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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación trabaja el tema de la geografía electoral del nuevo “Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” (1), en el caso específico de la 

delimitación de las circunscripciones electorales del Departamento de La Paz, aportando 

con datos empíricos, recogidos y ordenados mediante una propuesta desarrollada en el 

Presente Proyecto de Grado. 

 

La transición de la “República de Bolivia” al “Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario” conlleva la ingeniería de un nuevo Régimen Electoral, 

mismo que modifica el sistema electoral, ya que este último es resultado del primero, de 

manera que las transformaciones se verán reflejadas en la distribución de un nuevo 

órgano legislativo, para cuya conformación es imprescindible el cálculo poblacional y la 

reasignación de circunscripciones, de manera que los instrumentos de la geografía 

electoral se convierten en vitales para todo este proceso. Es importante señalar, que el 

trabajo técnico de la geografía electoral puede verse mediado y afectado cuando el 

Régimen Electoral sufre las presiones del sistema político (gobierno y partidos políticos 

fundamentalmente), que actúan sobre el órgano legislativo con el afán de mantener o 

modificar determinados intereses políticos emergentes de cuotas de poder, para que la 

definición final de circunscripciones puede no ser “técnica” en un 100%. Un Proyecto de 

Tesis, se basa en un criterio académico, científico y técnico, de manera que evita caer en 

los intereses particulares de un sector y busca dar soluciones a todos los afectados o 

interesados, manteniendo un principio ético de equidad. 

 

Para elaborar la propuesta el Proyecto ha considerado varios momentos del proceso de 

aprobación de la nueva Constitución, de manera que se toma como punto de partida la 

                                                            
1   Artículo  1.  República  de  Bolivia.  Constitución  Política  del  Estado.  Aprobada  por  Referéndum 

Constitucional, promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 15. 
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situación electoral regulada por la Constitución del 2004; se considera los artículos 

pertinentes aprobados en la Asamblea Constituyente; así como el texto final promulgado 

el 7 de febrero del 2009, después de ser aprobado por el pueblo boliviano mediante el 

Referéndum Constitucional del 25 de enero de 2009. 

 

La Constitución Política del Estado ha perpetrado varios cambios a la estructura del 

Estado, uno de ellos es la nueva composición del órgano legislativo, donde se introducen 

varios criterios, que serán los rectores para una definición de la cantidad de miembros y 

la forma de elección de los nuevos asambleístas del Órgano Legislativo Plurinacional, de 

modo que el presente Proyecto ha podido trabajar una propuesta en base a la 

reingeniería, toda vez que la nueva conformación del Parlamento demanda el diseño de 

circunscripciones plurinominales, uninominales y especiales indígenas, aspecto sin 

antecedentes en nuestra historia. La propuesta conlleva la aplicación de criterios y 

procedimientos de geografía política y electoral para haber viable este nuevo órgano. 

 

La Ley del Régimen Electoral Transitorio (2) define las circunscripciones especiales 

indígenas en base al criterio del acuerdo político y no del técnico, de manera que el 

presente trabajo llena ese vacío. Luego, la Ley Nº 026 de 30 de junio de 2010, “Ley del 

Régimen Electoral” establece el carácter dinámico y en construcción de las 

circunscripciones electorales al definir que ellas serán modificadas en función del 

nuevo Censo de Población y Vivienda que se tendrá en el país el año 2011.  

 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores, el presente Proyecto de Grado estudia y 

propone las Circunscripciones del Departamento de La Paz que deberá adoptarse para 

garantizar una plena participación ciudadana, dando cumplimiento a los estipulado como 

“democracia intercultural” que se constituye en el nuevo paradigma político del Estado 

Plurinacional. 

                                                            
2   Bolivia. Ley del Régimen Electoral Transitorio. 14 de abril de 2009. 
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El trabajo se encuentra dividido en siete partes. En el Primer Capítulo, el trabajo aborda 

los aspectos más generales, como ser la definición del problema, los objetivos y su 

justificación. El objetivo general es elaborar una propuesta de delimitación territorial de 

nuevas circunscripciones (uninominales y especiales indígenas) del Departamento de La 

Paz que garantizará la elección de Diputados de esta región a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

 

En el Segundo Capítulo, se exponen los aspectos más relevantes del marco teórico 

imprescindible para entender la geografía política, la geografía electoral y lo que son los 

sistemas y circunscripciones electorales, amén del régimen electoral vigente en el país. 

 

El Marco Metodológico del Proyecto se expone en el Capítulo Tercero, con un detalle de 

instrumentos y procedimientos empleados, tanto para el recojo de datos, análisis e 

interpretación de los mismos. La definición de nuevas circunscripciones electorales 

departamentales: uninominales, plurinacionales y especiales indígenas demanda un 

procedimiento propio, donde la información geográfica, poblacional se encuentran y 

complementan a las definiciones jurídicas, pero también se toma en cuenta el criterio de 

los pueblos indígenas, a través de sus dirigentes. Dicho procedimiento demanda un 

diagnóstico de la situación real, para diseñar una reingeniería de las circunscripciones, 

como segundo paso. En todo este procedimiento, no se formula hipótesis alguna, por ser 

este trabajo un proyecto y el uso de técnicas cuantitativas, como una encuesta a los 

dirigentes indígenas, se constituye en un instrumento complementario al proceso 

principal que consiste en el trabajo cualitativo de análisis geográfico y armonización con 

lo dispuesto por las normas electorales.  

 

El Capítulo Cuarto corresponde a la explicación de las limitaciones del marco 

constitucional electoral y de la Ley del Régimen Electoral respecto de las nuevas 

circunscripciones, para ello se considera la composición de los escaños departamentales; 
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las bases para la conformación de las circunscripciones uninominales; el acuerdo 

político, la definición de la única circunscripción especial indígena en el Departamento 

de La Paz, contrastado con el criterio de los pueblos indígenas. 

 

La descripción de los pueblos indígenas del departamento de La Paz, se desarrollo en el 

Capítulo Quinto de la investigación, en sus aspectos poblacionales, territoriales, 

culturales, lingüísticos, pues estos son datos de partida para el diseño de las nuevas 

circunscripciones. 

 

En el Capítulo Sexto se establecen los criterios rectores y el procedimiento que 

posibilitan diseñar las nuevas circunscripciones especiales indígenas y uninominales 

departamentales. Este capítulo desarrolla la propuesta, concretizando lo complejo del 

tema de la representación indígena especial y uninominal dentro de las circunscripciones 

departamentales correspondientes al nuevo órgano de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional.  

 

Finalmente, en el Séptimo Capítulo se expone el cuerpo sistematizado de conclusiones y 

recomendaciones. La principal conclusión estable que la representación especial 

indígena de minorías (límites jurídicos introducidos en la Ley) debe expresarse en dos 

circunscripciones especiales a nivel del Departamento de La Paz, mientras que la 

representación uninominal será de 14 representantes y la plurinominal de 13. 

 

Cabe aclarar, que la investigación aborda un caso: el Departamento de La Paz, 

respondiendo a las particularidades étnicas y poblacionales del mismo, siendo esta 

característica la que limita la posibilidad de que esta propuesta se constituya en un 

modelo de aplicación universal para otros departamentos de Bolivia. La información 

contenida en el trabajo lleva a afirmar que cada Departamento es una realidad étnica y 

poblacional diferenciada. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El presente Proyecto de Grado abordó el tema del diseño de las nuevas circunscripciones 

electorales emergentes de la aprobación del nuevo texto de la Constitución Política del 

Estado y de la Ley del Régimen Electoral (3), cuyas consecuencias futuras demandarán 

inevitablemente la definición de tres instancias electorales regidas por criterios 

contradictorios: 

 

 Las circunscripciones uninominales. 

 Las circunscripciones plurinominales. 

 Las circunscripciones especiales indígenas. 

 

El término “circunscripción” o “distrito electoral” se utiliza para referirse al conjunto de 

electores concentrados en un determinado territorio, a partir de cuyos votos se procede a 

definir un ganador o la asignación de escaños en el parlamento. Considerando los 

procesos electorales, es muy común que un país se divida en varias circunscripciones 

electorales.  

 

La circunscripción uninominal es un distrito de magnitud mínima donde normalmente se 

elige un representante aplicando el sistema mayoritario de asignación de escaños. 

 

En el caso de la circunscripción plurinominal, la misma se define por el criterio de 

proporcionalidad, de manera que se elige a varios diputados plurinominales según la 

                                                            
3   Estado Plurinacional de Bolivia. Ley del Régimen Electoral. Ley Nº 026, Ley de 30 de  Junio de 

2010. 
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votación que obtengan los diferentes candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del 

nuevo Estado, accediendo a escaños tanto mayorías como minorías, de acuerdo a la 

votación (proporcional).  

 

En la definición de las circunscripciones especiales indígenas se presentan problemas ya 

que la delimitación de estas afectará al número final de diputados plurinominales, de 

manera directa y proporcional, al tenerse un número fijo de diputados electos, que en 

ningún caso podrá ser inferior o superior a los 130 a nivel nacional. 

 

El Departamento de La Paz es importante -en términos electorales- por contener la 

representación poblacional mayor en comparación al resto de los Departamentos (33% 

aproximadamente del electorado), siendo al mismo tiempo una región metropolitana, 

culturalmente y étnicamente mayoritariamente aymara, pero también con otros 

conglomerados poblacionales indígenas minoritarios; algunos establecidos en espacios 

territoriales indígenas con derecho propietario consolidado (indígenas de tierras bajas), 

conocidos como Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s) y otros no (aymaras), de modo 

que no están definidos completamente los criterios para determinar, los lugares y las 

composiciones de las circunscripciones especiales indígenas. 

 

Y si bien, se ha avanzado con la elaboración en la Asamblea Legislativa Plurinacional de 

la Ley del Régimen Electoral, no ha dejado de ser una norma determinada por los 

intereses político partidarios y la negociación política, aspecto que ha condicionado la 

definición de las circunscripciones especiales indígenas como “altamente políticas” y no 

de manera técnica. El último conflicto y negociación por el tema de escaños fue entre la 

Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) y el Gobierno Plurinacional 

(4), introduciendo un acuerdo mediante el cual se modificará la cantidad de escaños 

                                                            
4   Periódico La Prensa, La Paz. 7 de junio de 2010.  
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especiales indígenas en el futuro inmediato, una vez se conozcan los datos del nuevo 

Censo de Población y Vivienda. 

 

Por las consideraciones anteriores, la investigación viene a llenar el vacío del diseño de 

circunscripciones a partir de criterios electorales. 

 

De lo expuesto se define la existencia de dos problemas: 

 

1. No existe una definición clara (más allá del criterio político) de las 

circunscripciones especiales indígenas. 

 

2. Las circunscripciones uninominales y plurinominales no se adecuan a la totalidad 

de las exigencias del nuevo texto de Constitución Política del Estado en lo que 

hace a la distribución de los 130 diputados. 

 

Para abordar el problema descrito anteriormente se requiere de los conceptos y 

herramientas de la Geografía Electoral, que es una subespecialización de la Geografía 

Política, la misma que se desarrolla en lo más puro de la Geografía Cuantitativa. Pero, 

mientras la Geografía Política destina su estudio en gran medida a la “parte externa” de 

la estructura de los Estados, la Geografía Electoral se encarga del estudio de la “parte 

interna” de la organización de los Estados (5).  

 

En Bolivia se ha tenido importantes aplicaciones prácticas de la geografía electoral en 

las últimas décadas, debido a la consolidación del proceso democrático, expresado 

mediante la realización de la elección de alcaldes y concejeros municipales, diputados a 

través de circunscripciones uninominales, luego la elección de asambleístas 

                                                            
5   Sánchez, Joan‐Eugeni. Geografía Política. Editorial Síntesis. Colección de Espacios y Sociedades. 

Serie General. N° 23. Madrid. 1992. Pág. 156. 
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constituyentes y autoridades departamentales. En el caso de la elección de alcaldes se 

tuvo que establecer que los municipios se organizaban en base a la sección de provincia 

a partir de la Ley Nº 1551 de Participación Popular, aspecto normativo importante que 

posibilitó la modificación del mapa electoral a nivel municipal. 

 

Todos los actos electorales contemporáneos se realizaron mediante la aprobación de 

diversas leyes y normas, como el Código Electoral (6), la Ley de Partidos Políticos (7), 

Agrupaciones Ciudadanas (8), Ley del Referéndum (9) (1999-2004), entre otras, 

articuladas a la Constitución Política del Estado, dando conformación al Régimen 

Electoral.  

 

Ahora bien, la definición de sistema electoral requiere de dos distinciones previas. La 

primera de ellas es la que diferencia régimen de sistema electoral. Del mismo modo que 

la distinción entre régimen y sistema político, “el régimen electoral hace referencia al 

conjunto de reglas electorales formales (Ley Electoral y Constitución), mientras que el 

sistema electoral hace referencia los componentes o variables de las reglas del juego 

que, siempre en interacción, ejercen un impacto político fundamental y permiten tanto el 

análisis empírico como la valoración de los rendimientos efectivos de las reglas. El 

análisis del régimen electoral es el propio de las perspectivas jurídicas y el sistema 

electoral de la Ciencia Política” (10) 

 

El año 2001, el Instituto Nacional de Estadística realizó el Censo Nacional de Población 

y Vivienda (CNPV), de manera que se obtuvieron datos sobre la evolución demográfica 

de los diferentes Departamentos del país, entonces fue que la Corte Nacional Electoral, 

                                                            
6   República de Bolivia. Código Electoral. Ley N° 1984, Ley de 25 de junio de 1999. 
7   República de Bolivia. Ley de Partidos Políticos. Ley N° 1983, Ley de 25 de junio de 1999. 
8   República de Bolivia. Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. Ley N° 2771, Ley de 

7de julio de 2004. 
9   República de Bolivia. Ley de Referéndum. Ley N° 2769, Ley de 6 de julio de 2004. 
10   García Diez, Fátima. Sistemas Electorales. Fondo de Cultura Económica, México. 2001. Pág. 23. 
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recién para las elecciones del año 2005 pudo establecer y modificar, en algunos casos, 

las circunscripciones electorales. Esta base estadística es imprescindible para el diseño 

de proyecciones por departamentos, municipios y espacios electorales uninominales, de 

manera que se puedan analizar diversas situaciones futuras. En el Cuadro Nº 1 se 

adjuntan los datos proyectados para los tres Departamentos más poblados del país, 

siendo evidente -que en el futuro- el Departamento de Santa Cruz tendrá una población 

casi igual que el Departamento de La Paz, lo que significará una modificación en las 

representaciones legislativas según Departamento. Es importante señalar, que incluso 

una igualdad de población, no necesariamente otorga una igual representación política, 

debido a que pueden darse dos Departamentos con casi igual población, pero en uno de 

ellos hay un segmento masivo de menores de edad, mientras que el otro Departamento 

tiene mayor población en edad de votar. Esta asimetría en los estratos etáreos determina 

una presencia desigual de población inscrita en edad de votar. 

 
Cuadro N° 1 

Proyecciones de la población por Departamento 

Departamento 2008 2009 2010 

 Total Total Total 

La Paz 2,756,989.14 2,798,652.63 2,839,946.00 

Cochabamba 1,786,040.24 1,824,086.48 1,861,924.00 

Santa Cruz 2,626,696.70 2,706,464.87 2,785,762.00 

Fuente. INE, 2008. 

 

En las elecciones generales del año 2005, se modificó la representación política en el 

Parlamento, debido a que la distribución de escaños de las regiones ya no correspondía 

con el crecimiento poblacional de algunos Departamentos de la República. Muy a 

menudo el censo y la geografía electoral es única y la misma, donde la relación entre 

uno y otro no se convierte en un problema. En algunos países, sin embargo, el censo 
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demográfico y la geografía electoral no coinciden, planteándose el problema de hacer 

una elección entre ambos, tal como sucedió en Bolivia. En el Cuadro Nº 2 se muestran 

las modificaciones realizadas mediante la aprobación de dos Decretos Supremos (11): 

 
Cuadro N° 2 

Asignación de diputados por Departamento 

Departamentos Diputados 2002 Diputados 2005 

La Paz 31 29 

Santa Cruz 22 25 

Cochabamba 18 19 

Potosí 15 14 

Chuquisaca 11 11 

Oruro 10 9 

Tarija 9 9 

Beni 9 9 

Pando 5 5 

TOTAL 130 130 

Fuente. Elaboración propia en base a D.S. N° 28445. 2008. 

 

Como se observa, La Paz perdió 2 diputados, Potosí y Oruro 1 cada uno; mientras que 

Santa Cruz ganó 3 y Cochabamba 1. Esto significa, que se impuso un criterio 

poblacional sobre el criterio político y que la cantidad asignada de escaños 

Departamentales, entre diputados uninominales e plurinominales puede cambiar, que no 

es rígida e inamovible. 

 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la presencia de una aguda crisis del Estado 

entre los años 2000 al 2005, de manera que el actual gobierno prometió convocar a una 

                                                            
11   Decreto Supremo N° 28429 del 1 de noviembre del 2005 y Decreto Supremo N° 28445 del 19 de 

noviembre del 2005. 
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Asamblea Constituyente para “refundar” el país y dar una solución estructural a todos 

estos problemas.  

 

De esta manera, durante 17 meses funcionó la Asamblea Constituyente, habiendo 

aprobado un nuevo texto de la Constitución Política del Estado, donde se modifica la 

representación política del órgano legislativo, de manera que posteriormente a la 

aprobación de dicho texto mediante la redacción de un “nuevo régimen electoral” (12), se 

deberán diseñar nuevas circunscripciones electorales. 

 

En términos de su estructura, el Congreso Nacional se transformó en Asamblea 

Legislativa Plurinacional, instancia legislativa compuesta por dos cámaras: “la Cámara 

de Diputados y la Cámara Senadores” (13), ésta última sufrió algunas modificaciones en 

el proceso de redacción del texto (4 senadores en vez de 3). (14) 

 

En tres artículos constitucionales se redefine los miembros y la forma de elección de este 

nuevo órgano legislativo. En el Artículo 146.- de la nueva Constitución Política del 

Estado, se precisa diferentes circunscripciones (uninominales, plurinominales y 

especiales indígenas) como los espacios electorales para la elección de asambleístas: 

 

“I. La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros. 

II. En cada Departamento, se eligen la mitad de los Diputados en circunscripciones 

uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales 
                                                            
12   Disposición Transitoria Primera. República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada 

por Referéndum Constitucional, promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 197. 
13   Artículo 145.‐ República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum 

Constitucional, promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 
14   La Cámara de Senadores ha existido desde  la primera Constitución de 1826. En  la Constitución 

del 2004 esta Cámara es llamada comúnmente “alta”. República de Bolivia. Constitución Política 
del Estado. Ley N° 2650, Ley de 13 de abril de 2004. En el texto de  la Asamblea Constituyente 
aprobada  en  Oruro,  se  cambio  el  nombre  de  Cámara  de  Senadores  a  “Cámara  de 
Representantes Departamentales”, siendo descartada esta redacción por el Congreso Nacional 
cuando hizo modificaciones el texto merced al pacto para compatibilizar dicho texto. 
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departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a Presidente, 

Vicepresidente y Senadores de la República.  

III. 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”. (15) 

 

Las circunscripciones uninominales, para la elección de la mitad de los 130 asambleístas 

a la Cámara de Diputados, ya que el otro 50% son elegidos mediante circunscripción 

plurinominal, deberán ser definidas de acuerdo a criterios de: 

• Género,  

• Densidad poblacional,  

• Identidad cultural-étnica,  

• Continuidad geográfica y  

• Extensión territorial.  

 

Sin embargo, el siguiente artículo (16), regula la existencia de “circunscripciones 

especiales indígenas”, para garantizar la participación de los pueblos indígenas, son 

instancias electorales: 

• Sin continuidad geográfica. 

• Sin tomar en cuenta la densidad poblacional.  

                                                            
15   República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 
16   “Artículo 147. 

I En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. 
II. En  la elección de asambleístas se garantizará  la participación proporcional de  las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos. 
III. La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, donde no 
deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, ni la continuidad 
geográfica.”. República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum 
Constitucional, promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 72. 
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Situaciones que genera una gama de dificultades, en el diseño de ambas 

circunscripciones en un espacio como el Departamento de La Paz. 
 

Gráfico N° 1 

Esquema del problema  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, el problema principal que se planteó en el Proyecto de Grado fue: las 

circunscripciones uninominales y plurinominales actuales no se adecuan a la 

propuesta de la Nueva Constitución Política del Estado. Por otro lado, las nuevas 

circunscripciones especiales indígenas definidas bajo el criterio político no han sido 

diseñadas en base a criterios geográficos, poblacionales, electorales, siendo 

imprescindible aplicar herramientas teóricas pertinentes, así como procedimientos 

empíricos, de manera de lograr un producto que sirva de base al Régimen Electoral. 

 

Si la geografía representa las interrelaciones entre el hombre y el medio, el atender la 

actividad electoral en función de la organización territorial representa una forma de 

geografía aplicada, porque se emplea el conocimiento en la solución de los problemas 

vinculados al proceso electoral, al paso que el modo de agrupar una tendencia sectorial 
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de análisis, determina que la geografía electoral sea una forma de geografía temática que 

estudia los problemas electorales en su relación con la población y el espacio.  

 

De esta manera, el Proyecto se fundamenta -teóricamente- desde la perspectiva de la 

Geografía Electoral y su relación con el régimen electoral ya que se estudió la 

organización espacial para las elecciones, con exclusiva referencia a la definición de las 

circunscripciones, tomando en cuenta la diversidad cultural existente en el Departamento 

de La Paz; las variaciones espaciales en las pautas de las futuras votaciones; aplicando 

conocimientos acerca de la influencia de los factores ambientales y espaciales en las 

decisiones del voto (17); así como una aproximación a las variaciones que se obtendrán 

en el reparto del poder. 

 
Gráfico N° 2 

Definición del problema respecto de las circunscripciones uninominales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                            
17   Johnston, R. J. y otros. Diccionario de Geografía Humana. 2° Edición. Alianza Editorial. Madrid. 

1987. Pág. 216. 
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De igual manera, el problema de investigación incluye el diseño de las circunscripciones 

uninominales, ya que se encuentra ejemplos de algunas de ellas que no se adecuan a lo 

establecido en la norma. 

 
Gráfico N° 3 

Definición del problema  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con el proyecto se superará la actual situación de definición de circunscripciones que no 

se adecuan a la realidad, para lograr una situación óptima regida por los criterios de la 

norma (constitución y régimen electoral, la geografía electoral y las mismas opiniones 

de los pueblos indígenas). 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

   Elaborar una propuesta de delimitación de nuevas circunscripciones electorales 

(uninominales y especiales indígenas) del Departamento de La Paz que 

responda a criterios de geografía electoral y de la nueva Constitución Política 

del Estado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

   Analizar las características geográficas electorales de los pueblos indígenas 

minoritarios en el Departamento de La Paz. 

 

 Establecer las limitaciones del marco constitucional electoral y de la ley del 

régimen electoral respecto de las nuevas circunscripciones. 

 

   Determinar la proporción entre las nuevas circunscripciones especiales 

indígenas y uninominales departamentales. 

 

   Diseñar la o las circunscripciones especiales indígenas para el Departamento de 

La Paz. 

 

1.3 Justificación 

 

1.3.1 Justificación teórica 

 

El tema que trabaja el proyecto presenta un conjunto de teorías que permite entender la 

geografía política y electoral, desde la perspectiva de la geografía humana, de manera 
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que se justificó teóricamente realizar el proyecto; sin embargo, el trabajo también aporta 

en la definición de criterios para determinar las circunscripciones uninominales y 

especiales indígenas, dando solución al problema de investigación. 

 

De modo específico, la geografía, al emprender por sí misma el análisis de algunos 

hechos electorales debe hallarse preparada para responder en el margen espacial del 

comportamiento electoral, la correlación de variables que influyen en la conducta y el 

conocimiento de factores que inciden en la distribución territorial de los votos 

permitiendo en lo posible delimitar regiones homogéneas. En consecuencia, los fines de 

la geografía política son eminentemente prácticos. 

 

1.3.2 Justificación metodológica 

 

Cuando se habla de establecer nuevas circunscripciones electorales, especialmente las 

circunscripciones indígenas, en realidad se habla de un proceso de reingeniería. La 

reingeniería determina primero qué debe hacerse y luego cómo debe hacerlo. 

 

La reingeniería involucra el rediseño fundamental de los procesos con el consiguiente 

bosquejo y funcionamiento de la organización correspondiente. Un proceso, es una 

secuencia de pasos que se siguen para producir un producto o servicio. El proceso puede 

ser de cualquier tamaño. Típicamente, un proceso atraviesa barreras organizacionales y 

relaciones jerárquicas o de autoridad. Bajo este concepto todo los pasos del proceso 

deben rediseñarse, no funciona si sólo se cambian algunos. 

 

El estudio se justificó debido a que se empleó un enfoque cuantitativo y cualitativo, con 

métodos y técnicas que permitan dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto. La 

Geografía Electoral pone en juego una variable de búsqueda y otra de interpretación. Al 

ser el estudio descriptivo del comportamiento de las sociedades en distintas regiones del 
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mundo, la Geografía Electoral en el marco de su distribución logra determinar la 

estructura política del Estado estudiando la distribución espacial de los fenómenos y sus 

relaciones provocando por su enunciado, dos actitudes de necesaria complementación, 

una manifestando actividades de necesario cumplimiento y otra de búsqueda de 

precisiones de los componentes geográficos. 

 

1.3.3 Justificación técnica 

 

La relación causa efecto se establece a partir de la modificación del régimen y sistema 

electoral definido en la nueva Constitución Política del Estado y en la Ley del Régimen 

Electoral, situación que debe tener un efecto directo e inmediato en las circunscripciones 

departamentales, debiendo para ello, considerarse criterios demográficos, geográficos, 

étnico-culturales, sociales y políticos. 

 

X = modificación del sistema electoral 

Y = circunscripciones departamentales 

 

El diseño de una circunscripción electoral se basa en criterios y procedimientos 

secuenciales y precisos, los mismos que serán empleados en la reingeniería de las 

nuevas circunscripciones con su respectivo análisis y justificación. 

 

1.3.4 Justificación socio política 

 

El impacto social y político del Proyecto es amplio, ya que la conformación del Poder 

Legislativo tiene la implicancia de constituir el “primer poder del Estado”. La 

representación política en el Parlamento debe expresar la composición de los diferentes 

sectores que conforman el Estado Plurinacional, donde diversas clases sociales, 
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regiones, pueblos indígenas, hombres y mujeres, deben tener garantizado su derecho de 

participación política y toma de decisiones.  

 

El Proyecto de Grado se constituye en un aporte a la Geografía Política y a la Geografía 

Electoral encarando un tema plenamente vigente y necesario. 

 

1.4 Alcance de la investigación 

 

1.4.1 En lo temático 

 

La investigación estuvo enmarcada en los postulados de la Geografía Humana, 

Geografía Política, Geografía Electoral y los aspectos concordantes en materia jurídica 

por ser los marcos dentro de los cuales se desarrolla el tema. 

 

1.4.2 En lo espacial 

 

El límite espacial del trabajo lo constituye el Departamento de La Paz, debido a que 

Bolivia, como una totalidad electoral, se subdivide en nueve circunscripciones 

departamentales, cada una con sus propias particularidades a nivel de población, 

geografía, red caminera, diversidad étnica, división política propia a nivel de municipios 

y de localidad.  

 

Las escalas de trabajo son a 1:750.000 y 3:000.000. 
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1.4.3 En lo temporal 

 

En cuanto al aspecto temporal, el Proyecto de Grado se desarrolló dentro de la gestión 

2008-2010, tiempo que considera el lapso entre la redacción de la nueva Constitución 

por la Asamblea Constituyente (2008), aprobación de la Carta Magna mediante 

referéndum constitucional (2009) y aprobación del Régimen Electoral (2010). 

 

1.5 Marco Legal 

 

La Constitución Política del Estado, es la norma fundamenta mediante la cual se 

establece la forma de constitución de los poderes u órganos Ejecutivo y Legislativo, así 

como el procedimiento de elección. El sistema de gobierno se define en los artículos 11 

y 12; la composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulan 

entre los artículos 145 y 162.  

 

Antes el Código Electoral establecía los mecanismos legales específicos que regulaban 

los procesos electorales, hoy lo hace la Ley del Régimen Electoral, teniendo como 

atribución la delimitación de las jurisdicciones electorales y el procedimiento para la 

conversión de votos en cargo en el legislativo, en los artículos 52 al 73. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.2 La geografía 

 

Son cuatro los elementos que deben considerarse como marco teórico. En primer lugar 

la geografía, con un detalle de la geografía humana, política y electoral. Luego lo que es 

la Constitución y el proceso de elaboración de un nuevo texto, situación que da paso a la 

formulación del Estado Plurinacional, que sería completamente novedoso en nuestra 

historia. Finalmente, la definición conceptual y teórica de los sistemas electorales y las 

circunscripciones electorales que se desprenden de los temas anteriores.  

 

2.2.1 Geografía Humana 

 

Clásicamente la disciplina geográfica comprende dos grandes segmentos cognitivos: el 

físico o natural y el humano o social. La Geografía humana, rama de la geografía que 

estudia la población humana, su estructura y sus actividades, cualesquiera que sean, 

económicas, sociales, culturales o políticas, en su contexto espacial. También abarca el 

modo en que la población se relaciona con la naturaleza. 

 

Es en los márgenes de la geografía humana donde surgen conocimientos relativos a la 

organización política del territorio, el análisis del Estado como unidad política, la 

estructura administrativa del territorio y su evolución en el tiempo, formando este 

conjunto de aspectos la denominada geografía política que estudia por tanto la relación 

entre los hechos espaciales y los procesos políticos, y es en el marco de su competencia 

que puede insertarse la Geografía Electoral (G.E.) que estudia las relaciones que guardan 

en el espacio los resultados de las conductas de la sociedad sujeta a una misma norma 

jurídica. 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

23 

 

En sus niveles más simples, supone la descripción objetiva y la realización de mapas de 

las zonas donde, por ejemplo, “se ubican industrias o ciudades; pero los intereses de la 

geografía humana son más complejos que los anteriores”.(18) En particular, busca el 

cómo y el porqué del desarrollo de determinadas estructuras y actividades humanas en 

un lugar particular. 

 

La geografía humana inició su desarrollo como rama de la geografía a finales de siglo 

XIX. Era la época en la que comenzaban a crearse los primeros departamentos de 

geografía en las universidades y los geógrafos intentaban establecer esta materia como 

una disciplina académica formal, con un enfoque y metodología propios. En concreto, 

“buscaban superar la imagen de la geografía, identificada con los viajes de 

exploración, de ser meramente un instrumento de la expansión de ciertos países y una 

recopilación de historias de exploradores. Todo ello había impedido el reconocimiento 

de la geografía como disciplina académica durante la mayor parte del siglo XIX”. (19) 

 

Los primeros estudios sobre el hombre y su relación con el medio ambiente tendieron a 

seguir una de las siguientes corrientes. La primera era la geografía regional, que, aunque 

diferente de la geografía humana, tuvo una muy estrecha conexión con ésta durante los 

primeros años. Los geógrafos regionales intentaban, por un lado, identificar el carácter 

propio de las regiones, de tal modo que cada una se distinguiera del resto, y, por otro, 

estudiar los factores que provocaban tales variaciones regionales. Para muchos 

geógrafos, como el estadounidense Richard Hartshorne, “el desarrollo de la geografía 

regional fue muy importante, ya que proporcionó un objeto de estudio estrictamente 

geográfico y un marco donde sintetizar el estudio de los aspectos humanos y físicos de 

                                                            
18   Claval, Paul. Geografía humana y económica contemporánea. Ediciones Akal, Madrid. 1987. Pág. 

12. 
19   Feo  Parrondo,  Francisco.  Geografía  humana.  Universidad  Autónoma  de Madrid.  Servicio  de 

Publicaciones, Madrid. 1988. Pág. 5. 
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la geografía, sin imponer dirección alguna”. (20) Por estas y otras razones, la geografía 

regional, en sus diversas facetas, fue la base de la mayor parte de la enseñanza de la 

geografía durante la primera mitad del siglo XX, especialmente en Europa. 

 

La segunda de las corrientes, desarrollada por algunos de los primeros geógrafos, de 

manera especial en Estados Unidos, fue el determinismo geográfico, o simplemente, 

determinismo. El medio ambiente desempeñaba un importante papel en la geografía 

regional. El suelo y el clima afectan, obviamente, al tipo de agricultura practicada, 

mientras que la presencia de grandes yacimientos de carbón puede tener una notable 

importancia en la localización de la actividad industrial. No obstante, los deterministas 

elevaron el papel del medio físico hasta convertirlo en el único factor a considerar. 

Influidos, de forma especial, por las ideas evolucionistas de Charles Darwin, mantenían 

que las condiciones físicas determinaban no sólo las actividades del hombre, sino 

también la propia naturaleza de las personas.  

 

En Europa, los principales geógrafos rechazaron en gran medida el determinismo. No 

obstante, la influencia del medio físico conservó su gran importancia. Geógrafos como 

Paul Vidal de la Blache, figura muy influyente en la geografía regional y humana 

francesa, o el británico H. J. Fleure desarrollaron el concepto del posibilismo del medio 

ambiente, según el cual el medio físico constriñe la actividad humana, pero sin 

determinarla, a la vez que el ser humano influye sobre aquél.  

 

Durante la primera mitad del siglo XX, se produjo el desarrollo de una geografía 

sistemática gracias a estudios independientes de los aspectos físicos y humanos de las 

regiones. Este enfoque supuso el nacimiento de subdisciplinas, de tal modo, por 

ejemplo, que la geografía económica, social y política comenzó a formar áreas de 

estudio independientes. A medida que las diversas subdisciplinas de geografía humana 

                                                            
20   Puyol, Rafael y otros. Geografía Humana. Cátedra, Madrid. 1995. Pág. 65. 
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se ramificaron a su vez, surgió una especialización cada vez mayor. Por ejemplo, la 

geografía económica se dividió en geografía industrial y geografía agraria. No obstante, 

a pesar de esta especialización máxima, los elementos esenciales de la geografía 

permanecieron prácticamente inalterables, y entre la década de 1930 y los primeros años 

de la posguerra, hubo un periodo de cierta estabilidad en esta evolución. 

 

Esta estabilidad fue disolviéndose, gradualmente, durante las décadas de 1950 y 1960, a 

medida que se iniciaron nuevas críticas, relacionadas con la escasa reputación de la 

geografía como ciencia. Los ataques aumentaron contra la geografía regional al basarse 

en la mera descripción y centrarse en las características exclusivas de las regiones, a 

expensas del desarrollo de teorías generales. Las diversas ramas de la geografía humana 

llevaron a cabo intentos de plantear generalizaciones útiles, pero aun así no fueron 

suficientes para que la geografía ganara la respetabilidad de otras ciencias sociales, 

como la economía o la psicología. En concreto, se pensaba que la geografía humana no 

podía progresar por su falta de una base teórica científica. Estas críticas llevaron al 

nacimiento de un nuevo enfoque de la geografía humana, que, rápidamente, se 

convertiría en la metodología dominante. 

 

Las principales características de este enfoque fueron, en primer lugar, que estaba 

apuntalado por el positivismo lógico, una corriente filosófica que identifica la ciencia 

con el conocimiento y que enfatiza el empirismo y la verificación. La metodología 

resultante, adoptada en gran medida de otras disciplinas, suponía el uso de modelos 

(versiones simplificadas de la realidad) y análisis estadísticos para someter a prueba y 

verificar las hipótesis, con la finalidad de establecer leyes universales y poder predecir, 

de forma similar a como lo hace la física, acontecimientos sometidos a dichas leyes. En 

segundo lugar, el interés de esta nueva corriente era la localización. En este caso, el 

término localización hace referencia a la situación de los fenómenos en el espacio y las 

relaciones existentes entre ambos. Así pues, este enfoque de la geografía humana fue 
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conocido como análisis espacial. Debido a la enorme importancia que esta nueva 

metodología otorgó a los modelos y a los sistemas matemáticos, los cambios acaecidos 

durante este periodo reciben el nombre de revolución cuantitativa, aunque en sentido 

estricto este término no es exacto. 

 

En contraste con las anteriores tendencias de la geografía humana, el análisis espacial 

ignoraba el medio ambiente. En los modelos, realizados para simplificar las 

complejidades de la vida real y poder analizar y comprender los procesos esenciales, la 

Tierra era considerada uniforme, esto es, plana sin rasgos topográficos diferenciados, 

que hicieran una parte de la superficie más atractiva para la actividad humana que otra. 

Esta superficie recibe el nombre de llanura isotrópica. (21) 

 

A pesar de que muchos investigadores del análisis espacial se centraron, en principio, en 

el trabajo empírico para mejorar los modelos anteriores y proporcionar ejemplos, 

también se llevaron a cabo gran número de trabajos originales de gran importancia. 

Entre los más conocidos se encuentra el estudio del sueco Torsten Hägerstrand sobre la 

teoría difusionista, y el del británico Peter Hagget sobre la teoría del lugar central y 

sistemas de análisis. 

 

Aunque la geografía física también adoptó el sistema cuantitativo y de modelos en esta 

época, el interés de la geografía humana sobre el análisis espacial supuso que la vieja 

tendencia a la separación de las dos vertientes de la geografía, que la geografía regional 

había intentado superar, se aceleró. Por vez primera la geografía humana se separó del 

medio físico. Este divorcio fue más acusado en Estados Unidos, pero también fue 

perceptible en Europa, especialmente en Gran Bretaña. Más aún, muchos geógrafos, 

especialmente de la geografía humana, creyeron que el nuevo enfoque aportaba a la 

disciplina un campo de estudio único, capaz de sustituir a la geografía regional: la 

                                                            
21   Jones, Emrys. Geografía humana. Editorial Labor, 4ª ed., Barcelona. 1971. 
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ciencia espacial. La metodología de esta ciencia espacial fue compartida por otras 

ciencias, con lo que se convirtió en una disciplina tan rigurosa como las otras; sin 

embargo, el elemento espacial significaba que la geografía podría diferenciarse muy 

claramente del resto de ciencias, algo que anteriormente no sucedía: un antiguo geógrafo 

del transporte apenas se diferenciaba de un economista del transporte. 

 

Hasta la década de 1970, la evolución de la geografía humana había sido secuencial, con 

una corriente que sustituye más o menos y de forma gradual a otra como objeto principal 

de interés (aunque las anteriores tendencias no eran, necesariamente, eliminadas por 

completo). No obstante, en esa época la geografía humana inició tendencias divergentes, 

que se apoyaban en muy diferentes puntos de vista filosóficos, pero que coexistían entre 

ellas, más que reemplazar las unas a las otras. Al mismo tiempo, se produjo, al igual que 

en otras disciplinas académicas, una creciente especialización dentro de cada una. En la 

actualidad, la mayoría de los geógrafos humanos se identifican a sí mismos más a través 

de sus especialidades, como, por ejemplo, la geografía económica, social o urbana, que 

como meros geógrafos o geógrafos humanos. 

 

Se pueden identificar dos tendencias principales en la actualidad, resultado de esta 

divergencia, aunque no son las únicas. “La primera de éstas recibe a menudo el nombre 

de geografía humanística. Reacción a la esterilidad percibida sobre el análisis espacial, 

la perspectiva humanista ubica en el centro de la geografía al sentimiento humano. De 

carácter filosófico, la geografía humanística se halla en estrecha relación con la 

fenomenología y el existencialismo. Los geógrafos humanistas rechazan la objetividad 

del positivismo, al que pretende sustituir por la subjetividad. Al hacerlo, rechazan, 

igualmente, los intentos de identificar leyes o principios generales. Los sentimientos 

individuales son geografía. Estos sentimientos, emociones o juicios están asociados a un 
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lugar, por lo que el estudio del concepto de ‘sentido del lugar’ ha sido, durante cierto 

tiempo, uno de los principales objetivos de la geografía humanística”. (22) 

 

La segunda reacción en contra del análisis espacial, surgida desde el punto de vista de la 

justicia social, ha sido la geografía radical. Esta tendencia intenta comprender los 

procesos a través de los cuales, por ejemplo, se ha generado y se perpetúa la desigualdad 

por razón de raza, sexo o edad. Para algunos geógrafos de esta corriente, la geografía 

radical también ha de buscar las formas de superar estas desigualdades. 

 

En la década de 1990, la geografía radical y la humanística han seguido evolucionando 

como parte de un proceso continuo de crítica teórica y de creciente especialización. 

Estos cambios son, a menudo, difíciles de seguir, pero sus frecuentes apariciones 

demuestran que la geografía humana sigue siendo importante. 

 

2.2.2 Geografía Política 

 

La geografía política, subdisciplina de la geografía, en concreto de la geografía humana, 

estudia tanto las consecuencias de los diferentes acontecimientos políticos en el mundo, 

como la influencia del medio físico en la evolución política, es decir, las relaciones entre 

las organizaciones políticas que desarrollan las sociedades y el espacio geográfico, a 

diferentes niveles y escalas, siendo su elemento fundamental el análisis de las relaciones 

de poder, las cuales se modifican por diversos factores, como la heterogeneidad del 

espacio geográfico, las diferentes necesidades vitales y sociales, la posición 

geoestratégica, o las relaciones de dominio entre los seres humanos, en aspectos como la 

apropiación y la producción. Así pues, estudia las interrelaciones entre lo político y lo 

espacial, el poder y el espacio, con las organizaciones territoriales resultantes. 

 

                                                            
22   Puyol, Rafael y otros. Geografía Humana. Cátedra, Madrid. 1995. Pág. 40. 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

29 

Sus principales objetivos se pueden resumir en las relaciones entre población, 

administración y territorio. La geografía política se estructura, convencionalmente, en 

tres niveles de estudio, a fin de facilitar el análisis. El Estado actúa como foco 

substancial de la investigación, centrada en el modo en que se expresan y se relacionan 

las fuerzas del conflicto, del consenso, de la cohesión y de la desintegración en un 

territorio. Por encima del Estado se halla el nivel de las relaciones internacionales o 

geopolíticas, que supone el estudio tanto de los procesos y relaciones geoestratégicas y 

geoeconómicas y su realización en el espacio. El tercer nivel se halla por debajo del 

Estado y es el de la geografía política de los territorios de rango regional, provincial, 

comarcal y municipal. Se identifican, por lo tanto, comúnmente con rangos de política 

local, aunque en el caso de España y otros países de fuerte descentralización, las 

comunidades autónomas o entidades similares poseen un estatus intermedio entre el 

estado y el poder local (23). En ellos se estudian también los procesos, los conflictos y las 

estrategias que operan dentro y entre las comunidades locales, así como a las relaciones 

de poder entre las comunidades locales y el Estado. 

 

Los orígenes de la geografía política se hallan en los de la propia geografía humana, 

como instrumento del colonialismo y de la expansión económica. “Así pues, los 

primeros geógrafos políticos se centraron principalmente en las consecuencias políticas 

y militares de la relación entre la geografía física, los territorios y sus recursos, y el 

poder del Estado”. (24) En particular, tuvo una estrecha conexión con la geografía 

regional -centrada en las características físicas, económicas, sociales y culturales propias 

de cada región- y con el determinismo geográfico, que enfatizaba la influencia del medio 

ambiente sobre las actividades del ser humano. Esta asociación encontró su expresión en 

el trabajo del geógrafo alemán Friedrich Ratzel, quien, en 1897, desarrolló una teoría 

orgánica del Estado, basada en el concepto de Lebensraum (‘espacio vital’), y la idea de 
                                                            
23   Sánchez Pérez, Eugeni. Geografía política. Editorial Síntesis, Madrid. 1992. Pág. 36. 
24   Taylor, Peter J. Geografía política: economía‐mundo, estado‐nación y localidad. Trama Editorial, 

Madrid. 1994. Pág. 19. 
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que el carácter y densidad de un volk (‘pueblo’) estaba unido, indisolublemente, a una 

zona concreta, o raum. Ligó, de forma explícita, la evolución y dinamismo cultural de 

una nación, con su expansión territorial, idea que más tarde se emplearía para 

proporcionar una legitimación académica al expansionismo del Tercer Reich alemán, 

durante la década de 1930. 

 

El concepto de región y el de determinismo geográfico influyeron también, de forma 

notable, sobre el geógrafo británico Halford John Mackinder (25). Su teoría del poder 

político mundial, expuesta por vez primera en 1904, se basaba en el concepto del ‘pivote 

geopolítico de la historia’. Manifestó que la era del poder marítimo estaba llegando a su 

fin y que las potencias terrestres se hallaban en ascenso. En concreto, pensaba que quien 

controlase el corazón de Euroasia dominaría el mundo. Esta perspectiva ejerció gran 

influencia años después, durante la Guerra fría, apuntalando el pensamiento militar sobre 

la creación en Europa central de una zona colchón entre el Este y el Oeste. 

 

A fines de la década de 1930, no obstante, el determinismo sufrió un gran descrédito en 

el seno de los círculos académicos de la geografía. Se debió, en parte, a la ausencia de 

rigor intelectual en las teorías de algunos de sus defensores más destacados, como la 

geógrafa estadounidense Ellen Semple, así como por la naturaleza racista de algunas de 

sus conclusiones. A finales de la década de 1950, la geografía regional también estaba 

sometida a crítica. Una nueva generación de geógrafos, deseosos de transformar la 

disciplina en una auténtica ciencia centrada en la formulación de teorías y leyes 

universales y en el análisis cuantitativo de los datos, fueron particularmente críticos en el 

énfasis dado a la unicidad de las regiones y a la descripción, y no al análisis. La estrecha 

relación de la geografía política con el determinismo geográfico y la geografía regional 

supuso su entrada en declive durante el periodo posterior a la II Guerra Mundial. La 

Guerra fría reforzó esta tendencia. 

                                                            
25   Sánchez Pérez, Eugeni. Geografía política. Editorial Síntesis, Madrid. 1992. Pág. 38. 
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En 1968, el influyente geógrafo anglo-estadounidense Brian Berry (Sedgley, 

Staffordshire, 1934) describió la geografía política como “un moribundo brazo de un río 

estancado”. Aunque en otras áreas de la geografía humana existían una serie de nuevas 

corrientes, como el análisis espacial cuantitativo o los estudios de comportamiento y el 

estructuralismo marxista (opuesto a la geografía política), que estimulaban la 

investigación, éstas eran ignoradas por la geografía política, cuyo principal punto de 

referencia seguía siendo la región. Así pues, gran parte de los estudios de geografía 

política de este periodo eran meramente descriptivos, sin intentar apenas establecer 

generalizaciones a partir de los datos obtenidos.  

 

No fue hasta finales de la década de 1970 cuando algunos geógrafos comenzaron a 

manifestar que la geografía política no estaba agonizando, sino que de hecho tenía un 

prometedor futuro. En la década de 1980, sobresalieron los trabajos de Lacoste y 

también las revistas Hérodote y Antipode y, desde 1992, Political Geography Quaterly 

(editada en sus orígenes por el geógrafo británico Peter Taylor) que mostraban una 

división entre la geografía política y la geopolítica, y diversos enfoques y profundos 

cambios conceptuales y metodológicos. “El crecimiento estuvo asociado, en gran 

medida, a la adopción de metodologías en boga entonces, como el análisis espacial 

cuantitativo, los análisis de comportamientos y de percepción y el estructuralismo 

marxista. En nuestros días estos estudios continúan teniendo especial importancia”.(26) 

 

La geografía política actual nada tiene que ver con los planteamientos deterministas de 

épocas anteriores, tanto en las metodologías como en las temáticas que desarrolla. “Se 

encarga de los análisis estratégicos que se necesitan para comprender el mundo actual: 

la globalización, la mundialización de la economía, el papel de los Estados y otras 

entidades a distintos niveles administrativos (políticas de descentralización), la 

                                                            
26  Sanguin, André‐Louis. Geografía política. Oikos‐Tau, Barcelona. 1980. Pág. 22. 
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formación de variadas identidades colectivas, la dialéctica local-global, la división 

entre las áreas desarrolladas económicamente y las desfavorecidas, el papel de los 

agentes sociales y políticos, las problemáticas medioambientales (políticas verdes o 

ecológicas), el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

etc.” (27) 

 

La rama de la geografía política especializada en el Estado también está sufriendo 

cambios, consecuencia, en parte, de la desaparición de las antiguas relaciones 

internacionales. Por un lado, existen fuerzas centrípetas que tienden a la unión de 

estados en unidades geopolíticas más amplias, como la Unión Europea, UNASUR, 

MERCOSUR o ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Por otro, hay fuerzas 

centrífugas, en especial el auge de los nacionalismos, que desafían la integridad 

territorial de estados existentes desde hace tiempo, o que han llevado a la aparición de 

nuevos estados a partir de otros que desaparecen, como fue el caso de las antiguas Unión 

Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia a finales del siglo XX. 

 

Ha crecido el interés de la geografía política por la relación entre la organización política 

de la sociedad y el espacio geográfico. Se ha ampliado el campo de acción de la 

tradicional ciencia política, al reconocer que el ejercicio del poder no es exclusivo del 

Estado, sino que es una actividad de la vida cotidiana.  

 

En los primeros pasos de la geografía política, las principales técnicas de investigación 

eran “la observación, la clasificación y el trazado de una detallada cartografía 

descriptiva. En la actualidad, el uso de mapas todavía es importante; de hecho están 

considerados como los documentos básicos de la geografía política, puesto que las 

fronteras que muestran -por ejemplo, las fronteras nacionales, las aguas territoriales, la 

                                                            
27   Cohen, Saul Bernard. Geografía y política en un mundo dividido. Servicio de Publicaciones del 

Estado Mayor del Ejército, Madrid. 1980. Pág. 11. 
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configuración de la Unión Europea o las circunscripciones electorales- son la expresión 

espacial de procesos políticos en todos sus niveles”. (28) 

 

No obstante, los geógrafos políticos emplean una amplia gama de medios, procedentes, 

en muchos casos, de otras disciplinas, como la sociología o psicología, en los que se 

incluyen el análisis cuantitativo de datos estadísticos o las encuestas y entrevistas. Los 

temas objeto de estudio son muy variados: cuestiones electorales, fronteras marítimas y 

control de los recursos oceánicos, la territorialidad y el papel de los procesos políticos en 

la estratificación social.  

 

2.1.3 Geografía Electoral 

 

El intento de organizar el conocimiento adquirido en el trabajo de campo –al buscar 

mejores soluciones– genera el desarrollo no de una disciplina independiente, es decir 

que la geografía electoral sólo resulta ser una aplicación de la geografía y por tanto no 

debe suponerse que se halle expuesta al rompimiento de su unidad. En la geografía 

electoral no tenemos un objeto propio de estudio ni métodos propios y por ello no es una 

ciencia, por tanto no hablamos de una autonomía científica sino de una instancia 

interdisciplinaria que logra evolucionar en el enfoque de acontecimientos ya conocidos 

pero susceptibles de modificación. 

 

El objetivo de la geografía electoral se expresa en dos intenciones: una relativa al 

fortalecimiento y modernización del sistema electoral y por tanto de alcance 

administrativo y otra relacionada con la información cruzada, tanto para el elector como 

para los agentes electorales, orientándolos en la ubicación geográfica de las localidades, 

su forma de acceso, concentración o dispersión poblacional, tipo de comunicaciones, 

                                                            
28   Bosch,  Amalia  (traductora).  Enciclopedia  visual  de  la  tierra:  influencia  geográfica  en  política. 

Círculo de Lectores, Barcelona. 1994. >Pág. 77. 
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transporte, tipo y estado de conservación caminera, distancias, paso de ríos, profundidad, 

factores ambientales (temperatura, humedad), registro de servicios asistenciales y de los 

no personales y de modo contingente ubicación de asientos y centros de votación.(29)  

 

En una visión histórica o vertical, podemos ver que la naturaleza electoral ha cambiado 

del voto privilegiado al voto universal, pero en enfoque horizontal del espacio social 

podemos encontrar una diferente aplicación de los principios, porque siempre habrá 

mayor desatención en los lugares de mayor depresión y la diferencia en el grado de 

desarrollo se expresa en la diferencia de atención y por tanto los espacios de mayor 

vitalidad acumulativa, habitualmente se fortalecen a precio del mayor debilitamiento de 

los espacios satélites y por tanto, electoralmente, el espacio social es un movimiento 

continuo cuya dinámica es el principio de su transformación. Estas reflexiones son las 

que conducen a ver el sistema electoral no como un instrumento administrativo con 

aplicación religiosa de la estadística, porque si bien la eficiencia administrativa puede 

estar garantizada por la transparencia de los actos, el desafío no está en la eficiencia del 

sistema electoral sino en los resultados del cambio, que pueden ser percibidos por los 

agentes electorales. 

 

En la generalidad de los países latinoamericanos es el Poder Legislativo la única 

autoridad con competencia para modificar la división territorial de cada República. El 

sistema electoral adquiere competencia territorial al aproximarse a valorar la igualdad y 

proporción de las unidades territoriales, porque desde el punto de vista de la extensión 

superficial las grandes unidades alejan la capacidad de administración al paso que las 

más pequeñas generan una administración costosa. De ahí la necesidad de que la 

actividad de la G. E. determine el requerimiento de compilar las disposiciones en 

materia territorial en cada país, analizando eventualmente las imperfecciones surgidas 

por la diferente jerarquía legal de leyes, decretos supremos y resoluciones, el eventual 

                                                            
29   www.obselec.unam.mx/index.jsp?pagina=recursos&catid=20. 
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incumplimiento de las fases del procedimiento administrativo, identificando la ausencia 

de precisiones jurisdiccionales, cambio o repetición de nombres, y precisando si las 

capitales constituyen áreas de influencia por su actividad social y fundamentalmente por 

su capacidad de acceso geográfico. 

 

Al considerar al mismo tiempo las dimensiones poblacionales se identificará el ideal 

para que los espacios territoriales sean socialmente construidos y de este modo el Padrón 

Electoral además de conformar una base de datos de la población en edad de votar –libre 

de inconsistencias, omisiones y duplicaciones– pueda permitir conocer la identidad 

administrativa de la población.  

 

En suma el sistema electoral al ser la organización administrativa encargada de hacer 

cumplir la normatividad electoral para proceder a la formación de autoridades del Poder 

Ejecutivo, parlamentario y municipal, debe sujetarse a la jurisdicción y competencia del 

territorio, afianzado en la dimensión político administrativa y orientando su tarea con 

base en el conocimiento de los tres elementos del Estado. (30) 

 

Salvador Romero y Edwin Galopoo trabajan las facetas de la geografía electoral 

relacionada en el análisis de los actos electorales, el análisis de variables 

sociodemográficas en relación a la realidad regional de los procesos electorales 

realizados en periodos concretos. 

 

Galopoo analiza variables de pertenencia regional, de la condición socioeconómica, de 

la identificación partidaria y étnica, así como la distancia al eje central del país (2009) en 

el voto electoral por autonomías departamentales, aplicando para ello criterios 

especiales. Son territorios percibidos por la conformación de los actores en esos 

territorios y mediante la expresión de su voto. 

                                                            
30   Ver: Constitución Política del Estado. 
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Galopoo estudia la geografía electoral enfocada en el resultado de las elecciones, a las 

configuraciones espaciales del voto y se relación con las características poblacionales, es 

decir, mediante un enfoque ecológico (31). Si se compara las características del lugar 

mediante variables explicativas del mismo lugar se tiene un diseño ecológico; si el 

enfoque es histórico, se explica el lugar por su evolución; finalmente la dimensión 

espacial explica la localización del fenómeno en relación a otros lugares. 

 

2.2 Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado, elaborada por la Asamblea Constituyente emerge 

como una solución a una aguda crisis política que vivió el país, y que tuvo como 

consecuencias palpables, la interrupción del mandato del Presidente Gonzalo Sánchez de 

Lozada, elegido el año 2002, siendo también víctima de la confrontación política su 

sucesor, el Vicepresidente Carlos Meza. 

 

La Asamblea Constituyente es convocada mediante Ley Nº 3364, de 6 de marzo del 

2006, con el objeto de “efectuar una reforma total de la Ley Fundamental del Estado 

Boliviano”. (32) 

 

La forma, contenido, condiciones y alcances de la convocatoria son establecidas por 

dicha presente Ley. La elección de Constituyentes, es establecida en dicha Ley así como 

la fecha de instalación de la Asamblea Constituyente (el 6 de agosto del año 2006). 

 

También se definió la cantidad de asambleístas, las circunscripciones y el procedimiento 

de elección. En cuanto a los constituyentes y sistema electoral se definió:  

                                                            
31    Galopoo Bomborris, Edwin. Territorios percibidos territorios expresados, análisis geográficos de 

los resultados del referéndum sobre las autonomías departamentales en Bolivia 2006. Tesis de 
Maestría. La Paz. 2009. 

32   República de Bolivia. Ley Nº 3364, de 6 de marzo del 2006. 
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• 210 Constituyentes serán elegidos en las 70 suscripciones aprobadas por la Corte 

Nacional Electoral para la última elección nacional. Tres de cada una de las 

circunscripciones, dos por primera mayoría y uno por segunda mayoría.  

 

• 45 Constituyentes serán elegidos cinco por cada circunscripción plurinominal 

departamental de la siguiente forma:  

 

o Dos constituyentes para la mayoría, un Constituyente para la segunda 

fuerza,  

o Un Constituyente para la tercera fuerza y un Constituyente para la cuarta 

fuerza. 

 

En caso de que la tercera y/o cuarta fuerza no obtengan un porcentaje igual o mayor al 

5% de los votos válidos los Constituyentes restantes se repartirán entre las dos primeras 

fuerzas de acuerdo al residuo mayor que éstas obtengan. (33) 

 

2.3 El Estado Plurinacional 

 

El resultado final del trabajo de la Asamblea Constituyente consiste en un nuevo texto 

constitucional, que establece varios cambios en el mapa institucional del Estado 

boliviano, que se transforma en Plurinacional Comunitario. 

 

2.3.1  Asamblea Legislativa Plurinacional 

 

La nueva Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá las siguientes características: 

 

                                                            
33   República de Bolivia. Ley Nº 3364, de 6 de marzo del 2006. 
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“Artículo 145.  

La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar 

leyes que rigen para todo el territorio boliviano.”. (34) 

 

En la nueva Constitución se ratifica la existencia del sistema bicamaral. 

 

Se redefine la composición numérica de las Cámaras, modificando la totalidad de los 

integrantes del Congreso, que ahora tiene 9 integrantes más. 

 
Cuadro Nº 3 

Legislativo 

  
Congreso según 
CPE del 2004 

Asamblea Legislativa 
Plurinacional 

Cantidad 

  

27 senadores 36 senadores 

130 diputados 130 diputados 

Total 157 166 

  Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Constitución, 2008. 

 

En todo caso, la Cámara de Diputados estará conformado por 130 miembros, igual que 

en la elección del 2005, pero no en cuanto a la distribución de las circunscripciones 

uninominales, plurinominales y especiales indígenas. 

 

Luego, se estable la participación de hombres y mujeres en igualdad, es decir, la nueva 

ley electoral deberá garantizar la presencia de diputados y diputadas en cantidad 

proporcional: 50%; 50%. 

 

                                                            
34   Artículo 145. República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum 

Constitucional, promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 
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2.4 Sistemas Electorales 

 

2.4.1 Importancia de los sistemas electorales 

 

Para algunos estudiosos de la materia, “el destino de la democracia depende del sistema 

electoral aplicado” (35). El efecto de los sistemas electorales sobre el proceso de 

formación de voluntad política se puede constatar fácilmente en los resultados 

electorales. Por ejemplo, la constitución de mayorías parlamentarias. Casi siempre, las 

mayorías parlamentarias de un partido se deben al efecto desproporcionaL de los 

sistemas electorales al convertir votos en escaños. 

 

También se observa que, con frecuencia, no es el partido que obtuvo más votos el que 

forma gobierno (sólo o aliado con otros partidos). Hay sistemas electorales capaces de 

permitir que el segundo y tercer partido superen al primero en fuerza parlamentaria y 

que conformen gobierno en contra, de éste. Un ejemplo típico es la elección de Jaime 

Paz Zamora el año 1989, que siendo tercero en votos llega a ser Presidente. Por otra 

parte, hay sistemas electorales cuyo efecto hace que el segundo partido -según votos 

obtenidos- forme gobierno porque supera al primero en escaños parlamentarios. 

Podemos afirmar entonces que: “los sistemas electorales son importantes para el 

proceso de formación de la voluntad política y transferencia de poder (típicamente 

mediante escaños parlamentarios)” (36). 

 

2.4.2 Tipos básicos de sistemas electorales 

 

Hay dos tipos básicos de sistemas electorales, a saber:  

 
                                                            
35   Nohlen Dieter. Elecciones y Sistemas Electorales. Democracia y Cambio Social, Friedrich‐Ebert‐

Stifung. República Federal‐de Alemania. 1984. Pág. 30. 
36   Ídem. 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

40 

i. la representación de mayorías y  

ii. la representación proporcional.  

 

En el mundo abundan los sistemas electorales y cada día hay más, pues las 

oportunidades creativas casi no tienen límite. Aún así, todos los sistemas electorales 

derivan de dos tipos básicos que deben ser interpretados como principios fundamentales, 

a saber: la elección por mayoría (absoluta o relativa) y la elección por representación 

proporcional. 

  

Según su efecto sobre la relación entre votos y escaños obtenidos, ambos tipos se 

diferencian de la siguiente manera: 

 
Cuadro Nº 4 

Efectos de los sistemas de mayoría y proporcional 

1 
Sistema de 
representación de 
mayorías 

Hay una gran brecha entre los porcentajes 
de votos y de escaños obtenidos por los 
diversos partidos. 

2 
Sistema de 
representación 
proporcional 

Hay concordancia relativa entre los 
porcentajes de votos y de escaños 
obtenidos por los diversos partidos. 

Fuente: Nohlen, 1984. Pág. 33. 

 

 

Es importante, además, determinar la significación de los criterios de diferenciación para 

la definición de los dos tipos fundamentales. La elección por mayoría y la elección 

proporcional pueden ser definidas según dos criterios: el principio de decisión y el de 

representación. 

 

En los sistemas de representación de mayorías la asignación de escaños depende de que 

un candidato o partido haya obtenido la necesaria mayoría de los votos. Las leyes 
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electorales rezan más o menos así: “Se considerará electo al candidato que haya 

obtenido la mayoría relativa (o absoluta) de los votos depositados”. (37) 

 

En los sistemas de representación proporcional, la asignación de escaños depende, de la 

proporción de votos obtenidos por los diferentes candidatos o partidos. “Se 

considerarán electos los candidatos o partidos cuyos votos sean por lo menos 

iguales a un cociente determinado” (38). Un partido tendrá una cantidad de escaños 

igual a la cantidad de veces que este cociente quepa en el total de votos obtenidos. Se 

puede definir entonces que el principio de decisión implica la regla según la cual un acto 

electoral determina quiénes son los ganadores y quiénes, los perdedores. 

 

Como principio de decisión, la representación de mayorías significa que lo que decide es 

la mayoría de los votos depositados (principio mayoritario). 

 

Como principio de decisión, la representación de mayorías significa que lo que decide es 

la proporción de los votos depositados (principio proporcional). 

 

2.4.3 Efectos de la fórmula mayoritaria 

 

La aplicación del principio mayoritario o fórmula mayoritaria implica que sólo cuentan 

políticamente los votos obtenidos por el candidato ganador. Los votos depositados a 

favor de los candidatos derrotados no cuentan (como es el caso de la elección de 

candidatos uninominales). Por esta razón se puede decir que en el principio mayoritario 

no cuentan por igual todos los votos depositados: sólo conducen al éxito los votos 

depositados a favor del candidato ganador. 

 
                                                            
37   Nohlen Dieter. Elecciones y Sistemas Electorales. Democracia y Cambio Social, Friedrich‐Ebert‐

Stifung. República Federal‐de Alemania. 1984. Pág. 34. 
38   Ídem. 
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En términos políticos, la aplicación de la fórmula mayoritaria puede tener la 

consecuencia de que en aquellas jurisdicciones electorales donde un partido es 

absolutamente dominante, la oposición ya no ve sentido en concurrir a las elecciones. En 

los baluartes partidistas surge el peligro de apatía política y aumento del abstencionismo. 

 

Por otra parte, los votos depositados a favor de un candidato o partido con exceso sobre 

la mayoría requerida, no significan ganancia alguna. 

 

La mayoría requerida puede ser relativa (= mayor número de votos que cualquier otro 

candidato) o absoluta (= mayor número de votos que todos los demás candidatos juntos). 

 

El "exceso" de votos, que caracteriza los "baluartes" de los partidos, representa un 

derroche en cuanto al resultado electoral a nivel nacional, lo cual puede traducirse en 

desventaja para los partidos cuyos simpatizantes no están distribuidos equitativamente 

en el territorio nacional, sino concentrados en "baluartes". 

 

La elección por mayoría tiene la ventaja de colocar al votante en una situación 

decisional clara y de evidenciar la relación directa entre el voto y el resultado electoral. 

 

2.4.4 Efectos de la fórmula proporcional 

 

En contraste con la fórmula mayoritaria, la proporcional produce resultados electorales 

que otorgan a cada partido un peso proporcional al número de votos obtenidos. Por regla 

general los partidos derrotados en las urnas obtienen escaños parlamentarios, es decir, 

los votos son iguales en cuanto al resultado, al menos dentro de lo posible. Es mucho 

mayor el sector del electorado que ve su participación en la elección coronada con el 

éxito, dado que su voto contribuyó al éxito, vale decir, obtención de escaños del partido 

de su preferencia. El resultado final puede depender de un solo voto. En consecuencia, 
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vale la pena que los partidos luchen por cada voto. Esto puede ayudar a aumentar la 

participación. 

 

La aplicación de la fórmula proporcional requiere la determinación de procedimientos 

para el cálculo del cociente electoral. Históricamente, se tardó casi cien años para 

traducir la idea proporcional (fin del siglo XVIII), a un procedimiento más o menos 

práctico de cómputo de votos (fin del siglo XIX). En la actualidad existe un sinnúmero 

de técnicas de cómputo, algunas de ellas son bastante complicadas haciendo difícil que 

el votante comprenda realmente lo que pasa con su voto. 

 

Sin embargo, una parte considerable de las consecuencias políticas de la fórmula 

proporcional tiene que ver con los detalles de la representación proporcional. Mientras 

que la fórmula mayoritaria no tiene sino 2 subtipos, a saber: la mayoría relativa y la 

mayoría absoluta, la fórmula proporcional abarca un amplio espectro de mayor a menor 

representación proporcional.  

 

2.4.5 Ventajas de ambas fórmulas 

 

A continuación se enumera las principales ventajas de la representación de mayorías: 

 

1. Impiden la atomización partidista; los partidos pequeños tienen pocas 

posibilidades de conquistar bancas parlamentarias. 

 

2. Fomentan la concentración de partidos apuntando hacia un sistema bipartidista. 

 

3. Fomentan la estabilidad del gobierno mediante la constitución de mayorías 

parlamentarias partidistas. 
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4. Fomentan la moderación política, pues los partidos competidores luchan por el 

electorado centrista moderado teniendo que asumir responsabilidad política en el 

caso de triunfar en la elección, es decir, los partidos deben orientar sus programas 

hacia el electorado moderado y hacia lo factible. 

 

5. Fomentan el cambio de gobierno, porque una variación pequeña en la relación de 

votos puede dar lugar a una variación importante en la relación de bancas 

parlamentarias. 

 

6. Permiten al elector decidir directamente, mediante su voto, quiénes deben 

gobernar, sin delegar tal decisión a las negociaciones entre los partidos después 

de las elecciones. 

 

Entre las ventajas de la representación proporcional se tienen las siguientes: 

 

1. Facilita la representación de todos los intereses y opiniones a nivel 

parlamentario, con arreglo a su fuerza respectiva en el electorado. 

 

2. Impide la constitución de mayorías parlamentarias demasiado artificiales que no 

corresponden a una mayoría real del electorado, al resultar de la intervención 

institucional en el proceso de formación de voluntad política. 

 

3. Facilita la negociación de mayorías y el compromiso político entre diversas 

fuerzas sociales y grupos étnicos o religiosos. 

 

4. Impide los cambios políticos extremos producidos menos por cambios 

fundamentales de las actitudes políticas del electorado que por los efectos de 

distorsión de un sistema electoral. 
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5. Refleja el cambio social y surgimiento de nuevas tendencias políticas al facilitar 

la representación parlamentaria de éstas. 

 

6. Impide la formación de bloques de los partidos establecidos y sistemas de 

partidos dominantes, donde el partido dominante debe su posición básicamente al 

sistema electoral y se dificulta o incluso impide el cambio democrático. 

 

2.5 Circunscripciones Electorales 

 

2.5.1 Las jurisdicciones electorales 

 

La delimitación de las jurisdicciones electorales o también conocidas como 

circunscripciones o distritos electorales es de importancia vital para los sistemas 

electorales y por ende, para las oportunidades electorales de los partidos políticos, 

elemento fundamental de los sistemas democráticos modernos. 

 

No es por casualidad que la delimitación de las jurisdicciones electorales representa una 

de las cuestiones políticamente más difíciles cuando se trata de elaborar y evaluar un 

sistema electoral. La crítica de la oposición política al sistema electoral parte a menudo 

de la delimitación de las jurisdicciones electorales.  

 

Las jurisdicciones electorales no pueden definirse de una vez para siempre. Los procesos 

migratorios reclaman el ajuste permanente de las jurisdicciones a las nuevas realidades 

demográficas, tal como sucedió en Bolivia después del Censo de Población y Vivienda 

del año 2001. En consecuencia, la crítica de la delimitación de las jurisdicciones 

electorales tiene dos puntos de partida: por un lado, la manipulación activa en beneficio 

de un partido o tendencia política y, por otro, la pasividad ante reformas necesarias. 
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Para realizar las elecciones, el territorio electoral se subdivide en varias jurisdicciones 

tales como jurisdicciones electorales, áreas de votación y círculos electorales. Cada tipo 

de jurisdicción tiene una función específica en el proceso electoral. Así, el área de 

votación tiene la función de facilitar el acto de votación mediante la división del 

territorio electoral en jurisdicciones que permiten al votante ejercer su derecho o deber 

cómodamente, mientras que la función principal de la jurisdicción electoral se relaciona 

con la asignación de bancas. En la jurisdicción electoral, los votos válidos son 

convertidos en bancas. Es aquí donde se establece quiénes triunfaron y quiénes fueron 

derrotados. En los cómputos entran solamente los votos depositados dentro de la 

jurisdicción electoral, no los de otras jurisdicciones. Por regla general, la jurisdicción 

electoral representa también la jurisdicción territorial para las candidaturas. 

 

2.5.3 Tamaño de las jurisdicciones electorales y efecto proporcional 

 

El tamaño de las jurisdicciones electorales determina el efecto proporcional de un 

sistema electoral. Por tamaño de la jurisdicción electoral no se entiende la extensión 

geográfica del mismo, sino la cantidad de bancas que le corresponden.  

 

En ciertos casos, la proporción de diputados por jurisdicción electoral puede determinar 

de modo decisivo los efectos de un sistema electoral. Según el criterio del tamaño, 

podemos distinguir dos tipos de jurisdicciones: 

 
Cuadro Nº 5 

Criterio de tamaño de circunscripciones 

Jurisdicción Jurisdicción 

Uninominal Plurinominal 

     Fuente: Nohlen, 1984. Pág. 65. 
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2.5.4 Plurinominales 

 

Ahora bien, la categoría: "jurisdicción plurinominal" es poco precisa, pues abarca todas 

las jurisdicciones con más de un diputado a elegir. En la práctica se encuentra 

jurisdicciones plurinominales de todos los tamaños, en la mayoría de los casos en forma 

mixta. 

 

Para determinar los efectos de las jurisdicciones plurinominales, es necesario definir 

sub-categorías, a saber: jurisdicciones pequeñas, medianas y grandes, con las 

características siguientes: 

 
Cuadro Nº 6 

Jurisdicciones plurinominales 

N° de bancas por 
jurisdicción 

Sub-categorías de jurisdicciones 
plurinominales 

2- 5 Jurisdicción pequeña 
6 - 10 Jurisdicción mediana 

10 y más Jurisdicción grande 
Fuente: Nohlen, 1984. Pág. 65. 

 

2.5.5 Uninominales 

 

En las jurisdicciones uninominales, sólo es posible aplicar la fórmula de decisión por 

mayoría (absoluta o relativa), mientras que las plurinominales permiten la aplicación de 

la fórmula proporcional. Esto significa que el diputado uninominal es uno sólo y 

representa a la mayoría que lo eligió, pero también a la minoría que no voto por él. 

 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

48 

2.5.6 Municipales 

 

Las jurisdicciones municipales pueden ser uninominales o plurinominales, de acuerdo a 

como se define electoralmente en cada país. En el caso de Bolivia, la jurisdicción 

municipal es uninominal (elección de alcalde) y plurinominal (elecciones de concejales).  

 

2.5.6 Indígenas 

 

En cuanto a las circunscripciones indígenas estas pueden ser catalogadas como 

“circunscripciones especiales”, pues ellas responderían a criterios relativos a garantizar 

la participación de minorías nacionales en países donde las normas contemplan el 

reconocimiento de pueblos indígenas. Para el caso de Bolivia, la situación es compleja, 

ya que según el Censo del 2001 los pueblos indígenas conforman una mayoría nacional 

(todos juntos); por separado son minorías; dentro de una circunscripción departamental, 

hay pueblos indígenas mayoritarios y minoritarios. De manera que las circunscripciones 

indígenas deben ser delimitadas jurídicamente, para su posterior delimitación geográfica 

y electoral. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

La estrategia metodológica del presente Proyecto fue mixta: inductiva y deductiva. Fue 

inductiva ya que se consideró los datos concretos de cada pueblo indígena para 

determinar -luego- a nivel departamental las circunscripciones necesarias para garantizar 

sus derechos políticos. Fue deductiva, por tener que considerarse la norma jurídica 

general (Constitución Política del Estado) que marca el marco general del régimen 

electoral.  

 

El enfoque fue cualitativo y cuantitativo por cuanto se basó en definiciones sobre los 

pueblos indígenas (identidad, idioma, cultura) y datos poblacionales para diseñar 

circunscripciones uninominales e indígenas. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El Proyecto fue de tipo descriptivo. "Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido al análisis… Describir es medir. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así describir lo que se investiga" (39). 

 

Se utilizó la investigación descriptiva, por considerarse más apropiada al fin 

investigativo, con ello es posible medir las peculiaridades de las instituciones y los 

                                                            
39   Hernández  Sampieri,  Roberto,  Fernández  Collao  Carlos,  Baptista  Lucio  Pilar,  y  otros. 

Metodología de la investigación. Ed. MacGRAW‐HILL México 1998. Pág. 60. 
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sujetos investigados, en cuanto al diseño de las circunscripciones electorales del 

Departamento de La Paz. 

 

Sobre el tipo descriptivo de la investigación, Tamayo y Tamayo señala: "El método 

descriptivo, tiene como objetivo conocer las situaciones, costumbres, y actitudes 

predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, y 

personas. Interpreta la realidad de los hechos, es decir las condiciones o conexiones 

existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista que se sostienen, 

procesos, efectos, o tendencias a desarrollar"(40). 

 

3.2 Método de reingeniería 

 

La reingeniería es el “rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valor 

agregado y de los sistemas, políticas y estructuras organizacionales” (41) 

 

La reingeniería representa una alternativa o forma de pensar que comprende sentido 

común aplicado a concretos y coordinados esfuerzos. A pesar de que el sentido común 

es el menos común de los sentidos, Hammer relaciona sobre todo a la reingeniería con 

las tareas propias de las instituciones y los procesos. La reingeniería es considerada más 

un método o herramienta de cambio, que una postura ideológica o manera de pensar. Es 

preferible referirse a la Reingeniería como una alternativa y no como receta mágica en la 

solución de problemas. 

 

La reingeniería determina primero qué debe hacerse y luego cómo debe hacerlo. 

Rediseñar radicalmente significa descartar todas las estructuras y los procedimientos 

                                                            
40   Tamayo y Tamayo Mario. Diccionario de  la  investigación científica. Ed. LIMUSA. México. 1998. 

Pág. 130. 
41   Hammer,  Michael  y  James,  Champy.  Reingeniería.  Versión  en  español,  editorial  Norma: 

Colombia 1994. Pág. 12. 
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existentes e inventar maneras enteramente nuevas de realizar el trabajo. “La 

reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales o incrementales sino de dar 

saltos gigantescos en rendimiento”. (42) 

 

3.3 Etapas del Proyecto 

 

El Proyecto se desarrolla en base a las siguientes cuatro etapas: 

 

1. Recopilación de la información. 

2. Procesamiento y análisis de la información obtenida. 

3. Clasificación de las zonas. 

4. Definición de las circunscripciones electorales. 

 
Gráfico Nº 4 

 Instituciones y sujetos para elaborar la propuesta 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                            
42   Walton, Mary. El método Deming en la práctica. Versión en español, editorial Norma: Colombia 

1993. Pág. 31. 
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La recopilación de la información abarca a diferentes sujetos e instituciones. La misma 

norma electoral señala la necesidad de que las circunscripciones especiales indígenas 

cuenten con la participación de los pueblos indígenas originarios campesinos, de manera 

que se tomó en cuenta su opinión. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la relación de instituciones y el procesamiento de 

información para llegar a construir la propuesta del proyecto. 

 
Gráfico Nº 5 

Modelo de datos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4 Universo y muestra 

 

Al ser el presente trabajo un Proyecto de Grado, donde la definición de la propuesta pasa 

por la consideración de criterios jurídicos, estadísticos, geográficos, entre otros, la 

posibilidad de trabajar con un universo poblacional se restringió a los dirigentes de los 

pueblos indígenas. 

 

La opinión de los pueblos indígenas acerca del diseño o rediseño de las 

circunscripciones especiales debe considerarse dentro de los límites constitucionales y 

de las normas establecidas en la Ley del Régimen Electoral, de manera que no se hizo 

una consulta abierta sobre toda la problemática, sino sobre tres temas específicos: 

 

1. Conformidad acerca de la definición realizada de una CEI para el Departamento 

de La Paz. 

2. Los planteamientos que tienen desde sus organizaciones acerca de cómo podría 

adecuarse la (las) circunscripciones especiales indígenas a la realidad del 

Departamento de La Paz. 

3. Los argumentos que respaldan sus propuestas. 

 

3.4.1 Delimitación de la muestra 

 

La muestra fue definida a partir de un diseño no probabilístico (43) o determinística. Una 

vez seleccionada la muestra, se indica el número de sujetos que la componen y se 

menciona, si corresponde, sus características morfológicas, tales como edad, sexo, nivel 

de educación y otra información demográfica relevante a la investigación.  

 

                                                            
43    Hernández  Sampieri,  Roberto,  Fernández  Collao  Carlos,  Baptista  Lucio  Pilar,  y  otros. 

Metodología de la investigación. Ed. MacGRAW‐HILL México 1998. Pág. 55. 
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La muestra no probabilística permitió la selección de dirigentes indígenas claves, 18 en 

total y en representación de los diferentes pueblos indígenas del Departamento de La 

Paz.  

 

3.4.2 Razones de selección de la muestra 

 

Para la selección de la muestra se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Conocimiento acerca del nuevo régimen electoral plurinacional. 

• Conocimiento de la nueva Constitución Política del Estado. 

• Participación en la elección del candidato a diputado especial indígena. 

• Dirigente de nivel provincial o departamental. 

 

3.5 Instrumentos 

 

En cuanto a los instrumentos, las tareas de rediseño de circunscripciones requieren de 

distintos y varios tipos de información. Dos piezas esenciales de información son: 

 

• Los datos de la población.  

• La cartografía.  

 

La información de la población, que puede estar bajo la forma de un censo, brinda una 

forma de crear circunscripciones electorales que relativamente sean iguales en 

población. Los datos de la población deben estar asociados con las áreas geográficas 

específicas y deben ser tan precisas y actualizadas como sea posible. La cartografía 

temática es necesaria para asegurar que únicamente las unidades de población geográfica 

continua sean asignadas a las circunscripciones uninominales.  
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Si el potencial impacto político de los planes de rediseño de circunscripciones 

propuestas es el deseado, entonces es necesaria una tercera pieza de información: la 

información política, que puede consistir en estadísticas de la filiación política partidista 

de los electores, si es posible, así como de los resultados de la elección -tabulaciones de 

votos para candidatos y medidas de las papeletas de elecciones previas por área de 

votación-, incluyendo que la información política en la base de datos de rediseño de 

circunscripciones permita al o la diseñadora de los límites producir un perfil político de 

circunscripciones propuestas y predecir, hasta cierto grado, las implicaciones políticas 

de un plan de rediseño. 

 

3.6 Recolección y revisión de datos 

 

3.6.1 Fuentes primarias 

 

Recolección de opiniones de la población indígena en el Departamento de La Paz, 

acerca de las circunscripciones especiales indígenas, mediante una encuesta a sus 

dirigentes, ya que se trata de una población variada y muy dispersa (Ver Anexo Nº 1). 

 

3.6.2 Fuentes secundarias 

 

A nivel de fuentes secundarias se tiene: 

 

Recolección y revisión de datos (archivos y documentos): para encontrar los datos 

históricos (Ver Capítulo  pueblos indígenas en el departamento de La Paz), 

demográficos (archivos del INE, datos cendales), geográficos (cuantificación de 

población de circunscripciones electorales), cartográficos (mapas del Departamento de 

La Paz, culturales (especialmente los datos sobre auto identificación indígena) de que 

sustenten las nuevas circunscripciones electorales sobre la base de la descripción de cada 
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pueblo, señalando su demografía, ubicación, formas de organización, economía y 

principales características sociales y económicas, correspondiente a las áreas rurales del 

Departamento de La Paz. 

  

Revisión de hemerotecas: ya que es muy posible que la prensa hubiera registrado 

informaciones acerca de las consecuencias que tuvieron las definiciones anteriores de 

geografía electoral a nivel departamental. Los medios de comunicación también 

contienen información acerca de los resultados de los procesos electorales, conflictos y 

negociaciones sobre el particular entre el Estado y la sociedad civil (Periódico La Razón, 

La Prensa). 

 

Revisión de estadísticas demográficas: Las fuentes de información constituidas 

comúnmente por los censos de población y las encuestas por muestreo, son registros 

estadísticos vitales en el país para realizar proyecciones a nivel departamental, 

provincial y municipal. Dentro de las estadísticas más relevantes se tiene a las del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Censo de Población y Vivienda del 2001, las 

encuestas de hogar y otras realizadas el año 2007 de esta misma institución. 

 

3.7 Evaluación de datos 

 

Valoración de los materiales recolectados y valuación de los materiales cartográficos. La 

evaluación de los datos se efectúa considerando los aspectos regulados por la norma 

jurídica (constitucional, electoral). Se descartan aquellos datos que no son pertinentes al 

tema de investigación, como aquellos referidos a otros departamentos o la información 

exclusivamente urbana. Se ponderará la información referida a TCO´s, vías de 

comunicación caminera y de otro tipo que ayuda a comprender la conectividad entre 

municipios, aspecto relevante en materia de construcción de circunscripciones 

considerando la afinidad geográfica. 
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3.8 Preparación y almacenamientos de datos 

 

Diseño de entrada y almacenamiento de datos. Los datos fueron clasificados en archivos 

y dentro de ellos, por variables y subvariables. 

 

3.9 Análisis de los datos 

 

Compilación estadística y cartográfica. Los datos se analizaron en función de criterios 

rectores, diferenciando aquellos que no pueden ser tomados en cuenta por las 

limitaciones y restricciones jurídicas y teóricas que definen las diferentes 

circunscripciones.  

 

3.10 Obtención de resultados 

 

Desarrollo y validez de los resultados de la investigación. Los resultados se construyeron 

mediante la coherencia lógica y teórica, ya que no se trata de presentar resultados 

desconectados de la teoría y del problema de investigación. Los datos que no tuvieron 

relación con el tema fueron excluidos. 

 

3.11 Elaboración de mapas  

 

La propuesta es graficada mediante mapas, para tener una visión global de las nuevas 

circunscripciones propuestas. Los mapas a escala significan una representación de la 

realidad. 
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3.12 Herramientas empleadas 

 

 Software: 

• Arc Gis 9.2 

• Arc View 3.2 

• Hojas electrónicas 

• Micro Statión 98 

• Microsoft Office Access 2007 

• Procesadores de texto 
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CAPÍTULO IV 

LIMITACIONES DEL MARCO CONSTITUCIONAL ELECTORAL 

Y DE LA LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL RESPECTO DE LAS 

NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES 
 

Para llegar a formular la propuesta es imprescindible realizar una valoración de la 

composición de los escaños departamentales, la conformación de los escaños 

uninominales y especiales indígenas, tomando en cuenta la opinión de los pueblos 

indígenas sobre este particular. 

 

4.1 Escaños departamentales y su composición 

 

La distribución de escaños departamentales de diputados, se inscribe dentro de los 

lineamientos de los sistemas electorales tendientes a disminuir la desproporcionalidad. 

Para el caso concreto, se trata de igualar la disparidad poblacional que tienen los 

Departamentos con menor densidad respecto de los con mayor densidad. Así, en el 

siguiente Cuadro se muestra la relación entre población y diputados.  

 
Cuadro N° 7 

Población y asignación de diputados por Departamento 

Departamento Población Diputados 
La Paz 2.458.437 29 
Cochabamba 1.520.794 19 
Santa Cruz 2.078.444 25 
Chuquisaca 561.468 11 
Oruro 417.776 9 
Potosí 747.601 14 
Tarija 409.483 9 
Beni 374.822 9 
Pando 55.444 5 

Fuente. Elaboración propia en base a D.S. N° 28445 y Censo Población y Vivienda 2001. 
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En el siguiente Cuadro se muestra la forma como fue resuelta la desproporcionalidad, 

mediante un mecanismo de sub representación, para algunos departamentos, y de sobre 

representación para otros: 

 
Cuadro Nº 8 

Desproporcionalidad en la distribución de escaños  

Departamento Diputados 
% de la 

población 
nacional 

Diputados 
que 

deberían 
tener 

Sub y sobre 
representación 

La Paz 29 28,51% 37 -8 
Cochabamba 19 17,63% 23 -4 
Santa Cruz 25 24,10% 31 -6 
Chuquisaca 11 6,51% 8 + 3 
Oruro 9 4,84% 6 + 3 
Potosí 14 8,67% 11 + 3 
Tarija 9 4,75% 6 + 3 
Beni 9 4,35% 6 + 3 
Pando 5 0,64% 1 + 4 

Fuente. Elaboración propia en base a D.S. N° 28445 y  

Censo Población y Vivienda 2001. 

 

Es evidente, que La Paz es el Departamento más afectado, pues tiene una sub 

representación de - 8 diputados, mientras que Pando posee una sobre representación de + 

4 diputados. 

 

En el siguiente Cuadro, se presentan las proyecciones poblacionales correspondientes al 

año 2010, de manera que los Departamentos presentan las siguientes poblaciones: 
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Cuadro Nº 9 

Proyecciones poblacionales departamentales 

Ámbito 2001 % 2009 % 2010 Porcentaje  

Bolivia 8.624.268  10.227.300  10.426.155   

La Paz 2.458.437 28,51% 2.798.653 27,36% 2.839.946 27,24% 

Cochabamba 1.520.794 17,63% 1.824.086 17,84% 1.861.924 17,86% 

Santa Cruz 2.078.444 24,10% 2.706.465 26,46% 2.785.762 26,72% 

Chuquisaca 561.468 6,51% 640.768 6,27% 650.570 6,24% 

Oruro 417.776 4,84% 447.468 4,38% 450.814 4,32% 

Potosí 747.601 8,67% 784.265 7,67% 788.406 7,56% 

Tarija 409.483 4,75% 509.708 4,98% 522.339 5,01% 

Beni 374.822 4,35% 437.636 4,28% 445.234 4,27% 

Pando 55.444 0,64% 78.250 0,77% 81.160 0,78% 

  100,00%  100,00%  100,00% 

Fuente. Elaboración propia en base a proyecciones del INE. 2009. 

 

Cuatro Departamentos presentan un crecimiento poblacional sostenido: Cochabamba, 

Santa Cruz, Tarija y Pando. Mientras que los Departamentos de La Paz, Chuquisaca, 

Oruro, Potosí y Beni presentan una tendencia decreciente respecto de su población, 

explicable a través de los procesos migratorios que se dan, de manera que es mayor el 

flujo de emigrantes que el crecimiento vegetativo. 

 

Esta realidad, permite establecer, que la actual distribución de diputaciones 

departamentales, mantienen la desproporcionalidad electoral, situación que debería 

haber sido reparada en parte por la Asamblea Constituyente al momento de redactar el 

nuevo régimen electoral constitucional. 
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Cuadro Nº 10 

Sub y sobre representación parlamentaria por departamentos 

Departamento 
Diputados 
asignados 

% de la 
población 
nacional 

2001 

Diputados 
que deberían 

tener 

Sub y sobre 
represen-

tación 

% de la 
población 

nacional 2010 

Diputados 
que deberían 

tener 

Sub y sobre 
represen-

tación 

La Paz 29 28,51% 37 -8 27,24% 35 -6 

Cochabamba 19 17,63% 23 -4 17,86% 23 -4 

Santa Cruz 25 24,10% 31 -6 26,72% 35 -10 

Chuquisaca 11 6,51% 8 + 3 6,24% 8 + 3 

Oruro 9 4,84% 6 + 3 4,32% 6 + 3 

Potosí 14 8,67% 11 + 3 7,56% 10 + 4 

Tarija 9 4,75% 6 + 3 5,01% 7 + 2 

Beni 9 4,35% 6 + 3 4,27% 6 + 3 

Pando 5 0,64% 1 + 4 0,78% 1 + 4 

Fuente. Elaboración propia en base a proyecciones del INE. 2009. 

 

Si se realizará un reajuste en la distribución de escaños por Departamento, utilizando los 

mismos criterios compensatorios a los Departamentos con menos población, tomando 

como referencia la población del año 2010 y no los datos del Censo de Población y 

Vivienda del 2001; el mayor problema de sub representación lo tendría La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba. En el caso de este último Departamento, mantendría una sub 

representación de menos 4 diputados. La Paz de tener una sub representación de menos 

8 diputados rebaja a tener menos 6 diputados; mientras que Santa Cruz incrementa la 

sub representación que tiene de menos 6 a menos 10 diputados. 

 

En el caso de las sobre representaciones, además de Pando se tiene Potosí, al tener un 

flujo de emigrantes sostenido. Oruro y Beni, mantendrían una sobre representación de 

más 3 diputados; mientras que Tarija baja a más 2 diputados de sobre representación, al 

ser un Departamento atractivo para la inmigración interna desde otros Departamentos. 
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En base a los datos anteriores, se propone lo siguiente: 

 

1. Distribuir los 130 diputados en base a los datos de proyección poblacional, para 

el año en el que se realice la elección de diputados, toda vez que han pasado más 

de 8 o 9 años del último Censo de Población y Vivienda, donde los datos 

evidencian flujos migratorios importantes que reconfiguran la densidad 

poblacional de los Departamentos. 

2. La redistribución de diputaciones por Departamentos debería ir cerrando la 

brecha entre Departamentos sub y sobre representados. 

3. Se propone la siguiente reasignación de diputados para revertir gradualmente la 

sub representación del Departamento de La Paz: 
 

Cuadro Nº 11 

Cuota de reasignación de escaños para el Departamento de La Paz 

Departamento Diputados Cuota de reasignación 

La Paz 30 + 1 

Cochabamba 19  

Santa Cruz 26 + 1 

Chuquisaca 11  

Oruro 9  

Potosí 13 - 1 

Tarija 9  

Beni 9  

Pando 4 -1 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Escaños plurinominales en el departamento de La Paz. La Constitución Política del 

Estado, establece con precisión que las diputaciones plurinominales serán la “mitad” (44) 

                                                            
44   “Artículo 146. I.  La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros. 
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de la representación de diputados, sin embargo, la Ley del Régimen Electoral 

Transitorio establece para el Departamento de La Paz la siguiente proporción: 
 

Cuadro Nº 12 

Desproporción de escaños plurinominales 

Escaños 

Departamento 

La Paz 

Escaños 

Uninominales 

Circunscripciones 

Especiales 

Escaños 

Plurinominales 

29 15 1 13 

100,00% 51,72% 3,45% 44,83% 

Fuente: elaboración propia. 2009. 

 

En consecuencia, se propone la siguiente redistribución: 
 

Cuadro Nº 13 

Reasignación de escaños plurinominales 

Escaños 

Departamento 

La Paz 

Escaños 

Uninominales 

Circunscripciones 

Especiales 

Escaños 

Plurinominales 

29 14 1 14 

100,00% 48,28% 3,45% 48,28% 

Fuente: elaboración propia. 2009 
 

El equilibrio que debe existir entre la representación de las diputaciones plurinominales 

con las uninominales se debe a cierta tradición electoral en el país, donde ambas formas 

se presentan en igualdad. Debe recordarse, que una mayoría de circunscripciones 

uninominales, únicamente beneficia a partidos mayoritarios, que tengan fuertes baluartes 

electorales, pues en esta forma de distrito electoral, gana el más fuerte y se lleva la 

                                                                                                                                                                               
II.  En cada Departamento, se eligen  la mitad de  los Diputados en circunscripciones uninominales. 

La  otra  mitad  se  elige  en  circunscripciones  plurinominales  departamentales,  de  las  listas 
encabezadas por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores de la República”. 
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diputación. Mientras que los diputados plurinominales reflejan una participación 

proporcional, de manera que pueden llegar a tener escaños electorales fuerzas 

minoritarias. 

 

De manera inversa, al proponerse un equilibrio entre la representación uninominal con la 

plurinominal, en el Departamento de La Paz, debería existir 14 circunscripciones 

uninominales. 

 

4.2 Bases para la conformación de las circunscripciones uninominales  

 

La incorporación de las circunscripciones especiales indígenas y la distribución de 

escaños departamentales, uninominales y plurinominales estuvo determinada por la Ley 

No. 4021 del 14 de abril de 2009 “Régimen Electoral Transitorio”, que faculta a su vez a 

la Corte Nacional Electoral el elaborar y publicar los mapas de las circunscripciones 

uninominales y especiales. La Ley 4021, en los artículos referentes a las 

circunscripciones uninominales, indican:  

 

Artículo 33º- (De la Elección de Diputados y Diputadas en circunscripciones 

Uninominales)  

I. Para la Elección de diputados y diputadas en circunscripciones uninominales se 

divide el territorio boliviano en setenta circunscripciones uninominales, 

establecidas por criterio de continuidad geográfica y territorial, las que no 

deberán trascender los límites departamentales. 

II. Estas circunscripciones se constituyen en base a la población y a la extensión 

territorial de acuerdo al último censo nacional. 

III. La elección en circunscripciones uninominales se efectuará por simple mayoría 

de votos. 
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4.2.1 Cálculo de la media poblacional 

 

Para el cálculo de la media poblacional se toma como parámetro la población total del 

departamento de La Paz con relación a las quince circunscripciones uninominales que 

corresponden al departamento.  

 

El cálculo es realizado según los datos de población del Censo Nacional de Población y 

Vivienda INE 2001.  
 

  # Población Departamental 

MP = 

  # Diputados Uninominales 
 

              2.350.466 Hab. 

    MP =     

        15 CU 
 

    MP = 156.697,73 Hab. / CU 

 

Asimismo, se establece ±15% como rango de variación referencial respecto a la media 

poblacional es decir, entre ±23.504,66 habitantes. 
 

De 133.193,07 hasta 180.202,39 Hab. 

 

4.2.2 Distribución de población para la asignación de circunscripciones 

 

Fórmula de cálculo para la asignación de circunscripciones uninominales: 

 
      Población total de provincia y/o municipios 

 #CU = 

                Media poblacional del departamento  
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El cuadro se muestra la distribución de las 15 circunscripciones uninominales en el 

departamento de La Paz: 
 

- 5 circunscripciones uninominales que corresponden al municipio de La Paz de 

la provincia Murillo. 

- 4 circunscripciones uninominales que corresponden al municipio de El Alto de 

la provincia Murillo. 

- Los municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla de la provincia Murillo su 

población se encuentra por debajo de la media poblacional.  

- 6 circunscripciones uninominales al resto de las 19 provincias del 

departamento.  
 

Cuadro Nº 14 

Distribución de circunscripciones uninominales de acuerdo a la población (Censo 2001)  

Municipio 
Población 

(Hab.) 
Cantidad de 

Circunscripciones 

Cantidad de 
Circunscripciones 

AJUSTADO* 
La Paz 793.293 5,06 

5 Palca 14.185 0,09 

 Mecapaca 11.782 0,08 

Achocalla 15.110 0,10 4 
El Alto 649.958 4,15 

Resto de municipios, 19 

provincias (excepto Murillo)  
866.138 5,53 6 

Total  2.350.466 15,00 15 

Fuente: elaboración propia en base a información CNE. (*Por factores de redondeo) 

 

4.2.3 Mapas de circunscripciones 
 

En el siguiente Mapa se muestra la conformación general de las circunscripciones 

uninominales: 
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Como se observa, existen seis circunscripciones uninominales rurales, que van desde la 

17 a la 22, todas conformadas a partir de las provincias. Llama la atención la 

circunscripción 19 por su gran extensión geográfica y su poca densidad poblacional. La 

circunscripción 17 abarca tres provincias sin continuidad territorial, ya que el Lago 

Titicaca es un espacio lacustre y no puede cumplir con la función de continuidad 

territorial. La provincia Murillo por su parte, internamente esta dividida en 9 

circunscripciones uninominales que comprenden tanto áreas urbanas y rurales.  

 

De acuerdo a la media poblacional obtenida con datos del último Censo Nacional de 

Población 2001, las circunscripciones 13, 14, 15 y 16 que abarcan los municipios de 

Achocalla y El Alto y 18 que comprende las provincias Omasuyos, Muñecas y B. 

Saavedra del departamento de La Paz  no cumple con la media poblacional establecida. 
 

Cuadro Nº 15 

Circunscripciones Uninominales de acuerdo a la población 

(Censo 2001) Provincia Murillo 

Circunscripción Distritos y Municipios Población por CU

Municipios de La Paz, Palca y  Mecapaca 

7 1, 2, 5, 6 y Área Rural del municipio de La Paz 152.821 

8 3, 4, 7, 8, 9 y10 175.815 

9 11, 12, 13, 14, 15, 16,  municipios Palca y Mecapaca 146.727 

10 17,18, 19, 20, 21, 24 167.058 

11 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 176.839 

Municipios de Achocalla y El Alto 

13 3, 4, 5 y 6 120.365 

14 7, 8, 9, 10, 11 y municipio de Achocalla 115.373 

15 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y área rural 226.745 

16 1, 2, 20, 22, 23, 24, 25 y 26 202.585 

Fuente: elaboración propia en base a circunscripciones uninominales CNE 2009. 
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La información que se expone en los cuadros permite evidenciar que muchas 

circunscripciones no se encuentran dentro del límite de la media poblacional, por lo cual 

se justifica una propuesta de corrección de este problema. 

 
Cuadro Nº 16 

Circunscripciones Uninominales de acuerdo a la población 
(Censo 2001) 19 Provincias (excepto Murillo) 

Circunscripción Provincias Población por CU  

17 
 

Camacho 
150.273 Los Andes 

Manco Kapac 

18 
Omasuyos 

122.340 Muñecas 
Bautista Saavedra 

19 

Larecaja 

149.393 
Franz Tamayo 
Abel Iturralde 
Caranavi 

20 
Inquisivi 

146.720 Sud Yungas 
Nor Yungas 

21 
Loayza 

146.186 Aroma 
Gualberto Villarroel 

22 
Pacajes 

151.226 Ingavi 
José Manuel Pando 

Fuente: elaboración propia en base a circunscripciones uninominales CNE 2009. 

 

4.3 El acuerdo político y la definición de la única circunscripción especial 

indígena en el Departamento de La Paz 
 

La incorporación  de circunscripciones especiales está determinada por la Ley Nº 4021 

del 14 de abril de 2009, ratificada por la Ley 026 elaborada por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional con el nombre de “Régimen Electoral”, que  faculta a la Corte Nacional 
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Electoral (hoy Tribunal Electoral Plurinacional) delimitar las Circunscripciones 

Especiales. 
 

Con  relación a la  distribución de los escaños, el régimen electoral establece, lo 

siguiente: 
Cuadro Nº 17 

Representación especial indígena 

Departamento 
Escaños 

Depto. 

Escaños 

Uni. 

Escaños 

Pluri. 

Circuns. 

Especiales 

Naciones y pueblos indígenas 

minoritarios 

La Paz 29 15 13 1 Afrobolivianos, Mosetén, Leco, 
Kallawaya, Tacana y Araona 

Santa Cruz 29 13 11 1 Chiquitano, Guaraní, Guarayo, 
Ayoreo, Yuracaré y Mojeño 

Cochabamba 19 10 8 1 Yuki, Yuracaré 
Potosí 14 8 6 - - 
Chuquisaca 11 6 5 - - 
Oruro 9 5 3 1 Chipaya y Uru Murato 
Tarija 9 5 3 1 Guaraní, Weenayek, Tapiete 

Beni 9 5 3 1 

Tacana, Pacahuara, Itonoma, 
Joaquiniano, Maropa, Guarasugwe, 
Mojeño, Sirionó, Baure, Tsimane, 
Movima, Cayubaba, Moré, Cavineño, 
Chácobo, Canichana, Mosetén, 
Yuracaré 

Pando     Yaminagua, Pacahuara, Esse Ejja y 
Machineri y Tacana 

Total 130 70 53 7  

Fuente: elaboración propia en base a la Ley del Régimen Electoral. 

 

Al departamento de La Paz se le asigna un escaño para la Circunscripción Especial que 

comprende las naciones y pueblos indígenas minoritarios Afroboliviano, Mosetén, Leco, 

Kallawaya, Tacana y Araona. En esta lista se excluye a los Urus que viven en el río 

Desaguadero. 
 

Pese a los reclamos de los pueblos indígenas, la norma, por acuerdo político, se ratifica 

una sola circunscripción indígena, aspecto que se constituye en una forma de 

discriminación. Otro aspecto de crítica a la norma y al acuerdo político, es la negación 
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de la existencia del pueblo guaraní en el Departamento de Chuquisaca, situación que ha 

sido objeto de duras críticas al gobierno y su mayoría en el parlamento. 

 

4.4 El criterio de los pueblos indígenas 

 

De acuerdo con la opinión de los pueblos indígenas encuestados en el presente trabajo y 

con el análisis de la norma, se establece dificultades en la definición de las 

circunscripciones indígenas especiales. 
 

Se encuestó a dirigentes de pueblos indígenas minoritarios del Departamento de La Paz, 

correspondiendo el 33% a lideres afrobolivianos, el 28% a kallawayas, el 17% 

mosetenes, 11% lecos, 6% tacanas y 5% araonas. En el caso de los afrobolivianos, ellos 

responden orgánicamente al CONAMAQ, mientras que los kallawayas están afiliados a 

la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj Katari” 

cuya sede matriz es la CSUTCB y otro de sus sectores también al CONAMAQ. El resto 

de los pueblos y sus dirigentes forman parte del CIDOB. 

 

Gráfico Nº 6 

Dirigentes y pueblos indígenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración en base a encuesta, 2010. 
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Según la opinión de la mayoría de los dirigentes de pueblos indígenas del Departamento 

de La Paz, están disconformes con la actual asignación de un escaño en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, sólo el 5% manifiesta una satisfacción. 
 

Gráfico Nº 7 

Aceptación de las actuales CEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración en base a encuesta, 2010. 

 

Gráfico Nº 8 

Alternativas de solución para las CEI del Departamento de La Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración en base a encuesta, 2010. 
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En cuanto a las alternativas de solución de esta falta de “representación” de los pueblos 

indígenas minoritarios en el Órgano Legislativo, el 56% de los consultados es partidario 

de solucionar este problema mediante la asignación de 2 escaños especiales indígenas, 

ya que son conscientes que el resto de los sectores deben tener su representación, 

mediante un diputado uninominal. 

 

Durante el proceso de definición de las circunscripciones especiales indígenas, se 

trabajaron diversas propuestas, incluso aceptadas por el mismo gobierno como la que se 

muestra en el siguiente gráfico, sin embargo, la final se asumió como oficial la elección 

de siete diputados especiales indígenas. 
 

Gráfico Nº 9 
Propuesta de escaños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Periódico La Razón, 11 de febrero de 2009. 
 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

75 

El argumento principal que tienen los pueblos indígenas, para argumentar a favor de una 

mayor representación en el órgano legislativo tiene que ver con la afinidad territorial 

(50% de las opiniones); 28% afirma que es por la cercanía y complementariedad que 

existe entre ellos, al estar organizados en centrales indígenas que agrupa territorialmente 

a varios pueblos; el 11% argumenta que los pueblos tienen derecho a la 

autodeterminación y que como resultado de este derecho deberían contar con una mayor 

representación política dentro del Estado Plurinacional. Finalmente, un 11% argumenta 

que debe respetarse la representación de las minorías, y que no es conveniente que un 

diputado especial indígena represente a varios pueblos diferentes a la vez. 

 
Gráfico Nº 10 

Argumentos a favor de una mayor representación en el legislativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración en base a encuesta, 2010. 
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CAPÍTULO V 

PUEBLOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

En términos oficiales, hasta 1994, Bolivia era considerada una República homogénea 

pese a que la mayoría de la población hablaba idiomas nativos y presentaba una 

diversidad cultural. Con las reformas constitucionales de 1995, se introduce el concepto 

de que Bolivia es “multiétnica y pluricultural” (45). Posteriormente, el año 2001 se 

realiza el Censo de Población y Vivienda, donde no sólo se indaga acerca del idioma que 

habla la población (español, idiomas nativos y extranjeros) sino también acerca de la 

“autoidentificación” con poblaciones indígenas u originarias, aspecto que ayuda a 

comprender la forma como se percibe la misma población. 

 

5.1 Uso de idiomas originarios 

 

Una de las características más importantes de población boliviana es la diversidad étnica 

y lingüística en los nueve departamentos que conforman el país. Además del español, 

una importante fracción de la población habla idiomas nativos, principalmente quechua 

y aymara. En el año 2001, del total de la población de 6 años o más de edad en Bolivia, 

“3,110,021 hombres y 2,987,101 mujeres declaran hablar español, mientras que 

1,041,703 hombres y 1,082,337 mujeres hablan quechua, 726,941 hombres y 735,345 

mujeres hablan aymara, 30,762 hombres y 26,456 mujeres hablan guaraní, en menor 

proporción se hablan otros idiomas nativos como ser, chiman, chiquitano, guarayo, 

trinitario, entre otros principalmente en el sur del país y en la región oriental. Cabe 

destacar que una proporción importante de la población habla algún idioma extranjero 

ya que es el cuarto idioma más frecuente en el país” (46). 

                                                            
45   República  de  Bolivia.  Constitución  Política  del  Estado.  Ley  N°  2650  de  13  de  abril  de  2004. 

Editorial UPS. La Paz. 2007. Artículo 1. Pág. 2. 
46   Instituto Nacional de Estadísticas INE. Censo Nacional de Población y Vivienda. La Paz. 2001. 
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En área rural, de acuerdo al censo 1976, se registró que 821,564 hombres y 602.209 

mujeres hablaban español, 20.779 hombres y 20.505 mujeres otro idioma nativo. En 

1992 las cifras fueron de 881.458 hombres y 691.619 mujeres que hablaban español y 

18.864 hombres y 17.080 mujeres otro idioma nativo. El año 2001, se registra que 

1.032.564 hombres y 790.055 mujeres hablan español, en tanto que 16.170 hombres y 

13.784 mujeres hablan otro idioma nativo. 

 

Los resultados del Censo 2001, muestran que un porcentaje considerable de la población 

de 6 años o más habla idiomas nativos, pero en los tres últimos censos esta proporción 

ha disminuido continuamente, principalmente en lo que respecta a otros idiomas nativos, 

este hecho responde en gran parte a los movimientos migratorios sobretodo del área 

rural al área urbana que originan el abandono del lugar de origen y por tanto del idioma. 

 

En área urbana, en 1976 se registró que 744.191 hombres y 773.717 mujeres hablaban 

español, 6.178 hombres y 5.822 mujeres otro idioma nativo. En 1992 la población que 

hablaba español era de 1.465.878 hombres y 1.555.155 mujeres y otro idioma nativo 

20.711 hombres y 15.758 mujeres. El año 2001 las cifras de personas que hablan español 

alcanzan a 2.077.457 hombres y 2.197.046 mujeres; 7.164 hombres y 6.835 mujeres 

hablan otro idioma nativo.  

 

5.2 Autoidentificación de la población como indígenas u originarios 

 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, se indagó acerca de si la 

población mayor de 15 años se autoindentificaba como “población indígena”, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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Cuadro Nº 18 

Bolivia: auto identificación con pueblos indígenas, población de 15 años o más de edad  

Pueblo indígena Población Porcentaje 
Quechua 1.555.641 31% 
Aymara 1.277.881 25% 
Guaraní 78.359 2% 
Chiquitano 112.216 2% 
Mojeño 43.303 1% 
Otro nativo 75.237 1% 
Ninguno 1.922.355 38% 
Total 5.064.992 100% 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda, 2001. 

 

Estos datos son reveladores ya que se establece que el 62% de la población se 

autoidentificaba como indígena-originaria, sin embargo, la información es relativa dado 

la población consultada representa únicamente a los mayores de 15 años. 

 

Para el año 2007, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una Encuesta de 

Hogares, donde se obtiene nueva información sobre autoidentificación como indígena-

originario, con los siguientes datos: 

 

Cuadro Nº 19 

Bolivia: distribución porcentual de la población de 12 años y más por sexo, según área y 

Autoidentificación étnica. Encuesta de hogares 2007 (En porcentaje) 

Área y autoidentificación 
étnica 

Población total 
Total Hombres Mujeres 

Total 100,0 100,0 100,0 
Indígena 49,9 49,2 50,5 

No indígena 50,1 50,8 49,5 
Área Urbana 100,0 100,0 100,0 

Indígena 40,9 40,7 41,0 
No indígena 59,1 59,3 59,0 

Área Rural 100,0 100,0 100,0 
Indígena 68,3 66,2 70,3 

No indígena 31,7 33,8 29,7 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares 2007. 
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La información nueva consiste en consultar a una población más grande, ya que se 

pregunta la autoidentificación a partir de los 12 años, de donde resulta una disminución 

de la población originaria, ya que del total, sólo el 49.9% se reconoce como indígena u 

originario. A nivel urbano, el 40.9% de la población se autoidentifica con la población 

originaria, mientras que en las áreas rurales el porcentaje sube hasta el 68,3%. 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares 2007. 

 

Cuadro Nº 20 

Autoidentificación de población indígena del Departamento de La Paz 
 

Autoidentificación Población Porcentaje

Quechua 117.587 7,83%

Aymara 1.027.890 68,44%

Guaraní 3.924 0,26%

Chiquitano 1.303 0,09%

Mojeño 1.554 0,10%

Otro nativo 11.160 0,74%

Ninguno 338.552 22,54%

Total 1.501.970 100,00%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares 2007. 
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5.3 Pueblos indígenas mayoritarios y minoritarios 

 

Si se considera la información estadística del año 2001, relativa al Censo, como un 

parámetro de clasificación de la población, se puede establecer una presencia 

mayoritaria de poblaciones indígena originaria en Bolivia (aproximadamente 62%). 

 

Esta consideración tiene implicaciones sociales, políticas, ideológicas, electorales, entre 

otras. La noción de “mayoría” implica legitimidad y también significa como un derecho 

para tomar decisiones frente a la “minoría”. Incluso el concepto democracia implica en 

cierta forma (no en toda) la voluntad de la mayoría. 

 

Es muy probable, que en la percepción de la población indígena originaria del 

Departamento de La Paz, la mayoría sea considerada como aquel grupo que se 

autoidentifica como aymara. 

 

En términos lingüísticos el problema se complejiza, porque la población que habla 

aymara, también habla español, de manera que “idiomáticamente” la mayoría es en 

realidad una población bilingüe. 

 

Los resultados del Censo 2001, muestran que en el departamento de La Paz alrededor de 

53% de la población, de 6 años o más de edad, que habla al menos un idioma habla 

español y otros idiomas. 

 

En área urbana 48.42% de la población habla español y otros idiomas, 48.41% habla 

sólo español y 3.04% habla sólo algún idioma nativo. En área rural 60.96% de los 

habitantes habla español y otros idiomas, 26.90% habla sólo algún idioma nativo, 

principalmente aymara y 11.49% habla sólo español. (47) 

                                                            
47   Instituto Nacional de Estadísticas INE. Censo Nacional de Población y Vivienda. La Paz. 2001. 
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La distribución de la población por número de idiomas que habla, muestra que 543,818 

hombres y 511,313 mujeres hablan español y otros idiomas, 357,102 hombres y 364,644 

mujeres hablan sólo español y 81,191 hombres y 140,450 mujeres hablan sólo algún 

idioma nativo, principalmente quechua. 

 

En lo que se refiere a grupos de edad, la mayor proporción de monolingües que habla 

sólo español se encuentra en los niños, el grupo de adultos mayores presenta la mayor 

proporción de monolingües nativos y los adultos de 26 a 64 años concentran mayor 

proporción de personas que hablan español y otros idiomas. 

 

En 7 de las 20 provincias del departamento de La Paz el idioma más hablado es español, 

en 11 provincias el idioma más frecuente es aymara y en las provincias Bautista 

Saavedra y Franz Tamayo el idioma más hablado es quechua.  

 

En 48 de los 75 municipios el idioma más frecuente es aymara, en 22 municipios el 

idioma más hablado es español y en Ayata, Aucapata, Apolo, Juan José Pérez 

(Charazani) y Curva el idioma más frecuente es quechua. (48) 

 

De los datos expuestos queda clara la existencia de poblaciones que hablan quechua, 

otros idiomas nativos, guaraní, chiquitano, mojeño pero que constituyen minorías 

indígenas. Lo que no queda aún claro, es ¿cuál es el criterio para definir a una población 

como minoría al interior de un Departamento? Y además, ¿cuál es la utilidad práctica de 

definirla como minoría? 

 

Si el criterio de definición es sólo idiomático y tomando como referencia los reportes 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, evidentemente las minorías son las 

poblaciones que hablan otros idiomas nativos, guaraní, chiquitano, mojeño dentro del 

                                                            
48   Instituto Nacional de Estadísticas INE. Censo Nacional de Población y Vivienda. La Paz. 2001. 
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Departamento de La Paz. Cabe aclarar que guaraníes, chiquitanos y mojeños son 

poblaciones indígenas que habitan en otras regiones y que por aspectos migratorios, 

posiblemenete se encuentren en La Paz. 

 

Si se toma en cuenta la Encuesta de Hogares del mismo INE del año 2007, 

posiblemente, hasta los que hablan aymara y se autoidentifican como tales serían 

minoría en el Departamento de La Paz. 

 

Otro elemento que debe tomarse en cuenta son la Constitución y las últimas leyes 

electorales (Ley Electoral Transitoria y Ley del Régimen Electoral), pues en ellas se ha 

definido otro mecanismo de definición de minorías departamentales, a partir de 

presupuestos que no son explicados ni detallados en dichas normas, concretamente la 

definición de “minoría electoral departamental”. Recurriendo a otras fuentes, se 

puede establecer la siguiente realidad étnica-linguística dentro del Departamento de La 

Paz: 
Cuadro Nº 21 

Pueblos indígenas en el Departamento de La Paz 

Nº Pueblo indígena originario

1 Afrobolivianos 
2 Araona 
3 Aymara 
4 Chimanes 
5 Chiquitano  
6 Esse Ejjas  
7 Guaraní 
8 Lecos 
9 Mojeño  

10 Mosetén 
11 Quechuas-Kallawayas 
12 Tacana 
13 Urus 

Fuente: Elaboración propia en base a: INE, Teijeiros. 
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5.4 Afroboliviano 

 

Los africanos traídos a América y a Bolivia, fueron raptados y desintegrados de sus 

núcleos familiares y llevados a diferentes países del mundo; cabe recordar que son 

africanos de diversas etnias (grupos lingüísticos), de las cuales la que más influencia 

cultural tuvo en América y Bolivia fue la cultura Bantu entre otras, por su trabajo 

disciplinario que tiene que ver con innumerables cualidades como son la fundición de 

metales, la agricultura, la ganadería y la pesca. 

 

Cabe aclarar que existe escasa información acerca del origen africana de la población 

afro que actualmente vive en Bolivia, así como una cuantificación de su número durante 

diferentes momentos históricos. 

 

Cuadro Nº 22 

Datos generales de los afros 

Población Total  22.000 habitantes 

Ecoregión Amazónica (subtropical) 

Departamento La Paz 

Provincia Nor Yungas y Sud Yungas 

Municipio Chulumani, Coroico, Coripata 

Comunidad 
Chicaloma, Mururrata, Tocaña, Coripata, Dorado, Chico 

Chijchipa, Negrillani 

Familia lingüística Castellano 

Actividad principal Agricultura 

Productos Coca, Yuca, Plátanos, Cítricos, arroz. 

Vías de Acceso Terrestre 

Fuente: http://www.afrobolivia.org.bo. 

 

Desde su llegada a Bolivia, fueron destinados a los duros trabajos en las minas de Potosí 

y Oruro, como fundidores de metales, acuñadores y cortadores de monedas; recordemos 

que ellos ya traían consigo una cultura muy avanzada relacionada a la fundición de 
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metales; sin embargo, el duro trabajo y el maltrato que sufrieron en un clima frió y las 

condiciones infrahumanas en las minas, hizo que los afrodescendientes por entonces 

esclavos, muriesen en gran cantidad; frente a este problema, se hicieron reventas a las 

haciendas de los Yungas paceños, región semitropical que sirve de frontera entre el área 

andina y amazónica, lugar donde no cambió para nada su condición de esclavos, es más 

solo habían cambiado de opresor. 

 

Con el nacimiento de la República (6 de agosto de 1825) el libertador Simón Bolívar 

decretó la libertad de los esclavos, pero los gobiernos posteriores eludieron esa 

disposición hasta que  en la presidencia de Manuel Isidoro Belzu, se les concedió la 

libertad de una manera clara y categórica (1851); sin embargo no fue suficiente para 

gozar de la libertad plena ya que de esclavos pasaron a ser pongos de las haciendas; 

hasta la reforma agraria 1953, es entonces donde los afrodescendientes acceden a tierras 

y hace posible su vida en calidad de campesino. 

 
Fotografía Nº 1 

Población afro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia, 2010. 
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5.5 Araona 

 

Los araona tuvieron impactantes contactos con el imperio Inca; de ello deviene el 

nominativo de yanacona para el chamán local. El primer contacto de la colonia con los 

araona fue realizado por los misioneros Mancini y Codenach en 1867. Fueron reducidos 

a misión solamente los trasladados a Ixiamas y Tumupasa. La explotación del caucho 

generó la misma experiencia vivida por todos los grupos étnicos de la región: arrasados 

y esclavizados hasta desaparecen casi totalmente. Los actuales sobrevivientes provienen 

de dos familias que lograron escapar y se mantuvieron viviendo como nómadas, 

ocultándose hasta 1960. En 1964, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) los organizó 

en torno a una división en dos clanes, Gavina y Araona. Son de tendencia patriarcalista; 

su sistema de residencia no posee una regla fija. El matrimonio es monogámico en un 

contexto étnico, predominantemente endogámico. (49) 

 

Los araonas habitan hoy en el corazón del municipio de Ixiamas, han quedado 

marginados dentro de la selva, se han ido metiendo monte adentro con la llegada de la 

colonización entre los ríos Maniupare y Manurimi, no tienen acceso caminero. Han 

mantenido su idioma y costumbres, pero hay explotación de madera, narcotráfico, se han 

vuelto peones, sacan castaña, madera. 

 

Cuadro Nº 23 

Características de la población araona 
Censo indígena 

1994-1995 

Según idioma o lengua que 

habla 

Por identificación 

étnica 

90 La Paz: 97 

Otros: 14 

Total: 111 

158 

Fuente: Teijeiro, 2007. 
                                                            
49   Mihotek, Kathy B. (Coordinadora). Comunidades, territorios indígenas y biodiversidad en Bolivia. 

CIMAR, UAGRM. Santa Cruz. 1996. 
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Fotografía Nº 2 

Araona padre e hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.cne.org.bo 2010. 

 

No existe un factor de poder que recaiga en una sola persona; carecen de un jefe. Los 

ancianos ejercen alguna influencia. Hoy prevalece una cierta "autoridad" en torno a los 

misioneros de Nuevas Tribus. Las personas carismáticas (o "líderes naturales") se 

involucran en actividades económicas, particularmente en la relación con los 

comerciantes. Son considerados como tales, además, los buenos cazadores, los 

chamanes, los imitadores de animales y los que muestran cualidades de solidaridad. 

Según algunos investigadores, existiría entre ellos un "capitán". Los araona están 

afiliados a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), a la 

Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y a la Confederación de 

Comunidades y Pueblos Indígenas del Oriente, la Amazonia y el Chaco de Bolivia 

(CIDOB). 
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Los araona realizan actividades agrícolas, sin producción de excedentes con destino al 

mercado. Sus principales productos son la yuca, el plátano, el camote, la walusa y el 

maíz. La principal actividad que los vincula con el mercado es la recolección, acopio y 

venta de la castaña (almendra amazónica). Los comerciantes llegan en sus propias 

embarcaciones desde la ciudad de Riberalta (Beni) a través del río Madre de Dios. Cada 

caja de castaña de 3 cm de alto por 50 cm de largo y 26 cm de ancho era vendida en el 

sitio (año 1992) en Bs. 20.00, o era canjeada por azúcar (4 kg por una 1 caja) o arroz (4 

kg por una caja), etc. Ellos, además, cazan, pescan y recolectan diversos frutos 

silvestres. 

 

5.6 Aymara 

 

Los aymaras tienen su origen en las tierras altas de Bolivia y el Perú. El término Aymara 

aparece varias décadas después de iniciada la colonia española. Sin embargo, se indica la 

existencia de varios señoríos aymaras inmediatamente posteriores a Tiwanaku, cultura 

que fue, de acuerdo con los propios actuales aymaras, destruida por los invasores 

aymaras. En la década de los '60 (siglo XX) se inicia un intenso proceso de colonización 

aymara a las tierras bajas, sin coordinación ni consulta con la gente de esta última 

región. Ambos grupos son patriarcales, patrilineales, patrilocales con tendencia neo 

local. 

 

Cuadro Nº 24 

Características de la población aymara 
Población Aymara 

en Santa Cruz, Beni, 

Pando y Tarija 

Población Quechua en Santa 

Cruz, Beni. Pando y Tarija 

 

Por pertenencia e 

inferida 

69.675 (INE, 2003) 304.168 (INE, 2003) 

Total: 421.390 (INE, 

2003; Molina y Albo, 

2006) 

Fuente: Teijeiro, 2007. 
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Ya como colonos en las tierras bajas, ellos se han organizado en función al tipo 

sindicalista. Cada núcleo de colonizadores -posteriormente convertidas en comunidades- 

está considerada como una unidad básica de la organización sindical regional y cada una 

de ellas es dirigida por su propio "secretario del sindicato", elegido anualmente en 

Asamblea. Todas las comunidades de una región forman una Federación y a partir de 

éstas, la Confederación de Colonizadores hoy estructuralmente articulada con la Central 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Solivia (CSUTCB), cuya sede principal 

se encuentra en la ciudad de La Paz. 

 

Son esencialmente agricultores y han adoptado las prácticas locales relacionadas con 

caza, pesca y recolección. Su principal expectativa está relacionada con poder establecer 

una dinámica agrícola comercial como principal fuente de ingreso monetario. El 

principal problema es la falta de una adecuada infraestructura caminera; la que existe no 

es la adecuada (por decir lo menos) y en ciertas temporadas del año prácticamente 

desaparece anegada. En estas condiciones la agricultura se está convirtiendo en una 

actividad de subsistencia y la fuente de ingreso monetario es, en gran medida, la tala y 

venta de madera. 

 

La gran parte del coloniaje de origen andino nunca ha llegado a desprenderse de su 

comunidad de origen primario. A ella siempre retorna especialmente en la fecha de su 

fiesta. Todas las ceremonias y ritos propios de la cosmogonía aymara y quechua se 

replican en las tierras bajas donde radican; en este contexto su principal deidad es la 

Pachamama y los Jach'a Achachílas panandinos.  

 

5.7 Leco 

 

Se los conoce desde el año 1588. En 1594, el Padre Miguel Cabello de Balboa se refiere 

a ellos como "Leécos". “Entre 1615 y 1778 se intenta establecer varias misiones a cargo 
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de franciscanos, agustinos y dominicos, fracasando una tras otra por la resistencia o la 

sublevación de los lecos. Durante esa época -la colonial-, los leco representaban una 

seria amenaza para la población yungeña. Luego, participaron en la lucha por la 

Independencia del Alto Perú, encabezados por el cacique Santos Pariamo, quien fue 

considerado como héroe de las guerrillas independentistas que lucharon contra la 

Corona” (50). Actualmente se considera que, como grupo étnico se encuentran en 

extinción debido a la intensa aculturación que experimentan. En cuanto al tema 

territorial, en él están comprometidas varias familias de origen andino. Su organización 

social básica se componía de familias emparentadas entre sí por formas endogámicas de 

matrimonio. 

 
Cuadro Nº 25 

Características de la población leco 

Censo indígena 1994-1995 
Según idioma o 

lengua que habla 
Por identificación 

étnica 

Se estima unos 230 en total 
La Paz: 130 
Otros: 2 
Total: 132 

Total: 4.186 
 

Fuente: Teijeiro, 2007. 

 

Algunas familias de origen leco de Nor-Yungas están afiliadas a la Central de 

Colonizadores; en cambio los que habitan en la provincia Franz Tamayo, recientemente 

se han organizado en el Comité Indigenal del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) y los 

asentados en la provincia Larecaja (PILCOL), afiliado a la Central de Pueblos Indígenas 

de La Paz (CPILAP) y por ende a la CIDOB. 
 

 

 
                                                            
50   Teijeiro Villarroel José. Regionalización y diversidad étnica cultural en las tierras bajas y sectores 

del  subandino  amazónico  y  platense  de  Bolivia.  P.C.A.  Ingenieros  Consultores  S.  A.  PLURAL. 
Bolivia. 2007. 
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Fotografía Nº 3 

Comunidad leco 

 
Fuente: www.cne.org.bo 2010. 

. 

Sus principales actividades económicas se basan en la agricultura (arroz, maíz, yuca, 

cítricos y cacao). Es frecuente el trueque de cacao o arroz, con los "compañeros" 

colonizadores aymaras o quechuas, por coca o productos de la ciudad. La venta de su 

fuerza de trabajo para la explotación minera de la región, como peones 

"barranquilleros", es para importantes grupos de jóvenes lecos la forma económica más 

segura para conseguir su sustento diario. Esta relación es interpretada -desde fuera del 

grupo- como la más destructiva desde el punto de vista étnico cultural. De hecho estos 

jóvenes no se presentan, abiertamente, como lecos. 

 

5.8 Mosetén 

 

Los mosetén fueron reducidos en misiones por los franciscanos. La primera misión fue 

fundada el año 1804 en la localidad de Muchanes. En el siglo XX las misiones 

estuvieron bajo la responsabilidad de los Redentoristas. Desde fines del siglo XIX hasta 
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mediados del XX, la región experimentó una intensa explotación de quina (cascarilla del 

árbol chinchona), especialmente desde la comunidad de Covendo. En época republicana 

su territorio ha sido significativamente reducido debido a la colonización de origen 

andino (aymara y quechua). Su matrimonio es monogámico, con fuerte tendencia 

endogámica. Sin embargo existen varios matrimonios de mujeres moseten con colonos 

de origen andino. La residencia es inicialmente matrilocal y luego neolocal. La filiación 

es patrilineal. 
 

Fotografía Nº 4 

Mujer mosetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.falsaidentidad.bligoo.com. 
 

Los mosetenes están divididos en dos grupos: Covendo y Santa de Mosetenes en Palos 

Blancos, Sud Yungas. ONGs e Iglesia Católica de Covendo, influyen en el proceso de 

recuperación de sus costumbres. Cada comunidad de los moseten está dirigida por un 

cacique elegido anualmente en una Asamblea General; su gestión dura un año y puede 

ser renovada. El año 1994 se llevó a cabo el primer Congreso de Pueblos Moseten en la 
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que se creó la Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), mediante la cual se 

relacionan con el Estado boliviano y con otras organizaciones indígenas como la CPIB y 

la CIDOB. 
 

Cuadro Nº 26 

Características de la población moseten 
Censo indígena 

1994-1995 
Según idioma o 

lengua que habla 
Por identificación étnica 

 

Total: 1.191 

 

La Paz: 771  

Beni:162 

 Otros: 15 

 Total: 948 

Total: 1.588 

 

Fuente: Teijeiro, 2007. 
 

La principal actividad económica de los moseten es la agricultura, desarrollada en 

extensiones reducidas (chacos), rodeadas por una fuerte presencia de colonos de origen 

andino. Los Moseten cultivan yuca, maíz, fréjol, arroz, etc., solamente para lo que 

necesitamos durante el año. La zona es apta para el cultivo del cacao y son los colonos 

los que prácticamente monopolizan dicho cultivo. El principal producto mediante el cual 

obtienen recursos monetarios es el plátano. A su vez, son cazadores, pescadores y 

recolectores; actividades que, con relativa excepción de la pesca, están experimentando 

serias restricciones debido a la presión demográfica. 

 

5.9 Kallawaya 

 

La cultura Kallawaya es una cultura originaria de las poblaciones de Curva, Chajaya, 

Khanlaya, Huata Huata, Inka y Chari, alrededores de Charazani, provincia de Bautista 

Saavedra. Inmemorialmente la cultura kallawaya se ha centrado en el estudio y ejercicio 

de la medicina tradicional itinerante. 
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Los Kallawayas son reconocidos por la UNESCO como "Patrimonio de la Humanidad". 

Representan la medicina más antigua y mejor conservada del mundo. Además de sus 

conocimientos en materia de medicina natural, los Kallawaya comparten una 

cosmología, un conjunto de coherentes creencias, rituales, mitos, valores y expresiones 

artísticas que le proporcionan una visión original del mundo, de la cual depende su 

concepción de la salud, que une la naturaleza, lo espiritual, la sociedad y la persona.  
 

Fotografía Nº 5 

Kallawaya 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: www.cne.org.bo 2010. 

 

Los Kallawaya han conservado una detallada clasificación antigua de las plantas y 

animales (51). Por otra parte, a la vez que médicos viajeros, los Kallawaya son 

agricultores. Usan aun sus trajes tradicionales y en el caso de los hombres los identifican 

sus ponchos rojos con listas de otros colores y el sombrero. 
 

Existen diversas hipótesis sobre el origen de los Kallawaya. La arqueología de la zona 

está influenciada por el Tiwanaku expansivo y la subsiguiente cultura Mollo. Se sabe 
                                                            
51   Girault,  Louis.  Kallawaya,  curanderos  itinerantes  de  los  Andes. UNICEF‐OPS‐OMS. Quipus.  La 

Paz. 1987. Pág. 24. 
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por las crónicas, que en el Imperio inca cuyos saberes médico-religiosos sintetizaron, los 

kallawaya tenían un estatus especial, practicaban la medicina tradicional llevando 

plantas medicinales de un sitio a otro y eran encargados de cargar el anda del Inca. Se 

les reconocía un territorio autónomo mucho más amplio que la región que habitan 

actualmente, en una franja de pisos ecológicos que van de los 1.000 hasta los 5.000 

m.s.n.m. lo cual les proporcionaba acceso a una variedad de plantas medicinales y una 

interrelación con culturas del altiplano y las tierras bajas, que pudo haber sido la base de 

su medicina itinerante. 

 

5.10 Tacana 

 

Durante el proceso de expansión inca hacia las tierras bajas, los tacanas fueron 

contactados en el río Beni. Los incas sometieron a los tacanas y lograron desestructurar 

su organización social. Por el año 1680 los franciscanos ingresan a la región y a partir de 

1713 estos religiosos inician la fundación de una serie de misiones, logrando reducir a 

los tacanas.  
Fotografía Nº 6 

Mujer tacana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia, 2010. 
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Durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX los tacanas experimentaron 

significativas movilizaciones debido a la explotación de quina, goma y caucho. La 

descendencia y la herencia se rigen patrilinealmente. La residencia puede ser con uno u 

otro de los suegros o en una casa independiente. 

 

Los tacanas se dividen en dos grupos: Tacana 1 en San Buenaventura, río Beni y Tacana 

2 en la provincia Iturralde en las riberas del río Madre de Dios y se les denomina 

Toromona. Algunas ONG´s han revalorizado su cultura y tienen una gran influencia, 

dando un apoyo para el manejo de sus tierras. 

 

La organización sociopolítica de los Tacana conserva aún, aunque de forma 

refuncionalizada, el sistema de autoridades políticas que implantaron los franciscanos 

como corregidor, cacique, policía, etc. Los Tacana de la provincia Iturralde (La Paz) han 

creado el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), afiliado a la Central de Pueblos 

Indígenas de La Paz (CEPILAP), la que a su vez está vinculada orgánicamente con la 

CIDOB. Algunas comunidades Tacana de la Amazonia norte (Pando y Beni), a su vez, 

han formado la Organización Indígena Tacana (OTTA), afiliada a CIRABO y, por ende, 

a la CIDOB. Otras comunidades Tacana de Pando han creado la CIPOAP. 

 
Cuadro Nº 27 

Características de la población tacana 

Censo indígena 

1994-1995 

Según idioma o lengua 

que habla  

Por Identificación étnica 

y población inferida 

Total: 5.135 

 

La Paz: 596  

Beni:358 

Otros: 199  

Total: 1.153 

Total: 7.345 

 

Fuente: Teijeiro, 2007. 
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Sus actividades económicas giran en torno a la agricultura, caza, pesca, recolección y 

artesanía con productos de goma. La agricultura es la actividad predominante entre los 

Tacana. El proceso agrícola consiste en que cada unidad productiva (compuesta por una 

o dos familias) cultivan 1 hectárea de arroz, 1 hectárea de maíz, 1/2 hectárea de plátano 

y 1/4 hectárea de yuca. Alguna pequeña cantidad de productos, que no necesariamente 

es un excedente en el sentido estricto del término, está destinada a la comercialización, 

de donde provendrán los recursos para la adquisición de alimentos complementarios u 

otros. Anteriormente, la principal actividad económica devenía de la producción de 

goma y caucho. 

 

5.11 Urus  

 

Los urus se llamaban así mismos "hijos del amanecer". No se consideraban hombres 

sino "Urus", la raza primigenia de América. Los urus tenían la piel más oscura que los 

aymara. Los orígenes de este grupo étnico, diferente de los aymaras y de los quechuas, 

se remontan a épocas anteriores a los incas (52). 

 

Algunos estudiosos sostienen que provienen de una migración directa desde la Polinesia, 

y que constituyen un grupo humano con un origen independiente al que fue ocupando 

América del Sur avanzando desde el sur del continente, habitando primero en la costa 

para luego pasar a la sierra; otros por el contrario consideran que descienden de los 

primeros pobladores de las Américas. 

 

Los urus, que en general se los caracteriza como simples pobladores lacustres dedicados 

a la pesca, también tuvieron control agrícola y ganadero de tierras en distintos niveles 

ecológicos fuera del ámbito lacustre tradicional. 

 

                                                            
52   Cavagnaro Orellana, Luis. Materiales para la historia de Tacna. Tomo I. Perú. 1996. 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

97 

Las islas flotantes sobre las cuales viven, son construidas sobre bloques de raíces de las 

totoras, las que al entrar en descomposición producen gases, que al quedar atrapados en 

la maraña de raíces ayudan a la flotación. Por encima de estos bloques de raíces, colocan 

sucesivas camadas de totora seca, sobre la cual construyen sus habitaciones con el 

mismo material. 

 
Gráfico Nº 12 

Localización de los urus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: www.kalipedia.com. 

 

5.12 Otros pueblos e idiomas originarios en el departamento de La Paz 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, se conoce la presencia de 

una población indígena correspondiente a otros pueblos indígenas que no tienen 

territorio ni tierras en este departamento: guaraní 3.924 personas, Chiquitano 1.303 

personas y Mojeño 1.554 personas. 
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De acuerdo a un recorrido por el norte del Departamento de La Paz, se tiene información 

acerca de la presencia de un grupo minoritario de Esse Ejjas y Chimanes que navegan el 

rio Beni tanto en dirección hacia abajo y hacia arriba, son nómadas.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

A continuación se exponen los resultados del trabajo de campo y la propuesta que 

emerge de dicho recojo de datos. 

 

6.1 Criterios rectores que posibilitan diseñar las nuevas circunscripciones 

especiales indígenas y uninominales departamentales  

 

A continuación se detallan los criterios que permitirán definir las circunscripciones 

electorales del nuevo Estado Plurinacional (órgano legislativo), tanto en lo que hace a 

las demarcaciones plurinominales, uninominales y las especiales indígenas. Para ello, se 

toma como fuente de referencia lo dispuesto por la nueva Constitución Política del 

Estado en cuanto a la definición del régimen electoral.  

 

6.1.1 Criterios de inclusión y exclusión de la circunscripción electoral nacional 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, únicamente existe una circunscripción 

nacional, la misma que permite la elección del Presidente del Estado, el Vicepresidente, 

36 senadores y 130 diputados. Así, el Artículo 166 señala: 

 

“I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado 

serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. 

Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya 

reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un 
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mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos diez 

por ciento en relación con la segunda candidatura. 

 

II. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará 

una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de 

sesenta días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la 

Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la 

mayoría de los votos.” (53) 

 

Es importante cuantificar la circunscripción nacional, porque de ella se derivan las 

circunscripciones departamentales y de éstas las plurinominales y uninominales. En el 

caso de las circunscripciones especiales indígenas, el texto es poco claro y 

contradictorio, pues en ningún lado se señala que estas se desprenden de la 

circunscripción nacional. 

 

 Criterio de inclusión de la circunscripción nacional: 

 

• Al no contarse con datos censales sobre la población de Bolivia al 2010 y la 

cantidad de bolivianos y bolivianas en el extranjero, se deberá considerar los 

datos del Censo de Población y Vivienda del 2001.  

 

• Población mayor de 18 años, según los Artículos 144 (ciudadanía) y la 

Disposición transitoria Primera que define la elección presidencial para esta 

fecha. 

                                                            
53   República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 84. 
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• Población en edad de votar en países vecinos y otros que participaran como 

electores en el extranjero, según Artículo 27 de la nueva Constitución (54). 

• Al momento de definirse la distribución de escaños departamentales se 

deberá considerar un criterio de equidad mediante el cual se asignará un 

número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y 

menor grado de desarrollo económico. 

 

 Criterio de exclusión de la circunscripción nacional: 

 

• No se considera ninguna proyección de la población al 2010, ya que la 

Constitución establece el uso de los datos del último Censo de Población y 

Vivienda (Artículo 146). 

• Los residentes en el extranjero podrán participar sólo como electores no 

como candidatos elegibles. 

• No se tomara en cuenta a los residentes en el extranjero que no estén 

empadronados.  

 

 Resultados: la circunscripción nacional 

 

• Delimitación de la circunscripción nacional. 

• Asignación de la cantidad de diputados correspondientes a cada 

Departamento. 

 

                                                            
54   “Artículo  27.  I.  Las  bolivianas  y  los  bolivianos  residentes  en  el  exterior  tienen  derecho  a 

participar  en  las  elecciones  a  la  Presidencia  y  Vicepresidencia  del  Estado,  y  en  las  demás 
señaladas por  la  ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado 
por el Órgano Electoral.” República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por 
Referéndum Constitucional, promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 26. 
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6.1.2 Criterios rectores de la circunscripción departamental 

 

 Criterio de inclusión de la circunscripción departamental de La Paz: 

 

• Se tomará en cuenta la población del Departamento acorde al Censo del 

2001. 

• Se contabilizará la población mayor de 18 años. 

• Se deberá establecer la cantidad de personas que viven en ámbitos urbanos 

respecto de los rurales. 

• Se realizará un registro por provincias, tanto de la población en edad de 

votar como sus características étnicas, culturales y de uso de idioma propio. 

• La anterior información, también por municipios, según la actual división 

política y administrativa del Estado. 

• En el territorio departamental se deberá considerar la presencia de Tierras 

Comunitarias de Origen (TCO´s) que cuentan con los títulos respectivos, 

como aquellas que se encuentran en trámite, con un detalle del pueblo o 

grupo étnico al que pertenecen y densidad poblacional.  

 

 Criterio de exclusión de la circunscripción departamental de La Paz: 

 

• No se toma en cuenta a la población paceña que vive en otros departamentos 

ni en el extranjero. 

• La cantidad de mujeres y hombres diferenciada dentro de la población 

departamental no es necesaria tomarla en cuenta. 

• No se toma en cuenta, las diferencias étnicas en ámbitos urbanos grandes 

que corresponden a municipios. 
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 Resultados: la circunscripción departamental de La Paz 

 

• Población departamental. 

• Se contabiliza la población mayor de 18 años. 

• Precisar la cantidad de población plurinacional en el Departamento de La 

Paz, incluyendo a los afrobolivianos y a aquellos pueblos originarios, 

indígenas y campesinos que hablan su propio idioma. 

• Población por provincias, municipios y TCO´s. 

• Población diferenciada urbana y rural. 

• Cartografía de las regiones con presencia mayoritaria indígena, originaria, 

afro boliviana. 

• Delimitación de cuantas circunscripciones corresponden al Departamento de 

La Paz.  

 

6.1.3 Criterios de inclusión y exclusión de las circunscripciones plurinominales del 

departamento de La Paz 

 

Los criterios de inclusión y exclusión que definen estas circunscripciones son los 

siguientes: 

 

 Criterio de inclusión de la circunscripción plurinominal 

 

• De los 130 diputados, la mitad (65) son plurinominales. 

• De los 65 diputados plurinominales se deberá determinar cuántos 

corresponden al departamento de La Paz. 
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• En el cálculo se incluirá el criterio de equidad, según el cual “la ley asignará 

un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y 

menor grado de desarrollo económico” (55) 

 

 Criterio de exclusión de la circunscripción plurinominal 

 

• No serán considerados como parte de los diputados plurinominales los que 

sean electos por circunscripción especial indígena, tal como se desprende de 

la interpretación del Artículo 146, parágrafo segundo, el mismo que amarra 

la elección del diputado plurinominal a la lista del candidato a la Presidencia 

y Vicepresidencia, de manera que los plurinominales electos corresponden a 

la representación política de los partidos políticos en forma proporcional 

(mayorías y minorías): “II. En cada Departamento, se eligen la mitad de los 

Diputados en circunscripciones uninominales. La otra mitad se elige en 

circunscripciones plurinominales departamentales, de las listas encabezadas 

por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores de la 

República.” (56) 

 

 Resultados: las circunscripciones plurinominales de La Paz 

 

• La cantidad de diputados plurinominales a ser elegidos mediante un sistema 

de representación.  

 

                                                            
55   República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 
56   República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 
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6.1.4 Criterios de inclusión y exclusión de las circunscripciones uninominales del 

departamento de La Paz     

 

Los criterios de inclusión y exclusión que definen las circunscripciones uninominales 

son los siguientes: 

 

 Criterio de inclusión de la circunscripción uninominal 

 

• De los 130 diputados la mitad (65) son uninominales. 

• De los 65 diputados uninominales se deberá determinar cuántos 

corresponden al Departamento de La Paz. 

• En el cálculo se incluirá el criterio de equidad, según el cual “la ley asignará 

un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y 

menor grado de desarrollo económico” (57) 

• Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, 

afinidad y continuidad territorial, no trascender los límites de cada 

departamento y basarse en criterios de población y extensión territorial. 

 

 Criterio de exclusión de la circunscripción uninominal 

 

• No serán considerados como parte de los diputados uninominales los que 

sean electos por circunscripción especial indígena, tal como se desprende de 

la interpretación del Artículo 146, parágrafo segundo, el mismo que señala 

los siguientes requisitos: “Las circunscripciones especiales indígena 

originario campesinas, se regirán por el principio de densidad poblacional 

                                                            
57   República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

106 

en cada departamento. No deberán trascender los límites 

departamentales.”(58) 

 

 Resultados: las circunscripciones uninominales de La Paz 

 

• La cantidad de diputados uninominales.  

• Delimitación de las circunscripciones uninominales. 

 

6.1.5 Criterios de inclusión y exclusión de las circunscripciones especiales 

indígenas del departamento de La Paz    

 

Los criterios de inclusión y exclusión son los siguientes: 

 

 Criterio de inclusión de la circunscripción especial indígena 

 

• “Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en 

los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan 

una minoría poblacional” (59) 

• Forman parte del número total de diputados. 

 

 Criterio de exclusión de la circunscripción especial indígena 

 

• No forman parte del número de Diputados Plurinominales. 

• No forman parte del número de Diputados Uninominales. 

 

                                                            
58   República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 
59   República de Bolivia. Constitución Política del Estado. Aprobada por Referéndum Constitucional, 

promulgada el 7 de febrero de 2009. Pág. 71. 
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 Resultados: las circunscripción especial indígena de La Paz 

 

• Delimitación de las circunscripciones especiales indígenas del Departamento 

de La Paz. 

 

6.1.6 Referentes para definir circunscripciones 

 

Además de los criterios de inclusión y exclusión, la metodología para definir las 

circunscripciones se basa en lo siguiente:  

 

Fuentes de Información: 

 

• Cartografía de la regionalización del Departamento de La Paz. 

• Tierras Comunitarias de Origen TCO – INRA (información actualizada). 

• Cartografía impresa de pueblos originarios (Periódico la Prensa, sitio web de 

Amazonia Norte S.R.L). 

• Cartografía de localidades del Instituto Nacional de Estadística Ceso 2001. 

 

Pasos: 

 

• Determinar y clasificar las TCO´s de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado considerando los Pueblos Indígenas existentes en las áreas rurales del 

Departamento y que tengan una presencia minoritaria. 

• Identificar y clasificar geográficamente regiones, localidades y/o Asientos 

Electorales en relación al área de cobertura de las TCO´s. 

 

Fuentes de Información: 
  

• Tierras Comunitarias de Origen TCO – INRA (información actualizada). 
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• Base cartográfica de localidades y Asientos Electorales – INE – CNE. 

• Cartografía impresa de pueblos originarios (Periódico la Prensa, sitio web 

de Amazonia Norte S.R.L). 

 

Referente guía: 

 

El principales referente-guía de trabajo fue el "perfil fisiográfico"; perfil que permite una 

clara percatación de la impresionante particularidad del corte o "transecto" de la 

configuración altitudinal boliviana. 

 
Gráfico Nº 13 

Perfil fisiográfico de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muñoz 1977. Morales, 1990. 

 

La primera percepción está relacionada con la marcada existencia de tierras altas (TA, 

vinculadas principalmente con el Altiplano) y tierras bajas (TB, que es identificada con 

la "llanura Chaco amazónica"). Otra significativa característica es la relación altitudinal 
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con las diferentes zonas (fría, templada, subtropical y tropical). Dicha relación establece 

que el dato "térmico" está concretamente determinado por el dato altitudinal.  

 

La notoria existencia de TA y TB muestra una región intermedia denominada como 

"subandino" -que bien podría ser vista como una zona de transición-, que permite 

establecer una "línea" de inicio o de conclusión de las regiones tan marcadamente 

diferentes como son las TA y las TB.  

 

La franja del subandino posee un área que conlleva propiedades compartidas tanto de lo 

andino propiamente dicho, como de la llanura Chaco Amazónica; propiedades que no 

deberían ser obviadas. (60) 

 

Datos altitudinales relevantes: 

 

• Cimas cordilleranas: de los 5.000 hasta los 6.532 (Sajama). 

• Puna: húmeda entre 3.000 y 4.200m, seca entre 3.600 y 4.200 m (61). 

• Zona subandina: de 501 a los 3.000m. Involucra toda la zona subtropical y 

templada y parte de la tropical. De acuerdo con Cécile B. de Morales (62) la 

región de los Yungas va de los (más/menos) 1.500 (valles profundos) hasta 

los 3.400 m (ceja de montaña). 

• Llanura Chaco amazónica: de los (más/menos) 200 hasta los 500 m, que, de 

acuerdo con Urioste y Pacheco (63), corresponde a las tierras bajas. 

• Sierras chiquitanas: de 200 hasta los 1.490 m, Cerro Chochís (64). 
                                                            
60   Teijeiro Villarroel José. Regionalización y diversidad étnica cultural en las tierras bajas y sectores 

del  subandino  amazónico  y  platense  de  Bolivia.  P.C.A.  Ingenieros  Consultores  S.  A.  PLURAL. 
Bolivia. 2007. 

61   Mihotek, Kathy B. (Coordinadora). Comunidades, territorios indígenas y biodiversidad en Bolivia. 
CIMAR. UAGRM. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Santa Cruz. 1996. 

62   Morales Cécile B. de. Bolivia: medio ambiente y ecología aplicada.  Instituto de Ecología de  la 
UMSA. La Paz. 1990. 

63   Urioste, Miguel y Pacheco, Diego. Las tierras bajas de Bolivia. PIEB. La Paz. 2001 
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• Escudo Brasileño o escudo precámbrico: de 200 hasta 900m. (65). 

 

Delimitación de la región subandina: 

 

La franja del subandino en cierto sentido separa (o une) las tierras altas de las tierras 

bajas. Para tal objetivo, lo primero que se realizó fue la ubicación y delimitación de toda 

la línea (o frontera) "oriental" (66) que se encuentre sobre los 501 msnm (datos: perfil 

fisiográfico), respetando las distinciones ecoregionales (mapa de ecoregiones). El 

trazado de la línea comprendería los siguientes referentes de carácter general: 

 

Departamento de La Paz 

 

El sur de la provincia Iturralde, donde se encuentra la serranía del Bala (o parte de ella), 

y parte de la cuenca del río Tuichi que es un segmento del límite entre las provincias 

Tamayo e Iturralde. 

 

Amazonía norte: 

 

Está conformada por el Departamento de Pando, la Provincia Iturralde (con excepción 

de su parte suroeste) correspondiente al Departamento de La Paz y la Provincia Vaca 

Diez (Beni) y norte de las provincias Mamoré e Itenez. 

Principal criterio diferenciador: está tipificada como “región de bosque húmedo 

estacional tropical”. (67) 

                                                                                                                                                                               
64   Muños Reyes, Jorge. Geografía de Bolivia. Don Bosco. La Paz. 1977. 
65   Ídem. 
66   La pane septentrional del frente subandino tiene un rumbo general Noroeste‐suroeste y la parte 

meridional una dirección norte‐sur (Muñoz Reyes, 1977:43). 
67   Teijeiro Villarroel José. Regionalización y diversidad étnica cultural en las tierras bajas y sectores 

del  subandino  amazónico  y  platense  de  Bolivia.  P.C.A.  Ingenieros  Consultores  S.  A.  PLURAL. 
Bolivia. 2007. 
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Andina: 

 

La región andina comprende al área ubicada entre las cordilleras oriental y occidental. 

En el siguiente mapa se detallan las tres circunscripciones especiales indígenas que 

deberían organizarse para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política 

del Estado. Dichas circunscripciones se organizan a partir de la regionalización 

correspondiente al Departamento de La Paz, donde destacan tres regiones:  

 

• Andina, que comprendería a los pueblos Kallahuaya y Uru Iroito, con una 

presencia poblacional importante en la Provincia Bautista Saavedra. 

• Sub andina, correspondiente a la región Mosetén del Alto Beni, los afros 

ubicados en Nor y Sur Yungas, los Lecos de Larecaja. 

• Amazónica, donde se ubican los pueblos Araona y Tacana. 

 

6.2 Propuesta de circunscripciones para el Departamento de La Paz  

 

La propuesta se circunscribe en la forma de distribución de los escaños para definir las 

circunscripciones, para el mismo se debe definir cuantos escaños correspondería a los 

pueblos indígenas, que permitirá determinar el número de escaños uninominales y 

plurinominales. 

 

En este caso primero se debe definir, de acuerdo a criterios establecidos en la Ley, 

cuantas circunscripciones especiales indígenas debe tener cada departamento. 

Posteriormente, de acuerdo al número de escaños especiales se define los escaños 

uninominales y plurinominales. 

   

La definición de la Circunscripción Especial Indígena (CEI) se articula con datos acerca de: 
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• La ubicación geográfica de los pueblos indígenas: Afrobolivianos, Moseten, 

Leco, Kallawayas, Tacanas y Araonas. 

• La población Indígena en los municipios donde se encuentran asentados estos 

pueblos, de acuerdo a información poblacional del Censos 2001. 

• Región fisiográfica y ecológica en la que se encuentran localizados. 

• Clasificación  de los Pueblos que presentan o no con TCO.  

• Identificación a la organización social que pertenecen (CIDOB, CONAMAQ, 

etc.) 

• Identificación de localidades indígenas (CIDOB y CONAMAQ). 
 

Cuadro Nº 28 

Población base de las Circunscripciones Especiales Indígenas 

Nº de CE Pueblos indígenas Población 

1 Araona, Tacana, Moseten, Leco 5.709 

2  Afroboliviano, Kallawaya 5.169 

Total  10.878 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo 2001. 
 

Distribución de escaños:  

 

Al tener definido que para el departamento de La Paz se debe tener 2 escaños especiales 

indígenas que correspondan a dos circunscripciones especiales indígenas, se propone la 

siguiente conformación de diputados: 

• 02 escaños especiales (circunscripciones especiales indígenas) 

• 14 escaños uninominales (circunscripciones uninominales) 

• 13 escaños plurinominales (circunscripciones departamental) 

 

Esta definición está en función a la vigencia de la actual Constitución Política del 

Estado, que establece que el departamento de La Paz tiene un total 29 escaños. 
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6.2.1 Escaños plurinominales en el Departamento de La Paz 

 

Las 13 circunscripciones plurinominales se definen a partir del procedimiento de 

proporcionalidad, de manera que no requiere de definición poblacional, ni ubicación 

territorial, salvo la pertenencia de los 13 escaños a la brigada departamental de La Paz. 

 

La fórmula de divisor más conocida, para el procedimiento de asignación de escaños 

mediante la fórmula proporcional es la de d'Hondt, o método d'Hondt, propuesto por el 

profesor de matemáticas belga d'Hondt. Lo específico de este método es la serie de 

divisores, que se lee: 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Los votos obtenidos por cada partido se 

dividen entre estos divisores en operaciones consecutivas. Ejemplo: En una jurisdicción 

electoral se disputan 10 escaños. De los 10.000 votos, el partido A obtiene 4.160; el 

partido B, 3.380; el partido C, 2.460. Al dividir estos resultados entre 1, 2, 3, etcétera, se 

dan las series siguientes: 

 

La asignación de los escaños se rige según cociente mayor, de modo que el partido A 

obtiene los escaños primero, cuarto, sexto y noveno; el partido B, el segundo, quinto, 

octavo y décimo; y el partido C, el tercero y el séptimo (cifras entre paréntesis). 

El hecho de que nuestro ejemplo no refleje una proporcionalidad justa -ya que los 

partidos A y B obtienen 4 escaños cada uno, aunque A conquistó el 41,6% del voto, 

frente a sólo 33,8% del partido B- no se debe tanto al método d'Hondt, sino al número de 

escaños disponibles en la jurisdicción electoral. El partido B obtuvo el último -el 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

114 

décimo- escaño disponible; el partido A se habría llevado el undécimo escaño si 

hubieran estado disponibles más bancas. 

 

El método d'Hondt se caracteriza por su serie específica de divisores, pues existen 

también otras series de divisores, por ejemplo: 1, 3, 5, 7, 9, etcétera ó 1.4, 3, 5, 7, 9, 

etcétera (método equilibrado). 

 

6.2.2 Escaños uninominales 

 

Para la distribución de escaños en el territorio Departamental, se ha realizado el cálculo 

de la media poblacional (MP): 

 

• Como base poblacional se utilizó la información poblacional del Censo Nacional 

de Población y Vivienda INE 2001. 

• Exclusión de la población indígena de los municipios donde están asentados los 

pueblos indígenas mencionados en la Ley. 

• De acuerdo a este proceso se tiene 2.339.588 habitantes de población total, 

excepto población indígena. 

• El cálculo de la media poblacional se tomó como parámetro la población 

2.339.588 Hab. con relación a las catorce circunscripciones uninominales que 

corresponden al departamento. 

 

MP = # Población Departamental excepto Pob. Indígena /   

  # Diputados Uninominales 

  MP =230.466 – 12.072Hab. / 14 CU 

  MP = 167.029 Hab. / CU 
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• A partir de este resultado se establece ±10% como rango de variación respecto a 

la media poblacional, entre ±16.711,34 habitantes. 

 

De 150.325   hasta  183.731 Hab. 

 

• Se separaron dos tipos de municipios. Por un lado, municipios que su población 

está por encima de la Media Poblacional, para lo cual se dividió el total entre la 

media poblacional departamental para determinar el número de circunscripciones 

uninominales que le corresponde. 

• En casos, los municipios que su población es inferior a la media, se sumó el total 

de la población de todas ellas y el resultado fue dividido por la media 

poblacional. 

- 5 circunscripciones uninominales que corresponden al municipio de 

La Paz de la Provincia Murillo. 

- 4 circunscripciones uninominales que corresponden al municipio de 

El Alto de la Provincia Murillo. 

- 5 circunscripciones uninominales al resto de 85 municipios del 

Departamento de La Paz.  

 
Cuadro Nº 29 

Distribución de circunscripciones uninominales de acuerdo a población 

Municipio 
Población 

(Hab.) 
Cantidad de 

Circunscripciones

Cantidad de 
Circunscripciones 

AJUSTADO* 

 La Paz 793.293 4,75 5 

 El Alto 649.958 3,89 4 

85 Municipios 

restantes 
896.337 5,36 5 

Total  2.339.588 14 14 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cencos 2001. (* Por factores de redondeo) 
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• Una vez determinado el número de circunscripciones en las secciones con 

población mayor a la media poblacional, se procedió a dividir el mapa electoral 

de esa sección tantas veces como su población le dio en el número de 

circunscripciones. Cada división es una circunscripción uninominal. Este fue el 

caso en las secciones capitales de departamento. 

• En la delimitación de las circunscripciones de provincias, se agregaron secciones 

de provincias distintas pero contiguas cuya población se aproxime más a la 

media poblacional dentro de los rangos arriba definidos. Sólo excepcionalmente, 

cuando había otra alternativa razonable, se agregaron secciones de provincias 

distintas pero contiguas. 

 

El mapa de vías camineras es muy importante para establecer la conectividad intra 

circunscripción, que las cabeceras de los municipios que la conforman estén conectados 

entre sí.  

 

Las  vías camineras se han definido entre caminos de acceso principal asfaltado y 

caminos secundarios de tierra. 

 

El Mapa de Vías Camineras muestra la integración que existe entre las cabeceras de los 

municipios de departamento de La Paz, el altiplano se encuentra relativamente integrado 

por varias vías terrestres, mientras que la región de la cordillera, el sub andino y 

amazonia, presenta grandes dificultades de integración. El caso de la provincia Abel 

Iturralde muestra que la única vía de comunicación es aquella que proviene de la vía 

caminera que va a Rurrenavaque (Departamento del Beni) y que cruzando el rio Beni 

permite llegar a los municipios de la provincia Iximas San Buenaventura y de ahí llegar 

a Ixiamas. Mas al norte, no existe vertebración terrestre alguna. 
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En el Mapa Nº 4 se muestra la propuesta de nuevas circunscripciones uninominales. La 

diferencia radica en la reducción de 6 a 5 circunscripciones, existiendo una mejor 

continuidad geográfica de las mismas. 

 

La conformación de las circunscripciones uninominales se fundamenta en los criterios 

de población, continuidad geográfica, conectividad caminera, afinidad cultural. 
 

Cuadro Nº 30 

Circunscripción Uninominal Nº 1 

Provincia Municipio Población INE- 
Censo 2001 

Pob. Circunscripción 
Uninominal 

Muñecas Ayata 8143

175.644 

Muñecas Aucapata 4146
Larecaja Sorata 18932
Larecaja Guanay 11484
Larecaja Tacacoma 6269
Larecaja Quiabaya 2580
Larecaja Tipuani 9321
Larecaja Mapiri 9848
Larecaja Teoponte 7033
Franz Tamayo Apolo 13271
Franz Tamayo Pelechuco 5115
Sur Yungas Palos Blancos 16691
Abel Iturralde Ixiamas 5625
Abel Iturralde San Buenaventura 6203
Bautista Saavedra Charazani (Gral.Perez) 9262
Bautista Saavedra Curva 2213
Caranavi Caranavi 42564
Caranavi Alto Beni 8589

Fuente: Elaboración propia 
 

La circunscripción uninominal Nº1 consta de 18 municipios, con una población de  

175.644 habitantes, el total de la población se da sin considerar el número de población 

indígena que presentan los municipios de Guanay, Tipuani, Mapiri, Teoponte, Apolo, 
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Palos Blancos, Ixiamas, San Buenaventura, Charazani, y Curva que hacen un total 

11.645 habitantes. 

 
Cuadro Nº 31 

Circunscripción Uninominal Nº 2 

Provincia Municipio Poblacion INE- 
Censo 2001 

Pob. Circunscripcion 
Uninominal 

Murillo Palca 14185

181.026 

Murillo Mecapaca 11782
Murillo Achocalla 15110
Loayza Luribay 9004
Loayza Sapahaqui 11790
Loayza Malla 3733
Loayza Cairoma 11338
Inquisivi Inquisivi 16143
Inquisivi Quime 7338
Inquisivi Cajuata 7757
Inquisivi Licoma (Villa Libertad) 2739
Sur Yungas Chulumani 13204
Sur Yungas Irupana 11383
Sur Yungas Yanacachi 4250
Sur Yungas La Asunta 18016
Nor Yungas Coroico 12237
Nor Yungas Coripata 11444

Fuente: Elaboración propia 
 

La circunscripción uninominal Nº 2 está conformada por 17 municipios, la población es 

181.026 Hab. a la misma se le resto la población indígena de los municipios con 

presencia de población indígena: Cajuata, Chulumani, Irupana, Yanacachi, La Asunta, 

Coroico y Coripata, que suma 427 habitantes. 

 

Los municipios que conforman las circunscripciones 3, 4 y 5 no presentan población 

indígena originario campesina de los pueblos Afroboliviano, Araona, Kallawaya, Leco, 

Moseten y Tacana.   
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Cuadro Nº 32 

Circunscripción Uninominal Nº 3 

Provincia Municipio Población INE- 
Censo 2001 

Pob. Circunscripción 
Uninominal 

Pacajes Coro Coro 11813

182.095 

Pacajes Caquiaviri 11901
Pacajes Calacoto 8818
Pacajes Comanche 3862
Pacajes Charaña 2766
Pacajes Waldo Ballivian 1657
Pacajes Nazacara de Pacajes 267
Pacajes Santiago de Callapa 8099
Loayza Yaco 7866
Inquisivi Colquiri 18679
Inquisivi Ichoca 6839
Aroma Sica Sica 26818
Aroma Umala 9583
Aroma Ayo Ayo 6981
Aroma Calamarca 12112
Aroma Patacamaya 20039
Aroma Colquencha 8020
Gualberto Villarroel San Pedro de Curahuara 8103
Gualberto Villarroel Papel Pampa 6306
Gualberto Villarroel Chacarilla 1566

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro Nº 33 

Circunscripción Uninominal Nº 4 

Provincia Municipio Población INE- 
Censo 2001 

Pob. Circunscripción 
Uninominal 

Ingavi Viacha 46596

174.606 

Ingavi Guaqui 7552
Ingavi Tiahuanaco 11309
Ingavi Desaguadero 4981
Ingavi San Andrés de Machaca 6299
Ingavi Jesús de Machaca 13247
Ingavi Taraco 5922
Los Andes Pucarani 26802
Los Andes Laja 16311
Los Andes Batallas 18693
Los Andes Puerto Pérez 7830



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

121 

Aroma Collana 2927
General José Manuel Santiago de Machaca 4402
General José Manuel Catacora 1735

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro Nº 34 
Circunscripción Uninominal Nº 5 

Provincia Municipio Población INE- 
Censo 2001 

Pob. Circunscripción 
Uninominal 

Omasuyos Achacachi 46007

            181.772    

Omasuyos Ancoraimes 15199
Omasuyos Chua Cocani 5540
Omasuyos Huarina 8290
Omasuyos Santiago de Huata 7857
Omasuyos Huatajata 2809
Camacho Puerto Acosta 15609
Camacho Mocomoco 13950
Camacho Puerto Carabuco 16499
Camacho Humanata 5599
Camacho Escoma 6088
Muñecas Chuma 12874
Larecaja Combaya 2559
Manco Kapac Copacabana 14586
Manco Kapac San Pedro de Tiquina 6093
Manco Kapac Tito Yupanki 2213

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Escaños especiales indígenas 

 

En los siguientes mapas se muestran los datos que posibilitan diseñar las dos 

circunscripciones especiales indígenas, que conforman la presente propuesta. 

 

En primer lugar, se han identificado las localidades con poblaciones indígenas: 

Afrobolivianos, Araonas, Kallawayas, Moseten, Lecos y Tacanas (Mapa Nº 5), luego se 

identificado los pueblos que cuentan con TCO´s (Mapa Nº 6), esta información se la 

sobrepone al mapa de regiones fisiográficas, mas la información cultural se ha realizado 

el análisis geográfico. 

  

Se clasificó por afinidad cultural, organización social donde están afiliadas, región 

fisiográfica donde se encuentran ubicados. 

 

Obteniendo las dos circunscripciones especiales indígenas (Mapa Nº 8) la primera 

conformada por los pueblos indígenas: Araona, Leco, Moseten y Tacana, la segunda 

conformada por los pueblos: Afrobolivianos y Kallawayas. Las circunscripciones 

especiales indígenas para su conformación están basadas en las localidades o 

comunidades indígenas. Por lo tanto no existe un límite físico.   

 
Cuadro Nº 35 

Circunscripciones Especiales Indígenas 

Pueblos indígenas Circunscripción 
especial indígena 

Araona 

CEI Nº 1 
Leco 

Moseten 

Tacana 

Afrobolivianos 
CEI Nº 2 Kallawayas 

Fuente: Elaboración propia 



Geografía Electoral del Nuevo Estado Plurinacional (Caso: Circunscripciones del Depto. de La Paz)   Erika Alavi Laura 

 

124 

El Mapa Nº 5 de localidades indígenas muestra la ubicación de los seis pueblos que 

forman parte de la población electoral que concurrirá a elegir a sus diputados especiales 

indígenas. La mayor concentración es la del pueblo kallawaya al oeste del 

Departamento, en la provincia Bautista Saabedra. En la región de la cordillera oriental se 

encuentran los pueblos kallawayas, afrobolivianos y lecos, en el sub andino se 

encuentran los mosetenes y una parte de las  comunidades tacanas y sobre la llanura 

chaco beniana se encuentran los araonas y la otra parte del pueblo tacana. 

 

El Mapa Nº 6 de tenencia de Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) evidencia que 

cuatro pueblos indígenas del Departamento de La Paz gozan de esta forma de propiedad 

sobre la tierra, mientras que kallawayas y afrobolivianos no tienen tierras comunitarias. 

En el primer caso, esta situación se debe a que los kallawayas fueron considerados por la 

Reforma Agraria como simples campesinos, de manera que recibieron el mismo trato 

que las poblaciones aymaras del altiplano y valles de La Paz. En el caso de los 

afrobolivianos, sucedió lo mismo, agravado por la falta de raíces ancestrales, al ser una 

población migrante, dentro de la colonia, que fue traída de otro continente con el fin de 

explotar los recursos mineralógicos en Potosí, además, este pueblo está asentados en 

comunidades donde coexiten con otros población que no son del pueblo afroboliviano, 

es por esta razón que no existe una comunidad con habitantes netamente afros es decir 

son localidades con poblaciones mixtas. 

 

Los pueblos indígenas que cuentan con Tierras Comunitarias de Origen tituladas 

(Araonas, Lecos, Mosetenes y Tacanas) se encuentran en las grandes regiones 

fisiográficas de la llanura amazónica beniana y del sub andino, solo los lecos tienen una 

parte de su TCO la cordillera oriental como se evidencia en el Mapa Nº 7.  
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La propuesta de dos circunscripciones especiales indígenas se fundamentan en los 

siguientes aspectos: 

 

• Existencia de pueblos indígenas minoritarios en el departamento de La Paz que 

se encuentran en diferentes áreas geográficas como ser en la cordillera oriental, 

el sub andino y la llanura chaco beniana. 

• La organización de cada pueblo indígena permite agruparlos en dos distritos 

electorales. 

• Los dirigentes indígenas se pronuncian a favor de dos circunscripciones 

especiales. 

• Cada circunscripción agrupa a pueblos indígenas con características geográficas 

similares. 

• El carácter minoritario y especial posibilita la integración de dos 

circunscripciones al margen de la población promedio electoral de las 

circunscripciones uninominales. 

• Se garantiza la representación política de más pueblos indígenas dando sentido al 

concepto constitucional de “Estado Plurinacional”. 

 

Finalmente, en el Mapa Nº 9 (Ver Anexo Nº 5), se presenta el mapa Electoral del 

Departamento de La Paz, donde se muestran la Circunscripción Departamental, las 

Circunscripciones Uninominales y las Circunscripciones Especiales Indígenas con sus 

respectivas áreas referenciales. El Mapa permite visualizar todos estos componentes 

electorales de manera contigua y contigua, excepto las áreas especiales que se 

sobreponen por sus características propias de discontinuidad territorial. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 

 

Se logró diseñar las circunscripciones electorales correspondientes al Departamento de 

La Paz, estableciendo los criterios y procedimientos para culminar en su definición. 

 

Desequilibrios de las actuales circunscripciones del Departamento de La Paz  

 

Las circunscripciones electorales del Departamento de La Paz, como consecuencia de la 

definición negociada y política del Régimen Electoral, presenta un desequilibrio en 

relación a la participación democrática de los ciudadanos y pueblos indígenas en dichas 

instancias. 

 

Limitaciones de la Ley del Régimen Electoral respecto de las nuevas 

circunscripciones y del marco constitucional electoral 

 

Respecto del régimen electoral, se evidencia varias contradicciones con los conceptos 

básicos de la geografía electoral, ya que el criterio técnico de la representación 

“especial” fue definido políticamente, bajo la presión de ciertos intereses de grupos 

(partidarios, regionales, etc.), lo que ha generado un sub representación o mini 

conformación de circunscripciones especiales indígenas, que seguramente traerán 

cuestionamientos a futuro, ya que no tendría correspondencia con el concepto matriz de 

“Estado Plurinacional”. 
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En todo caso, la propuesta del presente Proyecto, evita el sesgo anterior, constituyéndose 

en un idónea propuesta técnica y científica cuyo aporte se verá reflejado en el ámbito 

académico, toda vez que las Tesis y Proyectos de Grado universitarios se constituyente 

en guías prácticas inmediatas o en referentes teóricos de consulta por parte de la 

sociedad.  

 

Criterios de la circunscripción especial indígena 

 

En la propuesta del presente Proyecto, se delimitan los criterios de exclusión y de 

inclusión para el diseño de las circunscripciones departamentales, en apego a la norma 

superior del ordenamiento jurídico vigente en el país: la Constitución Política del 

Estado, de manera que estos criterios emergen con fuerza vinculante para la elaboración 

de las regiones electorales departamentales. 

 

En la propuesta principal del Proyecto, se definen los limites y alcances de las 

circunscripciones electorales del Departamento de La Paz, tomando como referencia la 

armonía entre lo señalado por la Constitución Política del Estado, como por los objetivos 

de la geografía electoral expresado en dos intenciones: una relativa al fortalecimiento y 

modernización del sistema electoral a partir de la definición técnica de las 

circunscripciones (en oposición a la definición estrictamente política partidaria) y por 

tanto de alcance administrativo y otra relacionada con la información cruzada, tanto para 

el elector (en el caso de las circunscripciones especiales los pueblos indígenas que 

habitan este Departamento) como para los agentes electorales, orientando en la 

ubicación geográfica de las localidades electorales, su concentración o dispersión 

poblacional, y de modo contingente ubicación de asientos y centros de votación. 

 

La propuesta se desglosó –principalmente- entorno a la definición de las 

circunscripciones uninominales y especiales: 
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Sobre las circunscripciones uninominales 

 

En la propuesta se trabajó con los elementos que hacen a la definición de estos distritos, 

de manera que desde la geografía electoral se establece un criterio muy cercano al de la 

Ley del Régimen Electoral en concordancia con la Constitución Política del Estado. 

 

Sobre las circunscripciones especiales indígenas 

 

La propuesta del presente Proyecto, asumió dos perspectivas:  

 

Por una parte, la validada por la Constitución Política del Estado y la regionalización del 

Departamento de La Paz que permite diseñar dos circunscripciones electorales 

espaciales indígenas: la de la región amazónica, la de la regio andina y sub andina. 

 

La definida en la Ley del Régimen Electoral, dotándole de base técnica, en los aspectos 

geográficos y poblacionales. 

 

En ambos casos se aporta al diseño de estos espacios electorales, de manera que se 

cumple con los postulados de la investigación. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

El presente Proyecto de Grado al constituirse en un aporte significativo al proceso 

electoral boliviano, debe ser difundido y complementado con otras investigaciones, toda 

vez que el trabajo plantea un profundo cuestionamiento a las definiciones político-

partidarias, allí donde la geografía electoral aporta con criterios técnico científicos. 
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En las instancias de definición del régimen electoral (legislativo), debe socializarse los 

resultados del Proyecto, para que se pueda valorar las implicaciones futuras que tendrá 

la nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente bajo el 

resultado de la sub representación de los pueblos indígenas. De manera, que pueda 

repararse -a futuro- las posibles distorsiones en el desarrollo de la representación política 

de minorías, cuando en realidad, la suma de los pueblos indígenas representa a mayorías 

nacionales. 

 

Las normativas jurídicas no inhiben la posibilidad de proponer alternativas a lo 

legislado, toda vez que los fenómenos demográficos se encuentran en permanente 

cambio y los mecanismos de conversión de votos en escaños son perfectibles.  

 

A nivel de la administración de los procesos electorales, el presente Proyecto se 

constituye en una propuesta desde la geografía electoral, para la definición de las 

circunscripciones especiales indígenas, que debe ser tomado en cuenta, toda vez que la 

misma articula los asentamientos poblacionales, con las TCO´s, dando viabilidad a la 

Ley del Régimen Electoral. 

 

En otros ámbitos académicos, se sugiere un estudio para la definición de las 

circunscripciones uninominales urbanas, en relación a la ciudad de El Alto y La Paz, ya 

que la concentración poblacional y el consiguiente diseño de los distritos electorales 

implican un análisis de la información electoral por barrios, incluso por manzanas y 

cuadras, de manera que la especialización obliga a una investigación complementaria a 

la presente. 
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ANEXOS 

 
Anexo Nº 1 

 

Guía de preguntas de encuesta a dirigentes de pueblos indígenas 

 

  

1. A qué pueblo indígena pertenece  

Respuesta  

Araona  

Leco  

Tacana  

Moseten  

Kallawaya  

Afro  

Total  

  

  

2. Está conforme con la definición realizada de una CEI para el Departamento de 

La Paz  

Respuesta  

Absolutamente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente  

De acuerdo  

Absolutamente de acuerdo  

Total  
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3. Qué plantean  

Respuesta  

Negociación con el gobierno  

Nueva CEI´s en base al Censo 2011  

5 CEI´s  

3 CEI´s  

2 CEI´s  

Total  

  

4. En base a qué argumentos  

Respuesta  

Afinidad territorial  

Cercanía y complementariedad  

Autodeterminación  

Respeta a las minorías  

Total 
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Anexo Nº 2 

 

Localidades indígenas 
Provincia Localidad Pueblo Indígena 

Inquisivi Cañamina Afroboliviano 
Inquisivi Lujmani Afroboliviano 
Inquisivi Miguillas Afroboliviano 
Nor Yungas Arapata Afroboliviano 
Nor Yungas Cedro Mayo Afroboliviano 
Nor Yungas Chijchipa Afroboliviano 
Nor Yungas Chillamani Afroboliviano 
Nor Yungas Coripata Afroboliviano 
Nor Yungas Corobaya Afroboliviano 
Nor Yungas Coroico Afroboliviano 
Nor Yungas Coroico Viejo Afroboliviano 
Nor Yungas Coscoma Afroboliviano 
Nor Yungas Cusilluni Afroboliviano 
Nor Yungas Dorado Chico Afroboliviano 
Nor Yungas La Glorieta Afroboliviano 
Nor Yungas Lacahuarca Aliaga Afroboliviano 
Nor Yungas Lacahuarca Las Unidas Afroboliviano 
Nor Yungas Mainipaya Afroboliviano 
Nor Yungas Marca Afroboliviano 
Nor Yungas Mururata Afroboliviano 
Nor Yungas Negrillani Afroboliviano 
Nor Yungas Pacollo Afroboliviano 
Nor Yungas Polo Polo Afroboliviano 
Nor Yungas Pucara Afroboliviano 
Nor Yungas San Antonio Afroboliviano 
Nor Yungas San Felix Afroboliviano 
Nor Yungas San Geronimo Afroboliviano 
Nor Yungas San Joaquin Afroboliviano 
Nor Yungas San Jose de Chicalulo Afroboliviano 
Nor Yungas Santa Ana Afroboliviano 
Nor Yungas Santa Gertrudis Afroboliviano 
Nor Yungas Santo Domingo Afroboliviano 
Nor Yungas Suapi Afroboliviano 
Nor Yungas Tocaña Afroboliviano 
Nor Yungas Yarisa Afroboliviano 
Nor Yungas Yavichuco Afroboliviano 
Sud Yungas Arrozal Maticusini Afroboliviano 
Sud Yungas Barbecho Afroboliviano 
Sud Yungas Chicaloma Afroboliviano 
Sud Yungas Chulumani Afroboliviano 
Sud Yungas Churomata Afroboliviano 
Sud Yungas Coca Yapu Afroboliviano 
Sud Yungas Colomaca Afroboliviano 
Sud Yungas Colopampa Grande Afroboliviano 
Sud Yungas Huancane Afroboliviano 
Sud Yungas Huarapata Afroboliviano 
Sud Yungas Huariscollo Afroboliviano 
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Sud Yungas Imicasi Chico Afroboliviano 
Sud Yungas Imicasi Grande Afroboliviano 
Sud Yungas Irupana Afroboliviano 
Sud Yungas Isquircani Afroboliviano 
Sud Yungas Laza Afroboliviano 
Sud Yungas Leuca Afroboliviano 
Sud Yungas Naranjani Afroboliviano 
Sud Yungas Pasto Pata Afroboliviano 
Sud Yungas Poxi Afroboliviano 
Sud Yungas Rio Blanco Afroboliviano 
Sud Yungas Silala Afroboliviano 
Sud Yungas Tagma Afroboliviano 
Sud Yungas Thaco Afroboliviano 
Sud Yungas Villa Remedios Afroboliviano 
Sud Yungas Yabalo Afroboliviano 
Sud Yungas Yalica Afroboliviano 
Sud Yungas Yumala Aripata Afroboliviano 
Iturralde Barrero Araona 
Iturralde Chacra Araona 
Iturralde Mataquio Araona 
Iturralde Palmasola Araona 
Iturralde Pampa Alegre Araona 
Iturralde Pinal Araona 
Iturralde Puerto Araona Araona 
Iturralde Puerto Loma Araona 
Bautista Saavedra Altarani Kallawaya 
Bautista Saavedra Amarete Kallawaya 
Bautista Saavedra Amarka Kallawaya 
Bautista Saavedra Apacheta Kallawaya 
Bautista Saavedra Athankarka Kallawaya 
Bautista Saavedra Atique Kallawaya 
Bautista Saavedra Bella Vista Kallawaya 
Bautista Saavedra Caballuni Kallawaya 
Bautista Saavedra Cabana Kallawaya 
Bautista Saavedra Calaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Camzaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Canlaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Cañisaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Carijana Kallawaya 
Bautista Saavedra Carpa Kallawaya 
Bautista Saavedra Chacahuaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Chacarapi Kallawaya 
Bautista Saavedra Chajaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Chapi  Pampa Kallawaya 
Bautista Saavedra Charazani Kallawaya 
Bautista Saavedra Chari Kallawaya 
Bautista Saavedra Chatalayo Kallawaya 
Bautista Saavedra Chaupi Canuma Kallawaya 
Bautista Saavedra Chijusani Kallawaya 
Bautista Saavedra Chilchata Kallawaya 
Bautista Saavedra Chipuico Kallawaya 
Bautista Saavedra Chirari Kallawaya 
Bautista Saavedra Chulina (San Miguel) Kallawaya 
Bautista Saavedra Chullumpini Kallawaya 
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Bautista Saavedra Chuncani Kallawaya 
Bautista Saavedra Chunini Kallawaya 
Bautista Saavedra Chunuma Kallawaya 
Bautista Saavedra Churo Kallawaya 
Bautista Saavedra Churupampa Kallawaya 
Bautista Saavedra Chuwallani Kallawaya 
Bautista Saavedra Cohasan Huata Kallawaya 
Bautista Saavedra Collpa Pucho Kallawaya 
Bautista Saavedra Condor Iquina Kallawaya 
Bautista Saavedra Cullahuaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Curva Kallawaya 
Bautista Saavedra Florida Kallawaya 
Bautista Saavedra Gral. Ramon Gonzales Kallawaya 
Bautista Saavedra Huallpani Kallawaya 
Bautista Saavedra Huanapata Kallawaya 
Bautista Saavedra Huancarani Kallawaya 
Bautista Saavedra Huaracha Kallawaya 
Bautista Saavedra Huaraj Pata Kallawaya 
Bautista Saavedra Huarata Kallawaya 
Bautista Saavedra Huasahuayco Kallawaya 
Bautista Saavedra Huata Huata Kallawaya 
Bautista Saavedra Huato Kallawaya 
Bautista Saavedra Huekele Kallawaya 
Bautista Saavedra Huipi Kallawaya 
Bautista Saavedra Huira Pata Kallawaya 
Bautista Saavedra Inca Roca Kallawaya 
Bautista Saavedra Incaman Kallawaya 
Bautista Saavedra Iscani Kallawaya 
Bautista Saavedra Islapampa Kallawaya 
Bautista Saavedra Jahuica Kallawaya 
Bautista Saavedra Jailani Kallawaya 
Bautista Saavedra Janalaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Janlir Kota Kallawaya 
Bautista Saavedra Japu Parque Kallawaya 
Bautista Saavedra Jatichulaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Jiskha Khara Kkota Kallawaya 
Bautista Saavedra Jotahoco Kallawaya 
Bautista Saavedra Jurukhu Kallawaya 
Bautista Saavedra Kalaturo Kallawaya 
Bautista Saavedra Kallurhuaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Kapna Kallawaya 
Bautista Saavedra Khasu Kallawaya 
Bautista Saavedra Khuchu Canuma Kallawaya 
Bautista Saavedra Kimwilly Kallawaya 
Bautista Saavedra Kota Pata Kallawaya 
Bautista Saavedra Kotanani Kallawaya 
Bautista Saavedra Kuichini Kallawaya 
Bautista Saavedra La Rinconada Kallawaya 
Bautista Saavedra Lagunillas Kallawaya 
Bautista Saavedra Lampayani Kallawaya 
Bautista Saavedra Llachuani Kallawaya 
Bautista Saavedra Llachuni Khota Kallawaya 
Bautista Saavedra Lunlaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Mahata Kallawaya 
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Bautista Saavedra Mankha Canuma Kallawaya 
Bautista Saavedra Mataro Kallawaya 
Bautista Saavedra Medallani Kallawaya 
Bautista Saavedra Moro Karka Kallawaya 
Bautista Saavedra Moyapampa Kallawaya 
Bautista Saavedra Muruhuayllani Kallawaya 
Bautista Saavedra Nicos Kallawaya 
Bautista Saavedra Nino Corin Kallawaya 
Bautista Saavedra Ocoachi Kallawaya 
Bautista Saavedra Okaria Kallawaya 
Bautista Saavedra P'achacachi Kallawaya 
Bautista Saavedra Pachachani Kallawaya 
Bautista Saavedra Pacola Kallawaya 
Bautista Saavedra Pacutallani Kallawaya 
Bautista Saavedra Pajan Kallawaya 
Bautista Saavedra Pampa Blanca Kallawaya 
Bautista Saavedra Pata Kallawaya 
Bautista Saavedra Patacaata Kallawaya 
Bautista Saavedra Pauje Yuyo Kallawaya 
Bautista Saavedra Pauji Pata Kallawaya 
Bautista Saavedra Phujro Utjana Kallawaya 
Bautista Saavedra Pichacani Kallawaya 
Bautista Saavedra Pucarani Kallawaya 
Bautista Saavedra Pujununi Kallawaya 
Bautista Saavedra Puli Kallawaya 
Bautista Saavedra Puli Kallawaya 
Bautista Saavedra Purujutiana Kallawaya 
Bautista Saavedra Quellwa Cota Kallawaya 
Bautista Saavedra Quiabaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Quishuarani Kallawaya 
Bautista Saavedra Quita Calzon Kallawaya 
Bautista Saavedra Sacanacon Kallawaya 
Bautista Saavedra Santa Rosa de Caata Kallawaya 
Bautista Saavedra Saphi-Churupata Kallawaya 
Bautista Saavedra Sayhuani Kallawaya 
Bautista Saavedra Siatha Kallawaya 
Bautista Saavedra Silij Playa Kallawaya 
Bautista Saavedra Siling Kallawaya 
Bautista Saavedra Sinlaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Soto Pata Kallawaya 
Bautista Saavedra Suca Suca Kallawaya 
Bautista Saavedra Tacachillani Kallawaya 
Bautista Saavedra Taipi Cañuma Kallawaya 
Bautista Saavedra Tambillo Kallawaya 
Bautista Saavedra Tanan Kallawaya 
Bautista Saavedra Ticata Kallawaya 
Bautista Saavedra Tikinwaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Titiluni Kallawaya 
Bautista Saavedra Totorani Kallawaya 
Bautista Saavedra Ullata Kallawaya 
Bautista Saavedra Upinuaya Kallawaya 
Bautista Saavedra Vilahuma Hilata Kallawaya 
Bautista Saavedra Villazon Ltda. Kallawaya 
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Bautista Saavedra Viluyo Kallawaya 
Bautista Saavedra Viscachani Kallawaya 
Bautista Saavedra Wanagachi Kallawaya 
Bautista Saavedra Wankuchine Kallawaya 
Bautista Saavedra Wayllakata Kallawaya 
Bautista Saavedra Wayrapata Kallawaya 
Bautista Saavedra Wilahuyo Kallawaya 
Bautista Saavedra Wiphi Kallawaya 
Bautista Saavedra Yaane Kallawaya 
Bautista Saavedra Zacanacon Kallawaya 
Franz Tamayo Apolo Leco 
Franz Tamayo Chirimayu Leco 
Franz Tamayo Correo Leco 
Franz Tamayo Ilipana Yuyo Leco 
Franz Tamayo Inca Leco 
Franz Tamayo Irimo Leco 
Franz Tamayo Juan Agua Leco 
Franz Tamayo Molihuara Leco 
Franz Tamayo Munaypata Leco 
Franz Tamayo Pucasucho Leco 
Franz Tamayo Puchahui Leco 
Franz Tamayo Rio Negro Leco 
Franz Tamayo Santa Catalina Leco 
Franz Tamayo Santa Cruz del Valle Ameno Leco 
Franz Tamayo Santo Domingo Leco 
Franz Tamayo Sarayo Leco 
Franz Tamayo Suturi Leco 
Franz Tamayo Trinidad Leco 
Franz Tamayo Yuyo Leco 
Iturralde Torewa Leco 
Larecaja Alto Chijini Leco 
Larecaja Baron Pampa Leco 
Larecaja Carura Leco 
Larecaja Charopampa Leco 
Larecaja Chavarria Leco 
Larecaja Chispani Leco 
Larecaja Guanay Leco 
Larecaja Janko Jaque Leco 
Larecaja La  Aguada Leco 
Larecaja Mariapu Leco 
Larecaja Maroma Leco 
Larecaja Nueva Generacion Leco 
Larecaja Pajonal Vilaque Leco 
Larecaja Polo Pata Leco 
Larecaja Quelaquelera Leco 
Larecaja Salcala Leco 
Larecaja San Jose De Pelera Leco 
Larecaja San Juanito Leco 
Larecaja San Julian Leco 
Larecaja San Miguel Leco 
Larecaja Santa Rosa Leco 
Larecaja Santa Rosa De Challana Leco 
Larecaja Sorpresa Leco 
Larecaja Tomachi Leco 
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Larecaja Trapicheponte Leco 
Larecaja Tutilimundi Leco 
Larecaja Uyapi Leco 
Larecaja Villa Florida Leco 
Larecaja Witoponte Leco 
Larecaja Yolosani Leco 
Larecaja Muchanes Moseten 
Sud Yungas Cogotay Moseten 
Sud Yungas Concepcion Moseten 
Sud Yungas Covendo Moseten 
Sud Yungas Inicua Bajo Moseten 
Sud Yungas San Jose Moseten 
Sud Yungas Santa Ana De Mosetenes Moseten 
Sud Yungas Simay Moseten 
Iturralde Alta Marani Tacana 
Iturralde Bella Altura Tacana 
Iturralde Buena Vista Tacana 
Iturralde Cachichira Tacana 
Iturralde Carmen Del Emero Tacana 
Iturralde El Carmen De Pecha Tacana 
Iturralde El Dorado Tacana 
Iturralde El Tigre (Rio Madre De Dios) Tacana 
Iturralde Golondrina Tacana 
Iturralde Las Mercedes Tacana 
Iturralde Las Parabas Tacana 
Iturralde Macahua Tacana 
Iturralde Puerto Perez (Iturralde) Tacana 
Iturralde San Antonio De Tequeje Tacana 
Iturralde San Isidro Tacana 
Iturralde San José De Chupiamonas Tacana 
Iturralde San Miguel Tacana 
Iturralde San Pedro Tacana 
Iturralde San Silvestre Tacana 
Iturralde Santa Anita Tacana 
Iturralde Santa Fe Tacana 
Iturralde Santa Rosa De Maravilla Tacana 
Iturralde Toromosas Tacana 
Iturralde Tumupasa Tacana 
Iturralde Villa Alcira Tacana 
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Anexo Nº 3 

 

Municipios con población indígena 

INE - Censo 2001 

Nombre Del Municipio Total 
Indigena 

Originario 
Quechua 

Originario 
Aymara 

Originario 
Guaraní 

Originario 
Chiquitano 

Originario 
Mojeño 

Originario  
Otro Nativo Ninguno 

Cir. 
Uni 
(Cu) 

Pob Ind 
en Cu 

Chulumani 8410 250 6535 11 3 2 82 1527 1
Irupana 7107 269 4833 15 - 1 142 1847 1
Yanacachi 2781 139 2144 6 - 3 5 484 1
Coroico 8026 483 6212 11 1 7 116 1196 1
Coripata 7303 98 6767 8 3 1 82 344 1 427 
Guanay 16209 4106 6219 38 12 13 1936 3885 4
Tipuani 5497 1320 2293 38 3 14 48 1781 4
Apolo 7205 5180 232 3 4 7 713 1066 4
Pelechuco 4603 1207 2268 7 - - 17 1104 4
Palos Blancos 9492 1912 4472 44 17 36 937 2074 4
Ixiamas 3185 299 320 12 18 20 540 1976 4
San Buenaventura 3370 527 249 12 6 12 995 1569 4
Charazani (Gral. Pérez) 5329 4375 769 2 1 - 4 178 4
Curva 1336 890 425 - - - 1 20 4 11.645 
 Total 12.072 
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Anexo Nº 4 

Municipios del departamento de La Paz 

Cod_Prov Nom_Prov Cod_Mun Nom_Mun Cu 
Propuesta 

Cu 
Actual 

Población 
INE 

Pob Cu 
 Pob Ind 

Pob Cu 
– Pob 
Ind 

1 Murillo 2 Palca 1 0 14185 
1 Murillo 3 Mecapaca 1 0 11782 
1 Murillo 4 Achocalla 1 0 15110 
9 Loayza 1 Luribay 1 21 9004 
9 Loayza 2 Sapahaqui 1 21 11790 
9 Loayza 4 Malla 1 21 3733 
9 Loayza 5 Cairoma 1 21 11338 

10 Inquisivi 1 Inquisivi 1 20 16143 
10 Inquisivi 2 Quime 1 20 7338 
10 Inquisivi 3 Cajuata 1 20 7757 

10 Inquisivi 6 
Licoma (Villa 
Libertad) 1 20 2739 

11 Sur Yungas 1 Chulumani 1 20 13204 
11 Sur Yungas 2 Irupana 1 20 11383 
11 Sur Yungas 3 Yanacachi 1 20 4250 
11 Sur Yungas 5 La Asunta 1 20 18016 
14 Nor Yungas 1 Coroico 1 20 12237 

14 Nor Yungas 2 Coripata 1 20 11444 
              
181.453    

                 
427    

            
181.026  

2 Omasuyos 1 Achacachi 2 18 46007 
2 Omasuyos 2 Ancoraimes 2 18 15199 
2 Omasuyos 3 Chua Cocani 2 18 5540 
2 Omasuyos 4 Huarina 2 18 8290 
2 Omasuyos 5 Santiago de Huata 2 18 7857 
2 Omasuyos 6 Huatajata 2 18 2809 
4 Camacho 1 Puerto Acosta 2 17 15609 
4 Camacho 2 Mocomoco 2 17 13950 
4 Camacho 3 Puerto Carabuco 2 17 16499 
4 Camacho 4 Humanata 2 17 5599 
4 Camacho 5 Escoma 2 17 6088 
5 Mu¤ecas 1 Chuma 2 18 12874 
6 Larecaja 5 Combaya 2 19 2559 

17 Manco Kapac 1 Copacabana 2 17 14586 
17 Manco Kapac 2 San Pedro de Tiquina 2 17 6093 
17 Manco Kapac 3 Tito Yupanki 2 17 2213    181.772    181.772  
3 Pacajes 1 Coro Coro 3 22 11813 
3 Pacajes 2 Caquiaviri 3 22 11901 
3 Pacajes 3 Calacoto 3 22 8818 
3 Pacajes 4 Comanche 3 22 3862 
3 Pacajes 5 Chara±a 3 22 2766 
3 Pacajes 6 Waldo Ballivian 3 22 1657 
3 Pacajes 7 Nazacara de Pacajes 3 22 267 
3 Pacajes 8 Santiago de Callapa 3 22 8099 
9 Loayza 3 Yaco 3 21 7866 

10 Inquisivi 4 Colquiri 3 20 18679 
10 Inquisivi 5 Ichoca 3 20 6839 
13 Aroma 1 Sica Sica 3 21 26818 
13 Aroma 2 Umala 3 21 9583 
13 Aroma 3 Ayo Ayo 3 21 6981 
13 Aroma 4 Calamarca 3 21 12112 
13 Aroma 5 Patacamaya 3 21 20039 
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13 Aroma 6 Colquencha 3 21 8020 

18 
Gualberto 
Villarroel 1 

San Pedro de 
Curahuara 3 21 8103 

18 
Gualberto 
Villarroel 2 Papel Pampa 3 21 6306 

18 
Gualberto 
Villarroel 3 Chacarilla 3 21 1566 

              
182.095    

            
182.095  

5 Mu¤ecas 2 Ayata 4 18 8143 
5 Mu¤ecas 3 Aucapata 4 18 4146 
6 Larecaja 1 Sorata 4 19 18932 
6 Larecaja 2 Guanay 4 19 11484 
6 Larecaja 3 Tacacoma 4 19 6269 
6 Larecaja 4 Quiabaya 4 19 2580 
6 Larecaja 6 Tipuani 4 19 9321 
6 Larecaja 7 Mapiri 4 19 9848 
6 Larecaja 8 Teoponte 4 19 7033 
7 Franz Tamayo 1 Apolo 4 19 13271 
7 Franz Tamayo 2 Pelechuco 4 19 5115 

11 Sur Yungas 4 Palos Blancos 4 20 16691 
15 Abel Iturralde 1 Ixiamas 4 19 5625 
15 Abel Iturralde 2 San Buenaventura 4 19 6203 

16 Bautista Saavedra 1 
Charazani (Gral. 
Pérez) 4 18 9262 

16 Bautista Saavedra 2 Curva 4 18 2213 
20 Caranavi 1 Caranavi 4 19 42564 
20 Caranavi 2 Alto Beni 4 19 8589 187.289    11.645    175.644  
8 Ingavi 1 Viacha 5 22 46596 
8 Ingavi 2 Guaqui 5 22 7552 
8 Ingavi 3 Tiahuanacu 5 22 11309 
8 Ingavi 4 Desaguadero 5 22 4981 

8 Ingavi 5 
San Andrés de 
Machaca 5 22 6299 

8 Ingavi 6 Jesús de Machaca 5 22 13247 
8 Ingavi 7 Taraco 5 22 5922 

12 Los Andes 1 Pucarani 5 17 26802 
12 Los Andes 2 Laja 5 17 16311 
12 Los Andes 3 Batallas 5 17 18693 
12 Los Andes 4 Puerto Pérez 5 17 7830 
13 Aroma 7 Collana 5 21 2927 

19 
General José 
Manuel Pando 1 Santiago de Machaca 5 22 4402 

19 
General José 
Manuel Pando 2 Catacora 5 22 1735 

              
174.606    

            
174.606  

1 Murillo 1 La Paz 
10, 11, 12, 
13, 14 

7, 8, 9, 
10, 11 793293 

1 Murillo 5 El Alto 6, 7, 8, 9 
13, 14, 
15, 16 649958 
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Mapa Nº 9:

Anexo N º 5 

 

 

 

 

 


