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LAS ELECCIONES BAJO EL CAUDILLISMO MILITAR EN BOLIVIA, 1880-1878 

Marta lrurozqu( y Victor Peralta" 

La re1evancia cobrada por e1 tema de las elecciones en los recientes 
estudios historiognificos no es un hecho arbitrario. Estos analisis coinciden 
en que, a 10 largo del siglo XIX, los comicios fueron el medio mas 
consensuado de constituir 1a 1egitimidad politica, contradiciendo la imagen 
que se tenia de un espacio dominado por dictaduras y caudillos mi1itares. 
Siguiendo esta linea de reflexion, los aportes mas recientes respecto a la 
evo1uion de este acto politico estudian su impacto en la formacion de la 
ciudadania politica, en el afianzamiento de los espacios politicos naciona1es 0 
en la generacion de una cu1tura politica modema l 

La ausencia de estudios sobre los procesos electorales bolivianos 
realizados en la epoca de los caudillos militares, es decir, durante el periodo 
comprendido entre 1830 y 1880, gener6 por mucho tiempo la creencia de que 
1a primera elecci6n presidencial directa se realizo en 1855 (Machicado, 
1991:269-270); Klein, 1982:169-170; Santa Cruz, 1935:250-251). Una 
aproximacion mas reciente sefia10 el afio 1844 como el momento de su 
ejecucion (Gisbert, 1983:102) pero esta fecha tampoco es correcta. En 
realidad, la primera vez que un mandatario boliviano fue electo por e1 voto 
directo de los ciudadanos ocurrio en 1840. Esta e1eccion es importante en la 
historia politica boliviana por dos razones fundamentales. En primer lugar, la 
misma interrumpio un procedimiento liberal basado en la participacion 
indirecta, aunque amplia, de la ciudadania. En segundo lugar, dicha eleccion 
provoco una restriccion del mercado electoral al introducir el sistema 
censitario. Rasta la redaccion de la constitucion de 1839, la eleccion del 
maximo mandatario fue concebida bajo la modalidad indirecta con sufragio 
cuasi-universal. Asi, el decreto del 9 de febrero de 1825, dictado por Sucre, 
fijo que para ser elector era necesario ser ciudadano en ejercicio, natural 0 
vecino del partido con un afio de residencia y con reputacion de honradez 
(Castafios, 1988:51-52). De acuerdo a 10 establecido en la Constitucion 
Bolivariana del 19 de noviembre de 1826 solo cumplian el requisito de 
ciudadania aquellos que supieran leer y escribir y tuviesen algtill empleo 0 
industria, 0 profesasen una ciencia 0 arte sin sujeccion a otro en c1ase de 
sirviente2
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hasta 1836, en espera de que e1 gobiemo desarrollara los programas de 
instruccion necesarios para mejorar las cualidades de los votantes. A ello se 
afiadio que en los reglamentos electorales no se especificaba como debia 
comprobarse el nivel profesional de los sufragantes, 10 que reducia la 
condicion de ciudadano a una decision de las autoridades vecinales. Sin 
embargo, salvo en el ano 1835, la inestabilidad politica impidio que el amplio 
margen de participacion politica en primera instancia que permitian ambos 
factores se materializara. El reglamento electoral de noviembre de 1839 
redujo este margen sustancialmente, al homologar el voto directo, masculino, 
letrado y sujeto a renta. Desde una perspectiva historica, la importancia de 
dicho reglamento residio en que sus procedimientos de participacion electoral 
regirian con algunas modificaciones hasta 1952. 

El argumento central que sustenta este trabajo es que pese a que el tipo 
de sufragio que auspiciaron los caudillos militares entre 1840 y 1880 fue 
censitario, esta modalidad no estuvo orientada a restringir la ciudadania a los 
sectores con presencia economica, sino a asentar la figura del ciudadano 
letrado. La renta no significo una garantia de poder economico, sino de 
independencia de juicio. Certificaba la absoluta responsabilidad de aquel que 
ejerciera el voto, ya que la holgura economica le proporcionaba tiempo libre 
para pensar en el bien comlin y ejercitar sin coacciones un voto reflexionado, 
siendole natural asumir un comportamiento de responsabilidad civica en 
beneficio de la republica. La vinculacion entre sabiduria y espacio urbano 
favorecio la decision de algunos gobiemos de ampliar la participacion 
politica de los artesanos. Ello coincide en el presupuesto de que a nivel 
gubemamental mas que voluntad de excluir poblacion de la ciudadania 
existi6 el deseo de depurarl esta ultima. Esa actitud variara a partir de 1880, 
cuando la narrativa de una refundacion nacional imponga severas 
restricciones a la participacion publica que seran paliadas gracias a la 
ilegalidad. En vista de ello, el presente analisis de las elecciones bolivianas se 
divide en dos partes. En la primera se presenta la ruptura que marco la ley 
electoral de 1839, insistiendose en el concepto de ciudadania politica que 
tuvieron los caudillos militares. La segunda defiende la existencia de una 
progresiva competencia electoral que matiza la facil figura historiografica de 
la candidatura linica mediante un repaso a la conformacion del mercado 
electoral, a las rivalidades entre las autoridades oficiales y los municipios y a 
la aparicion de clubes electorales. Todos estos temas en discusion refuerzan 
la idea de que el nuevo sistema politico iniciado con la republica se asento y 
transformo gracias a un continuo aprendizaje de practicas y discursos en el 
que las anomalias fueron parte sustancial e ineludible. 
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I. VIGENCIADELAREFORMAELECTORALDE 1839 

Los Procedimientos 
La llegada del general Jose Miguel Velasco al poder en febrero de 

1839 supuso el colapso en el territorio boliviano de la experiencia 
confederadora empezada hacia tres afios por el general Andres de Santa Cruz. 
Apoyado por todos los grupos politicos descontentos con el regimen crucista 
y simpatizante del ejercito unido restaurador que lideraban las fuerzas 
chilenas, el general Velasco fue elegido presidente provisional por un 
congreso constiuyente reunio en Chuquisaca. Este mismo congreso se 
encarg6 de redactar la nueva carta politica que sustituy6 a la que habia estado 
rigiendo desde 1834. La innovaci6n mas importante de la nueva constituci6n 
fue la remodelaci6n del concepto de ciudadania instaurado desde la creaci6n 
de la repUblica. Un breve repaso de la etapa de las elecciones indirectas dara 
una idea ajustada del cambio a nivel de participaci6n publica que supuso la 
reforma constitucional del general Velasco. 

El general Antonio Jose de Sucre se bas6 en la reglamentaci6n 
electoral gaditana de 1812 para convocar las asambleas constituyentes en 
febrero de 1825 y en abril de 1826 que decidieron, respectivamente, 1a 
creaci6n de Bolivia y la aprobaci6n de la primera carta constitucional. Ello 
supuso conceder a nivel de las juntas parroquiales el sufragio a todo boliviano 
mayor de 18 afios 0 extranjero con carta de ciudadania en unas elecciones 
presididas por el alcalde del cabi1do y el parroco. Las condiciones para ser 
elector fueron mas estrictas que las referidas a1 sufragante, ya que se exigi6 
para ello ser var6n no menor de veinticinco afios y tener una renta anual de 
trescientos pesos. La modalidad indirecta poseia en un inicio tres instancias 
de actuaci6n. En 1a primera se debia efectuar el nombramiento de electores 
parroquiales. En la segunda los elegidos debian reunirse para escoger a los 
electores de partido, siendo ya en la tercera instancia cuando estos en las 
Juntas Departamentales tenian la responsabilidad de nombrar los diputados 
de la Asamblea (Arnade, 1972:207-210). 

La primera constituci6n de Bolivia de 1826, que Sim6n Bolivar disefi6 
como la expresi6n suprema de su experimento politico, mantuvo la elecci6n 
de tercer grado y consider6 ciudadanos en ejercicio a todos los varones 
mayores de veintiun afios que no dependieran de alguien en c1ase de sirviente 
y supieran leer y escribir, siendo la aplicaci6n del ultimo requisito diferida 
hasta 1836, afio en que se esperaba que la instrucci6n publica hubiera llegado 
a la mayoria de la poblaci6n. A nivel cantonal, estos sufragantes populares 
ternan la responsabilidad de elegir a los miembros del cuerpo electoral de una 
provincia, cuya vida era de cuatro afios. Su tarea consistia en calificar a los 
ciudadanos que entraban en el ejercicio de sus derechos e inhabilitar a los 



36 Las Elecciones Bajo e1 Caudillismo Militar en Bolivia 

impedidos por la constituci6n, ademas de nombrar por la primera vez a los 
tribunos, censores y senadores. Los distintos cuerpos electorales tambien 
proponian al Congreso la tema de los representantes politicos que debian 
Ilenar las vacantes en las camaras, asi como proporcionaban al Gobiemo la 
tema de jueces de paz, alcaldes, corregidores, gobemadores, prefectos y basta 
curas y vicarios de sus respectivas provincias, siendo otra. atribuci6n 
adicional la de calificar las futuras elecciones populares3

• La ley de 
elecciones sancionada el 24 de diciembre de 1826 complement6 algunos 
aspectos de procedimiento electoral apenas formulados en la constituci6n 
bolivariana. Se precis6 que en las votaciones populares los ciudadanos 
estaban obligados a ejercer su derecbo con el maximo de publicidad y en voz 
alta. Debido a que la Asamblea se declar6 a principios de 1827 en receso por 
el resto del afio, el general Sucre utiliz6 el reglamento electoral en enero de 
1828. En esta convocatoria electoral, que debia elegir la Asamblea Nacional 
se afiadi6 que los tribunos, senadores y censores seleccionados por los 
colegios debian ser calificados por la Corte Suprema de Justicia4

. 

Un comentario an6nimo aparecido en El Condor de Bolivia una 
semana despues de baberse convocado los comicios recordaba a los 
sufragantes y electores encargados de nombrar a los colegios electorales que 
"el precioso titulo de ciudadano que da participaci6n a la soberania es el mas 
ilustre timbre que puede adorar un republicano porque supone calidades que 
distinguen al hombre y 10 honran a la vez: el debe ser laborioso, sobrio, fiel 
en sus contratos, asi como enemigo de aquellos vicios que degradan nuestra 
especie y convierten al hombre en el desprecio de los demas"s. Este 
comentario vino acompafiado del articulo 24 de la constituci6n en que se 
recordaba que para ser elector era necesario ser alfabeto y no estar sujeto a 
nadie en condici6n de sirviente, 10 que implicaba que la ciudadania se 
concibiera como solo posible en individuos cultos e independientes. Las 
elecciones cantonales de febrero de 1828 transcurrieron en un clima de 
tension ante la presencia de tropas peruanas en la frontera. Oficialmente se 
reportaron en Chuquisaca escandalos en las mesas de votacion por parte de 
"oscuras personalidades" que querian evitar que "ciudadanos respetables" 
pudiesen depositar sus votos6

• La invasion peruana en abril de 1828 
interrumpio el proceso electoral en la fase en que los electores se disponian a 
nombrar los cuerpos 0 colegios electorales. En el departamento de La Paz ni 
siquiera pudo elegirse a los electores parroquiales (lturricha, 1920:259). 

Bajo la presion del ejercito peruano comandado por el general 
Gamarra, el gobiemo interino del general Urdininea convoco nuevos 
comicios para formar un Congreso Constituyente. La ley electoral dellS de 
agosto de 1828 retorno el procedimiento electoral ideado por Sucre, 
convocando a todos los ciudadanos en ejercicio a las votaciones parroquiales 
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que debian presidir un juez de paz y un pan-oco. Los electores parroquiales 
que salieran de este primer nivel debian reunirse en las capitales de 
departamento y provincia para elegir a los electores provinciales. Estos 
procederian a congregarse en juntas departamentales presididas por el 
prefecto para nombrar a los diputados de la Asamblea. Seglin lturricha "los 
intermediarios del sufragio popular usufructuaron de las ventajas de la 
organizaci6n del poder electoral". La afirmaci6n hacia referencia a la 
presencia de agentes gamarristas en todos las instancias electorales, 
dedicados no s6lo a calificar a los ciudadanos, sino a recomendar 0 imponer 
como electores s6lo a aquellos que sostenian la candidatura favorita del 
general Gamarra. En Potosi un grupo de sufragantes denunciaron ante la 
asamblea elegida que sus representantes eran extrafios a la localidad, 
produciendose similares denuncias en Cochabamba, Oruro y Chuquisaca 
(Ibid: 9). 

Los incidentes electorales por anomalias en la forma de calificar a los 
ciudadanos 0 por la ingerencia extranjera terminaron en apariencia en 1830 
con la lIegada al poder del general Andres de Santa Cruz. Bajo su interinato 
se realizaron en 1831 elecciones para representantes alCongreso 
Constituyente. Al estar suprimidos los municipios, el control electoral en las 
instancias parroquiales, provinciales y departamentales se encomend6 a los 
corregidores, gobemadores y prefectos de comprobada filiaci6n crucista. 
Ademas dos influyentes personajes politicos, Casimiro Olafieta y Andres 
Maria Torrico, contribuyeron a que las elecciones se orientaran seglin e1 
deseo del general Santa Cruz (Sanchez de Velasco, 1938:226). Ya 
constitucionalmente electo como presidente, Santa Cruz sancion6 una nueva 
constituci6n que precis6 que eran ciudadanos en ejercicio y, por tanto, sufra 
gantes todos los varones mayores de 21 afios que tuviesen la subsistencia 
asegurada sin depender de alguien como sirviente. La novedad fue la 
introducci6n de la elecci6n indirecta de segundo grado para nombrar al 
presidente, por 10 que este debia ser elegido al menos por las dos terceras 
partes de votos de los electores que sufragasen en las juntas de parroquia. La 
ley sigui6 confiriendo la calificaci6n de los sufragantes y electores a las 
autoridades politicas. Fueron estos procedimientos los que se aplicaron en la 
elecci6n presidencial de 1835. No se consign6 ninguna denuncia en el 
proceso y la reelecci6n de Santa Cruz, amparada en el articulo 62 de la 
Constituci6n, se hizo efectiva gracias al holgado triunfo que este obtuvo en 
las umas, al superar sin dificultad las tres cuartas del total de votos 
registrados7

• Aunque un nu.mero no despreciable de sufragios favoreci6 al 
general Jose Miguel Velasco, esta elecci6n fue concebida en tome a una 
candidatura linica. 
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Como se ha podido apreciar, una combinaci6n de circunstancias 
intemas y extemas explicaron que las elecciones legislativas convocadas en 
febrero de 1828 por el general Sucre se interrumpieran en su fase inicial. Los 
comicios que culminaron con la elecci6n del general Blanco en diciembre de 
1828 se hicieron en realidad bajo la influencia del ejercito peruano. Con el 
regimen del general Santa Cruz, si bien se simplific6 el procedimiento 
indirecto de la elecci6n presidencial, la calificaci6n ciudadana fue confiada a 
las autoridades politicas leales a este caudillo. Tales anomalias hicieron que 
la reacci6n restauradora de 1839, que acab6 con el regimen confederador del 
general Santa Cruz, dispusiera como uno de los prop6sitos de su reforma 
constitucional la limitaci6n del concepto amplio que hasta entonces se habia 
dado a las condiciones de ciudadano mediante la implantaci6n del sistema de 
voto directo y censitario. Por un lado, la eliminaci6n de las tres 0 dos 
instancias que implicaba el sufragio indirecto dificultaba que una unica 
candidatura controlara el voto ciudadano repartido por todo el pais, 10 que 
favorecia la existencia de competencia electoral y establecia un sistema 
democratico basado en el poder electoral. Por otro, el asentamiento del 
sufragio masculino, alfabeto y sujeto a renta no obtenida en calidad de 
domestico restringia el numero de participantes en los comicios, con 10 que se 
lograba la depuraci6n del voto que estaba implicita en la modalidad indirecta. 
Es decir, la apertura de participaci6n publica resultado del voto directo estaria 
controlada mediante los requisitos censitarios. Luego puede afirmarse que el 
objetivo fundamental de la reforma electoral de 1839 fue redisefiar una 
ciudadania politica letrada, compuesta por individuos de probada 
responsabilidad civica gracias a ser propietarios no dependientes y, por tanto, 
capacitados para desarrollar actuaciones politicas morales que estabilizasen la 
vida republicana. Veamos esto ID:is detenidamente. 

La constituci6n sancionada en octubre de 1839, calificada por los 
tratadistas como de tendencia liberal, hizo que Bolivia se adelantara varias 
decadas a Peru y Ecuador en la adopci6n del sufragio directo para elegir 
miembros de los concejos municipales, diputados y presidente de la 
republica8

• S610 mantuvo el sistema indirecto de elecci6n para el caso del 
nombramiento de los senadores, quienes eran propuestos por los 
compromisarios que previamente seleccionaran los sufragantes a nivel 
parroquial. Restringi6 la ciudadania exc1usivamente a los varones bolivianos 
casados 0 mayores de veintiun afios inscritos en el registro civico (Trigo, 
1958:250). Esta ultima disposici6n significaba no s610 un esfuerzo de control 
de la ciudadania por parte del Estado, sino tambien el deseo de que la 
poblaci6n asurniese las implicaciones de ser ciudadano. Como el asumirse 
como tal venia refrendado por los registros civicos controlados por el Estado, 
la ciudadania mas que presentarse como un derecho 10 hacia como una 
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concesion otorgada por este. Asimismo, la adopcion del sistema censitario, 
expresado en los estrictos requisitos exigidos para gozar de la condicion de 
sufragante y consistentes en que para adquirir tal status se requeria saber leer 
y escribir, tener un capital de cuatrocientos pesos 0 ejercer alguna ciencia 0 
arte y no estar sujeto a otro en clase de sirviente, informaba del deseo de 
transformar el pais en una republica letrada. La conveniencia de que pocos 
fueran los que tuvieran el derecho de decidir la representacion nacional en 
funcion de sus virtudes civicas tuvo como resultado inmediato la retirada 
teorica de la ciudadania a los sectores sociales que en los anteriores 
reglamentos electorales dependian de las gestiones de los gobiemos a favor 
de la instruccion. Entre estos sectores se encontraban la mayoria de los 
oficiales y aprendices artesanos y la poblacion indigena. Los primeros 
quedaron englobados bajo la categoria de domesticos, es decir, individuos 
menores de edad por estar sujetos en cali dad de asalariados al maestro, que 
era quien, ademls de proporcionarles los instrumentos de trabajo, asumia en 
el gremio el papel de padre de familia y los representaba con su voto. La 
poblacion india fue excluida de la ciudadania no tanto porque no fuera 
propietaria de tierras y no contribuyera al erario publico a traves del tributo, 
sino porque su cali dad de analfabeta Ie impedia desempefiar una funcion 
publica por no comprenderla. Por supuesto en la pnictica, la competencia 
entre facciones politicas rivales condujo a la movilizacion de la poblacion 
excluida del voto y ella provoco que se produjera una continua transgresion 
de las leyes electorales apelando a ambigiiedades interpretativas (Irurozqui, 
1996:702-703). 

La ley electoral aprobada en noviembre de 1839 se encargo de 
especificar los pasos que debian seguirse para la formacion del registro 
civic09

• Para ello establecio una serie de complicadas instancias preliminares 
similares a las formuladas par la reglamentacion electoral chilena de 1833 
(Donoso, 1946:393-394). SegUn estas los prefectos y gobemadores estaban 
obligado a convocar por bando cada dos afios en sus respectivas 
jurisdicciones la calificacion de los ciudadanos que cumpliesen los requisitos 
legales. Dos semanas despues del anuncio se procedia a la eleccion de las 
Juntas Calificadoras para cada una de las parroquias del territorio de la 
municipalidad. Esta nombraba dos individuos al que se les unia un adjunto de 
entre los ciudadanos en ejercicio. Apoyada por los jueces de letras que debian 
proporcionarle la razon de todos los procesados por causas criminales, la 
Junta se instalaba en un lugar publico cercano a la parroquia y permanecia 
reunida tres horas diarias durante un mes inscribiendo y tachando a los 
ciudadanos con derecho a sufragio. Concluida su labor, las Juntas entregaban 
a las autoridades politicas las listas con los nombres de los calificados en 
ellas. Terminada la tarea de las Juntas Calificadoras, la responsabilidad se 
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trasladaba de inmediato a las Juntas Revisoras. Su labor que debia comenzar 
un mes despues de hacerse publicas las listas consistia en oir las 
rec1amaciones de los que se consideraban indebidamente omitidos 0 

denuncias de haber sido inc1uidas personas no calificables. El reglamento 
ordenaba que estas Juntas fueran compuestas en las capitales de 
departamento y provincias por el juez de paz y dos ciudadanos nombrados 
por el Concejo Municipal. En un lapso de quince dias las rec1amaciones y 
tachas tendrian que estar resueltas, ordenandose que los registros se 
guardaran en los archivos de las municipalidades. 

El protagonismo que el regimen de Velasco dio a las municipalides en 
el proceso electoral se ampli6 a la impresi6n y sellado de los boletos de 
calificaci6n que una vez confeccionados se entregaban a las tres autoridades 
politicas -prefectos, gobemadores y corregidores- para su distribuci6n entre 
los ciudadanos registrados. Estos boletos que s6lo se renovaban cada cuatro 
alios servian como documento de identidad para sufragar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias que el gobiemo convocara. En las capitales de 
departamento, provincia y en los cantones se encomend6 a las 
municipalidades nombrar las Juntas Receptoras del voto para cada una de sus 
parroquias. Estas Juntas se integrarian por los miembros de la propia 
corporaci6n, los jueces de paz y los ciudadanos mas ancianos. Las votaciones 
que debian registrarse en cedulas blancas tambien confeccionadas por la 
municipalidad duraban cuatro dias sin poderse prorrogar, siendo e1 voto 
obligatorio, secreto y no delegable a terceras personas. Las Mesas Receptoras 
a nivel parroquial tenian por responsabilidad hacer un escrutinio diario de los 
votos contenidos en las anforas, asi como realizar el recuento total una vez 
cumplido el cuarto dia de votaci6n. El acta con los votos emitidos y el 
nombre de las personas favorecidas se remitian selladas y cerradas al concejo 
municipal del distrito electoral respectivo. Con este acto la elecci6n alin no 
estaba terrninada. Transcurrido un mes, los concejos municipales en sesi6n 
publica y en presencia de las principales autoridades politic as y publicas 
procedian a abrir la caja donde estaban depositadas las actas parroquiales 
para hacer el escrutinio general. S6lo procedia la anulaci6n de este si faltaban 
mas de tres actas. En el caso de la elecci6n presidencial se otorg6 a los 
sufragantes dos votos, uno por un candidato local y otro por un candidato de 
fuera de la circunscripci6n parroquial. Los resultados finalmente debian 
entregarse al prefecto del departamento para que este a su vez los remitiera al 
presidente de la republica cuando se e1egian representantes 0 al presidente del 
Congreso cuando la elecci6n era del maximo mandatario lO

• 

Los reglamentos electorales que se formularian en el transcurso de los 
siguientes cuarenta afios, es decir, durante toda la fase en la que, salvo breves 
interrupciones, predominaron los caudillos militares, hicieron suya la formula 
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de ser mayor de vemtmn afios y figurar en el registro CIV1CO para ser 
ciudadano, asi como ser alfabeto y tener un capital economico minima en 
calidad de no dependiente de otro para ser sufragante, elector, compromisario 
o representante electo (Baldivieso, 1996:341-344). Sin embargo, aunque 10 
sustancial en la definicion de ciudadania de la ley de 1839 se mantuvo sin 
cambios, existieron variaciones en algunos procedimientos. En 1846, el 
regimen del general Balliviful aprob6 un reglamento electoral en el cual la 
novedad estuvo en la ampliacion de la eleccion indirecta no solo a los 
senadores sino tambien a los representant (Trigo, 1958:154-155) , 
limitfuldose el voto directoa la eleccion presidencial, para la que era 
eliminada la concesion del doble voto al sufragante. Asimismo, la supresion 
por Balliviful de las municipalidades en 1841 obligo a hacer algunos ajustes 
en el procedimiento de conducir la eleccion. Por ejemplo, el escrutinio final 
de los votos debia realizarlo el Congreso, al tiempo que se dispuso que el 
control de las Juntas Calificadoras, Revisoras, Receptoras y Escrutadoras 
recayeran en manos de las autoridades administrativas -prefectos, 
gobemadores y corregidores-, sumfuldose a elIas los intendentes de policia 
que cumplian las funciones de los fenecidos Concejos Municipales." 

El reglamento electoral aprobado en octubre de 1851 bajo el regimen 
del general Manuel Isidoro Belzu mantuvo el protagonismo de las 
autoridades administrativas en el proceso electoral tal como se formulo en la 
ley de 184411

• Sin embargo la nueva ley tuvo algunas alteraciones respecto a 
la anterior. La variante mls significativa fue la division del registro civico en 
dos libros que debian estar bajo el control del prefecto. En el primero, que 
daba derecho a obtener empleos, se registraba a los ciudadanos mayores de 
veintiun afios inscritos en registros anteriores, mientras que en el segundo 
libro que ademas del empleo conferia al ciudadano el voto se inscribia a los 
ciudadanos alfabetos con un capital anual no menor de cuatrocientos pesos 0 

que ejercieran un oficio 0 arte sin sujecion a otro en c1ase de sirviente 
domestico. Al sefialarse que para ser sufragante bastara 0 bien la renta 0 bien 
la practica de un oficio, sectores de la poblacion antes exc1uidos de la 
ciudadania como los artesanos fueron incorporados por las Juntas 
Calificadoras. Otra novedad importante del reglamento de 1851 fue la 
definitiva dec1aracion de la eleccion directa por distritos electorales de los 
senadores y diputados. 

El general Jose Maria de Acha en la constitucion de 1861 no solo 
volvio a reactivar las municipalidades, disponiendo la eleccion de sus 
miembros por votacion directa, sino que les confirio la atribucion de 
"calificar a los ciudadanos en todo tiempo y llevar el registro civico" (Trigo, 
1958:323). Con la medida de que el control del proceso electoral recayera en 
los cuerpos municipales a nivel de las Juntas Calificadoras, Revisoras y 
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Receptoras, su reglamento electoral se asemejo mas que otros al de 1839. El 
Congreso conformado exc1usivamente por diputados se reservo el escrutinio 
final de los votos emitidos en los distritos electorales. Si bien en 1861 se 
anulola disposicion de Belzu de que el ejercicio de un oficio permitia el voto, 
la nueva restriccion de la ciudadania se compenso con una reduccion a la 
mitad del capital economico exigido para acceder al sufragio. Si bien esa 
disposicion se mantuvo en la carta politica que bajo el mandato del general 
Mariano Melgarejo se aprob6 en 1868, no ocurrio 10 mismo con el poder de 
las municipalidades, a las que se arrebato el manejo de los registros civicos 
para encomendarselo a las autoridades prefecturales. El reglamento electoral 
de ese mismo afio quiso simplificar el proceso electoral con la supresion de la 
Junta Escrutadora y el traslado del recuento parcial de los votos a las Mesas 
Receptoras (Baldivieso, 1996:343). Como su antecesor, el regimen 
melgarejista confio a un Congreso de composicion bicameral la 
responsabilidad de escrutar finalmente los votos emitidos y contabilizados de 
forma parcial en las juntas cantonales, provinciales y departamentales. 

El derrocamiento del general Melgarejo a principios de 1871 supuso la 
llegada al poder de un nuevo regimen militar que una vez convocada la 
Asamblea Constituyente decidio restituir la constitucion de 1861, 
introduciendole algunas reformas. En un enfervorizado c1ima de propaganda 
federalista, las huestes politicas que apoyaban al general Morales abrazaron 
con entusiasmo la restitucion a las municipalidades de su atribucion de llevar 
el registro civico y calificar a los ciudadanos aunque "solo en las capitales de 
departamento y provincias (Trigo, 1958:359). Ello implico que los 
ciudadanos residentes en los cantones tuvieron que trasladarse a las capitales 
de provincia para registrarse. Otra novedad fue que la constitucion dispuso 
que las futuras votaciones presidenciales, legislativas y locales se verificaran 
solo ante los Concejos y Juntas municipales. El reglamento electoral de 1871 
preciso que las Juntas Receptoras en cada uno de los cantones tendrian que 
estar integradas exc1usivamente por miembros de las municipalidades, siendo 
su responsabilidad recibir y escrutar los votos. 

Las ultimas reglamentaciones electorales formuladas en la era de los 
caudillos militares se sancionaron bajo el regimen del general Hilarion Daza. 
La ley de 1877 especifico en un Uilico considerando que la razon para 
reemplazar la legislacion electoral anterior obedecia a que el reglamento de 
1871 contenia "vacios y presenta(ba) el grave inconveniente de que los 
ciudadanos residentes en los cantones, t( enian) que viajar para hacer uso del 
derecho de sufragio hasta las capitales de provincia; viaje que en los mas de 
los casos se ha(cia) impracticable por las grandes distancias y la fragosidad12

• 

El problema de los moradores de los cantones se intento resolver autorizando 
a los que no pudieran concurrir a las Mesas Inscriptoras, esta vez 
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centralizadas al funcionar exc1usivamente en las capitales de departamento, a 
otorgar a un apoderado una carta-poder autorizada por el alcalde parroquial. 
Junto a esta medida estuvo la de cambiar el nombre del registro civico por el 
de registro nacional. P~r Ultimo, una de las innovaciones fillS importantes con 
respecto a reglamentos anteriores fue la vuelta a la opcion formulada en 1851 
que permitia la inscripcion en los registros nacionales de los ciudadanos 
alfabetos que demostraran tener 0 bien una propiedad territorial 0 una 
industria 0 una profesion que produjera una renta de diez y seis bolivianos 
mensuales. Cabe tambien destacar que en la reglamentacion de 1877 se 
planteo la exclusion de los Concejos Municipales del manejo del registro y de 
las mesas que calificaban a los ciudadanos al ordenarse que estas estuvieran 
integradas por el presidente de la Corte Superior, los presidentes de 
Tribunales de Partido, los administradores de los Tesoros Fiscal y Municipal 
y los curas rectores de los Sagrarios de las capitales de departamento. El 
gobiemo considero que con la presencia de tales autoridades ninguna 
rec1amacion ciudadana procedia por 10 que se suprimieron las Mesas 
Revisoras. Sin embargo, en la ley electoral de 1978 la parte de la 
reglamentacion que se referia a los miembros de las Mesas Calificadoras se 
e1imino por impracticable. El regimen de Daza volvio a confiar a los 
Concejos Municipales la designacion por suerte de los ciudadanos que debian 
servir en las Mesas Calificadoras y Reecptoras. 

Con respecto a la forma en que se produjo entre 1839 y 1879 e1 reparto 
de las representaciones, no se aprecia variantes importantes salvo el caso de 
como evoluciona la presencia poHtica de Cochabamba en el Parlamento. En 
1839 el departamento de La paz obtuvo el mayor numero de representantes, 
nueve sobre un maximo de treinta y dos. Le siguieron en . orden de 
importancia Potosi, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro. En 1851 el nUmero de 
representantes aumento a cuarenta y seis miembros, apreciandose por vez 
primera el aumento de la representacion cochabambina que igual0 a la de 
Potosi al obtener ambas ocho escafios. Las leyes electorales de los afios 
sesenta y setenta otorgaron definitivamente a Cochabamba el segundo lugar 
en la composicion de la Asamblea detras de La Paz. Asi, en 1877 y 1878, la 
camara de representantes al aumentar a sesenta y cuatro miembros, confmno 
a La Paz y Cochabamba como los dos departamentos con mayor poder en 
ambas camaras al obtener respectivamente quince y doce escafios (cuadro 1). 

De todo 10 anterior se puede conc1uir el significado de la ley electoral 
de 1839 como modelo sobre el cual actuaron los regimenes militares 
subsiguientes para conformar el sistema representativo. AI introducir el 
sufragio directo censitario, esta reglamentacion privilegi6 la calificacion en 
los registros civicos de los ciudadanos alfabetos y con solvencia economica. 
Sin embargo, de ello no se puede conc1uir que hubo una estricta aplicacion 
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del sistema censitario tal como demuestran los casos de 1851 y 1877. 
Asimismo, el progresivo rigor corrector que denotaron las leyes electorales 
en 10 concemiente a la inscripci6n de ciudadanos estaba orientado a dificultar 
cualquier tipo de abuso, ya que era en esa instancia donde se cometian el 
mayor numero de fraudes. Una mirada a la evoluci6n de los reglamentos 
indica tambien que la mayor preocupaci6n de los gobiemos fue a que 
instituci6n confiar el control de las calificaciones, de los registros dvicos y la 
emisi6n del voto. Predomin6 la idea de que fueran los Concejos Municipales 
los que ejercieran tales encargos como sefialan los casos de 1839, 1861, 1871 
Y 1877. Eso no excluye la continua desconfianza de los gobemantes ante 
estas corporaciones, 10 que explica que los prefectos, gobemadores y 
corregidores adquirieran el principal protagonismo en los procedimientos 
electorales sancionados en 1846, 1851 Y 1868. 

EI Pueblo elector 
La necesidad de obtener consenso para contar con un mercado electoral 

selecto influy6 en las discusiones que se entablaron sobre la naturaleza del 
concepto de ciudadania. En la Convenci6n Nacional de 1843 se produjo una 
discusi6n centrada en el articulo 11°, que en su redacci6n original sefialaba 
que eran ciudadanos bolivianos los casados 0 mayores de 25 alios, con 
industria conocida 0 que profesen alguna ciencia 0 arte sin sujeci6n a otra 
persoa. El diputao Torrico sefia16 que no estaba de acuerdo con el articulo por 
no sefialarse la necesidad de saber leer y escribir, indispensable a su juicio 
para ejercer un derecho politico ya que los hombres ajenos a "la instrucci6n, 
ignoran 10 que deben hacer, y estan privados del requisito esencial de la base 
de la ciudadania que consiste en saber 10 que se hace y tener interes en ello". 
Su insistencia en vincular el ejercicio de un derecho con el conocimiento que 
se tuviera del mismo para que fuera posible la ejecuci6n de este a fin de 
evitar que las elecciones cayeran en manos de individuos ignorantes fue 
apoyada por el diputado Salinas. Este plante6 que c6mo era posible que el 
que no conoda 10 que habia de hacer, pudiese concurrir con su sufragio a la 
elecci6n de los representantes del pueblo. Con esa pregunta no s6lo quedaba 
planteada la cuesti6n de la soberania nacional, sino que el concepto de pueblo 
responsable de la delegaci6n de dicha soberania se reduda a aqueUos 
individuos que por medio de la educaci6n demostrasen tener un compromiso 
con 10 publico. Se asentaba la noci6n de individuo letrado, entendida no 
como la capacidad de saber leer y escribir, sino de pensar y de hacerlo de un 
modo individualizado que revertiera de forma positiva en el con junto de la 
sociedad. Si el gobiemo de la naci6n dependia del buen hacer de los 
electores, la Unica garantia para ello residia en las cualidades que estos 
demostrasen, luego cuanto mas estricto se fuera en su localizaci6n y control, 
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mas seguridad existia de que el pais tuviese futuro de progreso. La 
consecuencia que se desprendia de ello es que no toda la poblacion podia 
formar parte del pueblo, ya que unicamente un pueblo consciente podia dar 
lugar a una voluntad general que no desvirtuase las institciones republicanas. 
El principio de representacion unicamente conduciria a una soberania 
legitima si la participacion popular habia sido la correcta. En caso contrario, 
el pueblo no podia considerarse soberano, luego sus representantes 
dificilmente podrian asumirse como tales. Pero pese a que la depuracion del 
electorado se consideraba basica, la excesiva exclusion de posibles votantes 
podia conducir tambien a representaciones no legitimas. De ahi que la 
reduccion del nfunero de electores plantease para algunos diputados un dificil 
problema. Ese temor quiso ser contrarrestado con la propuesta de Salinas de 
fijar en 21 afios la edad minima requerida para acceder a la ciudadaniaI3. 

La cuestion de quienes componian el pueblo elector continuo referida a 
los pobres de solemnidad, a los deudores a la hacienda publica, a los 
procesados por delitos criminales y a los jugadores. l,Se les debia excluir de 
la ciudadania? Respecto ala primera categoria, la solucion estaba vinculada 
al requisito de renta que era interpret ado como la prueba de que unindividuo 
gozaba de la independencia suficiente para poder dedicarse al ejercicio de 
pensar que era en ultima instancia 10 que Ie permitia ser ciudadano. EI 
diputado Salinas rechazo que a los pobres de solemnidad se les excluyera de 
la ciudadania. Argumento que las rentas fijadas no eran representativas de la 
autonomia economica que podian garantizar a una persona, ya que si por un 
lado una ley electoral negaba el voto a aquel que no alcanzara una renta anual 
de 200 pesos, era probado que esa renta bastaba a muchos habitantes en 
Cochabamba y Santa Cruz para vivir bien. Asunto diferente era que esa renta 
hubiese sido adquirida en condicion de domestico, porque esa situacion 
anulaba la voluntad del individuo, la tomaba dependiente y, por tanto, 
invalidaba el voto libre. Por ello proponia que se excluyese del derecho al 
sufragio a "los que no tienen un interes en la cosa publica como los 
proletarios cuya voluntad no es independiente, a los que inspiren 
desconfianza por su conducta reprensible como los ebrios y jugadores, y a los 
que por su incapacidad fisica 0 por sus crimenes se les debe suponer 
separados de la asociacion politica"14 . Pese ala propuesta, y a excepcion de 
10 referido a los "proletarios", tuvieron mayor exito las sugerencias de 
plantear exclusiones temporales en virtud de la falta de moralidad y buen 
juicio demostrada por los inculpados. Sin embargo, en la mayoria de 
reglamentos electorales posteriores siguio el tema en debate debido a que las 
deudas, el juego y el a1cohollimitaban la accion responsable del individuo al 
tornarlo dependiente de una pasion, 10 que hacia dudoso que pudiese ejercer 
su voto sin ser objeto de presiones que falseasen su decision electoral. Esto 
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cobra trascendencia si se tiene en cuenta que a medida que aumento la 
competencia electoral, las facciones en pugna extremaron sus formas de 
ganar votos, siendo comUn en la literatura electoral las descripciones de 
votantes a los que se gratificaba su actuacion con bebida y dinero. 

Junto a las materias mencionadas se discutio tambien la propuesta de 
algunos diputados de mantener la redaccion original del articulo sobre 
ciudadania de la constitucion de 1839 que obligaba estar inscrito en el 
registro civico. El diputado Ugarte se encargo de defender esta mocion 
aduciendo que como "el derecho de votar se conced(ia) Unicamente a cierta 
c1ase de ciudadanos, era forzoso que se estable(ciera) un registro civico" para 
su calificacion. De 10 contrario, si se no procediera un juicio breve y sumario 
para el esc1arecimiento de la situacion legal de un individuo, l,cual seria el 
medio de conocer si habia cometido los delitos que Ie implicaban la 
suspension y perdida de ciudadania? Solo mediante el registro Civico y la 
accion de las Juntas Calificadoras y Revisoras seria posible asegurarse un 
electorado sin tacha, a la vez que obtener a una "puntual observancia de las 
disposiciones de la carta" (Ibid:26 1). A esta idea se opuso el diputado 
Irigoyen proponiendo que la referencia a la inscripcion en el registro civico 
no deberia figurar en las calidades que se exigen para ser ciudadano, sino en 
la ley electoral que determinaba la calidad de los electores. Irigoyen preciso 
que en la constitucion de 1839 la exigencia de figurar en el registro civico 
origino 

"graves inconvenientes para proveer los cargos concejales, porque habia jueces de paz 
que no querian inscribirse en el registro por dejar sus destinos. En la campana 
principalmente son muy pesados estos cargos para los pocos vecinos de los cantones, 
y por esta raz6n, exigi6ndose tal calidad para la ciudadania, 61cil sera en la campana 
se encuentre un modo constitucional de eximirse del desempeno de los cargos 
concejales. No conviene pues poner esta calidad para la ciudadania y estara mejor 
entre las que deben tener los sufragantes" (lbid:262). 

Ugarte polemizo con Irigoyen y dijo que el inconveniente aducido por 
el primero se resolvia indicando en la ley electoral que todo funcionario 
publico estaba obligado a inscribirse en el registro civico. No obstante, hubo 
una corriente generalizada que coincidia con Irigoyen en el temor de que 
algunos empleados publicos se marginaran de la ciudadania para evitar ser 
nombrados en los concejales municipales, por 10 que al hacerse la votacion se 
rechazo la propesta de Ugarte. 

La polemica sobre la necesidad de estar inscrito en el registro civico 
para ser ciudadano se reabri6 durante el congreso extraordinario de 1851 al 
plantearse la reforma de la constitucion de 1839 que fue restablecida en 
agosto de 1850. Esta vez la corriente de opinion en el parlamento se decanto 
por incorporar ese acapite como requisito de ciudadania tanto en la carta 
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politica como en el reglamento electoral. El diputado Mufioz abogo por su 
presencia ya que ello "facilitar(ia) la fonnacion de un censo exacto de que 
carecemos, sin que los funcionarios encargados de la fonnacion del registro 
distra(yesen) sus ocupaciones de su ministerio en esta ocupacion periodica" 15. 

A ello se opuso el diputado Torrico aduciendo que esa "creacion presenta(ba) 
inconvenientes dificiles sino imposibles de realizar". Seglin el, los derechos 
adquiridos desde el nacimiento coman el peligro de no ejercerse si habia 
obligacion de inscribirse en un registro publico. Tal diligencia implicaba en 
muchos casos emprender gastosque no todos los ciudadanos estaban 
dispuestos a contraer, con 10 que se yerian obligados a renunciar a un derecho 
basico. Aquel boliviano que viviese en una aldea muy distante de la capital 
del departamento tendria que acometer "grandes desembolsos en el viaje 
hasta la capital, conduciendo a su familia, 0 abandommdola con inmensos 
riesgos solo por inscribirse en el registro" (Ibid: 126). La determinacion no 
era, entonces, acertada porque los sujetos que se encontrasen een esa 
situacion no concurririan a las inscripciones, produciendose la disminucion 
de electores responsables que debian ejercer de pueblo soberano, con la 
consiguiente deslegitimacion del ganador de los comicios, ya que su eleccion 
no sena representativa por falta de votos delegadores. Frente a ello, Mufioz 
insistio en las virtudes del registro civico porque ese acto no implicaba una 
demostracion de los derechos civiles, sino de los politicos. Al final se aprobo 
la mocion de Mufioz. 

De la discusion anterior se desprenden tres cuestiones. La primera 
estaba referida a la necesidad del Estado de conocer el numero de pobladores 
que componian el pais y establecer de entre ellos quienes definirian la 
composicion de la vida publica. Es decir, se estaba abogando por un 
conocimiento integral de las potencialidades bolivianas orientado a una 
construccion nacional positiva. La segunda hacia referencia a que el 
asentamiento de los Registros Civicos a traves de la Constitucion ayudaba a 
crear una conciencia nacional. El compromiso de la poblacion con las 
instituciones que la representaban asentaba el sentimiento de pertenencia a 
una patria, cuyo engrandecimiento dependia de los esfuerzos que hicieran a 
su favor sus habitantes. Por ultimo, la idea del ciudadano patriota infonnaba 
de que ese estatus implicaba un compromiso expresado en el voto, ya que el 
poder electoral era la base de todo el sistema representativo. No bastaba 
cumplir hipoteticamente los requisitos de la ciudadania, sino que habia que 
ejercerlos. Como esta obligacion recaia en los individuos con mayores 
cualidades morales, estos cometerian doble falta si no asumian su 
compromiso. El no utilizar sus calidades como votantes letrados provocaria 
no solo dar la espalda a la nacion, sino delegar tal funcion a individuos 
indeseables que aprovecharian los resquicios de las leyes para presentarse 
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como sufragantes, viciando con ello el futuro nacional. Esa preocupacion 
explica porque resultaron frecuentes en la epoca las quejas de los politicos 
referidas a que los ciudadanos responsables no votaban y las continuas 
llamadas a que abandonasen esa conducta y asumiesen la direccion de los 
destinos del pais (Pol, 1872:4-25). Dejando a un lado las interpretaciones que 
puedan hacerse sobre quienes sufragabanl6

, 10 significativo de la protesta 
radico en que el sistema representativo se asentaba mediante un proceso de 
aprendizaje que imponia a los politicos esfuerzos continuos de difusion del 
lenguaje y las practicas liberales para garantizar la voluntad popular que 
definia la soberania nacional. Como las elecciones constituian su 
materializacion mas visible, puede afirmarse que en la medida que los 
comicios se convirtieron en un nuevo espacio de gestacion de la convivencia 
publica fueron capaces de crear una opinion centrada que comprometia al 
publico con un nuevo proyecto politico. La practica electoral tuvo la 
capacidad de inculcar en la poblacion el valor de la ciudadania politica y, a 
traves de ella, una identidad nacional en la que entrecruzaban de manera 
confusa liberalismo, republicanismo y democracia17

• 

II. MERCADO ELECTORAL 

La institucionalizacion en 1839 del voto directo, unida a la obligacion 
de estar inscrito en el registro civico y a la restriccion del sufragio a electores 
varones alfabetos, mayores de 21 afios, con propiedad 0 renta no obtenidos en 
cali dad de domesticos contrajo el mercado electoral. Comparando los censos 
de poblacion practicados en los afios 1835, 1843 y 1854 con el numero de 
sufragantes de esas epocas se tiene que el porcentaje de electores sobre el 
total e lapoblacion existente en el pais estuvo por debajo dell % (ver cuadro 
2). Debido a que no volvio a realizarse una estadistica de poblacion hasta 
1882 resulta complicado saber el porcentaje electoral exacto para las decadas 
de 1860 y 1870. Ajuzgar por la estadistica que se conserva de votos emitidos 
en estos afios, los resultados electorales se acercaron a la tendencia marcada 
en 1855, con la excepcion de la participacion electoral en la segunda eleccion 
del general Melgarejo en 1870 cuando oficialmente el numero de votos 
emitidos se elevo hasta poco mas de treinta y cinco mil (Gisbert, 1983:171). 
Si esta estadistica es cierta, esta fue la Unica vez en que el mercado electoral 
sobrepaso el 2% del total de la poblacion. 

Si se analiza la evolucion del mercado electoral acudiendo a los 
distritos electorales, coincidentes con la extension departamental, se puede 
apreciar que no siempre el porcentaje departamental de los que sufragaban 
coincidio con la tendencia general. Ese desequilibrio se advierte en la decada 
de 1850. La explicacion estriba en que mientras que los apoyos electorales de 
los generales Velasco y Ballivian no se mantuvieron en una region especifica, 
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no ocurrira 10 mismo bajo el gobiemo de Belzu. Si el electorado de La paz y 
Potosi se mantuvo constante entre 1839 y 1855, en cambio se perciben 
importantes fluctuaciones en circunscripciones como Cochabamba, Oruro y 
Chuquisaca. Cochabamba experimento un apreciable aumento de su 
electorado en 1855 que quedo confinnado en un incremento de su presencia 
parlamentaria. Esa fecha marca un momenta fundamental en la evolucion del 
sufragio restringido en Bolivia al incrementarse en mas de ocho mil el 
numero de ciudadanos que sufragaron con respecto a la eleccion presidencial 
anterior (ver cuadro 3). Como ya se afinno, la fonnu1a constitucional que 
permitio tal crecimiento en el Registro Civico fue la autorizacion en ese ano 
de inscribirse tanto los ciudadanos que practicaran un oficio 0 arte en calidad 
de no dependientes, como los propietarios. El peso especifico de 
Cochabamba comienza a ser determinante a partir de la eleccion de 1850 
pero en la eleccion de 1855 se coloca diez puntos porcentuales por encima de 
Potosi. En la capital cochabambina las milicias urbanas confonnadas por 
artesanos son uno de los baluartes del regimen belcista; 10 que quedo 
comprobado en marzo de 1849 cuando estas se encargaron de contener los 
movimientos insurreccionales en favor del regreso al gobiemo dd general 
Ballivian (Valdez, 1874:90-91). Mos mas tarde, en 1872, en p1eno fervor por 
la transfonnacion del pais en un Estado federalista 1a participacion electoral 
de Cochabamba fue superior por primera vez a la de La Paz, iniciandose una 
fase en la que ambos departamentos mantuvieron una relacion ambivalente 
de rivalidad y a1ianza. Otros nucleos de participacion politica artesana en 
fonna de milicias alentadas por el regimen militar fueron Oruro y La Paz, 
como manifiesta e1 espectacular incremento de inscritos en el registro en 
1855. Si Oruro y Santa Cruz contaron con porcentajes de sufragantes sobre 
poblacion total por encima de la media proporcional, la tendencia contraria 
estuvo representada por Chuquisaca. Esta descendio del 1.6% de 1839 al 
0,6% de 1844 para mantenerse en esa constante hasta 1878. En general se 
puede apreciar que, salvo una que otra excepcion, la tendencia del mercado 
fue la de aumentar dentro de las condiciones restringidas el numero de 
ciudadanos. 

La historiografia sobre la epoca de los caudillos militares da por hecho 
la existencia de sistematicos "pucherazos" electorales y la ausencia de 
competencia entre las facciones rivales. Resulta facil esta afinnacion en 
elecciones que se ganaban con casi la totalidad de los votos. Pero descartando 
la irregular eleccion presidencial de 1870 de Melgarejo, 10 curioso fue que las 
elecciones ganadas casi por mayoria absoluta de sufragios ocurrieran tan solo 
en tres de las ocho ocasiones en que se realizaron comicios presidenciales 
(ver cuadro 4). Cuatro de estos sufragios dieron a las candidaturas oficiales 
poco mas de dos tercios del electorado. Si bien esta cifra fue suficiente para 
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obtener la elecci6n por el procedimiento directo sin intervenci6n del 
Congreso, ella no des carta que hubiera habido movilizaci6n de electores por 
parte de los candidatos derrotados. De hecho, la elecci6n mas peleada fue la 
de 1873, en la que entre varias candidaturas oficiales venci6 la de Adolfo 
Ballivian con apenas el treinta y nueve por ciento de los votos, quedando 
segundo Casimiro Corral. Sin embargo, para llegar a este tipo de elecci6n con 
varias candidaturas oficiales hubo que asistir al abandono 0 cuestionarniento 
de muchos procedimientos electorales favorables a la candidatura Unica y que 
reducian la elecci6n a un referendum. 

Uno de las primeras modalidades encarninadas a convertir el acto 
electoral en un referendum fue el voto por dos candidatos que se concedi6 a 
un sufragante. Este sistema introducido en la ley de 1839 a pesar de permitir 
un amplio abanico de contendores persigui6 que el voto tendiera a 
concentrarse en el candidato oficial. Es probable que la finalidad original de 
este mecanismo fuese generar un puente entre la elecci6n indirecta y la 
directa. Por un lado, su ejercicio permitia respetar la tendencia de un 
electorado acostumbrado a votar por el metodo indirecto por el representante 
local en el que se delegaban todo tipo de responsabilidades y que con el que 
posiblemente se tenian vinculos personales. Por otro, se iba acostumbrando a 
la poblaci6n a asumir una decisi6n concreta y contractual por un candidato de 
interes general. El problema surgi6 cuando la obligaci6n de votar al 
candidato no local supuso la entrega inevitable del voto al candidato 
convocante de los comicios. Esto ocurri6 en las elecciones de 1840 y 1855, 
en las que los generales Velasco y Belzu obtuvieron resultados 6ptimos al 
dispersar el voto de sus mis cercanos contendores. Velasco triunf6 sobre mas 
de doscientos nombres que tambien obtuvieron votos, mientras Belzu hizo 10 
propio frente a sesenta candidatos. 

Otro metodo que favorecio la candidatura Unica fue la suspension 0 
perdida de ciudadania. Las irregularidades ocuman especificamente en la 
fase inicial del procedimiento electoral, es decir, cuando las mesas calificaban 
a los ciudadanos. La ley electoral solia facultar a los Concejos Municipales a 
suspender la ciudadania a aquellos sujetos que fueran sospechosos de 
demencia, mendicidad, embriaguez declarada, deudas 0 crimenes, por 
considerar10s incapaces de asumir las implicaciones del sufragio. Sin 
embargo, esa exclusion basada en causas de indole moral se amplio con la 
inclusion constitucional de un agravante adicional que condenaba a la perdida 
de la condicion de ciudadano, el de "traidor a la causa publica". Esta clausula 
politica fue incorporada por primera vez en la carta politica de 1834 aprobada 
por el general Santa Cruz. Este principio se mantuvo en la constitucion de 
1839. Fue ella una de las principales causas de la exclusion de los partidarios 
del crucismo del registro civico, 10 que se explica que ningun sufragio en 
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1840 se expresara a su favor pese a ser e1 voto secreto. Belm incorporo esa 
clausula en el reglamento electoral de 1851, siendo los principales 
peIjudicados los simpatizantes ballivianistas y velasquistas. En 1870 
Melgarejo tambien se vali6 de ese precepto para deshacerse de los exiliados 
politicos que conspiraban en las fronteras (Peralta, 1996). Lo propio hizo el 
general Daza al incorporar a la constitucion que no podrian "ser inscritos en 
el Registro Nacional10s traidores a la patria, entendiendose por tales los que 
conspirasen con e1 extranjero contra la dignidad e independencia de 
Bolivia" 1 

8. 

Para refrenar la exclusion politica de los ciudadanos, se ideo el 
mecanismo de la anmistia politica en visperas de una contienda electoral. 
Esta politica de indulto a los enemigos fue una practica iniciada por el 
general Belzu en 1855. La medida permitio que Jose Maria Linares 
participara en la e1eccion como candidato de oposicion, pero proporciono al 
candidato oficial, el general Jorge Cordova, la ventaja de neutralizar a los 
emigrados politicos mcis intransigentes con el regimen belcista por medio de 
la atraccion a su bando con tal de incomodar a Linares que era tambien su 
rival (Peralta, 1996:119-120). De ello se desprende que la polihca de la 
anmistia sirvio como un medio de reforzar a una candidatura oficial mediante 
la explotacion de las rivalidades entre los opositores. Ramon Sotomayor 
Valdez ejemplifica esta observacion para las elecciones de 1862. El dia 26 de 
marzo de ese afio, en pleno proceso de calificacion de ciudadanos bajo la 
autoridad de las municipalidades recientemente instaladas y mill no conocida 
la derrota de una insurrecci6n que en Sucre y Potosi promovieron los 
partidarios del general Belzu, se publico un decreto por el cual Acha concedia 
la amnistia a los individuos complicados en los motines de 23 y 30 de 
noviembre de 1861, "esceptuando solamente a don Ruperto Fernandez i a 
don Agustin Morales", tambien enemigos del regimen belcista. Esa anmistia 
hubiera parecido funesta ante los seguidores de Acha si no se hubiera 
conocido 1a profunda aversion que mediaba entre los amotinados de 
noviembre de 1861 y 1a faccion pronunciada el 7 de marzo de 1862 (Valdez, 
1874:249-250). Acha 10gro e1 efecto deseado, los 'setembristas' que 
aparecieron complicados en la rebe1ion del afio anterior se pasaron a su 
bando, ofreciendo sus servicios para sofocar la rebelion e incluso votar en 
favor de su candidatura con tal de hundir a los belcistas19

• Situaciones 
semejantes a la descrita se dieron en la eleccion de Morales de 1872 y de los 
civiles Tomas Frias y Adolfo Ballivian en 1873 y 1874, respectivamente. 
Pese a las ventajas que esa medida deparo para algunos gobernantes, no todos 
estuvieron dispuestos a ejercitarla. La falta de seguridad en el juego de sacar 
ventaja de los conflictos entre los miembros de la oposicion hizo que ni 
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Melgarejo ni Daza fuesen partidarios de usar la amnistia politica por miedo a 
perder las elecciones. 

Por la forma rigurosa en que se realizaba el escrutinio general en el 
Congreso y la intensa discusion que se generaba cuando alglin representante 
demandaba la nulidad del voto en un distrito electoral, el empleo del poder 
municipal en favor del triunfo de una candidatura Unica fue muy dificil. En 
1840, en el debate provocado en el congreso por causa del escrutinio de las 
actas parroquiales de eleccion del presidente, las principales razones aducidas 
para anular varias listas versaron sobre la omision cometida por algunas 
municipalidades de Chuquisaca al enviar al Congreso solo los recuentos 
generales sin ir acompafiados de las respectivas actas de parroquia. Esto Ie 
ocurrio a la municipalidad de la provincia de Cinti. La nulidad de la eleccion 
se sustento en que "si al tratar de la eleccion constitucional del Presidente de 
la Republica no hemos de purificar y legalizar escrupulosamente su origen, 
abrimos un campo vasto a los descontentos y a las desconfianzas: exponemos 
la eleccion a los embates de la demagogia y del espiritu de partido". Quienes 
discrepaban con 1a nu1idad aducfan su no procedencia en la medida en que el 
gobiemo habia reconocido que la ley de elecciones era imperfecta, 1uego la 
autoridad que obraba conforme a una ley erronea no debia decirse que la 
habia infringido, sino que 1a habia "llevado a su observancia hasta incurrir en 
las equivocaciones de ella". Otro representante se sumo al deseo de no anular 
la eleccion de Cinti debido a que no podia considerarse el problema como 
fraude, sino como un defecto de "este sistema de eleccion directa (que) es un 
sistema nuevo, todavia desconocido entre nosotros; recien se trata de 
establecerlo, y en sus principios es natural que de lugar a equivocaciones 
tanto mas abundantes cuanto sean menores los conocimientos que se tengan 
de su verdadero espiritu,,20. E1 resultado final del debate fue la nu1idad de los 
votos enviados desde Cinti, declarandose que 1a demanda no procedia, 
aunque se agrego que la municipalidad no actuo con intencion de manipular 
la e1eccion sino equivocando la aplicacion del articulo 102 del reglamento 
electoral. Otro caso semejante ocurrio en Pacajes (La Paz), aunque en esta 
ocasion no se produjo ala anulacion total de los sufragios entregados por la 
municipalidad. Se acusaba a la corporacion municipal de dar por validos 
votos de sujetos inhabiles, como fueron los casos del deudor Damaso Alonso 
y de otros no nacidos en Bolivia. La discusion trato sobre si la e1iminacion de 
los votos fraudu1entos implicaba excluir de la lista de compromisarios a los 
elegidos 0 declarar la nulidad de toda el acta electoral, dandose por correcta 
1a primera opcion (lbid:9l). En 1840, el Congreso tambien anulo las actas 
electorales de algunos cantones de Cochabamba, Oruro y Tarija al no 
corresponder el resu1tado final con el nlimero total de sufragios, siendo el 



Marta lrurozqui and Victor Peralta 53 

caso mas trascendental la anulacion de todos los votos emitidos en la 
circunscripcion electoral del Beni. 

En general, hubo una gran disconformidad por parte del Congreso con 
la actuacion de las municipalidades en el primer proceso electoral que se Ie 
encomendo administrar. Se acuso a la corporacion no solo de asumir 
atribuciones que la ley electoral no Ie habia dado, sino de concu1car las del 
Congreso (lbid:67), desvaneciendose en la mente de muchos representantes 
la idea de que las municipalidades eran los elementos mas propicios para 
iniciar la "marcha a las luces de la dignidad, actividad e industria"21. Uno de 
estos convencidos en 1840 fue el Ministro del Interior, Jose Maria Linares, 
que acuso directamente a los concejos municipales de obrar en las elecciones 
con el objetivo de hacer una guerra obstinada a los prefectos y, de paso, 
introducir el federalism022 

Una nueva oportunidad municipal de conducir las elecciones 
presidenciales se presento en mayo de 1862. Al contrario de 10 esperado, en 
las elecciones locales de diciembre de 1861, varias a1caldias no fueron a parar 
al gobiemo sino a los dos partidos m:is fuertes de la epoca, el del general 
Belzu y el setembrismo partidario del desterrado ex-presidente Jose Maria 
Linares. Ese resultado parcializo a las municipalidades en contra del 
gobiemo, 10 que se manifesto en las elecciones presidenciales a la hora de 
contabilizar los votos. La dificultad que tuvo el general Acha para ganar y la 
acusacion que hizo de ello a las municipalidades se explicito en su mensaje 
presidencial: 

"ha visto el gobiemo con pesar, que una u otra de esas corporaciones ha sido guiada 
por el espiritu de partido, 10 que ha opuesto dificultades a los actos que la lei les 
atribuye con relaci6n al derecho electoral: hai reclamaciones en este orden, de que os 
dara cuenta el Ministro del ramo. Entretanto, ha preferido el Gobiemo tolerar esos 
abusos, antes que afectar a la completa independencia de aquel poder,,23. 

La memoria del ministro de gobiemo a la que el general Acha se 
referia declaraba que era delicada y peligrosa la atribucion que conferia a las 
municipalidades la facultad de presidir los comicios politicos para la eleccion 
del Presidente de la Republica y Diputados. Insistia en que el abuso no habia 
provenido de las autoridades politicas subaltemas, sino de los Concejos 
Municipales "que, digamoslo francamente, en la mayor parte de la republica 
esrnnompuestos de individuos afiliados en los bandos de la oposicion". La 
consecuencia de ello habia sido que en Santa Cruz, Valle Grande, Beni, 
Tarija, Oruro, Caupolican y Cochabamba se habian producido la anulacion de 
votos correspondientes a pueblos enteros sin que las razones para ello 
estuviesen esclarecidas. Esos precedentes evidenciaban la necesidad de 
reformar la ley, en la parte que competia a los Concejos Municipales, 
"arbitros absolutos del ejercicio de un acto esencialmente soberano". De 
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continuar con la anulacion de sufragios "de pueblos enteros por faltas 
insignificantes, de mera formalidad, como ahora ha sucedido contra el 
Gobiemo", era de temer que con el tiempo se convirtieran "en instrumentos 
del poder para anular la libertad electoral" (Salinas, 1862:8-9). 

El ejemplo narrado muestra como la conversion de las municipalidades 
en instituciones de propaganda politica fue facilitada por el hecho de que las 
leyes electorales dispusieran que primero se realizara la eleccion de los 
Concejos Municipales, unos meses despues la del presidente de la republica 
y, por ultimo, la de los representantes en el parlamento. La oposicion no tuvo 
otra opcion que basar su fuerza frente a la candidatura oficial mediante el 
control de alglin Concejo desde el que lanzar su campafia electoral. Eso 
explica que la mayoria de los clubes politicos se conformaran por primera 
vez en los municipios. Las primeras evidencias acerca de la existencia de 
clubes politicos en Bolivia se remontan a diciembre de 1861, coincidiendo 
con el momenta en que el gobiemo del general Acha convoco las elecciones 
municipales que restablecian a estas corporaciones suprimidas en 1851. 

En Potosi se constituyo uno de los primeros clubes politicos del pais. 
Los miembros fundadores del Club Constitucional, cuyos estatutos fueron 
dados a conocer en diciembre de 1861, fueron Demetrio Calvimonete, Pedro 
A, Nogales, Ildefonso Lagrava, Antonio Quijarro, Daniel Campos, Juan 
Tapia, Mariano B. Arrueta y un personaje apodado e1 "Pedro Hachi Vargas" 
(Pedro Vargas ?). La empresa de este club era competir en las elecciones 
municipales de diciembre. Las bases programaticas y el nombramiento de la 
junta directiva fueron comunicadas al jefe politico del departamento y al 
fiscal del distrito en noviembre de 1861 (Rene-Moreno, 1954:349). Como 
sefiala Rene-Moreno, esta comunicacion fue expresada voluntariamente por 
los miembros del club, ya que no figuraba como requisito ni en la ley 
electoral ni en la constitucion. La jefatura, presidida por e1 general Hilarion 
Ortiz, autorizo e1 funcionamiento del club sin traba alguna, mientras que el 
fiscal asumio una postura mas cauta desautorizando la reunion del club 
mientras no obtuviese una licencia del gobiemo. Pese a ello, la jefatura 
prosiguio su apoyo al club concediendole las aulas de un colegio en la ciudad 
para sus reuniones. Formalmente el club empezo sus funciones el 12 de 
diciembre. 

El discurso pronunciado por el presidente del club, Antonio Quijarro, 
denuncio el lenguaje del ciudadano de tipo antiguo que a su entender habia 
dominado la politica boliviana y que dividia a la sociedad en ciudadanos 
criollos, mestizos e indigenas, a 10 que llamo estratocracia24

• Propuso mas 
bien que el nuevo lenguaje de ape1acion ciudadana se fundara en la 
convocatoria de la opinion publica: 

"iRe aqui uno de los objetos del club constitucional! Racer que la verdadera opinion 
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reine, que la soberania no sea una palabra sin sentido, que el ciudadano por hurnilde 
que sea su posicion no desaparezca en las complicaciones sociales ... " (Rene-Moreno, 
1954:353). 

55 

La conclusion de Quijarro fue que el concepto modemo de ciudadania 
debia fomentarse no solo en los clubes sino en las ciudades, los cantones, los 
suburbios y los gremios; esto es, que habia que ejercer un esfuerzo de 
difusion de las doctrinas liberales y del espiritu republicano involucrando de 
modo activo a todos los sujetos del pais. Ello significaba un llamado a la 
apertura de la vida publica. Siguiendo esa linea de pensamiento, para las 
eleccones muniipales el programa del club especifico que este habia de 
trabajar para que gobemantes y gobemados se acercasen 10 mc.'ts posible, 
dentro de la esfera comunal, hasta lograr que las inevitables divergencias no 
turbaran los animos, ni alteraran la confianza reciproca (Ibid:340). 

El club perdio las e1ecciones locales, pero no por ello desaparecio. Sus 
nuevas acciones se encaminaron a asumir una accion fiscalizadora del 
gobiemo local. Ello les llevo a un agudo conflicto con el Concejo Municipal 
que estallo cuando el club, tras discutir la ordenanza de patentes, hizo publico 
el 9 de febrero de 1862 un memorial en el que solicitaba ala corporacion la 
suspension del impuest025 . Aunque la municipalidad se sintio invadida en e1 
ejercicio de sus atribuciones, no fue eso 10 que provoco su malestar sino el 
temor de tomarseimpopular ante la poblacion. Ello Ie llevo a prohibir sus 
actos publicos bajo la acusacion de que sus seguidores constituian "una masa 
ruda, de insolente plebe y de un populacho tumultuoso" (Rene-Moreno, 
1954:357). La agrupacion contesto que era imposible su disolucion porque el 
establecimiento del club constitucional era el complemento del desarrollo de 
las ideas democn'iticas. Se trataba de una institucion liberal por excelencia, 
generadora de libertades publicas y "un acto solernne de la manifestacion de 
los derechos del ciudadano,,26. 

La filiacion "setembrista" de los miembros del club condujo a que estos 
apoyaran para la eleccion presidencial de abril de 1862 a Tomas Frias. El 
programa general del Club Constitucional fue el siguiente: 

"Los ciudadanos de Potosi se han convencido de que sin orden, no puede haber 
verdadera garantia, sin union no puede haber fuerza, y sin libertad no puede haber 
progreso. As! es que se ha formado eI club constitucional IIevando por lema orden, 
union y libertad,,27. 

La lucha no era exclusivamente contra la candidatura oficial del 
general Acha sino contra los partidarios de los golpes de Estado. De ahi su 
propuesta de que "a la discordia, que brotaba solo con la fuerza de los jugos 
propios de la tierra", el club quisiera oponerle "la concordia derivada de las 
ideas reforrnistas de un agrupamiento de ciudadanos, congregados ex-profeso 
para sentir concordia" (Rene-Moreno, 1954:349). En visperas de darse 
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comienzo a las caificaciones de ciudadanos para las elecciones de mayo de 
1862, bajo el amparo de una relativa libertad de imprenta, se conformaron 
varios c1ubes politicos-electorales que reafirmaron su funci6n de cuerpos de 
las operaciones electorales. Las nuevas asociaciones auspiciaban las 
candidaturas del general Acha, del ex-ministro linarista Tomas Frias y del 
general Gregorio Perel8

. El segundo, al ver que su candidatura no contaba 
con los suficientes adherentes para la presidencia hizo alianza con el general 
Perez para auspiciar la candidatura de este. Sotomayor Valdez observ6 que 
cuando se verific6 la elecci6n de presidente de la republica, las mayoria de 
las municipalidades eran desafectas al gobiemo, circunstancia que alentaba 
las esperanzas de los enemigos de la candidatura del general Acha y que los 
indujo a emprender con decisi6n la campafia electoral (Ibid.:253-254). Ello 
provoc6 que se diera una inversi6n de las practicas fraudulentas. Las 
irregularidades tradicionales aducidas al gobiemo se vieron sustituidas por las 
argucias de las municipalidades. Si bien hubo cantones en donde la oposici6n 
gan6 con dificultades, en muchos Concejos Municipales eso resu1t6 mas facil 
ya que se anularon en el escrutinio actas enteras que favorecian la candidatura 
de Acha. Frente a esos actos, las autoridades dependientes del gobiemo 
limitaron su acci6n a la protesta. Esa actitud explica que se afirmase que "en 
aquellos dias de ebullici6n popular, i aunque se lanzaron acusaciones i 
protestas sobre abusos de autoridad, todo el mundo comprendi6 que, abuso 
por abuso, mayores fueron los cometidos por los enemigos del gobiemo que 
los cometidos por este" (Ibid.:254). 

Otro testigo de la epoca, el encargado de negocios de Espafia, inform6 
que la elecci6n presidencial de 1862 estaba ensombrecida por la amenaza de 
revoluci6n. Algunos papeles de propaganda publicados a favor de la 
candidatura del Sr. General Perez habian sido redactados con poco 
miramiento al Primer Magistrado que regia el pais. En La Paz, la reacci6n del 
gobiemo a favor de reprimir el abuso suscit6 en los grupos opositores deseos 
de golpe de Estado. Al parecer, esta amenaz6 con la suspensi6n de las 
elecciones y ofreci6 al general Perez la direcci6n de la asonada. Este no 10 
admiti6, contestando "que no entraria en la presidencia sino por las vias 
legales, y aun cuando pensase de otro modo, que no se podia tener confianza 
en las leyes y tropa que se hallaba aqui,,29. Pese ala esfervescencia politica, la 
revoluci6n no se desencaden6, hubo elecciones y Acha fue proc1amado 
presidente. Lo importante fue que la actividad politica de los c1ubes y 
municipalidades no decay6 de cara a las elecciones de representantes: 

"Ia prensa de uno y 011'0 partido no descansa; y los partidarios de ambos candidatos se 
agitan sus respectivos clubs empefiandose en sacar diputados capaces de sostener la 
candidatura y los proyectos respectivos. La eleccion de diputados se verificara en el 
domingo primero del proximo junio,,30 
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La situacion general provocada por las elecciones de 1862 confinno 
que el juego de competencias electorales estaba en marcha y que la conquista 
de las umas era un medio fundamental para detentar el gobiemo. Esto 
contradice aquellas opiniones que interpretaban el periodo de los caudillos 
militares como un momenta caotico de farsas electorales y de vida publica 
inexistente. 

III CONCLUSIONES 

Bolivia fue uno de los primeros parses latinoamericanos que en el siglo 
XIX adopto como fonna de elegir a sus representantes politicos la eleccion 
directa y censitaria. La ley electoral de 1839, aprobada por el regimen 
restaurador del general Velasco, decreto que solo los bolivianos varones 
mayores de 21 afios, alfabetos y con propiedad estaban habilitados para 
inscribirse en el registro cfvico que daba el derecho de ser sufragante y electo. 
Acudiendo a este procedimiento politico, los regrmenes caudillistas no 
persiguieron tanto la exclusion de la ciudadanra de un porcentaje notable de 
la poblacion, sino la depuracion de la misma mediante la confeccion de la 
figura del ciudadano letrado. Asimismo, pese a que casi todos los 
gobemantes militares obtuvieron el poder mediante el empleo de la fuerza y 
se sintieron obligados a sancionar sus propias constituciones y leyes 
electorales, respetaron en esencia los principios de la ciudadania restringida 
confeccionada en 1839. Eso explico que entre 1839 y 1880 acudieran a los 
comicios ordinarios y extraordinarios menos del uno por ciento de la 
poblacion boliviana. Sin embargo, un analisis detallado de las cifras de 
participacion electoral lejos de ofrecer una imagen de inmovilidad, nos 
muestra un escenario politico en plena transfonnacion a fin de garantizar la 
pureza del sufragio y asentar el sistema representativo. La aparicion de clubes 
politicos y las reyertas entre estos, las municipalidades y las autoridades 
administrativasconfirieron a la contienda electoral un caracter de competencia 
que la alejo definitivamente de la farsa politica. De modo progresivo, las 
candidaturas unlcas comenzaron a tener dificultades en triunfar 
holgadamente, siendoles cada vez fue mas dificil a las autoridades politicas 
y/o consejos municipales hacer propaganda en favor de la candidatura oficial 
sin oposicion. A ello ayudo la participacion ilegal de muchos sectores 
populares movilizados por las facciones politicas enfrentadas, cuya lucha 
contribuyo de manera definitiva en la difusion de las practicas y discursos del 
proyecto politico liberal. 
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APENDICE ESTADiSTICO 

Cuadro 1- NUMERO DE DIPUTADOS POR DEPARTAMENTO, 1839-1942 

Departamentos Afios Leyes electorales 
1839 1851 1877-8 1890 1900 1908 1915-42 

LaPaz 9 12 15 15 16 16 16 
Chuquisaca 4 6 7 7 8 8 8 
Potosi 6 8 10 11 11 11 11 
Cochabamba 3 8 12 13 14 14 14 
EIBeni 2 1 2 2 2 2 3 
Oruro 3 4 6 6 6 6 6 
SantaCruz 3 4 5 5 7 7 7 
Tarija 1 2 4 5 5 5 5 
Litoral 1 1 3 3 3 
Total 32 46 64 67 72 69 70 

Cuadro 2 - PORCENTAJE DE VOTANTES SOBRE POBLACION TOTAL Y DEPARTAMENTAL 

Departamentos Afios 
1989 1844 1855 

Poblaci6n. Elec.% Poblaci6n Elec.% Poblaci6n Elec.% 
LaPaz 335.400 0,5 415.500 0,5 471.200 0,6 
Cochabamba 162.400 0,9 279.100 0,6 322.900 1,4 
Potosi 222.800 0,6 239.500 0,5 250.700 0,5 
Chuquisaca 87.200 0,6 143.300 0,6 189.500 0,6 
Santa cruz 43.100 2,4 70.100 0,7 120.400 1,6 
Omro 111.000 0,4 95.300 0,4 91.800 1,6 
Tarija 16.600 1,4 32.000 1,1 60.800 1,5 
Beni 14.200 0,5 26.700 0,8 37.800 0,5 
Total 992.700 0,8 1.031.5 0,7 1.544.3 0,9 

Fuente: Censo demogrMico 1950; Redactores de la Camara de Diputados de 1840 y 1855; 
Escrutinio general de sufragios de 1844. 

Cuadro 3 - CIUDADANOS QUE SUFRAGARON EN BOLIVIA, 1839-1872 

Departarnentos Afios 
1840 % 1844 % 1850 % 1855 % 1872 % 

LaPaz 1863 23 2152 29 1407 22 2992 21 3560 25 
Cochabamba 1528 19 1772 24 1624 25 4427 31 3739 26 
Potosi 1404 17 1167 16 885 14 1204 8 1531 11 
Chuquisaca 1443 18 892 12 839 13 1222 9 1993 14 
Santa Cruz 1041 13 490 7 630 10 1997 14 1578 11 
Omro 407 5 345 5 382 6 1515 11 757 5 
Tarija 226 3 359 5 427 7 901 6 985 7 
Litoral 62 1 54 1 43 1 73 1 154 1 
Beni 180 2 190 3 
Total 8073 7411 6427 14331 14416 

Fuente: Redactores de la Camara de Diputados de 1840, 1850, 1855 Y 1872; Escrutinio general de 
sufragios de 1844. 
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Cuadro 4 - RESULTADOS DE ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Aiios Sufragios Candidato oficial Primer Contendor 

1840 8073 79 1448 18 
1844 7411 7310 98 34 0,5 
1850 6247 5935 95 237 
1855 14331 9388 65 4194 
1862 16939 10393 61 5233 
1868 22912 20961 91 1016 
1872 14186 1Q473 74 1154 
1873 16674 6442 39 5352 

Fuente: Gisbert (1983), p.171; Redactor del Congreso Constitucional del afio 1840, pp.131-136. 

Notas: 

Entre los estudios illlis recientes estln: Annino (1995); Posada-Carb6 (1996); Sabato 
(1997). 

2 Constitucion de la Republica Boliviana. 

3 Ojeada al proyecto de constituci6n que e1 Libertador ha presentado a la Republica Bolivar 
(1826:30); Trigo (1958:180-181 ). 

4 El Condor de Bolivia, no.l09, Chuquisaca,jueves 3 de enero de 1828 

5 El Condor de Bolivia, no. 110, Chuquisaca, jueves lOde enero de 1828 

6 El Condor de Bolivia, no.124,jueves 17 de abril de 1828; Lofstrom (1982:419). 

7 EI General Santa Cruz explica su conducta publica y los m6vi1es de su politica en la 
Presidencia de Bolivia y en e1 protectorado de la Confederaci6n Peru-Boliviana (1840:93-
94). 

8 Para eI caso peruano consultar Basadre (1980:28-32); para el Ecuador, Maiguashca 
(1994:355-420). 

9 Reglamento de elecci6n sancionado por el soberano congreso jeneral constituyente en mil 
ochocientos treinta y nueve (1839). 

10 Dado que la soberania popular se establecla mediante el poder electoral definido por el 
voto libre, eran imprescindibles disposiciones generales que sancionaran las infracciones 
electorales. Con penas de prisi6n se castigaba a todos los sufragantes y electores que se 
acercaran armados 0 provocaran desordenes en las juntas calificadoras, revisoras, 
receptoras y escrutadoras. Con multas se penaba a todo aquel ciudadano que se hubiera 
registrado en dos 0 mas parroquias. Por ultimo, tambien se sena laban multas para 
cualquiera de los miembros de las cuatro juntas que fueran sorprendidos cometiendo alglin 
tipo de fraude. 

11 Reglamento de elecciones de la Republica Boliviana sancionada por la Convenci6n 
Nacional reunida en 1851 (1852). 

12 Reglamento de elecciones de Bolivia (1877:1). 

13 Redactor de la Convenci6n Nacional del afio 1843 (1926:222-25). 

4 
29 
31 
4 
8 

32 
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14 Redactor de la Convencion Nacional del ano 1843 (1926:257). 

15 Redactor de la Convencion Nacional de 1851 y de sus sesiones extraordinarias en el 
mismo afio (1921:125). 

16 La interrogante referente a si la existencia del voto define la ciudadania ha llevado a 
algunos autores a negar la validez de las elecciones como definidoras de la representacion 
politica en el siglo XIX. Algunos autores, a partir de experiencias locales argentinas -
Sabato (1992); Sabato y Palti (1990)- tratan de explicar la contradicion entre la fuerte 
politizacion de la vida publica y la baja participacion e indiferencia hacia el escrutinio por 
parte de las elites y de aquellos que se identificaban con la nueva cultura liberal
republicana. La respuesta reside en que esa instancia representativa no les estaba 
particularmente destinada; 10 esencial para ellos era la concertacion sobre los candidatos 
realizada a trave de los representantes de las parroquias y dirigentes de los clubes de 
opinon. La asociacion y la prensa periodica eran, asi, modos de participacion politica que 
utilizan la organizacion de los clubes electorales y de maniestaciones como forma de 
representacion politica que no pasaba por el voto. 

17 Irurozqui, en Sabato (coord.). 

18 Reglamento de Elecciones de Bolivia 1877, p.2. 

19 Archivo del Mimisterio de Asuntos Exteriores de Madrid (en adelante AMAE) H188!. 

20 Redactor del Congreso Constituyente de 1840, pp. 54-71. 

21 EI Restaurador, Sucre, 5 de diciembre de 1839. 

22 Linares, Memoria del Ministro de Gobiemo, Sucre, s.p.i., 1840, pJ. Citado en Ostria 
(1995), p.l9. 

23 Mensaje del presidente provisorio de la Republica Boliviana a la Primera Asamblea 
Constitucional reunida en la capital Sucre en 1862 (1862), p.6. 

24 EI Aldeano definio en 1830 al ciudadano de tipo antiguo del siguiente modo: "cuando la 
republica gemia bajo la dominacion del gabinete espafiol.estaban siempre los ciudadanos 
divididos en tres porciones, 0 clases principales. Los propietarios territoriales y capitalistas, 
los los artesanos y obreros de toda maniobra y la casta indigena". Como bien observa 
Rossana Barragan, EI Aldeano a pesar de sustentar su division de la sociedad bajo criterios 
economicos de tipo moderno no deja de prolongar la division colonial entre espafioles
criollos, mestizos e indios. "Rossana Barragan "Un Aldeano ilustrado", en Lema (1994), 
p.216. 

25 EI Club, 10 de febrero de 1862. 

26 EI Club, 22 de febrero de 1862. 

27 EI Club, 2 de diciembre de 186!. 

28 Valdez (1874); Estudio Hist6rieo de Bolivia, p.250. 

29 AMAE, HI881 "Legacion de Espafia en Chuquisaca a Primer Secretario de Estado, 
Chuquisaca 5 de mayo de 1862". 

30 AMAE H1881 "Legacion de Espafia en Chuquisaca a Primer Secretario de Estado, 
Chuquisaca 13 de mayo de 1862". 
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