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Resumen
La competencia electoral moderna no puede desprenderse de su naturaleza multinivel,
es decir, de las interrelaciones entre distintas unidades territoriales y diferentes niveles
administrativos al interior de un mismo sistema político. Esto aplica, en especial, a sistemas políticos como el boliviano, donde los clivajes territoriales son centrales en la vida
política del país. Este artículo propone el análisis del comportamiento electoral desde
una perspectiva multinivel e histórica. El objetivo del trabajo es describir las tendencias
de las preferencias electorales a nivel municipal, sus alcances territoriales, y sus relaciones con el nivel nacional, desde la transición a la democracia. Para alcanzar tal objetivo se
analiza la fragmentación electoral, la nacionalización de los partidos y el sistema de partidos, además de la congruencia de las preferencias electorales. El fin último del trabajo
es entender la trayectoria histórica de tales fenómenos y establecer una posible relación
con el contexto en el que se desarrollaron para esgrimir, a manera de conclusiones, una
serie de hipótesis con potencial explicativo, sobre el posible funcionamiento del sistema
político y la democracia boliviana, tras los procesos electorales de 2020 y 2021.
Palabras clave: Sistema de partidos multinivel, comportamiento electoral, elecciones,
Bolivia
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Abstract
Modern electoral competition cannot be disconnected from its multilevel nature, this means from
the interrelationships between different territorial units and different administrative levels
within the same political system (Caramani, 2004; Dosek and Freidenberg, 2013; Escolar,
2014; among others). This especially applies to political systems similar to Bolivia, where
territorial cleavages are central to the country’s political life (Roca, 1999). This article proposes
the analysis of electoral behavior from a multilevel and historical perspective. This work’s goal
is to describe the trends of electoral preferences at the municipal level, their territorial reach,
and their relationship with the national level, since the transition to democracy. To achieve
this objective, electoral fragmentation, the nationalization of parties and the party system,
and the congruence of electoral preferences are analyzed. The ultimate goal of the work is to
understand the historical trajectory of such phenomena and establish a possible relationship
with the context in which they developed to wield, as conclusions, a series of hypotheses with
explanatory potential about the possible functioning of the Bolivian political system and its
democracy after the electoral processes of 2020 and 2021.
Key words: Multilevel party system, electoral behavior / elections / Bolivia

Introducción2
Pasados los procesos electorales de 2020 y 2021, desarrollados en un contexto de una crisis sanitaria sin precedente –una nueva pandemia en un mundo
altamente globalizado– y una crisis política en Bolivia que no sucedía desde
finales de la década de 1970 –la anulación de un proceso electoral nacional–, quedan una serie de inquietudes e interrogantes para la democracia y
la institucionalidad política en el país. La atención a estas cuestiones, con
la intención de comprender el proceso político contemporáneo que vive el
país, tiene una gran cantidad de aristas que pueden observarse a partir de
diferentes lentes teóricos y metodológicos que, inclusive, pueden llegar a
determinar resultados diferentes debido a la alta polarización social y política
que, en mayor o menor medida, permea inclusive a las ciencias sociales.
Sin embargo, sin pretensiones absolutistas, este trabajo se concentra en
2
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uno de los muchos aspectos posibles de análisis en estas dos elecciones: el
comportamiento electoral.
A diferencia de una serie de investigaciones que han buscado explicar
por qué las y los bolivianos votaron de la forma en la que lo hicieron en
una o varias elecciones determinadas (Centellas, 2017; Dosek, 2014; Seligson, 2003; Torrico, en prensa), este trabajo se dedica a la descripción de
cómo se desarrolló el voto, desde una perspectiva multinivel e histórica.
La competencia electoral moderna no puede desprenderse de su naturaleza
multinivel, es decir, de las interrelaciones entre distintas unidades territoriales y diferentes niveles administrativos al interior de un mismo sistema
político (Caramani, 2004; Dosek y Freidenberg, 2013; Escolar, 2014; entre
otros). Aunque esta afirmación cabe para todo sistema político en el que se
desarrollen elecciones en más de un nivel institucional, el caso boliviano
es de particular importancia debido a la presencia de clivajes territoriales
fuertes, que son anteriores a su la fundación como república independiente
(Roca, 1999; Albó y Barrios, 2007). En este sentido, cualquier intento de
comprensión de la realidad política boliviana, una vez completado el ciclo
electoral de comicios nacionales y subnacionales, no puede prescindir de
la mirada territorializada.
El objetivo del trabajo es describir las tendencias de las preferencias
electorales a nivel municipal, sus alcances territoriales y su relación con el
nivel nacional, desde la transición a la democracia. Para alcanzar tal objetivo
se analizan tres indicadores: la fragmentación electoral, la nacionalización
de los partidos y el sistema de partidos y la congruencia de las preferencias
electorales. El fin último del trabajo es entender la trayectoria histórica
de tales fenómenos y establecer una posible relación con el contexto en
el que se desarrollaron para esgrimir, a manera de conclusiones, una serie
de hipótesis con potencial explicativo sobre el posible funcionamiento del
sistema político y la democracia boliviana tras los procesos electorales de
2020 y 2021.
El documento continúa de la siguiente manera. En una primera parte
se describe la discusión teórica en torno a la necesidad de considerar el
territorio como una variable importante al momento de analizar las competencias electorales, los partidos que participan de ellas y los sistemas de
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partidos resultantes. Tomando en cuenta los tres indicadores anteriormente
mencionados, las siguientes tres secciones se enfocan a realizar algunas
apreciaciones metodológicas acerca de su implementación, así como de los
resultados obtenidos. Finalmente, el documento concluye con el esbozo de
una serie de hipótesis y las posibles implicaciones para la (re)composición
política actual.

Previsiones teóricas sobre los sistemas de partidos multinivel
El estudio de las elecciones –las leyes que las rigen, los actores que participan en ellas, o los efectos que producen– es una de las áreas con mayor
proliferación dentro de la ciencia política y también en disciplinas de las
ciencias sociales, como la sociología o el derecho, entre otras. Esta amplia
acumulación de conocimiento ha derivado en la crítica de un “sesgo nacional” (Rokkan, 1970) implícito en esta línea de investigación, en especial
en la relativa a los sistemas de partidos (Lago y Montero, 2010; Gibson y
Suárez-Cao, 2010; Dosek y Freidenberg, 2013; Freidenberg y Suárez-Cao,
2014; Dosek, 2015; entre otros). En este sentido, la literatura que comulga
con esta idea de considerar los aspectos territoriales al interior de un mismo
sistema político como una variable de relevancia para la descripción y la
explicación de fenómenos no solamente limitados a lo subnacional, sino
con impacto nacional, puede diferenciarse entre dos enfoques de atención:
lo estrictamente subnacional y lo multinivel, así como otras dos formas
de integración territorial, especialmente dentro del segundo enfoque, la
horizontal y la vertical (Dosek, 2015; Dosek y Freidenberg, 2013).
Aunque muchas veces no existe una línea divisoria absolutamente clara
entre el enfoque subnacional y el multinivel, o, mejor dicho, ambos pueden
combinarse, el primero destaca por el hecho que “bajar la escala” permite
tener mayor cantidad de observaciones vitales para los análisis estadísticos;
posibilita la elaboración de comparaciones más controladas; produce tipificaciones más completas y evidencia las diferencias dentro de un mismo
sistema político (Snyder, 2001). A pesar de sus posibilidades, este enfoque es
altamente susceptible a reproducir el “sesgo nacional” de manera implícita
12
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cuando se analiza un proceso político estrictamente subnacional, como unas
elecciones, pero que tiende a agregar los contendientes y los resultados
como una forma de simplificar el manejo de datos.
Sobre el enfoque multinivel, por una parte, la integración horizontal
del comportamiento electoral y la competencia partidista han encontrado
un nicho en la noción de la nacionalización de los partidos y los sistemas de
partidos, entendida como el grado de homogeneidad de los apoyos electorales a lo largo de los diferentes distritos del país en una elección dada, sea
de uno o varios partidos, o de la suma de todos ellos (Jones y Mainwaring,
2003; Bochsler, 2010; Golosov, 2014). Este enfoque ha recibido bastante
atención en las últimas décadas, aunque no ha estado exento de discrepancias conceptuales y metodológicas (Lago y Montero, 2014; Dosek, 2015).
Por otro lado, la integración vertical ha recibido su tratamiento con la
medición del grado de congruencia (Gibson y Suarez-Cao, 2010; Freidenberg
y Suarez-Cao, 2014; Dosek y Freidenberg, 2013). La noción de congruencia
se define como los “niveles de similitud de los resultados electorales entre
los distritos en los diferentes niveles de competencia” (Dosek y Freidenberg,
2013: 164), es decir, se trata de qué tan similares son los partidos y sus apoyos
electorales entre una elección nacional y otra subnacional.
Finalmente, cabe aclarar que estos enfoques han mostrado ser importantes. La dimensión territorial de la política puede tener impactos sobre
el mantenimiento y calidad de la democracia, sobre el tipo de competencia
política entre partidos, sobre las relaciones al interior de los partidos e incluso
sobre la coordinación de la gestión pública para la implementación de políticas
públicas (Jones y Mainwaring 2003; Caramani 2004). Si bien estas son una
serie de aristas para la investigación y el análisis, la cuestión del comportamiento electoral, que se estudia en este trabajo, no es menor al momento de
dar pautas empíricas sobre la significación de nuestra historia política reciente.

La dispersión del voto municipal (fragmentación electoral)
La cuestión de la fragmentación electoral es importante para empezar
a determinar la composición del sistema de partidos. Aunque el criterio
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numérico no es el único (Sartori, 2005), sí es el más común entre la literatura
especializada, en especial la comparada (Mair, 2015). Sin embargo, no es
correcto adelantar que este indicador compone el sistema de partidos, ya
que la versión electoral de la fragmentación, a diferencia de la parlamentaria, no contempla el efecto reductor natural de los sistemas electorales.
En este sentido, este acápite se concentra en describir el grado en que
los apoyos electorales tienden a dispersarse entre las opciones que tenga
un distrito en una elección dada. Para llevar adelante esta descripción, y
teniendo en cuenta de que a lo largo de los años desde la transición democrática a principios de la década de 1980 las elecciones municipales han
tenido diferentes reglas y distintos contendientes (en cantidad y en actores
específicos) (TSE-PNUD, 2012), es necesario utilizar una herramienta que
permita controlar tales variaciones. Así, esta sección utiliza la medida de
fragmentación más común de la literatura, el Número Efectivo de Partidos
– “NEP”3 (Laakso y Taagepera, 1979). (Ver gráfico 1).
El grado de dispersión del voto ha sido cambiante a lo largo de la
historia política reciente. Mientras que antes de las reformas de descentralización de la década de 1990 (principalmente la Ley de Participación
Popular), las votaciones estaban relativamente concentradas en pocas
opciones. Luego de la introducción de la participación popular, que ampliaba el alcance y la cantidad de gobiernos municipales, la fragmentación
se mantiene, esencialmente en cuanto a las medidas centrales (como media
o mediana), pero se dispersa más, provocando que más municipios empiecen a irse a los extremos de la tendencia de alrededor de cuatro partidos
efectivos. Esta situación se profundiza desde 1999, como presagiando la
pérdida de mayoría de los partidos tradicionales –Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR)
y Acción Democrática Nacionalista (ADN)– y su predominio dentro del
sistema de partidos que acabaría por romperse con las elecciones de 2002
(Pérez Mendieta, 2014). Para el proceso de 2004, con la reforma introducida por la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, el
agregado de opciones políticas pasa a más de 400 en todo el país (Romero
3
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Ballivián, 2005), sin embargo, a nivel de cada municipio esta realidad era
excesiva y la forma en la que las y los electores manifestaron sus preferencias electorales no logró modificar mucho el escenario general, salvo
algunos municipios que sí dispersaron en extremo sus apoyos electorales
(Ascarrunz, 2020a).

Fragmentación electoral

Gráfico 1
Número Efectivo de Partidos (NEP) electorales en elecciones municipales (1987-2021)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Actualización de
Ascarrunz (2020a).

Así, con una mayor dispersión del voto, concluía en términos formales
el proceso de la participación popular. Desde 2010, bajo la formalidad del
Estado Plurinacional y autonómico, la competencia electoral ha tendido a
una mayor concentración en pocas opciones políticas, con algunas excepciones o casos atípicos, dentro de la distribución de cada proceso electoral. En
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los comicios de 2010 y de 2015 más de la mitad de los municipios tuvieron
votaciones concentradas solamente entre dos o tres fuerzas políticas.
Sin embargo, los comicios de 2021, representan un cambio de tendencia
general de este indicador. A pesar de que persisten muchos municipios donde
la votación se concentra en dos organizaciones políticas o menos (casi un
tercio de todos los casos), los datos exhiben un escenario general de mayor
fragmentación electoral donde el promedio pasa de 2,3 en 2015 a 2,9 en
2021 y la mitad de los municipios tienen votaciones distribuidas entre 2 y
3,5 partidos efectivos. Este cambio de tendencia, hacia mayor fragmentación, no se observaba desde el paso de las elecciones de 1989 y las de 1991.

La dimensión horizontal de la integración territorial
de los sistemas de partidos (nacionalización)
Dentro de esta línea de investigación hay trabajos enfocados en Bolivia como
caso (Pérez Mendieta, 2010; Ascarrunz, 2020b) o como parte de una serie de
casos en un estudio comparado (Jones y Mainwaring, 2003; Batlle, 2012), aunque con diferencias entre ellos. Sin embargo, este artículo asume la aplicación
de la medida de nacionalización propuesta por Bochsler (2010), no solamente
para las elecciones nacionales, sino también para los comicios municipales.
De esta manera, se busca evidenciar el nivel de nacionalización del sistema,
a partir de los apoyos electorales, diferenciando entre niveles institucionales.
La medida se basa en el índice de Gini utilizado en economía para medir
desigualdad y propuesto para su uso para el estudio de la nacionalización de
los partidos y sistemas de partidos originalmente por Jones y Mainwaring
(2003). Si bien la versión de Bochsler (2010) mantiene el uso de la lógica de
Gini, su reformulación ajusta la ponderación del valor final según la cantidad
de unidades territoriales y el tamaño de estas. Los resultados se leen de manera
inversa a lo que tradicionalmente postula el coeficiente de Gini para estudios
sobre desigualdad, pero mantiene la escala de 0 a 1. Los valores cercanos a
0 indican un sistema menos nacionalizado, donde los apoyos electorales no
son homogéneos entre distritos; e, inversamente, los resultados cercanos a 1
indican un sistema de partidos altamente nacionalizado, donde las preferencias
16
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electorales tienden a distribuirse de manera homogénea entre distritos, es
decir, sin diferencias entre una y otra zona del país.
Gráfico 2
Grado de nacionalización del sistema de partidos en elecciones nacionales
y municipales (1985-2021)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Actualización de
Ascarrunz (2020b) de los resultados nacionales.

Debido a la naturaleza diferenciada de los procesos electorales nacionales, en relación con los subnacionales (municipales en este caso), era de
esperar que los niveles de nacionalización del sistema de partidos con datos
de elecciones nacionales sean menos variables de lo que es este indicador
con datos de elecciones subnacionales. Entre estas diferencias se tiene que
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la nacionalización del sistema en elecciones nacionales fluctúa entre 0,660
y 0,772 como el punto mínimo y máximo, respectivamente. En cambio, la
nacionalización del sistema en elecciones municipales va desde 0,318 hasta
0,718 como el límite inferior y superior, respectivamente. De igual manera,
entre las diferencias puede destacarse el hecho que la nacionalización del sistema con datos de elecciones municipales parece ser altamente sensible a las
reformas de descentralización, no solamente la de participación popular, sino
también y especialmente la de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, ambas trayectorias comparten
algunas tendencias en su evolución histórica. En primer lugar, los datos
de los dos tipos de elecciones muestran una disminución en los niveles de
nacionalización del sistema de partidos que sucede al menos desde 1991.
En este punto es posible observar cómo los niveles de nacionalización van
bajando paulatinamente hasta alcanzar el valor mínimo de cada nivel institucional entre 2002 y 2004. Esta tendencia puede estar asociada al desgaste
del sistema de partidos tradicionales que se empieza a manifestar en este
periodo y que coincide, además, en su recuperación con la primera elección
del MAS en el gobierno nacional como un momento de recomposición de la
correlación de fuerzas en el sistema político boliviano. Los últimos procesos
electorales, el nacional de 2020 y el municipal de 2021, dan cuenta de un
segundo momento en el que las tendencias de ambos niveles institucionales
se alían y nuevamente tienden a la disminución de los niveles de nacionalización, llegando a valores cercanos a los de 2002 y 2004.

La dimensión vertical de la integración territorial en los sistemas
de partidos (congruencia)
Finalmente, la integración vertical de la competencia partidista y el
comportamiento electoral, o la congruencia de los apoyos electorales,
se mide a partir de la “medida de congruencia”4, propuesta inicialmente
4
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por Gibson y Suárez-Cao (2010) y ampliamente utilizada en gran parte
de la literatura (Freidenberg y Suárez-Cao, 2014) y también en varios
estudios que consideran el caso boliviano (Pérez Mendieta, 2010 y 2014;
Ascarrunz, 2015 y 2020a). Los resultados de este índice van de cero hacia
arriba, donde los valores más bajos implican mayor congruencia, es decir
lógicas de competencia similares entre lo nacional y lo municipal; y los
valores más altos reflejan lógicas diferentes entre niveles institucionales
(Pérez Mendieta, 2010; Freidenberg y Suárez-Cao, 2014; Dosek y Freidenberg, 2013).
Gráfico 3
Grado de congruencia multinivel del sistema de partidos (1987-2021)
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Según la forma de lectura de los resultados, expresada anteriormente,
los niveles de congruencia entre las elecciones nacionales y las municipales
han sido históricamente erráticos en Bolivia. El primer proceso electoral
municipal, tras la transición democrática y con cierta autonomía respecto
de los comicios nacionales de 1987, inaugura la evolución con un nivel
medio de congruencia, sin embargo, para las siguientes elecciones municipales, de 1989, esta tendencia se dispara hacia una mayor disimilitud
de los comportamientos electorales en ambos niveles. Para 1991 los resultados vuelven a un punto medio, pero para 1993 los apoyos electorales
entre el nivel nacional y el municipal se acercan unos a otros en tanto
similitud. Con este movimiento lleno de resultados medios, así como de
dos extremos de mayor y menor congruencia, cierra el periodo previo a
la participación popular, marcado por niveles de descentralización muy
bajos o hasta nulos.
Tras las reformas que quitan el “carácter señorial” (Zuazo, 2012) de
las elecciones municipales desarrolladas en y para los centros urbanos
sometiendo a las zonas rurales a las decisiones de los primeros, los niveles
de congruencia se reducen mostrando un conjunto de sistemas de partidos
municipales relativamente autónomos del centro. Así, aunque para 1999
los niveles de congruencia disminuyen, dando la sensación de un retorno
a la predominancia aplastante de las elecciones nacionales sobre las municipales, en 2004 se registra el nivel más alto del índice de congruencia
que reflejaba una competencia electoral municipal altamente autónoma
de lo nacional.
Finalmente, en coincidencia con la aprobación de la reforma constitucional y, con ella, la introducción de las autonomías como nuevo anhelo
de descentralización, ya no solamente a nivel municipal, los niveles de
congruencia caen abruptamente, dando cuenta de un comportamiento
electoral municipal más apegado a las tendencias nacionales. Esto se mantiene y profundiza para los comicios de 2015, pero con los resultados del
proceso electoral municipal de 2021 la tendencia parece revertirse cuando
la competencia política municipal gana un poco de autonomía respecto de
lo nacional.
20
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Conclusiones con intenciones explicativas
A lo largo de las descripciones desarrolladas en este trabajo la primera
constatación es que la competencia electoral y el comportamiento de los
votantes no es homogénea, ni vertical ni horizontalmente, en el territorio.
Esta constatación, y su evidencia para respaldarla, que puede considerarse
como una obviedad, da cuenta no solamente que hay comportamientos diferentes, sino que el grado de variación cambia de un lapso de tiempo a otro.
Sin embargo, estas diferencias en el tiempo no parecen encontrar mucha fuerza explicativa en las reformas (formales) de descentralización que
se han implementado en las últimas décadas. Esta segunda constatación,
aunque no es absoluta, sino que se plantea como la primera hipótesis de
estas conclusiones, se debe a similitudes en los indicadores de fragmentación electoral y de congruencia de los apoyos electorales entre el periodo
previo a la participación popular y los procesos electorales posteriores a esta
reforma. De igual manera, las tendencias desde la reforma constitucional de
2009 apuntan a un escenario con menor autonomía política de lo municipal
respecto de lo nacional. Si bien la última afirmación puede deberse a un
escenario de recentralización del poder en Bolivia (Eaton, 2013), no parece
haber indicios lo suficientemente fuertes para esta relación.
Así, otras cuestiones de índole institucional parecen ser más apropiadas
para buscar hipótesis explicativas. Una de ellas es el calendario electoral.
Los indicadores revisados sugieren que cuando las elecciones municipales
se desarrollan antes que las elecciones nacionales, los niveles de incongruencia –o de mayor autonomía subnacional– son mayores. A pesar de
esto, resulta poco plausible que este aspecto sea capaz de explicar, por sí
mismo y de manera lineal, los niveles de integración vertical y horizontal
de la competencia y el comportamiento electorales.
En este sentido, resulta relevante considerar el contexto en el que se
desarrollan estos procesos. En este punto destaca el escenario nacional en
torno a la legitimidad de los partidos históricos, tradicionales, o consolidados, en línea con la sugerencia de Freidenberg y Suárez-Cao (2014). De
esta manera, algunas condiciones como el calendario electoral, así como
cuestiones sobre la presencia de organizaciones políticas regionales que
21
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sean fuertes, pueden tener mayor o menor impacto según el contexto del
partido o partidos que componen el statu quo. Esto quiere decir que a mayor
institucionalización de los partidos y de un tipo de sistema de partidos, con
sus actores determinados, es menos probable que las nuevas organizaciones
territorializadas tengan cabida para competir y lograr resultados de manera
tal que puedan cambiar el escenario general de fragmentación, nacionalización y congruencia de dicha competencia.
Ahora bien, y para finalizar, ¿qué perspectivas de futuro se pueden extraer desde los resultados de los comicios de 2020 y 2021, pensando en la
trayectoria histórica revisada? En primer lugar, resulta necesario reconocer
la posibilidad de nuevos cambios en la lógica y los actores de la competencia
política. Los resultados que presentan los tres indicadores analizados en este
trabajo dan cuenta de un cambio de tendencia respecto del pasado inmediato (elecciones 2009/2010 y 2014/2015). Sin embargo, las apreciaciones
teóricas postuladas en forma de hipótesis explicativas llaman a la cautela
respecto de estas nuevas tendencias.
En segundo lugar, hay que reconocer que todavía es muy pronto para
vaticinar un cambio en la competencia electoral. Si bien hay indicios de que
esto pueda ocurrir, la evolución histórica muestra que estos procesos están
lejos de ser lineales y automáticos. Esto quiere decir que si bien es posible un
cambio de tendencia hacia mayores niveles de fragmentación (más opciones
políticas viables), menores niveles de nacionalización a partir de elecciones
municipales (organizaciones políticas territorializadas con más fuerza), y
hasta niveles más bajos de congruencia (disimilitud que refleje una mayor
autonomía político-electoral entre el nivel nacional y el municipal), también
puede darse el escenario inverso y que este aparente cambio de tendencia
signifique un pico no significativo dentro de una tendencia mayor.
De cualquier manera, los resultados de la competencia electoral y el
comportamiento de las y los votantes en estas dos últimas elecciones (2020
y 2021), van a generar cuando menos, un escenario político diferente al que
se ha visto en los últimos diez años. Este escenario puede visualizarse con
más organizaciones políticas “que importan” o que tienen votaciones significativas para formar parte del sistema político; además estas fuerzas políticas
parecen consolidarse más, en un territorio específico, en contrapartida de
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un alcance nacional; y que el nivel municipal empieza a recuperar cierta
autonomía en la competencia (actores y comportamientos). A esto se suma
el hecho que, a pesar de las victorias en 240 alcaldías, el MAS ha reducido
su votación en 2021 respecto de 2015 (Ascarrunz, 2021), lo que advierte
que estas victorias pueden deberse más a las debilidades de las oposiciones
que a la propia fortaleza de esta organización política.
Finalmente, a pesar de estas tendencias aparentes, cabe culminar con
dos aclaraciones. Los cambios que posiblemente se desarrollen y profundicen de aquí en adelante, y que simulan la antesala al colapso del sistema
de partidos a inicios del siglo XXI, no necesariamente significan que el
sistema de partidos vigente en la actualidad o los partidos que lo componen
pasen por lo mismo que sucedió entre 2002 y 2005. Esto quiere decir que
estas probables transformaciones no indican una ruptura del sistema de
partidos vigente, ni en sus características (cantidad de partidos y distancia
ideológica – Sartori, 2005), ni en los actores políticos que la componen.
Por último, los posibles cambios vaticinados a partir de los datos observados no necesariamente implican una mejora de la representación política.
La ciencia política sigue en búsqueda de los efectos causales que tienen
las distintas formas de competencia política subnacional y sus relaciones
con determinados contextos nacionales, por lo que prescribir estas mutaciones como buenas o malas, no sería solamente errado, sino que es hasta
irresponsable.

Bibliografía
Albó, Xavier y Barrios, Franz
2007
“Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías”.
En: Cuaderno de Futuro Nº 22. La Paz: Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Ascarrunz, Julio
2015
“La relación nacional-departamental en Bolivia: una mirada
multinivel al nuevo escenario político del país”. En: Politai.
Revista de Ciencia Política. Año 6, Número 10.
23

umbrales

2020a

“Descentralización y democracia: Votaciones nacionales y
subnacionales en Bolivia”. En: Asociación Boliviana de Ciencia
Política. Derribando Mitos de la Democracia Boliviana. Investigaciones y debates. La Paz: ABCP.
2020b
“Elecciones nacionales y territorio: diferencias y similitudes
de partidos y electorales al interior de Bolivia”. En: Asociación
Boliviana de Ciencia Política. Derribando Mitos de la Democracia
Boliviana. Investigaciones y debates. La Paz: ABCP.
2021
“Bolivia: Sabor agridulce electoral para el ‘masismo’”. Agenda
Pública (marzo de 2021). Disponible en: https://agendapublica.
es/bolivia-sabor-agridulce-electoral-para-el-masismo/
Batlle, Margarita
2012
Sistemas de partidos multinivel en contextos unitarios en América
Latina: los casos de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia (1978- 2011).
Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca, Departamento de
Derecho Público General. Área de Ciencia Política y de la
Administración, Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos. Salamanca.
Bochsler, Daniel
2010
“Measuring party nationalisation: A new Gini-based indicator
that corrects for the number of units”. Electoral Studies. Número
29.
Caramani, Daniele
2004
“Party Systems”. En: Daniele Caramani (editor). Comparative
Politics. Oxford: Oxford University Press.
Centellas, Miguel
2017
“Does ‘Ethnic’ Voting Explain Electoral Support for the MAS?
A Multivariate Analysis Using Municipal-Level Data”. Revista
Boliviana de Ciencia Política. Volumen 1, Número 1.
Dosek, Tomas y Freidenberg, Flavia
2013
“La congruencia de los partidos y los sistemas de partidos
multinivel en América Latina: conceptualización y evaluación
de algunas herramientas de medición”. Politai. Revista de Ciencia
Política. Volumen 4, Nº 7.
24

Competencia electoral y comportamiento del voto en Bolivia

Dosek, Tomas
2014
“¿Por qué la Gente Vota a la Izquierda? Clivajes, Ideología
y Voto Retrospectivo en Bolivia y Uruguay en Perspectiva
Comparada”. DADOS-Revista de Ciências Sociais. Volumen 57,
Número 3.
2015
“La nacionalización de los partidos y sistemas de partidos en
América Latina. Concepto, medición y reciente desarrollo
de su estudio en la región”. Política y Gobierno. Volumen 22,
Número 2.
Eaton, Kent
2013		“The Centralism of ‘Twenty-First-Century Socialism’: Recentralising Politics in Venezuela, Ecuador and Bolivia”. Journal
of Latin American Studies. Volumen 45.
Escolar, Marcelo
2014
“Nacionalización, comunidad cívica y coordinación electoral.
Problemas para la integración del sistema político en Estados
democráticos multinivel”. En: Marcelo Escolar y Juana Manuel
Abal Medina (coord.). Modus vivendi. Política multinivel y estado
federal en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros.
Freidenberg, Flavia y Suárez-Cao, Julieta
2014
“Sistemas de partidos multinivel y la democracia: una tipología
de partidos y sistemas de partidos para América Latina”. En:
Flavia Freidenberg y Julieta Suárez-Cao (eds.). Territorio y Poder: Nuevos actores y competencia política en los sistemas de partidos
multinivel en América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad
de Salamanca.
Gibson, Edward L. y Suárez-Cao, Julieta
2010
“Federalized Party Systems and Subnational Party Competition:
Theory and an Empirical Application to Argentina”. Comparative Politics. Volumen 43, Número 1.
Golosov, Grigorii
2014
“Factors of party system nationalization”. International Political
Science Review. Número 37.
25

umbrales

Jones, Mark y Mainwaring, Scott
2003
“The nationalization of parties and party systems. An empirical
measure and an application to the Americas”. Party Politics.
Volumen 9, Número 2.
Laakso, Markku y Taagepera, Rein
1979
“’Effective’ Number of Parties. A Measure with Applications
to West Europe”. Comparative Political Studies. Volumen 12,
Número 1.
Lago, Ignacio y Montero, José Ramón
2010		
The Nationalisation of Party Systems Revisited: A New Measure
Based on Parties’ Entry Decisions, Electoral Results, and District
Magnitude. Ponencia presentada en la reunión anual de Asociación Canadiense de Ciencia Política. Montreal: Concordia
University.
Lago, Ignacio y Montero, José Ramón
2014
“Defining and measuring party system nationalization”. European Political Science Review. Número 6.
Mair, Peter
2015
“La comparación de los sistemas de partidos”. En: Fernando
Casal-Bértoa y Gerardo Scherlis (compiladores). Partidos, sistemas de partidos y democracia. La obra esencial de Peter Mair. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: EUDEBA.
Pérez Mendieta, Javier
2010
La competencia partidista en sistemas unitarios: el caso de Bolivia
(1995-2010). Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Salamanca. Área de Ciencia Política y de la Administración, Máster
en Ciencia Política. Salamanca
Pérez Mendieta, Javier
2014
“La estabilidad de la competencia partidista, la modificación
de las reglas del juego y la emergencia de nuevos actores en el
sistema de partidos multinivel boliviano (1995-2010)”. En Flavia
Freidenberg y Julieta Suárez-Cao (eds.). Territorio y Poder: Nuevos
actores y competencia política en los sistemas de partidos multinivel en
América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
26

Competencia electoral y comportamiento del voto en Bolivia

Roca, José Luis
1999
Fisionomía del regionalismo boliviano. Segunda Edición. La Paz:
Plural Editores.
Rokkan, Stein
1970		
Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of
the Processes of Development. Nueva York: David McKay Company.
Romero Ballivián, Salvador
2005
En la bifurcación del camino. Análisis de los resultados de las Elecciones
Municipales 2004. La Paz: Corte Nacional Electoral.
Sartori, Giovanni
2005
Partidos y sistemas de partidos. (Segunda edición). Madrid: Alianza
Editorial.
Seligson, Mitchell
2003
Auditoria de la democracia: Bolivia, 2002. La Paz: Universidad
Católica Boliviana.
Snyder, Richard
2001
“Scaling Down: The Subnational Comparative Method”.
Studies in Comparative International Development. Volumen 36,
Número 1.
Torrico, Mario
s.a.
“¿Por qué la gente vota por la izquierda o por la derecha en
Bolivia?”. Revista Boliviana de Ciencia Política. Número 3 (en
prensa).
Tribunal Supremo Electoral y Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
2012
Atlas Electoral de Bolivia. Tomo III, Elecciones Municipales
1985-2010. La Paz: TSE-PNUD.
Zuazo, Moira
2012
“Bolivia: cuando el Estado llegó al campo. Municipalización,
democratización y nueva Constitución”. En: Moira Zuazo,
Jean-Paul Faguet y Gustavo Bonifaz (editores). Descentralización
y democratización en Bolivia. La historia del Estado débil, la sociedad
rebelde y el anhelo de democracia. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.
27

