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Bolivia 2020: sistemas electorales
y votos ponderados
Bolivia 2020: electoral systems and weighted voting
Eduardo Leaño Román1

Resumen
Bolivia, luego de anuladas las elecciones generales de 2019 y después de una transición
constitucional forzosa, tuvo que encarar un nuevo proceso electoral. Este evento estaba previsto, inicialmente, para mayo del 2020 pero, por efectos políticos y sociales del
COVID-19 y después de un par de postergaciones, el mismo se llevó a cabo recién el 18
de octubre de 2020. La administración de estas elecciones no solo fue compleja debido
a la crisis política generada por la pandemia que implicaba llevar a cabo la organización
de la jornada electoral considerando las medidas de seguridad establecidas para tal
eventualidad sino, adicionalmente, se desarrolló en el marco de un profundo debate
político en torno al tema de la sobrerrepresentación del área rural sobre la urbana y
su efecto en la representación política. En este contexto, el artículo intenta analizar
los efectos del sistema electoral, asignación de escaños por territorio y población y
fórmulas electorales, en la sobrerrepresentación y subrepresentación política (votos
ponderados) en el proceso electoral de octubre de 2020 en Bolivia.
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Abstract
Bolivia, after the 2019 general elections were annulled and after a forced constitutional
transition, had to face a new electoral process. This event was originally planned for May 2020
but, due to the political and social effects of COVID-19 and after a couple of postponements,
it was only carried out on October 18, 2020. The administration of these elections did not It
was only complex due to the political crisis generated by the pandemic that implied carrying
out the organization of the electoral day considering the security measures established for such
an eventuality but, additionally, it was developed within the framework of a deep political
debate on the subject of the over-representation of the rural area over the urban area and
the respective effect on political representation. In this context, the article attempts to analyze
the effects of the electoral system, allocation of seats by territory and population, and electoral
formulas, on political over-representation and under-representation (weighted votes) in the
October 2020 electoral process in Bolivia.
Keywords: Elections, electoral systems, electoral districts, electoral formulas, weighted votes.

Introducción
La misma noche del 20 de octubre de 2019, los resultados de las elecciones
de esa jornada en nuestro país fueron cuestionados intuitivamente por la
oposición política y, al mismo tiempo, sus militantes iniciaron las primeras
protestas. Al día siguiente, en un canal de televisión, la sospecha de fraude
electoral fue confirmada y sustentada técnicamente por el ingeniero Edgar
Villegas; las protestas sociales se multiplicaron en las diferentes ciudades del
país. Los 21 días de sostenidas y masivas jornadas de protesta en contra del
fraude electoral, el motín policial, la solicitud de renuncia por parte de las
Fuerzas Armadas y el informe vinculante de la auditoria electoral de la OEA
que confirmaba el “dolo electoral”2, provocaron la renuncia de Evo Morales, Álvaro García y todo su gabinete. (Corzo, Mamani y Quisbert, 2020).
2	En el informe de la OEA puede advertirse acciones deliberadas que buscaron manipular el
resultado de la elección. Luego de una intensa labor del equipo multidisciplinario de esta
entidad internacional, se identificaron irregularidades graves, errores e indicios que, finalmente, fueron considerados como acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el
resultado del proceso electoral.

74

Bolivia 2020: Sistemas electorales y votos ponderados

El vacío de poder debía ser llenado por sucesión constitucional. Luego
de las renuncias de la presidenta y la primera vicepresidenta de la Cámara
de Senadores y del presidente de la Cámara de Diputados, asumió el gobierno la segunda vicepresidenta del senado, la señora Jeanine Añez, en
una sesión parlamentaria sin el quorum requerido3. En los días sucesivos, el
órgano ejecutivo y el legislativo, trabajaron en la redacción de una ley para
convocar a nuevas elecciones generales; este proceso se desarrolló en dos
momentos: en el primero, la Asamblea Legislativa de Bolivia, mayoritariamente masista, aprobó por unanimidad la ley que establece dejar sin efecto
las elecciones de octubre de 2019 y, simultáneamente, definió las condiciones
para la realización de nuevas elecciones presidenciales y legislativas; en el
segundo, la presidenta interina, Jeanine Añez, ratificó aquella decisión del
Congreso y promulgó la Ley 1266 (24 nov. 2019). El Articulo 2 de esta ley,
en sus dos parágrafos, destaca:
I.

Se deja sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de
octubre de 2019 y sus resultados.
II. Se dispone la realización de nuevas Elecciones Generales para elegir
Presidenta o Presidente del Estado, Vicepresidenta o Vicepresidente
del Estado, Senadoras o Senadores, Diputadas o Diputados y Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, para el periodo
de mandato constitucional 2020 - 2025.
3	En la narrativa masista, nunca se objetó la designación de Jeanine Añez, lo que se cuestionó
fue que lo hizo en una sesión parlamentaria sin el quorum requerido en el Congreso. El
incumplimiento de este formalismo se constituyó en el sustento de la conjetura del golpe de
Estado divulgada por el MAS. Ciertamente, cumplir con el formalismo del quorum resultaba
imposible, sobre todo si se considera que aquel partido controlaba 2/3 del Parlamento; así,
los opositores, en medio de una enorme convulsión social, donde el formalismo se convertía en un engorroso obstáculo, optaron por asestar el tan mentado “golpe”. Sin embargo,
a diferencia de los reales golpes de Estado, donde se arrebataba la presidencia de manera
absolutamente ilegal y violenta, se transgredía todas las normas y leyes constitucionales,
se suprimía la libertad de prensa, se proscribía las organizaciones políticas y sindicales, se
cerraba el parlamento, etc.; el “golpe” de Jeanine, sin duda, fue insignificante y tolerable
en relación a los del pasado. y, en comparación con las ilegalidades y “golpes democráticos”
cometidos por el MAS: irrespeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016,
habilitación ilegal de Evo Morales y Álvaro García para postular en las elecciones del 2019
y el colosal fraude de este mismo año.
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Mediante esta ley, desde la recuperación de la democracia en octubre
de 1982, el único proceso electoral cuyos resultados se invalidaron por
fraude electoral fueron estas elecciones generales de 20194. Las renovadas
autoridades electorales designadas en el marco de aquella ley, según el
calendario electoral aprobado, definieron celebrar nuevas elecciones el 3
de mayo de 2020. Sin embargo, la emergencia del COVID-19 y la enorme
amenaza que ha implicado en la salud de la ciudadanía obligó, finalmente,
a postergar las elecciones hasta el 18 de octubre del 2020.
En el transcurso de aquel proceso electoral, surgieron una serie de
cuestionamientos y reclamos al Tribunal Supremo Electoral: la proscripción
al MAS por el fraude electoral, la anulación de la candidatura de Luis Arce
por la difusión de resultados de una encuesta interna, la forma como se debe
encarar las elecciones en plena pandemia, la depuración del padrón electoral,
etcétera. En todo este embrollo, no ha faltado el tema de la desproporción
en la representación entre el área urbana y rural del país; al respecto pueden
advertirse dos posturas: por un lado, la sostenida por la senadora Carmen
Eva Gonzales (Unidad Democrática, UD) y el Comité Nacional de Defensa
de la Democracia (CONADE); y, por otro, la argumentada por Carlos Börth. El propósito del presente artículo consiste en analizar las limitaciones
de ambos planteamientos; y posteriormente, brindar una explicación más
integral acerca de los efectos del sistema electoral en los votos ponderados.

Votos ponderados
¿Qué significa esto? A fin de aclarar el sentido de los votos ponderados
es necesario asumir, tal como lo formulan Balinski y Young (1982), que la
democracia se fundamenta sobre el principio “una persona, un voto”; esto
implica, como lo plantea Robert Dahl (1989), que uno de los requisitos para
considerar a un régimen como democrático es que el voto de una persona
4	En 1978, al inicio de la transición democrática, el Gral. Juan Pereda Asbún consiguió una
sorprendente victoria con un evidente fraude electoral: se computaron más votos que personas habilitadas para votar (Chávez y otros, 2007).
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debe tener el mismo peso que el voto de otra persona. El incumplimiento de
este precepto permite hablar de votos ponderados; así, se entiende por votos
ponderados la desviación electoral o distanciamiento del principio democrático “una persona, un voto” que se manifiesta en la desigualdad del voto: el
voto de algunas personas tiene más valor que el de otras. (Reynoso, 2004).
Los votos ponderados se producen, básicamente, como efecto de dos
elementos fundamentales en el diseño del sistema electoral5: la delimitación
de circunscripciones y asignación de escaños por territorio y el uso de fórmulas electorales. El primer componente del sistema electoral produce una
sobrerrepresentación o subrepresentación territorial que lo abreviaremos
simplemente como SRT; y el segundo, desemboca en una sobrerrepresentación o subrepresentación política que lo resumiremos en la sigla SRP. Estos
conceptos se precisarán más adelante.

Votos ponderados: mediciones ilógicas
En líneas precedentes se ha señalado que, durante el proceso electoral de
octubre de 2020, se ha debatido arduamente el asunto de la desproporción
en la representación entre el área urbana y el área rural de nuestro país.
Sobre este tema se identificaron dos posiciones: la primera, esgrimida por
Carmen Eva Gonzales, exsenadora de UD y el CONADE; y la segunda, sostenida por Carlos Börth. Observemos las limitaciones de ambas posturas.
Mediciones ilógicas 1
El fundamento de la senadora Gonzales y el CONADE es más o menos
similar; ambos arguyen que la Ley 421 (distribución de escaños) contiene
una desproporcionalidad entre las circunscripciones del área urbana y las
circunscripciones del área “rural”. Ambos sostienen que en esta última área
se elegirán al 70% de los diputados, cuando allí solo habita el 30% de la
población. Así, la sobrerrepresentación a favor del área “rural” es enorme y
5

Giovanni Sartori, sostiene: “los sistemas electorales determinan el modo en que los votos
se transforman en curules, y por consiguiente afectan la conducta del votante”. (1994: 15).
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la subrepresentación del área urbana es inmensa. La consecuencia política
implícita de este hecho es que dicha sobrerrepresentación beneficiaría al
Movimiento al Socialismo (MAS) debido a que el voto duro de este partido
se encuentra en las regiones “rurales”. Según dicho razonamiento, la forma
de enmendar esta desproporcionalidad es realizar una nueva distribución
de escaños, más equilibrada.
La fragilidad de esta postura se refleja básicamente en dos limitaciones.
En primer lugar, la relación 70/30 a favor del área “rural” no es cierta. La
distinción urbana/rural es un criterio utilizado por Naciones Unidas para
otros fines, según el cual se considera zona urbana a las poblaciones que
concentran más de 2.000 habitantes y zona rural cuando la cantidad de habitantes es menor a esta cifra. Sin embargo, este criterio no es útil ni valido
para analizar la sobrerrepresentación electoral debido a que en poblaciones
con menos de 2.000 habitantes no se elige a ningún representante; en cambio, resulta conveniente hacer referencia a concentraciones de población
en capitales de departamento y compararlas con la cantidad de habitantes
que residen en provincias. Observemos el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 1
Elecciones Generales 2020 Padrón Electoral por departamento
(Según capitales de departamento y provincias)
DEPARTAMENTOS
CHUQUISACA
LA PAZ*

CAPITALES
PADRÓN

PROVINCIAS
%

PADRÓN

%

TOTAL
PADRÓN

%

225.803

61,26

142.820

38,74

368.623

5,24

1.359.541

70,69

563.764

29,31

1.923.305

27,35
19,07

COCHABAMBA

524.173

39,10

816.375

60,90

1.340.548

ORURO

224.624

66,08

115.326

33,92

339.950

4,83

POTOSI

151.495

33,42

301.792

66,58

453.287

6,45

TARIJA
SANTA CRUZ

175.848

46,66

200.998

53,34

376.846

5,36

1.086.308

57,59

800.078

42,41

1.886.386

26,83

BENI

86.629

32,06

183.584

67,94

270.213

3,84

PANDO

39.499

54,76

32.637

45,24

72.136

1,03

TOTAL

3.873.920

55,10

3.157.374

44,90

7.031.294

10,00

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón electoral de las elecciones generales 2020.
* Incluye la ciudad de La Paz y El Alto
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Una de las primeras observaciones a considerar es que los electores concentrados en capitales de departamento alcanzan al 55,10% y en las provincias
el porcentaje de votantes llega a 44,90% de electores, es decir, la diferencia es
tan solo de 10,02%. Además, en cuatro departamentos debe advertirse que
los electores que residen en las provincias son cuantitativamente mayores en
comparación con los votantes que residen en las capitales de departamento;
así, las provincias de Cochabamba concentran el 60,90% del electorado; en
Potosí, el 66,58% residen en provincias; en Tarija, el 53,34% y en Beni, el
67,94%. Estos datos revelan que la desproporción 70/30, anunciada con tanto
brío por Carmen Eva Gonzales y el CONADE, carece de fundamento alguno.
En segundo lugar, a fin de sustentar la limitación de aquella posición,
es necesario hacer referencia a la asignación de escaños por departamento.
Conforme la Ley Nº 421, del 7 de octubre de 2013, referida a la distribución de escaños entre departamentos, puede observarse que el número
de diputados que se eligen en provincias es sustancialmente inferior a la
cantidad de diputados que se eligen en las capitales de departamento. El
siguiente cuadro ilustra esta aseveración.
Cuadro Nº 2
Elecciones Generales 2020 Asignación de Diputados por departamento*
(Según capitales de departamento y provincias)
DEPARTAMENTOS
CHUQUISACA
LA PAZ**
COCHABAMBA
ORURO
POTOSI
TARIJA
SANTA CRUZ
BENI
PANDO
TOTAL

ESCAÑOS
PLURINOMINALES
CAPITAL
%
5
50,00
14
48,28
9
47,37
4
44,44
6
46,15
4
44,44
13
46,43
3
37,50
2
40,00
60
46,15

ESCAÑOS
INDIGENAS
%
PROV.
%
30,00
0
0,00
20,69
1
3,45
31,58
1
5,26
22,22
1
11,11
46,15
0
0,00
33,33
1
11,11
21,43
1
3,57
37,50
1
12,50
40,00
1
20,00
28,46
7
5,38

ESCAÑOS UNINOMINALES
CAPITAL
2
8
3
2
1
1
8
1
0
26

%
PROV.
20,00
3
27,59
6
15,79
6
22,22
2
7,69
6
11,11
3
28,57
6
12,50
3
0,00
2
20,00
37

TOTAL
10
29
19
9
13
9
28
8
5
130

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley Nº 421, distribución de escaños por departamentos.
* No se considera la Cámara de Senadores debido a que esta instancia es de representación territorial.
** Incluye la ciudad de La Paz y El Alto
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Inicialmente debe admitirse que los diputados plurinominales, aunque
se eligen en el departamento, los postulantes predominantemente proceden
de las capitales del mismo. Tal como indica el cuadro Nº 2, a nivel nacional,
efectuando sencillas operaciones de adición, se destaca que el 66,15% de los
diputados plurinominales y uninominales se eligen en las capitales de departamento; mientras en las circunscripciones provinciales, incluyendo los escaños
indígenas, solo se elige al 33,84% de diputados. Observando un poco más en
detalle, se constata que en siete de los nueve departamentos la cantidad de
diputados se hallan mayormente concentrados en las capitales (Chuquisaca,
70:00%; La Paz, 75,87%; Cochabamba, 63,16%; Oruro, 66,66%; Potosí,
53,84%; Tarija, 55,55%; y Santa Cruz, 75,00%) y en menor medida en las
provincias; solo en Pando el 60,00% de diputados se eligen en provincias y en
Beni el 50,00% de sus representantes provienen de la capital y un porcentaje
igual de las provincias. Todo esto, sin duda, desmiente la conjetura que el
“área rural” elige al 70% de la representación en la Cámara de Diputados.
Medición ilógica 2
Ahora corresponde remitirse a la postura de Carlos Börth. Este analista
político intenta demostrar que la población de las circunscripciones uninominales del área urbana y el área “rural” son más o menos similares y que
la sobrerrepresentación es mínima; por tanto, resulta innecesaria cualquier
modificación en la distribución de escaños. En esta argumentación también
pueden identificarse dos inconsistencias.
La primera, Carlos Börth, tomando como ejemplo el departamento de
La Paz, nos indica que el promedio de habitantes en las circunscripciones
del municipio paceño es de 202.491 personas y el promedio en el municipio alteño es de 233.263 residentes; en cambio, la menor población en las
circunscripciones “rurales” es de 162.271 personas (circunscripción 14) y
la mayor es de 227.025 habitantes (circunscripción 18). A simple vista, las
diferencias son mínimas e incluso la cantidad de habitantes de la circunscripción 18 es mayor que el promedio de las circunscripciones de La Paz.
Pero aquella comparación es incorrecta; lo adecuado es cotejar los electores
concentrados en las circunscripciones del municipio paceño y alteño, que
suman 1,35 millones de habilitados para votar (70,96%), con los electores
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aglutinados en las circunscripciones “rurales” que alcanzan a 552.363 electores (29,04%). Esto, al parecer, permite constatarse que la diferencia entre
área urbana y “rural” es cuantiosa y no como señala Börth.
La segunda limitación de la postura de Börth es que en su análisis de
la desproporción está ausente la combinación de dos variables importantes:
padrón electoral y asignación de escaños entre las áreas urbana y “rural”. Su
reflexión le brinda escasa atención a esta relación y, cuando lo hace, la considera de manera superficial y ligera, descartando su efectiva consecuencia.
Hasta aquí se han analizado las limitaciones de dos desatinadas mediciones de los votos ponderados. En el siguiente punto se desarrollará
una posición más racional entre un punto de vista que exagera la sobrerrepresentación (senadora Gonzales y el CONADE) y otro que minimiza la
sobrerrepresentación (Börth).

Votos ponderados: mediciones razonables
Se intentará medir los votos ponderados considerando, básicamente, dos
elementos fundamentales del sistema electoral: la asignación de escaños
en las circunscripciones territoriales y el uso de fórmulas electorales. El
primero, se expresa como sobrerrepresentación territorial; y el segundo,
como sobrerrepresentación política.
Sobrerrepresentación territorial (SRT) y votos ponderados
La distribución de escaños por territorio, dependiendo como se realice, genera
una forma de sobrerrepresentación territorial (SRT). El procedimiento para
medir, en nuestro caso, el nivel de SRT en capitales y provincias, es como
sigue: al porcentaje de escaños asignados a las capitales de departamento y
a las provincias, se debe restar el porcentaje de habitantes que residen en
dichos espacios territoriales, esta operación debe efectuarse en cada departamento. Cuando el resultado de dicho ejercicio es positivo, se habla de
sobrerrepresentación y, cuando es negativo, se habla de subrepresentación.
La consecuencia política de tales resultados es que los partidos que obtienen
triunfos electorales en departamentos sobrerrepresentados, con un modesto
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porcentaje de votos logran una mayor proporción de escaños; en cambio,
los que consiguen victorias electorales en departamentos subrepresentados,
con una elevada proporción de apoyo electoral, consiguen menor porcentaje
de escaños.
El cálculo del índice de la sobrerrepresentación territorial (SRT), a nivel
general, lo tomamos de Loosemore y Hanby (1971). La fórmula es la siguiente:
SRT = 1/2 ∑ (%P - %E)

El índice de SRT se calcula sumando las diferencias absolutas existentes
entre el porcentaje de población (P) y el porcentaje de escaños (E) de cada
departamento. La mencionada sumatoria se debe dividir entre dos a fin de
evitar la doble contabilidad de las disparidades.
En el siguiente cuadro, en el contexto de las Elecciones Generales de
2020, puede observarse la aplicación de esta fórmula que posibilita la medición
de la sobrerrepresentación territorial en las capitales y provincias. Veamos.
Cuadro Nº 3
Elecciones Generales 2020 Sobrerrepresentación territorial (SRT)
(Según capital y provincias)
SOBRERREPRESENTACIÓN
EN CAPITALES
DEPARTAMENTOS
PADRÓN
ESCAÑOS
SRT
CAPITAL
CAPITAL
%
%
%
CHUQUISACA
61,26
70,00
8,74
LA PAZ
70,69
75,86
5,17
COCHABAMBA
39,10
63,16
24,06
ORURO
66,08
66,67
0,59
POTOSI
33,42
53,85
20,42
TARIJA
46,66
55,56
8,89
SANTA CRUZ
57,59
75,00
17,41
BENI
32,06
50,00
17,94
PANDO
54,76
40,00
-14,76

SOBRERREPRESENTACIÓN
EN PROVINCIAS
PADRÓN
ESCAÑOS
SRT
PROV.
PROV.
%
%
%
38,74
30,00
-8,74
29,31
24,14
-5,17
60,90
36,84
-24,06
33,92
33,33
-0,59
66,58
46,15
-20,42
53,34
44,44
-8,89
42,41
25,00
-17,41
67,94
50,00
-17,94
45,24
60,00
14,76

Fuente: Elaboración propia con base en el padrón electoral de las elecciones generales 2020 y la Ley Nº 421,
distribución de escaños por departamentos.
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Una primera lectura del cuadro Nº 3 muestra que ocho de las nueve capitales de departamento se hallan sobrerrepresentadas, es decir, les
asignaron porcentualmente más escaños con relación a la proporción de
electores que residen en dichas ciudades, eso explica los resultados positivos
en la columna de SRT en capitales. Solo en la capital de Pando se observa
subrepresentación, o sea, los escaños otorgados a Cobija no corresponden
con el porcentaje de población, esa diferencia se refleja en el resultado
negativo (-14,76). Efectivamente, como puede apreciarse, existen capitales
de departamento más o menos sobrerrepresentadas; por ejemplo, los más
son las capitales de Cochabamba (24,06%) y Potosí (20,42%); les siguen
Santa Cruz de la Sierra (17,41%) y Trinidad (17,94%); en el resto de las
capitales, la proporción de SRT es evidentemente menor.
En general, estos índices implican la presencia de votos ponderados
que favorecen a las capitales de departamento y, el efecto político de tal
sobrerrepresentación es que, en estas ciudades, los partidos pueden acceder
a más escaños con menos votos.
Algo diferente sucede en las provincias de cada departamento; en la mayoría de los casos se advierte resultados negativos en la columna de SRT, esto
significa que las provincias de ocho departamentos se encuentran subrepresentados, es decir, el número de escaños en menor en relación a la población
asentada en dichos lugares. Únicamente en el departamento de Pando el
resultado es positivo, aquí se percibe una sobrerrepresentación favorable para
las provincias. Obviamente la subrepresentación no es homogénea, en algunos
departamentos las provincias son más subrepresentadas que en otras; así, por
ejemplo, en las provincias de Cochabamba (-24,06%) y Potosí (-20,42%) la
no correspondencia entre escaños asignados y población residente son más
elevadas; luego están las provincias de Santa Cruz (-17,41%) y Beni (-17,94%).
La subrepresentación en las provincias de los otros departamentos es menor.
En una perspectiva global, estos índices de subrepresentación denotan
la desviación del principio democrático “una persona, un voto” que, en el
caso que nos ocupa, desfavorecen a las provincias de ocho departamentos.
Como en la anterior situación, aquí también puede deducirse una consecuencia política, pero en sentido inverso; en las provincias subrepresentadas
lograr un escaño supone conquistar una mayor cantidad de apoyo electoral.
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La sobrerrepresentación en las capitales y la subrepresentación en las
provincias, quizá explique porque los partidos políticos concentran sus
campañas electorales en mayor proporción en las ciudades capitales de
departamento y en menor medida en las provincias.
Sobrerrepresentación política (SRP) y votos ponderados
Sin duda, existen diversas fórmulas para convertir votos en escaños, después
de aplicar alguna de ellas, es posible advertir una determinada forma de
sobrerrepresentación política. El procedimiento para este cálculo consiste
en restar el porcentaje de escaños obtenidos por un partido menos la proporción de votos conseguidos por esa organización política. Si el resultado
de semejante operación es positivo, estamos frente a una situación de sobrerrepresentación política y, si dicho índice es negativo, nos encontramos
ante un caso de subrepresentación.
Los efectos de aplicar una u otra fórmula electoral pueden ser calculados, con algunas modificaciones, utilizando el procedimiento que permite
medir la sobrerrepresentación territorial (SRT) aunque en este caso se denominará sobrerrepresentación política (SRP) por uso de fórmulas electorales:
SRP = 1/2 ∑ (%VOP - %EOP)

Este índice SRP se calcula sumando las diferencias absolutas existentes
entre el porcentaje de votos obtenidos por los partidos (VOP) y el porcentaje
de escaños asignados a los partidos (EOP). Dicho resultado debe ser dividido
por dos a fin de evitar la doble disparidad en el cómputo.
A continuación, aplicaremos esta fórmula para medir la sobrerrepresentación en una circunscripción plurinominal y luego en algunas circunscripciones uninominales de los departamentos.
Sobrerrepresentación política y elección de diputados plurinominales
Los diputados plurinominales mayoritariamente proceden de las capitales.
Según los resultados de las elecciones de 2020, el 67,80% de diputados
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plurinominales electos son de las capitales y el 32,20% provienen de las
provincias; entre estos últimos, el 89,47% corresponden al MAS y el 10,53%
a los otros partidos. A pesar del predominio capitalino, debe aclararse que
estos representantes políticos se eligen por circunscripción departamental,
es decir, considerando los votos de la capital y de todas las provincias. La
fórmula matemática para elegir a estos representantes políticos es la de los
divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.).
En el cuadro siguiente no presentamos el procedimiento que permite
convertir votos en escaños sino, únicamente, los resultados; esto es suficiente
para medir la sobrerrepresentación política (SRP). Observemos.
Cuadro Nº 4
Elecciones Generales 2020 Sobrerrepresentación Política (SRP)
Departamento de Cochabamba
(Elección diputados plurinominales y formula de divisores naturales)
%

SRP

CREEMOS

PARTIDOS

13.356

1,14

0

0,00

-1,14

MAS-IPSP

773.386

65,90

4

44,44

-21,45

11.867

1,01

0

0,00

-1,01

3.216

0,27

0

0,00

-0,27

371.826

31,68

5

55,56

23,87

1173.651

100,00

9

100,00

FPV
PAN-BOL
CC
TOTAL

VOTOS

%

ESCAÑOS

Fuente: Elaboración propia con base en el Acta de Computo Nacional Elecciones Generales 2020. Tribunal
Supremo Electoral.

Detengámonos en la sobrerrepresentación política en el departamento
de Cochabamba en el proceso de elección de diputados plurinominales. La
SRP simplemente es el resultado de restar el porcentaje de escaños obtenidos
por cada uno de los partidos políticos y el porcentaje de votos logrados.
Producto de aplicar la fórmula de los divisores naturales, en Cochabamba se
constata que CC es una organización política sobrerrepresentada en 23,87%
y el MAS-IPSP resulto subrepresentada en -21,45%. Esto quiere decir que
a CC le asignaron más escaños en relación con los votos conseguidos; en
cambio, al MAS-IPSP le otorgaron menos escaños en comparación con los
votos recibidos.
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Esta inequidad, evidentemente, es la forma como se manifiestan los
votos ponderados que, como fruto de la formula aplicada, beneficia a uno
(CC) y perjudica a otro (MAS-IPSP). Esta es la consecuencia de la sobrerrepresentación política cuando se utiliza determinada fórmula electoral para
la conversión de votos en escaños.
Sobrerrepresentación política y elección de diputados uninominales
Los diputados uninominales se eligen en circunscripciones ubicadas en las
capitales de departamento y también en las circunscripciones conformadas
entre los municipios de las provincias. La fórmula matemática utilizada para
elegir a estos diputados es la mayoría simple. En el cuadro siguiente puede
advertirse la SRP en los nueve departamentos, considerando circunscripciones asentadas en la capital y otras conformadas en provincias.
Cuadro Nº 5
Elecciones Generales 2020 Sobrerrepresentación Política (SRP)
(Elección diputados uninominales y formula de mayoría simple)
CIRCUNSCRIPCIONES
CHUQUISACA
LA PAZ
COCHABAMBA
ORURO
POTOSI
TARIJA
SANTA CRUZ
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PARTIDOS

VOTOS

%

ESCAÑOS

%

SRP

Capital

C. 2

CC

40.618

50,78

1

100,00

49,22

Provincias

C.4

MAS-IPSP

29.276

68,69

1

100,00

31,31

Capital

C. 7

CC

79.225

53,99

1

100,00

46,01

Provincias

C. 17

MAS-IPSP

44.899

71,54

1

100,00

28,46

Capital

C. 20

CC

95.917

66,63

1

100,00

33,37

Provincias

C. 28

MAS-IPSP

71.396

55,47

1

100,00

44,53

Capital

C. 30

MAS-IPSP

45.140

48,29

1

100,00

51,71

Provincias

C. 31

MAS-IPSP

39.317

81,88

1

100,00

18,12

Capital

C. 33

CC

45.163

63,68

1

100,00

36,32

Provincias

C. 37

MAS-IPSP

30.255

70,23

1

100,00

29,77

Capital

C. 40

CC

36.454

45,49

1

100,00

54,51

Provincias

C. 42

MAS-IPSP

24.479

47,25

1

100,00

52,75

Capital

C. 48

CREEMOS

52.283

46,38

1

100,00

53,62

Provincias

C. 55

MAS-IPSP

40.448

44,06

1

100,00

55,94
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CIRCUNSCRIPCIONES
BENI
PANDO

PARTIDOS

VOTOS

%

ESCAÑOS

%

SRP

Capital

C. 58

CREEMOS

21.345

34,93

1

100,00

65,07

Provincias

C. 60

CC

17.424

37,11

1

100,00

62,89

Capital

C. 62

MAS-IPSP

14.437

42,07

1

100,00

57,93

Provincias

C. 63

MAS-IPSP

8.538

55,28

1

100,00

44,72

Fuente: Elaboración propia con base en el Acta de Computo Nacional Elecciones Generales 2020. Tribunal
Supremo Electoral.

El cuadro precedente permite advertir dos formas en las que se expresa
la sobrerrepresentación en las circunscripciones uninominales. La primera,
si se compara los votos absolutos para acceder a un escaño en la capital con
los votos requeridos en las circunscripciones conformadas por municipios
de las provincias, puede constatarse que en las circunscripciones de las
ciudades capitales se necesita más votos respecto de las circunscripciones
ubicadas en las provincias; por ejemplo, en la circunscripción 7 (ciudad de
La Paz), CC accedió al escaño en disputa con 79.225 votos (53,99%); en
cambio, en la circunscripción 17 (provincia), el MAS logró un escaño con
solo 44.899 votos (71,54%). La sobrerrepresentación es más o menos similar
en el resto de los casos.
La segunda forma en la que se manifiesta la sobrerrepresentación en
las circunscripciones uninominales es más evidente. En las circunscripciones uninominales solo se elige un escaño y se aplica la mayoría simple (un
voto más que el resto de los candidatos); por tal razón, el que gana, gana
todo y los que pierden, pierden todo. En el cuadro Nº 5, no incluimos las
63 circunscripciones, simplemente seleccionamos en cada departamento
una circunscripción situada en la capital y otra en las provincias (en estas
últimas conformadas por algunos municipios); además, solo introducimos
los resultados del partido ganador. Así, el porcentaje de escaños logrados
en cada caso por los diferentes partidos menos el porcentaje de votos obtenidos nos proporciona la sobrerrepresentación política (SRP) que, como se
observa, es bastante elevada, por ejemplo, en la circunscripción 58 situada
en la capital de Beni, a CREEMOS que obtuvo el 34,93% se le adjudicó el
100% de la representación, esto significa una SRP de 65,07% de inequidad
o desviación del principio democrático “un ciudadano, un voto”. El efecto
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de esta desproporción no es sino la aplicación de la mayoría simple como
fórmula para convertir estos votos en escaños; sin duda, se trata de la fórmula
más inequitativa entre todas las existentes.
Similar desviación puede percibirse en las otras circunscripciones,
aunque en menor medida. Por ejemplo, en la circunscripción 31 ubicada
entre las provincias de Oruro, la sobrerrepresentación política alcanzó a solo
18,12%; obviamente, esto no es resultado de la aplicación de la fórmula de
mayoría simple, sino del elevado apoyo electoral recibido por el MAS-IPSP
en esta circunscripción: 81,88% de los votos. Estas son las formas como
se expresan los votos ponderados en las circunscripciones uninominales
que benefician absolutamente al ganador y desfavorecen a los perdedores.

Conclusiones
Es necesario resaltar que en este artículo solo utilizamos como pretexto las
posturas ilógicas de la señora Gonzales y el CONADE y de Carlos Börth. En
realidad, el propósito estuvo orientado a esclarecer y medir racionalmente
los votos ponderados como consecuencia del sistema electoral vigente;
por un lado, resultado de la asignación de escaños en las circunscripciones
situadas en las capitales y en las provincias; y, por otro lado, como efecto
de la aplicación de determinadas fórmulas electorales.
Al parecer se ha logrado el objetivo previsto; sin embargo, ni la sobrerrepresentación territorial ni la sobrerrepresentación política no se han
resuelto aún. Estas enmiendas, junto con otras correcciones que se deberán
efectuar con urgencia, deben llevarse a cabo en una reforma general del sistema electoral; sin embargo, en la perspectiva de aproximarnos al principio
democrático “una persona, un voto”, sugerimos tres recomendaciones: una,
referida a la distribución territorial de escaños entre los departamentos, otra,
relacionada a las fórmulas electorales y, finalmente, para complementar esta
última, la referida al procedimiento de votación.
1.	El Estado está constituido por sus territorios (departamentos) y por
sus habitantes (población); así, todos los territorios son iguales ante
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el Estado, y por tal motivo, es necesario distribuir igual cantidad de
escaños entre los departamentos. Ciertamente, la Cámara de Senadores es el escenario de representación territorial. De acuerdo con el
criterio poblacional, todos los habitantes son iguales ante el Estado,
por tanto, los escaños deben distribuirse según la cantidad de personas que residen en cada departamento, el lugar de la representación
poblacional es la Cámara Diputados. Pero, actualmente (y también
antes) puede advertirse una doble representación territorial: por un
lado, se distribuye escaños en el senado y, segundo, antes de proceder
con la asignación de escaños por población, se distribuye una cantidad mínima de diputados a cada uno de los departamentos (otra vez
distribución territorial).
	Considerando aquella doble representación territorial, se propone que
la Asamblea Legislativa Plurinacional, en lugar de estar conformada
por dos cámaras, funcione solo con una. En esta única cámara debería
existir una representación territorial y también una representación
poblacional, es decir, distribuirse de manera equitativa e igualitaria
una determinada cantidad de escaños entre los departamentos y otra
cantidad mayor de escaños según la población que reside en cada departamento. Con esta medida, se equilibran ambas representaciones
(territorial y poblacional) y lo más importante, es que se disminuye la
sobrerrepresentación y nos acercamos al respeto de aquel principio democrático: “una persona, un voto”. En síntesis, esta propuesta consiste
en sustituir el sistema bicameral por el sistema unicameral.
2. Luego de asumido el sistema unicameral, se sugiere eliminar la elección de diputados uninominales debido a que el uso de la mayoría
simple produce un alto índice de sobrerrepresentación; en sustitución,
se plantea elegir los diputados en circunscripciones plurinominales
aplicando alguna fórmula proporcional. Esto permitirá reducir la sobrerrepresentación política de manera significativa. En pocas palabras,
este planteamiento implica reemplazar las fórmulas mayoritarias por
fórmulas proporcionales.
3. La elección de senadores y diputados (con excepción de los uninominales desde 1997) se lleva a cabo bajo el procedimiento de listas cerradas.
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Esta modalidad de votación consiste en que una organización política,
al momento de inscribirse ante el organismo electoral, registra también
una lista o nómina de candidatos para senadores y diputados; entonces,
sobre esa base, cuando el ciudadano emite su voto el día de sufragio,
vota por un partido político e indirectamente, según la cantidad de
votos obtenidos, elige determinado número de senadores y diputados,
y estos son asignados según el orden de la lista que presentó la organización política, al momento de inscribirse. La principal desventaja de
este procedimiento es que el elector, normalmente, vota por un partido
y no por un candidato (senador o diputado), esto le impide conocer
efectivamente a su representante; no hay un vínculo estrecho entre
representante y representado.
A fin de enmendar aquella falencia, se plantea que el procedimiento de
votación de listas cerradas se reemplace por el de listas abiertas. Eso quiere
decir que, en las elecciones, el partido político presenta una lista o nómina
de candidatos para diputados, pero el elector tiene la facultad de elegir al
candidato de su preferencia y va redefiniendo el orden de la lista presentada
por el partido; al final, la asignación de escaños se realiza según el orden
establecido por la ciudadanía. Esta modificación en el procedimiento de
votación permite una relación más estrecha entre representante y representado. En resumen, esta sugerencia consiste en suplantar el procedimiento
de votación de listas cerradas por el de listas abiertas.
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