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LINEAMIENTOS PARAS LAS NUEVAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES  

 
 

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN. 
 

Acercar a la gente  al Estado o el Estado a la gente no es cosa fácil, y mas a aún cuando hoy en día 
existe un espiral de deseos de participar, exponenciales anhelos de meterse en los recovecos mas 
pequeños del Estado y gritar desde allí las voces que se ven así mismas amordazadas 
históricamente. Este acercamiento no consiste en la posible idea de construir plazas como sostén 
de cabildos de menos de un centenar de personas y decidir allí las suertes del país.  Equilibrar 
aquellas voces con sistemas razonables de representación se dibuja como uno de los mayores 
retos de la futura gestión pública departamental autónoma. 
 
A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular se generó una importante 
apropiación del espacio territorial de aquel Estado que en el nivel local solo había logrado llegar 
en épocas electorales o cantonizando el territorio. 
 
El sistema de representación del nivel municipal erigió un modelo con bemoles y sostenidos que  
logró, desde su consolidación, transferir la soberanía popular a más de 900 alcaldes  y alrededor de 
5000 concejales municipales, en 314 municipios. Democracia participativa escribe Roberto 
Barbery con entrecomillado y  letras mayúsculas, sin embargo en mi humilde entender no deja de 
ser, en esencia, democracia representativa por el hecho de que no es la población del municipio 
autogestionaria sino que delega a agentes de representación su soberanía, lo participativo no 
excluye a lo representativo, lo complementa. 
 
Si armados de la herramienta de la estadística, no en el concepto de Borges1, escarbamos mas 
sobre como la forma de representación política municipal logró acercar la población2 al Estado 
descentralizado, nos sorprendemos al constatar que cada uno de 966 concejales municipales 
equivalentes al 53.34 %  representan  a menos de 2400 personas en sus respectivas secciones de 
provincia. Subiendo progresivamente la relación población - representantes, resulta aún mas 
evidente afirmar que la representación política ha sido descentralizada vehementemente,  cuando 
observamos que el 82.22 % de los concejales representan a una población menor a 4800 personas. 
El avance  en este campo ha sido significativo, basta recordar aquel decreto de Sucre del 9 de 
febrero de 1825, que estipulaba una relación de un representante por cada 25 000 personas, pero 
que en el mismo se excluía a mas del 80% de la población de la posibilidad de ser legítimamente 
representado o convertirse en un agente de representación.  
 
Hasta este punto es un pleonasmo redundar en la exitosa descentralización de la representación 
que logró el municipalismo, sin llegar a tener representantes por cada 10 habitantes. Sin embargo 
este acercamiento del Estado enfrenta hoy un reto de indudable importancia, el mismo radica en 
lograr que los futuros gobiernos departamentales no se distancien demasiado de la población pero 
que a la vez el acercamiento no invada territorio municipal.  
 

                                                
1 Borges vinculaba a al democracia con la estadística afirmando que “…la democracia es una superstición muy 
difundida, un abuso de la estadística. 
2 Prefiero utilizar el término población en vez de ciudadanía, la ciudadanía en derecho positivo boliviano es un 
beneficio para aquellas personas mayores a los 18 años.  



Artículo elaborado por Rafael Alejandro López Valverde 

Kafka imbuido de filosofía y embriagado por el concepto del infinito ensayó de forma exquisita 
los peligros de tener territorios vastos y tener a una sociedad desentendida de su gobierno. 
 
“Nuestra tierra es tan grande que no hay un cuento de hadas que pueda declarar su 
grandeza…….Emperadores muertos hace siglos suben al trono en nuestras aldeas y la 
proclamación de un emperador que solo perdura en las epopeyas fue leída en frente al altar por un 
sacerdote. Batallas de la historia mas antigua son nuevas para nosotros, y un vecino trae la noticia 
con la cara encendida”  
 
Pude leerse lo que antecede como una hipérbole de la realidad, lo que no desmiente del todo que 
quitándole el exponencial literario pueda convertirse en realidad. 
 

II. LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE LA FUTURA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. 

 
La apertura  a los futuros gobiernos departamentales y su posible carácter autónomo, respetando 
la etimología de la palabra, sugiere un principal reto por resolver. Si se asume la plenitud de la 
autonomía departamental, habrá que primero diseñar la forma y composición de la asamblea o 
consejo departamental. Esta arquitectura debe basar sus cimientos en 3 criterios: 1) respetar el 
acercamiento del Estado a nivel municipal con la elección del concejo municipal; 2) lograr un 
sistema representativo que no permita que reine el vacío de representación social en la gestión 
departamental, sin invadir la representación municipal y a su vez pensar la representación como 
bisagra entre el territorio departamental y el municipio 3) lograr equilibrios territoriales y 
poblacionales de representación política. 
 
El primer criterio supone no invadir la circunscripción municipal como escenario de elección de 
autoridades departamentales, esto para no permitir una sobreposición de representación, como en 
la actualidad sucede con gran parte de los corregidores, agentes cantorales y concejales 
municipales, basta recordar que de los 1392 corregidores, la mitad de ellos representa a menos de 
1200 habitantes y casi el 70% a menos de 2400, mientras el 65 % de los concejales municipales 
representan a menos de 3600 habitantes, ello sin contar a los agentes cantorales que se conectan 
con la administración municipal.  

 
El segundo criterio supone equilibrar de tal forma la asamblea departamental que no permita 
invadir el espacio municipal pero a su vez no agrandar demasiado los criterios de representación. 
Esto tiene una relación directa con la necesidad de reformular los actuales consejos 
departamentales designados por los concejos municipales de la provincia respectiva, esta figura en 
el caso de 17 provincias, hace que solo los concejales de un municipio designen a los consejeros 
departamentales de su circunscripción provincial. Mas allá de la equivalencia entre municipios y 
provincias en un 15% de los casos, las distorsiones mas marcadas se veían en el ámbito 
competencial, puesto que a partir del mandato municipal los consejeros departamentales 
mezclaban proyectos municipales con departamentales, generando una fractura en la delimitación 
competencial de cada nivel.  
 
El tercer criterio tiene un parangón con la representación política de los diputados plurinominales 
y los senadores, los primeros responden a una densidad demográfica del departamento llevada a 
escaños en la cámara baja, mientras los senadores son mas una suerte de anclaje territorial. La 
priorización de cualquiera de estos dos criterios podría llevar a que departamentos como pando, 
que representa menos del 1% de la población nacional se vea desfavorecida en relación a 
departamentos como La Paz o Santa Cruz, por esta razón fue que Paz Estensoro determinó la 
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existencia de una base mínima de representación de 5 diputados para los nueve departamentos. 
Por otra parte el priorizar demasiado lo territorial sería negar los elevados porcentajes de 
población de algunos departamentos, es decir, que priorizando demasiado a uno de los dos 
criterios se generaría una subrepresentación y por tanto una sobrerepresentación política. De 
alguna forma la actual forma de determinación del número de consejeros departamentales 
armoniza los dos criterios: poblacional y territorial.            
 

1. Apropiación territorial como elemento de determinación de las circunscripciones 
para elección de la asamblea departamental 

 
Dos opciones posibles se dibujan para determinar el espacio territorial que hará de circunscripción 
para la elección de las asambleas departamentales. La primera consiste en mantener a las 
provincias como circunscripciones, la segunda posibilidad abre las puertas a una nueva 
delimitación de circunscripciones al interior de los departamentos, es decir mapear nuevamente 
los espacios de elección. La virtud de la primera opción radica en la facilidad operativa de realizar 
una elección a corto plazo. La otra opción consistiría en dibujar las circunscripciones 
departamentales que solucionaría, si se hace de manera inteligente, la necesidad de tener 
asambleas departamentales con representación indígena3. 
 
En el marco de la segunda opción las regiones podrían constituirse en las nuevas 
circunscripciones, que tendrían la salida territorial y la compensación poblacional. 
 

III. SISTEMA ELECTORAL DE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES 
 

1. Representación territorial 
 
Simplemente para graficar la propuesta de sistema usaré a la provincia como espacio territorial de 
elección sin que esto demuestre una preferencia por el territorio provincial en desmedro de lo 
regional 4 
 
Como sistema de compensación territorial se plantea la elección de un  representante por cada 
provincia, lo que soluciona la base mínima de representantes especialmente pare el departamento 
de Pando que posee 5 provincias. Bajo esta lógica se tendría la siguiente composición territorial de 
las asambleas por departamento y una forma de elección por simple mayoría  (veáse cuadro 1 y 
gráfico 2):  

 
Cuadro 1 

Departamento No de 
Provincias 

Representantes 
territoriales 

La Paz 20 20 
Oruro 16 16 
Potosí 16 16 
Chuquisaca 10 10 
Cochabamba 16 16 

                                                
3 El caso de Nueva Zelanda se dibuja como un ejemplo en esta opción. Dicho país optó por tener 
circunscripciones indígenas y respetar la elección de sus representantes por usos y costumbres para después 
configurar su Senado Nacional.    
4 Lo regional puede entenderse como un espacio intermedio territorial a diseñarse entre el territorio municipal y 
departamental  
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Tarija 6 6 
Santa Cruz 15 15 
Beni 8 8 
Pando 5 5 
Total 112 112 

 
Gráfico 2  

Composición porcentual de las asambleas departamentales por 
representación territorial
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La virtud del sistema consiste en que el diseño provincial del país no es un reflejo de la densidad 
de habitantes por departamento, es decir, el hecho de que La Paz contenga al 27% de la población 
no significa que también posee el 27% de las provincias (véase gráfico 3) 
 

Gráfico 3 
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2. Representación poblacional  

 
Para la representación poblacional se tomaría como base el mismo numero de representantes por 
criterio territorial pero distribuidos por la densidad demográfica de cada departamento y de cada 
provincia. El sistema electoral para la determinación de consejeros por territorio consistiría en una 
sistema de cocientes explicado a continuación: 
 
Los 112 representantes electos por población se repartirán por criterio proporcional a la votación 
de cada partido en cada departamento. El número de representantes por cada departamento se 
calculará multiplicando el porcentaje de población del departamento respecto al total nacional y 
dividiendo el resultado entre 100. Después de este procedimiento se tendría una composición de 
representantes poblacionales por departamento de la siguiente manera: 
 

Departamento Población 
La Paz 32 
Oruro 5 
Potosí 10 
Chuquisaca 7 
Cochabamaba 20 
Tarija 5 
Santa Cruz 27 
Beni 5 
Pando 1 
Total 112 

 
 
Posterior a la determinación de representantes por población la votación partidaria de cada 
departamento se aplicaría al sistema electoral de cocientes. 
   
El sistema de cocientes a usarse se denomina en la terminología de los sistemas electorales 
cociente modificado, el mismo consiste en la votación válida del departamento y dividirla entre el 
número de escaños a repartir más 2 . De esta manera se favorece a los partidos con mayor 
votación pero al tener un denominador mayor el cociente se achica y compensa automáticamente 
a partidos  con baja votación. Posterior a la división, y con el cociente, se calcula que la cantidad 
de veces que la votación de x partido alcanza el cociente, las veces de ingreso al cociente es el 
número de escaños asignados a cada partido.  
    

Cociente modificado 1º total de votos * 
circunscripción / nº de 
escaños (+2)                   
2º Asignación de 
escaños según el 
cociente hallado 

 
Si es que no se alcanzará la asignación de los 112 representantes se procede a calcular los restos 
poblacionales después de la primera asignación, a estos se los divide por el número de escaños 
asignados a cada partido, esta forma de repartición de restos ayuda a no exagerar en la 
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distribución a los partidos con vasta votación, a este procedimiento se lo denomina como 
repartición de restos por medio mayor. 
 

Repartición de restos Medio mayor Resto por partido / 1 
(+escaños asignados al 
partido) =  cociente 
mayor recibe escaños) 

  
 

3. Composición finan asambleas departamentales y forma de elección 
 

Criterio poblacional Criterio territorial  
Departamento 

Representantes 
Criterio de 
elección Representantes 

Criterio de 
elección 

Total 

La Paz 32 20 52 
Oruro 5 16 21 
Potosí 10 16 26 
Chuquisaca 7 10 17 
Cochabamaba 20 16 36 
Tarija 5 6 11 
Santa Cruz 27 15 42 
Beni 5 8 13 
Pando 1 5 6 

Total 112 
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