

cultura y etnicidad la membrecía o pertenencia política, genera una forma de 

internalización de valores y creencias, que ocurren a partir de la identidad indígena 

originaria formalizando una membrecía política racialmente diferenciada. 

Según Loayza (2011), la Nueva Constitución Política del Estado, incluso define cuotas 

étnicas en la práctica,  precisando la racialidad de los candidatos, para este autor   este 

hecho determina un destino ya trazado en el empoderamiento de un nuevo  gobierno y 

sus miembros, ya definidos étnicamente, desde la C.P.E.,  incorporando la condición 

étnica en la dirigencia del Estado, remarcando así la posición cultural como baluarte de 

la nacionalidad las treinta y seis  nacionalidades, que en realidad son étnicas, y  son 

reconocidas por la denominación política del Estado en tanto que los criollos que a los 

ojos de la C.P.E. son encajados como resto de los bolivianos. 

En el libro de Eduardo E. Domenechy Alfonso Hinojosa Gordonava(2009), 

Emigración, Estado y Sociedad en Bolivia: La Reivindicación del Voto en el Exterior,  al 

referirse, al voto de de bolivianos en el extranjero el 2009, nos dicen que  Bolivia por 
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primera vez en el año 2009, intento incluir al sector migrante de ciudadanos que viven 

actualmente en E.E.U.U., Argentina y España, a través de hacerlos participes en las 

elecciones presidenciales,  elaborándose una ley marco especial para incluir a ese 

sector poblacional. El  70.7% de los votos fueron emitidos a favor del M.A.S. siendo que 

se estableció como ganadora esta fórmula en Argentina, Brasil y España.   

 

1.7.7  CARACTERÍSTICAS Y RESULTADO DE LA ELECCIÓN 2 009 

 

En el texto Atlas Electoral Boliviano (2010) señala que en las elecciones del año 2009 se 

presentaron ocho candidaturas y  tuvo las siguientes peculiaridades: se presento en 

calidad de vicepresidente un detenido de San Pedro Leopoldo Fernández y el M.N.R.  no 

presento a su candidatura que concluyo su historia iniciada en la elección de 1947. El 

resultado dio una mayoría absoluta a la candidatura del M.A.S. con una proporción 

superior a la de las Elecciones del 2005. “la asignación de banca en el legislativo dio  al 

M.A.S. más de dos tercios en ambas cámaras” 

 

CUADRO Nº 1  

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y CANDIDATOS ELECCIÓN 2009   

Organización política  Candidato a la presidencia Candidato a la vicepresidencia 

PPB-CN Manfred Reyes Villa Leopoldo Fernández 

PULSO Alejo Veliz Lazo Pablo Nils Valdez Molina 

MUSPA Ana Maria Flores Guillermo Núñez del Prado 

MAS-IPSP Evo Morales Ayma Alvaro Garcia Linera 

BSD Rime Choquehuanca Nora Castro 

GENTE Roman Loayza Porfirio Quispe 

AS Rene Joaquino Carlos Suarez 

UN-CP Samuel Doria Medina Auza Gabriel Helbing 

Fuente: Atlas electoral boliviano (2010:363) 

 

El sistema de partidos en la elección del año 2009, se compone de muchas tiendas 

electorales lo que se denomina sistema político pluripartidista. 

El resultado de las votaciones en el extranjero evidencia también que hubieran votos 

nulos, blancos, y abstencionismo porque alrededor de 50.000 votantes inscritos no 

emitieron su votación, tal como se puede evidenciar en el cuadro siguiente.  
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CUADRO Nº 2  

RESULTADOS DE VOTACIÓN NACIONAL Y EN EL EXTERIOR PA RA PRESIDENTE 

Y VICEPRESIDENTE POR ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Organización política  EN EL EXTERIOR  

PPB-CN 22192 

PULSO 360 

MUSPA 1428 

MAS-IPSP 91213 

BSD 196 

GENTE 239 

AS 1075 

UN-CP 3672 

Validos 120375 

Nulos 3525 

Blancos 1201 

Emitidos 125101 

Inscritos 169096 

Fuente: Atlas electoral boliviano (2010: 364) 

 

Como se podrá advertir a la fecha el estado arte contiene investigaciones, contiene 

disposiciones legales, contiene una clara manifestación  del reflejo del voto extranjero.Se 

ha manifestado su origen como una reivindicación política tal vez inclusive podríamos 

decir intencionada porque se admitió el voto en el extranjero de los lugares donde se 

tenía información  que tenía bastante expulsión de mano de obra, pero las referencias 

bibliográficas no explican la dinámica del voto en el exterior,  menos brindan una 

explicación sobre sus resultados.  
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presenta a la teoría de Pierre Bourdieu referida a la política y 

al habitus, asimismo conforme la dimensión heurística de este autor se abordo otros 

conceptos  relativos a Democracia, voto, preferencia electoral para concluir en lo que la 

presente investigación reconoce  y define como habitus político electoral etc.  

 

2.1. TEORÍA DE PIERRE BOURDIEU 

 

El referente teórico que se sigue es del autor Pierre Bourdieu, quien en su teoría social 

manifiesta que la sociedad se debe entender como un campo social compuestos por 

micro campos que comparten atributos con el campo social. 

Otro concepto básico es el habitus, entendido como el conjunto de predisposiciones  

manifestadas en estructuras, estructuradas, estructurantes que determinan las 

preferencias, los gustos, el sentido común, etc., estas se desarrollan y producen dentro 

del campo  

 

2.2 CONCEPTO DE CAMPO POLÍTICO 

 

En el texto Diseño, Estabilidad  Crisis y Cambio en las Instituciones Políticas de Diego 

Andrés Gonzales Rioja (2010)  se señala que el concepto de Campo Político fue 

trabajado por Pierre Bourdieu, y lo  entendía como un  microcosmos dentro del gran 

mundo social, este microcosmos es autónomo coexistiendo con otros microcosmos, 

como el Económico, el Cultural Etc..   

La condición para que el Microcosmos Político, sea considerado autónomo,  reside  en  

la capacidad de generar sus propias leyes;  definir sus reglas de funcionamiento, las 

fronteras entre los microcosmos socio- jurídico económicos  son  imperceptibles, y 

aquellos que las cruzan  sobrellevan un cambio imperceptible. 

Estas fronteras,  sólo permiten el ingreso al campo político de los profesionales  de la 

política. Sin embargo no es totalmente autónomo porque a la final acudirán a los sujetos 

que representan, es decir a la sociedad, nunca dejaran de lado a la clientela, está a su 

vez puede determinar cambiar las reglas e introducir nuevos participantes al campo.  
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2.3.  CONCEPTO DE DEMOCRACIA EN RELACION AL HABITUS  POLITICO 

 

 Es necesario describir  el presente concepto,  con la finalidad de explicar el ámbito 

donde se desarrollan las  prácticas políticas electorales, siendo  en la Democracia la 

forma de gobierno  donde se llevan a cabo dichos hechos sociopolíticos, en donde por 

sus orígenes y su significancia, se configuraría  el habitus político. El concepto de 

Democracia es amplio sin embargo utilizaremos los más importantes de forma sintética. 

Para Norberto Bobbio, en su análisis de la democracia, (BOBBIO, 1997:145) desarrolla 

sus conceptos ETIMOLÓGICOS DE LA DEMOCRACIA, y nos dice que significa PODER 

DEL PUEBLO, DEMOS es Pueblo y Kratos es Poder su origen se remonta a Grecia, en 

el siglo 15 a 16 se entiende como gobierno popular. 

En cuanto a su significancia según  Montesquieu  (Bobbio, 1997:123, 124, 125, 145), da 

al pueblo la cualidad de  gozar el poder supremo, Bobbio también dice que Rousseau al 

establecer dos tipos de Democracia la Representativa que utiliza el voto como expresión 

de lavoluntad  del soberano y la Directa donde se utiliza el Referéndum como 

mecanismo de ejercer decisiones del soberano, ambas tendrían un  principio de 

legitimidad, pero en la democracia directa el poder es ascendente es decir va de Abajo a 

Arriba,Rousseau rechaza la democracia representativa. Por ser de carácter  

descendente es decir va de arriba abajo, la directa se refiere mas al Poder del Pueblo 

(colectivo o conjunto de personas reunidas en asamblea) y la  representativa es el poder 

de los ciudadanos. 

Otro concepto de  Bobbio, respecto la Democracia y el voto, sería el término Isonomia, 

es decir Igualdad ante la ley, que se refleja en el voto de carácter universal, evitando  la 

tiranía, por lo tanto es necesario un control externo consistente en la aplicación de 

recompensas y castigos aplicados por una fuerza externa que no sea el individuo 

mismo, define el derecho natural, como el derecho de cada individuo para hacer lo que 

desee, este hecho puede conducir a la tiranía, la privación del derecho natural, si es que 

no hay control, el poder será controlado por una fracción de individuos. 

Para  Arend Lijphart, (LIJPHART, 1989: 84) existe una necesidad de convivencia entre 

las sociedades plurales, ya que es muy difícil mantener el gobierno democrático en 

sociedad plural, donde existen divisiones sociales y diferencias políticas 

desestabilizantes que derrumban las democracias, por lo tanto hay que pensar en el 

consenso político. 
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Hay que pensar en una democracia unificadora en una sociedad plural, en una 

DEMOCRACIA CONSOCIACIONAL. 

Donde hay democracias estables, las élites cooperan en la unidad frente a las 

tendencias centrifugas. 

La sociedad plural está dividida en: 

- Religión  

- Ideología  

- Lengua  

- Región  

- Cultura 

- Raza 

- Etnia 

Otras divisiones se dan en : 

-  Partidos políticos 

- Grupos de Interés 

- Medios de comunicación 

- Escuelas 

Según Gonzales(2010), Bourdieu parte de una crítica a las 'leyes de hierro' trabajadas 

por Michels y Gaetano Mosca, quienes  teorizan que la organización política es exclusiva 

de unos pocos, lo que equivaldría a afirmar que existe una brecha entre los políticos, 

sujetos dominantes y los individuos comunes o sujetos dominados.  

Asimismo existen también desigualdades dentro de este campo político, como niveles de 

instrucción, género, mujeres rezagadas, y otros individuos que no cumplen los requisitos 

para acceder a este microcosmos.  

La noción del Campo Político,  plantea un problema que implica la comprensión de quien 

hace y hará la política, debemos averiguar por ende las implicancias que determinan el 

voto por el, su base electoral su origen social.  

Para ingresar a este campo se debe tener un cúmulo de conocimientos tácitos, 

protocolos, rituales, procedimientos además aprender cierto lenguaje, ciertos códigos 

que no se difunden de forma académica, por ende adquirir UN HABITUS. Todos estos 

factores determinan la autonomía del campo político cada vez más exclusivo.  

El campo político es un campo de fuerza, de lucha de transformación que conforma una 

coyuntura determinada. Los participantes o agentes participan en un juego político. La 

finalidad de los agentes intervinientes en este campo de luchas simbólicas tiene por 
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objeto la imposición de principios y visiones, por ejemplo para una visión marxista el 

mundo se divide entre burgueses y proletariados, estos principios son constitutivos de 

las fuerza sociales, la política es entendida entonces como una lucha por ideas, con la 

particularidad de ser ideas fuerzas, ideas que si llegan a ser entendidas por todos 

podrán tener una gran fuerza de movilización, lucha que enfrenta agentes de poderes 

desiguales.   

 

2.4  HABITUS Y LA TEORÍA DE BOURDIEU 

 

Bourdieu (2001) en su texto, El Campo  Político,  establece como Habitus el Espacio 

económico, social y político donde se desarrollan las prácticas económicas, sociales y 

políticas. 

El habitus es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica, de Pierre Bourdieu. 

Por tal podemos entender esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición 

social. El habitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a 

compartir estilos de vida parecidos. 

Por ejemplo, en un estudio sobre la fotografía, Bourdieu (1998), en su texto La distinción, 

y sus colaboradores encontraron que los gustos ante lo que es una foto bella u horrible 

están determinados tanto por el nivel educativo de las personas como por su ocupación.  

En su obra denominada La Distinción (Bourdieu, 1999: 34) estudia también los usos 

culturales de la Francia de los años 1970 a partir de este tipo de supuestos. 

En el Campo Político, Bourdieu,  conceptualiza  al habitus desde una perspectiva 

sistémica y sociológica siendo este concepto, necesario  para superar la oposición entre 

“objetivismo” y “subjetivismo”.  

Por habitus, Bourdieu, entiende el conjunto de esquemas generativos a partir de los 

cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él, desde un determinado Campo. 

Estos esquemas generativos están socialmente estructurados y conformados a lo largo 

de la historia de cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social, del 

campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha conformado 

como tal. Pero al mismo tiempo son estructurantes; son las estructuras a partir de las 

cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones del avente. 

Para Bourdieu, el habitus se aprende mediante un largo proceso de internalización con 

las prácticas de cada Campo. 
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 La incorporación inconsciente del habitus,  supone la apropiación práctica de los 

esquemas que sirven para producir, las prácticas adecuadas a cada  situación y cada  

hecho donde se configuran las  prácticas cotidianas del vivir diario. 

 Cada posición social, política, económica, cultural, distinta le corresponden distintos 

universos de experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción y se 

comportan de forma parecida cuando comparten una cierta posición social, pero no para 

explicar por qué se comportan de forma distinta. 

Por tanto el Habitus de Bourdieu,  es entendido como las estructuras, estructuradas y 

estructurantes que desarrollan las personas. 

Para nuestros fines el concepto de  Bourdieu, permitirá argumentar que la migración 

configurara  estrategias  de reproducción de los habitus de las personas, desde todos los 

campos, a saber el Político, Económico,  Social, Cultural etc.,  

El habitus de, constituye esa percepción de la realidad y al mismo tiempo la percepción 

de una nueva realidad, es decir, los puntos de vista, las percepciones de la realidad  en 

función de una determinada  posición subjetiva,  en el espacio social objetivo, que los 

individuos tienen sobre esta realidad. (Bourdieu: 2001).  

Las prácticas sociales, políticas, económicas culturales,  del habitus de los  de agentes 

sociales, están condicionadas a la dinámica y a la dialéctica de cada campo,  pero  

también al ser los sujetos seres individuales y libres tienen capacidad de acción, de 

elección y de reflexión sobre lo que hacen y por qué lo hacen. Los condicionamientos 

sociales son de 2 tipos. 

Aquéllos que están fuera, del agente o sujeto, son condiciones sociales externas o 

estructuras objetivas externas que se refieren a todo tipo de condicionamiento que se 

sitúa 'fuera del individuo', como son los mercados laborales, escolares, de la vivienda; la 

estructura de las organizaciones, las políticas publicas que se implementan, entre otros 

aspectos.  

 El segundo condicionamiento tiene que ver con las estructuras sociales, políticas, etc.,  

incorporadas (habitus), que se refieren a disposiciones para actuar de cierta manera 

más que de otra,. Pensar más ciertas cosas que otras o a percibirlas más que otras. Los 

agentes las van Incorporando a lo largo de su vida e historia y dentro de ciertas 

condiciones objetivas. Son esquemas de percepción y de acción que proporcionan los 

límites de lo que es posible o no Posible. 

El habitus,  también implica que cada agente mira al mundo, tiene una visión de las 

cosas, las percibe y evalúa según el lugar que ocupa en ese mundo, cada uno de los 
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agentes o sujetos sociales comprometidos en una situación determinada, actúa y 

percibe su acción y las de otros, a partir de su lugar y, más precisamente, de su posición 

en el espacio social, que siempre es definida por relación al conjunto global de 

posiciones. 

 Implica también que la gente actúa conforme,  las estructuras objetivas que lo limitan y 

habilitan (contexto), y según las maneras de pensar, percibir y actuar que los agentes 

incorporan  a lo largo de una trayectoria social (Bourdieu : 2001). 

Para pasar a un segundo momento y trascender el anterior, es necesario incluir una 

sociología de la construcción de las visiones del mundo, que apoyan a la construcción 

de ese mundo. 

Si el mundo social tiende a ser percibido como evidente y a ser captado, es porque las 

disposiciones de los individuos, sus habitus, es decir las estructuras mentales a través 

de los cuales aprehenden el mundo social, son en lo esencial, el producto de la 

interiorización de las estructuras del mundo social. 

El habitus de Bourdieu es a la vez un sistema de esquemas de producción de prácticas y 

un sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las prácticas, como por 

ejemplo las prácticas DEMOCRÁTICAS. Los agentes, en este caso, las familias- refieren 

objetivamente una condición social clasificándose ellos mismos, al elegir, conforme a 

sus gustos, tendencias políticas, condiciones económicas gustos y modas sociales como 

la  vestimenta, alimentos, bebidas, deportes, entre otros, que conciernen a su posición. 

 

2.5 HABITUS DEL MIGRANTE EN EL EXTRANJERO 

 

Según el texto,Hacia una Nueva Realidad -Cambios y Conformación de Nuevos  Habitos 

en el Migrante Ecuatoriano, Ramón  Vasquez Vásquez(2004) dice: “Las prácticas 

sociales son el resultado de agentes sociales que están condicionados,  por lo  que 

también tienen capacidad de acción, de elección y de reflexión sobre lo que hacen y por 

qué lo hacen. Los condicionamientos sociales son de 2 tipos: aquéllos que están fuera 

del agente son condiciones sociales externas o estructuras objetivas externas que se 

refieren a todo tipo de condicionamiento que se sitúa “fuera del individuo”. El segundo 

condicionamiento tiene que ver con las estructuras sociales incorporadas (habitus), que 

se refieren a disposiciones para actuar de cierta manera más que de otra, a pensar más 

ciertas cosas que otras o a percibirlas más que otras. Los agentes las van incorporando 

a lo largo de su vida e historia y dentro de ciertas condiciones objetivas. Son esquemas 
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de percepción y de acción que proporcionan los límites de “lo que es posible” o “no 

posible”. “(176:2004). 

Según este autor, todo  agentetiene una visión propia del mundo y de las cosas, las 

percibe y evalúa según el lugar que ocupa en ese mundo: cada uno de los agentes 

sociales comprometidos en una situación determinada, actúa y percibe su acción y las 

de otros, a partir de su lugar y, más precisamente, de su posición en el espacio social, 

que siempre es definida por relación al conjunto global de posiciones la gente actúa 

como lo hace, según las estructuras objetivas que lo limitan y habilitan (contexto), y 

según las maneras de pensar, percibir y actuar que el agente incorpora a lo largo de una 

trayectoria social (Vasquez: 2004) 

El mundo social tiende a ser percibido como evidente y a ser captado, es porque las 

disposiciones de los individuos, sus habitus, es decir las estructuras mentales a través 

de los cuales aprehenden el mundo social, son en lo esencial, el producto de la 

interiorización de las estructuras del mundo social. 

Entendemos entonces que según Bourdieu y Vasquez el Habitus es  a la vez un sistema 

de esquemas de producción de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y de 

apreciación de las prácticas. El agente social, en cuanto está dotado de un habitus, es 

un individuo colectivo o un colectivo individuado debido a la incorporación de las 

estructuras objetivas. Lo individual, lo subjetivo, es social, es colectivo. 

El habitus es subjetividad socializada, trascendental histórico cuyos esquemas de 

percepción y apreciación (los sistemas de preferencias, los gustos) son el producto de la 

historia colectiva e individual (Bourdieu: 2001), el campo social se puede describir como 

un espacio pluridimensional de posiciones tal que toda posición actual puede ser 

definida en función de un sistema pluridimensional de coordenadas, cuyos valores 

corresponden al de las diferentes variables pertinentes: los agentes se distribuyen en él, 

en una primera dimensión, según el volumen global del capital que poseen y, en una 

segunda, según la composición de su capital; es decir, según el peso relativo de las 

diferentes especies en el conjunto de sus posesiones. 

En este sentido el habitus produce una réplica y que, sin ser absolutamente imprevisible, 

no puede prevenirse del sólo conocimiento de la situación, es necesario conocer su 

génesis a través del tiempo (historia colectiva e individual). “La respuesta está 

determinada por estimulaciones condicionales y convencionales que sólo existen como 

tales para un agente dispuesto a percibirlas y apto para hacerlo” (Vásquez : 120: 2004) 
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2.6  ELABORACIÓN DEL CONCEPTO DE HABITUS POLÍTICO -  ELECTORAL  

 

De lo señalado podemos indicar que Bourdieu no conceptualiza el concepto de habitus 

político electoral, sin embargo  a fines de la contribución y dado los referentes teóricos  

definiremos el habitus político electoral del migrante:   

Por lo que podemos indicar que habitus - político electoral del migrante; son estructuras 

estructuradas y estructurantes que determinan las preferencias electorales de los 

votantes, migrantes en el exterior,  estas preferencias como se elaboran de su entorno, 

existen  en el votante migrante,  de acuerdo a su lugar de procedencia, apreciación que 

conlleva incluir sus gustos, sus tendencias políticas, su nivel de vida (grupo social al que 

cree pertenecer), región a la cual pertenecen (oriente-occidente, de Bolivia), grupo étnico 

al que se cree pertenecer. etc.  Es un sistema de producción y reproducción de prácticas  

y representaciones mentales de las prácticas electorales democráticas 

 

Como se ha advertido  y demostrado en estudios previos los migrantes en el extranjero 

llevan consigo su habitus formado de su país de procedencia,  entre el habitus general 

también se transporta el habitus político, su actitud respecto a las elecciones, su 

voluntariedad de participación, sus fudamentos para la abstención.  Y en esta 

investigación se establece electoral, porque  consideramos que además conjuntamente 

con el habitus en general se traspasa su preferencia electoral.  Como se evidencia para 

la concrecion de este concepto se ha seguido una inferencia lógica  para definir un 

concepto especifico de un concepto genérico determinado y elaborado por el autor 

Pierre Bourdieu.  
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GRÁFICO 2  

PROCESO DE ESPECIFICACIÓN PARA ELABORAR EL CONCEPTO  DE HABITUS 

ELECTORAL  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 
EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

En el presente Capitulo se describirá las múltiples implicaciones que derivan de la 

migración internacional en general para luego hablar específicamente de la migración de 

los Bolivianos. 

 

3.1. CONCEPTO DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

Siendo que el texto, Genero, Migración Internacional,   Violencia Política de  Basch, 

Nina; Glick Schiller, Lila y Blanc-Szanton, Cristina (2002) analizan  las perspectivas que 

genera la Migración transnacional,  descrita  como aquel  proceso,  en  que los 

migrantes forjan y mantienen relaciones sociales con múltiples entramados y 

estratificaciones, que unen sus sociedades dé origen y las “anfitrionas”. Llaman a este 

proceso transnacionalismo, para enfatizar que los migrantes ahora, construyen campos 

sociales que trascienden las fronteras geográficas, culturales y políticas. Un elemento 

esencial es la multiplicidad de roles y compromisos que los transmigrantes mantiene 

tanto en su sociedad originaria como en la receptora. 

Además, los autores afirman que lamigración transnacional se vincula estrechamente 

con los cambios que se llevan cabo en las condiciones del capitalismo global y que por 

ello, aquella migración debe ser analizada en el contexto de las relaciones globales de 

capital y trabajo. 

Según  Basch, Nina; Glick Schiller, Lila y Blanc-Szanton, Cristina (2002) se hace  

evidente que los movimientos migratorios masivos de los últimos años tienen un 

contenido básicamente laboral, donde la mano de obra migrante es un factor que apoya 

la expansión del capitalismo a nivel internacional. Es por ello que la dirección que toman 

los agentes en los flujos migratorios se orienta desde los países con menor desarrollo 

hacia los más desarrollados.  

En el libro de José Baldivia Urdidinea(2008) titulado Población, Migraciones y Desarrollo 

en Bolivia,  se describe a las migraciones internacionales, desde la decisión de migrar, 
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siendo esta causa de haber llegado a una situación límite, causante de la imposibilidad 

de subsistencia en su país de origen por razones de conflicto interno, sea económico, 

político o social que afecten su vida y la de su familia, según este autor existen también 

otros factores como la existencia de  mejores trabajos o ingresos, la basta mano de obra 

libre carente de empleo e insuficiente ingreso. Este autor define como migrante 

internacional:  “una persona que cumple con las tres condiciones siguientes: a) traspone 

verdaderamente una frontera (es decir, no se trata de un miembro de grupos étnicos 

separados artificialmente por fronteras que no reconocen) b) cambia su lugar de 

residencia (es decir, no es un migrante laboral temporario) y c) tiene nacionalidad 

extranjera al momento de entrar al país receptor (no es hijo dé un nacional nacido fuera 

que regresa al país de sus padres y tiene la nacionalidad de ellos).” (93:2008) Así mismo 

analiza los criterios legales que diferencian lo nacional y lo extranjero y los criterios 

demográficos que diferencian el nativo y el nacido afuera. 

Analiza también la implicancia de los países receptores y expulsores de población,  la 

migración laboral, y los efectos de la globalización en la dinámica de la migración 

concordando que los países desarrollados ha incrementado los recursos humanos 

calificados y ha reducido los recursos humanos no calificados, generando menos trabajo 

para los recursos humanos no calificados y ampliando el rechazo a los extranjeros 

migrantes.  

En el texto Reflexiones sobre una Política Migratoria en Bolivia de  los autores Patricia  

Seeghers Vargas y Jose Rodolfo Tellez Flores(2007)se analizan los tipos de migración 

que se han teorizado hasta el momento  y la temporalidad del fenómeno determina 

hablar de migraciones temporales y migraciones definitivas,  describen las migraciones 

internas y externas o internacional. 

Las migraciones de hoy en día son un fenómeno que se encuentra en todos los países 

del mundo existiendo países expulsores e impulsores cuando un individuo se desplaza y 

cambia de residencia será lo califica como migrante.   

Respecto a lasmigraciones internacionales, establecen dos tipos de fenómenos 

migratorios: emigración e inmigración. “La emigración es aquella actividad por la que se 

produce el desplazamiento de un individuo o de un grupo humano de su Estado de 

origen hacia otro Estado para residir en forma temporal o definitiva, mientras que se 

denomina inmigración a la llegada de un individuo o grupo humano con los mismos 

propósitos descritos”  (28:2007).  



- 32 - 
 

 Para los autores el fenómeno migratorio internacional tiene tres características 

principales para ser entendidas como tales: “a) movimiento realizado por personas, b) 

cambio de residencia y, c) cruce de frontera.” (29:2007) 

 Así mismo determinan los factores de expulsión de los individuos en su territorio 

siendo estas de orden económico, social, cultural y político, que obligan a buscar 

mejores horizontes de vida en otros países.   

 La expulsión se origina por débiles economías en los países expulsores que 

tienen dificultades para generar empleos de las personas; otro factor señalan es el 

endeudamiento público de los países pobres; así como la producida por las grandes 

diferencias de las economías y de la distribución de los ingresos y riqueza.  

Las migraciones internacionales se han producido a lo largo de la historia  por 

persecuciones políticas, religiosas, guerras internas y generan migraciones voluntarias o 

forzosas, legales o ilegales, regulares o irregulares siendo desde una perspectiva 

política el flujo democrático ideológico de un estado y su estilo de organización socio-

política teniendo como un causa el proceso de des democratización interna que genera 

el incremento de una conciencia de lucha por la vigencia de los derechos humanos.  

 Desde una perspectiva social la situación interna de un Estado juega un papel 

importante el momento de tomar una decisión, los conflictos sociales internos de un 

estado, estimulan a la migración espontánea la vigencia y defensa de los derechos 

humanos desde un punto de vista social ha sido una constante de las causas de la 

migración.     

 

3.2. MIGRACIÓN INTERNACIONAL  DE BOLIVIANOS 

 

Las razones políticas, partidarias e ideológicas, han ocasionado, que ciertos 

individuos o grupos sociales se vean perseguidos por grupos de poder que ejercen la 

autoritarismo del poder público, careciendo de garantías de protección de sus derechos 

humanos  y civiles, poniendo en riesgo incluso la participación política y la 

independencia de pensamiento, hecho fundamental en un Estado democrático, en 

consecuencia las causas político partidarias dan también lugar a una migración en busca 

de mejores condiciones democráticas. Para los autores Seeghers, Tellez en Bolivia se 

genera el surgimiento de conflictos políticos de carácter social generando inestabilidad 

política dentro de un régimen democrático. Describe las causas fundamentales de la 

migración política a saber: 
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• “Ausencia de políticas estatales, que garanticen los derechos humanos, además 

de la existencia de ciertas dictaduras políticas en algunos países. 

• Un entorno opresivo de la falta de libertades que impulsa a algunos ciudadanos a 

salir a otro entorno que respete sus derechos. 

• El desarrollo y la vinculación de Derechos Humanos y desarrollo se ve afectado 

en algunos países, por la elevada corrupción que afecta a la vida cotidiana de los 

hombres, y a los niveles de desarrollo local.”  (45: 2007) 

En el libro de Oscar Vargas y Joaquín Saravia(2010), Percepciones Políticas y 

Comportamiento Electoral, ya citado, los conflictos sociales que ocurren en Bolivia a 

partir del año 2000, , en detrimento de las actividades de las personas, genero deseos 

de migrar fuera del país, deseo de  seis de cada diez bolivianos(2010:32)  

En  el capítulo III, del texto  Migrantes Latinoamericanos, Síntesis Histórica y Tendencias 

Recientes, Adela Pellegrino(2001), al abordar la temática del migrante de  Bolivia, hace 

una relación de los destinos de la población migrante nacional e identifica a Argentina y  

Brasil en ese orden  como los principales destinos de los migrantes bolivianos con la 

connotación que en su mayoría los migrantes hacia ambos destinos son campesinos, el 

tercer país receptor de emigrantes bolivianos seria  los Estados Unidos; según las 

estadísticas de dicho país, la población boliviana censada en 1980  ascendía a 14.468 

bolivianos y, el año  1990, ascendieron a 31.303, y  el año 2000 existian  53 mil 

bolivianos residentes en dicho país,  con tasas  de crecimiento del orden del 7.7% anual, 

valor superior al promedio latinoamericano de migrantes dirigidos a dicho país,  el mismo 

periodo, según los datos de la oficina de censos de los  Estados Unidos el año,  2008 

habían 87.9 mil bolivianos en Estados Unidos.  

Según   A. Pellegrino (2001) dichos datos revelan la creciente  tendencia creciente en la 

migración de bolivianos a los EE.UU. ; en  18 años, su volumen se triplicó.  

Asi mismo se destaca  que entre los emigrantes bolivianos a  los Estados Unidos un 

13% tiene menos de 12 años de educación formal y el 87% cuenta con estudios 

superiores, proviniendo en su mayoría de los Departamentos de Santa Cruz y 

Cochabamba  En cambio  los emigrantes dirigidos a la República Argentina,  sólo el 10%  

cuenta con estudios superiores.  

Respecto los  emigrantes dirigidos a los Estados Unidos, Bolivia pierde población activa 

con niveles superiores de calificación,  no siendo así el caso de bolivianos al Brasil o  la 

Argentina,  tratándose en su mayoría de agricultores o  jornaleros que provienen de La 

Paz, Oruro Potosí o Sucre, cumplen labores de baja remuneración y, en muchos casos 
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inestables  de esa forma se les concedió el denominativo  de peón golondrina,  

finalmente es digno de redundar que el trabajo de Adela Pellegrino,  destaca que 

habiéndose estudiado  la población extranjera de los Estados Unidos, se entiende que 

un país expulsor  de profesionales y técnicos, es  Bolivia., destacándose también  que la 

emigración de profesionales y técnicos no está necesariamente vinculada a la 

"sobreoferta “en el país de origen , sino que se refiriere a las condiciones políticas y 

sociales que enfrenta Bolivia. 

 

3.3.  REDES, HABITUS COMO FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

Es importante explicar  y analizar el texto de Migración Transnacional y sus Efectos en 

Bolivia de Alfonzo Hinojosa Gordonova(2009),  quien analiza la importancia de las redes 

sociales y el parentesco que se establece entre Bolivia y el lugar donde se migra, 

vinculando a la comunidad de origen  con la de destino, mediante las redes y tejidos que 

se desarrollan en ambos espacios. Analiza la vida cotidiana, las prácticas de 

comunicación, los gustos modificados en función a nuevos ingresos, los flujos de capital 

económico y social, elementos en constante transformación por las nuevas tecnologías 

de comunicación y transporte, que según el autor generan "Sensación de Cercanía". 

Manteniéndose constante: las redes sociales.  

 Para Alfonzo Hinojosa (2009), es importante entender cómo se articula el 

comportamiento humano en función al capital social de las redes familiares que implican 

ampliación de las redes y efectos en los lugares de origen.  

Así mismo  el autor refiere, a que todo cambio  motivado por los nuevos gustos 

aprendidos en el lugar de destino, generan transformaciones socioculturales, como 

transformaciones aplicadas a las preferencias políticas de migrantes que buscan 

desesperadamente identificarse con los procesos políticos en el lugar de origen, según 

este autor se organizan organizaciones o clubes que generan una participación política 

viva, con destino incluso en el lugar de origen generando un vinculo entre los migrantes 

transnacionales y sus decisiones públicas y políticas en el lugar de origen.     

Al final de cuenta, los migrantes son actores sociales y políticos,   que  residen en un 

escenario novedoso, pero en ningún, caso sus sentimientos políticos se han  des-

territorializado y sus pretensiones  se exteriorizan en ser reconocidos como sujetos de 

participación política, tanto en el lugar de origen como en el de destino.  
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Al respecto Patricia  Seeghers Vargas y José Rodolfo Tellez Flores(2007) analizan las 

redes migratorias con lo que denomina cadenas estructurales condicionantes en los 

países expulsores y de destino.   Estas redes generan el mantenimiento de lazos de 

relación con los países de origen, redes que articulan relaciones económicas sociales y 

políticas; así mismo analizan las dimensiones que obligan a migrar  incluso estas 

migraciones surgen de experiencias que ponen en manifiesto conflictos políticos o 

acciones de discriminación  por la condición económica de origen.  

En el texto Hacia una Nueva Realidad -Cambios y Conformación de Nuevos  Hábitos en 

elMigrante Ecuatoriano-, Ramón Vásquez Vásquez, (2004) responde a la pregunta de 

cómo los procesos de migración transnacionalización resultan fructíferos señala que la 

respuesta “se localiza en las redes sociales, pues son ellas las que permiten la 

constante circulación y fluidez de al información, recursos y de personas.  

En el texto de los autores , Douglas  Massey., Joaquín Arango, Hugo  Graeme, Ali 

Kouaouci, Adela Pellegrino y J. Edward Taylor, (1999), Mundo en Movimiento : 

Comprendiendo la Migración Internacional en el Nuevo Milenio, se  define a las redes 

sociales de migrantes como el conjunto de de vínculos interpersonales que conectan a 

los migrantes con quienes han migrado previamente y con los no migrantes, tanto en 

áreas de origen como de destino, a través de lazos como el parentesco, la amistad o el 

paisanaje, para dar cuenta de las redes sociales transnacionales. 

El texto Enfoques Teóricos Sobre Migración Interna e Internacional, escrito por Luis 

Castellanos Cerruti (2006), afirma que las redes migrantes podrían describirse en: 

• Redes de inmigración cuyo objetivo principal es el movimiento de personas, 

unidades familiares y la migración en cadena. 

• Redesque tienen un enfoque más transnacional, pues sus actividades (en los 

ámbitos económico y político), se dirigen principalmente hacia su país de origen. 

• Redes que actúan principalmente en el ámbito local en el país de destino. 
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GRAFICA  Nº 3  

 REDES DE LA COMUNIDAD TRANSNACIONAL 

 

 

Fuente: Elaboracion propia  

 

Según Catellanos (2006), debe precisarse  que estas redes son multidimensionales y 

cambian según su tipo.  

Por un lado, la ayuda que éstas prestan puede ser esencial y con una duración larga y 

estable, mientras que en otras, sus prácticas pueden ser secundarias y con un carácter 

de tiempo limitados. 

Al inicio, los migrantes se organizan en redes pequeñas de conocidos y paisanos, lo que 

les permite afrontar el ambiente hostil que muchos inmigrantes perciben a su llegada. 

Los migrantes que se incorporan a las distintas asociaciones buscan superar, las 

dificultades cotidianas, sin embargo, al transcurrir el tiempo las organizaciones 

adquieren múltiples dimensiones, tornándose sus relaciones más complejas debido a los 

contactos que tiene con sus comunidades de origen, llevándolos a construir prácticas 

transnacionales por sus constantes relaciones económicas, sociales, políticas  y 

culturales. Los vínculos iníciales con sus comunidades de origen se limitan al contacto 

que mantienen con sus familias mediante el envío de remesas, pasado algún tiempo, las 

organizaciones crecen y sus mismas necesidades hacen que sus relaciones y acciones 

reivindicativas se trasladen del terreno de lo local al transnacional, pues se enfocan en 

aspectos de la defensa de los derechos civiles (derecho al voto o la legalización de su 
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situación, por ejemplo), y protección y denuncia por discriminaciones. A estas prácticas 

deben sumársele consecuencias como la formación de identidades colectivas más 

amplias a escala técnica y regional.  

 

3.4  LA DENOMINADA TRANSNACIONALIDAD  

 

Según Ramón Vásquez Vásquez, (2004) las referidas redes generan la comunidad 

transnacional, entendida como formas del entretejido social que vienen a ser el resultado 

del proceso migratorio e implican la dispersión geográfica de la comunidad, 

trascendiendo sus fronteras. (Vásquez, Vásquez, R. 2004: 62) 

Ramón Vásquez Vásquez, (2004)  define la comunidad transnacional, como un  proceso 

donde intervienen, no sólo los sujetos que migran, sino también aquellos que sin migrar 

participan y forman parte de de la comunidad transnacional... “La dimensión estructural  

estable  los procesos migratorios en varias regiones del mundo, proviene de la 

capacidad de los actores-migrantes de desarrollar y adaptar sus propias lógicas de 

movilidad espaciales. ... Esa adaptación se basa en sus necesidades de subsistencia: 

sus deseos de movilidad social, sus proyectos de vida, por lo cual los migrantes tienen 

sus espacios de origen como referente territorial e identitario”. (Vásquez Vásquez, R., 

2004: 62) 

 

3.5. TIPOS DE ESPACIOS MIGRATORIOS TRANSNACIONALES  

 

Antonio Del Rey Poveda (2006), en su texto, Migración Interna y Migración Internacional 

en las Estrategias Familiares de Reproducción,  identifica tres estadios o espacios 

migratorios sociales transnacionales, con los siguientes elementos básicos: 

a)Grupos transnacionales de parentesco.-, Son las conformaciones más básicas 

que se establecen en los primeros movimientos migratorios y están integrados por 

familiares, parientes y amigos próximos del mismo núcleo o comunidad. En 

dichos grupos tiene una gran importancia la comunicación fluida y constante para 

el mantenimiento de las normas, en la continuidad en el envío de las remesas y el 

impacto que éstas están teniendo en la esfera de lo doméstico. 

b) Circuitos transnacionales.- Son el segundo espacio en los flujos migratorios, 

donde se trasciende el parentesco debido al tamaño; conformándose por grupos 

diversos, pero con raíces y vínculos comunes identificables. La comunicación se 
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hace necesaria para integrar redes sociales y su perduración en el tiempo, así 

como para su visibilidad y legitimación. Además de lo público, ahí se localizan los 

discursos, símbolos y representaciones no sólo del individuo, sino del grupo que 

integra el circuito. 

  c) Comunidades transnacionales.- De transformación e incorporación, pero 

también de afianzamiento de las identidades culturales y el afincamiento físico, 

compartiendo lealtades. No sólo es el ir y venir, sino también es el. “estar allá” 

viviendo acá y viceversa, apoyando el reforzamiento de la identidad la mediación, 

es decir, en la disponibilidad de las comunicaciones, en el uso de las nuevas 

tecnologías, la Internet y las páginas web, utilizadas por los clubes o redes 

establecidas de migrantes.  

 

CUADRO  3  

TIPOS DE ESPACIOS TRANSNACIONALES, 

 

Como se podrá advertir existen espacios donde los migrantes retoman sus costumbres,  

sus preferencias, sus tradiciones manteniendo persistente  y vigente su habitus del país 

de origen.  
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3.6 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSNACIONALISMO MIGRANTE 

 

En el texto, Repensando las Migraciones. Nuevas Perspectivas teóricas y Empíricas,  de 

Alejandro Portes, (2006:163), describe al paradigma de Transnacionalismo Migrante, 

dando  las siguientes  conclusiones: 

1. El Transnacionalismo representa una perspectiva novedosa, no un fenómeno 

nuevo. De lo que se ha encargado la perspectiva es de aglutinar todas aquellas 

experiencias que a lo largo de la historia de la inmigración han existido, 

descubriendo sus semejanzas, de tal manera que se identificaran en su 

recurrencia como prácticas “iguales”. De no haberse producido y trabajado la 

perspectiva, lo casos y las experiencias estarían condenadas a la orfandad, 

aisladas, obstaculizando la acumulación de un conocimiento considerado 

apropiado para encaminarlo hacia nuevas tipologías y predicciones. 

2. El transnacionalismo es un fenómeno de las bases,  aunque existen varias  

tipologías que hacen referencia al transnacionalismo “desde arriba” y el 

transnacionalismo “desde abajo”, donde el primero hace referencia a las: 

actividades de los gobiernos y las grandes corporaciones de empresas 

multinacionales, mientras que el segundo da énfasis en las prácticas realizadas 

por los actores que establecen asociaciones civiles de oriundos inmigrantes para 

mejorar sus comunidades de origen. Aunque no son los únicos actores privados 

que realizan esta actividad, pues también la realizan las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), activistas y los defensores de los derechos humanos, 

defensores del ambiente entre otras manifestaciones sociales. 

3. El transnacionalismo inmigrante tiene consecuencias macrosociales. 

 Se le reconoce al concepto trabajado, limitaciones respecto a su carácter 

cuantitativo, en cambio si se combina el grupo de activistas transnacionales 

definidos con las actividades de otros migrantes, se transforma en un proceso 

social, que genera un impacto económico y social para las comunidades de 

origen o para los países.  

El hecho individual de enviar remesas a las comunidades de origen, representa 

un efecto personal, pero al sumarse todas estas acciones ocasionales generan 

una gran cantidad de dinero para los países de origen . Incluso, los gobiernos de 

los países de origen pretenden justificar con ello parte de su crecimiento 
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económico, sin hablar ya de la omisión de los encargados de invertir 

productivamente, que son los empresarios. 

4. El grado y las formas del activismo transnacional varían según los contextos de 

salida y recepción. 

 Las formas en que se incorporan los inmigrantes en la sociedad destino, afectan 

también su propensión a participar en iniciativas transnacionales. La evidencia 

que localizó el autor que se viene citando es que los migrantes que se dispersan, 

donde su presencia discreta los protege de la discriminación, poseen una 

propensión menor a participar en esas actividades. En tanto que las actividades 

transnacionales surgen en comunidades altamente concentradas, especialmente 

en aquéllas sujetas a una recepción hostil de autoridades y de la ciudadanía dé la 

sociedad receptora. Entonces, las grandes concentraciones étnicas producen 

variadas oportunidades para la empresa transnacional, en tanto que la 

proliferación de la discriminación obliga al grupo- a centrarse en él mismo, 

promoviendo vínculos y contacto duraderos con sus respectivas comunidades de 

origen. las actividades culturales Y las organizaciones civiles transnacionales 

forman una fuente de consuelo frente a la hostilidad externa, y protegen de algún 

modo las divinidades personales amenazadas.  

 

3.7 CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN PACEÑA AL RESTO  DEL MUNDO 

(ESTUDIO DE CASO)  

 

Según el texto editado  por el municipio de La Paz (2009), La Migración Internacional es 

una opción frente a la pobreza, los habitantes que   de la  ciudad de La Paz, lo hacen por 

varios factores, sea de forma voluntaria o forzada fundamentalmente  por motivos de 

trabajo,  motivos académicos,  para reunirse con sus familias en el extranjero  o por 

motivos políticos . 

La migración laboral constituye el tipo de migración más importante de las migraciones 

voluntarias; consiste en un proceso de desplazamiento geográfico de la fuerza de 

trabajo, como mano de obra excedentaria, entre las distintas regiones y ramas de 

producción. 

Según este texto, Bolivia se encuentra entre los países mas expulsores de   población,  

aproximadamente migran el 5%  de sus habitantes anualmente, es  digno de mencionar  

el ingreso que se recibe por las remesas,  que constituye en balanza positiva en sus 
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ingresos dentro del PIB anual, este estudio  indica regionalmente la economía de La 

Paz, paso de ser agro-exportadora a empleo-exportadora, siendo importante destacar 

que se ha establecido  redes internacionales de comunicación entre los migrantes con 

sus familias o grupos sociales de procedencia, tanto desde el aspecto económico como 

social y por que no político, estando  las familias receptoras de remesas, 

constantemente  en comunicación con el extranjero.  
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CAPÍTULO IV 
EL FENÓMENO DE LA POLARIZACIÓN 

DEL VOTO EN BOLIVIA 

 

4.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA ELECTORAL 

 

En el texto Sistemas Electorales  en Bolivia, Eduardo Leaño (2005) previo  a  definir  

sistema Electoral,  indica,  que se debe distinguir a este,  de lo que seria el  derecho 

electoral y el régimen electoral,   

Definición de Derecho Electoral.- Define al Derecho Electoral como la parte del Derecho 

que tiene que ver con toda la normativa dispuesta por ley que tiene por fin regular todo lo 

concerniente a los procesos electorales. 

Definición de Régimen Electoral.- Define  Régimen Electoral como todo el proceso y 

procedimiento  en general relacionado a los  fenómenos de una elección. 

Definición de Sistema Electoral.- Define al Sistema Electoral como el estudio profundo y 

sistemático de una gama de temas relacionados a las reglas que normativizan el 

comportamiento electoral de los: 

- ciudadanos 

- los partidos políticos,  

- los lineamientos  del sufragio 

-  la manifestación  del voto, 

-  los procedimientos  electorales,  

Una definición más precisa de Sistema Electoral por Nohlen(1992) en su libro 

SISTEMAS Electorales y gobernabilidad señala: "Un sistema electoral se define como un 

conjunto de disposiciones y procedimientos mediante el cual el resultado de las 

elecciones se traduce en la provisión de un cierto número de cargos de autoridad 

política" (1992: 11).  

Siendo entonces como fin del  sistema electoral regular todo el procedimiento electoral lo 

realiza conforme  cuatro mecanismos a saber: 

- Reglas de una  candidatura  

- procesos de votación 

- las circunscripciones electorales 
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- transformación de votos en escaños 

De esta última se constituye todo un andamiaje científico matemático, siendo la 

Transformación de votos un hecho.   

La conversión de votos en escaños, es la síntesis del  resultado electoral.  Para este 

efecto Leaño(2005)indica que actualmente existen dos tipos de sistemas electorales: el 

mayoritario y el proporcional.   

 4.1.1. SISTEMA MAYORITARIO: Aplicala fórmula de convertir votos en escaños, 

se elige al candidato que obtiene mayoría absoluta o relativa de los votos emitidos en 

una circunscripción electoral. No precisa complejas operaciones para efectuar la 

designación de escaños.  

Asimismo existen dos formas de cómo se aplica este sistema a saber:  

  4.1.1.1. Mayoría simple o relativa: En la mayoría simpleel ganadores que 

obtiene más votos. Noimportando la cantidad de votos que separe al vencedor de los 

otros, sea un voto o miles.  

La mayoría simple o relativa se aplica a distritos uninominales o plurinominales. En el 

caso uninominal, elelector expresa su preferencia por uno de los candidatos, en el caso 

de los plurinominales el votante sufraga los votos de cuantos escaños estén en juego. 

  4.1.1.2. Mayoría absoluta:   En esta mayoría se refiere cuando se obtiene 

la mitad más uno de los votos y cuando no es posible obtener esta mayoría, la fórmula 

mayoritaria a dos vueltas lo permite1 siendo que en la segunda votación es suficiente la 

mayoría relativa o simple, esta restringe participación a las opciones mejor ubicadas.  

4.1.2.  SISTEMA PROPORCIONAL : Este sistema distribuye los escaños 

proporcionalmente a la cantidad de votos obtenidos por cada candidatura o partido.  

 Este sistema tiene las siguientes variantes de cómputo. 

4.1.2.1.Procedimientos del divisor o de cifra mayor , denominado 

también Metodo D`hont: Divide losvotos obtenidos por las distintas 

organizaciones políticas entre series de divisores, lo cual produce secuencias de 

cocientes decrecientes para cada uno de los partidos. Los escaños se asignan 

entonces a los mayores cocientes o cifras mayores. 

4.1.2.2. Procedimientos del cociente electoral o de  cuota o cifra repartidora: Por 

este método se determinaunacantidad mínima de votos para obtener un escaño.  

Los partidos obtienen tantos escaños como veces ocupe el cociente electoral dentro del 

número de votos recibidos por ellos. 
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El cociente o la cifra repartidora se obtiene mediante la operación de división, donde el 

dividendo es siempre igual al total de votos válidos emitidos, mientras que el divisor se 

cambia según la fórmula aplicada. 

Las formulas más conocidas son las siguientes:   

Formula Hare o cociente electoral simple o natural: En este método el divisor es idéntico 

al número de escaños disputados  

Formula Droop o Hagenbach-Bischoff:  Ël divisor se compone de los escaños disputados 

más uno. 

 

4.2. LAS CIRCUNSCRIPCIONES O DISTRITO ELECTORAL  

 

Según Leaño (2005) es el nombre que se da alconjunto de electores  dentro un 

determinado territorio, de cuyos votos se procede a definir un ganador o la asignación de 

escaños.   

 

Se establecen los siguientes tipos de circunscripciones: 

4.2.1. Circunscripciones Uninominales. Se elige a sus representantes mediante el 

sistema mayoritario de asignación de escaños. 

4.2.2. Circunscripciones Plurinominales. Los electores seleccionan a más de un 

representante y se utiliza el sistema proporcional. 

4.2.3. Circunscripciones combinadas. Cuando en un mismo distrito se realizan dos tipos 

de elecciones: una, en base al sistema mayoritario y, la otra en base al proporcional. 

 

4.3. TIPOS DE VOTO  

 

 La Constitución Política del Estado del año 2003 emitida por la Konrad Adenauer define 

al sufragio como el acto de sufragar es la manifestación del comportamiento de voluntad 

política a través del cual se emite un deseo por personas para ocupar determinados 

cargos.  

 

Se identifica los siguientes procedimientos de votación: 

• Voto único: cada votante tiene un voto. 

• Voto preferencial: Solo se puede elegir un candidato determinado. 

• Voto múltiple: SE pueden emitir tantos votos como escaños en disputa existen.  
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• Voto múltiple limitado: el número de votos `por elector es inferior al de los escaños 

disputados en la circunscripción. 

Así mismo según la Constitución Política del Estado del año 2003 emitida por la 

Konrad Adenauer define al sufragio como “ la base del régimen democrático 

representa y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, 

libre ~ obligatorio; en el escrutinio público y en el sistema de representación 

proporcional” (400: 2003) 

Asimismo también define los distintos tipos de votos, desde el:  

- Voto universal: Todos los ciudadanos hábiles, tienen derecho a voto. 

- Voto directo: Se emite un voto para la elección de un candidato este voto 

esdirectodel votante a la ánfora.  

- Voto igual: Toda la población tiene derecho a sufragar, sin ninguna excepcióno 

formalidad como causas económicas, sociales, políticas, religiosas, étnicas, o de 

otra naturaleza, así mismo todo el voto tiene el mismo valor sin importar la 

procedencia del votante.  

- Voto secreto: Nadie está obligado arevelar su preferencia electoral.  

Es importante entender la raíz de toda la participación política y ciudadana en la 

Democracia moderna solo se circunscribe esa participación política partidaria en un 

sistema de partidos fuerte, según el libro Política y Partidos en Bolivia de Mario Rolon 

Anaya(1999) describe lo esencial que diferencia al sistema de partidos de todo el 

sistema político nos dice que un sistema de partidos se particulariza por el número de 

partidos que lo conforman generando así una organización política.  

Un sistema democrático fuerte inmiscuye que no hay un solo partido totalitario o único 

por ende no hay un solo gobierno absorbente y autocrático según este autor existen dos 

sistemas pluralistas de partidos el bipartidista y multipartidista 

El bipartidista es propio de las naciones anglosajonas y el multipartidista de los Estados 

latinoamericanos.  

Las razones que se explican son socioeconómicas e históricas  y según otros autores 

son religiosas o técnico electorales los que dan la noción de un sistema socioeconómico 

nos hablan del conflicto de clases y la polarización entre dos estratos sociales como son 

la burguesía y el proletariado, el bipartidismo nace con  la aristocracia y burguesía a 

finales del siglo XVIII  

Para este teórico la temática  religiosa es muy importante ya que en los albores de la 

lucha política, esta  se  dividió  entre "protestantes y católicos”.  
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Con referencia a los países de Latinoamérica, nos habla que existe una estructura 

trazada y semi-feudal en América latina, donde hay una inestabilidad política y donde los 

partidos políticos son muestra evidente de los distintos estratos sociales y sus intereses 

en lo político donde existe doctrinas tradicionalistas y capitalistas. 

En realidad para el autor el multipartidismo genera dispersión política y carencia de 

objetivos claros. 

Las elecciones desde 1997 a 2002 se realizaron en el marco de la Reforma 

Constitucional del año 1994 que en su art. 90 dispone: 

 “ I. Si en la elecciones generales ninguna de las formulas par Presidente y 

Vicepresidente de la república obtuviera  la mayoría absoluta de sufragios 

validos, el congreso  elegirá por mayoría absoluta de votos validos, en 

votación oral y uninominal entre las dos formulas que hubieren obtenido el 

mayor número de sufragios validos  II. En caso de empate se repetirá la 

votación por dos veces consecutivas en forma oral y nominal. De persistir 

el empate, se proclamara Presidente y Vicepresidente a los candidatos que 

hubieran logrado la mayoría simple de sufragios validos en la elección 

general”. 

Como se advertirá era el parlamento quien al final de cuentas elegía presidente, entre 

las dos tienda políticas más votadas excluyendo a terceros; asimismo evitaba 

empantanamientos en caso de que los parlamentarios no podían llegar a acuerdos. 

Se incorporaron sistemas mixtos de circunscripciones para definir la conformación de los 

diputados.  

Del análisis de las prácticas electorales del oriente y del occidente en Bolivia se 

evidencia una polarización geográfica de preferencias  

En el texto  Atlas Electoral de Bolivia (2010), editado  por la Corte Nacional Electoral 

P.N.U.D., texto ya citado, se analiza el voto desde las elecciones generales  que 

sucedieron en Bolivia desde el 2002 a 2009, haciendo un análisis de lo descrito en esté  

texto,  se puede evidenciar que  es desde las elecciones generales del 2002,   comienza 

a existir una polarización en las tendencias del voto,  entre las preferencias electorales 

del ciudadano oriental y del ciudadano occidental. 

Según el texto Rafael Loayza Bueno (2011), Eje del MAS, Ideología Representación 

Social y Mediación, en  Evo Morales,  existe relación de votos entre la preferencia y el 

origen étnico de la población, porque la preferencia es más amplia que el criterio étnico 

en general, pues el promedio de votación del M.A.S. en el occidente fue del 60%, la 
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tendencia a  la preferencia por dicha tienda política en el oriente de Bolivia se mantiene 

negativa llegando a un 26% de promedio.  

Según Loayza Bueno (2011), la correlación estableció un paralelismo entre lengua 

materna y voto,  la correlación entre pobreza y voto fue favorable a Morales, 

fundamentalmente en Tarija Beni y Pando. 

Como por los autores la preferencia por M.A.S. tiene a más de un plan una identificación 

de regiones occidentales, región de procedencia del candidato a presidente.  

Asi mismo que juegan también otros factores en especial la identificación étnica por el 

candidato.  

Como se puede evidenciar el sistema político boliviano manifestó una polarización de 

Oriente y Occidente. 

 

4.4 ELECCIONES  GENERALES GESTIÓN 2002  

En las elecciones del año 2002 se presento tres tipos de circunscripciones: una nacional, 

nueve departamentales y sesenta y ocho  uninominales. 

El MAS-IPSP se presento por primera vez en las Elecciones Generales  con su sigla 

además que se evidencio la interferencia norteamericana  de acuerdo al texto Atlas 

Electoral Boliviano, (2010) porque se declaro que si se votaba por el M.A.S.  la 

continuidad de la “ayuda económica” corría riesgos, así mismo se devolvió la visa a 

Jaime Paz Zamora, también porque la propuesta política era totalmente distinta al 

modelo neoliberal y de defensa de los recursos naturales, así mismo su candidato era 

identificado como indígena. 

A partir del año 2002 existe una preponderancia del voto a favor del partido político 

M.A.S. En todas las elecciones desde el año 2002, el actual partido de gobierno, gana, 

aumentando su presencia electoral. 

Constituyéndose en la segunda tienda política con un total de 581884 votos  seguido por 

N.F.R. 

En cuanto a los resultados   se presento el siguiente resultados: 

 

CUADRO Nº  4 

RESULTADOS DE ELECCIONES GENERALES 2002 POR TIENDA POLITICA 

Organización Política  Bolivia 

ADN 94.380 

MNR-MBL 624.126 
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CONDEPA 10.336 

MIR-NM-FRUI 453.375 

UCS-FSB 153.210 

LJ 75522 

MAS 581.884 

MCC 17405 

MIP 169.239 

NFR 581.163 

PS 18.162 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Atlas Electoral Boliviano 

 

El M.A.S. gana en las ciudades de La Paz con 197810 votos, en Oruro con 42396; 

Potosí con 52452;  y Cochabamba 182211.  Se general la polarización del voto del 

occidente que permanecerá invariable hasta el 2009  

 

Grafico 4 

 Elecciones generales 2002 por departamento 

Fuent

e: Atlas electoral de Bolivia (2010) 

 

4.5 ELECCIONES GENERALES DEL 2005 . 

 

El gobierno elegido el año 2002 debió durar hasta el 2007 sin embargo  el año 2003 se 

derrumbo la política, en febrero el amotinamiento de la Policía Boliviana en octubre las 

protestas llevaron a la fuga del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego hubo una 
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sucesión de acuerdo a prelación constitución, por el vicepresidente  Carlos D. Mesa 

Gisbert que renuncio en junio de 2005 para delegar su mandato a Rodríguez Veltze 

quien convoco a elecciones mediante una modificación al art. 93 de la C.P.E. Ley  3989 

de 6 de julio de 2005. Mediante reclamos parlamentarios se modifico la elección hasta el 

18 de diciembre del mismo año.  

Este sistema electoral además de elegir a presidentes también eligió a prefectos, se 

modifico el número de circunscripciones uninominales y la asignación de diputaciones a 

los departamentos. Ganando dos uninominales y un plurinominal Santa Cruz, un 

uninominal Cochabamba; perdiendo La Paz un uninominal y un plurinominal, un 

plurinominal Oruro y otro Potosí,  

“El M.A.S. gana;  y por primera vez en la historia de Bolivia  un candidato logra la 

mayoría absoluta. Evo Morales obtuvo el 54.7% de los votos validos” Atlas Electoral 

Boliviano (2010: 297) 

 

CUADRO  Nº 5  

RESULTADOS GENERALES   ELECCIÓN 2005 

Organización 

Política 

Resultados 

PODEMOS 821745 

MNR 185859 

UN 224090 

USTB 7381 

FREPAB 8737 

MAS 1544374 

MIP 61948 

NFR 19667 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos de Atlas electoral boliviano 

 

En el texto  Atlas Electoral de Bolivia (2010), describe como en las elecciones generales 

del 2005, gana el partido M.A.S. en los departamentos de La Paz, Oruro. Potosi, 

Cochabamba, Sucre 

El este año el M.A.S. obtiene el 53.4% de los votos de Bolivia,  distribuidos de la 

siguiente manera: 
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 La Paz, la victoria más abultada con un 66% gracias al voto masivo de la población de 

origen aimara de los Andes Centrales y del Alto. Su total de votos fue 640880 

Cochabamba epicentro de la lucha cocalera se ubica en segundo lugar con el 64% de 

los votos  a su favor fueron  33.5439  

Oruro se ubica en tercer lugar con el 62% de los votos, con ayuda de la población de  

origen aimara.  Sus  votos a favor fueron 99.648 

En Chuquisaca alcanza el 54% de los votos, a favor del M.A.S. pero la resistencia 

fundamental fue la ciudad de Sucre    El total de votación fue 84.343 

El M.A.S. en Santa Cruz, obtiene el 33 % de los votos. En Tarija el 31% de los votos.  

En Pando y Beni 20 % y 16 %, respectivamente  fueron los puntos mas débiles  de la 

votación del M.A.S.  

 

GRAFICO 5   

ELECCIONES GENERALES 2005 POR DEPARTAMENTO  

 

Fuente : Atlas electoral de Bolivia Corte Departamental Electoral  

 

De acuerdo a Rafael Loayza Bueno (2011: 221) El M.A.S. represento una alternativa 

anti-sistémica, “con un modelo de gobierno  que demando cambiar la constitución misma 
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del Estado”  inserto  a su gabinete y plancha electoral a representantes de 

organizaciones sociales tanto a nivel indígena, como sindical en las ciudades.  

Como se puede advertir se inserta a Chuquisaca dentro de la Mancha Masista 

 

4.6 . ELECCIONES GENERALES GESTIÓN 2009 

 

El Estado boliviano antes de esta elección  estrena la Nueva Constitución Política del 

Estado , en lo referente a nuestro tema la votación en el extranjero  participan en esta 

elección para elegir Presidente y Vicepresidente. La ley de Regimen Transitorio limita su 

participación en 6% del padrón completo. Con referencia a la forma del voto se comparte 

una papeleta con el extranjero porque en el interior del país, se votaron en dos 

papeletas. 

El sistema de asignación de escaños es proporcional y se incrementan las 

circunscripciones originario-campesinas. 

En el texto  Atlas Electoral de Bolivia (2010), describe como  en las elecciones generales 

del 2009,  gano el partido M.A.S. en los departamentos de La Paz con 1.099.259 votos, 

en Oruro con 178363 votos , en Potosí con 243.855 votos, en  Cochabamba con 569237 

votos, en Sucre con 127995 votos y Tarija con 114577 votos. 

 

GRAFICO 6  

ELECCIONES GENERALES 2009 POR DEPARTAMENTO 

 

 

Fuente Atlas Electoral Boliviano. (2010) 
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Para Loayza Bueno (2011: 157) “las variantes de la elección del 2009 no son 

significativas pero si interesante. Por un lado Potosí deja de ser el departamento con 

mayor concentración de voto a favor del M.A.S. y más bien pasa  al tercer lugar (de 84% 

a 78%) La Paz alianza el liderazgo del voto masista (80%), Oruro queda como el 

segundo departamento de apoyo masivo con el 79%, Chuquisaca 56% y Cochabamba 

69% estabilizan su tendencia promedio” 

Según Rafael Loayza Bueno(2011),  las elecciones generales  del año 2009 demuestran  

la correlación entre etnicidad y voto, ratificando la relación entre la geografía censal y 

electoral obteniendo Morales el 64% a su favor,  y ratificando su hegemonía en los 

sectores étnicamente diferenciados y pobres, el voto de la agrupación política, Plan  

Progreso para Bolivia- Convergencia Nacional  de  Manfred Reyes Villa se concentro en 

la resistencia a Morales antes que la competencia por ganar votos,  sobre la base de la 

geografía electoral étnica camba,  o la enervación de valores como la respeto a la 

democracia, o el respeto a personas con  estudios superiores, pregonando el cambio 

como el M.A.S, pero e forma diferenciada,  La victoria del M.A.S. sobre todo en el 

occidente de Bolivia, ratifica su influencia sobre una geografía censal y étnica donde el 

M. A. S. es dominante. 

Este autor además indica que el voto del M.A.S. en el Oriente de Bolivia, se sustenta 

sobre la base de la etnicidad colla  en los departamentos de Santa Cruz y la pobreza en 

Pando y Tarija. 

Así mismo para este autor el caso de Potosí es interesante ya que de ubicar a Potosí en 

las elecciones generales del 2005, como el departamento mas “MASISTA”,  en las 

elecciones generales del año 2009,  pasa a un  tercer lugar.  En La Paz, en las 

elecciones generales del año 2009, el voto”MASISTA”,  afianza su liderazgo, en  Oruro 

queda como el segundo departamento de apoyo al M.A.S. pero en todos los casos 

referidos, el voto por el M.A.S. disminuye. 

En síntesis para Loayza Bueno (2011),  el voto del oriente boliviano o la media luna se 

divide en un voto étnico entre Santa Cruz y Beni o un voto por el índice de pobreza en 

Pando y Tarija y en el occidente boliviano mantiene su predominancia a favor del M.A.S. 

pero el numero de los votos se reducen. 

En el texto  Percepciones Políticas y Comportamiento Electoral de Oscar Vargas del 

Carpio y Joaquín Saravia Calderón(2010), ya citado, se describe las razones que 

impulsaron el voto en las elecciones generales del 2009  por Evo Morales,  se teoriza  
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las razones que impulsan al voto por un determinado tipo de preferencia, según estos 

autores existen tres motivos del comportamiento del voto: 

1. El análisis político de la orientación colectiva del voto 

2. El análisis de las motivaciones por agregación  

3.  El análisis del coeficiente de elasticidad  de la motivación mayoritaria del voto. 

Respecto al primer punto  se da una significancia del comportamiento electoral 

consciente o inconsciente  que impulsaron el comportamiento por el voto ciudadano 

el 2009, donde los conflictos sociales o los problemas socioeconómicos y políticos 

orientan un tipo de voto, se da a favor o en contra de los entes que tienen la 

capacidad de resolver esos problemas o esos conflictos. 

Sobre el punto dos,  estos autores analizan que motivaciones pueden determinar el 

comportamiento electoral, se destaca las concepciones individuales que motivan un 

tipo de voto estos rasgos de carácter personal, inspirarían la motivación hacia un tipo 

de voto,  motivaciones diversas que orientan el voto,  inspiradas  por cualidades 

personales del candidato sea su discurso, sea su programa su forma de vivir el modo 

de ser, su personalidad, etc.  

En el punto análisis de coeficiente de elasticidad se puede comprende  las 

tendencias electorales que determinan la ascendencia o declinación de un partido 

político, motivadas por el incremento o decremento de los votos influidas por el 

discurso de poder de un determinado partido del discurso consignado en la 

participación, el cambio la revolución moral, etc.  

El coeficiente de elasticidad determina la intención de un determinado partido político 

de mantener o mejorar la preferencia electoral pero a la final son los hechos reales 

los que van a determinar la disminución o el respaldo por un partido político. 

Para Loayza Bueno la Racializacion del  voto se consolido el año 2009, llegando casi 

a su límite  potencial. Y lo esfuerzos proselitistas  mostraban diferencias ideológica, 

raciales y culturales con su contendiente MANFRED REYES. 

 

4.7   SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LOS TRES PERIODO S ELECTORALES  

 

 De las tres periodos electorales se puede advertir que existen contradicción entre las 

preferencias electorales de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando opuesto a la 

voluntad política de la ciudad de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.  
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La Paz, Oruro Potosí y Cochabamba han demostrado el mismo criterio electoral durante 

tres contiendas. 

Así mismo en Santa Cruz y el Beni han demostrado el mismo criterio ANTIMASISTA en 

tres contiendas electorales. Aunque su preferencia electoral (en Santa Cruz y  Beni) 

haya cambiado por tres distintos partidos en cada elección general, lo que da entender 

que existe un criterio de rearticulación de los intereses de los votantes  ANTIMASISTAS. 

Llama la atención que estos dos departamentos tengan la misma preferencia electoral, 

aunque las siglas opositoras políticas, contra el M.A.S.,  hayan cambiado durante tres 

contiendas. 

El voto más volátil y cambiante es el de Tarija que durante estos tres periodos ha 

manifestado su aprecio por tres distintas tiendas políticas. Aunque en la última contienda 

se une al bloque occidental,  Chuquisaca ha repetido su elección en los dos últimos 

periodos electorales uniéndose al bloque occidental. 

Demostrando claramente una tendencia electoral del occidente del país a favor del M.A. 

S.  

Así mismo según el análisis de  Vargas y Saravia (2010),  fue el discurso del cambio el 

que gano más adeptos en las regiones del occidente de Bolivia a favor del M.A.S.,  y 

también fue el discurso del cambio del M.A.S., que genero repulsa en contra lo 

tradicional,  en las regiones del oriente de Bolivia, existiendo una lucha entre lo 

tradicional y el cambio. Así mismo  según el referido texto los sectores blancoide 

mestizos y profesionales sobretodo del Oriente boliviano, rechazaron en su momento el 

discurso del cambio del  M.A.S  

Así mismo los pobladores más pobres de las regiones del occidente boliviano 

aglutinaron sus votos hacia el M.A.S. debido  a los bonos que causaron sensación en los 

más pobres  sustentando el discurso del cambio  

 

4.8  RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN EL EXTRANJERO Y S US 

CONSECUENCIAS POLÍTICAS 

 

De acuerdo a las publicaciones oficiales del órgano electoral.  Los resultados 

demostraron que el 70.7% de los votos fueron emitidos a favor del M.A.S. siendo que se 

estableció como ganadora esta fórmula en Argentina, Brasil y España, solo en E.E.U.U. 

gano  P.P.B-C.N. 
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CUADRO  Nº 6   

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN EL EXTRANJERO ELECCIÓN  2009 

 

 

Fuente: Atlas Electoral Boliviano  (2010)  

 

GRAFICO   Nº 7  

MAPA ELECTORAL RELATIVO AL GANADOR EN LA VOTACIÓN D EL 

RESTO DEL MUNDO 

 

Fuente: Atlas Electoral.  Bolivia Corte Nacional Electoral 



- 56 - 
 

 

 

En el texto Atlas Electoral de Bolivia editado por la Corte Nacional Electoral el P.N.U.D. e  

idea internacional( 2010), ya ampliamente citado,  en el capítulo referido a las elecciones 

Generales del año 2009,  indica  entre otras cosas la normativa de las elección de 

Presidente  y Vicepresidente de las elecciones del 2009, debiendo ser elegidos 

conforme,  la votación que haya reunido el 50% más uno de votos validos  o que hayan 

obtenido un mínimo del 40% de votos validos,   dando pie en el peor de los casos, a una 

segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas 

Así,  mismo en la  ley de régimen transitorio 4021 del 14 de abril del 2009,  recoge el 

derecho a la participación de un padrón electoral en el extranjero,  pero limita la 

proporción al 6% de votantes con la limitación adicional,  que ningún país en el 

extranjero podrá tener más del 50% del total de electores, así mismo en su art. 47,  

indica que el padrón nacional electoral,  es único e  integrara a los residentes dentro y 

fuera del país,   respecto a la forma de votación se emitirá dos tipos de votos,  siendo el 

primero el más importante  para los fines de esta investigación, la  elección  a Presidente 

y Vicepresidente, cuya novedad fue incluir solamente el voto de los residentes en el 

extranjero en esta modalidad, no pudiendo los mismos elegir ni diputados ni senadores. 

Como se puede advertir el partido beneficiado con la votación en el extranjero fue el 

M.A.S.  Como se tenía previsto este partido realizo una campaña mediática para  este 

voto, sin embargo solo el 70.7% de los votos fueron emitidos a favor del M.A.S. en 

Argentina, Brasil y España, en E.E.U.U. gano  P.P.B-C.N. Que para esta investigación 

es dato interesante de comparación  y análisis.  
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4.8.1 VOTACIÓN EN ARGENTINA 

 

GRAFICO 8    

RESULTADOS DE VOTACIÓN EN ARGENTINA 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a Los resultados de las votaciones de los migrantes bolivianos en Argentina 

se obtuvo un resultado de 99.12%, a favor del M.A.S. el cual podemos observar una 

victoria aplastante ya que en segundo lugar esta el partido PPB-C.N con el 3.1 8% de 

preferencia electoral. 

 

4.8.2  VOTACIÓN EN ESPAÑA 

 

GRAFICA  9  

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESPAÑA 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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De acuerdo a datos estadísticos las votaciones de migrantes bolivianos en España 

favoreció al partido político del M.A.S. Detentando una votación equivalente a un 48.2%, 

la cual no es tan aplastante como en el país de argentina ya que el partido PPB-C.N.le 

sigue de muy cerca con un 43.03% y se observa que posee una considerable votación el 

partido UN con un 6.07% ó la cual es destacable con relación a los demás partidos 

políticos. 

Los datos sobre Brasil y E.E.U.U. se desarrollan en el capitulo siguiente  
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CAPITULO V 
MÉTODOS Y RESULTADOS 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es exploratoria.   Es exploratoria porque la bibliografía y la 

temática planteada es nueva, y correlación a la porque se relacionara los resultados 

electorales con un habitus determinado. 

Se define investigación  exploratoria ya que Según Hernández Sampieri y otros (2006: 

98) “.. los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no sean 

abordado antes. Es decir cuando la revisión de la literatura tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. o bien si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Se pretende 

analizar fenómenos desconocidos o novedosos... los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular investigar nuevos problemas identificar conceptos o variables promisorias 

establece prioridades para investigaciones futuras en resúmenes de cuentas la 

investigación se realiza cuando se pretende examinar un tema poco estudiado, los 

estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos generalmente 

determinan tendencias, identifican aéreas; ambientes, contextos de situación de 

estudios, relaciones potenciales entre variables, investigan problemas poco estudiados, 

indagan una perspectiva innovadora, preparan terreno para nuevos estudios”. 

(Hernández y otros 98,100,101: 2006) 

Es de investigación exploratoria “permitan al investigador familiarizarse con el objeto de 

la investigación, descubrir ciertas propiedades y relaciones que posteriormente puedan 

profundizarse a través de otras estrategias” (Tintaya 74:2009)  

De esta manera  sobre  nuestro concepto teórico identificado  se realizara las 

correspondientes relaciones  emergentes en los datos reales.  

Es carácter correlacional  porque “ Posibilita conocer: a) si hay correlación entre dos o 

mas variables b) el nivel de relación entre estas variables x-y y c)  las características de 
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cada una de las variables , la relación de las propiedades de una variable con las de la 

otra la otra variable.  (Tintaya 74:2009) 

En nuestro caso el resultado electoral favorable al M.A.S. y los no favorables al M.A.S. 

con la variable de habitus electoral.  

“Los estudios correlaciones miden el grado de asociación de cada variables 

presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación….. su utilidad  es 

saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir intentar predecir el valor 

aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir de un 

valor que poseen en la o las variables relacionadas,  la correlación puede ser positiva o 

negativa. Si es positiva significa que sujetos con valores alto en una variable atenderán 

también   mostrar valores elevados en la otra variable, sino hay correlación entre las 

variables ello nos indica que estas fluctúan sin seguir un patrón sistemático entre sí…  ” 

(Sampieri 2006: 106)  

 

5.2 MÉTODOS 

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, es decir se usara la triangulación 

metodológica porque en base a los datos numéricos y los datos expresados por los 

migrantes legales de acuerdo y su procedencia se procederá a estudiar y analizar los 

mismos, comparando la procedencia de los inmigrantes con los resultados 

Se utilizo el método hermenéutico, basado en la recopilación de datos en otras fuentes 

primarias, en el presente caso de datos oficial emitidos por el Órgano Electoral 

Plurinacional, por dicha razón  no hubo un trabajo de campo directo, es decir 

levantamiento de encuestas, entrevistas; si no se realizo una ponderación de variables 

en base a datos pre elaborados por entidades oficiales Oficina de Migración, Corte 

Departamental Electoral y  Gobierno Municipal de La Paz. Obtenidos los datos  de las 

fuentes fidedignas y primarias se procedió a analizarlos mediante la lógica de 

investigación basada en la comprobación de hipótesis 

 

5.3 TÉCNICAS 

Se utilizaron la técnica de investigación documental, revisión bibliográfica, acopio de 

información, en libros y análisis estadístico de los datos. 
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El análisis exploratorio de datos es, básicamente, el tratamiento estadístico al que se 

someten las muestras recogidas durante una investigación para mayor rapidez y 

precisión, todo el proceso suele realizarse por medios informáticos, con aplicaciones 

específicas para el tratamiento estadístico. Aunque es muy común al catalogar 

informáticamente las técnicas, los E.D.A. no necesariamente- se llevan a cabo con una 

base de datos al uso, ni con una hoja de cálculo convencional; siendo SPSS la 

aplicación más utilizada, aunque no la única de hecho, el análisis técnico puede ser 

simultáneo a la introducción de los datos, bien porque las técnicas estén directamente 

informatizadas o, bien, porque se usen formularios en papel cuyos datos sean fáciles de 

introducir en el ordenador o computadora, los datos tecnológicos - tipológicos- y 

dimensiones, por medio de la Estadística descriptiva. 

 

5.4 HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis “son guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que 

tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado, deben ser formuladas a manera de proposiciones. De hecho son repuestas 

provisionales a la preguntas de investigación” (Hernández y otros 2006: 122) “… Las 

hipótesis se someten a prueba para determinar si son apoyadas o refutadas de acuerdo 

con lo que el investigador observa “ (Hernández y otros 2006: 123) 

 La hipótesis que se presenta en la presente investigación puede catalogarse 

como hipótesis de investigación. Según  el autor Tintaya (2009: 48) denominados 

hipótesis de investigación aquellas “… proposiciones que afirman la presencia de ciertas 

propiedades  del objeto y/o establecen la relación entre dos o más variables…” Estas 

puede sub-clasificarse en: descriptivas, correlaciónales, causales, de diferencia de 

grupos, longitudinales, siendo la presente una hipótesis de diferencia de grupos entendía 

por el mismo autor como aquellas: “…aseveran que las propiedades o relaciones de una 

variables son diferentes entre uno y otro grupo…” (2009: 48)  

En la presente investigación  La hipótesis se sienta en la idea central de que los 

resultados electorales de las elecciones generales del 2009, en EE.UU. Brasil,  fueron 

producto del habitus Político electoral de los migrantes bolivianos, mismo que se 

desarrollo en el lugar de procedencia.  

 

Por ello se formula la siguiente hipótesis: 
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Los resultados electorales en las elecciones genera les del año 2009  de los 

migrantes bolivianos de Brasil y E.E.U.U. son disti ntos por su relación con el 

habitus de procedencia.   Los resultados electorales fueron favorables al M.A.S. en 

Brasil  por la procedencia de los migrantes de mayoría del occidente del país  y en 

E.E.U.U. por  la procedencia de migrantes del oriente del país.  

Gráficamente se puede expresar:  

GRAFICA Nº 10 

DIFERENCIA DE GRUPOS  

 

 

  

 

� � � 

 

 

 

� � � 

 

De la hipótesis formulada se puede advertir las:  

Unidades de observación; Constituyen en unidades de observación las 

preferencias electorales de Brasil y Estados Unidos  

 

5.5. VARIABLES  

 

Entonces estamos ante la presencia de dos variables identificables con sus 

subcategorias cada una las variables son: los resultados electorales y por otro el habitus 

político electoral  

RESULTADOS DE LOS VOTOS: Conjunto de las emisiones de un llenado de formulario 

electoral de forma personal secreta, que expresa la voluntad del electoral y constituye un 

deber de un ciudadano.  

 1 ro De Brasil        

 2do  De E.E.U.U.  

Habitus político electoral  de 

Procedencia del occidente 

Resultados de los votos en  Brasil  

Habitus político electoral  de 

procedencia del oriente 

Resultados de los votos en 

E.E.U.U. 
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HABITUS POLITICO ELECTORAL: Estructuras estructuradas y estructurantes que 

determinan las preferencias electorales de los votantes, migrantes en el exterior,  estas 

preferencias como se elaboran de su entorno, existen  en el votante migrante,  de 

acuerdo a su lugar de procedencia, apreciación que conlleva incluir sus gustos, sus 

tendencias políticas, su nivel de vida (grupo social al que cree pertenecer), región a la 

cual pertenecen (oriente-occidente, de Bolivia), grupo étnico al que se cree pertenecer. 

etc.   

Es un sistema de producción y reproducción de prácticas  y representaciones mentales 

de las prácticas electorales democráticas 

 

5.6 Operacionabilizacion de las variables 

 

CUADRO  7 

 OPERACIONABILIZACION  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
Dimensiones Indicadores 

HABITUS 

POLÍTICO 

ELECTORAL  

Sistema de producción y 

reproducción de prácticas  y 

representaciones mentales 

de las practicas electorales 

democráticas   

 Semejanza practicas 

y preferencias 

electorales 

Porcentual  Porcentaje de votos validos y 

emitidos en el exterior a favor 

del M.A.S. , PPB-C.N. y otros  

Porcentaje de votos validos y 

emitidos en el occidente de 

Bolivia  

RESULTADOS 

DE LOS 

VOTOS  

Conjunto de las emisiones de 

un llenado de formulario 

electoral de forma personal 

secreta, que expresa la 

voluntad del electoral y 

constituye un deber de un 

ciudadano 

Numero de votaciones 

para cada una de las 

tiendas políticas  

Numerica Recuentos de resultados del 

Órgano Electoral Plurinacional 

 

Población y sujetos : La población de migrantes en Estados Unidos es la siguiente en 

1980  ascendía a 14.468 bolivianos y, el año  1990, a 31.303, y  el año 2000 existían  53 

mil bolivianos en el   2008 habían 87.9 mil bolivianos en Estados Unidos.  

Conforme la normativa emitida para la realización de las elecciones 2009 voto extranjero 

solo podría participar en el padrón electoral el 6% de los votantes del padrón general 

electoral. 
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CUADRO Nº 8  

RESULTADOS ELECTORALES EN E.E.U.U. Y BRASIL 

País Inscritos Emitidos Validos 

E.E.U.U. 11.006  8650 8281   

BRASIL 18142,  14288  13898 

    

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de A tlas Electoral Boliviano 

 

Del total de inscritos en E.E.U.U. únicamente el 78,59% emitieron su voto, es decir que 

alrededor del 22% de bolivianos residentes en extranjero se abstuvieron a emitir el voto. 

Únicamente el 75.2% de los inscritos tuvieron un voto valido 

En Brasil el 78,75% de inscritos emitieron su voto, 76,6% fueron votos validos. 

Los resultados fueron los siguientes:  

 

5.7. VOTACIÓN EN E.E.U.U. .- Los datos estadísticos en los migrantes bolivianos en 

EE. UU. Nos muestran una gran victoria del partido PPB-C.N., con un 61.04% 

seguido por el M.A.S. con un 31.04% el cual es un resultado sorprendente ya que 

en los anteriores países España y Argentina el M.A.S. no solo había sido el 

partido vencedor si no que el porcentaje de diferencia con el segundo lugar era 

considerable 

Los inscritos  fueron 11.006 se emitieron 8650 votos, blancos 137 y nulos 147; validos 

8281  

 

Cuadro nº 9  

Resultados votos validos en E.E.U.U. por ciudad  

ESTADOS UNIDOS

PPB-CN PULSO MUSPA MAS-IPSPSBSD GENTE AS UN-CP Validos

Maryland 670 6 3 309 1 0 8 81 1078

New York 642 1 7 175 1 1 7 88 922

Virginia 3743 23 23 2087 17 4 47 337 6281

Total 5055 30 33 2571 19 5 62 506 8281  

Fuente: Atlas Electoral Boliviano  (2010: 430) 
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CUADRO  Nº 10  

PORCENTAJE DE VOTACIÓN EN E.E.U.U. 

UBICACIÓN AS BSD GENTE MUSPA PPB - APB MAS UN OTROS 

EE.UU. 0,74 0,22 0,06 0,39 61,04 31,04 6,11 0,4 

Fuente: Atlas Electoral boliviano  (2010) 

 

GRAFICO nº  11 

PORCENTAJE DE LA VOTACION EN E.E.U.U.  

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos de Atlas Electoral Boliviano (2010) 

 

5.8    VOTACIÓN EN BRASIL 

 

En Brasil  se contabilizaron 13898 votos  validos, 318 nulos, 72 Blancos, emitidos 

14288 e inscritos 18142  

De acuerdo al recuento electoral  En Brasil  solo se realizo la votación en la 

ciudad de Sao Pablo, con los siguientes resultados 

 

CUADRO Nº  11 

RESULTADOS DE VOTOS VALIDOS EN BRASIL 

PPB-CB PULSO MUSPA MAS-IPSP BSD GENTE AS UN CP TOTAL

370 10 54 13196 15 19 46 179 13889

 

Fuente:  Elaboración propia en base a los Datos de Altas Electoral Boliviano 
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Los datos estadísticos de los migrantes bolivianos residente en Brasil nos señala como 

único y absoluto vencedor al partido del M.A.S. con un 94.94% del total de las 

votaciones emitidas seguido por el PPB-C.N. con un 2.72% , en estos datos estadísticos 

podemos evidenciar que la votación a favor del M.A.S es por demás mayor que en los 

demás países  ya que alcanza un porcentaje del 94.94%, otro dato que se destaca, 

estriba  en la  presencia permanente de la PPB-C.N., dándole por  ganador en los 

EE.UU. 

Se evidencia también las preferencias electorales de los migrantes bolivianos, en  

Argentina España y Brasil, donde  gana el M.A.S. Aunque con  distintos porcentajes en 

cada país, el M.A.S. tenía  un abrumadora cantidad de adeptos en esos países  a 

excepción de E.E.U.U. 

 

CUADRO  Nº 12  

PORCENTAJE DE VOTACIÓN EN BRASIL  

UBICACIÓN AS BSD GENTE MUSPA PPB – APB MAS UN OTROS 

 

BRASIL 0,33 0,1 0,13 0,38 2,72 94,94 
1,28 

 

0,18 

 

Fuente: Atlas Electoral boliviano (2010) 

 

GRAFICO Nº 12 

VOTACIÓN EN BRASIL  

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos de Atlas Electoral Boliviano (2010) 
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El relacionamiento de  las variables  

De acuerdo a nuestra hipótesis, los migrantes occidentales  deberán tener mayor 

índice de viaje al  Brasil. 

Y los resultados electorales en E.E.U.U., deberán ser consecuencia de los porcentajes 

bajos de occidentales, y porcentaje alto de boliviano con  origen  en el oriente de  

Bolivia. 

 Ahora se procederá en una segmentación del grupo de los migrantes 

concentrándonos solo con los migrantes paceños por la disponibilidad de datos 

obtenidos durante las investigación.  

Conforme los estudios de Pellegrino, Hinojosa, De la Torre, y del Gobierno 

Municipal de La Paz,  los  migrantes del Occidente de Bolivia a Brazil o Argentina son de 

procedencia indígena, y su grado educativo no es elaborado, son  “agricultores o  

jornaleros ” conforme describe Pellegrino (2001:187), en cambio los Migrantes a los 

EE.UU., tendrían una elevada “instrucion” al contar con estudios superiores, y proceder 

de Santa Cruz en su mayoría.   

Al no contar con datos estadísticos sobre el número de emigrantes en estos lugares 

hemos recurrido a disminuir el alcance de la hipótesis y únicamente se hablara de los 

migrantes de la ciudad de La Paz, porque este dato se encontró en estadísticas del 

gobierno municipal, dando a entender que los migrantes al tener un habitus electoral a 

favor del M.A.S. replicarían su voto en los lugares donde emigraron. 

Los resultados de las votaciones de los migrantes bolivianos paceños en E.E.U.U. y 

Brasil estuvieron influenciados por la preferencia partidaria de su lugar de origen. 

Los ciudadanos de la ciudad de La Paz, migraron en su mayoría a la República de 

Argentina y Brasil, por tanto en estos países su  voto fue reflejo por la simpatía electoral 

por el partido político que era de su preferencia  en  la ciudad de La Paz. 

Las referencias estadísticas elaboran los siguientes resultados: 

 

5.9  FLUJO MIGRATORIO LEGAL DE BOLIVIA   

 

CUADRO  N° 13 MIGRACIÓN REGISTRADO POR  LA OFICINA DE MIGRACIONES A 

BRASIL Y E.E.U.U. 

 GESTIÓN 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 

Brasil 3238 2813 2953 2318 
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E.E.U.U. 2314 2016 3089 4938 

TOTAL 5552 4829 6042 7256 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de oficinas de migración y 

número de pasaportes bolivianos 

 

 

Grafica  N° 13   

FLUJO MIGRATORIO 2006 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos promedios obtenidos de 

la emisión de pasaportes bolivianos 

 

Como podemos evidenciar en la grafica realizada, conforme  las estadísticas del 

Gobierno Municipal en la ciudad de La Paz,  el flujo migratorio de los paceños migrantes, 

cuenta con tres países fundamentales a la hora migrar  los cuales son España, Brasil y 

EE.UU. de los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 

- Gestión 2006: En la Gestión 2006 se observa una clara declinatoria de migración 

hacia el país de España, con un total de 19.734 personas que migraron, lo que 

equivale a un porcentaje del 78.04%, en segundo Lugar se encuentra el país 

vecino del Brasil con un total de 3,238 personas que es el equivalente a un 

12.81% y en ultimo lugar se encuentra  EE.UU. con un total de 2,314 personas 

que migraron, lo que equivale a un 9.15% del total de las encuestas. 
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GRAFICO Nº 14  

FLUJO MIGRATORIO 2007 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos promedios obtenidos de 

la emisión de pasaportes bolivianos 

 

Gestión 2007: En la Gestión 2007 se observa una clara declinatoria de migración hacia 

el país de España con un total de 21,184 personas lo que equivale a un porcentaje del 

81.44%, en segundo Lugar se encuentra el país vecino del Brasil con un total de 2,813 

personas que es el equivalente a un 10.81% y en ultimo lugar se encuentra posicionado 

el país de EE.UU. con un total de 2,016 lo que equivale a un 7.75% del total de las 

encuestas. 

 

GRAFICO  Nº 15  

FLUJO MIGRATORIO 2008  

 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la 

Oficina de Migración 
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Gestión 2008: En la Gestión 2008 se observa una clara declinatoria de migración hacia 

el país de España con un total de 17,669 personas lo que equivale a un porcentaje del 

74.52%, en segundo Lugar se encuentra  EE.UU. con un total de 3,089 personas que es 

el equivalente a un 13.03%  y en ultimo lugar se encuentra posicionado, Brasil con un 

total de 2,953 lo que equivale a un 12.45% del total de las encuestas. 

 

GRAFICO Nº 16 

FLUJO MIGRATORIO 2009  

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos promedios obtenidos de la emisión de 

pasaportes bolivianos 

 

Gestión 2009: En la Gestión 2009 se observa una clara declinatoria de migración hacia  

España con un total de 12,168 personas lo que equivale a un porcentaje del 62.64%, en 

segundo Lugar se encuentra el país vecino del EE.UU. con un total de 4,938 personas 

que es el equivalente a un 25.42% y en ultimo lugar se encuentra posicionado el país de 

Brasil con un total de 2,318 lo que equivale a un 11.93% del total de las encuestas. 

En las cuatro gestiones que se realizo las encuestas se presenta la siguiente grafica: 
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GRAFICO Nº 17  

PROMEDIOS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los datos promedios obtenidos de la emisión de 

pasaportes bolivianos 

 

La cual es determinada de la media de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 en las 

cuales se aprecia el flujo migratorio relevante de España con respecto a los otros países 

alcanzando un total de un 74.93% de la población migrante hacia ese país, en segundo 

lugar nos encontramos con el país de EE.UU con un 13.09% de la población y muy 

cercano con un 11.99% de la población migratoria al país del Brasil, como destino de 

preferencia de la migración internacional en caso de los paceños 

 

5.8 FLUJO MIGRATORIO AL EXTRANJERO DEL DEPARTAMENTO  DE LA PAZ 

Del trabajo realizado por el gobierno municipal sobre las preferencias sobre al lugar de 

destino se tienen los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 14 

PORCENTAJE DE PREFERENCIA DE LOS MIGRANTES DEL DEPA RTAMENTO DE 

LA PAZ  

PAÍS   Otros 

Argentina 34,6% 
Brasil 16,01% 
España 17,21% 
E.E.U.U. 9,8% 

Otros 22% 
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FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el censo del 

Gobierno Municipal de La Paz bajo coordinación de Marcelo Aroyo.  

 

“Respecto a la preferencia de E.E.U.U. como destino, esta tiende a disminuir en el 

entendido de que la rigidez de los requisitos de ingreso a este país limita las 

posibilidades de gran parte de los potenciales migrante” (Gobierno Municipal de La Paz 

2009:36) 

Como se advierte el destino preferido de los paceños es Argentina,  E.E.U.U. no lo es. 

 

CUADRO Nº 15  

PREFERENCIA ELECTORAL POR EVO MORALES EN EL EXTRANJ ERO 

PAIS M.A.S. 

Argentina 92,12% 
Brasil 94,44% 
España 48,2% 
E.E.U:U. 31,04% 

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos del Gobierno Municipal de La Paz 

 

5.11 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a nuestra hipótesis consideramos dos grupos:  

RESULTADOS ELECTORALES  DE BRASIL, si hacen referencia a preferencia de 

elecciones por el M.A.S. en más del 94% de resultados llama la atención que este país 

es de preferencia de migración de paceños (occidentales) 

RESULTADOS ELECTORALES DE E.E.U.U. no es de preferencia de los paceños 

(occidentales) el resultado elección es de 31,04% 

 

CUADRO Nº 16 

DIFERENCIA DE GRUPOS  

PAIS PORCENTAJE RESULTADO 

ELECTORAL 

PREFERENCIA DE MIGRACION 

DE OCCIDENTALES (PACEÑOS) 

BRASIL 94% 16,10 

E.E.U.U. 31.04% 9,8 

Como se advierte  existe una diferencia entre los grupos. En el grupo de electores en 

Brasil  que de E.E.U.U. 
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  Los resultados electorales fueron favorables al M.A.S. en Brasil  por la procedencia de 

los migrantes de mayoría del occidente del país  y en E.E.U.U. por  la procedencia de 

migrantes del oriente (no son del occidente) del país.  

Evidenciándose de esta forma que el habitus traspasa fronteras y pervive con sus 

sujetos estén donde estén. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La hipótesis se ha comprobado porque se ha determinado la diferencia de grupos 

entre las preferencias de migración de los  paceños. 

2.  No se cuenta  con los datos de otros departamentos, en razón de la actividad 

burocrática de las oficinas de migración pero  queda abierta la posibilidad para 

que otras investigaciones realicen  nuevas investigaciones sobre el tema. En 

especial  aplicando el voto étnico, de género, etc.  

3.  Con referencia a la polarización, está presente en tres elecciones de forma 

continua, por lo que los partidos políticos deben considerar esta situación dado 

que existen diferencias de las preferencias electorales durante tres elecciones 

generales, evidenciando ya un habitus electoral dentro del oriente y el occidente 

del país, tiene un carácter de etnicidad y regionalismo 

4. El habitus electoral se define como un conjunto, de  estructuras estructuradas y 

estructurantes que determinan las preferencias electorales de los votantes, estas 

preferencias como se elaboran de su entorno, pervive en el votante de acuerdo a 

su lugar de procedencia. Esto inclusive por otros estudios similares además por la 

vigencia de las redes sociales y la constante comunicación entre los países de 

procedencia y de destino que ahora aprovecha el internet. 

5. Se ha demostrado que las  preferencias electorales de los migrantes bolivianos  

en Brasil y  EE.UU son distintas si los consideramos como grupos sociales que 

expresan su voto, como en el Brasil un considerable apego al M.A.S. con un 94% 

en E.E.U.U. un considerable apego a P.P.B. –C.N. con un 61% es decir la 

mayoría, y seguido por el M.A.S. con un 31% . siendo que la sigla  P.P.B.-C.N. es 

nueva, refleja entonces que las redes  de comunicación entre el país de origen y 

el extranjero es evidente.   

6. En Bolivia si se puede hablar de habitus político- electoral porque se ha 

demostrado el mismo durante tres periodos electorales, se configura ya como 

voto consigna es decir un habitus electoral, similar al voto que se configuro por el  

M.N.R. Asimismo otros autores denominan a este fenómeno como voto étnico, 

voto consigna, cuya presencia no es primigenia, ya en años pasados existía la 
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media luna pero apoyando a otras tiendas políticas.  Demostrando el habitus 

político electoral entre Oriente y Occidente. 

7. Los datos estadísticos obtenidos de las preferencias electorales de los migrantes 

bolivianos de origen de La Paz, como estudio de caso demuestran que para lugar 

de destino se discriminan tipos de personas, porque un migrante a E.E.U.U. 

tendrá distintas condiciones económicas y distintas que las personas que migran 

a Brasil.  Las condiciones de migración a E.E.U.U. son totalmente distintas; en 

especial por los requisitos para la Visa, tener depósito bancario, contar con 

garantías hipotecarias, no contar con procesos legales ni deudas, etc.  

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Queda pendiente por investigar a los migrantes por país, y por ciudad distintas a 

las de La Paz, como el caso de los tarijeños, de los orureños o sucrenses, 

quienes han cambiado su preferencia electoral y no es distinguible su habitus y 

preferencia electoral. 

2. Queda pendiente por reglamentar muchos aspectos técnicos de la votación en el 

extranjero:  

a. Ampliar los países en donde se realice la consulta.  

b. Coordinación entre diversas instancias públicas del Estado: Congreso, 

autoridades electorales.  

c. Coordinación con medios de comunicación, compañías telefónicas e 

informáticas.  

d. Coordinación con autoridades extranjeras y si procede, con servicios 

postales nacionales y extranjeros.  

e. Mecanismos de regulación para el desarrollo de las campañas electorales 

en el exterior, el acceso de los residentes en el extranjero a la información 

básica sobre las candidaturas y plataformas programáticas y un conjunto 

de elementos asociados con esto (financiamiento, acceso a medios, 

realización de los actos de campaña en lugares públicos, seguridad de los 

candidatos, trámite de denuncias, sanciones).  

f. Determinación del número de nacionales en edad y habilitados para votar, 

que residen en el extranjero (muy importante para efecto de previsiones 



- 76 - 
 

logísticas como la remisión de materiales y la organización de los centros 

de votación).   

g. Condiciones adecuadas para levantar un registro de nacionales en el 

exterior empadronado para votar y para asegurar que este registro cuente -

al menos- con las mismas condiciones de seguridad y de depuración que 

tiene el registro levantado en el país de origen. Este registro puede ser 

conformado dentro o fuera del país que realiza la elección. 

h. Condiciones adecuadas para dotar a los electores de un documento oficial 

-con fotografía- que los habilite para votar (y en relación con esto, todo lo 

asociado al tema de la documentación: reposición por pérdida, por 

deterioro, vencimiento de su vigencia); este puede ser, eventualmente, la 

misma cédula de identidad o el pasaporte.  

i. Impresión, distribución, seguridad y traslado de materiales electorales 

(generales o específicos para esta modalidad de votación) en cantidades 

suficientes.   

j. Capacitación del personal encargado de atender los centros y las mesas de 

votación.  

k. Acondicionamiento y control sobre el funcionamiento de centros y mesas 

de votación.  

l. Tiempo suficiente para que las autoridades electorales puedan hacer 

efectivo el proceso de envío, recolección y procesamiento de los votos 

para que estos no sean rechazados por llegar de manera extemporánea.  

m. Condiciones adecuadas para la realización del escrutinio y la transmisión 

de; resultados electorales. 

n.  -Protección de los centros de votación durante la jornada electoral. 

o.  -Condiciones adecuadas para dar a conocer, con seguridad y en un tiempo 

razonable, los resultados obtenidos mediante el voto en el extranjero otros 

aspectos tales como horarios para las votaciones, características de los locales, 

personal de apoyo, papel del organismo electoral, medios de impugnación. 

Que considero pueden ser objeto de otras nuevas investigaciones para mejorar el 

desarrollo electoral del país.  

1. También se ha evidenciando que en el caso de E.E.U.U. gano otras tiendas 

electorales, en este caso PPB convergencia, que también prueba nuestra hipótesis 

porque los paceños no prefieren este habitus, inclusive se deduce que este destino 
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es preferido por el polo opuesto es decir por habitantes del oriente del país, en 

especial por el tema del lenguaje e idioma. Quedando pendiente esa investigación 

para futuras generaciones de investigadores. 

2. El concepto de habitus político electoral debería se ha aplicado en otras 

investigaciones futuras, o en trueque a definiciones como voto étnico como una 

categoría mas a la par de voto consigna. 

3. Que el departamento de migraciones y el departamento de la Corte Nacional 

Electoral pormenorice su información o que pueda tener acceso para los 

investigaciones dado que la presente  si tiene algunos óbices se produjo por la falta 

de cooperación institucional.  

4. En lo referente a escaños, sería oportuno brindar un escaño para un diputado que 

represente a los residentes migrantes en el extranjero, de esta manera dejar de 

sentir que los votos de los residentes en el extranjero, son una simple prebenda del 

partido oficialista y que no se sienta su cantidad como una cantidad sumativa de  

votos por el gobierno que posibilito su votación. 

5. El Órgano electoral debe elaborar reglamentos, decretos, para mejorar la práctica de 

la votación en el extranjero y garantizar su transparencia 

6. Como se ha evidenciado en los datos inclusive siendo voluntario la votación hubo un 

índice de casi el 25% de ausentismo, pese a que los ciudadanos estaban 

registrados. 

7. Por otra parte parece interesante saber que en el extranjero también hay votos nulos 

y blancos, lo que hace pensar que los proyectos políticos no satisfacen en plenitud a 

los residentes en el extranjero. 
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