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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se encuentra ubicada dentro del periodo neoliberal de  la política 

de nuestro país y está basada en las transformaciones que ocurrieron  en el ambiente 

político, como resultado de la aplicación de dos medidas específicas, que como parte 

esencial de la investigación, se hará referencia a la promulgación de la Ley de Participación 

Popular y la creación de las circunscripciones uninominales.  Medidas que permitieron  una 

importante reconfiguración de la escena política del país.  

La Ley de Participación Popular, promulgada en el año 1994, establece una nueva forma de 

distribución de los recursos y otorga un papel protagónico a los municipios,  que quedan a 

cargo de la administración y recaudación tributaria en forma directa, bajo un concepto de 

coparticipación. Así, se reconocen a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y los 

recursos son administrados por los concejos municipales en coordinación con estas.  Esto 

marca el inicio de la superación del centralismo del gobierno nacional, como una 

transformación política muy importante que opera a nivel municipal,  pues éste se 

descentraliza y sus cuerpos ejecutivo y legislativo se eligen por voto directo.     

La segunda medida es la creación de las circunscripciones uninominales: el 2 de agosto del 

1996 se produce la más importante transformación en el modo de distribución de escaños en 

la era democrática de la historia boliviana, la ley 1704, promulgada durante el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, crea las circunscripciones uninominales, la composición de la 

cámara de diputados, que se ve modificada en su más íntima esencia. El número de 130 

diputados por los 9 departamentos se mantiene, pero se dividen en diputados plurinominales 

(62), elegidos por la votación total que obtuviera cada partido en cada departamento, y en 

diputados uninominales (68), escogidos directamente en cada circunscripción por mayoría 

simple. Esta nueva disposición hace posible que la  población tenga una representación más 

directa. El diputado, representante de la circunscripción en el congreso, tiene  mayor grado 

de proximidad al elector y por lo tanto podrá conocer  mejor sus necesidades.      

Por lo tanto,  la realización de esta investigación,  se origina en la necesidad de un estudio 

que abarque principalmente las transformaciones políticas suscitadas por estas medidas 

que, a su vez, esconden las transformaciones producidas en el núcleo de las relaciones 

políticas de tenencia y búsqueda del poder, bajo dos conceptos fundamentales, 

representación y participación política.  
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Por la influencia del periodo neoliberal en la historia boliviana que determino la 

reconfiguración del actuar y de las relaciones entre actores políticos, es necesario plantear la 

generación de  nuevos actores políticos y al papel que cobraron los movimientos sociales en 

el ámbito político.  

Al no haberse llevado a cabo una investigación que explique de manera concreta las 

transformaciones específicamente políticas, se hace  necesario profundizar este tema, por lo 

que surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles fueron las transformaciones políticas que se 

produjeron en la participación y la representación política, a raíz de la ley de la participación 

popular y de la creación de las diputaciones uninominales? 

La relevancia  de este estudio pretende mostrar la manera de cómo la Ley de Participación 

Popular, transforma el escenario político neoliberal,  ya que  con la entrega de ciertas 

competencias a nivel municipal, se sembró el germen del proceso de descentralización. 

Disposición QUE efectuó un cambio en los niveles de decisión y mediación social,  con la 

inclusión de nuevos actores políticos que coadyuvaron a la potenciación de los municipios Y 

por otro lado, el incipiente proceso de descentralización generado por esta ley, decantó en el 

proceso autonómico vivido durante los últimos años en nuestro país.   

Y al crearse  las circunscripciones uninominales, cobra importancia la reestructuración del 

congreso nacional, así como del sistema boliviano de partidos políticos. transformación que 

influyo en el nivel de decisión del Estado y como resultado, dio lugar a la nueva 

conformación del órgano legislativo, donde se logra la inclusión de diputados,  que gozan de 

la representación más directa del elector y la disminución de los escaños plurinominales, 

transformaciones políticas generadas por esta medida. 

El estudio se realizo en base al método científico, con la metodología aplicada en una 

investigación cualitativa de carácter histórico y analítico; que se los describe en cuatro 

capítulos,  cuya división sigue los tópicos detallados a continuación: 

El primer capítulo contempla la contextualización de la Ley de Participación Popular y la 

creación de las circunscripciones uninominales, a   través de la  revisión bibliográfica de 

estudiosos que aportaron ideas y conclusiones acerca del tema, que permitió estructurar un 

marco teórico, donde se mencionan las teorías, conceptos y clasificaciones en los cuales la 

investigación estará enmarcada.   

El segundo capítulo donde se comienzan a desarrollar los contenidos y los objetivos de la 

investigación, que por tratarse de un análisis político, se presenta el estudio en orden 

cronológico, desde su concepción,  para luego analizar la promulgación de la Ley de 

Participación Popular, como una medida que sin duda reconfiguró el escenario político 
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boliviano, al asignar mayor importancia a las municipalidades y al proponer un papel más 

activo A los ciudadanos,  a partir de la creación de una nueva idea de representación.  

Siguiendo los lineamientos de la metodología de la investigación, se detalla lo que fue el 

proceso de la implementación de la Ley de Participación Popular, que se enmarco en las 

transformaciones acontecidas en el campo de lo político, su instauración y el proceso de 

arraigamiento en el pensamiento político boliviano, conjuntamente con su aplicación,  que 

modifico las políticas públicas y fortaleció  la administración más directa de los recursos 

tributarios y las formas de intervención ciudadana. 

El tercer capítulo contiene una revisión de la creación de las circunscripciones y diputaciones 

uninominales. Esta medida posee también un carácter transformador de la política,  toda vez 

que provoca una reorganización del Órgano Legislativo en la toma de decisiones de la 

representación nacional, en el legislativo. Si antes los 130 diputados que conformaban la 

cámara eran elegidos en plancha única, con los votos que se destinaban al presidente y 

vicepresidente, a partir de 1994 se dispone una nueva configuración de la cámara de 

diputados con la reducción del número de diputaciones plurinominales y la creación de la 

figura de diputados uninominales, escogidos por listas directas y por simple mayoría en cada 

circunscripción, lo cual les permite una mayor legitimidad entre los electores. La toma de 

decisiones en la esfera legislativa experimenta un cambio debido al aumento de la 

representación de la población en el Congreso y al carácter más directo de dicha 

representación. Este capítulo también hace mención  a las transformaciones políticas que 

ocurrieron por causa de la  implementación de esta medida, y el reconocimiento de las 

diputaciones uninominales, que quedará  inscrita en la memoria del  pensamiento político 

boliviano. 

Finalmente, después del análisis teórico y la contrastación con la realidad, en el cuarto 

capítulo se propone una síntesis, donde se establece las conclusiones y recomendaciones, 

con las propuestas que permitan determinar el estado actual,  en que el modelo neoliberal se 

encuentra.  

La investigación condensa las transformaciones políticas, para lograr encontrar argumentos 

bajo los cuales se puedan describir de manera exhaustiva,  los cambios trascendentales por 

los que la política boliviana experimenta en la actualidad.       
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CAPITULO 1: TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1. CONTEXTO ACADÉMICO: ESTADO DEL ARTE 

Sin lugar a dudas una de las cuestiones científicas más relevantes para la Ciencia Política es 

el resolver y aclarar el universo de las transformaciones políticas acaecidas en el campo de 

interacción de fuerzas que pugnan entre sí por la tenencia y el ejercicio del poder. Por tal 

motivo, la  presente contextualización académica se orienta a analizar de qué manera y en 

qué medida los estudios existentes han abordado el tema de los cambios políticos 

acontecidos entre la implementación del redimensionamiento de los modos de gobernar los 

ámbitos local y municipal (Ley de Participación Popular) y la implementación de nuevas 

formas de representación política con la inserción de la figura de Diputaciones Uninominales 

en la modificación de la Constitución Política del Estado (1994). Con ello, se pretende 

identificar los alcances de las investigaciones en relación a los efectos políticos mediatos e 

inmediatos tras la implementación de este conjunto de normas y políticas emanadas de un 

modelo económico y político que posteriormente encuentra un desfavorable punto de 

inflexión hacia su decadencia. 

Efectuando la revisión de documentación pertinente al tema es importante apuntar 

que las siguientes reformas de Estado han sido objeto de estudio de numerosas 

investigaciones. En lo que respecta a algunos efectos políticos de las reformas abordadas 

por la presente exploración se destaca la obra de Gonzalo Rojas Cultura Política de las 

Elites en Bolivia (1982 - 2005) según la cual la elección general de 1993 con Gonzalo 

Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas como ganadores, marcan un hito en cuanto a 

reformas estatales se refiere. La obra clasifica estas políticas en dos grandes grupos: las que 

tienen que ver con la dimensión económica (Capitalización y Sistema Regulatorio) y las que 

tiene estrecha relación con el sistema político y sus instituciones (INRA, Tierras Comunitarias 

de Origen y Descentralización y Participación Popular). 

El análisis con el examen de las políticas de índole social y político estrictamente, 

como lo marca la clasificación previa. Sin embargo para los intereses de este estudio 

solamente se hará mención al grupo de medidas, entre las que por supuesto se encuentra la 

Ley 1551 de Participación Popular promulgada en abril de 1994. Resumiendo brevemente, 

esta norma reconoce a todas las secciones de provincia del país, alrededor de 300 en aquel 

momento, las convierte en municipios y  les transfiere el 20% de las recaudaciones 

nacionales (coparticipación tributaria). Les provee de personería jurídica, un cuerpo ejecutivo 
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y un cuerpo legislativo que puede estar compuesto por 5 hasta 11 concejales según el 

tamaño de la población de cada sección de provincia. De este modo cualquier departamento 

de la República en aquel momento se vio “despedazado” por esta ley, en secciones de 

provincia.  

Ahora, conforme al estudio de Gonzalo Rojas será preciso cuestionar ¿cuál es la 

implicancia directa de la Ley de Participación Popular con el objetivo de estudio? Se dirá 

entonces que durante los gobiernos de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002), Gonzalo 

Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé (2002-2005) se dio la verdadera 

profundización de la Ley de Participación Popular, en el sentido de que propició una mayor 

participación de indígenas en los procesos electorales que sobrevinieron a la promulgación 

de la ley así como en la conformación de Comités de Vigilancia y las Organizaciones 

Territoriales de Base, figuras también previstas en la misma ley, que actuarían como la 

primera forma de control social al cuerpo ejecutivo y legislativo del propio municipio. Se 

trataba de empoderar a la sociedad civil cuando el Estado se apartaba de la “cuestión de lo 

social” (Rojas 2009: 140-146). 

En la misma línea, Ricardo Sanjinés Ávila1 ha definido este proceso iniciado con la 

implementación de la Ley Participación Popular como una democratización de la presencia 

ciudadana en la toma de decisiones: 

“Ello determinó la municipalización del país, una distritación de las ciudades y la 

entrega directa de recursos (del 20% de las recaudaciones nacionales y el 100% de las 

recaudaciones municipales) a los 316 Municipios de la República en proporción al 

número de sus habitantes. Estos recursos que llegaban por primera vez a la mayoría de 

las comunas provinciales y rurales, serían administrados por los consejos municipales 

y las Organizaciones Territoriales de Base/OTBs y las Juntas de Vigilancia, que 

originalmente podían proponer proyectos y fiscalizar la administración y uso de 

recursos” (Sanjinés, 2006: 155)  

De acuerdo a otro estudio referente a los efectos de la Ley de Participación Popular, para las 

elecciones del 2004 se evidenció que casi dos tercios de los municipios tenían como alcalde 

a un o una indígena. En relación a los efectos políticos que la Ley Participación Popular ha 

ejercido sobre las elecciones municipales y sobre el sistema de partidos, Diego Ayo ofrece 

una importante conclusión: se había transitado de un sistema elitario hacia un sistema de 

presencia cada vez más compartimentalizada de lo indígena. Según su estudio, los avances 

                                                           
1 Consultar De la UDP al MAS, el Enigma Constituyente, obra en la que el autor 
presenta una minucioso relato de los sucesos histór icos más importantes acontecidos 
en el país en el periodo 1982 – 2006.   
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han sido tales en este campo que la fase del sistema de partidos en democracia municipal 

dada a partir del año 1994 “posibilitó el advenimiento creciente de líderes rurales a la 

palestra política, menos como individuos y cada vez más como opciones singulares (de 

singularidad étnica, regional y clasista)” (Ayo, 2010: 54). Sin embargo, “la dinámica de la 

descentralización fruto de la Participación Popular, quedó trunca en el nivel departamental o 

meso, donde en verdad no hubo descentralización pese al denominativo de la ley respectiva 

(de Descentralización Administrativa No. 1654 de 1995)” (Álvarez, 1999). Y es que las 

normas estatales de segunda generación, si bien empezaban a mostrar resultados positivos, 

también empezaron a develar nuevos problemas estructurales que a la larga harían 

necesario un replanteamiento de las relaciones entre Estado y sociedad civil. 

Recapitulando lo dicho hasta el momento, la Participación Popular, entre otras cosas, 

allanó el camino a la participación política por parte de los indígenas para llegar a ser 

autoridades de sus municipios. Por otra parte también será importante reconocer que en 

aquel contexto se introdujo en la mesa de debate varios temas tales como el nivel de 

profundización de la democracia, el surgimiento de liderazgos locales, la reconfiguración de 

la gestión municipal y el advenimiento de nuevos actores estratégicos a nivel departamental 

y municipal. Sin embargo quedarán todavía algunos otros pendientes entre los que se ha 

identificado el tema de la demanda colectiva de territorio por los pueblos indígenas, en 

especial de tierras bajas, considerando que la misma conllevaba intrínsecamente el 

usufructo de los Recursos Naturales de su territorio, ya sean renovables o no renovables.  

Ahora bien, para sintetizar las modificaciones dadas durante el periodo que pretende 

abordar la investigación se deberán mencionar lo señalado por la Asociación Boliviana de 

Ciencia Política en base a una entrevista realizada al ex Senador Carlos Bohrt2. Según éste 

se habrían alcanzado cuatro objetivos importantes: a) la consolidación de la democracia a 

través del establecimiento del Estado de Derecho, superando las secuelas de los regímenes 

militares; b) el desarrollo, relativamente exitoso, del proceso de fortalecimiento institucional; 

c) las reformas judiciales y d) la consolidación de un sistema electoral transparente, confiable 

y eficiente. Es evidente que, por muy optimista que resulte esta visión, existieron reformas de 

gran importancia para el sistema político boliviano. Ello va muy relacionado con la 

modificación que sufre el sistema electoral, la representación política y en consecuencia la 

democracia boliviana.  

                                                           
2 Ver Sistema de Partidos en Bolivia: Los problemas de la  Representación Política y 
la Inclusión Democrática, estudio que aborda el comportamiento de los partido s 
políticos en Bolivia a partir de 1985 a la luz de l as reformas de Estado, además del 
tema de la representación política tras la aparició n de nuevos actores. 
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Entonces, ingresa muy en concordancia con esta última afirmación el tema de las 

modificaciones del sistema electoral boliviano, para lo cual se plantea el análisis de la 

incorporación de Circunscripciones Uninominales llevada a cabo vía Reforma a la 

Constitución en agosto de 1994. De este modo el 1 de junio de 1997 se realizaron las 

primeras elecciones generales donde se utilizaron circunscripciones uninominales y 

plurinominales para elegir 130 miembros de la Cámara de Diputados.  

De acuerdo a una cronología electoral realizada por Carlos Cordero este se constituye en el 

hecho político más destacado de esta época: 

“Se ampliaba la lógica y el horizonte de los acuerdos políticos, de la circunstancial 

coyuntura, para designar gobiernos y compartir la administración del Estado a los 

acuerdos sobre las reglas políticas de la competencia electoral que afectarían al 

comportamiento futuro de los electores. Cambios en las reglas que en el corto plazo 

afectarían la estructura de las instituciones democráticas representativas” (Cordero, 

2007: 75). 

Siguiendo al autor, ello provocó una serie de cambios que incidirían indefectiblemente en las 

relaciones con el Poder Ejecutivo. No obstante y muy posiblemente, estos efectos no sólo 

afectan los ámbitos formales del poder político. Tal como lo afirmará Jimena Costa en 

Estudio analítico sobre los 25 años de democracia, las reformas “contribuyen a construir 

ciudadanía al corresponsabilizar a la sociedad en el proceso decisional público, generan una 

cultura cívica más participativa, comprometen a las organizaciones sociales en el logro de 

metas colectivas” (Costa, 2008: 87). Consiguientemente, se verifica una vez más que el 

conjunto de transformaciones políticas que traen consigo estas reformas se constituye en un 

vasto campo de estudio que aún se debe investigar. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1. PROBLEMA Y OBJETIVOS  

 

La problemática inducida que determina la realización de esta investigación se basa en la 

necesidad de un estudio que se ocupe de las transformaciones políticas suscitadas por 

estas medidas. Como ya se ha explicado, las transformaciones políticas que se dieron en 

esta época se esconden detrás de las transformaciones netamente normativas, las cuales 

tuvieron mayor impacto. Sin embargo, es innegable la modificación realizada en el núcleo de 

las relaciones políticas en relación a la tenencia y búsqueda del poder. Abordar estas 
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medidas se hace necesario debido al grado de influencia ejercida en la historia boliviana 

durante periodo neoliberal. Son medidas que permitieron transformaciones en el escenario 

político y que reconfiguraron el actuar y las relaciones de los actores políticos. 

Por consiguiente, se presentan los objetivos de la investigación, mismos que 

permitirán analizar el objeto de estudio señalado.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Interpretar cuáles fueron las transformaciones políticas que se produjeron en la participación 

y la representación política de Bolivia,  a raíz de la ley de la participación popular y de la 

creación de las diputaciones uninominales, para poder analizar su trascendencia en la 

política nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

− Identificar las transformaciones en la participación política que se produjeron desde 

la promulgación de la Ley de Participación Popular.  

 

− Establecer las transformaciones en la representación política, que se han producido 

por la creación de las Diputaciones uninominales.    

 

− Determinar las transformaciones de los procesos eleccionarios que se han producido 

por la ley de participación popular y las diputaciones uninominales. 

 

1.2.2. ENFOQUE TEÓRICO 

 

El enfoque teórico de la investigación estará basado la política en su contexto general y  

principalmente en el las teorías de la democracia, lo cual hará posible la utilización de un 

sustento teórico que permita maximizar el aprovechamiento y la comprensión en el desarrollo 

de esta investigación.  
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TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA  

 

Las dos medidas a estudiar en el curso de este proyecto de investigación están dentro de 

una era de la historia boliviana caracterizada por la ininterrupción de los procesos 

democráticos. La participación popular y las diputaciones uninominales están estrictamente 

ligadas a estos procesos. Su aplicación, por tanto, ayuda y refuerza la situación de la 

democracia en nuestro país. El siguiente marco teórico se sustenta en la recopilación de 

algunas de las ideas, consideradas para fines de la investigación, más pertinentes en 

relación al enfoque que adopta esta investigación exploratoria sobre las transformaciones 

políticas derivadas de reformas y cambios trascendentes en el Estado Boliviano.  

 

CONCEPTOS GENERALES  

 

En la década de los noventa, David Held afirmaba que el florecimiento de la democracia 

requeriría que ésta sea concebida como un fenómeno de dos caras, que haga referencia, por 

un lado, a la reforma del poder y del estado y, por el otro, a la restructuración de la sociedad 

civil (Held 1996: 340). Por lo tanto, la calidad de la democracia es dependiente, tanto de la 

reforma de las estructuras estatales que construyen un Estado conforme a las múltiples 

identidades existentes en su interior, como de la restructuración de la sociedad civil que 

implica la construcción de la comunidad democrática activa y responsable con la democracia 

misma. 

Durante los últimos años, el politólogo Guillermo O’Donnell propone ir más allá de la 

visión convencional de la democracia, por lo que plantea definir lo que es un régimen 

democrático y un Estado democrático. En este entendido, el primero se refiere al régimen en 

el que el acceso a las principales posiciones gubernamentales se determina mediante 

elecciones limpias, es decir, competitivas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas 

(O’Donnell, 2004: 22). En tanto que, el Estado democrático es entendido como aquel que 

además de sancionar y respaldar los derechos de ciudadanía política implicados por un 

régimen democrático, por medio de su sistema e instituciones sanciona y respalda una 

amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus 

habitantes (Ídem: 24). 

En el año 1997 el politólogo  español Rafael del Águila, en su Manual de Ciencia 

Política se refiere a la democracia como un concepto moderno extendido alrededor del 

mundo, por ser considerada una idea buena y hasta una “buena palabra”: se experimentaron 



11 

 

diferentes luchas en su defensa (Del Águila, 1997: 139). Existen dos formas de abordar el 

problema del significado de la democracia: la empírica y la normativa. En la forma empírica 

se trata de responder la pregunta,  “¿Qué es y cómo funciona la democracia?”. Pues esta 

forma pretende analizar cómo se manifiesta de hecho en una sociedad: su funcionamiento, 

sus instituciones, sus sujetos y actores, los comportamientos asociados a ella, los 

condicionamientos objetivos sobre los que opera, etc. La aspiración de la perspectiva 

empírica es la de construir un concepto que sea capaz de “reflejar” analíticamente lo que es 

la democracia de  hecho. Por su lado, los que operan dentro de la esfera normativa, 

consideran responder a la interrogante “¿Qué debería ser la democracia?”. En este caso lo 

que se trata es de establecer los principios e ideales normativos a los que una democracia 

debería ajustarse. (Ídem: 140). 

Del Águila nos propone una diferenciación de modelos de la democracia útil a efectos 

de la investigación. Tres son los modelos y cada uno nos dará la posibilidad de concretar 

una idea para cada uno de los eventos a estudiar: 

 

MODELO DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO 

 

La idea moderna de la Democracia participativa consiste en garantizar la participación 

ciudadana y la protección a los derechos individuales, para garantizar, a la vez, el 

“autogobierno colectivo y lograr crear una ciudadanía informada y comprometida con el bien 

público” (Del Águila: 1997).  

Las formas de participación directa deben completar los instrumentos representativos 

y las instituciones protectivas.  

Este modelo intenta descubrir los medios a través de los cuales el pueblo puede hacerse 

presente en los principales centros de decisión política y la manera de producir, “a través de 

su extensión en toda clase de ámbitos sociales, una ciudadanía comprometida con los 

valores democráticos” (Idem) 

De esta manera este modelo se acomoda con la parte de la investigación, donde está 

relacionada a nociones políticas elementales para el desarrollo del objeto de estudio, pues 

amplía el concepto de la representación, estudiado por diferentes autores, dándole un 

soporte teórico. 

Es evidente que la categoría conceptual de este término requiere la concurrencia de varios 

elementos puesto que definirla no es una labor simple. Siguiendo a Maurizio Cotta3, se dirá 

                                                           
3 Consultar Manual de Ciencia Política. 
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que se pueden diferenciar al menos cinco variantes principales de su significado 

considerando la operacionalización del concepto en esferas distintas de la política. Este 

planteamiento, propuesto por Pitkin en The concept of Representation4, cita las variantes 

como se mencionan a continuación: 1) la representación como cesión de autoridad, 2) la 

representación como responsabilidad, 3) la representación como representación, espejo, 

reproducción de una determinada realidad, 4) la representación como evocación simbólica y 

5) la representación como acción de interés de alguien que no puede o no desea actuar 

personalmente. Y es que “todas estas acepciones aparecen en alguna medida en la 

experiencia política, de una manera individual, pero incluso con más frecuencia, con una 

cierta dosis de interferencia” (Pasquino y otros, 1996: 267).  

Queda claro que cada una de estas acepciones contribuirá notablemente el desarrollo 

de esta investigación, puesto que en ciertos momentos la idea de la representación se 

politiza más que en otros y no por ello debe ser dejada de lado. Además, retomando a Cotta 

se debe tomar en cuenta que existe un elemento común en todas las acepciones ya que el 

concepto de representación (en cualesquiera de sus variantes) hace referencia a una 

situación dual y relacional, estableciendo la existencia de un representante y un 

representado, y una relación existente entre estos dos (Pasquino 1996: 267-268).  

 

MODELO PLURALISTA COMPETITIVO  

 

 Este modelo se desarrolla, dicta que la dirección real de la política en cualquier régimen está 

en manos de minorías y elites selectas, de modo que la división entre gobernantes y 

gobernados es permanente e ineludible, con su relación de representación de los 

ciudadanos, pero también en este modelo se exagera la estabilidad y la fortaleza de la elite 

gobernante y desconsidera los diversos modos a través los cuales ocupa y mantiene su 

posición. La democracia se caracteriza por sus distintas formas de selección de elites y “la 

democracia seria aquel régimen político en el cual se adquiere poder de decisión a través de 

la lucha competitiva de elites plurales por conseguir el apoyo (voto) de la población”. (Del 

Águila: 149) 

Así resulta crucial la formación de minorías pluralistas y su modo de composición. En 

este modelo, la democracia se asemeja a un mecanismo de mercado en el que los políticos 

son los empresarios y los votantes son los consumidores. Y el mercado político está definido 

por el pluralismo y la competición. Estos conceptos van ligados a las teorías acerca de los 

                                                           
4 Obra y autor citados por Cotta en Manual de Ciencia Política.  
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sistemas de partidos y los sistemas electorales, importantes en el curso de la presente 

investigación. 

El desarrollo de los sistemas electorales se remonta a mediados del siglo XIX. La 

contribución considerada de mayor importancia para este estudio es la realizada por Dieter 

Nohlen. Sin embargo, antes de desarrollar tal concepción será importante tomar en cuenta la 

diferenciación que Eduardo Leaño presentan entre los términos sistema electoral, régimen 

electoral y derecho electoral5. El sistema electoral es diferente de los otros: el régimen se 

refiere a los fenómenos relacionados con una elección en tanto que el derecho electoral 

tiene que ver con las normas establecidas por ley que regularán los procesos electorales 

(Leaño, 2005: 13). 

Los sistemas electorales integran una variedad de elementos como ser partidos 

políticos, normas, bases del sufragio, emisión del voto, órganos electorales, entre otros. En 

esta investigación, se tomará en consideración la definición restringida del término, debido a 

que los sistemas electorales solamente conforman una parte de la totalidad que pretende 

abarcar el análisis. En ese sentido, se recoge la visión de Nohlen para quien “un sistema 

electoral se define como un conjunto de disposiciones y procedimientos mediante el cual el 

resultado de las elecciones se traduce en la provisión de un cierto número de cargos de 

autoridad política” (Nohlen, 1992: 11).  

De este modo, muy brevemente se mencionarán algunos elementos técnicos de los 

sistemas electorales. En primer lugar tenemos la división básica entre sistema electoral 

mayoritario y sistema electoral proporcional. Dado que el sistema electoral boliviano presenta 

una interesante combinación entre ambos, se especifica a continuación sus definiciones. 

El sistema mayoritario es considerado el más antiguo y simple. En él, las operaciones 

para realizar la designación de escaños son sencillas. Por ello, en un territorio 

(circunscripción) determinado el candidato que logre obtener la mayoría de votos se hace 

acreedor del escaño. Aunque, también debe decirse que los sistemas mayoritarios tienen 

dos variantes: 

a) Mayoría simple o relativa: donde la opción política con mayor cantidad de votos es 

acreedora de los escaños, al margen de la cantidad de votos que lo separen del resto 

de los candidatos.  

 

b) Mayoría absoluta: donde la opción política que desee acceder a los escaños 

deberá alcanzar por una mayoría absoluta de sufragios, es decir, la mitad de votos 

                                                           
5 Consultar Sistemas Electorales en Bolivia , de Eduardo Leaño Román. 
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más uno. Este sistema ha sido creado con el objetivo de aminorar las asimetrías 

generadas por el sistema de mayoría simple. 

 

Por su parte, los sistemas electorales proporcionales son muchísimo más complejos ya que 

cuentan con variantes formadas en el transcurso del tiempo y de acuerdo a las variaciones 

sociales de su entorno. De acuerdo a Leaño “la base de este sistema consiste en distribuir 

los escaños en relación proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada candidatura o 

partido” (Leaño, 2005:15). El mismo presenta el sistema de asignación de escaños 

sustentado en dos métodos: procedimientos del divisor y procedimientos del cociente.  

Existe otro análisis que se acerca mucho más a los métodos de conversión de votos 

en escaños, sobre todo en lo que se refiere a los métodos aplicados en Bolivia. Éste divide a 

los sistemas de decisión proporcional en sistemas de cocientes y sistemas de divisores6. En 

el primer grupo se encuentran las variantes de Cociente simple, Cociente Hagenbach-

Bischoff (H-B), cociente modificado y doble cociente. En cuanto a los sistemas de divisores 

se encuentran la serie de números divisores naturales (también denominado sistema 

D`Hondt), serie de números divisores impares (conocido como Saint-Lague) y finalmente, 

serie de números divisores impares modificado (Saint-Lague modificado). Cada una de las 

variantes mencionadas aplica una serie de operaciones matemáticas para realizar la 

asignación de cargos políticos. Todas ellas fueron aplicadas en diversos sistemas aunque, 

cabe recalcar que, “el sistema de decisión proporcional en su variante doble cociente es una 

creación boliviana durante una de las gestiones del Dr. Víctor Paz Estenssoro”7.  

Para abordar las ideas de los procesos eleccionarios y continuando con el enfoque de 

las teorías de la democracia, es pertinente analizar, las ideas de Sartori acerca de la 

Democracia electoral. Sartori indica que, si existe un área en el que la teoría de la 

democracia dispone de datos fiables y abundantes, es el de la opinión pública y del 

comportamiento del voto. (Sartori, 1897: 140). Cuando el debate electoral alcanzó su clímax, 

es decir, cuando se luchaba por el sufragio universal, el argumento ganador era que el 

pueblo aprendería cómo votar, votando. Cuando el proceso de aprendizaje no respondió a 

las expectativas, se echo la culpa a la pobreza y al analfabetismo. Y realmente había base 

para ello. La práctica es un proceso de aprendizaje; no podemos espera que los ciudadanos 

malamente educados, sumidos en la pobreza y analfabetos, puedan, de algún modo 

significativos, ser ciudadanos capaces e interesados.  En un considerable número de países, 

                                                           
6 Análisis presentado por Carlos Cordero. Revisar ap untes de la cátedra Sistemas 
Políticos Electorales,  UMSA- Carrera de Ciencias Políticas, gestión 2008.  
7 Íbidem. 
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sin embargo, se ha venido participando en las votaciones desde hace tiempo. Además, se 

han modificado sustancialmente y reducido las proporciones de pobreza y analfabetismo; 

pero no se han producido progresos alentadores: la apatía se vislumbra aun, sin que sea 

detectable un cambio tendencial a la larga para mejor. (Ídem)  

En las democracias altamente polarizadas, o en aquellas en que la participación 

electoral alcanza un porcentaje del 80 o del 90 por 100, los datos hablan en favor de 

hipótesis totalmente distintas: que las variables cruciales (de la participación electora y más 

allá) son la polarización del status, la conciencia de clase, la capacidad movilizadora de los 

partidos y de otras redes en general y, desde luego, cuanto está en juego. De esta forma, la 

razón de que la riqueza sea el  aspecto más notable en el marco (por ejemplo americano) 

puede ser muy bien que no exista otra variable importante. En todo caso, el argumento 

contrario es que el trabajador participa, o puede participar más (en el pleno sentido de la 

palabra), que el burgués, que encuentre en el sindicato o en el partido una compensación a 

la monotonía y la alienación inherentes a una labor meramente repetitiva, en la industria. A 

decir verdad, ¿por qué habrían los estratos con ingresos más bajos de una población estar 

menos motivados y gratificados por las recompensas de la actividad política, que una clase 

ociosa que pueden permitirse mejores distracciones y no necesita de la política para mejorar 

su bienestar? (Ídem). 

Consideremos, ahora, otra tesis que sostiene que la información política está en 

relación con los altos niveles de instrucción. Casi por definición, es cierta en muchos 

sentidos. Por ejemplo, un analfabeto puede tener opiniones firmes, pero difícilmente tendrá 

opiniones basadas en la información. Del mismo modo, si la instrucción comprende una 

educación política, o sobre  la política, es obvio que a mayor educación, mayor información 

política. Pero una persona puede ser muy culta y ser políticamente analfabeta. No existe una 

razón convincente por la que un aumento general en los niveles de instrucción tenga que 

reflejarse de manera específica en un aumento del número de ciudadanos políticamente 

informados. En cambio, hay una buena razón para que ello pueda no ser así. La información 

es un “coste” que utiliza recursos individuales escasos, pues exige tiempo y atención. 

Adquirir información es una tarea que exige descuidar otros campos. Podría decirse que, 

dado que la política afecta a todos, la política es una excepción sin regla. Sin embargo el 

coste de llegar a estar y permanecer informado recompensa sólo cuando se traspasa cierto 

umbral, cuando se ha conseguido una masa critica de acumulación. Así, la distribución de la 

información política  resulta tan desigual y discontinua entre la población como las 

distribuciones en otros campos de interés. (Ídem). 
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En términos de Converse “no es difícil entender el por qué los electorados son tan 

extremadamente heterogéneos en materia de información política”, pues “existe una 

espectacular inversión de la ponderación del coste y del beneficio de los diamantes de 

prestar atención a la política, que se produce en alguna parte entre las fronteras superior e 

inferior de los electorados de masas”8 . (Ídem) 

Los estudios del comportamiento electoral que emplean el parámetro de la 

racionalidad equiparan al votante racional con el votante en función del problema. Pero sin 

prueba alguna que avale dicha equiparación. Al margen de la consideración previa de que 

los problemas están frecuentemente mezclados con grupos de problemas (los programas de 

partidos) no fácilmente deslindables, el elector en función del problema seria más racional 

(en algún sentido intuitivo) que el que se identifica con un partido si se dan dos condiciones 

esenciales: la correcta percepción del problema o problemas y el correcto entendimiento de 

las posibles consecuencias de cada solución. (Ídem).   

  

1.3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación para este trabajo es de carácter mixto: cualitativo y descriptivo; pues 

los métodos utilizados a lo largo de la misma son el histórico y el analítico.  

Con relación al método aplicado en la investigación se hace pertinente mencionar que, por 

tratarse de un tema de trascendencia histórica y fuertemente político, el tratamiento de la 

información disponible y de la que se va a obtener, demanda una descripción que permita 

conocer, a cabalidad, los sucesos para escapar a cualquier distorsión con la realidad. Sin 

embargo, atendiendo a los objetivos trazados y a la clara intención de construir conocimiento 

científico, se debe considerar el análisis y descomposición de todos los elementos 

concurrentes al fenómeno como valiosas herramientas que ayuden a establecer el resultado 

final. 

Entonces, el conjunto de estrategias a aplicar se apoyan en la idea de que, para 

conocer el fenómeno y sistematizarlo, será fundamental y necesario descomponerlo en sus 

partes. De ahí que la distinción de sus elementos y la revisión ordenada correspondiente 

garanticen los resultados esperados. La extracción de las partes que conforman el problema 

de investigación se desmenuzará en unidades de análisis interdependientes. Por ahora 

dichas unidades tienden a ser examinadas en dos sentidos: aquellos grupos de 

informaciones ya existentes (textos, artículos informes, etc.). En un segundo plano las 

                                                           
8 Ver en Greenstein y Polsby, Handbook of Political Science   
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unidades analíticas se dividen por capítulos diferentes e igualmente importantes dentro del 

todo. La implementación de la Ley de Participación Popular y la creación de 

Circunscripciones y Diputaciones Uninominales serán, por ahora, las unidades más 

significativas. Su análisis producirá los resultados definitivos de la investigación. 

La metodología aplicada al ámbito histórico es de naturaleza descriptiva, en tanto que 

el ámbito de las transformaciones políticas contempla un tratamiento mucho más analítico. 

En cuanto a las fuentes diremos que son netamente secundarias, pues la investigación se 

funda en ideas ya concebidas y en otras investigaciones previamente realizadas. Esto 

permitirá llevar a cabo un análisis propio y aportar una concepción particular en relación a los 

temas a tratarse. Las técnicas de investigación, por su parte, responden a los objetivos 

previamente trazados. El siguiente cuadro organiza y sintetiza lo apuntado a este respecto: 
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Capítulos Fuentes Técnicas 

 

La participación 

popular como nueva 

política de estado 

 

 

- Investigación 

documental. 

 

 

Las transformaciones 

políticas producidas 

por la creación de 

Diputaciones 

uninominales. 

 

 

- Investigación 

documental. 

 

 

La incidencia electoral 

en cada una de las 

medidas aplicadas (El 

desarrollo de este 

objetivo se encuentra 

explicado dentro de los 

dos capítulos por su 

estrecha relación con 

las medidas) 

 

Fuentes Secundarias: 

Oficiales: Que contempla 

documentos pertinentes al 

tema publicados por 

entidades 

gubernamentales, tales 

como el Instituto Nacional 

de Estadística, Ministerios, 

Gobernaciones Alcaldías, 

AMDEPAZ, FAM, PDCR 

entre otros. 

Privadas: Que incluyen 

libros y revistas de ciencia 

social acerca de la temática 

en cuestión, así como 

publicaciones e informes 

vinculados al tema.  

Informativas: Que se 

refieren a periódicos, 

revistas y demás fuentes 

que contengan la 

información vinculada al 

tema, desde una 

perspectiva más descriptiva 

tales como libros, fichas 

municipales, tesis, 

proyectos de grado, 

folletos, trípticos con 

información general y otros. 

 

- Investigación 

documental. 
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CAPÍTULO 2: LA PARTICIPACIÓN POPULAR COMO NUEVA 

POLÍTICA DE ESTADO 

 

2.1. PREÁMBULO ELECCIONARIO 

 

El escenario electoral de 1993 se perfila como una ya tradicional competencia de fuerzas 

políticas: Gonzalo Sánchez de Lozada versus Hugo Banzer Suárez. Las primeras encuestas 

de preferencia otorgaban una notoria ventaja del candidato movimientista Sánchez de 

Lozada por encima del jefe adenista Banzer. 

El plan “Primero los Bolivianos” presentado por Hugo Banzer proponía reformas para 

dinamizar la economía dentro del modelo de mercado fundado por el Decreto Supremo 

21060. De igual modo, presentaba ofertas electorales como incrementar empleos, construir 

caminos, otorgar viviendas, entre otros. En realidad se trataba de una propuesta 

esquemática que no poseía aspecto llamativo alguno. En contraste, la oferta electoral de 

Sánchez de Lozada era sumamente novedosa y atractiva. El “Plan de Todos” presentaba 

una serie de reformas entre las que se encontraban la capitalización de las empresas 

públicas, la participación popular, la creación de 500 mil empleos y la lucha contra la 

corrupción9. De todas ellas, la Capitalización “era una audaz variedad de privatización en la 

que el país no vendía nada” (Sanjinés 2006: 140) que daría lugar a la llegada de inversiones 

por un monto de dos mil millones de dólares a cambio de 49% de las acciones de las 

empresas estatales bolivianas. Sánchez de Lozada calculaba que la inyección de dicho 

capital haría posible la captación de recursos por seis mil millones de dólares adicionales 

que serían una “deuda privada” del Estado. Argumentaba, además, que la creación de 500 

mil empleos y la ejecución de políticas públicas en áreas de salud y educación, no 

constituían posibilidades únicamente sino realidades cercanas. Adicionalmente, la alianza 

del partido con el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación y la candidatura 

Vicepresidencial de Víctor Hugo Cárdenas favorecieron la adhesión de varios segmentos de 

la clase campesina. 

El domingo 6 de Junio los resultados de la votación se destacaron por la gran 

diferencia que  el “MNR-MRTKL” obtuvo sobre el “Acuerdo Patriótico” de Banzer. Las 

                                                           
9 Ver Democracia, Pactos y Elites. 
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encuestas de intención de voto y los resultados en boca de urna no se hallaban tan alejados 

de las cifras reales que se concretaron después de ese domingo: 

 

CUADRO # 1 

Elecciones Generales 1993 

Resultados Finales 

Partidos y Alianzas  Votos % 

Independientes 

CONDEPA 

VR-9 

ARBOL 

UCS 

MKN 

AP 

EJE 

MNR-MRTKL 

ASD 

IU 

MFD 

MBL 

FSB 

8.098 

235.427 

21.100 

30.864 

226.819 

12.681 

348.811 

18.123 

585.890 

30.286 

16.137 

6.269 

88.260 

20.947 

0.49 

21.1 

1.3 

1.9 

13.8 

0.8 

21.1 

1.1 

35.6 

1.8 

0.9 

0.38 

5.4 

1.2 

Fuente: Observatorio Electoral Latinoamericano 

 

 

De los catorce partidos políticos que se presentaron, solamente seis obtuvieron 

representación política en Parlamento. Sin embargo para el MNR-MRTKL fue necesario 

gestionar alianzas y apoyo que le asegurara la Presidencia, pues el 35% obtenido en urnas 

no completaba la mayoría necesaria para consolidar la victoria. Al principio IU y MBL se 

perfilaban como partidos antisistema, pero la lógica de pactos y alianzas no se hizo esperar y 

el MNR sedujo exitosamente a MBL y a UCS10. Aunque existieron intentos de alianza con 

                                                           
10 El MNR firmó dos pactos por separado con UCS y MBL  ya que ambos se habían 
declarado una abierta enemistad en las elecciones. De este modo dotó a ambos 
acuerdos contenidos diferentes aunque el “Pacto por  la Gobernabilidad” firmado con 
UCS y el “Pacto por el Cambio” con MBL finalmente r esultaron consolidando una 
hegemonía parlamentaria para el MNR-MRTKL. 
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CONDEPA ninguno de ellos terminó concretándose y su máximo líder Carlos Palenque 

terminó por calificar al “Pacto por la Gobernabilidad” como el “pacto de la corrupción”. 

Entretanto en la oposición encabezada por ADN y el MIR se utilizaron nombres similares 

para describir dicha alianza, uno de los más recordados fue el de “pacto por la cerveza”, en 

alusión a las preferencias tributarias que otorgaría el nuevo gobierno a la Cervecería 

Boliviana Nacional del líder político de UCS Max Fernández. (Mesa: 2003) 

En el Congreso la formación de coaliciones quedó distribuida del siguiente modo: 

 

CUADRO # 2 

Formación de Coalición de Gobierno 1993- 1997 

1. Pacto por la Gobernabilidad (MNR-MRTKL-UCS) 

2. Pacto por el Cambio (MNR-MRTKL-MBL) 

Formación de 

Coaliciones 

Senadores Diputados 

Oficialismo  MNR-MRTKL  17 

UCS                    1 

MNR-MRTKL   52 

UCS                   20 

MBL                    7 

Total Oficialismo 18                            79 

Oposición AP (MIR-ADN)   8 

CONDEPA           1 

AP (MIR-ADN)  35 

CONDEPA          13            

EJE                       1 

ARBOL                1   

Total Oposición 9                            51 

Fuente: Lozada y Saavedra, Democracia, Pactos y Elites, 1998. 

 

2.2. LA SEGUNDA GENERACIÓN DE REFORMAS 

 

Una vez que los resultados electorales habían diseñado la composición del nuevo gobierno, 

su entrada en ejercicio determinaba que era momento de poner en marcha las ofertas 

electorales. El gobierno debía hacer efectiva la propuesta, no tanto en atención a una 

promesa electoral sincera sino debido a las expectativas ciudadanas depositadas en el “Plan 

de Todos”. La historia y, más aún, la reciente historia de la década de 1980 había 

demostrado que los bolivianos habían desarrollado cierto apego a la democracia, y cualquier 

gobierno que diera continuidad y estabilidad a este proceso iba a ser respaldado. 
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Detrás de la estabilización económica y el control de la hiperinflación se encontraba 

un alto costo social que los bolivianos habían soportado. El Decreto 21060 constituía una 

deuda que el gobierno del MNR, más que ningún otro, debía subsanar con las nuevas 

políticas y reformas estatales. A ello se añade la cuestión de la gobernabilidad, afrontada por 

el gobierno de Sánchez de Lozada, como una preocupación por las amenazas crecientes de 

pobreza y marginalidad y como la necesidad de desarrollar un sistema capaz de generar 

políticas públicas que le otorguen renovada legitimidad y eviten su autodestrucción.  

Bajo esos lineamientos, y utilizando la valiosa mayoría parlamentaria derivada de los 

acuerdos, se implementaron paulatinamente las políticas conocidas como “Reformas de 

Segunda Generación”, las que se clasifican entre11: 

 

1. Las que tienen relación con la dimensión económica: 

- Capitalización 

- Sistema Regulatorio 

 

2. Las que tienen  relación con el sistema político y sus instituciones:  

- INRA 

- Tierras Comunitarias de Origen 

- Descentralización y Participación Popular. 

 

En este punto es importante indicar que, con relación al primer bloque de medidas, la 

Capitalización se dio en el marco de lo que hoy se conoce como “Consenso de Washington”. 

Este documento realizaba varias recomendaciones a países cuyas economías se 

encontraban deprimidas y necesitaban con suma urgencia medidas de shock (Cariaga: 

1997). Una de las sugerencias consistía en privatizar todas las empresas del Estado, pues 

se consideraba que éste había sido un mal administrador y por tanto no debía inmiscuirse en 

la economía más que como un ente regulador. En el caso boliviano, la recomendación de 

una privatización de derivó en la llamada “capitalización” de las empresas estatales (LAB, 

ENDE, ENFE, YPFB, ENTEL). Lo que esta ambiciosa propuesta buscaba era un socio 

internacional para cada empresa a ser capitalizada. El socio debía hacer una inversión igual 

al valor en libros de cada empresa, a cambio se le otorgaba la administración de la nueva 

sociedad y el 50% de sus acciones. Esto significó una incoherencia respecto al “Plan de 

                                                           
11 Ver Cultura Política de las Elites en Bolivia (1982 - 2 005). 
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Todos” del MNR12. Junto a la  Capitalización se instauró también un nuevo sistema de 

pensiones. Se pasó del llamado sistema solidario al sistema individual,  y su administración 

estaba a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se creó, también, el 

“Bonosol”, una renta anual para el sector de adultos mayores. Además, el nuevo rol del 

Estado dio pasó a la creación de un sistema regulatorio. Cada sector de la economía tendría 

a su institución reguladora conocida como Superintendencia.  

De acuerdo a Rojas, además de lo ya conocido en cifras y hechos sobre la limitación 

estructural del esquema Capitalización13, existen otros elementos que influyeron 

acrecentando el proceso de deslegitimación de la Capitalización y Sistema Regulatorio. 

Estos son: 

1. El deficiente seguimiento institucional a las empresas capitalizadas y a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

2. El pobre desempeño de las AFP (y, en general, de los directores y síndicos) en cuidar 

los intereses de los beneficiarios y del país en las capitalizadas. 

 

3. La ausencia de una ley de gobiernos corporativos y de una normativa transparente 

para el nombramiento de los directores de las capitalizadas designados por las AFP. 

 

4. La limitada participación del empresariado nacional en el proceso de capitalización, 

debido en parte a las elevadas exigencias contenidas en los requisitos de la 

Capitalización. 

 

5. El recargado componente político de la Capitalización, que creó expectativas utópicas 

en cuanto a solucionar problemas estructurales de la economía boliviana. 

 

6. La falta de interés por parte del Estado, especialmente del Poder Ejecutivo, de cumplir 

las funciones que le correspondían de acuerdo a los contratos de Capitalización y de 

corregir los defectos que fueron encontrando en el transcurso del tiempo (Rojas 2009: 

205) 

                                                           
12 “El Plan de Todos” del MNR proponía en su fase ele ctoral, un control del 51% de 
los las acciones por parte del Estado boliviano. Es to no se cumplió dado que, según 
las propias palabras del entonces Presidente Gonzal o Sánchez de Lozada en su mensaje 
a la nación boliviana, ninguna empresa extrajera qu ería quedar con menos del 50% en 
acciones dado que las empresas nacionales presentab an altas deudas. 
13 Ibídem. 
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Con relación al segundo bloque de medidas de índole social y política, se destaca el eje 

agrario con dos importantes hechos: la Ley INRA y las Tierras Comunitarias de Origen 

(TCO’s). La Reforma Agraria de 1953 y su proceso de reparto de tierras, como es bien 

sabido, afectó a los grandes latifundios de la zona andina del país deviniendo, con el pasar 

del tiempo, en el minifundio característico de aquella zona geográfica del territorio nacional. 

En oposición a esta realidad, la zona oriental y norte del país se pensó, tanto por el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario ya desde 1952 como por gobiernos de facto, para la 

producción a gran escala para la exportación, es decir, la producción agroindustrial (Ídem: 

154). Con la Ley INRA (1715 del año 1996) se pretendía realizar el saneamiento de tierras 

para regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria en el país. Ello implicaba 

cumplir con  los asuntos pendientes dejados por la primera Reforma Agraria y para este gran 

objetivo se estableció un plazo de diez años. 

En el mismo sentido, la marcha por “El Territorio y la Dignidad” de 1990,  introdujo un 

nuevo tema de debate en el campo agrario: la territorialidad indígena o territorio indígena. La 

demanda indígena de aquellos años dio un salto cualitativo, y pasó de ser una simple 

demanda por tierras a sea una demanda de reconocimiento de sus territorios ancestrales 

colectivos; lo cual interfería seriamente en el proceso de titulación de tierras, pues éste tenía 

carácter individual y la nueva demanda hacía referencia a lo colectivo, además la titularidad 

otorgaba el uso y el usufructo de recursos naturales existentes en el territorio. La resolución 

del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, introdujo la figura de Tierras Comunitarias de 

Origen; una manera en la que no se reconocía territorio como tal a los pueblos indígenas, 

pero si se les permitía acceder a una titulación colectiva como pueblo (Quiroga: 1995). 

La otra medida social relevante, la Ley 1551 de Participación Popular, es la que se ha 

escogido como uno de los ejes de esta investigación,  y se desarrolla en el apartado ubicado 

a continuación. 

 

 

2.2.1. LEY 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

En medio del escepticismo, criticas y polémica generada en torno a la Ley de Capitalización 

el gobierno de Sánchez de Lozada decidió implementar un siguiente elemento jurídico que, 

al igual que la Capitalización, reflejaba una política de Estado de largo alcance. De este 

modo, en abril de 1994, el gobierno promulgó la Ley 1551 de Participación Popular.  
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Como diseño estratégico en el marco de la reforma del Estado, la Ley de 

Participación Popular fue portadora de una idea de articulación entre el Estado y la sociedad 

civil en función al desarrollo. Las inversiones en el nivel municipal fueron priorizadas y se 

promovió el acercamiento y la inclusión de los actores locales conscientes de su propia 

realidad. 

Esta ley reconoce, de principio, a la Sección de Provincia como jurisdicción territorial 

de los Gobiernos Municipales. En aquel momento, la distribución de provincias y municipios 

en todo el territorio se estableció de la siguiente manera: 

 

CUADRO # 3 

Resumen de Provincias y Municipios por Departamento  

1994 

Departamento Superficie 

(Km2) 

Capital Nº de 

Provincias 

Nº de 

Municipios 

Beni 213.564 Trinidad 8 19 

Chuquisaca 51.524 Sucre 10 28 

Cochabamba 55.631 Cochabamba 16 44 

La Paz 133.985 La Paz 20 75 

Oruro 53.588 Oruro 16 34 

Pando 63.827 Cobija 5 15 

Potosí 118.218 Potosí 16 38 

Santa Cruz 370.621 Santa Cruz de 

la Sierra 

15 51 

Tarija  37.623 Tarija 6 11 

Total 1.098.581  112 315 

Fuente: Molina, Carlos Hugo, Bolivia con Participación Popular: un estudio de caso nacional, 

2001. 

 

Esta norma reconocía, promovía y consolidaba el proceso de participación social vinculando 

las comunidades, pueblos indígenas y juntas vecinales a la vida del Estado boliviano14. La 

participación ciudadana en las instancias de planificación, formulación y control de las 

acciones del desarrollo local, fue el elemento vinculador entre sociedad y Estado. 

                                                           
14 “ Ley  1551 de Participación Popular”. 
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 Las principales acciones previstas por la Ley 1551 pueden ser detalladas de la 

manera siguiente: 

 

1. Se reconoce y otorga personalidad jurídica a las Comunidades Indígenas, Pueblos 

Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas vecinales, bajo la denominación de  

Organizaciones Territoriales de Base (OTB), inscribiéndolas como órganos públicos 

conforme a Ley. Asimismo, son definidas como sujetos de la Participación Popular  

organizados según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias. Se reconoce la 

autoridad de Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallkus, Secretarios generales como 

representantes sociales legítimos. En consecuencia, las OTBs gozan de los siguientes 

derechos: 

a) Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de 

servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de 

educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y 

desarrollo urbano y rural.  

 

b) Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio 

ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.  

 

c) Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios 

brindados por los órganos públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario.  

 

d) Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de salud dentro de 

su territorio15.  

e) Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación     

 Popular. 

 

En cuanto a los deberes que deben observan se establecen los siguientes:  

 

a) Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras 

para el bienestar colectivo, atendiendo preferentemente los aspectos de educación 

                                                           
15 En la Ley 1702 quedó modificado el inciso D en los  siguientes términos: “d) 
Proponer la ratificación o el cambio de las autorid ades educativas y de salud de la 
respectiva jurisdicción municipal, participar y sup ervisar en el manejo de los 
servicios en el marco de la Ley.” 
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formal y no formal, mejoramiento de la vivienda, cuidado y protección de la salud, 

masificación del deporte y mejoramiento de las técnicas de producción.  

 

b) Participar y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución de obras y en la 

administración de los servicios públicos.  

 

c) Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, 

municipales y comunitarios.  

 

d) Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen en su 

representación.  

 

e) Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos 

reconocidos en la ley.  

f) Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de representación. 

 

2. Se amplían las competencias, se determina el incremento de recursos y se realiza la 

transferencia de infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, 

micro riego, en favor de los Gobiernos Municipales. 

La ampliación de las competencias municipales se efectúa en el ámbito rural de la 

jurisdicción territorial y, juntamente con lo que establecido en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, se prevé que éstas puedan: 

 

a) Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal, incluyendo los 

transferidos por la presente ley, reglamentando su uso.  

 

b) Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros 

incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios de salud, administrando y 

supervisando su uso, para un adecuado funcionamiento de la infraestructura y los 

servicios de salud, saneamiento básico, educación, cultura y deporte.  

 

c) Supervisar de acuerdo a los respectivos reglamentos, el desempeño de las 

autoridades educativas, directores y personal docente, y proponer a la autoridad 
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educativa departamental la ratificación por buenos servicios o la remoción por causal 

justificada, por gestión directa o a solicitud de las organizaciones territoriales de base 

y del Comité de Vigilancia.  

d) Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades en el 

área de salud pública, con arreglo a los reglamentos sobre la materia y precautelando 

la eficaz prestación del servicio, por gestión directa o a solicitud de las 

Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia.  

 

e) Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas 

técnicas y de aplicación general emitidas por el Poder Ejecutivo.  

 

f) Administrar los registros y padrones de contribuyentes necesarios para la 

recaudación de ingresos propios, en base al catastro rural y urbano y al Plan Nacional 

de uso de suelo aprobados por el Poder Ejecutivo.  

 

g) Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover la cultura en 

todas sus expresiones.  

 

h) Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando su masificación y 

competitividad.  

 

i) Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias y otras 

aplicadas, obras de micro riego y caminos vecinales.  

 

j) Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, deporte, 

caminos vecinales y saneamiento básico.  

k) Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que pasen por 

el municipio. 

 

l) Responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos de control social 

de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia.   

 

m) Atender los programas de alimentación complementaria incluyendo los desayunos 

escolares.  
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n) Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres en el 

ámbito de las competencias municipales arriba mencionadas.  

 

o) Defender y proteger a niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción mediante la 

creación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia como instancia técnica 

promotora de defensa, protección y cumplimiento de los derechos del niño, niña y 

adolescente. 

 

En materia financiera se establecen la Co-participación Tributaria. Misma que consiste en la 

transferencia de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales y las Universidades 

Públicas para dar cumplimiento a las tareas estipuladas por la Participación Popular. El 20% 

de la recaudación efectiva de las rentas nacionales16 se destina a los Gobiernos Municipales 

y el 5% a las Universidades Públicas. 

La totalidad de las rentas municipales17 eran de dominio exclusivo de los Gobiernos 

Municipales, responsables de recaudarlas e invertirlas de acuerdo al Presupuesto Municipal, 

y según las normas y  procedimientos técnico-tributarios reglamentados por el Órgano 

Ejecutivo. 

Los criterios de distribución de recursos de Coparticipación Tributaria señalados en el 

Artículo 21 estipulan que tal distribución se efectúa en función del número de habitantes de 

cada jurisdicción municipal y, en el caso de las universidades públicas, conforme al número 

de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encontraban. 

Por otro lado, para disponer de los recursos de Coparticipación Tributaria, los 

Gobiernos Municipales debían elaborar su presupuesto Municipal en concordancia con su 

Plan Anual Operativo, y hacer la respectiva rendición de cuentas de la ejecución 

presupuestaria de la gestión anual anterior.  

 

                                                           
16 Los ingresos nacionales fueron definidos en esta l ey. Comprendían el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el régimen Complementario del  IVA (RC-IVA), el Impuesto a la 
renta presunta de empresas (IRPE), el impuesto a la s transacciones (IT), el impuesto 
a los consumos específicos (ICE), el gravamen aduan ero Consolidado (GAC), el 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Suces iones) y el impuesto a las 
salidas al exterior (ISAE. 
17 Los ingresos municipales, también definidos en est a norma contenían el impuesto a 
la Renta Presunta de Propietarios de bienes que com prendía el impuesto a la 
propiedad rural (IRPPB), el impuesto a los inmueble s urbanos (IRPPB) y el impuesto 
sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB). Además, las patentes e 
impuestos establecidos por Ordenanza Municipal igua lmente ingresaban a esta 
categoría de ingresos.  
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En cuanto a transferencia de infraestructura, se prevén los objetos de la misma:  

 

a) Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de salud de 

área y puestos sanitarios dependientes de la Secretaria correspondiente del 

Ministerio de Desarrollo Humano. 

b) Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y secundario. 

 

c) Campos deportivos para las prácticas masivas y canchas poli funcionales 

deportivos, con excepción de las instalaciones ligadas a la práctica deportiva nacional 

e internacional. 

 

d) Infraestructura de micro riego y de caminos vecinales de propiedad estatal. 

 

e) Casas de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del Gobierno Nacional 

con excepción de aquellas instituciones consideradas como Patrimonio Nacional y 

aquellas que sean de propiedad de las universidades de cada jurisdicción 

departamental. 

 

3. Se conforma un Comité de Vigilancia constituido por un(a) representante de cada cantón o 

Distrito de la jurisdicción elegido(a) por la Organización Territorial de Base respectiva, con 

el objeto de concretar el vínculo entre éstas y los Gobiernos Municipales.  

Dichos Comités de Vigilancia tienen las siguientes atribuciones: 

 

a) Vigilar que los recursos municipales de participación popular sean invertidos en la 

población urbana y rural de manera equitativa, constituyendo el nexo para que las 

Organizaciones Territoriales de Base ejerzan los derechos reconocidos por ley18. 

 

b) Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno Municipal más del 

10% de los recursos de la Participación Popular19.  

 

                                                           
18 En las Disposiciones Derogatorias de la Ley 2235 s ancionada un tiempo después, 
este inciso queda sin efecto. 
19 De igual modo, en la Ley 1702 queda modificado est e inciso en los siguientes 
términos: “b) Controlar que no se destinen en gastos corrient es del Gobierno 
Municipal más del 15% de los recursos de la Partici pación Popular.” 
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b) Pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de Participación Popular y la 

rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuada por el Gobierno 

Municipal. Este pronunciamiento debía hacerse público por cualquier medio de 

comunicación, emitiéndose copia al Poder Ejecutivo para que actúe de 

conformidad a las atribuciones que le reconocía la entonces vigente Constitución 

Política del Estado. 

 

2.3. INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA G ESTIÓN PÚBLICA  

 

El modelo de gestión pública ha sufrido importantes modificaciones a partir de las 

promulgaciones de la Ley de Participación Popular y de la Ley de Descentralización 

Administrativa, llegando a constituirse en un modelo de descentralización de base municipal 

y complementariamente departamental. 

La necesidad de contar con una instancia intermedia entre el nivel nacional y los 

gobiernos municipales y el carácter unitario del sistema de gobierno, determinaron que el 

nivel prefectural se convierta en el articulador que conecte al municipio con las instancias 

estatales. Este relacionamiento de los niveles nacional, departamental y municipal se orienta 

la colaboración y la concurrencia de esfuerzos y de recursos en la gestión pública. 

En ese sentido, el modelo descentralizado se estructuró sobre los principios de 

subsidiariedad, concurrencia, integralidad e intersectorialidad, gestión compartida y eficiencia 

para la equidad20: 

Subsidiariedad, implica que ningún órgano de mayor importancia o de nivel superior asuma 

atribuciones o ejecute acciones que puedan ser llevadas a cabo efectiva y eficientemente por 

órganos locales y de menor jerarquía. 

En la práctica este principio ha permitido que los niveles nacional y departamental 

descarguen sobre el municipal la responsabilidad en la ejecución de distintos programas, sin 

la transferencia de recursos económicos. Claros ejemplos de ello son el Seguro Universal 

Materno Infantil y el Seguro de Vejez.  

 

Concurrencia, se refiere a la complementariedad e interdependencia de esfuerzos, acciones 

y recursos entre los distintos niveles, para encarar temas que exceden las capacidades 

individuales.  

                                                           
20 Sistema de Planificación Nacional (SISPLAN).  
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Este principio ha sido vulnerado por el accionar displicente de las Prefecturas y 

Fondos Nacionales, instituciones que no han formulado sus Planes de Desarrollo 

Departamentales en correspondencia con los Planes de Desarrollo Municipales de las 

secciones de provincia de su jurisdicción. Por lo mismo, sus ejecuciones presupuestarias, 

además de ser muy bajas debido a la burocracia y discrecionalidad política, tampoco 

responden a intereses municipales explícitos (Oporto 1998: 40). 

En el caso de los Fondos Nacionales son recurrentes las observaciones desde los 

municipios en sentido que operan con sobreprecios, pero además que definen sus líneas de 

financiamiento como oferta estatal desligada de los requerimientos de los municipios. Es 

decir, antes que operar por demandas operan por oferta de Estado, similares al antiguo 

accionar de las Corporaciones de Desarrollo. 

Tampoco han logrado desprenderse del favoritismo político a la hora de asignar 

recursos financieros y alargaron el ciclo del proyecto desde la fase de perfil hasta las 

inversiones de modo que se transgredió el principio de oportunidad en las inversiones. Por 

ejemplo, según un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Participación Popular, 

durante cuatro años, el 80% de los recursos de coparticipación municipal fueron retenidos en 

las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, sin llegar a las provincias. Lo cual 

reafirmó la idea respecto “al país que se tenía: injusto y desigual” (Saavedra: 1998). Además 

de vulnerar el principio de concurrencia, esta situación provocó el descrédito de los 

mecanismos y las instancias de planificación participativa.  

 

Integralidad e Intersectorialidad, es la interrelación de los procesos económicos, sociales, 

ambientales, culturales y políticos en función de las cuales se las dinámicas sectoriales se 

compatibilizan en un determinado ámbito territorial, para impulsar el desarrollo sostenible. 

En el marco de una política libre de mercado, el Estado, en los niveles nacional y 

departamental no asume responsabilidad concreta respecto a la integralidad e 

intersectorialidad, y se limita únicamente al plano declarativo. No existen espacios para una 

planificación integral del desarrollo nacional porque esto es incompatible con el principio de 

la “libre oferta y demanda” que rige a los actores económicos privados y porque, el rol 

meramente normativo del Estado, impide la existencia de ámbitos de aplicación. 

La Ley de Participación Popular presenta vacíos al respecto, manifestados al 

momento incorporar a las Organizaciones Territoriales de Base como actores protagónicos y 

titulares del proceso de planificación y de control social de las inversiones municipales y 

descuidando, a la vez, a los actores sectoriales del desarrollo.  
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Gestión compartida, se basa en la noción de participación conjunta y en la mutua 

responsabilidad de todos los actores institucionales y sociales en los tres niveles de 

administración: Gobierno Nacional, Prefecturas –ahora llamadas Gobernaciones- y 

Gobiernos Municipales que coordinan su accionar con las Juntas Vecinales, Comunidades 

Campesinas, Pueblos Indígenas, etc. Esta acción colectiva es imprescindible para la 

definición, gestión y evaluación de las acciones y estrategias orientadas al desarrollo. 

Eficiencia y equidad de las inversiones,  desde la perspectiva del modelo de 

gestión pública descentralizada se requiere un óptimo aprovechamiento de los recursos 

disponibles para maximizar la satisfacción de la demanda social; las acciones, por tanto, 

deben ser simples, de bajo costo, de alto impacto y deben también concentrarse 

espacialmente, procurando la igualdad en las condiciones y oportunidades de acceso a los 

recursos y decisiones, en el marco del respeto y valoración de la diversidad social y territorial 

(Blanes: 1999). 

En este sentido, la operacionalización se basa en que la forma y procedimiento de la 

administración del Estado asigne funciones y competencias privativas y concurrentes a los 

distintos niveles de administración gubernamental y establezca un nuevo escenario 

descentralizado para la gestión y administración de las políticas públicas, donde la función 

principal del nivel central es la definición, formulación y fiscalización de las políticas, normas 

aplicadas.  

 

2.3.1. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA: NÚCLEO DEL MODE LO DE GESTIÓN 

PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

 

Uno de los mayores avances propiciados por la Participación Popular es la posibilidad de 

una efectiva participación de la sociedad en la definición del desarrollo, concretada en la 

Planificación Participativa Municipal (PPM). La forma tradicional de la planificación 

centralizada de Estado Boliviano se rompe estableciendo un proceso de planificación “de 

abajo hacia arriba” que involucra a la sociedad civil, a través de sus organizaciones, en el 

diseño de su propio destino21. La planificación participativa municipal abre la puerta a los 

actores sociales locales para tomar decisiones en relación a la orientación y las prioridades 

de las acciones públicas para el desarrollo. 

Metodológicamente, este modelo de planificación se enmarca en la concepción del 

desarrollo sostenible y está dirigido a mejorar las condiciones de vida de los hombres y 

                                                           
21 Ver Lineamientos de la Planificación Participativa Muni cipal . 
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mujeres del municipio a través de una transformación productiva que utilice racionalmente 

los capitales humano, natural, físico, financiero y los patrimonios institucional y cultural, sin 

poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones ni la capacidad 

de asimilación de la naturaleza en un marco de equidad social y gobernabilidad. (Guía de 

Planificación Participativa Municipal: 1997). 

Se concibe que la planificación deba ser participativa porque sólo de esta manera se 

asegura que la inversión satisfaga las aspiraciones prioritarias de la población y viabilice una 

real inserción en el proceso de desarrollo, con lo cual el poder local se ve fortalecido. 

La equidad se hace efectiva a través de la igualdad de oportunidades de acceso, propiedad y 

disfrute de bienes materiales y no materiales y se concreta con la adopción e 

implementación de procedimientos y metodologías de carácter participativo en todas las 

etapas de planificación,  particularmente en la priorización de la demanda social y la 

asignación de recursos para las inversiones municipales.  

La definición del Municipio como unidad territorial básica de planificación, obliga a 

cuidar del enfoque integral del desarrollo local para que exista interrelación en la 

planificación, no sólo en los niveles sectorial, municipal, departamental y nacional sino 

también entre los contextos rural y urbano. 

Si bien las previsiones globales contenidas en la concepción de la Planificación 

Participativa Municipal se han mostrado como autosuficientes para lograr integralidad y 

sostenibilidad en las decisiones relacionadas con inversiones para el desarrollo local, la 

escasa disponibilidad de recursos en los municipios hace imposible atender todos los 

requerimientos eficazmente, la dispersión de recursos en múltiples acciones sólo tiene  

resultados de escaso impacto (Ibídem). 

 

2.4. LAS HUELLAS POLÍTICAS DE LA PARTICIPACIÓN  

 

A nivel global, en el marco de los sistemas de democracia representativa vigentes, se 

produjeron procesos de reconocimiento de democracias emergidas de las experiencias de 

los pueblos con escasos niveles de integración con lo global. Las democracias locales que 

poseían características participativas buscaban desarrollar identidades locales, territoriales, 

culturales, etc. como mecanismo de afirmación en un mundo que pretende subsumir lo 

particular en lo general. La Ley de Participación Popular se ha sancionado en el marco de un 

proceso de reestructuración del Estado siguiendo las pautas de la fase histórica por la que 
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en ese entonces atravesaba el mundo en general y que consiste en la continua globalización 

de todas las esferas del quehacer humano. 

En correspondencia al proceso de ajuste estructural del Estado, las medidas de 

segunda generación afianzaron la modificación sustancial de la estructura del Poder 

Ejecutivo de modo que se contara con los instrumentos apropiados para llevarla a cabo. Es 

así que las reformas de Estado implementadas en este periodo incluyeron procesos y 

decisiones que rebasaban la simple adecuación funcional y territorial de los poderes del 

Estado, especialmente el Ejecutivo. Se estableció un nuevo orden que, basado en el 

macrodiseño económico, voluntaria o involuntariamente, generó condiciones para la 

vinculación de la democracia representativa y la democracia participativa comunal. Esto, a su 

vez, propició una mayor participación ciudadana en las decisiones que afectaban la vida 

cotidiana y la Ley de Participación Popular constituyó un factor idóneo para reforzar este 

fenómeno. Desde ese momento las políticas sociales adquirieron significativa importancia, 

pues tendían a superar el enfoque asistencialista y reemplazarlo por uno que organice la 

integralidad del desarrollo humano, lo cual implicaba transferir responsabilidades a la 

sociedad civil a objeto de que asuma una labor en este proceso. Esa fue la razón estructural 

de la Ley de Participación Popular, de sus medidas redistributivas de la inversión pública, la 

planificación participativa y del control social de las inversiones. La finalidad política de este 

diseño estaba direccionada a balancear los efectos sociales de la Capitalización. En aquel 

momento político, el horizonte inclusivo generado por la Participación Popular transformó la 

creciente oposición de la sociedad civil y partidos políticos en “un diagrama de fuerzas 

favorable al gobierno” (Lozada y Saavedra 1998: 100). La reconfiguración de las relaciones 

entre Estado y sociedad civil originó una movilización social inédita en torno al desarrollo 

local, toda vez que esta Ley buscaba “revertir el enfrentamiento excluyente de la relación 

campo/ciudad (…) modificar el gasto y la inversión sociales, orientándolos a los sectores 

sociales y productivos” (Molina 1997: 42). Las modificaciones suscitadas fueron significativas 

en el ámbito la democracia. Y es que, al romper con los códigos corporativos y centralistas 

que direccionaban la política, se reconocieron diversos sujetos colectivos en las esferas 

públicas. El salto cualitativo de la lógica corporativa a la lógica ciudadana22 y una 

subsecuente presencia social, más intensa y directa, son resultado de la participación 

popular. Esta correlación de hechos contribuyó a la consolidación democrática en los 

siguientes puntos: 

                                                           
22 Reflexión desarrollada por Luis Tapia en Condiciones y Problemas de la 
Representación Política y Capacidad de Proyecto de los Partidos Políticos. 
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a) Consolidación democrática . La inclusión ciudadana planteada por la 

participación popular refuerza la importancia y la estabilidad del régimen democrático. En 

este aspecto, la práctica participativa que adquieren los ciudadanos es el nuevo eje en torno 

al cual se concibe la política. Las nociones de una sociedad gobernada por regímenes 

autoritarios quedan sepultadas en la memoria histórica colectiva de la bolivianidad.  

b) Desarrollo de la diversidad . La participación implica el encuentro y 

reconocimiento de sujetos diferentes en una misma instancia y con un objetivo en común: el 

desarrollo local. La heterogeneidad de los actores de la participación popular en un 

escenario que los insta a trabajar juntos, abre la posibilidad de concebir y aceptar la 

existencia de diversos que pueden y deben desarrollar mecanismos de entendimientos y 

concertación, al margen de querencias e intereses particulares. 

c) Ampliación del municipalismo . Durante mucho tiempo la esfera municipal había 

estado subordinada a las voluntades del nivel central. A partir de la participación ciudadana 

local y con la transferencia de competencias del nivel central al municipal, el valor de la 

democracia se eleva notoriamente. Esto se evidencia en el momento de las elecciones 

municipales realizadas con posterioridad a la promulgación de la ley: aparecen candidaturas 

renovadas, emergen de nuevos liderazgos que, a largo plazo, pasarían de los círculos 

locales al ámbito nacional23. La oferta electoral experimenta un crecimiento debido a que los 

líderes emergentes insertaran nuevos ejes de discurso y, como consecuencia de la inclusión 

política del área rural, los partidos cuentan entre sus candidatos a dirigentes campesinos y 

concejales24.  

Cabe apuntar, sin embargo, que no todas las medidas relacionadas a los actores 

políticos  y asignación de recursos tuvieron el impacto deseado. Es el caso de los Comités 

de Vigilancia, instancia de control de los municipios, y de su Fondo de Control Social que 

enfrentó serios problemas de índole económica y logística: no contaba con recursos para 

llevar a cabo su trabajo y, en la mayoría de los casos, carecía de capacidad técnica para 

cumplir las atribuciones fijadas por ley. Es evidente que la razón de su ineficacia residía en el 

hecho de contar con un único canalizador de demandas, lo cual generó que éstas se 

dispersaran en instancias estatales tales como el Viceministerio de Planificación Estratégica 

y Participación Popular, las Prefecturas, el Ministerio de Hacienda, el entonces Senado y el 

Concejo Departamental.  

                                                           
23 Como ejemplo de ello se citará la participación de  Johnny Fernández (UCS), Manfred 
Reyes Villa (NFR), Juan del Granado (MSM) y el ejem plo más ilustre Evo Morales 
(MAS). 
24 Ver Participación Popular y Desarrollo Local – La situa ción de los Municipios 
rurales de Cochabamba y Chuquisaca. 
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Por otra parte, el reconocimiento de personalidad jurídica a las Organizaciones 

Territoriales de Base ha desembocado en la suplantación de auténticas organizaciones de 

base que se han visto despojadas de su legítima representación. A ello se suma que no se 

haya efectivizado las relaciones entre las OTBs reconocidas por la Ley de Participación 

Popular y las organizaciones funcionales, económicas y gremiales vigentes en los 

Municipios. Las limitaciones y fallas de la norma en las instancias de concertación social, se 

evidencian con el caso de los Concejos Provinciales de Participación Popular, conformados 

por actores sociales e institucionales públicos de la Provincia, estos órganos tenían 

competencias de carácter consultivo para contribuir al desarrollo provincial articulando los 

distintos municipios. Sin embargo, nunca operaron efectivamente ni cumplieron las funciones 

que la ley les otorgaba, posiblemente a causa de que no se establecieron disposiciones 

reglamentarias para su funcionamiento.  

En cuanto a los recursos, la experiencia fue la siguiente: si bien las recaudaciones 

nacionales llegaron a todos los rincones  del Estado, el inicio de la Participación Popular 

demostró resultados opuestos a los esperados. “En algunos lugares se utilizó el dinero en 

forma racional favoreciendo a la comunidad, pero en otros fue motivo de enfrentamientos, 

corrupción o de obras onerosas e innecesarias” (Sanjinés 2006: 155)25.   

Con todo, la Ley de Participación Popular, ha intentado una inclusión de los actores 

sociales a la vida política que tenga como resultado el desarrollo igualitario de todos los 

sectores, sin embargo, los años y la experiencia han demostrado que no se han podido 

salvar las desigualdades, principalmente, en relación a las oportunidades de acceso a la 

tecnología y a los mercados. 

 

2.5. LA NUEVA PARTICIPACIÓN Y LA PERCEPCIÓN POPULAR   

 

Como ya se ha explicado precedentemente, la promulgación de la Ley de Participación 

Popular significó un cambio en las formas de participación política cuya repercusión se 

manifiesta en las reacciones de los principales actores, quienes reconocen que, gracias al 

proceso de participación popular, se ha mejorado la calidad de vida de la población. Las 

opiniones, en las distintas regiones de Bolivia, son diversas, sin embargo, la mayoría declara 
                                                           
25 El autor demuestra la validez de esta idea con el caso concreto del Municipio de 
Ayoayo, donde en junio de 2004 se desató un cruento  asesinato al Alcalde 
precisamente por la supuesta malversación y uso per sonal de los recursos de 
coparticipación. En el lugar del crimen y diez años  después de la promulgación de la 
Ley de Participación Popular una de las comunarias aimaras exclamaba: “nunca 
debieron dar dinero a los municipios; por robar esa  plata nos estamos matando entre 
nosotros.”   
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que ha sido una medida positiva. Las valoraciones negativas no se fundan en la esencia 

misma de esta disposición, sino en la disconformidad que la gente experimentó a causa de la 

falta de capacidad en la administración de los recursos por parte de las autoridades 

encargadas de consolidar este proyecto. (Ayo: 2010: 120). 

La lógica de la inversión municipal ha privilegiado el gasto social sobre el gasto 

económico, en perjuicio de un auténtico e integral desarrollo humano. Lo que a la larga 

ocasionó el uso de recursos en el área social: múltiples “elefantes blancos”  fueron 

desplegados por el territorio nacional, los municipios exhibían hermosas escuelas  pero sin 

estudiantes o modernos hospitales de segundo nivel pero sin pacientes (Idem: 128). 

La Ley de Participación Popular ofrece un cuerpo normativo que permite a los 

municipios un manejo más directo de sus recursos. Sin embargo, la implementación de la ley 

demandó un proceso de preparación de los municipios para asumir y habituarse a esta 

nueva forma de administración. Su eficacia se ha ido incrementando con el tiempo, ya que 

se han dispuesto medidas que regulan más acertadamente la responsabilidad sobre los 

gastos y las políticas de asistencia de los Municipios. 

La lógica participativa de esta disposición legal, la diferencia de cualquier otra reforma 

de descentralización local. La capacidad de los “participadores” y los “controladores” dentro 

de la elaboración y de ejecución de los POA’s de los municipios fue calificada como “muy 

alta” o “alta” por las mediciones correspondientes. Lo cual indica que el proceso satisfizo a la 

población y los avances se experimentaron en la rutina diaria  de los diversos municipios del 

país.  

La sola aparición de la Ley de Participación Popular no logro que un indígena sea  

alcalde, pero sí consiguió que este indígena tenga la oportunidad de disputar esa alcaldía; no 

logró que los participadores y controladores mejoren su gestión, pero sí consiguió que ésta 

no quede al libre albedrio de algunos “expertos”. Asentó, en fin, la convicción de que los 

derechos y su consecución no son patrimonio de algunos, sino de muchos y quizás de todos. 

Esto hizo más democrática la democracia boliviana. (Ídem).  
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CAPÍTULO 3: EL NUEVO ROSTRO DE LA 

REPRESENTACION 

 
3.1.  VAIVENES Y ALTERCADOS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE  LA “BOLIVIA, LA 

NUEVA” 

 

La gestión presidencial de Sánchez de Lozada adquiere una gran significancia no sólo por la 

continuidad y consolidación que sus medidas otorgaron al modelo neoliberal, sino también 

por el impacto que éstas tuvieron en la estructura social y política del Estado.  

Retomando las consideraciones abordadas en el capítulo anterior, es posible afirmar 

que la política del gobierno se condensa en el denominado “Plan de Todos” cuya base se 

asentaba en tres medidas fundamentales: la Capitalización, la Participación Popular y la 

Reforma Educativa (Mesa: 2003). En la primera etapa de la gestión, los hombres del “Plan 

de Todos” implementaron la Capitalización que en esencia “suponía una forma superior de 

privatización, cambiando el estado legal de las empresas fiscales y convirtiéndolas en 

empresas de economía mixta” (Sanjinés 2006: 153). Por su parte, la Participación Popular 

planteaba la existencia de nuevos espacios para la inclusión democrática y la participación 

ciudadana local en el ámbito de la gestión pública municipal. Finalmente, la Reforma 

Educativa se implementó como un intento de elevar la calidad de la educación y de ampliar 

su cobertura con el reconocimiento de las particularidades culturales y lingüísticas de cada 

región (Ídem: 156).  

Las medidas habían generado un sentimiento de rechazo en varios segmentos de la 

población. Al grito unísono de “¡mueran las leyes malditas!”,26 numerosas manifestaciones, 

huelgas, paros y marchas se desarrollaron en las calles de las principales ciudades de varios 

Departamentos. La situación se magnificó hasta tal grado que el Gobierno se vio en la 

necesidad de conservar el orden público y la estabilidad, que tanto habían costado obtener, 

                                                           
26 Frase citada por Ricardo Sanjinés en un relato sob re las medidas de presión 
ejercidas por el magisterio en rechazo a la Reforma  Educativa. Esta medida sostenida 
económicamente por el Banco Mundial y promovida por  el Ejecutivo fue una de las 
mayores causas de disconformidad puesto que al marg en de sus planteamientos había 
sido promulgada en un periodo de desatención del pa ís, debido a que la opinión 
pública y los medios de comunicación se hallaban co ncentrados en el debut del 
Seleccionado Nacional en el Mundial de Fútbol USA 1 994. La indignación del 
magisterio ante tal jugada del gobierno concluyo en  la toma de calles y el 
enfrentamiento a la policía armada. 
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recurriendo a una medida muy extrema: el Estado de Sitio. Mismo que se prolongó por seis 

meses.  

Bajo estas circunstancias, se fueron aprobando medidas que contribuían a las 

reformas políticas previstas desde el Gobierno. Paulatinamente el escenario se iba 

calmando. No obstante, surgieron problemas al interior del oficialismo, específicamente, en 

la alianza MNR-UCS: el líder ucecista, Max Fernández, exigió mayor protagonismo en la 

toma de decisiones. El conflicto encontró su punto más álgido en torno a la construcción de 

la carretera Cotapata- Santa Bárbara debido a los supuestos malos manejos del entonces 

Ministro de Defensa: 

 

“Max ordenó a su gente en el Directorio del Servicio Nacional de Caminos 

impedir que la construyera Andrade Gutiérrez. Dijo que tenía pruebas de un 

negociado. Llegado el momento de votar ante el BID y la CAF, que financiaban la 

obra, la gente de UCS votó por el ‘no’, provocando un terremoto en el gobierno 

que prefirió satisfacer lo que Fernández exigía desde hacía tiempo” (Sanjinés, 

2003: 157).  

 

De este modo, el gabinete de Sánchez de Lozada, tuvo la necesidad de ser reajustado: se 

hicieron sustituciones en los Ministerios de Defensa, de Hacienda, de Desarrollo Humano, de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y de Comunicación Social. 

 En términos generales, pese a los conflictos internos y externos que atravesó 

el gobierno, la cantidad total de conflictos fue la menor registrada en tiempos de democracia.  

Si bien el presente apartado no abarca la totalidad de reformas implementadas durante este 

gobierno, ni mucho menos el nivel conflictivo del mismo, es posible apreciar, con la 

específica excepción de los acontecimientos del año 1996, una suerte de estabilidad y 

relativo orden desde el primer hasta el último año de gestión. “Los datos parecen confirmar 

que los sectores sindicales tradicionales siguieron debilitándose, descendiendo las acciones 

sociales conflictivas protagonizadas por tales entidades” (Laserna y Villarroel 2008: 46).  

 Durante este gobierno el promedio de conflictos nuevos por mes experimentó 

una notable disminución (13,1%), siendo el segundo más bajo de entre otros periodos y el 

más bajo desde el retorno a la democracia en 1982. El siguiente gráfico ilustra el panorama 

conflictivo del Gobierno de 1993: 
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GRÁFICO # 1 

Número de Conflictos Nuevos por Mes 

Gobierno MNR – Gonzalo Sánchez de Lozada 

 

Fuente: Laserna y Villarroel, 38 años de conflictos sociales en Bolivia, 2008. 

 

3.2. LA NECESARIA REFORMA CONSTITUCIONAL  

 

Desde que la institucionalidad democrática había retornado al país, en virtud del proceso 

electoral de 198927, las instituciones civiles y la opinión pública tomaron conciencia de las 

deficiencias del sistema electoral. Adicionalmente, las prácticas deslegitimadoras de los 

partidos políticos pusieron en peligro la estabilidad del sistema democrático. Por lo que, ya 

desde la gestión previa a la de Sánchez de Lozada, se habían generado una impresionante 

ola de cuestionamientos respecto al actuar político y una gran presión de instituciones de la 

sociedad civil para modificar las reglas de competencia de los partidos políticos. 

La reforma a la constitución había sido un tema de discusión tratado ya en 1991 y 

199228, ocasiones en las que se expresó la necesidad de encarar este proceso mediante la 

                                                           
27 Las elecciones llevadas a cabo en este año develar on una manipulación de 
resultados en la Corte Electoral debido al denomina do “triple empate” entre el 
ganador Sánchez de Lozada y la alianza MIR – ADN. Y a que el margen de victoria del 
primer candidato era muy reducido, la votación cong resal terminó por decidir quién 
ocuparía el cargo de Presidente. Grande fue la sorp resa cuando el Gral. Banzer (ADN) 
decide brindar su respaldo al tercer candidato de l a elección Jaime Paz Zamora 
(MIR).   
28 En febrero de 1991 y en julio de 1992 se produjero n en Bolivia dos “cumbres 
políticas” que reconfiguraron completamente el anda miaje político institucional. En 
aquellas ocasiones los dirigentes de los principale s partidos políticos acordaron 
establecer cortes electorales imparciales y varias propuestas de reforma 
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aprobación de la Ley 1473 de Necesidad de Reforma Constitucional, esta disposición 

contenía los acuerdos políticos y su correspondiente proyección jurídica. En ese entonces se 

abordaron lo que posteriormente serían las reformas constitucionales. Temas como la 

creación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y  del Consejo de la Judicatura, 

la incorporación de los Diputados Uninominales, el carácter pluricultural y multilingüe de la 

Nación, las Cortes Electorales imparciales, entre otros, fueron objeto de debate.  

Aprobada la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, en los últimos días del 

gobierno del Presidente Jaime Paz Zamora, se dio continuidad al proceso durante la primera 

Presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (Paz 2009: 118). El año 1994, tras solucionar 

provisionalmente el conflicto con UCS, el gobierno decide apostar por una nueva reforma 

que, al igual que las anteriores, requeriría del consentimiento y la adhesión de sus aliados.  

La aprobación de la Ley de Reforma Constitucional significó la aparición de un nuevo 

conflicto al interior del oficialismo: “Cuando el Congreso trataba la Reforma de la 

Constitución y el gobierno requería la mayoría para aprobarla, Max Fernández se rebeló otra 

vez, reclamando a Goni el incumplimiento de compromisos” (Sanjinés, 2003: 157). Tras 

encuentros de negociación, el gobierno logró persuadir a algunos parlamentarios “ucesistas” 

de otorgarle su apoyo. Solamente mediante esta vía fue posible que la Constitución Política 

del Estado sea modificada y reformada oficialmente el 12 de Agosto de 1994. 

La Ley de Reforma a la Constitución introdujo entre los cambios más importantes el 

reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad boliviana, la reducción 

de la edad de ciudadanía (de 21 a 18 años), la ampliación de mandato del Presidente, 

Vicepresidente, Senadores y Diputados (de 4 a 5 años), la modificación del régimen 

Municipal (5 años de mandato y voto de censura para el Alcalde), la modificación de varias 

leyes relativas al Sistema Judicial y  la creación de nuevas instancias como el Tribunal 

Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. 

Una de las modificaciones previstas -y es la que interesa a la presente investigación- 

fue la creación de Circunscripciones Uninominales y Plurinominales: las reglas de 

competencia política y de funcionamiento del Órgano Legislativo sufrieron un cambio 

definitivo y los sistemas político y electoral no volvieron a ser los mismos de antes. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

constitucional que tenían el objeto de instituciona lizar prácticas democráticas 
modernas. Ver Reformas constitucionales, Asamblea Constituyente, Reforma y Crisis 
del Estado, Reformas y Evolución Institucional. 
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3.3. INTRODUCCIÓN DE CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES Y PLURINOMINALES 

 

Como bien se sabe, la representación política se encuentra estrechamente relacionada con 

los procedimientos y reglas a través de los cuales un ciudadano supera la actitud 

contemplativa a objeto de detentar y ejercer un cargo político. Con tal consideración, la 

transformación y modernización de la Cámara de Diputados constituyó un tema capital del 

debate político a partir del momento mismo en que la Reforma Constitucional fue propuesta. 

La implementación total de los cambios proyectados supuso la promulgación de 

varias normas. Las primeras destinadas a establecer los lineamientos de la reforma, y las 

otras orientadas a reglamentar los procedimientos de aplicación de las modificaciones 

constitucionales.  

 

3.3.1. LEY 1558 DE 12 DE AGOSTO DE 1994 

 

La Ley 1558 de 12 de Agosto de 1994 modifica aspectos concernientes al Órgano Legislativo 

de la manera siguiente29: 

 

- En cada departamento, la mitad de los Diputados serían elegidos en circunscripciones 

uninominales. La otra mitad en circunscripciones plurinominales departamentales, de 

listas encabezadas por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores de la 

República. Los candidatos eran postulados por los partidos políticos y las 

circunscripciones uninominales, definidas por la Corte Nacional Electoral, debían tener 

continuidad geográfica, afinidad y armonía territorial, no trascender los límites de cada 

departamento y basarse en criterios de población.  

 

- Los criterios de asignación de escaños del sistema de representación se enmarcaban en 

un modelo mixto: mayoritario para las diputaciones uninominales y proporcional para las 

plurinominales. La distribución del total de escaños entre los departamentos se 

determinaría por ley en base al número de habitantes de cada uno de ellos y en 

correspondencia a las cifras del último censo nacional. Por equidad, la ley asignaría un 

número de escaños menor para los departamentos con menor población y menor grado 

de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento que 

resultaría impar, se daría preferencia a la asignación de escaños uninominales. 

                                                           
29 Ver Ley 1585 del 12 de Agosto de 1994. 
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El carácter general de esta norma impedía una comprensión cabal y exacta de las 

modificaciones planteadas. La modernización de la Cámara de Diputados y las 

Circunscripciones Uninominales y Plurinominales no adquieren mayor relevancia hasta el 

momento en el que debían ser aplicadas: las elecciones generales del año 1997. Un año 

antes (1996), la Ley 1704 había establecido de modo mucho más claro y específico la 

operatividad de los cambios electorales y parlamentarios previstos por la Reforma 

Constitucional de 1994. 

 

3.3.2. LEY 1704 DE REFORMA A LA LEY ELECTORAL, APLI CACIÓN DEL ARTÍCULO 

60º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

De acuerdo a dicha norma, la aplicación de los cambios al artículo 60º de la CPE serían 

direccionados del siguiente modo: 

 

- División electoral del territorio: Para efectos de las elecciones generales, se divide el 

territorio de la República en las siguientes circunscripciones electorales: una nacional, 

nueve departamentales, sesenta y ocho uninominales. 

 

- Cámara de Diputados: La Cámara de Diputados se compone de 130 miembros 

distribuidos por departamento en sujeción al inciso VI del artículo 60 de la Constitución 

Política del Estado, de la siguiente manera: 
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CUADRO # 4 

Composición de la Cámara de Diputados 

Ley 1704 

Departamento  Uninominal  Plurinominal  Total  

La Paz 16 15 31 

Santa Cruz 11 11 22 

Cochabamba 9 9 18 

Potosí 8 7 15 

Chuquisaca 6 5 11 

Oruro 5 5 10 

Tarija 5 4 9 

Beni 5 4 9 

Pando 3 2 5 

Fuente: Ley 1704 de 2 de Agosto de 1996. 

 

- Elecciones Generales:  

1. La Elección del Presidente y Vicepresidente de la República se realizaría en 

circunscripción nacional única adoptando el sistema de representación de mayoría 

absoluta de votos. Si ninguna de las fórmulas para Presidentes y Vicepresidente de la 

República obtuviera la mayoría absoluta de sufragios válidos, el Congreso elegirá por 

mayoría absoluta de votos válidos en votación oral y nominal, entre las dos fórmulas que 

hubieren obtenido el mayor número de sufragios válidos. En caso de empate, se 

repetiría la votación por dos veces consecutivas, en forma oral y nominal. De persistir el 

empate, se proclamará Presidente y Vicepresidente a los candidatos que hubieran 

logrado la mayoría simple de sufragios válidos en la elección general. 

 

2. En cada una de las circunscripciones departamentales se elegirían tres senadores 

titulares, cada uno con su respectivo suplente. Dos senadores corresponderían a la 

mayoría y uno a la primera minoría. En las circunscripciones departamentales además 

se elegirán a los diputados por circunscripción plurinominal, respetando el siguiente 

procedimiento: 

a) Tomando el número de votos acumulativos logrados por cada partido, frente o 

coalición en cada departamento.  
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b) Los votos acumulativos obtenidos por cada partido, frente o coalición serán divididos 

entre la serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.) en forma correlativa, 

continua y obligada según sea necesario en cada departamento. 

 

c) Los cocientes resultantes de estas operaciones, dispuestos en estricto orden 

descendente, de mayor a menor, servirán para establecer el número proporcional de 

diputados correspondiente a cada partido, frente o coalición, en cada departamento. 

 

d) A este número proporcional de diputaciones, se deberá descontar las obtenidas en 

circunscripciones uninominales. El remanente de esta operación, será adjudicado en 

orden estrictamente ascendente a la lista plurinominal, hasta alcanzar el número 

proporcional que corresponda según lo establecido en el inciso anterior.  

 

e) Si el número de diputaciones uninominales supera el número proporcional 

establecido en el inciso c), las diputaciones se adjudicarán dando prioridad al 

número de diputaciones uninominales. 

 

f) Si el número de diputados uninominales fuere mayor al que le correspondiera en la 

aplicación del inciso a), la diferencia se cubrir á restando escaños a los partidos que 

tengan los cocientes más bajos en la distribución por divisores en estricto orden 

ascendente. 

 

3. Para la elección de diputados en circunscripciones uninominales, la Corte Nacional 

Electoral dividiría el territorio nacional en 68 circunscripciones electorales. Estas 

circunscripciones se constituirán en base a población, deberán tener continuidad 

geográfica, afinidad y armonía territorial y no trascenderán los límites departamentales.  

En cada circunscripción uninominal se elegirá por simple mayoría de sufragios válidos, 

un diputado y su respectivo suplente. En caso de empate en una circunscripción 

uninominal, se repetirá la elección en el término que la Corte Nacional Electoral 

establezca, sólo entre los candidatos que hubieren empatado. 

En caso de muerte, renuncia o impedimento definitivo para el ejercicio de su función, lo 

sustituirá el suplente. Si alguna de estas causas sobrevinieran afectando también al 

suplente, la Corte Nacional Electoral convocará a elecciones en la circunscripción que le 

corresponda. En este caso el así elegido desempeñará sus funciones hasta completar el 
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término del mandato del elegido originalmente. Estas circunscripciones se constituirán 

en base a la población de acuerdo al último Censo Nacional. 

Se delimitarán teniendo en cuenta la media poblacional departamental, la que se obtiene 

dividiendo la población total del departamento entre el número de diputados a ser 

elegidos en circunscripción uninominal. 

En las secciones de provincia que por población les corresponda más de un diputado, la 

circunscripción se obtendrá mediante la división de la sección de provincia, tantas veces 

como fuera necesario para lograr la mayor aproximación a la media poblacional 

departamental. 

En los demás casos, las circunscripciones uninominales se obtendrán por agregación de 

secciones de provincia, hasta alcanzar la mayor aproximación a la media poblacional 

departamental. 

 

4. La adjudicación de diputaciones plurinominales se realizar á entre los partidos, frentes o 

coaliciones que hubieren obtenido una votación que supere el 3% del total de votos 

válidos a nivel nacional. Las diputaciones uninominales se adjudicarán de manera 

automática, independientemente de la barrera electoral establecida para diputaciones 

plurinominales. 

 

5. Sobre las candidaturas múltiples, la presente Ley establece que cuando un ciudadano 

sea elegido senador y diputado en circunscripción plurinominal deberá optar por una de 

las representaciones. En caso de optar por la Senaduría, la Diputación será adjudicada 

al siguiente candidato del mismo partido, frente o coalición, en orden correlativo. Cuando 

un ciudadano sea elegido diputado uninominal y de lista plurinominal, la Corte Nacional 

Electoral le asignar a la Diputación uninominal. La Diputación por lista se asignará al 

siguiente candidato del mismo partido, frente o coalición, en orden correlativo. Además 

ningún ciudadano podrá ser candidato, por más de una circunscripción uninominal, ni 

podrá ser candidato a senador y a diputado en circunscripción uninominal 

simultáneamente. 
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3.3.3. MODIFICACIONES ELECTORALES DE IMPACTO POLÍTI CO 

 

Es evidente que la aprobación de este conjunto de modificaciones, traducidas en normativa,  

apuntaba a modernizar el sistema político y, concretamente, a transparentar la 

representación. La representatividad de la sociedad dentro el Congreso ha sido un elemento 

de permanente debate institucional, no únicamente entre gobiernos, sino también entre 

partidos políticos, gremios, sindicatos, juntas vecinales y todo tipo de asociación ciudadana. 

Por ello, es importante considerar que todos estos procesos de renovación generan 

tensiones políticas frente a las formas tradicionales de organización. De ahí que el estudio y 

reflexión en torno a los efectos políticos de estos cambios sirvan como instrumento de 

análisis del comportamiento de actores sociales, de sus crisis y de la permanente dificultad 

que encuentra la sociedad civil para reconciliarse con el Estado y con la política. 

A continuación se esbozan algunos de los puntos de mayor relevancia de las 

modificaciones del sistema político de representación.      

 

3.3.3.1. LISTAS SEPARADAS 

 

Durante la gestión presidencial de Paz Zamora, el Congreso había propuesto la elección de 

un modelo combinado de listas. Es decir, la mitad de la lista debía ser elegida en 

circunscripciones de carácter uninominal y la otra mitad en una lista nacional. Para ese 

entonces, las listas separadas y la división de la Cámara de diputados significaban un 

inusitado cambio para el que el país todavía no estaba preparado.  

La principal preocupación giraba en torno al tema de la lista nacional, puesto que esta 

división generaba una sensación de pérdida de representación para las regiones. Aunque, 

en realidad, el número de representantes parlamentarios se compensaría con el 

establecimiento de representantes delegados en cada rincón -circunscripción- de cada 

Departamento. Por tanto, los Diputados Uninominales, postulados en listas separadas, 

representaban una alternativa para la construcción de vínculos entre partidos políticos, 

regiones y comunidades alejadas del centro político estatal. 

Desde el año 1997, la postulación de las diputaciones se efectuó bajo dos 

modalidades: “en primer lugar, adquiere la forma unipersonal cuando se trata de candidatos 
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uninominales, y en segundo lugar, en base a una lista en el caso de candidatos 

plurinominales30” (Leaño, 2005, 71).  

Al evaluar la figura de las diputaciones, se argumentó que la representación política 

vigente hasta 1993 no era suficientemente representativa. Por lo que había la necesidad de 

aumentar la capacidad de representación de los partidos y los nexos entre representantes y 

representados (Carvajal: 1997). Además, para construir una representación más fortalecida, 

era preciso modificar las condiciones normativo-formales a través de la implementación del 

voto personalizado.  

 

3.3.3.2. VOTO PERSONALIZADO 

 

Un siguiente elemento digno de ser considerado es el procedimiento de votación. A partir de 

las elecciones generales de 1997 “la papeleta única de sufragio, muliticolor y multisigno no 

es reemplazada pero es modificada en su diseño” (Ídem: 72). La nueva papeleta estaba 

diseñada para que el elector pueda emitir dos votos simultáneamente. Constaba de dos 

franjas posicionadas de modo paralelo. La franja superior hacia elegibles los cargos de 

Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados 

Plurinominales. Por su parte, la franja inferior hacia elegibles a los Diputados Uninominales. 

La independencia entre ambas casillas fue una cualidad bastante novedosa para la 

población: las listas separadas permitían que el voto emitido en la parte superior, a favor de 

determina opción política, no significara, automáticamente, el respaldo en la casilla inferior.  

Para las elecciones generales de 1997 el voto personalizado apenas pudo hacerse 

efectivo en algunas circunscripciones en las que los candidatos uninominales generaron 

procesos de legitimación singulares y el efecto electoral que produjeron fue la superación 

cuantitativa en votos respecto de la votación de sus propias candidaturas presidenciales 

(Carvajal: 1997). Sin embargo, en la mayoría de los casos, los candidatos presidenciales 

superaron la votación nacional de los candidatos uninominales, con lo que quedaría sentado 

que las preferencias electorales todavía no discernían a cabalidad el valor de la 

representación uninominal: 

 

                                                           
30 Es necesario mencionar que las candidaturas recibe n el nombre de uninominales 
debido a que las organizaciones políticas postulan un solo nombre o persona por cada 
circunscripción. Por su parte, la candidatura pluri nominal para candidatos Diputados 
contiene varios nombres o personas que los partidos  políticos presentan por 
Departamento.  
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GRÁFICO # 2 

Elecciones Generales 1997 

Votación de Cinco de los Partidos Para Presidente y  Uninominales  

 

Fuente: Carvajal, Hugo, Partidos y Representación Territorial Parlamentaria después del 1º 

de Junio de 1997, 1997. 

 

Luego de los resultados de esta primera experiencia, los partidos políticos (y posteriormente 

las agrupaciones ciudadanas), al margen de promover la imagen del partido o del candidato 

presidencial, pusieron en marcha mecanismos dirigidos a la promoción de sus candidaturas 

uninominales. La separación de candidaturas fue un elemento mucho mejor incorporado en 

las siguientes elecciones y no su uso no se limitó al caso de Diputaciones; para el año 2005, 

por ejemplo, se adjuntó una papeleta adicional para la elección de autoridades 

departamentales, denominadas, en ese tiempo, Prefectos. 

 

3.3.3.3. DIMENSIONES DEL CONGRESO Y ASIMETRÍAS 

 

Desde la implementación de la Ley 1704 hasta las elecciones generales del año 2005, la 

composición del Congreso Nacional no fue modificada. La cifra de 27 Senadores y 130 

Diputados fue un número constante que originalmente respondía a la cantidad de electores 

de cada circunscripción. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se reveló un fenómeno 

de recompensas desiguales: las regiones que se habían potencializado económicamente 

seguían manteniendo el número original de representantes políticos asignados tras la 

Reforma Constitucional de 1994.  
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 El caso más ilustrativo estuvo representado por el Departamento de Santa Cruz. En 

lo que respecta a la representación política de este Departamento es notable la asimetría y 

descompensación, en tanto y en cuanto la población cruceña se había incrementado 

considerablemente. Naturalmente, esta situación constituyó un argumento legítimo para 

reforzar la construcción de identidad cruceña en todas las escalas de la sociedad frente al 

andino-centrismo del Estado Boliviano.  

 

CUADRO # 5 

Comparativo Representación Política / Población 195 0/2001 

Cifras Reales 

Censo Población 

Bolivia 

Población 

SCZ 

Porcentaje 

Población 

Santa Cruz 

Cámara 

Diputados 

Diputados 

SCZ 

Porcentaje 

Diputados 

Santa Cruz 

1950 2.704.165 244.658 9.04 68 8 11.74 

1976 4.613.486 710.724 15.40 111 14 12.61 

1992 6.420.792 1.364.389 21.24 130 22 16.92 

2001 8.274.325 2.029.471 24.52 130 22 16.92 

Fuente: Cordero, Carlos,  La Hegemonía Cruceña, 2007. 

 

La representación política del Departamento de Santa Cruz, según los datos poblacionales, 

se extendió para el año 1992. Sin embargo, en los siguientes años, tal incremento fue 

insuficiente debido al acelerado crecimiento económico y demográfico de la región: para 

finales de siglo, el Departamento incrementa su población ocho veces y su recompensa 

política solamente se triplica (Cordero: 2007). Según el Censo 2001, la población cruceña 

consta de 2.029.471 habitantes que representan el 24.52% del total de la población 

boliviana, a pesar de esto, para el año 2007 “Santa Cruz tiene 25 representantes-diputados, 

lo que significa el 19.23% del total de miembros de la Cámara” (Ibídem). 

  Cuando la población de dicho Departamento llegaba casi al millón de 

habitantes (más del 30% de habitantes del país), contaba con 14 diputados que 

representaban el 20% del total de diputados. Después de cincuenta años, el Departamento 

triplica su población, en tanto que su representación política en la Cámara de Diputados 

solamente se incrementa dos veces (Ibíd.). Para calar aún más en este punto se recurría a 

comparar el caso del departamento de Santa Cruz con el de La Paz. 
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CUADRO # 6 

Comparativo Representación Política / Población 195 0/2001 

Cifras Reales 

Censo Población 

Bolivia 

Población 

La Paz 

Porcentaje 

Población 

La Paz 

Cámara 

Diputados 

Diputados 

La Paz 

Porcentaje 

Diputados 

La Paz 

1950 2.704.165 854.079 31.58 68 14 20.58 

1976 4.613.486 1.465.078 31.75 111 22 19.81 

1992 6.420.792 1.900.786 29.60 130 28 21.53 

2001 8.274.325 2.350.466 28.40 130 31 23.84 

Fuente: Cordero, Carlos,  La Hegemonía Cruceña, 2007. 

 

Notemos que la sobre y la sub representación son fenómenos constantes de la realidad de 

casi todos los Departamentos del país: 

 

“Ello sucede por dos factores, primero no existe un crecimiento de la representación 

política igual al crecimiento poblacional; luego, desde 1980 a la fecha, la normativa 

legal electoral y la propia Constitución establecen en 130 el número máximo de 

diputados. Por consiguiente la representación política ‘se congela’, y lo que unos 

ganan deben perderlo otros” (Cordero, 2007: 69). 

 

3.3.3.4. COMPETENCIA ELECTORAL 

 

Para establecer la representación uninominal se hizo necesaria la implementación de un 

modelo de organización partidaria en el que la cuestión territorial prime sobre las estructuras 

funcionales de su organización interna. Esta medida contribuyó a mejorar la función 

representativa de los diputados, coadyuvó a la formación de una relación más directa con la 

sociedad civil, modificó la dinámica de la competencia electoral y, a su vez, afectó el orden 

de las relaciones partidarias. 

La territorialización respondió a la necesidad de ampliar la competencia electoral a las 

circunscripciones uninominales y a las secciones municipales convertidas en municipios a 

partir de las elecciones de 1995, al ponerse en vigencia la Ley de Participación Popular” 

(Brockmann, 2006: 90). En consecuencia, la ciudadanía percibió a los nuevos 

representantes –diputados uninominales- como agentes canalizadores de las demandas 
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municipales y les atribuyó funciones que rebasaron los limites formales de sus obligaciones 

constitucionales. 

En materia de competencia electoral, varias de las campañas enfatizaron la relación 

candidato-votante, hecho que trajo consigo dos efectos. El primero consistió en la 

adecuación de las demandas que no tenían relación alguna con las funciones legislativas, 

por lo que “una vez en ejercicio del mandato, y pese a los esfuerzos por sentar las bases de 

una relación más cercana con los electores, (…) el diputado es permanentemente 

cuestionado” (Ibíd.). Al término de las gestiones de gobierno la población sentía que los 

políticos no cumplían lo que ofrecían. En evidencia, “es extremadamente grande la brecha 

que existe entre lo que ofrecen los partidos a la hora de buscar votos y lo que cumplen 

cuando son gobierno” (Toranzo, 1999: 46) y es esto lo que genera su deslegitimación en la 

sociedad civil. El otro efecto fue la preocupación de los partidos políticos por establecer 

vínculos mucho más íntimos entre los candidatos y el electorado. Vínculos que incluso 

trascendieron la actividad política. Por ello, no será extraño notar que numerosos artistas, 

deportistas, personajes de la farándula, y comunicadores hayan sido invitados a postular a 

una candidatura y abrir la posibilidad, como sucedió en muchos casos, de convertirse en 

gestores públicos. La victoria de las candidaturas de dichas personalidades revelaba una 

indiferenciación entre las representaciones social y política, y una confusión de ambos 

términos.  

Por un lado, las estrategias de acercamiento al electorado han beneficiado a los 

partidos políticos; por otro, la representación política que muchos diputados uninominales 

ejercieron fue desvirtuada por el hecho de que éstos fueron posesionados por las estructuras 

partidarias nacionales. El conflicto se acentúa si se toma en cuenta que los representantes 

escogidos en razón de su prestigio o imagen desconocían las tareas propias de la gestión 

parlamentaria. Producto de ello, los diputados uninominales mantenían “una relación 

umbilical con las estructuras partidarias” (Carvajal, 1997: 62) y de ahí que el establecimiento 

de acuerdos parlamentarios y la gobernabilidad fueron mecanismos efectivos para la toma 

de decisiones. Con el tiempo se desarrollaron procesos de demanda e interpelación 

promovidas desde las regiones y por parte de los sujetos sociales estratégicos sometiendo a 

prueba la calidad de la representación territorial de los uninominales.  

Los procesos irreversibles a los que el Estado ingresó, cerca de una década atrás, 

demostraron que las regiones y los actores habían irrumpido políticamente “encarnando en 

actores que los representen e identificados con sus reivindicaciones” (Brokmann, 2006: 87). 

Se observa, además, que la teoría del poder “suma cero” se aplica en estos casos pues 
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donde se pierde poder en alguna parte, el mismo poder es ganado en otra. Esta nueva 

realidad fortalece la representación de las regiones y de actores estratégicos y debilita por 

completo a los partidos políticos, hasta sumirlos, años más tarde, en la marginalidad. 

 

3.3.3.5. SISTEMA ELECTORAL MIXTO: ¿UNINOMINALES VS.  PLURINOMINALES? 

 

Inspirándose en el modelo alemán, la Reforma Constitucional dispuso que, para la 

elección de parlamentarios, la mitad de los diputados debían ser elegidos en 

circunscripciones uninominales mediante voto secreto, directo y universal y en base a un 

sistema mayoritario de única vuelta: un voto bastaba para ganar el distrito (Romero: 2010). 

Para el caso de los diputados plurinominales, estos eran elegidos junto al Presidente 

mediante listas cerradas y en base al sistema de representación proporcional de la formula 

conocida como la de serie de números divisores naturales D’hondt.  

Por supuesto, la primera experiencia en la que las reformas constitucionales y 

electorales operan (1997) transforma significativamente la modalidad de elección de 

representantes, “el sistema permanece en su conjunto como proporcional (…) si a un partido 

en un departamento dado le corresponden cuatro diputados (que serían proporcionales a la 

votación del candidato presidencial en el departamento) y en esa región ganó tres 

diputaciones uninominales, entonces su bancada estará compuesta por estos tres diputados 

uninominales y uno de lista o plurinominal” (Ídem), no obstante, tal proporcionalidad no tuvo 

efectos contundentes. Y es que la distribución de escaños plurinominales se realizaba de 

acuerdo a dos criterios: el poblacional y el de compensación para los Departamentos con 

menor número de habitantes y menor desarrollo relativo (Cordero, 2007: 172).  

Por otro lado, la presencia de diputados uninominales en las contiendas electorales 

ocasionó una suerte de animadversión por parte sus homólogos plurinominales, pues como 

éstos no eran directamente electos por los votantes, estuvieron cada vez más sujetos y 

dependientes de los cuadros orgánicos de los partidos (Brockmann: 2006). Asimismo, las 

disposiciones legales en la materia han favorecido a los diputados uninominales frente a los 

plurinominales, incluso otorgando mayor preferencia a sus candidaturas en casos donde la 

existencia de una dependía de la extinción de la otra. 

Para confirmar estas observaciones solo basta revisar la normativa constitucional 

referida a los puntos mencionados: 

 

“Artículo 60º. (Segunda y ultima parte) 
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IV. Los diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las 

circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios. En las 

circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación que establece 

la Ley. 

V. El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada 

partido. 

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

en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo 

Nacional. Por equidad la Ley asignará un número de escaños mínimo para los 

departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la 

distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará 

preferencia a la asignación de escaños uninominales. 

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

Cámara será total” (Constitución Política del Estado, 2006). 

 

Este marcado respaldo formal permite entrever un generalizado patrocinio estatal a las 

candidaturas uninominales. Recordando lo expuesto en un apartado anterior, la renovación 

de estas diputaciones surge como una promesa mesiánica de solución de los problemas de 

representación electoral de la ciudadanía. En consecuencia, no será extraño que, con todas 

las limitaciones y defectos, este objetivo haya sido medianamente cumplido: Para el año 

2002, por ejemplo, pese a la amplificada crisis de representación que se vivía, los 

ciudadanos bolivianos demostraron un gran apoyo a los diputados uninominales31.   

Cuando la experiencia de las diputaciones uninominales cumplía alrededor de cinco 

años “el boliviano promedio parece haber descubierto que los líderes locales pueden cumplir 

funciones a escala nacional y a la vez mantener sus lazos comunitarios” (Calderón y 

Gamarra, 2002: 39). Es así que los representantes de diferentes sectores de los partidos 

demuestran una gran simpatía por estos diputados32, hasta el punto de sugerir que todo el 

sistema de representación parlamentaria debiera convertirse a uninominal. Este tipo de 

percepciones dan cuenta de que el país experimentaba la necesidad de llenar el vacío de 

representación, lo que cual dio lugar a que algunos pretendan establecer un sistema de 

representación más directo y basado en dos aspectos: a) todos los diputados pasan a ser 

                                                           
31 Ver Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 2002 . 
32 En un compilado de entrevistas con representantes de diferentes sectores se pudo 
apreciar que la mayoría de ellos, con mayor énfasis  los de NFR y MAS, presentaron un 
creciente interés por estas candidaturas. Ver IDH 2002 . 
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uninominales, y b) los partidos no son los decisores de los candidatos, sino el distrito en el 

que son elegidos (Ídem). Aunque el segundo punto es una percepción ciudadana errónea, 

revela el grado de importancia de las diputaciones uninominales no sólo con respecto a las 

plurinominales, sino también, en relación al sistema de partidos y a la democracia misma. 

 

3.4. LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD  

 

La creación de las diputaciones uninominales se produce con la intención de mejorar los 

alcances de la representatividad a través de representantes que estén las directamente 

ligados con sus electores. Esta medida mejoró la representatividad de las autoridades 

legislativas. A su vez, los sistemas de administración de bienes y servicios optimizaron las 

tareas propias de la gestión congresal (Costa, 2008: 57). Las exigencias del electorado 

obtienen una respuesta más adecuada ya que la toma de decisiones demanda un 

acercamiento del representante con su barrio, su comunidad o su región, porque se hace 

posible la formulación demandas según las condiciones concretas de la vida cotidiana y 

según las expectativas que la población tiene respecto a la función del sistema político.  

Sin embargo, en los últimos años el sentimiento optimista de la representatividad ha 

disminuido, los acontecimientos políticos y sociales de los últimos años, han provocado la 

desvinculación entre la sociedad y los partidos políticos. La ausencia de éstos en el 

escenario democrático del país, ha creado un vacío de representación que está siendo 

llenado parcialmente por organizaciones de tipo social, que no cuentan con una estructura ni 

con instrumentos que les permitan construir una visión general de las demandas del conjunto 

de la población. La crisis de representación política que vive la democracia boliviana, ha 

determinado que las organizaciones políticas declinen su rol fundamental de representación 

e interpretación de la demanda social. (Varnoux, 2008: 63).  
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES 

 

4.1. LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR  

 

La Ley de Participación Popular estaba inmersa en un plan de políticas, llamado el “Plan de 

Todos”, parte de la propuesta electoral del “MNR-MRTKL” en 1993. Partido que consiguió la 

victoria en la contienda electoral de ese año. Este plan de gobierno incluía, además de la 

aplicación de Ley de Participación Popular, otro tipo de medidas en diversos ámbitos, a 

saber, la capitalización de las empresas públicas, la implementación de 500 mil empleos y la 

lucha contra la corrupción. El resultado de la votación estableció la superioridad del “MNR-

MRTKL” frente al “Acuerdo Patriótico”, aunque para sentar gobernabilidad el partido ganador 

tuvo que establecer alianzas con los partidos de menor representación. Ya  en ejercicio de 

su mandato, el gobierno tuvo que hacer efectiva la configuración propuesta durante su 

campaña electoral: el “Plan de Todos”, cuyas tareas principales se dividían en: 

1. Las que tienen relación con la dimensión económica: 

-Capitalización 

-Sistema Regulatorio 

2. Las que tienen  relación con el sistema político y sus instituciones:  

-INRA 

-Tierras Comunitarias de Origen 

-Descentralización y Participación Popular. 

 

Ahora bien, uno de los temas que la investigación va a tratar a profundidad es la Ley 1551 de 

Participación Popular, promulga en abril de 1994 en medio de un escepticismo generalizado 

y las críticas causadas por la capitalización. En esencia, la Ley de Participación Popular 

buscaba la articulación del Estado con la sociedad civil en torno al desarrollo, ya que las 

inversiones en el nivel municipal fueron priorizadas y se propició la intervención de los 

actores locales conscientes de su propia realidad.  Entonces, el nexo vinculador se 

materializa con la participación ciudadana en las instancias de planificación, formulación y 

control de las acciones del desarrollo local, ya se trate de infraestructura o de desarrollo 

humano. Además,  cabe destacar que, en cada jurisdicción, las instancias de control se 
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conforman con representantes del municipio y de organizaciones sociales, cuya tarea 

principal es la de ejercer vigilancia sobre la utilización de los recursos, además de participar 

en los procesos de planificación presupuestaria.  

La Ley de Participación Popular apostaba por un modelo de descentralización de 

base municipal y complementariamente departamental. Uno de sus mayores logros es la 

participación efectiva de la sociedad con respecto al desarrollo de su localidad. Esto ha 

permitido que se gesten concepciones  como la de la Planificación Participativa Municipal 

(PPM), que favorecieron a romper con la lógica estatal de planificación centralizada, para dar 

lugar a un proceso de planificación de “abajo hacia arriba”, en el que la población y sus 

organizaciones adquieren un papel determinante y protagónico. El nuevo escenario que la 

Participación Popular produjo, determinó la modificación de las relaciones entre Estado y 

sociedad civil, generando una activación social inédita en torno al desarrollo local.     

 

4.2. LAS DIPUTACIONES UNINOMINALES  

 

La aparición de las diputaciones uninominales ocurre como consecuencia de una reforma a 

la Constitución mediante la Ley 1558 de 12 de Agosto de 1994. Dicha ley introdujo cambios 

importantes como el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad 

boliviana, la reducción de la edad de ciudadanía (de 21 a 18 años), la ampliación de 

mandato del Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados (de 4 a 5 años), la 

modificación del régimen Municipal (5 años de mandato y voto de censura para el Alcalde), 

la modificación de disposiciones relativas al Sistema Judicial y la creación de nuevas 

instancias como el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del 

Pueblo. Adicionalmente, una de las modificaciones, que interesa a la presente investigación, 

fue la creación de Circunscripciones Uninominales y Plurinominales, a partir de cual las 

reglas de competencia política y de funcionamiento del Poder Legislativo sufrieron un cambio 

definitivo: la esencia de los sistemas político y electoral se reordenó significativamente. 

El cambio de la representación en la Cámara de diputados, por la que se introduce la 

figura de los diputados por circunscripciones uninominales y plurinominales, marca una 

nueva composición: la mitad de los diputados de los departamentos son elegidos por 

circunscripciones uninominales, y la otra mitad por circunscripciones plurinominales 

departamentales. Las circunscripciones uninominales habían sido definidas por la Corte 

Nacional Electoral bajo ciertos principios como el de tener continuidad geográfica, afinidad y 
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armonía territorial, no trascender los límites de cada departamento y basarse en criterios de 

población.  

Los criterios de asignación de escaños del sistema de representación se enmarcan 

en un modelo mixto: mayoritario para las diputaciones uninominales y proporcional para las 

plurinominales. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinaría 

por ley en base al número de habitantes de cada uno de ellos y en correspondencia a las 

cifras del último censo nacional. Por equidad la ley asignaría un número de escaños mínimo 

para los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico.  

Las modificaciones y la modernización del Congreso Nacional y, particularmente, de 

la cámara de diputados se hicieron tangibles en ocasión de las elecciones de 1997. Un año 

después (1998), la Ley 1704 establece disposiciones que hagan posible la operatividad de 

los cambios electorales y parlamentarios previstos por la reforma de 1994. La Ley 1704 se 

sustenta en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado que, para efectos de las 

elecciones generales, establece la división del territorio de la República en las siguientes 

circunscripciones electorales: una nacional, nueve departamentales plurinominales y sesenta 

y ocho uninominales, haciendo un total de 130 miembros en la Cámara de Diputados. 

Es evidente que la puesta en marcha de este conjunto de modificaciones, que se 

traducen en cuerpos normativos específicos,  tiene como finalidad la modernización del 

sistema político y tiende, concretamente, a transparentar la representación; pues la 

representatividad de la sociedad en las esferas congresales ha sido un elemento de 

permanente debate institucional, entre gobiernos, partidos políticos, gremios, sindicatos, 

juntas vecinales y todo tipo de asociación ciudadana. En este sentido, es importante apuntar 

que, como todo proceso de renovación, estas medidas generaron tensiones políticas 

respecto de las formas tradicionales de organización. De ahí que el estudio y la reflexión de 

los efectos políticos producidos por estos cambios sirvan como instrumento de análisis de 

comportamiento de actores sociales, de sus crisis y de la permanente dificultad que 

encuentra la sociedad civil para reconciliarse con el Estado y con la política. 

 

4.3. LAS CONSECUENTES TRANSFORMACIONES DEL CAMPO EL ECTORAL 

 

Con la introducción de las dos medidas estudiadas en la realidad política boliviana, se ve 

reflejado un efecto directo sobre una de las formas más directas de acción que ambas 

medidas poseen, los procesos eleccionarios. Ahora bien, la Ley de Participación Popular y la 
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creación de las diputaciones uninominales  plantean en si una recomposición de formas 

eleccionarias y de autoridades nuevas y de creación propia de las medidas. 

 En el caso de la Participación Popular con la creación de nuevos municipios, con sus 

propias concejalías, se hace obvia la reconfiguración de los procesos eleccionarios, también 

creando un sistema electoral propio del ámbito municipal, con la elección de concejales y del 

alcalde, en más de 300 municipios. Donde los ciudadanos adquirieron nociones de que ellos 

también podían pugnar por un cargo en elecciones, de esta manera se reconfigura toda la 

concepción de proceso eleccionario en sectores sociales que nunca los habían sentido tan 

propios, y que sus autoridades tampoco habían sido tan cercanos, si bien en el desarrollo 

histórico eleccionario se presentan una gran serie de irregularidades en las gestiones 

municipales y en sus practicas de inversión, es innegable que la transformación de acceder y 

elegir a las autoridades representa un cambio y una evolución de la democracia boliviana. 

 Por su parte la creación de las diputaciones uninominales propone una 

transformación en lo más íntimo de la estructura del parlamento nacional,  es una medida 

netamente electoral un su diseño, pero también su impacto en las formas de representación 

política fueron esenciales, sus transformaciones en los procesos eleccionarios tuvieron tal 

importancia por la reconfiguración neta del sistema electoral boliviano, influyendo 

directamente en la composición del órgano legislativo, pero también indirectamente en la 

elección del presidente en congreso, por que se rediseño y altero la manera de asumir las 

alianzas políticas para conseguir una mayoría parlamentaria y que permitiera en cierta época 

acceder a la silla presidencial. De esta manera y con los nuevos procedimientos de elección 

que marcaron la aparición de la figura de diputados uninominales influyo en una 

transformación de los procesos electorales en su forma mas pura, desde el cambio de la 

papeleta electoral, hasta la posición de nuevos honorables que surgían de sectores que 

antes su representación no era tan efectiva ni cercana. 

 

4.3. CONSIDERACIONES FINALES 

 

De manera que al analizar  las reformas de la ley de participación popular, las diputaciones 

uninominales y su influencia en los procesos eleccionarios en  sus diferentes etapas, se 

puede afirmar que la representación y la participación, en la era democrática del país, han 

atravesado un proceso de evolución para lograr  nuevas concepciones políticas, que al 

implementarlas  forman parte del imaginario de la población. el espíritu de estas medidas es, 

esencialmente, involucrar a la ciudadanía en los procesos de participación y de 
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representatividad, esperando que la población  asuma un rol activo y propositivo en el 

proceso, como  protagonista en el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. Hay que 

considerar, sin embargo, que cada proceso, posee su propia naturaleza de acción, la misma 

que puede verse amenazada,  por la influencia de los cambios de carácter político y 

administrativos que en forma dinámica ejercen sobre los procesos.  

 La percepción de las personas, respecto a estas reformas, es bastante 

positiva (mucho más en el área rural que en la urbana). Los ciudadanos, en verdad, se 

sienten parte activa e importante de la sociedad en la medida en que sus opiniones y 

necesidades son consideradas y atendidas de forma más directa por parte de sus 

representantes y tienen acceso a los nuevos mecanismos de participación y control. 

Precisamente, participación y control son términos estrechamente vinculados con las 

medidas políticas estudiadas, unos y otras se complementan y explican su gran impacto: por 

un lado la influencia que la Ley de Participación Popular ejerció en el nacimiento de 

demandas que daban continuidad al proceso de la descentralización, y por otro, la cercanía 

entre gobernantes y gobernados generada por la creación de diputaciones uninominales que 

propiciaba la consolidación de la democracia.  

 Por lo tanto los cambios en los procesos eleccionarios se asumieron de manera 

positiva por la población, si entendemos que los bolivianos han desarrollado un cultura 

política con mucho afecto a la democracia y a lo que esto representa como modo de 

gobierno y forma de vida, por lo tanto el apoyo ciudadano a las formas que puedan ampliar la 

participación y su representación en los ámbitos de gobierno es muy favorable. Aunque los 

servilismos políticos de los representantes electos no sea fácil de erradicar y siempre están 

presentes (en el caso de los diputados uninominales) y la corrupción y malversación de 

recursos con malos procesos de planificación (en el caso de la Participación Popular). No se 

puede ocultar que la aceptación de la ciudadanía a procesos que prometen evolucionar sus 

formar y maneras de actuar o ser parte del Estado es bastante positiva, y también representa 

de alguna manera una apertura democrática muy amplia y una transformación en el 

imaginario social de la democracia como una institución de gobierno.   
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ANEXO 1 

MAPA DE BOLIVIA, DIVISIÓN POR MUNICIPIOS  
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ANEXO 2 

MAPA DE BOLIVIA POR CIRCUNSCRIPCIONES 
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ANEXO 3  

MAPA DE BOLIVIA DE DENSIDAD POBLACIONAL  

FUENTE: I.N.E. 
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ANEXO 4 

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 1995, PRIMERAS EL ECCIONES 

CON LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR VIGENTE. 
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VOTACIÓNES NACIONAL Y DEPARTAMENTALES 
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COMPUTOS DEPARTAMENTALES 
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ANEXO 5 

RESULTADOS ELECTORALES POR CIRCUNSCRIPCIONES, ELECC IONES 

GENERALES1997

F
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ANEXO 6 

RESULTADOS ELECTORALES POR CIRCUNSCRIPCIONES, ELECC IONES 

GENERALES 1997 CON VOTOS EMITIDOS POR DEPARTAMENTO.  

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE CHUQUISACA  

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

1 141 651 4.071 6.255 6.720 2.643 150 2.653 6.726 3.514 

2 91 760 549 9.729 3.250 3.031 338 2.983 3.752 5.360 

3 121 909 710 2.016 1.751 2.675 185 613 1.947 3.627 

4 83 159 242 1.776 2.262 771 145 199 3.271 6.076 

5 235 298 139 3.727 3.345 2.164 125 252 3.589 2.728 

6 54 173 158 1.671 6.086 944 101 170 3.866 2.454 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
BLANCOS 

VOTOS 
NULOS 

VOTOS 
EMITIDOS 

1 33.524 1.733 709 35.966 

2 29.843 1.955 774 32.576 

3 14.554 1.956 706 17.216 

4 14.984 1.738 528 17.250 

5 16.602 1.768 625 18.995 

6 15.677 2.523 717 18.917  
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE LA PAZ  
 

Nº 
CIRCUNSCRIPC

IÓN 
PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

7 1.704 419 837 11.437 6.652 4.162 984 17.246 8.060 1.564 

8 566 342 556 17.837 18.185 4.042 864 13.256 7.742 2.076 

9 1.383 245 612 13.575 12.907 2.994 642 9.542 4.387 2.234 

10 143 219 344 11.476 6.133 1.908 486 12.541 4.182 18.931 

11 243 325 334 8.488 5.673 2.026 690 21.088 7.163 1.720 

12 528 471 560 7.765 4.353 3.187 552 25.387 9.056 697 

13 235 257 595 3.448 2.988 1.782 499 21.653 5.450 529 

14 173 182 349 5.459 3.224 2.238 1.086 13.802 14.616 1.490 

15 569 929 599 5.224 2.917 5.671 964 23.556 4.782 609 

16 218 332 544 5.204 3.529 3.119 921 25.184 5.054 531 

17 255 440 1.407 4.261 2.991 3.746 427 8.432 3.195 1.263 

18 523 1.230 958 3.631 1.900 1.490 223 4.772 3.506 2.183 

19 171 1.033 516 5.546 5.810 1.999 2.232 4.895 3.480 656 

20 177 2.069 1.770 4.223 4.467 3.236 318 6.712 4.046 2.329 

21 192 772 1.419 5.178 4.166 2.024 4.225 7.667 2.593 1.513 

22 385 806 30 3.519 2.910 5.684 690 12.353 5.739 644 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

VOTOS VÁLIDOS VOTOS 
BLANCOS 

VOTOS NULOS VOTOS EMITIDOS 

7 53.068 4.323 1.458 58.845 

8 65.466 3.331 1.448 70.245 

9 48.521 2.879 971 52.371 

10 56.363 2.615 1.224 60.202 

11 47.750 2.987 1.054 51.791 

12 52.556 4.138 1.231 57.925 

13 37.436 4.176 969 42.571 

14 42.619 3.350 1.264 47.233 

15 45.820 5.361 1.142 52.323 

16 44.636 6.110 1.152 51.898 

17 26.417 7.059 1.160 34.636 

18 20.416 4.055 1.138 25.609 

19 26.338 4.320 911 31.569 

20 29.347 5.518 788 35.653 

21 29.749 5.697 1.191 36.637 

22 32.760 6.869 1.285 40.914 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE COCHABAMBA  
 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

23 684 365 1.024 28.361 7.638 3.758 480 1.058 5.718 1.812 

24 704 143 1.233 30.423 10.117 6.159 1.015 1.520 7.472 1.873 

25 457 110 1.968 15.100 3.346 7.514 473 2.678 7.860 1.575 

26 1.070 194 3.955 14.280 5.306 9.498 382 1.807 8.050 1.092 

27 156 79 14.024 935 931 1.207 77 127 2.163 297 

28 574 197 7.078 6.578 4.336 3.640 239 613 5.721 1.514 

29 249 173 10.686 2.643 2.963 1.630 222 267 3.770 1.337 

30 1.027 177 3.733 3.569 4.040 3.667 267 495 4.297 2.081 

31 252 253 10.715 2.242 1.999 1.729 209 599 1.865 506 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS BLANCOS VOTOS 
NULOS 

VOTOS 
EMITIDOS 

23 50.898 2.929 1.037 54.864 

24 60.659 3.884 1.185 65.728 

25 41.081 5.952 878 47.911 

26 45.634 5.247 1.204 52.085 

27 19.996 2.320 365 22.681 

28 30.490 4.406 797 35.693 

29 23.940 3.996 814 28.750 

30 23.353 4.112 715 28.180 

31 20.369 4.308 866 25.543 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE ORURO  
 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

32 342 812 362 4.869 3.256 3.180 204 4.527 4.894 1.990 

33 133 306 398 8.850 3.130 3.010 507 2.327 4.305 1.176 

34 104 213 456 3.639 3.665 4.725 405 6.460 5.865 684 

35 847 360 1.551 3.717 3.764 2.934 723 2.783 2.914 891 

36 607 1.280 447 1.889 2.348 3.621 423 2.160 3.016 536 

(Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
BLANCOS 

VOTOS 
NULOS VOTOS EMITIDOS 

32 24.451 1.826 496 26.623 

33 24.139 1.616 744 26.499 

34 26.229 2.581 669 29.489 

35 20.685 3.073 612 24.205 

36 16.345 2.303 579 18.992 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE TARIJA  
 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

45 60 184 165 4.910 5.370 1.463 116 1.795 14.046 624 

46 34 208 125 1.472 5.226 1.386 58 694 8.628 927 

47 50 230 187 4.481 4.134 1.807 135 1 3.608 3.641 

48 0 97 103 2.990 6.884 4.002 1 320 10.979 2.599 

49 0 338 5 852 2.289 980 2 123 4.015 3.394 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN VOTOS VÁLIDOS VOTOS 

BLANCOS 
VOTOS 
NULOS VOTOS EMITIDOS 

45 28.733 1.527 493 30.753 

46 18.758 1.299 562 20.620 

47 18.274 1.591 448 20.313 

48 27.984 2.296 538 30.819 

49 11.998 1.318 443 13.759 



86 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE POTOSÍ  

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

37 122 2.481 269 7.010 2.349 2.801 214 3.839 8.367 1.764 

38 63 1.303 199 2.915 1.977 2.499 145 1.976 4.897 1.258 

39 85 289 349 2.363 1.001 3.080 252 639 4.659 711 

40 38 89 220 943 1.173 498 54 85 1.230 2.577 

41 56 245 279 739 2.134 473 109 494 2.164 2.543 

42 173 3.256 663 2.729 3.643 3.092 208 492 2.253 1.819 

43 461 557 1.043 2.766 4.628 2.938 705 767 3.891 472 

44 81 301 711 4.408 6.575 4.196 176 4.197 4.993 283 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
BLANCOS 

VOTOS 
NULOS 

VOTOS 
EMITIDOS 

37 29.216 2.472 771 32.459 

38 17.232 2.269 566 20.067 

39 13.428 1.840 619 15.887 

40 6.907 1.316 667 8.890 

41 9.236 2.047 757 12.040 

42 18.328 3.242 1.048 22.618 

43 18.228 3.343 740 22.311 

44 25.921 2.841 1.019 29.781  
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE SANTA CRUZ  
 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

50 180 107 87 8.647 7.090 20.726 2.217 945 4.577 4.228 

51 315 117 110 15.768 11.478 13.706 1.094 1.113 6.220 1.173 

52 2.067 89 104 15.196 9.759 6.720 484 424 15.991 922 

53 1.422 182 164 11.276 16.815 17.338 750 1.316 10.053 830 

54 556 190 192 16.305 15.031 13.078 1.925 2.476 8.878 2.312 

55 476 227 156 7.402 9.771 19.494 755 1.169 13.083 902 

56 90 1.176 33 8.301 12.530 8.349 495 322 5.258 4.242 

57 4 1.661 4 6.516 8.985 4.912 140 528 7.955 2.422 

58 0 138 1 12.088 11.307 6.670 102 546 6.323 740 

59 95 326 10 5.897 10.614 9.396 364 365 8.671 3.240 

60 164 905 12 6.562 6.610 7.281 1.044 711 4.873 3.317 

Nº CIRCUNSCRIPCIÓN VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
BLANCOS 

VOTOS 
NULOS 

VOTOS EMITIDOS 

50 48.083 1.901 782 50.958 

51 50.045 2.276 767 53.282 

52 50.759 1.586 728 53.356 

53 58.332 3.959 953 62.858 

54 59.500 3.219 959 63.706 

55 51.552 3.520 860 56.261 

56 40.247 2.704 504 43.704 

57 32.510 4.147 559 37.195 

58 37.421 2.835 664 41.063 

59 38.110 4.037 898 43.446 

60 30.699 3.790 834 35.708 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE BENI  
 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

61 14 29 382 10.185 6.743 6.540 0 218 1.701 291 

62 22 0 337 6.631 5.791 1.740 11 360 1.029 651 

63 12 45 159 5.412 4.610 2.495 5 163 1.424 733 

64 14 1 1 4.249 6.836 3.202 0 165 656 618 

65 0 0 0 4.662 4.990 737 0 261 1.976 279 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

VOTOS 
VÁLIDOS VOTOS BLANCOS VOTOS 

NULOS VOTOS EMITIDOS 

61 25.314 1.047 394 27.270 

62 16.239 1.069 341 17.663 

63 14.867 777 450 16.174 

64 14.967 1.025 377 16.996 

65 12.672 584 138 13.630 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES DE PANDO  
 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

PDB EJE IU ADN MNR UCS VSB CONDEPA MIR MBL 

66 16 15 0 2.379 1.345 713 0 906 685 163 

67 3 9 0 1.309 656 228 0 34 510 82 

68 10 15 2 1.567 1.375 124 0 7 299 246 

Nº 
CIRCUNSCRIPCIÓN 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
BLANCOS 

VOTOS 
NULOS VOTOS EMITIDOS 

66 6.222 248 86 6.556 

67 2.831 149 45 3.026 

68 3.645 205 36 3.886 

 

FUENTE OEP 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFÍAS  
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DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS. 

 

1.- TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR AÑO 1994 

 

2.- CONFORMACIÓN DE OTB AÑO 1994 

 

3.- POSESIÓN COMITÉ DE VIGILANCIA AÑO 1995 

 

4.- CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE VIGILANCIA AÑO 1995 

 

5.- DIPUTADA UNINOMINAL DE ORIGEN INDÍGENA  

 

6.- HONORABLE CONGRESO NACIONAL  
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ANEXOS 8 

IMÁGENES DE PERIÓDICOS  
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