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Muchos sectores de la sociedad están temerosos ante los resultados que se producirían en 
las elecciones para la Asamblea Constituyente. Para ellos, un posible resultado, ciertamente 
esperado por el MAS, sería la victoria de este partido con un porcentaje cercano al 54%, 
cifra obtenida por este partido en las elecciones generales. Pero por qué no pensar que los 
ciudadanos votarán en realidad siguiendo las preferencias reflejadas en las elecciones 
prefecturales? Hemos visto que el voto partidista está en sus momentos más bajos y que en 
muchos lugares se ha votado más por el carisma de los representantes regionales, aupados 
por agrupaciones ciudadanas y coaliciones. Esta tendencia podría repetirse en las próximas 
elecciones para constituyentes. 
 
En un primer análisis publicado hace unos días (La Prensa 16/02/06) estimamos los 
posibles resultados de la elección de constituyentes utilizando las tendencias reflejadas en 
la elección para presidente. Un segundo enfoque es posible si en vez de usar las tendencias 
a nivel presidencial utilizamos los resultados de las elecciones prefecturales por 
circunscripción, con lo cual obtendríamos resultados bastante interesantes. Damos algunos 
ejemplos: de un total de 255 constituyentes, APB de Rubén Costas conseguiría 27 
constituyentes (representantes en las 13 circunscripciones de Santa Cruz más la victoria 
departamental); UN tendría menos constituyentes que Mario Cossío y Manfred Reyes Villa 
— sólo 8 representantes de los cuales 5 serían gracias a la creación de las circunscripciones 
departamentales —; el MAS seguiría siendo el ganador, pero sólo con 92 constituyentes. La 
Asamblea Constituyente sería un mosaico con mucho más colores que el azul y el rojo.   
 
Cuadro 1. Composición de la asamblea constituyente en base a resultados prefecturales  

 MAS Pdms APB AUN CC A3 UN MNR CR MOP AVE Otros 

Total 92 65 27 17 11 9 8 7 6 4 2 7 

 
Viendo los resultados del cuadro adjunto, el MAS es el menos interesado en que 
agrupaciones y coaliciones se presenten a la elección de constituyentes puesto que la 
presencia de éstas diluiría su victoria. UN y MNR tampoco tendrán ningún interés en verse 
sobrepasados por las agrupaciones. Más extraña sería la posición de Podemos, puesto que 
ellos mismos son una coalición, un conjunto de gentes y pactos que no llega a ser un 
partido. Apoyarán una lista de APB? Se aliarán con ellos? Aun no sabemos si las 
agrupaciones ciudadanas y coaliciones presentarán propuestas y candidatos a 
constituyentes, pero probablemente una buena parte de éstas no estarán interesadas en 
participar en un proceso constituyente puesto que la futura Asamblea Constituyente no 
representa un espacio de poder duradero, como sí lo es una prefectura. Por tanto, sólo las 
agrupaciones ciudadanas o coaliciones con vocación de partido regionalista estarían 
interesadas en participar en este proceso constituyente, como una vía para defender su 
visión y sus intereses regionales ante el centralismo o los intereses de otras regiones. 
 
La elección de constituyentes será una oportunidad para ver hasta que punto la polarización 
tanto publicitada en las últimas elecciones es cierta, o sí las motivaciones y el poder de las 



agrupaciones y coaliciones regionales son reales. La confirmación de una u otra tendencia 
dependerá del juego entre partidos y agrupaciones ciudadanas, pero sobre todo y en última 
instancia del elector, mediante la expresión democrática de su voluntad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
por 
cinrcuns MAS 

Pdm
s  APB AUN CC A3 UN MNR CR MOP  MIP AVE 

MI
R 

FREP
AB 

MA
R 

18 CHU 10 8              

45 LPZ 24 18         3     

30 COC 16   14            

15 ORU 8 7              

24 POT 13 8        3      

15 TAR 2    8    5       

39 SCZ 7  24   8          

15 BEN  8      6    1    

9 PAN  6     3         

  80 55 24 14 8 8 3 6 5 3 3 1    

                 

 por depto MAS 
Pdm
s  APB AUN CC A3 UN MNR CR MOP  MIP AVE 

MI
R 

FREP
AB 

MA
R 

5 CHU 2 1     1      1   

5 LPZ 1 2         1   1  

5 COC 1   3   1         

5 ORU 2 1     1        1 

5 POT 2 1     1   1      

5 TAR 1    3    1       

5 SCZ 1  3   1          

5 BEN 1 2      1    1    

5 PAN 1 3     1         

  12 10 3 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


