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La asamblea constituyente recién instalada en Bolivia constituye una indiscutible 
oportunidad de renovación de los sistemas electorales vigentes. Puesto que la 
representatividad de los representantes elegidos -presidente, senadores, diputados, alcaldes, 
prefectos- mediante estos sistemas ha sido muy cuestionada durante los últimos años, 
algunos mecanismos electorales son altamente criticados por el partido en el poder, el 
Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, pero también por otros partidos 
políticos. Se espera por lo tanto que haya un rediseño de los sistemas electorales para 
recomponer la relación entre electores y elegidos. La posible inclusión de nuevos gobiernos 
autonómicos a nivel departamental1 o a nivel de comunidades étnicas hace más complejo 
este debate. 
 
Sistemas a nivel nacional 
  
El actual sistema de elección del presidente de la república utiliza la doble vuelta indirecta. 
Esto significa que, cuando un candidato no obtiene la mayoría absoluta (cincuenta por 
ciento más uno), es el parlamento nacional el que, mediante alianzas de partidos, elige al 
presidente entre los dos candidatos más votados.2 La elección de diciembre de 2005 es la 
única de los últimos años donde no se tuvo que utilizar la doble vuelta indirecta puesto que 
Evo Morales, candidato del MAS, obtuvo un 53% de los votos totales en la primera vuelta.  
 
Excluyendo esta última elección, el sistema de alianzas en el congreso, necesario para la 
elección del presidente, propició más bien el reparto de dependencias públicas entre los 
partidos aliados (el "cuoteo"). Este dañino sistema de "reparto del botín" ha terminado por 
desprestigiar el sistema de elección tanto en la percepción de la ciudadanía como en la de 
los mismos partidos políticos. El método de segunda vuelta directa, utilizado por ejemplo 
en Perú, sería el sustituto favorito; sin embargo, la posibilidad de no tener una mayoría 
suficiente en el congreso, y en Bolivia ésta es una cuestión esencial, disminuye las 
supuestas ventajas de una doble vuelta directa. Se trata de evitar fricciones que podrían 
aparecer entre los poderes ejecutivo y legislativo si estos no están controlados por un 
mismo partido o alianza, tal como sucedió con el truncado gobierno de Carlos Mesa de 
2003-2005.  
 
Por lo tanto la reforma de la elección presidencial debe también abarcar al poder 
legislativo. Las reformas al poder legislativo deberían otorgar una mayor gobernabilidad y 
sobre todo una mayor representatividad, cualidad que el poder legislativo, más que 
cualquier otra instancia gubernamental, ha ido perdiendo durante los últimos veinte años.  
 

                                                
1 El nivel departamental boliviano, entre lo local y lo nacional, vendría a ser el de los estados en México o las 
provincias en Argentina. El Prefecto es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo a nivel departamental. El 
Alcalde el la máxima autoridad a nivel municipal-local. 
2 En 1989 se eligió como presidente al tercer más votado. Esta anomalía democrática propició la modificación 
de la norma para que sólo se pueda elegir entre los dos más votados. 



Actualmente existen dos cámaras legislativas, de senadores y de diputados. El senado es 
una cámara territorial, donde, a pesar de las enormes diferencias en cuanto a población, los 
nueve departamentos de Bolivia tienen el mismo número de senadores3. La propuesta del 
partido de gobierno busca la directa eliminación de esta cámara. Es cierto que, a pesar de 
haber conseguido la mayoría absoluta en las elecciones de 2005, el MAS no tiene la 
mayoría absoluta en la cámara de senadores, por lo que aún depende de los típicos pactos 
ya mencionados para hacer aprobar distintas leyes. La eliminación de esta cámara 
significaría la eliminación de esta 'anomalía', aunque es probable que los departamentos 
pequeños, al perder poder con la eliminación del senado, se opongan a esta medida.  
 
La cámara de diputados, de 130 miembros, tiene un sistema más complejo. Una mitad se 
elige por el sistema de listas cerradas por circunscripción departamental (el voto por un 
candidato a presidente significa votar por la lista cerrada de diputados de la circunscripción 
donde se vota); la otra mitad se elige mediante el sistema de elección uninominal (se elige 
directamente al candidato a diputado entre los aspirantes en cada circunscripción territorial, 
inferior en territorio y población a la circunscripción departamental). 
 
El primer sistema de elección de diputados adolece, al igual que la cámara de senadores, de 
la carencia de representatividad derivada de una votación por lista cerrada. Algunas 
propuestas de reforma sugieren eliminar el sistema de listas y transformar toda la cámara de 
diputados al sistema uninominal. Sin embargo, las circunscripciones territoriales actuales 
tampoco parecen ser la panacea al mal de la escasa representatividad. La circunscripción 
uninominal ha fracasado en su intención de acercar al representante a sus electores, entre 
otros motivos porque la ‘continuidad geográfica, afinidad y armonía territorial’ que se 
buscaba a la hora de delimitar las circunscripciones ha sido poco más que inaplicable4. Éste 
es un sistema más adecuado para países homogéneos en territorio, etnicidad y densidad 
demográfica, como Alemania. Su deficiente aplicación a la realidad boliviana ha sido 
producto de un acuerdo que buscaba más que todo apagar fuegos coyunturales.  
 
Elecciones de alcaldes y prefectos  
 
El sistema electoral a nivel municipal utiliza únicamente las listas abiertas y, al igual que 
para la elección de presidente, la doble vuelta indirecta. Esto quiere decir que el alcalde es 
elegido directamente si obtiene 50% más uno de los votos. Si no hay mayoría absoluta, el 
concejo municipal decide quién de entre los dos candidatos más votados debe ser alcalde.  
 
El cuestionamiento más importante existente a este nivel concierne no tanto la manera de 
elegir el alcalde (que sí propicia el "cuoteo" endémico existente a nivel nacional) sino la 
manera de derrocar a los alcaldes. Efectivamente, cada año (de los cinco de legislatura 
municipal) el concejo municipal, esto es todos los concejales de un municipio, puede por 
decisión de tres quintas partes, censurar al alcalde y proponer a otro concejal para ocupar su 
lugar. Esto crea anualmente muchos problemas en no pocos municipios, donde no es 

                                                
3 Por departamento, hay dos senadores para la primera mayoría y un senador para el segundo partido más 
votado. 
4 Para un análisis detallado, ver Costa (1999). 



extraño ver inclusive agresiones físicas y protestas callejeras, en un juego anual de 
traiciones y alianzas. 
 
A diferencia de los otros niveles, a nivel departamental se utiliza la mayoría simple para ala 
elección de la primera autoridad. El candidato más votado es elegido prefecto, sea cual sea 
el porcentaje de su votación. Si bien ésta es una gran concesión hacia la democracia directa 
no pactante, el principal problema, al igual que a nivel municipal, es la estabilidad del cargo 
de prefecto. Por ejemplo, en caso de renuncia de esta autoridad, es el presidente quien 
designa directamente a su sucesor. Esto provoca no pocas campañas de desestabilización en 
algunos departamentos donde el prefecto no pertenece al partido oficialista. Nada más 
sencillo que presionar a una autoridad elegida en sufragio para designar a dedo otra más 
proclive a los intereses del partido gobernante.  
 
Nuevos gobiernos: autonomías departamentales e indígenas 
 
Un nuevo diseño electoral no implicaría únicamente reformas sino también la elección de 
sistemas electorales para los posibles nuevos gobiernos. Si los departamentos llegaran a 
tener poderes legislativos habría que pensar en sistemas de elección para los representantes 
departamentales. Habría que definir la manera de elegir a estos representantes, ya sea por 
circunscripciones únicas departamentales, directas o semi-directas; circunscripciones 
uninominales; o listas al estilo municipal. 
 
La posible existencia de autonomías indígenas complica más aun el panorama electoral. A 
este respecto, existen propuestas actuales donde se pide la elección de las autoridades 
originarias según usos y costumbres, distintos al voto individual y secreto. Es pertinente en 
estos casos preguntamos que tan democrático y transparente pueden ser este tipo de 
elecciones. Por otro lado, no existen planteamientos concretos para solucionar el problema 
que ocasionarían electoralmente aquellos pueblos originarios establecidos en más de una 
unidad territorial (municipio, departamento). Las propuestas actuales van desde la 
duplicación de gobiernos ―donde los gobiernos indígenas se sobrepondrían a los gobiernos 
departamentales, a la manera de las comunidades y regiones belgas―, hasta la utilización 
de circunscripciones electorales étnicas/lingüísticas5, donde no cabe desechar la posibilidad 
de que se supere el modelo belga de minorías lingüísticas y se llegue a una balcanización 
con consecuencias desconocidas.  
 
Comentarios finales 
 
La manera más directa de acercar el representante al representado sería utilizando el 
método de listas abiertas, separando completamente la elección del presidente de la 
senadores y diputados, aunque los mecanismos a nivel departamental y municipal también 
requieren ajustes. Se debe por lo tanto pensar además en las posibles ventajas y desventajas 
de armonizar los sistemas existentes en los distintos niveles de gobierno y sobre todo, no 
olvidar los costos asociados a la elección directa de todas las autoridades.  
 

                                                
5 Ver Rocabado (2006b) 



Es bien sabido que la elección de un sistema electoral particular puede modificar la balanza 
a favor de uno u otro bando en el momento de elegir a los distintos representantes políticos. 
En este sentido, el nuevo diseño del sistema electoral dependerá de la relación de fuerzas 
entre los distintos grupos políticos representados en la asamblea constituyente; grupos con 
distintos grados de aversión a la pluralidad que hasta ahora ha caracterizado al sistema 
electoral boliviano. En todo caso, el debate sobre el sistema electoral parece centrarse en 
otro lado: se ha planteado la posibilidad de la reelección del presidente, un tema tabú que 
suscita mucho temor a la luz de la experiencias de Menem, Fujimori y últimamente, 
Chávez. 
 
REFERENCIAS 
 
Corte Nacional Electoral (2005) Compendio Electoral. La Paz: CNE. 
 
Costa, Rolando (1999) "Observaciones a la diputación uninominal" en Ciencia Política, 
Año IV, nº 2. La Paz: IINCIP. 
 
Lazarte, Jorge (2005) Entre los Espectros del Pasado y las Incertidumbres del Futuro. La 
Paz: FES-ILDIS/Plural. 
 
Nohlen, Dieter (1998) Sistemas Electorales y Partidos Políticos. México D.F.: FCE. 
 
Rocabado, Carlos (2006a) "Circunscripciones y Asambleas Departamentales". Semanario 
Pulso, 14 Abril 2006. 
 
--------, (2006b) "Pensando en Circunscripciones Electorales Étnicas". Semanario Pulso, 26 
Mayo 2006 

 
 


