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El Sistema Electoral Departamental
y sus efectos sobre la representación.
Caso de la Asamblea Legislativa de La Paz
The Province Electoral System and it’s effects on
representation: The case of the La Paz Legislature Congress
Jimena Costa Benavides1

Resumen
El ensayo aborda el estudio del sistema electoral aplicado en Bolivia a nivel departamental, en la construcción del Estado Descentralizado, durante el periodo 1995 a
2021. Se toma un estudio de caso: la aplicación de ese sistema electoral en el Departamento de La Paz y los efectos y distorsiones que genera en la conformación de su
Asamblea Legislativa Departamental.
Se analizan los efectos de la distribución y el tipo de escaños, las fórmulas electorales, la influencia de los partidos al conformar las listas de candidatos, y la influencia
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de la conformación de la Asamblea sobre la representación y sobre las decisiones legislativas que adoptan los asambleístas.
	También se aborda el tema de la concentración demográfica del Departamento en
dos de los ochenta y seis municipios –Nuestra Señora de La Paz y El Alto–, y cómo la
población de ambas circunscripciones está sub representada en la Asamblea.
Por último, se analiza cómo los intereses partidarios del gobierno, incluso en colusión con otras instancias del Estado, pueden manipular el sistema electoral para lograr
más escaños y tomar el control de las decisiones en un Departamento.
Palabras clave: Sistemas electorales - Formulas electorales - Representación política
- Manipulación electoral
Abstract
The essay reflects the study of the electoral system applied in Bolivia at the departmental level,
in the construction of the Decentralized State, between the period 1995 to 2021. A case study
has taken: the application of that electoral system in the Department of La Paz and the effects
and distortions that it generates in the conformation of its Departmental Legislative Assembly.
The effects of the distribution of seats, the type of seats, the electoral formulas, the influence
of the parties when they make the lists of candidates, and the influence of the composition of the
Assembly on the representation and the legislative decisions that they adopt are analyzed.
It also communicates the issue of the demographic concentration of the Department in
two of the eighty-six municipalities -Nuestra Señora de La Paz and El Alto-, and how the
population of both districts is under-represented in the Assembly.
Finally, it is analyzed how the interests in favor of the Government and even in collusion
with other instances of the State, can manipulate the electoral system to obtain more seats and
take control of the decisions in a Department.
Keywords: Electoral Systems - Electoral formulas - Polítical representation - Electoral manipulation

Introducción
El sistema electoral es una parte fundamental del sistema político, es un
instrumento que permite determinar los resultados electorales de acuerdo
a las preferencias políticas de los votantes y se refleja en la composición de
las instancias de representación e instituciones políticas.
Producto del sistema electoral y los lineamientos que este determina
para los procesos electorales, se produce la representación que emana de
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la voluntad popular manifestada en las urnas. Las elecciones posibilitan
la rotación de elites de forma pacífica creando cuerpos de representantes
que actúan a nombre de la colectividad en las instancias de decisión, pero
no solamente eso, permiten además que las autoridades electas por el voto
sean las que den la dirección a las políticas públicas, de tal manera que la
orientación ideológico-política, de quienes están a cargo de la gestión ejecutiva y legislativa, determine las políticas económicas, sociales, culturales,
y claro, de las normativas que se aplican en todos los niveles del Estado.
La única forma de lograr que la representación sea legitima en una
democracia es a través de la participación ciudadana en las urnas. Es el
sistema electoral, que se define en las instancias de decisión política, el
que determina las fórmulas electorales y las circunscripciones o distritos
electorales que tienen el objetivo fundamental de lograr que todos los electores sean representados proporcionalmente y en igualdad de condiciones.
Sin embargo, los intereses partidarios o ideológicos de quienes diseñan y
aprueban ese sistema electoral, generan desproporcionalidad o distorsiones,
muchas veces intencionalmente, al diseñar las circunscripciones de tal modo
que menos población reciba mayor número de escaños y aplicar fórmulas
electorales que le den más escaños al partido que apoyan.
Precisamente, este ensayo muestra algunas de las distorsiones que
existen en la conformación de las Asambleas Legislativas Departamentales
(ALD), tomando específicamente el ejemplo del departamento de La Paz.
Este caso muestra nítidamente que no existe igual representación para la
población del departamento, lo que implica que no se aplican los derechos
reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE), fundados en la
igualdad del sufragio (Artículos 14.I y 26.I, II), que no solamente significan
un ciudadano-un voto sino el derecho a igual representación y, a consecuencia del sistema electoral vigente, la conformación de la Asamblea no refleja
la distribución demográfica de la población del departamento.
Este trabajo también ejemplifica, cómo la composición de la Asamblea
incide en las decisiones legislativas y su contenido, por tanto, cómo la legislación no abarca las problemáticas y necesidades de toda la población,
sino solamente de aquella que está representada en la Asamblea.
El sistema electoral departamental antes de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009.
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La Reforma Constitucional de 1994 introduce un régimen interior
para departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, que
en su artículo 110 determina la creación de los consejos departamentales:
Articulo 110.El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa.
En cada departamento existe un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto,
cuya composición y atribuciones establece la Ley (CPE 1994: Art. 110).

Fue la Ley 1654 de Descentralización Administrativa de 1995, la que
determina la naturaleza de los consejos departamentales: “órgano colegiado
de consulta, control y fiscalización” de los actos administrativos del prefecto
(Ley 1654, 1995: Art. 10).
La composición del consejo departamental que se determina en la Ley
1654, señala:
Artículo 11°. - (Composición) El Consejo Departamental será presidido por el Prefecto
y estará compuesto de la siguiente manera:
1. Un ciudadano por provincia.
2. Una representación por población equivalente al 50% del número de provincias,
determinada de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Se establece una cifra repartidora cociente igual al resultante de dividir la población
total del departamento entre el número de consejeros asignados por población.
b) Las provincias obtendrán un consejero adicional, cuantas veces su población
alcance la cifra repartidora hasta llegar al máximo de consejeros por población
establecidos para el departamento.
c) Cuando siguiendo el criterio descrito en el inciso anterior, no se alcance a
completar el total de consejeros asignados por población, la distribución de los
faltantes se hará sucesivamente a cada provincia, según la proximidad relativa
de su población respecto de la cifra repartidora. (Ley 1654, 1995: Art.11).

El articulo siguiente de la mencionada Ley, señala la forma en que se
designan los consejeros departamentales:
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Artículo 12°. - (Designación, impedimentos y revocatoria)
I. Los Concejales Municipales de cada una de las provincias del departamento, designarán por dos tercios de votos de sus miembros presentes, a los ciudadanos que
reúnan las condiciones de idoneidad y que deben tener domicilio en la provincia,
por lo menos durante el año anterior a su elección.
II. En cada provincia que tenga derecho a uno o más consejeros adicionales por razón
de población, la designación se hará respetando la proporción poblacional de cada
sección municipal dentro de la provincia, y estará a cargo del Concejo Municipal
correspondiente. (Ley 1654, 1995: Art.12).

Estos dos artículos producen un efecto que puede resumirse del siguiente modo: buscan un equilibrio en la composición de la Asamblea, dado
que existe una equitativa representación territorial de un ciudadano por
provincia, pero la distribución del resto de escaños debe ser proporcional
a la población -alcanzar una cifra repartidora-, en cada sección municipal.
Si bien este diseño tiene como rasgo particular que se trataba de una
elección indirecta, es decir, a través de los dos tercios del voto de los concejales municipales en las provincias del departamento, en su composición
mantiene el espíritu que existe en el Congreso Nacional, actualmente
denominado Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP): en la Cámara de
Senadores, existe igual número de escaños para cada departamento, no importando el tamaño de la población, es decir, que en la Cámara Territorial
todos los departamentos están equitativamente representados; mientras que
en la composición de la Cámara de Diputados se atenúa esa distorsión: la
distribución de escaños entre los departamentos se basa en la población, de
tal modo que, a mayor población, mayor número de escaños, existiendo una
base mínima para aquellos departamentos con menor población.
En una primera etapa, los consejeros departamentales fiscalizaron la
gestión de autoridades designadas por el presidente de la República y no
elegidas por voto popular; por primera vez en el año 2005, el pueblo eligió
a los prefectos en las urnas2, ya que a pesar de las reformas constitucionales
2

Primero, el Honorable Congreso Nacional, a través de la Ley Nº 3015 de 8 de abril de
2005, promulgada por el Presidente Interino Hormando Vaca Diez, modificó el Código
Electoral, la Ley de Partidos Políticos Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, para
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de 1994 y 2004, se mantenía tal prerrogativa presidencial en un modelo
fuertemente presidencialista y centralista.
El 2005, el Presidente Interino Hormando Vaca Diez, promulgó la
Ley 3015 que modifica el Código Electoral para introducir la elección de
prefectos de departamento e inmediatamente después promulga el Decreto
Supremo 28077 de convocatoria a dichas elecciones para el 12 de agosto,
para que las autoridades electas sean designadas por el presidente3. En el
departamento de La Paz ganó la elección José Luis Paredes, con la sigla
PODEMOS, con 361.055 (38%) de votos, en ese momento el padrón del
departamento era de 1.183.222 inscritos.
Ese fue el inicio del proceso de descentralización en el país y la primera vez que un cuerpo de autoridades electas de manera indirecta podían
fiscalizar a autoridades ejecutivas electas de manera directa por el pueblo
y no designadas por el libre albedrio de los gobernantes de turno, a veces
basados en meritocracia y a veces en padrinazgo, nepotismo y tráfico de
influencias, como sucedió por ejemplo en La Paz, cuando el expresidente
Hugo Banzer Suárez designó como prefecto de La Paz a su yerno, que
termino en la cárcel por diversas denuncias de corrupción.
La Ley 1654 de Descentralización Administrativa, en sus Artículos 14,
15 y 16 define las atribuciones del Consejo Departamental4, e incluso obliga
posibilitar la Elección y Selección de Prefectos(as) de Departamento. El resultado de las
urnas debía ser remitido al presidente de la República para la correspondiente designación.
El mismo día el gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 28077, que en su artículo único
señala: “Se Convoca a Elecciones para la selección de un Prefecto en cada uno de los nueve
Departamentos de la República, el día 12 de agosto de 2005 con suspensión de actividades
públicas y privadas, para completar el período constitucional 2002-2007, en el marco de lo
establecido en la Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005”.
3	El Articulo 13 de la Ley 3015 determina que: “Dentro de los cinco (5) días siguientes a la
suscripción del Acta de Cómputo Nacional, ésta será remitida por la Corte Nacional Electoral
al señor Presidente Constitucional de la República, con un informe escrito y acompañando
fotocopias legalizadas de las actas de Cómputo Departamental”.
4
Ley 1654, Art 14: El Consejo Departamental tiene las siguientes atribuciones: a) Aprobar
los planes, programas y proyectos para el desarrollo departamental presentados por el
prefecto, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Controlar y evaluar su ejecución; b) Aprobar, el proyecto de presupuesto departamental
presentado por el Prefecto para su posterior tratamiento constitucional; c) Aprobar el informe
del Prefecto sobre la cuenta departamental de ingresos y egresos ejecutada; d) Fiscalizar
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al prefecto a consulta previa al consejo sobre la gestión de créditos; convenios interinstitucionales y la suscripción de contratos de obras y servicios
públicos. Adicionalmente, el Artículo 16 autoriza a este cuerpo colegiado,
por dos tercios de votos de los miembros presentes, a censurar los actos y
resoluciones del prefecto, lo que implica su renuncia, que podía ser aceptada
o rechazada por el presidente de la República. Fue un gran avance.

La Paz y el proceso autonomista descentralizador
Durante el periodo de la Asamblea Constituyente 2006-2007, cuando en
varios departamentos del país ya existía una significativa ola descentralizadora, debido a la fuerte adherencia de la mayoría de los paceños hacia el
Movimiento Al Socialismo (MAS), La Paz no participó de tal proceso y, por
el contrario, se abocó a la defensa de la sede de gobierno frente al discurso de
“capitalía plena”, impulsado desde la denominada “media luna”5. El discurso
gubernamental del MAS asoció autonomía con separatismo y los paceños no
los actos del Prefecto, con excepción de aquellos referidos al ejercicio de las atribuciones
privativas del nivel central del Poder Ejecutivo; e) Dictaminar sobre la conveniencia y
necesidad de gestionar créditos para el departamento, conforme a las disposiciones legales
vigentes; f) Dictaminar sobre la suscripción de convenios interinstitucionales; g) Autorizar
los requerimientos de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y de la suscripción de contratos de obras y servicios públicos; para que el Prefecto realice con la mayor
transparencia los procesos de licitación, contratación y su correspondiente supervisión con
sujeción a las normas legales vigentes; h) Proponer la atención de las demandas y prioridades
de la Capital del departamento provincias y cantones; i) Promover la coordinación con los
Gobiernos Municipales y otras instituciones de su jurisdicción; j) Promover la participación de la comunidad; k) Requerir informes al Prefecto sobre la gestión administrativa y,
a través de él, a los Subprefectos y Corregidores; l) Emitir resolución de censura motivada
contra el Prefecto por el voto de dos tercios de sus miembros; m) Aprobar su reglamento
de funcionamiento y procedimientos internos, para el ejercicio pleno de sus atribuciones
fijadas en la presente ley.
5	Así es como se denominó al bloque político integrado por cuatro departamentos -Santa
Cruz, Beni, Pando y Tarija-, que a través de sus autoridades y liderazgos regionales, impulsó la descentralización y la constitución de gobiernos departamentales autónomos, para
superar el secante centralismo de los diferentes gobiernos, que afectó gravemente a todas
las regiones del país
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tomaron conciencia sobre el daño que provocaba -y sigue provocando- el
centralismo a todo el país, incluido al departamento de La Paz.
La ideología y el proyecto político del MAS tienen características totalitarias, de tal manera que un proceso descentralizador que ceda poder a
las autoridades subnacionales iba en contra ruta de los intereses gubernamentales, quienes buscaban -y aún lo intentan-, el control total del poder.
Un ejemplo de esta intensión, es el discurso emitido por el exvicepresidente
Álvaro García Linera, el 27 de julio de 2010, en la inauguración del XXI
Congreso Ordinario de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, en el que detalla el propósito del control
del poder político, económico y cultural, como lo refleja el periódico Los
Tiempos6:
Según el vicepresidente, en una primera etapa se construyó el instrumento político
de los pueblos: el Movimiento Al Socialismo (MAS), en la segunda se incursionó en el
escenario político y procesos electorales, en la tercera –en 2005– se llegó al Gobierno y
en la cuarta se derrotó ideológica y políticamente a la derecha. En la quinta etapa, a
la que se está ingresando, señaló que el desafío es construir el poder total en base a tres
ejes: los poderes económico, político y cultural, para garantizar el proceso de cambio
(Los Tiempos, 27 de julio de 2010).

Para neutralizar al movimiento autonomista que surgió desde Santa
Cruz, Beni, Pando y Tarija y que gradualmente sumaba fuerzas -primero
Chuquisaca y luego Cochabamba-, el gobierno de Evo Morales llevó
adelante una estrategia basada en la persecución política a l@s líderes regionales; la judicialización de la política con múltiples juicios a todos ellos;
la amenaza a sus parientes o allegados, al extremo de provocar enfrentamientos, sembrar muertos y hasta llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales
-como ha sido considerado el denominado “caso terrorismo” con la nunca
6
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Los Tiempos, 27 de Julio de 2010. El vicepresidente anuncia el inicio de toma del poder
total. “El vicepresidente Álvaro García Linera anunció el ingreso a una quinta etapa en la
“revolución democrática”, emprendida por el gobierno de Evo Morales, en la que la “ofensiva
estratégica” estará orientada a la construcción y la toma del poder político, económico y
cultural, es decir, ya no sólo del Gobierno, “sino del poder para tener la capacidad de decidir
y mandar sobre la política y la economía” del país.
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aclarada muerte de la llamada “célula terrorista” del Hotel Las Américas
en Santa Cruz7; o el golpe de Estado al prefecto electo del departamento
de Pando, Leopoldo Fernández, en el denominado caso “Porvenir”8 o un
intento similar con la prefectura de Cochabamba llevado adelante por el
gobierno y el movimiento cocalero. El año 2008, previo a la aprobación
del texto final de la Constitución, fue un año destinado a neutralizar el
proyecto autonomista.
Una vez cumplida la tarea represiva y habiendo logrado neutralizar a los
impulsores del movimiento y amedrentar a la población que masivamente
los acompañaba –con cercos a sus adherentes, persecución judicial, prácticas extorsivas, etc.–, el discurso oficialista cambió y promovió el “Estado
descentralizado y con autonomías” para el Referéndum Constitucional del
2009. Como era de esperarse en ese contexto, se trató de un diseño institucional que creó autonomías tuteladas por el nivel central del Estado y
con una imposición vertical de la línea política y de gestión pública a través
del denominado “centralismo democrático” del partido político, el cual se
impone de manera vertical y férrea, y cuando alguien discute la instrucción
se lo expulsa o descalifica por traidor.

El sistema electoral a partir de la constitucionalización
de las asambleas legislativas departamentales
La nueva CPE del 2009, aprobada por primera vez en un Referéndum y
con el 61,43% de los votos –cuando la Corte Nacional Electoral ya no era
7

Según el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña: “este
caso de supuesto terrorismo fue montado y armado por el gobierno central, con la única
finalidad de estigmatizar a los cruceños y destruir a la oposición democrática”. Santa Cruz,
16 de abril de 2013 http://www.santacruz.gob.bo/sczturistica/andresibanez_municipio_santacruz/contenido/
8	En septiembre de 2008, después de una marcha campesina promovida por el gobierno; la
ejecución de un funcionario de la gobernación pandina y enfrentamientos con saldo de varios
muertos, fueron acusados por genocidio 25 ciudadanos pandinos, entre ellos el gobernador
Leopoldo Fernández. El proceso fue político, con autoridades judiciales parcializadas y parte
del plan para descabezar a los líderes del movimiento autonomista.
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independiente–, en su primer artículo define al Estado como un Estado
descentralizado y con autonomías y tiene un capítulo referido a la organización territorial del Estado que establece la creación de los gobiernos y
las asambleas departamentales elegidos por voto popular.
En el capítulo segundo sobre la autonomía departamental, la CPE determina que el gobierno autónomo departamental está constituido por un
órgano ejecutivo y una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa,
fiscalizadora y legislativa departamental (CPE, 2009: Art. 277), compuesta por asambleístas elegidos por voto universal, directo, libre, secreto y
obligatorio; por asambleístas elegid@s por las naciones y pueblos indígena
originario campesinos de acuerdo a normas propias; y que los criterios para
la elección de asambleístas departamentales serán determinados por Ley,
tomando en cuenta la representación poblacional, territorial, identidad cultural y lingüística y la paridad y alternancia de género (CPE, 2009: Art. 278).
La primera vez que se aplicó la nueva normativa fue en las elecciones
departamentales, municipales y regionales del 4 de abril de 2010, con un
marco normativo que amerita ser detalladamente explicitado, para comprender la grosera manipulación que se lleva adelante.
La Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio de 14 de abril de 2009
El Artículo 38 de la Ley 4021, está referido específicamente a la asignación
de Escaños Plurinominales, es decir a los escaños que se distribuyen de
acuerdo a la población de cada circunscripción y señala lo siguiente:
Articulo 38.- En cada departamento se asignará escaños a través del sistema proporcional, de la siguiente manera:
a) Los votos acumulativos obtenidos (votos para Presidenta o Presidente), en cada
departamento, por cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena
o alianza, se dividirán sucesivamente entre los divisores naturales: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, etcétera, en forma correlativa, continua y obligada.
b) Los cocientes obtenidos en las operaciones, se colocan en orden decreciente, de mayor
a menor, hasta el número de los escaños a cubrir y servirán para establecer el número proporcional de diputados correspondiente a cada partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza en cada departamento.
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c) Del total de escaños que corresponda a un partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza, se restara los obtenidos en circunscripciones uninominales, los escaños restantes serán adjudicados a la lista de candidatos plurinominales,
hasta alcanzar el número proporcional que corresponda.
d) Si el número de diputados elegidos en circunscripciones uninominales fuera mayor al que le corresponda proporcionalmente, la diferencia será cubierta restando
escaños plurinominales a los partidos políticos, alianzas o agrupación ciudadana
que tengan los cocientes más bajos en la distribución por divisores en estricto orden
ascendente (Ley 4021, 2009: Art.38).

Adicionalmente, en su Artículo 66, determina la composición y forma de
elección de los órganos legislativos departamentales de Beni, Tarija, Pando
y Santa Cruz, es decir de aquellos departamentos que tienen un estatuto
autonómico aprobado por voto popular; y en el Artículo 67 inciso I, se
refiere a la composición y forma de elección de los órganos deliberativos
departamentales de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí,
bajo la siguiente distribución:
Cuadro 1
Distribución de escaños de acuerdo a la Ley 4021
Departamento
Chuquisaca

Escaños por
territorio

Escaños por
población

Escaños
indígenas

Total
asambleistas

10

9

2

21

La Paz

20

20

5

45

Cochabamba

16

16

2

34

Oruro

16

16

1

33

Potosí

16

16

0

32

Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 67 de la Ley 4021.

En el inciso II determina que los escaños por territorio serán elegidos
mediante voto directo, en circunscripción provincial, por mayoría simple;
en el inciso III determina que los escaños por población serán elegidos por
voto directo en circunscripción departamental de las listas encabezadas
por los candidatos a prefectos y que las cortes departamentales electorales asignarán estos escaños con el sistema de asignación de divisores
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naturales (Fórmula D’Hont); en el inciso IV determina que las naciones y
pueblos indígena originario campesinos que sean minoría poblacional en
el departamento, elegirán a sus asambleístas de acuerdo a sus normas y
procedimientos propios.
Queda claramente establecido que la Ley de Régimen Electoral Transitorio 4021, en armonía con las normas vigentes, aplica a los representantes
por población del nivel departamental, el mismo procedimiento que se aplica
a los representantes por población del nivel nacional, es decir, que estos
son elegidos a través del voto a la autoridad ejecutiva -prefecto o gobernador- en los departamentos, como sucede con los senadores y diputados
plurinominales que son elegidos con el voto a presidente y vicepresidente
en el nivel nacional. Las distorsiones vienen después.
La Resolución 045/2010 de 16 de enero de 2010 de la Sala Plena
de la Corte Nacional Electoral, presidida por el Ing. Antonio Costas
En su artículo primero, aprueba la complementación del “Reglamento
para las Elecciones Departamentales y Municipales del 4 de abril de 2010,
convocadas por la Constitución y la Ley No 4021”, determinando que
una de sus actividades será la presentación de los diseños de franja para la
papeleta de sufragio ante las cortes departamentales electorales hasta el
viernes 22 de enero de 2010; y en su Artículo 22, referido específicamente a
asambleístas departamentales de La Paz, determina que los 45 asambleístas
departamentales se elegirán en listas separadas de l@s candidat@s a
gobernador@s: 20 asambleístas titulares y 20 suplentes por territorio, por
circunscripción provincial uninominal y mayoría simple de votos válidos
(Inciso a); 20 asambleístas por población titulares y 20 suplentes, por circunscripción departamental y por sistema proporcional, en base a la fórmula
distribuidora establecida en el artículo 38 de la Ley 4021 para las elecciones
generales (Fórmula D’Hont), y adicionalmente, añade que la papeleta de
sufragio para la elección en el departamento de La Paz estará dividida en tres franjas horizontales de igual tamaño: en la primera franja
se elige gobernador, en la segunda a los asambleístas departamentales por
territorio y en la tercera franja a asambleístas por población (Inciso b);
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5 asambleístas titulares y 5 suplentes indígenas originario campesinos, por
circunscripción departamental, (Afroboliviano, Mosetén, Leco, Kallawaya,
Tacana y Araona) mediante sus normas y procedimientos propios (Inciso c).
Esta decisión, no solamente va en contra ruta de lo establecido en la
Ley Electoral Transitoria 4021, sino que produce distorsiones en la distribución de escaños por población, lo que se detallará más adelante tomando
como ejemplo los resultados electorales de las Elecciones Departamentales
de 2010 y 2015.
La Ley 002 de Convocatoria a Elecciones de Miembros de la Asamblea
Regional de la Región Autónoma del Chaco Tarijeño y Complementación
a la Ley Nº 4021
Esta norma es digna de ser resaltada y es una prueba indirecta de la inexistencia de los contrapesos que deberían existir entre los poderes del Estado
y, por el contrario, muestra cómo pueden coludir las autoridades designadas y electas para beneficiar a un partido político, en este caso el MAS. La
segunda ley que se aprueba en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y
la novísima Asamblea Legislativa Plurinacional, incluye una Disposición
Final Única, que señala lo siguiente:
Elévese a rango de Ley la Resolución Nº 045/2010 de 16 de enero de 2010, emitida
por la Corte Nacional Electoral que aprueba el “Reglamento para las Elecciones Departamentales y Municipales del 4 de abril de 2010, convocadas por la Constitución
Política del Estado y la Ley Nº 4021” (Ley 002, 2010: Disposición Final Única).

De tal manera, que la existencia de una tercera franja para elegir a los
asambleístas departamentales por población fue legalizada.
Las directivas 30 y 31 del presidente de la Corte Nacional Electoral,
Ing. Antonio Costas, sin respaldo de la Sala Plena
Los efectos negativos de estas “directivas” son claramente explicitados en
la Exposición de Motivos del proyecto de ley de modificación a la Ley del
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Régimen Electoral, del exdiputado nacional, Fabian II Yaksic, que señala
lo siguiente:
Las Directivas 30 y 31 emitidas el 8 de abril, 4 días después de las Elecciones, y firmadas sólo por el Ing. Antonio Costas, establecen que la base legal
para la asignación de escaños para asambleístas departamentales durante
las elecciones 2010 son la Constitución Política del Estado, Capítulo Segundo
Autonomía Departamental, artículos 277 y 278; la Ley Nº 4021 del Régimen
Electoral Transitorio, artículo 38 incisos a y b; y la Resolución 045/2010 de
16 de enero de 2010 elevada al rango de Ley mediante Ley Nº 002 de 5 de
febrero de 2010.
A través de estas Directivas, el Presidente de la CNE, en su artículo 5 interpreta y modifica la Ley Nº 4021 y Ley Nº 002 estableciendo que: “Para la
asignación de escaños de asambleístas departamentales por el sistema proporcional, no se aplica los incisos c) y d) del Artículo 38 de la Ley Nº 40219.
La distorsión ocasionada por la no aplicación del artículo 38 dio como resultado una
sobrerrepresentación del Movimiento al Socialismo principalmente en los Departamentos de occidente, este aspecto debería ser subsanado con la elaboración de los Estatutos
Autonómicos y respectivas Leyes de Desarrollo correspondientes a la competencia de
Régimen Electoral Departamental y Municipal establecido en el numeral 1 del parágrafo I del artículo 299 de la Constitución Política del Estado (Yaksic, 2020: 5 y 6).

En el mismo documento, Yaksic expone los efectos de tales decisiones
en base a los resultados de las elecciones 2010 y 2015, datos que muestran
como a través de la manipulación partidaria del sistema electoral se puede
acceder a mayor número de escaños con el mismo porcentaje de votos.
Veamos los ejemplos de Yaksic, en lo que al objeto de preocupación de
este ensayo se refiere – el departamento de La Paz-, ya que cabe resaltar
que estas modificaciones también afectan a otros departamentos del país:

9
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Cuadro 2
Asignación de escaños departamentales aplicando el artículo 38 de la Ley 4021
Elecciones 2010, Departamento de La Paz
Asambleistas
por población
ASP
1
MPS
2
MAS-IPSP
0
MNR
1
MSM
11
UN
5
TOTAL
20
Partido

Asambleistas
por territorio
0
0
19
0
1
0
20

Total
asambleistas
1
2
19
1
12
5
40

% del total de
asambleistas
2,50%
5,00%
47,50%
2,50%
30,00%
12,50%
100,00%

Votación

% votación

28.542
45.862
407.949
24.620
251.400
107.026
869.399

3,28%
5,74%
46,92%
2,83%
28,92%
12,31%
100,00%

Fuente: Yaksic, Fabian II, Proyecto de Ley de Modificación a la Ley 026 del Régimen Electoral.

Asignación de escaños departamentales aplicando el directivas
de la Corte Nacional Electoral Elecciones 2010, Departamento de La Paz
Asambleistas
por población
ASP
0
MPS
1
MAS-IPSP
11
MNR
0
MSM
6
UN
2
TOTAL
20
Partido

Asambleistas
por territorio
0
0
19
0
1
0
20

Total
asambleistas
0
1
30
0
7
2
40

% del total de
asambleistas
0,00%
2,50%
75,00%
0,00%
17,50%
5,00%
100,00%

Votación

% votación

28.542
49.862
407.949
24.620
251.400
107.026
869.399

3,28%
5.74%
46,92%
2,83%
28,92%
12,31%
100,00%

Fuente: Yaksic, Fabian II, Proyecto de Ley de Modificación a la Ley 026 del Régimen Electoral.

¿Cuáles son los efectos de esta decisión? Es que el MAS, con el mismo
número de votos, en lugar de acceder a 19 escaños, accede a 30.

El sistema electoral vigente para los departamentos
y sus efectos en La Paz
La normativa que se aplica en materia electoral a partir del 30 de junio
de 2010, es la Ley 026 de Régimen Electoral, esta es una Ley Marco que
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mantiene la distorsión legalizada por la Ley 002 y diseñada en el actualmente
denominado Órgano Electoral.
En su Artículo 65, inciso e), referido a la elección de asambleístas departamentales, señala que:
Las y los Asambleístas departamentales serán elegidos en lista separada de la candidata
o el candidato a Gobernadora o Gobernador (Ley 026, 2010: Art. 65).

Travesura completa. Debe anotarse adicionalmente que La Paz no cuenta con un estatuto departamental, ya que como resultado de la manipulada
composición de la Asamblea paceña en el 2010, y tomando en cuenta las
características del proyecto totalitario del MAS, el estatuto preparado en la
asamblea con el control de la bancada masista fue un proyecto parcializado
y centralista rechazado por el pueblo paceño en el Referéndum de 2015. El
proyecto estatutario tenía múltiples críticas, una de ellas referida al sistema
electoral. Al respecto, el estudio de Vladimir Ameller, sobre el Referéndum
para aprobar el estatuto autonómico paceño señala:
También fue objeto de controversia la sobre-representación rural en la Asamblea
Departamental por el número de representantes en circunscripción plurinominal,
que inclinaría la balanza de decisiones en favor del área rural cuando poco más del
30% de la población del departamento es rural y en general, todas las zonas rurales
del departamento son expulsoras de población” (Ameller, 2015: 7).

Como muestra el Cuadro 4, el NO ganó con el 68% de los votos, y
en consecuencia, al no contar con estatuto propio -todo estaba fríamente
calculado-, fue la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que en su Disposición Transitoria Décima Tercera, inciso I,
determinó que “En tanto no entren en vigencia los estatutos autonómicos
o cartas orgánicas, la conformación de los gobiernos autónomos departamentales, regionales y municipales, se regirá en el ámbito de su competencia
compartida y con carácter supletorio a lo establecido en la Ley del Régimen
Electoral” (Ley 031, 2010: Disposición Transitoria Décima Tercera). La
travesura se volvió pura maldad.
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Cuadro 4
Resultados de Referéndum de Aprobación del Estatuto Autonómico
del Departamento de La Paz
Departamento
La Paz

SÍ

%

NO

%

Válidos

Blancos

425.605 31,94 906.759 68,06 1.332.364 30.159

Nulos

Emitidos Habilitados

88.885 1.451.408 1.693.483

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral.

Para las Elecciones Subnacionales 2015, el marco normativo se complementa con la Ley 587 Transitoria Electoral Elecciones Subnacionales
2015, que ratifica la distribución de escaños territoriales y poblacionales
-además de indígena originario campesinos- en los departamentos. Este
marco legal produjo el siguiente resultado expresado en los cuadros del
estudio realizado por el exdiputado Yaksic:
Cuadro 5
Resultados en la asignación de escaños departamentales aplicando lo establecido
en el Art. 59 de la Ley del Régimen Electoral en analogía con la Asamblea Legislativa
Plurinacional Elecciones 2015, Departamento de La Paz
Asambleistas
por población
ASP
0
FPV
1
MAS-IPSP
0
MNR
0
MPS
1
SOL.BO
15
UN
3
TOTAL
20
Partido

Asambleistas
por territorio
1
0
17
0
0
2
0
20

Total
asambleistas
1
1
17
0
1
17
3
40

% del total de
asambleistas
2,50%
2,50%
42,50%
0,00%
2,50%
42,50%
7,50%
100,00%

Votación

% votación

21.696
32.247
326.522
12.337
39.522
436.762
83.087
952.173

2,28%
3,39%
34,29%
1,30%
4,15%
45,87%
8,73%
100,00%

Fuente: Yaksic, Fabian II, Proyecto de Ley de Modificación a la Ley 026 del Régimen Electoral.
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Cuadro 6
Resultados en la asignación de escaños departamentales el Art. 66 de la Ley del Régimen
Electoral y Ley Transitoria Nº 587 Elecciones 2015, Departamento de La Paz
Asambleistas
por población
ASP
0
FPV
0
MAS-IPSP
8
MNR
0
MPS
0
SOL.BO
10
UN
2
TOTAL
20
Partido

Asambleistas
por territorio
1
0
17
0
0
2
0
20

Total
asambleistas
1
0
25
0
0
12
2
40

% del total de
asambleistas
2,50%
0,00%
62,50%
0,00%
0,00%
30,00%
5,00%
100,00%

Votación

% votación

21.696
32.247
326.522
12.337
39.522
436.762
83.087
952.173

2,28%
3,39%
34,29%
1,30%
4,15%
45,87%
8,73%
100,00%

Fuente: Yaksic, Fabian II, Proyecto de Ley de Modificación a la Ley 026 del Régimen Electoral.

Debe tomarse en cuenta que el MAS perdió en el departamento de La
Paz, sin embargo, con este diseño del sistema electoral, logró cómodamente, el control de la Asamblea Departamental (AD). Las elecciones, cuando
son democráticas, transparentes y cuentan con un árbitro independiente
proporcionan representación, otorgan mandatos y legitiman a las autoridades electas (Cfr. Torrens, 1996); pero cuando son manipuladas, no solo en
sus resultados sino en las fórmulas o diseño de circunscripciones, pueden
generar graves distorsiones en la representación ciudadana y favorecer a
alguna organización política en particular, en este caso, al MAS.
Otro estudio muy detallado al respecto, es el de Bedregal y Rude del
año 2019, que cuando se refiere a los efectos del marco normativo, señala
lo siguiente:
Se observa, bajo esta modalidad de conformación de las asambleas departamentales,
que tiene ciertos elementos distorsionantes de la igualdad política del ciudadano/a.
Primero se parte de una asignación de escaños paritaria entre la representación territorial y poblacional, donde en los nueve casos departamentales reside una población
electoral mayormente en la capital de departamento o área metropolitana (urbano).
Segundo, este diseño electoral de la institucionalidad legislativa (AD) del nivel meso,
que combina lo territorial con lo poblacional, resulta en un sistema de mayorías
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virtuales (contrario al principio de representación proporcional), ya que ambas
representaciones (territorial/uninominal y poblacional/plurinominal) se adicionan y
no se compensan o balancean para garantizar el elemento central de la democraciaelectoral, la preferencia política manifestada a través del voto.
Tercero, la falta de compensación entre las dos formas de representación, en la relación
votos-escaños de las organizaciones políticas con representación en la AD, afecta a la
credibilidad del sistema democrático, ya que la fuerza más votada suele tener igual o
menor representación que fuerzas minoritarias.
Un cuarto elemento, es que este sistema tiene efecto en el gobierno departamental
en su conjunto, con una representación en el ejecutivo de una determinada fuerza política, que no tiene correlato con la representación correspondiente en la AD, generando
un esquema de ingobernabilidad de inicio, basado en el sistema de formación de
la AD, este caso es el del Departamento de La Paz10 (Bedregal, Rude: 2019: 3 y 4).

El siguiente cuadro del mismo estudio, muestra la diferencia en los
resultados si se establece un sistema de compensaciones en la relación
territorio-población para corregir las graves distorsiones existentes:
Cuadro 7
Asignación de escaños territoriales y poblacionales, sin y con compensación
en la ALD de La Paz

Org. Pol.
SOL BO
MAS
UN
MPS
FPV
ASP
MNR
Sub Total

Para asambleista
Para asambleistas
Sistema SIN
Sistema CON
X territorio
X población
compensación compensación
Nº de votos
% Nº de escaños Nº de votos
%
439.300
42%
2
436.762
46%
12
15
380.488
36%
17
326.522
34%
25
20
102.028
10%
0
83.087
9%
2
2
66.916
6%
0
39.522
4%
0
1
35.219
3%
0
32.247
3%
0
1
11.738
1%
1
21.696
2%
1
1
11.648
1%
0
12.337
1%
0
0
1.047.337 100%
20
952.173
100%
40
40
Total: + 5 escaños especiales IOC
45
45

Fuente: Elaboración de los autores Bedregal y Rude con base en los resultados oficiales del TSE.

10

La negrilla corresponde a los autores del estudio.
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La diferencia en la distribución de escaños con los mismos resultados
es muy significativa en cuanto a número de escaños, pero adicionalmente,
en lugar de cuatro serían seis las organizaciones políticas que accederían a
la Asamblea, lo que por supuesto, en aras del pluralismo político, es fundamental. Pero, el problema es que la distorsión no termina ahí, sucede que
las fórmulas electorales definidas por intereses políticos, dependiendo de
la correlación de fuerzas en la Asamblea o Parlamento a la hora de aprobar
el sistema electoral, también producen efectos que pueden contribuir a una
representación más proporcional a la decisión de los ciudadanos, o también
distorsionarla. Analizaremos el tema a continuación.

Los efectos de la fórmula D’Hont para la conformación
de la Asamblea Departamental de La Paz
Otro componente fundamental de los sistemas electorales es la determinación de las fórmulas electorales mediante las cuales se distribuyen los escaños
en función de los votos del electorado. Existen fórmulas mayoritarias y proporcionales, con distintas consecuencias políticas, porque producen distinta
conformación en las asambleas de representantes, que por supuesto, no son
diseñadas de una u otra manera por casualidad: siempre están determinadas
por los intereses de los partidos políticos que las diseñan.
Como su nombre lo indica, las fórmulas proporcionales son más justas
con las decisiones de los electores, a diferencia de las fórmulas mayoritarias
en las que el ganador se lo lleva todo, aunque gane con el 5% -como nos
sucede con la elección de magistrados-, pero dentro de las proporcionales
existen diferencias que producen resultados también distintos.
La fórmula D’Hont -vigente en nuestro sistema electoral-, es una de las
denominadas “Fórmulas de la media más elevada”, que consisten en dividir
el número de sufragios que ha obtenido cada partido por una serie sucesiva
de números, hasta alcanzar la cifra de escaños asignados a la circunscripción.
Este tipo de fórmulas tienen varias modalidades:
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–

–
–
–

Fórmula D’Hondt que consiste en dividir el número de votos utilizando
la serie de números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Su característica
es proporcionar gradualmente ventaja a los partidos que se ubican en
los primeros lugares y perjudicar a los pequeños, es la más desproporcionada de las fórmulas proporcionales.
Fórmula de Saint-Lague que consiste en dividir el número de votos por
los números enteros impares 1,3,5,7,9,11, etc., que tiende a favorecer
a los partidos medianos y pequeños.
La Saint-Lague modificada, que tiene como primer divisor 1,4, que
obstaculiza la entrada de los partidos pequeños.
Fórmula Danesa que aplica una serie particular de divisores que es la
siguiente: 1,4,7,10,13,16... que posibilita el acceso a escaños a mayor
número de partidos.

En nuestro sistema electoral se aplica la D’Hont en la conversión de
votos en escaños para: senadores, diputados plurinominales y asambleístas departamentales por población, como está establecido en la Ley de
RégimenElectoral. En lo que se refiere a las asambleas departamentales,
la Ley 026 de Régimen Electoral, en su artículo 66, inciso III, señala lo
siguiente:
En cada Departamento se asignarán escaños plurinominales, entre las organizaciones
políticas que alcancen al menos el tres por ciento (3%) de los votos válidos emitidos
a nivel departamental, a través del sistema proporcional, de la siguiente manera:
a) Los votos acumulativos obtenidos para Asambleístas Departamentales en cada
Departamento y por cada organización política, se dividirán sucesivamente entre
los divisores naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, en forma correlativa, continua
y obligada.
b) Los cocientes obtenidos en las operaciones se ordenarán de mayor a menor hasta
el número de los escaños a cubrir, para establecer el número proporcional de
Asambleístas Departamentales por población o plurinominales, correspondiente
a las organizaciones políticas en cada Departamento (Ley 026, 2010: Art.66
inciso III).
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La proporcionalidad se refleja mejor cuando la distribución de escaños
se efectúa en función de la población y no en razón de criterios territoriales,
lo que no es aplicado en todos los casos en nuestro sistema electoral:
–	En el caso de los senadores es circunscripción departamental y no
contempla la cantidad de población en cada departamento.
–	En el caso de los diputados plurinominales es circunscripción departamental, pero con distinto número de escaños, de acuerdo a la población
del departamento.
–	En el caso de las asambleas departamentales es circunscripción departamental, pero al haberse introducido una franja distinta del voto a
gobernador para elegirlos, se produce una distorsión en los resultados,
que favorece a las provincias con menor población11.
En el anexo 1 se presenta un ejercicio de distribución de los escaños
por población en base a los resultados de las Elecciones Departamentales
del pasado 7 de marzo:
–	Aplicando la fórmula D’Hont a los resultados del voto a gobernador.
–	Aplicando la fórmula D’Hont a los resultados del voto a asambleístas
por población en franja separada.
–	Aplicando la fórmula Saint Lague a los resultados del voto a asambleístas
por población en franja separada.
–	Aplicando la fórmula Danesa a los resultados del voto a asambleístas
por población en franja separada.
Puede observarse que no solo se modifica el número de escaños por
partido, sino que incrementa o disminuye el número de partidos que llegan
11
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Debe tomarse en cuenta que también puede existir manipulación en el diseño de las circunscripciones electorales –lo que se denomina gerrymandering–, y consiste en delimitar las
circunscripciones en función de criterios exclusivamente partidistas, es decir, lograr mayor
número de escaños a partir del diseño de los mapas electorales y la distribución de escaños. Eso
se aplica, en nuestro sistema electoral, a la cartografía de las circunscripciones uninominales
de la Cámara de Diputados, que hace que existan circunscripciones con 160.000 electores
frente a otras con 16.000, a pesar de lo cual les corresponde el mismo número de escaños.
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a la Asamblea, dependiendo de la fórmula que se aplique. La D’Hont en
franja separada, reduce el número de partidos.
Por último, las elecciones departamentales, municipales y regionales
deberían ser acordes a un proceso real de descentralización y autonomías,
y para que este sea tal, deberían ser las entidades territoriales departamentales las que definan su sistema electoral, lo que obviamente, en cinco de
los nueve departamentos del país, no ha sucedido.

Resultados de la gestión legislativa departamental 2010-2015:
la composición de la Asamblea y las decisiones legislativas
El presupuesto de las gobernaciones suele ser inferior al presupuesto del
Gobierno Municipal de la capital de cada departamento y las asambleas
departamentales siguen dependiendo de decisiones de la Asamblea Plurinacional para diversos temas.
Por ejemplo, para las gestiones 2020 y 2021, el presupuesto de la
gobernación paceña es de alrededor de Bs. 1.500 millones, mientras que
el gobierno municipal de La Paz tiene un presupuesto que supera los Bs.
2.000 millones y el Gobierno Municipal de El Alto cuenta con alrededor
de Bs. 1.900 millones de presupuesto anual. Por supuesto, debe tomarse
en cuenta que, de los 3.023.791 habitantes del departamento, según las
proyecciones del último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE)
para el 2021, en Nuestra Señora de La Paz y en El Alto residen 2.035.015,
es decir, el 67,3% de la población; y si tomamos en cuenta la población de
los municipios de Mecapaca, Palca y Achocalla, en la Provincia Murillo se
encuentra el 69% de la población del departamento.
Sin embargo, debe resaltarse que cuando se trata del padrón electoral,
la concentración de la población es mayor: el 2010 el 71,4% de los paceños
residía y votaba en la provincia Murillo; el 2015 el 71,8%; y en las elecciones
de este año fue el 71,1% de la población inscrita en el padrón departamental
que votó en la provincia Murillo.
En la asamblea saliente ¿cuántos asambleístas representan a ese 71,8%
de la población? Son once en total: uno por la provincia Murillo, dos por el
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municipio de El Alto y ocho por el municipio de La Paz-, es decir, el 25%
de los asambleístas12.
Eso implica que el resto de los paceños que reside y vota en las otras
diecinueve provincias representa el 28,2% de la población del departamento
¿Cuántos asambleístas los representan en la Asamblea saliente? treinta tres,
es decir, el 75%. Mas allá de las fórmulas electorales y la manipulación normativa, son los partidos políticos los que tienen su cuota de responsabilidad
en esta terrible distorsión, ya que en la lista de candidatos por población,
que proporcionalmente deberían ser en su mayoría de los municipios de La
Paz y El Alto, ponen a una gran cantidad de candidatos de otras provincias,
a lo que se suman los asambleístas indígena originario campesinos, que
obviamente, no son de la provincia Murillo.
Dada la procedencia de la gran mayoría de los asambleístas, debemos
preguntarnos si ello incide en las decisiones que toman. La revisión de las
leyes departamentales aprobadas en el periodo 2015-2021 muestra que,
obviamente, la incidencia es significativa. Son 128 las leyes departamentales aprobadas en ese periodo y por razones de espacio no se puede incluir
a todas13, -pero se ha tomado como ejemplo las treinta leyes relacionadas
con el tema caminero: ninguna de ellas corresponde a la provincia Murillo,
como pueden observar en el anexo 2.
Un ejemplo adicional esta dado en las entrevistas realizadas a las y los
asambleístas de la provincia Murillo, Vilma Magne (La Paz - Soberanía y
Libertad -Sol.Bo) y Marco Antonio Fuentes (El Alto - Frente de Unidad
Nacional -UN-), que relatan la forma en que los asambleístas de otras provincias -en su gran mayoría del MAS-, se opusieron en decenas de ocasiones
a decisiones legislativas a favor de los municipios de La Paz y El Alto. Para
poner un par de ejemplos: el traslado del relleno sanitario ubicado en Alpacoma en La Paz (no se aprobó) o la transferencia de un terreno para la

12
13
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La Asamblea del departamento de La Paz saliente, solo tiene en funciones a 44 de sus 45
miembros, ya que el Tribunal Electoral nunca acreditó a un asambleísta de Sol.Bo.
Para acceder a las leyes departamentales aprobadas dirigirse a: https://www.gobernacionlapaz.
gob.bo/gaceta
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Terminal Metropolitana de El Alto (tardó alrededor de un año en aprobarse).
Al respecto, el asambleísta Fuentes señala lo siguiente:
Existe celo entre los asambleístas por territorio y los asambleístas por población incluso
dentro de la bancada del MAS. Hay una especie de “miramiento” en los asambleístas
de las demás provincias, quienes muchas veces afirman: “los de la ciudad no conocen
los problemas de las provincias”, y de este modo impulsan las decisiones que favorecen a
las demás provincias, no a Murillo. Hay una especie de “ruralización de las decisiones
en la Asamblea (Entrevista a Fuentes, Marco, 26 de marzo 2021).

Comentarios finales
A pesar que en su primer artículo la CPE vigente hace mención del Estado
descentralizado y con autonomías, ese proceso es incipiente y la dependencia del centralismo es mayor cuando, por el diseño del sistema electoral,
varias asambleas departamentales y la mayoría de los municipios dependen
están sujetas al “centralismo democrático” partidario del MAS, que con un
proyecto totalitario, no pretende ceder el poder ni a los departamentos, ni
a los municipios, ni a los indígenas.
En el balance final, la descentralización ha sido frenada. El centralismo
es tan fuerte que, hasta el presente, es la Asamblea Legislativa Plurinacional
la que sigue legislando sobre la transferencia de un terreno o la enajenación
de un bien inmueble en cualquier departamento. Es una autonomía “tutelada” y determinada por el partido oficialista, es decir, el MAS.
El MAS, con su mayoría en la Asamblea Plurinacional, es responsable
del sistema electoral vigente que provoca las distorsiones expuestas en este
trabajo y por supuesto que produce resultados muy favorables a sus intereses: en La Paz, ganen o pierdan las elecciones para gobernador, logran
una cómoda mayoría en la Asamblea Departamental, pero lo que debe
resaltarse, es que esa mayoría de escaños no es producto de haber obtenido
más votos, sino del diseño electoral. El siguiente cuadro muestra, cómo el
MAS obtuvo el 75% de escaños con 41% de los votos válidos en 2010; el
62,5% de escaños con el 35,4% de los votos válidos el 2015; y, por último,
el 77,8% de escaños con el 40,4% de los votos válidos, este año.
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Cuadro 8
30 escaños para
el MAS (75%)

Votación del MAS
2010

% sobre
inscritos

% sobre votos
emitidos

% sobre votos
válidos

Departamento

44.333

29,7%

33,4%

41,8%

Provincia Murillo

294.490

19,6%

22,0%

27,5%

19 Provincias

152.843

10,2%

11,4%

14,3%

Votación del MAS
2015

% sobre
inscritos

% sobre votos
emitidos

% sobre votos
válidos

Departamento

359.276

21,1%

23,9%

35,4%

Provincia Murillo

255.242

15,0%

17,0%

25,1%

19 Provincias

104.034

6,1%

6,9%

10,2%

Votación del MAS
2021

% sobre
inscritos

% sobre votos
emitidos

% sobre votos
válidos

Departamento

499.605

25,6%

29%

40,4%

Provincia Murillo

357.686

18,3%

21%

29%

19 Provincias

141.919

7,3%

8,2%

11,5%

25 escaños para
el MAS (62,5%)

35 escaños para
el MAS (77,8%)

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados oficiales CNE-OEP.

Es importante resaltar que no se debe descartar del análisis a los electores que a pesar de estar inscritos en el padrón deciden no participar, votan
blanco o nulo, ya que esas decisiones también expresan sus percepciones
sobre el sistema político y su funcionamiento. Por eso, en la evaluación final,
se debe tomar en cuenta que menos del 10% de la población inscrita en el
padrón decide el destino de más del 50% de los escaños del departamento,
lo que es una muestra de las severas distorsiones en la proporcionalidad de
la representación en la Asamblea de La Paz.
Si a esta distorsión, intencionalmente provocada para que el MAS
acceda a mayor número de escaños con menor cantidad de votos -el
diseño se hizo porque el MAS gana en las pequeñas concentraciones poblacionales y pierde en los grandes centros urbanos-, le añadimos los 5
escaños indígena originario campesinos que se eligen fuera de la provincia
Murillo, no importando cual sea el partido que acceda a la Asamblea,
las distorsiones son más marcadas. La gran mayoría de la población del
departamento se encuentra en los municipios de La Paz y El Alto de la
Provincia Murillo, que concentra alrededor del 72% de la población del
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departamento y acceden, en el mejor de los casos, al 25% de los escaños
de la Asamblea Departamental.
El detalle de la cantidad de votos obtenidos por el MAS en cada provincia, que le han permitido tener más escaños con menos votos y así controlar
la Asamblea Departamental, en cifras absolutas (y donde los porcentajes
encubren la situación), se muestra en el cuadro 9:
Cuadro 9
Cantidad de votos del MAS con los que accedio a escaños por territorio
Provincias de La Paz
Total inscritos departamento
Abel Iturralde
Aroma
Bautista Saavedra

2010

2015

2021

1.504.037

1.700.216

1.950.428

1.675

1.280

1.672

14.626

7.369

13.084

1.892

904

798

Camacho

9.241

5.170

5.100

Caranavi

12.906

7.691

10.964

1.644

2.111

2.192

22.235

12.158

759

Franz Tamayo
Ingavi
Inquisivi

8.936

8.073

3.602

Larecaja

9.023

8.490

21.672
11.147

Loayza

8.326

4.291

Los Andes

8.780

6.507

9.850

Gral. José Manuel Pando

1.146

713

6.968
11.691

Gualberto Villarroel

3.045

2.423

Manco Kapac

3.333

1.497

2.185

Muñecas

2.386

1.303

1.312

Nor Yungas

6.665

4.521

6.576

Omasuyos

11.050

9.757

8.995

8.763

5.562

6.281

Sud Yungas

Pacajes

17.170

14.214

17.071

Total votos

152.843

104.034

141.919

Murillo

294.490

255.242

357.686

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales del OEP.
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Como puede apreciarse, en unas provincias se puede acceder a un escaño con muy pocos votos, como por ejemplo el 2010 con 1.146 votos en la
provincia Gral. José Manuel Pando; el 2015 con 904 votos en la provincia
Bautista Saavedra; o este año con 759 votos en la provincia Ingavi. Sin embargo, para acceder al escaño de la provincia Murillo fueron 294.490 votos el
2010 (MAS); 385.881 votos el 2015 (Sol.Bo.); y 357.686 votos el 2021 (MAS).
En resumen, las distorsiones de los escaños por territorio que debieron ser
resueltas con los escaños por población, siguen absolutamente vigentes.
Un tema adicional que llama la atención, es que 9,64 de cada 10 paceños
mayores de edad están inscritos en el padrón electoral, cifra sorprendente
si se la compara con el número de inscritos de los últimos 30 años o con
los padrones de cualquier país de la región y hasta del mundo. Pero el
padrón es intocable. El cuadro 10 muestra la relación de la población del
departamento inscrita en el padrón con las proyecciones de población del
Instituto Nacional de Estadística, para el presente año.
Cuadro 10
Población de La Paz y Padrón electoral
Proyecciones de población al 2021 (INE)

3.023.791

100%

999.967

33.10%

Población de 18 años o + al 2021 (INE)

2.023.824

66,90%

Inscritos al padrón electoral 2021 (OEP)

1.950.428

96,40%

Menores de 18 años al 2021 (INE)

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales del OEP y del INE.

Por último, es necesario resaltar que el exdiputado Yaksic presentó un
proyecto de ley para modificar la Ley 026 de Régimen Electoral, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, el 6 de noviembre de 2020, con el
tiempo necesario y suficiente para que se corrijan las graves distorsiones
que produce sobre la representación, para las elecciones recientemente
realizadas. A pesar de que Salvador Romero es experto en sistemas electorales y por tanto conoce de sus efectos, el Tribunal Supremo Electoral
decidió no hacer nada al respecto y el 24 de diciembre, respondió con el
siguiente tenor:
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El Tribunal Supremo Electoral ha tomado conocimiento de su propuesta para una
modificación de la asignación de escaños en las Asambleas Departamentales en la
elección del 7 de marzo de 2020.
Mas allá del interés de la propuesta, el tema fue analizado y debatido en la Asamblea
Legislativa que determino mantener un esquema similar al que se utilizó en las
elecciones precedentes” (TSE-PRES N368/2020).
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Anexo 1
Distribución de escaños según voto a gobernador - formula D’hont
Partido
PAN-BOL
PBCSP
SOL.BO
UN
V
MAS-IPSP
JALLALLA
ASP
MTS
FPV
MPS
PDC
UNIDOS
C-A

1
2
3
4
5
6
6886
3443
349384 174692 116461 87346 69876 58230
22625 11312
7541
5656
4525
3770
21331 10331
7110
5332
4266
16314
8157
5438
4078
618221 309110 206073 154555 123644 103221
392132 196066 130710 98033 78426 65355
7944
3972
67948 33948 22649 16987 13589 11324
23519 11759
7839
6269
3134
11033
5516
3677
5025
2512
8578
4289

7

8

9

10

49912 439384

38820 349384

88317
56018

68691
43570

77277
49016

61822
39213

Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales publicados el OEP.
Distribución de escaños - asambleistas por población en franja separada - formula D’hont
Partido
PAN-BOL
PBCSP
SOL.BO
UN
V
MAS-IPSP
JALLALLA
ASP
MTS
FPV
MPS
PDC
UNIDOS
C-A

1
2
3
4
5512
2756
222170 111085 74056 55542
27650 13825
17558
8779
20380 10190
420265 210132 140088 105066
258733 129366 86244 64683
11192
5596
34745 17372
11945
5972
9314
4657
6326
3163
6402
3201
12262
6131

5

6

7

44434

37028

31738

84053
51746

70044
43122

60037
36961

8

9

10

52533

46696

42026

Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales publicados el OEP.
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Distribución de escaños según voto a gobernador - formula D’hont
Partido

1

2

5512

1837

PBCSP

222170

74056

SOL.BO

27650

9216

UN

17558

5852

V

20380

6793

PAN-BOL

3

4

5

6

7

8

44434

31738

24685

20685

20197

17090

28017

MAS-IPSP

420265 140088

84053

60037

46696

38205

32328

JALLALLA

258733

51746

36961

28748

23521

19902

86244

ASP

11192

3730

MTS

34745

11581

FPV

11945

3981

MPS

9314

3104

PDC

6326

2108

UNIDOS

6402

2134

12262

4087

C-A

9

10

24721

22119

Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales publicados el OEP.

Distribución de escaños según voto a gobernador - formula D’hont
Partido

1

2

5512

1378

3

4

5

6

7

8

PBCSP

222170

SOL.BO

27650

55542

31738

22217

17090

13885

11693

10098

8886

6913

3950

UN
V

17558

4389

2508

20380

5095

2911

MAS-IPSP

420265 105066

60037

42026

32328

26266

22119

19102

16810

JALLALLA

258733

64683

36961

25873

19902

16170

13617

11760

10349

ASP

11192

2798

MTS

34745

8686

FPV

11945

2986

MPS

9314

2328

PDC

6326

1581

UNIDOS

6402

1600

12262

3065

PAN-BOL

C-A

4963

Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales publicados el OEP.
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Anexo 2
leyes aprobadas en la aldlp referidas a caminos, aprobadas en el periodo 2015-2019
Nº de Ley

Fecha

Descripción

188

01/06/2020

incorpórese a la red departamentel de caminos el tramo: iquipuni, calangachi, orurillo,
conexión hito 3 del municipio puero acosta de la provincia camacho.

186

17/01/2020

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo (a) cruce yani, huañajahuira,
rio ancoma, okara, ambramani, quilaputuni, yuna, chussi, luriacani, llipi, rio tora del
municipio de sorata, bartolo, pasuskanki, unutuluni, chuquini, gritado, tipuani, cruce
mapiri del municipio de tipuani, tramo (b), ancoma, tusuhuaya, sumata del municipio de
sorata de la provincia larecaja.

183

03/09/2019

incorpórese a la red departamental de camino el tramo: ulloma del municipio calacoto
y totorjoko, callapa chico, cruce pusillas del municipio santiago de callapa de la
provincia pacajes.

182

27/08/2019

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo: arcopongo, kanamarca,
cruce chuwayani, ventilla, frutillani, challwiri, chillcani, villa amutara, calajaliri,
rio apoypaya del municipio de inquisivi provincia inquisivi.

181

22/08/2019

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo: pelechuco, macara, keara,
mojos suriani, virgen del rosario, pata apolo y keara, puna, yawa yawa frontera perú
del municipio del pelechuco, provincia franz tamayo.

179

15/04/2019

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo callapa, parco, tutuma tacata,
veta verde, paturini, chulluncayani del municipio santiago de callapa, provincia pacajes,
chacarilla, laramuta, taruhutani, chucuhuma del municipio chacarilla y achachi saraña,
conchari, san pedro de curahuara, janko marca del municipio san pedro de curahuara,
provincia gualberbto villarroel.

175

19/02/2019

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo: cruce troncal san andrés de
machaca, villa circayae hito 40 ubicado en el municipio san andrés de machaca provincia
ingavi.

173

05/02/2019

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo: peñas, kasamaya, millipaya,
cruce sorata ubicado en las provincias de los andes, omasuyos y larecaja.

172

24/01/2019

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo: 14 de septiembre, distrito 2
de agosto, irpa grande, ubicado en el municipio de teoponte de la provincia larecaja.

171

24/01/2019

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo: charazani, lunilaya, ciiari,
chacarapi, chillchata, patamanta y copapampa ubicado en el municipio de charazani de
la provincia bautista saavedra.

169

18/12/2018

incorpórese a la red departamental de caminos el tramo: tahuapalca-cohoni del
municipio de palca provincia murillo y cotaña - pariguaya del municipio de irupana
provincia sud yungas.

168

22/11/2018

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz tramo caminero: coliana tolar
- apacheta del municipio de ayo ayo de la provincia aroma y pichaca - urmiri-cruce khata
del municipio de sapahaqui de la provincia loayza.

157

17/05/2018

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz el tramo caminero: aucapata-el
rosario-puente amistad del municipio de aucapata de la provincia muñecas.

156

10/05/2018

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz el tramo caminero: khasa,
kiata, chaco laguani, challani, coriri del municipio de colquiri de la provincia inquisivi.

145

umbrales

Nº de Ley

Fecha

Descripción

153

04/04/2018

Incorpórese a la red departamental de caminos de la paz el tramo caminero: calamarcasantiago de llallagua ubicado en la provincia aroma.

152

04/04/2018

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz el tramo caminero: san antonio
del municipio de calamarca, hichuraya-collana del municipio de collana de la provincia
aroma y kellakella alta-comanche del municipio de comanche al municipio de caquiaviri
de la provincia pacajes.

148

16/01/2018

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz el tramo caminero: cruce
chaguaya-cruce aguas calientes-cruce thayapuniku del municipio de caraburo de la
provincia camacho.

147

16/01/2018

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz el tramo caminero: santiago
de machaca, janco amaya, vinto, cano, auquiamaya, cala cala, huaripujo del municipio
de santiago de machaca de la provincia josé manuel pando y mikani, chiashiscata, vinto,
marka achiri, querarema, lanquiri y calama quitabi del municipio de caquiaviri de la
provincia pacajes.

145

19/12/2017

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz el tramo caminero: rodeo-mallajachapampa del municipio de malla y huichuraya-curucuta del municipio de cairoma de
la provincia loayza.

135

06/07/2017

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz, tramo caminero “llocoutasan pedro de curahuara-arax hilata-puerto escoma” ubicado en la provincia gualberto
villarroel.

134

14/06/2017

incorpórese a la red departamental de caminos de la paz tramo caminero laguna
verde-esquina pampa-chacarapi cuñuma del municipio de curva de la provincia bautista
saavedra y puyo puyo-nuve pampa-antaquilla-suchez-hito 19 del municipio de pelechuco
de la provincia fran tamayo.

130

04/05/2017

incorpórese a la red departamental de caminos, el tramo carretero: cohana-belen
yayes-aygachi-quenecagua-iquiaca-pucarani-chipamaya-cruce pucarani del municipio de
pucarani de la provincia los andes.

127

27/03/2017

ley de incorporación a la red departamental de caminos el tramo carretero calamarcatopohoco-villa puchuni-hito 15 de los municipios de calamarca y ayo ayo de la provincia
aroma, municipios de waldo ballivián tumarapi, santiago de callapa, coro coro, calcoto
y charaña de la provincia pacajes.

119

13/09/2016

incorporación a la red departamental de caminos, el tramo carretero: ayo ayo-sullcavi
ubicado en la provincia aroma del departamento de la paz.

107

22/02/2016

incorporación a la red departamental de caminos, el tramo carretero “tumupasa-tahua”
ubicado en la provincia abel iturralde del departamento de La Paz

97

28/05/2015

incorporación a la red departamental de caminos los tramos“curva-cañiza-qellwaqotasunchulli-hilo hilo-pelechuco” y “puente uno-chullina-qapna-kjazu-qallurwaya-matarucarijana”.

96

28/05/2015

incorporación a la red departamental de caminos la ruta turística “escoma-península
de challapata” de la provincia eliodoro camacho.

88

20/05/2015

incorporación a la red departamental de caminos el tramo “alto inicua-bajo inicuamuchani de la provincia sud yungas.

87

20/05/2015

incorporación a la red departamental de caminos el tramo cruce chiñaya-cajcachi-tajanidistrito quilima-titijoni-alto chuani, de la provincia eliodoro camacho.

Fuente: Elaboración propia en base de la Gaceta Oficial Departamental de La Paz. https://www.gobernacionlapaz.gob.bo/gaceta
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