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1 Entre los estudios mas recientes estan: An 
nino, Leyva y Guerra, Imperios, 1994; Annino, 
Historia, 1995; Malamud, Partidos, 1995, Sa 
b ato, Ciudadania, 1998; PosadaCarbo, lilec 
tions, 1996. 

en los ultimas afios ha abierto nucvos 
espacios para la reflexion de la multi 
plicidad de opciones inexploradas pre 
sentes en un proceso de dernocratiza 
ci6n. Dado que muchos de las nucvos 
analisis hist6ricos1 inciden en que a lo 
largo del siglo XIX los comicios fueron 
el media mas consensuado de con sti 
tulr la legitimidad politlca, la recons 
trucci6n hist6rica de las elecciones ha 

Secuencia, nueva epoca 

* Este trabajo perteriece al proyecto I+ D 
(PB940060), del Consejo Superior de Investi 
gaciones Cientfficas. 

E l exceso de ideologizaci6n de 
los planteamientos historiogra 
ficos dependentistas y corpo 

rativistas, unldo al valor determinista 
concedido a la herencia colonial redu 
[eron, en las decadas de 1970 y 1980, 
la vida politica latinoamericana a una 
anomalia o desviaci6n dominada par 
dictaduras, caudillos militares y farsas 
electorates. Frente a estos plantea 
mientos, la revaloraci6n metodol6gica 
y conceptual de lo politlco producida 

En este trabajo se demuestra que, a pesar de que casi todos 
los gobemantes militares bolivianos obtuvieron el poder 

mediante la fuerza, respetaron en esencia los principios de 
la ciudadanfa restringida decretados en 1839, lo que 
permiti6 que las elecciones fueran el mecanismo por 

excelencia para aprender y ejercer la representaci6n popular 
y la soberania nacional a lo largo del siglo XIX. 

Marta Irurozqui 
Victor Peralta 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Ni letrados ni barbaros, Las elecciones 
bajo el caudillismo militar en Bolivia, 
1825-1880* 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (1998), 42, septiembre-diciembre, 147-176
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i42.628

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


MARTA IRUROZQUI Y VICTOR PERAL TA 

4 Valverde, "Legislaci6n", 1988, pp. 5152. 
~ Constitucion, 25 de noviernbre de 1826; 

Pentland, Informe, 1975. 

radez.4 En la Constituci6n Bolivariana 
del 19 de noviembre de 1826 solo 
cumplian el requisito de ciudadanla 
aquellos que supieran leer, escribir y 
tuviesen algun empleo o industria, o 
profesasen una ciencia o arte sin suje 
cion a otro en clase de sirviente.5 Pese 
a lo declarado, la condici6n de alfa 
beto no debia exigirse hasta 1836, en 
espera de que el gobierno desarrolla 
ra los programas de instruccion nece 
sarios para mejorar las cualidades de 
los votantes. A ello se aiiadi6 que en 
los reglamentos electorates no se es 
peclficaba c6mo debia comprobarse el 
nivel profesional de los sufragantes, lo 
que reducia la condici6n de ciudadano 
a una decision de las autoridades veci 
nales. Sin embargo, salvo en el afio 
1835, la inestabilidad politlca impidi6 
que el amplio margen de participaci6n 
politica en primera instancia que per 
mitian ambos factores se materializara. 
El reglamento electoral de noviern 
bre de 1839 lo cancel6 definitivamen 
re, sustituyendolo por el voto directo, 
masculino, letrado y sujeto a renta. La 
importancia de dicho reglamento resi 
di6 en que sus procedimientos de par 
ticipaci6n electoral regirian con algu 
nas modificaciones hasta 1952. 

Este trabajo sustenta dos argurnen 
tos entrelazados. Primero, que el tlpo 
de sufragio que auspiciaron los caudi 
llos militares entrc 1840 y 1880 pcse 
a scr censitario, no estuvo orientado 
a restringir la ciudadania a los secto 
res con presencia econ6mica, sino a 
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2 Vazquez, Glosas, 1991, pp. 269270; Klein, 
Historia, 1982, pp. 169170; Santa Cruz, Trein 
ta, 1935, pp.250251. 

3 Mesa, Presidentes, 1983, p.102. 

adquirido un caracter central en el 
estudio de la fonnaci6n de la ciudada 
nia politica, del afianzamiento de los 
espacios politicos nacionales y de la 
generaci6n de una cultura politica mo 
derna. 

La ausencia de estudios sobre los 
procesos electorales bolivianos reall 
zados en la epoca de los caudillos mill 
tares, es decir, durante el periodo com 
prendido entre 1830 y 1880, genera 
por mucho tiempo la creencia de que 
la primera elecci6n presidencial direc 
ta se realize) en 1855.2 Una aproxirna 
ci6n mas reciente ha sefialado el afio 
1844 como el momento de su ejecu 
ci6n, 3 pero esta fecha tampoco es co 
rrecta. La primera vez que un man 
datario boliviano fue elegido por el 
voto directo de los ciudadanos ocurri6 
en 1840. Esta elecci6n result6 impor 
tante en la historia politica boliviana 
primero, por interrumpirse un proce 
dimiento liberal basado en la parttcl 
paci6n indirecta, aunque amplia, de la 
ciudadanfa y, segundo, por restringirse 
el mercado electoral mediante la intro 
ducci6n del sistema censitario. Hasta la 
redacci6n de la Constituci6n de 1839, 
la elecci6n del maximo mandatario fue 
concebida bajo la modalidad indirecta 
con sufragio cuasiuniversal. El decreto 
del 9 de febrero de 1825, dictado por 
Sucre, fij6 que para ser elector era ne 
cesario ser ciudadano en ejercicio, na 
tural o vecino del partido con un afio 
de residencia y con reputacion de hon 
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gen ideal no signific6 que las eleccio 
nes fueran una farsa y que el voto solo 
tuviera caracter colectivo. Como las 
leyes establecian las elecciones coma 
la via fundamental de acceso al gobier 
no, la rivalldad entre las diversas fac 
ciones de elite tuvo que resolverse en 
las urnas. Si bien la necesidad de vo 
tantes implic6 la organizaci6n de redes 
electorales, la poblaci6n convocada, 
reclutada y movilizada para la ocasi6n 
adquiri6 progresivamente conciencia 
del valor del voto que a la larga su pu 
so su individualizaci6n. En ese apren 
dlzaje fueron fundamentales tanto la 
forma en que las elecciones adqutrie 
ron valia y atractivo para el elector, 
como el modo en que este admitia la 
dimension prescriptiva que las leyes 
conculcaban al acto electoral. 

En vista de lo anterior, el presente 
analtsls de las elecciones bolivianas se 
divide en dos partes. En la primera se 
presenta la ruptura que rnarco la ley 
eJectoral de 1839, insistiendose en el 
concepto de ciudadanfa politica que 
tuvieron los caudillos militares. La se 
gunda defiende la existencia de una 
progresiva competencia electoral que 
matiza la fadl figura histortograflca de 
la candidatura unica mediante un re 
paso a la conformaci6n regional del 
mercado electoral, a las rivalidades en 
tre las autoridades oficiales y las mu 
nicipios ya la aparici6n de clubes elec 
torales. Todos estos temas en discu 
slon refuerzan la idea de que el nuevo 
sistema politico iniciado con la repu 
blica se asent6 y transform6 gracias a 
un continua aprendizaje de practicas y 
discursos en el que las anomaHas 
fueron parte sustancial e ineludible. 

NI LETRADOS NI BARBAROS 

asentar la figura del ciudadano letra 
do. La renta no slgrufico una garantia 
de poder econ6mico, sino de Inde 
pendencia de juicio. Certificaba la ab 
soluta responsabilidad de aquel que 
ejerciera el voto, ya que la holgura 
econ6mica le proporcionaba tiempo 
libre para pensar en el bien cormin y 
ejercitar sin coacciones un voto refle 
xionado, sieridole natural asumir un 
comportamiento de responsabilidad 
dvica en beneficio de la republica. La 
vinculaci6n entre sabiduria y espacio 
urbano favoreci6 la decision de algu 
nos gobiernos de ampliar la partici 
paci6n politlca de los artesanos. Ello 
incide en el supuesto de que a nivel 
gubernamental mas que voluntad de 
excluir poblaci6n de la ciudadanfa 
existi6 el deseo de depurarla; hecho 
que se exagerara en las decadas poste 
riores a la guerra del Pacifico (1879 
1883) bajo la narrativa de una refun 
daci6n nacional. 

Segundo, en la legislaci6n bolivia 
na, las elecciones fueron el mecanis 
mo por excelencia de la representa 
ci6n politica; y la preocupaci6n central 
de los reglamentos electorales era el 
logro de la libertad de sufragio. Sin 
embargo, en la practica, existio una 
contradicci6n entre la retorica liberal 
de la representaci6n y las practicas 
electorales. El ejercicio indiscriminado 
del fraude y de la violencia por todos 
los partidos dificult6 que los comicios 
bolivianos respondiesen al momento 
decisivo en que los ciudadanos miern 
bros de una comunidad politica dele 
gaban individualmente su soberania 
en quienes iban a ser sus representan 
tes. El no cumplimiento de esa ima 
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6 Arnade, Dramdtica, 1972, pp. 207210. 

dadania en unas elecciones presididas 
por el alcalde del cabildo y el parroco. 
Las condiciones para ser elector fue 
ron mas estrictas que las referidas al 
sufragante, ya que se exigi6 para ello 
ser var6n no menor de 25 afios y te 
ner una renta anual de 300 pesos. La 
modalidad lndtrecta poseia en un ini 
cio tres instancias de actuaci6n. En la 
primera se dcbia efectuar el norn 
bramiento de electores parroquiales. 
En la segunda los elegidos debfan 
reunirse para escoger a los electores 
de partido, siendo ya en la tercera ins 
tancia cuando estos en las Juntas De 
partamentales tenian la responsabili 
dad de nombrar los diputados de la 
Asamblea.6 

La primera Constituci6n de Bolivia 
de 1826, que Simon Bolivar discfi.6 co 
mo la expresi6n suprema de su expe 
rlmento politico, mantuvo la elccci6n 
de tercer grado y consider6 ciudada 
nos en ejercicio a todos los varones 
mayores de 21 afios que no dependie 
ran de alguien en calidad de sirvientes 
y supieran leer y escribir; la aplicaci6n 
del ultimo requisito fue diferida hasta 
1836, afio en que se esperaba que la 
instrucci6n publica hubiera llegado a 
la mayorfa de la poblaci6n. A nivel 
cantonal, estos sufragantes populares 
tenian la responsabilidad de elegir par 
cuatro afios a los miembros del cuer 
po electoral de una provincia. Su tarea 
conststia en calificar a los ciudadanos 
que entraban en el ejercicio de sus 
derechos e inhabilitar a las impedidos 
por la constituci6n, adernas de norn 
brar par primera vez a las tribunos, 
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La llegada del general Jose Miguel 
Velasco al poder en febrero de 1839 
supuso el colapso en el territorio boll 
viano de la experiencia confederadora 
empezada hada tres afios por el gene 
ral Andres de Santa Cruz. Apoyado por 
todos los grupos politicos desconten 
tos con el regimen crucista y simpati 
zante del ejercito unido restaurador 
que lideraban las fuerzas chilenas, el 
general Velasco fue elegido presiden 
te provisional par un Congreso Cons 
tituyente reunido en Chuquisaca. Este 
mismo Congreso se encarg6 de redac 
tar la nueva carta politica que susti 
tuy6 a la que habia estado rigiendo 
desde 1834. La innovaci6n mas irn 
portante de la nueva constituci6n fue 
la remodelaci6n del concepto de ciu 
dadania instaurado desde la creaci6n 
de la republica. Un breve repaso de la 
etapa de las eleccioncs 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 de febrero 
de 1825 y abril de 1826 que decidie 
ron, respectivamente, la creaci6n de 
Bolivia y la aprobaci6n de la primera 
carta constitucional. Ello supuso con 
ceder a nivel de las juntas parroquiales 
el sufragio a todo boliviano mayor de 
18 afios o extranjero con carta de ciu 

Los procedimientos 

VIGENCIA DE IA REFORMA ELECTORAL 
DE 1839 
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9 Ibid., nurn, 110, jueves 10 de enero de 
1828, Chuquisaca. 

10 Ibid., num, 124, jueves 17 de abril de 
1828; Lofstrom, Mariscal, 1982, p, 419. 

11 Iturricha, Historia, 1920, p. 259. 

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 sirvien 
te, lo que implicaba que la ciudadania 
se concibiera solo posible en indivt 
duos cultos e independientes. Las elec 
ciones cantonales de febrero de 1828 
transcurrieron en un clima de tension 
ante la presencia de tropas peruanas 
en la frontera. Oficialmente se inform6 
en Chuquisaca de escandalos en las 
mesas de votacion por parte de "oscu 
ras personalidades" que querian evitar 
que "ciudadanos respetables" pudie 
sen depositar sus votes." La invasion 
peruana de abril de 1828 interrumpi6 
el proceso electoral en la fase en que 
los electores se dlsponian a nombrar 
las cuerpos o colegios electorates.'! 

Bajo la presi6n del ejercito peruano 
comandado por el general Gamarra, el 
gobierno interino del general Urdi 
ninea convoc6 nuevos comicios para 
formar un Congreso Constituyente. La 
ley electoral del 15 de agosto de 1828 
retom6 el procedimiento electoral 

ilustre timbre que puede adorar un 
republicano porque supone calidades 
que distinguen al hombre y lo honran 
a la vez: el debe ser laborioso, sobrio, 
fiel en sus contratos, asl como enemigo 
de aquellos vicios que degradan nues 
tra especie y convierren al hombre en 
el desprecio de los demas.? 

NI LETRADOS NI BARBAROS 

7 Ojeada, 1826, p. 30; Trigo, Constitucio 
nes 1958, pp.180181. 

'a El Condor de Bolivia, num. 109, jueves 3 
de enero de 1828, Chuquisaca. 

el precioso titulo de ciuda~ano que ~a 
participaci6n a la soberarua es el mas 

censores y senadores. Los distintos 
cuerpos electorales tambien propo 
nian al Congreso la tema de represen 
tan tes politicos que debia llenar las 
vacantes en las carnaras, asi coma la 
terna de jueces de paz, alcaldes, corre 
gidores, gobernadores, prefectos ?' 
hasta curas y vicarios de sus respecn 
vas provtnclas, siendo otra atribuci6n 
adicional la de calificar las futuras elec 
ciones populares.7 La ley de elecciones 
sancionada el 24 de diciembre de 
1826 complement6 algunos aspectos 
de procedimiento electoral apenas for 
mulados en la Constituci6n Bollva 
riana. Se precis6 que en las votaciones 
populaces los ciudadanos estaban obl~ 
gados a ejercer su derecho con el ma 
xima de publicidad y en voz alta. De 
bido a que la Asamblea se declar6 a 
principios de 1827 en receso p~r. e! 
resto del afio, el general Sucre utilizo 
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 cole 
gios debian ser calificados por la Cor 
te Suprema de Justicia.8 

Un comentario an6nimo aparecido 
en El Condor de Bolivia una semana 
despues de haberse convocado los 
comicios recordaba a los sufragantes 
y electores encargados de nombrar a 
los colegios electorates que 
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12 Ibid., p. 9. 
13 Sanchez de Velasco, Memorias, 1938, p. 

226. 

como electores solo a aquellos que 
sostenian la candidatura favorita del 
general Gamarra. En Potosi un grupo 
de sufragantes denunciaron ante la 
asamblea elegida que sus representan 
tes eran extrafios a la localidad, produ 
ctendose similares denuncias en Co 
chabamba, Oruro y Chuquisaca. 12 

Los incidentes electorates por ano 
malias en la forma de calificar a los 
ciudadanos o por la ingerencia extran 
jera terminaron en apariencia en 1830 
con la llegada al poder del general 
Andres de Santa Cruz. Bajo su interi 
nato se realizaron en 1831 elecciones 
para representantes al Congreso Cons 
ti tuyente. Al haberse suprimido los 
municipios, el control electoral en las 
instancias parroquiales, provinciales y 
departamentales se encornendo a los 
corregidores, gobernadores y prefec 
tos de comprobada filiaci6n crucista. 
Ademas, dos influyentes personajes 
polittcos, Casimiro Olafieta y Andres 
Marfa Torrico, contrlbuyeron a que las 
elecciones se orientaran segun el de 
seo del general Santa Cruz.P Ya electo 
coma presidente, Santa Cruz sancio 
n6 una nueva constituci6n que pre 
cis6 que eran ciudadanos en ejercicio 
y, por tanto, sufragantes todos los va 
rones mayores de 21 afios que tuvte 
sen la subsistencia asegurada sin de 
pender de alguien corno sirviente. La 
novedad fue la introducci6n de la elec 
cion indirecta de segundo grado para 
nombrar al presidente, por lo que este 
debia ser elegido al menos por las dos 
terceras partes de votos de los elec 
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ideado por Sucre, convocando a todos 
los ciudadanos en ejercicio a las vota 
ciones parroquiales que debian pre 
sidir un juez de paz y un parroco. Los 
electores parroquiales que salieran de 
este primer nivel debian reunirse en 
las capitales de departamento y pro 
vincia para elegir a los electores provin 
ciales. Estos procededan a corigre 
garse en juntas departamentales presi 
didas por el prefecto para nombrar a 
los diputados de la Asamblea. Segun 
Iturricha "los intermediarios del sufra 
gio popular usufructuaron de las ven 
tajas de la organizacion del poder elec 
toral". La afirrnacion hada referenda a 
la presencia de agentes gamarristas en 
todas las instancias electorates, dedi 
cados no solo a calificar a los ciudada 
nos, sino a recomendar o imponer 
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habia dado a las condiciones de clu 
dadano, mediante la implantaci6n del 
sistema de voto directo y censitario. 
Por un lado, la eliminacion de las dos 
o tres instancias que implicaba el su 
fragio indirecto dificultaba que una 
unlca candidatura controlara el voto 
ciudadano repartido por todo el pals, 
lo que favoreda la existencia de com 
petencia electoral y estableda un sis 
tema democratlco basado en el poder 
electoral. Por otro, el asentamiento del 
sufragio masculino, alfabeto y sujeto a 
renta no obtenida en calidad de do 
mestico restringia el mirnero de parti 
cipantes en los comicios, con lo que se 
lograba la depuraci6n del voto que 
estaba implicita en la modalidad indi 
recta. Es decir, la apertura de partlcipa 
ci6n publica resultado del voto direc 
to estaria controlada mediante los re 

NI LETRADOS NI BARBAROS 

14 General, 1840, pp. 9394. 

tores que sufragasen en las juntas de 
parroquia. La ley siguio confiriendo la 
calificaci6n de las sufragantes y elec 
tores a las autoridades politicas. Fue 
ron estos procedimientos los que se 
aplicaron en la elecci6n presidencial 
de 1835. Nose consign6 ninguna de 
nuncia en el proceso y la reelecci6n 
de Santa Cruz, amparada en el articulo 
62 de la constitucion; se hizo efectiva 
gracias al holgado triunfo que este 
obtuvo en las urnas, al superar sin difl 
cultad las tres cuartas partes del total 
de votos registrados. 14 Aunque un nu 
mero no despreciable de sufragios fa 
vorecio al general Jose Miguel Velasco, 
esta elecci6n fue concebida en torno a 
una candidatura (mica. 

Como se ha podido apreciar, una 
cornbtnacton de circunstancias inter 
nas y externas explico que las eleccio 
nes legislativas convocadas en febrero 
de 1828 por el general Sucre se inte 
rrumpieran en su fase inicial. Los co 
micios que culminaron con la elec 
ci6n del general Blanco en diciembre 
de 1828 se hicieron en realidad ba]o 
la influencia del ejercito peruano. Con 
el regimen del general Santa Cruz, si 
bien se simplific6 el procedimiento 
indirecto de la elecci6n presidenclal, 
la calificaci6n ciudadana fue confiada 
a las autoridades politicas leales a este 
caudillo. Tales anomalias hicieron que 
la reaccion restauradora de 1839, que 
acabo con el regimen confederado del 
general Santa Cruz, dispusiera como 
uno de los prop6sitos de su reforma 
constitucional la limitaci6n del con 
cepto amplio que hasta entonces se 
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los registros civicos controlados por el 
Estado, la ciudadanfa mas que presen 
tarse como un derecho lo hacia coma 
una concesi6n otorgada par este. Asi 
mismo, la adopci6n del sistema cen 
sitario, expresado en los estrtctos re 
quisitos exigidos para gozar de la con 
dici6n de sufragante que requerian 
saber leery escribir, tener un capital de 
400 pesos o ejercer alguna ciencia o 
arte y no estar sujeto a otro en calidad 
de sirviente para alcanzar tal estatus, 
informaba del deseo de transformar el 
pats en una republica letrada. La con 
veniencia de que fueran pocos las que 
tuviesen el derecho de decidir la re 
presentaci6n naclonal en funci6n de 
sus virtudes dvicas tuvo como resul 
tado inmediato la retirada te6rica de la 
cludadania a los sectores sociales que 
en los anteriores reglamentos elec 
torates dependian de las gestiones de 
las gobiernos a favor de la instrucci6n. 
Entre estos sectores se encontraban la 
mayoria de los oflciales y aprendices 
artesanos y la poblacion indi gena. Los 
primeros quedaron englobados bajo la 
categorfa de domesticos, es declr, in 
dividuos menores de edad por estar 
sujetos en calidad de asalariados al 
maestro, que era quien, adernas de 
proporcionarles los instrumentos de 
traba]o, asumfa en el gremio el papel 
de padre de familia y los representaba 
con su voto. La poblaci6n india fue ex 
cluida de la ciudadania no tanto por 
que no fuera propietaria de tierras y 
no contribuyera al erario piiblico a tra 
ves del tributo, Sino porque SU calidad 
de analfabeta le impedfa desempefiar 
una funci6n publica por no cornpren 
derla. Por supuesto en la practica, la 
competencia entre facciones politicas 
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15 Reglamento, 1839. 
Hi Para el caso peruano consultar a Basadre, 

Elecciones, 1980, pp. 2832; para Ecuador, Mai 
guashca, "Proceso", 1994, pp. 355420. 

17 Trigo, Constituciones, 1958, p. 250. 

qutsitos censitartos. En conscuencia 
puede afirmarse que e1 objetivo fun 
damental de la reforma electoral de 
1839 fue re disefiar una ctudadania 
politica letrada, compuesta por indi 
viduos de probada responsabilidad 
dvica gracias a ser propietarios no de 
pendientes y, por tanto, capacitados 
para desarrollar actuaclones politlcas 
morales que estabilizasen la vida re 
publicana. Veamos esto mas detenida 
mente. 

La constituci6n sancionada en octu 
bre de 1839, calificada por los trata 
distas como de tendencia liberal, y el 
reglamento electoral15 de la misma fe 
cha hicieron que Bolivia se adelantara 
varias decadas a Peru y Ecuador en la 
adopcion del sufragio directo para ele 
gir miembros de las concejos munici 
pales, diputados y presidente de la re 
publica." Solo se mantuvo e1 sisterna 
indirecto de elecci6n para el caso del 
nombramiento de los senadores, quie 
nes eran propuestos por las cornpro 
misarios que previamente selecclona 
ran las sufragantes a nivel parroquial. 
La cludadania quedo restringida ex 
clusivamente a los varones casados o 
mayores de 21 afios inscritos en el re 
gistro civico. 17 Esta ultima disposlclon 
significaba no solo un esfuerzo de 
control de la ciudadania par parte del 
Estado, sino tambien el deseo de que 
la poblacion asumiese las irnplicacio 
nes de ser ciudadano. Como el consi 
derarse coma tal venia refrendado por 
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21 Reglamento, 1852. 

dose a ellas los intendentes de polida 
que asumieron las funciones de los 
fenecidos concejos municipales. 

El reglamento electoral aprobado 
en octubre de 1851 bajo el regimen 
del general Manuel Isidoro Belzu man 
tuvo el protagonisrno de las autorida 
des administrativas en el proceso elec 
toral tal como se formula en la ley de 
1844.21 Sin embargo, la nueva ley tuvo 
algunas alteraciones respecto a la ante 
rior. La variante mas significativa fue la 
division del registro dvico en dos Ii 
bros que debian estar bajo el control 
del prefecto. En el prirnero, que daba 
derecho a obtener empleos, se regis 
traba a los ciudadanos rnayores de 21 
afios inscritos en registros anteriores, 
mientras que en el segundo libro, que 
adernas del empleo conferia al ciuda 
dano el voto, se inscribfa a los ciudada 
nos alfabetos con un capital anual no 
rnenor de 400 pesos o que ejercieran 
un oficio o arte sin sujeci6n a otro en 
calidad de sirviente dornestico. Al se 
fialarse que para ser sufragantc basta 
ba o bien la renta o bien la practica de 
un oficio, sectores de la poblaci6n an 
tes excluidos de la ciudadania como 
los artesanos fueron incorporados por 
las Juntas calificadoras. Otra novedad 
importante del reglamento de 1851 
fue la definitiva declaraci6n de la elec 
ci6n directa por dtstritos electorates 
de los senadores y diputados. 

El general Iose Marfa de Acha en la 
Constitucion de 1861 no solo volvio a 
reactivar las rnunicipalidades, dispo 
niendo la elecci6n de sus rnicmbros 
por votaci6n directa, sino que les con 
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16 Irurozqui, "Ebrios", 1996, pp. 702703. 
19 Abecia, Historia, 1996, pp. 341344. 
20 Trigo, Constituciones, 1958, pp. 278280; 

Abecia, Historia, 1996, pp.154155. 

rivales condujo a la movilizaci6n ilegal 
de la poblaci6n excluida del voto, lo 
que provoc6 una continua transgre 
sion de las leyes electorates apelando 
a ambiguedades interpretativas. HI 

Los reglamentos electorates que se 
formularfan en el transcurso de los si 
guientes 40 afios hicieron suya la for 
mula de ser mayor de 21 afios y figurar 
en el registro civico para ser ciuda 
dano, ast coma ser alfabeto y tener un 
capital economtco mlnimo en calidad 
de no dependiente de otro para ser su 
fragante, elector, compromisario o re 
presentante electo.19 Sin embargo, 
aunque lo sustancial en la definici6n 
de ciudadania de la ley de 1839 se 
mantuvo sin cambios, existieron va 
riaciones en algunos procedimientos. 
En 1846, el regimen del general Balli 
vian aprob6 un reglamento electoral 
cuya novedad consistia en la amplia 
cion de la elecclon indirecta no solo a 
los senadores sino tambien a los re 
presentantes, 20 Iimitandose el voto di 
recto a la eleccion presidencial, para la 
que era eliminada la concesi6n del 
doble voto al sufragante. Asimismo, la 
supresion por Ballivian de las munici 
palidades en 1841 oblig6 a hacer algu 
nos ajustes en el procedimiento elec 
toral. Por ejernplo, el escrutinio final 
de los votos debia realizarlo el Con 
greso, al tiempo que el control de las 
Juntas calificadoras, revisoras, recep 
toras y escrutadoras recafa en las auto 
ridades adrninistrativas prefectos, 
gobernadores y corregidores, suman 
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24 Trigo, Constituciones, 1958, p. 359. 

vados y presenrajba] el grave inconve 
niente de que los ciudadanos rc si 
dentes en los cantones, t[enfan] que 

llegada al poder de un nuevo regimen 
militar que una vez convocada la Asam 
blea Constituyente decidi6 restituir la 
Constituci6n de 1861, introduciendo 
le algunas reformas. En un enfervori 
zado clima de propaganda federalista, 
las huestes poli'.ticas que apoyaban al 
general Morales abrazaron con cntu 
siasmo la restitucion a las municipal] 
dades de su atribuci6n de Ilevar el re 
gistro civtco y calificar a las ciudada 
nos aunque "solo en las capitales de 
departamento y provincias".24 Ello 
implic6 que los ciudadanos rcsidentes 
en los cantones tuvieran que trasla 
darse a las capitales de provincia para 
registrarse. Otra novedad que dispuso 
la constituci6n fue que las futuras vo 
taciones presidenciales, 1egislativas y 
locales se verificaran solo ante los 
Concejos y Juntas municipalcs. El re 
glamento electoral de 1871 prccis6 
que las Juntas receptoras en cada uno 
de los cantones tenian que estar inte 
gradas exclusivamente por miembros 
de las municipalidades, siendo su res 
ponsabilidad reclbtr y escrutar los 
votos. 

Las ultimas reglamentaciones elec 
torales formuladas en la era de los cau 
dillos militares se sancionaron bajo el 
regimen del general Hilari6n Daza. La 
ley de 1877 especific6 en un unico 
considerando que la raz6n para reern 
plazar la legislaci6n electoral anterior 
era que el reglamento de 1871 con 
tenia 
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22 Trigo, Constituciones, 1958, p. 323. 
23 Abecia, Historia, 1996, p. 343. 

firi6 la atribuci6n de "calificar a los 
ciudadanos en todo tiempo y llevar el 
registro civico". 22 Con la medida de 
que el control del proceso electoral 
recayera en los cuerpos municipales a 
nivel de las Juntas calificadoras, revi 
soras y receptoras, su reglamento elec 
toral se asemej6 mas que otros al de 
1839. El Congreso conformado exclu 
sivamente por diputados se reserv6 el 
escrutinio final de los votos emitidos 
en los distritos electorales. Si bien en 
1861 se anul6 la disposici6n de Belzu 
por la que el ejercicio de un oficio per 
mitia el voto, la nueva restricci6n de la 
ciudadania se compens6 con una re 
ducci6n a la mitad del capital econo 
mico exigido para acceder al sufragio. 
Si bien esa disposici6n se mantuvo en 
la carta politica que bajo el mandato 
del general Mariano Melgarejo se apro 
b6 en 1868, no ocurri6 lo mismo con 
el poder de las municipalidades, a las 
que se arrebat6 el control de los re 
gistros civicos para encomendirselo a 
las autoridades prefecturales. El regla 
mento electoral de ese mismo afio 
quiso simplificar el proceso electoral 
con la supresi6n de la Junta escrutado 
ra y el traslado del recuento parcial de 
las votos a las Mesas receptoras.23 Co 
mo su antecesor, el regimen rnelgare 
[ista confi6 a un Congreso de com 
posici6n bicameral la responsabilidad 
de escrutar flnalmente los votos erniti 
dos y contabilizados de forma parcial 
en las juntas cantonales, provinciales 
y departamentales. 

El derrocamiento del general Mel 
garejo a principios de 1871 supuso la 
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cedia, por lo que se suprirnieron las 
Mesas revisoras. Sin embargo, en la ley 
electoral de 1878 la parte de la regla 
mentaci6n que se referla a los miem 
bros de las Mesas calificadoras sc ell 
min6 por impracticable. El regimen de 
Daza volvi6 a conftar a los Concejos 
municipales la designaci6n por sorteo 
de los ciudadanos que debian servir 
en las Mesas calificadoras y receptoras. 

Con respecto a la forma en que se 
produjo entre 1839 y 1879 el reparto 
de las representaciones, no se aprecian 
variantes importantes, salvo la evolu 
ci6n de la presencia politica de Co 
chabamba en el Parlamento. En 1839 
el departamento de La Paz obtuvo el 
mayor ruimero de representantes, nue 
ve sobre un maximo de 32. Le siguie 
ron en orden de importancia Potosi, 
Chuquisaca, Cochabamba y Oruro. En 
1851 el ruimero de representantes 
aument6 a 46 miembros, apreciandose 
por primera vez el aumento de la re 
presentaci6n cochabambina que igual6 
a la de Potosi al obtener ambas ocho 
escafios. Las leyes electorales de los 
afios sesenta y setenta otorgaron defl 
nitivamente a Cochabamba el segundo 
Iugar en la composici6n de la Asam 
blea despues de La Paz. Asf, en 1877 y 
1878 la camara de representantes, al 
aumentar a 64 miembros, confirm6 a 
La Paz y a Cochabamba como los dos 
departamentos con mayor poder en 
ambas camaras, con quince y doce es 
cafios respectivamente. 

De todo lo anterior se puede con 
cluir el significado de la ley electoral 
de 1839 como modelo sobre el cual 
actuaron los regimenes militares sub 
siguientes para conformar el sistema 
representative, Al introducir el sufra 

Nt LETRADOS NI BARBAROS 

25 Reglamento, 1877, p. 1. 

El problema de los moradores de 
los cantones se intent6 resolver auto 
rizando a los que no pudieran concu 
rrir a las Mesas inscriptoras, esta vez 
centralizadas al funcionar exclusiva 
mente en las capitales de departamen 
to, a otorgar a un apoderado una car 
ta poder autorizada por el alcalde pa 
rroquial. A esta medida se le afiadi6 
la de cambiar el nombre del registro 
civico por el de reglstro nacional. Por 
ultimo, una de las innovaciones mas 
importantes con respecto a reglame~n 
tos anteriores fue la vuelta a la opcion 
formulada en 1851 que perrnitia la 
inscripcion en los registros nacionales 
de los ciudadanos alfabetos que de 
mostraran tener, o bien una propie 
dad territorial, o una industria, o una 
profesi6n que produjera una renta de 
16 bolivianos mensuales. Cabe tam 
bien destacar que en la reglarnenta 
ci6n de 1877 se plante6 la exclusion 
de los Concejos municipales del con 
trol del registro y de las mesas que ca 
lificaban a los ciudadanos al ordenar 
se que estas estuvieran integradas por 
el presidente de la Corte Superior,. los 
presidentes de Tribunales de Partido, 
los administradores de los Tesoros Fis 
cal y Municipal y los curas rectores de 
los Sagrarios de las capitales de depar 
tamento. El gobierno consider6 que 
con la presencia de tales autoridades 
ninguna reclamaci6n ciudadana pro 

viajar para hacer uso del derecho de 
sufragio hasta las capitales de provin 
cia; viaje que en las mas de los casos Se 
ha! cia] impracticable por las grandes 
distancias y la fragosidad.25 
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11, que en su redacci6n original sefia 
laba que eran ciudadanos bolivianos 
los casados o mayores de 25 afios, con 
industria conocida o que profesasen 
alguna ciencia o arte sin sujeci6n a 
otra persona. El diputado Torrico se 
fialo que no estaba de acuerdo con cl 
articulo por no sefialarse la necesidad 
de saber leer y escribir, indispensable 
a su juicio para ejercer un derccho 
politico, ya que los hombres ajenos a 
"la instruccion, ignoran lo que deben 
hacer, y estan privados del requisite 
esencial de la base de la ciudadanfa 
que consiste en saber lo que se hace y 
tener interes en ello". Su insistencia 
en vincular el ejercicio de un derccho 
con el conocimiento que se tuviera del 
mismo para evitar que las elecciones 
cayeran en manos de individuos lgno 
rantes fue apoyada por el diputado 
Salinas que plante6 c6mo era posible 
que el que no conoda lo que habia de 
hacer pudiese concurrir con su sufra 
gio a la elecci6n de los representantcs 
del pueblo. Con esa pregunta no solo 
quedaba establecida la cuesti6n de la 
soberania nacional, sino que el con 
cepto de pueblo responsable de la de 
legaci6n de dicha soberania se reducia 
a aquellos individuos que par media 
de la educaci6n demostrasen tener un 
compromiso con lo piiblico. Se asen 
taba la noci6n de individuo letrado, 
entendida no coma la capacidad de 
saber leery escrihir, sino de pensar y 
de hacerlo de un modo individualiza 
do que revirtiera de forma positiva en 
el conjunto de la sociedad. Si cl go 
bierno de la naci6n dependia dcl buen 
hacer de los electores, la tinica garantia 
para ello residia en las cualidadcs que 
estos demostrasen, luego cuanto mas 
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La necesidad de obtener consenso 
para contar con un mercado electoral 
selecto influy6 en las discusiones que 
se entablaron sabre la naturaleza del 
concepto de ciudadania. En la Con 
venci6n Nacional de 1843 se produjo 
una discusion centrada en el articulo 

EL PUEBLO ELECTOR 

gio directo censitario, esta reglamenta 
ci6n privilegi6 la calificaci6n en los 
registros civicos de los ciudadanos al 
fabetos y con solvencia econ6mica. Sin 
embargo, de ello no se puede deducir 
que hubiera una estricta aplicaci6n del 
sistema censitario tal como dernues 
tran los casos de 1851 y 1877. Asirnis 
mo, el progresivo rigor corrector que 
denotaron las leyes electorates en lo 
concerniente a la inscripcion de ciu 
dadanos estaba orientado a dificultar 
cualquier tipo de abuso, ya que era en 
esa instancia donde se corne tia el 
mayor rnimero de fraudes. Una mirada 
a la evoluci6n de las reglamentos indi 
ca tambien que la mayor preocupa 
ci6n de los gobiernos fue a cual insti 
tucion confiar el control de las califica 
ciories , de los registros civicos y la 
emisi6n del voto. Predomin6 la idea 
de que fueran los Concejos muntci 
pales las que ejercieran tales funcio 
nes, coma sefialan las casos de 1839, 
1861, 1871 y 1877. Eso no excluye la 
continua desconfianza de los gober 
nantes ante estas corporaciones, lo 
que explica que las prefectos, gober 
nadores y corregidores adquirieran el 
principal protagonismo en los proce 
dimientos electorates sancionados en 
1846, 1851y1868. 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


159 

27 Ibid., p. 257. 

Pese a la propuesta, y a excepci6n 
de lo referido a los "proletarios", tuvte 
ron mayor exito las sugerencias de 
plantear exclusiones temporales en 
virtud de la falta de rnoralidad y buen 
juicio demostrada por los inculpados. 
Sin embargo, en la mayoria de regla 
mentos electorates posteriores el terna 
sigui6 en debate debido a que las deu 
das, el juego y el alcohol Iimitaban la 

los que no tienen un interes en la cosa 
publica como los proletarios cuya vo 
luntad no es independienre, a los que 
inspiren desconfianza por su conducta 
reprensible como los ebrios y jugado 
res, y a los que por su incapacidad fisi 
ca o por sus crimenes se les dcbe su 
poner separados de la asociacion politi 
ca.21 

tancia lo que le permitia ser ciudada 
no. El diputado Salinas rechaz6 que a 
los pobres de solemnidad se les ex 
cluyera de la ciudadania. Argument6 
que las rentas fijadas no eran repre 
sentativas de la autonomia econ6mica 
que podian garantizar a una persona, 
ya que si por un lado una ley electoral 
negaba el voto a aquel que no alcan 
zara una renta anual de 200 pesos, era 
probado que esa renta bastaba a mu 
ches habitantes en Cochabamba y San 
ta Cruz para vivir bien. Asunto diferen 
te era que esa renta hubiese sido ad 
quirlda en condici6n de dornesttco, 
porque esa situaci6n anulaba la volun 
tad del individuo, la volvfa dependlen 
te y, por tanto, invalidaba el voto Iibre. 
Por ello proponia que se excluyese del 
derecho al sufragio a 

NI LETRADOS NI BARBARO$ 

26 Redactor, 1926, pp. 222225. 

estricto se fuera en su control, mas 
seguridad existia de que el pais tuviese 
un futuro de progreso. La consecuen 
cia que se desprendia de ello era que 
no toda la poblaci6n podia formar 
parte del pueblo, ya que unlcamente 
unpueblo consciente podia dar lugar a 
una voluntad general que no desvir 
tuase las instituciones republicanas. El 
principio de representaci6n conduciria 
unicamente a una soberania legitima si 
la participaci6n popular habla sido la 
correcta. En caso contrarlo, el pueblo 
no podia considerarse soberano y por 
lo tanto sus represetantes · dificilmente 
podrian asu mirse como tales. Pero 
pese a que la depuraci6n del electora 
do se consideraba basica, la excesiva 
exclusion de posibles votantes podia 
conducir tambien a representaciones 
no Iegitimas, De ahi que la reducci6n 
del nurnero de electores plantease 
para algunos diputados un dificil pro 
blema. Ese temor quiso ser contrarres 
tado con la propuesta de Salinas de 
fijar en 21 afios la edad minima reque 
rida para acceder a la ciudadania.26 

La cuesti6n de quienes componian 
el pueblo elector continua referida a 
los pobres de solemnidad, a los deu 
dores a la hacienda publica, a los pro 
cesados por delitos criminales y a los 
jugadores. t:Se les debia excluir de la 
ciudadania? Respecto a la primera cate 
goria, la soluci6n estaba vinculada al 
requisite de renta que era interpretado 
corno la prueba de que un individuo 
gozaba de la independencia suficiente 
para poder dedicarse al ejercicio del 
pensamiento, que era en iiltima ins 
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29 tu«, p. 262. 

Ugarte polemiz6 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 re 
gistro dvico. No obstante, hubo una 
corriente generalizada que coincidia 
con Irigoyen en el temor de que algu 
nos empleados publicos se marginaran 
de la ciudadania para evitar ser nom 
brados concejales munlcipales, por lo 
que al hacerse la votaci6n se rechazo la 
propuesta de Ugarte. 

La polemica sabre 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 Constitu 

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 
campafia principalmente son muy pc 
sados estos cargos para los pocos veci 
nos de los cantones, y por esta razon, 
exigiendose tal calidad para la ciuda 
dania, facil sera que en la camparia se 
encuentre un modo constitucional de 
eximirse del desempefi.o de los cargos 
concejales. No conviene pucs poner 
esta calidad para la ciudadania y estara 
mejor entre las que deben tener los 
sufragantes. 29 

dvico no deberia figurar en las calida 
des que se exigen para ser ciudadano, 
sino en la ley electoral que determina 
ba la calidad de los electores. Irigoyen 
precis6 que en la Constituci6n de 1839 
la exigencia de figurar en el registro 
civico origin6 
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26 Ibid., p. 261. 

acci6n responsable del individuo al 
tornado dependiente de una pasi6n, 
lo que hacia dudoso que pudiese ejer 
cer su voto sin ser obieto de presiones 
que falseasen su decision electoral. 
Esto cobra trascendencia si se tiene en 
cuenta que a medida que aument6 la 
competencia electoral, las facciones en 
pugna extremaron sus formas de ga 
nar votos, siendo comunes en la lite 
ratura electoral las descripciones de 
votantes a los que se gratificaba su 
actuaci6n con beblda y dinero. 

junto a las materias mencionadas se 
discutio tambien la propuesta de algu 
nos diputados de mantener la redac 
ci6n original del articulo sabre clu 
dadania de la Constituci6n de 1839 
que obligaba estar inscrito en el re 
gistro dvico. El diputado Ugarte se en 
carg6 de defender esta moci6n adu 
ciend6 que como "el derecho de votar 
se conced[ fa) unicamente a cierta clase 
de ciudadanos, era forzoso que se es 
table [ ciera) un registro civico" para su 
calificaci6n. De lo contrario, si no se 
procediera a un juicio breve y sumario 
para el esclarecimiento de la situaci6n 
legal de un individuo, zcual seria el 
medio de conocer si habia cometido 
los delitos que implicaban la suspen 
sion y perdida de ciudadania? S6lo me 
diante el registro dvico y la acci6n de 
las Juntas calificadoras y revisoras seria 
posible asegurarse un electorado sin 
tacha, a la vez que obtener una "pun 
tual observancia de las disposiciones 
de la carta".28 A esta idea se opuso el 
diputado Irigoyen proponiendo que la 
referenda a la inscripci6n en el registro 
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electores responsables que debfan ejer 
cer como pueblo soberano, con la con 
siguiente deslegitimaci6n del ganador 
de los comicios, ya que su elecci6n no 
seria representativa por falta de votos 
delegadores. Frente a ello, Mufi.oz in 
sisti6 en las virtudes del registro civico 
porque ese acto no implicaba una de 
mostraci6n de los derechos civiles, 
sino de los politicos. Al final se aprob6 
la moci6n de Munoz. 

De la discusi6n anterior se despren 
den tres cuestiones. La primera se 
refiere a la necesidad del Estado de co 
nocer el numero de pobladores que 
componian el pais y establecer de 
entre ellos quienes definirian la com 
posici6n de la vida publica, Es decir, se 
estaba abogando por un conocimiento 
integral de las potencialidades boll 
vianas orientado a una construcci6n 
nacional positiva. La segunda hace re 
ferencia a que el asentamiento de los 
Registros Civicos a traves de la Consti 
tuci6n ayudaba a crear una conciencia 
nacional. El compromiso de la pobla 
ci6n con las instituciones que la re 
presentaban asentaba el sentimiento 
de pertenencia a una patria, cuyo en 
grandecimiento dependfa de los esfuer 
zos que hicieran a su favor sus habitan 
tes. Por ultimo, la idea del ciudadano 
patriota informaba que ese cstatus 
implicaba un compromiso expresado 
en el voto, ya que el poder electoral era 
la base de todo el Sistema representati 
vo. No bastaba con cumplir hipotettca 
mente los requisitos de la ciudadania 
sino que habia que ejercerlos. Como 
esta obligaci6n recaia en los irid ivi 
duos con mayores cualidades morales 
estos corneterian doble falta sl no asu 
mian su compromiso. El no utilizar 
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30 Redactor, 1921, p. 125. 
31 Ibid., p. 126. 

A ello se opuso el diputado Torrico 
aduciendo que esa "creaci6n presen 
ta] ba] inconvenientes dificiles si no 
imposibles de realizar", Segun el, los 
derechos adquiridos desde el naci 
miento corrian el peligro de no ejer 
cerse si habia obligaci6n de inscribirse 
en un registro publico. Tal diligencia 
implicaba en muchos casos ernpren 
der gastos que no todos los ciudada 
nos estaban dispuestos a contraer, con 
lo que se verian 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, conducien 
do a su familia, o abandonandola con 
inmensos riesgos solo por inscrlbirse 
en el registro".31 La determinaci6n no 
era, entonces, acertada porque los su 
jetos que se encontrasen en esa situa 
ci6n no concurrirfan a las· inscripcto 
nes, produciendose la disminuci6n de 

facilitar[Ia] la formaci6n de un censo 
exacto de que carecemos, sin que los 
funcionarios encargados de la forma 
cion clel registro distra[jesen] sus ocu 
paciones de su ministerio en esta 
ocupacion periodica, 30 

ci6n de 1839 que fue restablecida en 
agosto de 1850. Esta vez la corriente 
de opinion en el parlamento se de 
cant6 por incorporar ese acapite como 
requisito de ciudadania tanto en la 
carta politica como en el reglamento 
electoral. El diputado Mufioz abog6 
por su presencia ya que ello 
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34 Mesa, Presidentes, 1983, p. 1 71. 

La institucionalizaci6n en 1839 del 
voto directo, unida a la obligaci6n de 
estar inscrito en el registro dvico y a la 
restricci6n del sufragio a electores va 
rones alfabetos, mayores de 21 afios, 
con propiedad o renta no obtenidos 
en calidad de domesticos, contrajo el 
mercado electoral. Comparando los 
censos de poblaci6n de 1835, 1843 y 
1854 con el ruirnero de sufragantcs de 
esas epocas se comprueba que el por 
centaje de electores sabre el total de la 
poblaci6n del pals estuvo par debajo 
de 1% (cuadro 1). 

Debido a que no volvi6 a realizarse 
un recuento sistematizado de la pobla 
clon hasta 1882 resulta complicado sa 
ber el porcentaje electoral exacto para 
las decadas de 1860 y 1870. A juzgar 
por la estadistica que se conserva de 
votos emitidos en estos afios, los resul 
tados electorales se acercaron a la ten 
dencia marcada en 1855, con la excep 
ci6n de la participacion electoral en la 
segunda elecci6n del general Melga 
rejo en 1870, cuando oficialmente el 
nurnero de votos emitidos se clev6 
hasta poco mas de 35 000. 34 Si la esta 
distica es cierta, esta fue la unica vez en 
que el mercado electoral sobrcpas6 2% 
del total de la poblaci6n. 

Si se analiza la evoluci6n del merca 
do electoral acudiendo a los distrltos 
electorales, coincidentes con la exten 
sion departamental, se puede apreciar 
que el porcentaje departamental de 
los que sufragaban no siempre colnci 
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3~ Pol, Pueblo, 1872, pp. 425. 
33 Irurozqui, "iVienen!", 1998. 

sus cualidades coma votantes letrados 
provocaria no solo dar la espalda a la 
naci6n, sino delegar tal funci6n en 
individuos indeseables que aprovecha 
rian los resquicios de las leyes para 
presentarse como sufragantes, vician 
do con ello el futuro nacional. Esa preo 
cupaci6n explica por que resultaron 
frecuentes en la epoca las quejas de 
los politicos referidas a que los ciu 
dadanos responsables no votaban asi 
coma las continuas llamadas a aban 
donar esa conducta y asumir la direc 
ci6n de los destines del pais.32 De 
jando a un lado las interpretaciones 
sabre quienes sufragaban, lo significa 
tivo de la protesta radic6 en que el sis 
tema representativo se asentaba me 
diante un proceso de aprendiZaje que 
imponia a los politicos esfuerzos con 
tinuos de difuslon del lenguaje y las 
practtcas liberales para garantizar la 
voluntad popular que deflnia la so 
berania nacional. Como las elecciones 
constituian SU materializaci6n mas visi 
ble, puede afirmarse que en la medida 
en que los comicios se convirtieron en 
un nuevo espacio de gestaclon de la 
convivencia publlca fueron capaces de 
crear una opinion que comprornetia al 
publico con un nuevo proyecto politi 
co. La practica electoral tuvo la capaci 
dad de inculcar en la poblaci6n el va 
lor de la ciudadania polftica y, a traves 
de ella, de una identidad nacional en 
la que se entrecruzaban de manera 
confusa llberalismo, republicanismo y 
democracia. 33 
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35 Sotomayor, Estudio, 1874, pp. 9091. 

en el registro dvico fue la autorizaci6n 
en ese afio de inscribirse tanto los ciu 
dadanos que practicaran un oficio o 
arte en calidad de no dependientes, 
como los propietarios. El peso especi 
fico de Cochabamba comenz6 a ser 
determinante a partir de la elecci6n de 
1850, pero fue en la elecci6n de 1855 
cuando alcanz6 diez puntos porcen 
tuales por encima de Potosi. En la ca 
pital cochabambina las milicias urba 
nas conformadas por artesanos fueron 
uno de los baluartes del regimen bel 
clsta, lo que qued6 demostrado en 
marzo de 1849 cuando estas se encar 
garon de contener los movimientos 
insurreccionales en favor del regreso al 
gobierno del general Ballivian.35 Aftos 
mas tarde, en 1872, en pleno fervor de 
la transformaci6n del pals en un Esta 
do federalista, la participaci6n electo 
ral de Cochabamba fue superior por 
primera vez a la de La Paz, iniciandose 
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dio con la tendencia general. Ese dese 
quilibrio se advierte en la decada de 
1850. La explicaci6n estriba en que 
mientras los apoyos electorates de los 
generales Velasco y Balllvian no se 
mantuvieron en una region espedfica, 
no ocurri6 lo mismo bajo el gobierno 
de Belzu. Si el electorado de La Paz y 
Potosi se conserve constante entre 
1839 y 1855, se perciben en cambio 
importantes fluctuaciones en circuns 
cripciones como Cochabamba, Oruro y 
Chuquisaca. Cochabamba experiment6 
un apreciable aumento de su electora 
do en 1855, que qued6 confirmado en 
un incremento de su presencia parla 
mentaria. Esa fecha marca un momen 
ta fundamental en la evoluci6n del 
sufragio restringido en Bolivia, al incre 
mentarse en mas de 8 000 el mimero 
de ciudadanos que sufragaron con 
respecto a la elecci6n presidencial an 
terior ( cuadro 2). 

Como ya se afirm6, la formula cons 
titucional que permiti6 tal crecimiento 

Las cantidades entre parentesis corresponden al porcentaje de electores. 
FUENTE: Censo demografico 1950; Redactores de la Camara de Diputados de 1840 y 

1855; Escrutinio general de sufragios de 1844. 

Cuadro 1. Porcentaje de votantes sobre poblaci6n total y departamental 

1839 1844 1855 
Departamentos Poblacion Poblacion Poblacion 

La Paz 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 (O.S) 250 700 (O.S) 
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) 
Oruro 111 000 (0.4) 95 300 (0.4) 91800 (1.6) 
Tarija 16 600 (1.4) 32 000 (1.1) 60800 (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) 
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etnico y de las profesiones de los vo 
tantes, hay que tener en cuenta que la 
confecci6n de registros era resultado 
de los trabajos electorales realizados 
por los partidos. En consecuencia, sus 
contenidos informarian mas de la di 
reccion de los esfuerzos de los militan 
tes para empadronar, que de la natu 
raleza de los potenciales votantes. Asi 
mismo, el desconocimiento sobre el 
rigor con que las mesas ernpadronado 
ras aplicaban los criterios censitarios 
presentes en los reglamentos electo 
rales impide advertir hasta que punto 
la poblaci6n indigena fue excluida del 
voto o que escalaf6n laboral ocupaban 
los artesanos privados del mismo. En 
suma, la informaci6n de las resultados 
electorales posee un valor relativo a 
la hora de caracterizar la Indcle de la 
participaci6n electoral, haciendose im 
prescindible indagar en los aspectos 
"ilegales" que rodean al evento. 
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una fase en la que ambos departamen 
tos mantuvieron una relaci6n ambiva 
lente de rivalidad y alianza. Otros nu 
cleos de partlcipaclon politica artesana 
en forma de rnilicias alentadas por el 
regimen militar fueron Omro y La Paz, 
como manifiesta el espectacular incre 
men to de inscrttos en el registro en 
1855. Si Omro y Santa Cruz contaron 
con porcentajes de sufragantes sobre 
poblaci6n total por encima de la me 
dia proporcional, la tendencia contra 
ria estuvo representada por Chuquisa 
ca. Esta descendlo de 1.6% de 1839 al 
0.6% de 1844, para mantenerse en esa 
constante hasta 1878 (cuadro 3). 

Aunque los datos anteriores sugie 
ren una tendencia al alza del mercado 
electoral, son muchas las cuestiones 
que quedan abiertas por la ausencia 
de padrones y actas electorales. Sin em 
bargo, pese a que su obtenci6n per 
mi ttria la reconstrucci6n del origen 

Cuadro 2. Ciudadanos que sufragaron en Bolivia, 18391872 

Departamentos 1840 1844 1850 1855 1872 

La Paz 1 863 (23) 2 152 (29) 1 407 (22) 2 992 (21) 3 560 (25) 
Cochabamba 1 528 (19) 1 772 (24) 1 624 (25) 4 427 (31) 3 739 (26) 
Potosi 1 404 (17) 1 167 (16) 885 (14) 1 204 (8) 1 531 (11) 
Chu qui sac a 1 443 (18) 892 (12) 839 (13) 1 222 (9) 1 993 (14) 
Santa Cruz 1 041 (13) 490 (7) 630 (10) 1 997 (14) 1 578 (11) 
Oruro 407 (5) 345 (5) 382 (6) 1 515 (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 8 073 7 411 6 427 14 331 14 416 

Las cantidades entre parentesis corresponden al porcentaje. 
FUENTE: Redactores de la Camara de Diputados de 1840, 1850, 1855 y 1872; Escrutinio 

general de sufragios de 1844. 
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varias candidaturas oficiales venci6 la 
de Adolfo Ballivian con apenas 39% de 
los votos. Sin embargo, para llegar a 
este tipo de elecci6n con varias candl 
daturas oficiales hubo que aststir al 
abandono o cuestionamiento de mu 
chos procedirnientos electorales favo 
rables a la candidatura {mica y que re 
dudan la eleccion a un referendum. 

Una de las prim eras modalidades 
encaminadas a convertir el acto electo 
ral 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 contendientes 
persigui6 que el voto tendiera a con 
centrarse 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 per 
mitia respetar la tendencia de un elec 
torado acostumbrado a votar en cl me 
todo indirecto por el representante lo 
cal en el que se delegaban todo tipo de 

NI LETRADOS NI BARBAROS 

La historiograffa sabre la epoca de los 
caudillos militares da por hecho la 
existencia de sist emattcos fraudes 
electorates y la ausencia de competen 
cia entre las facciones rivales. Resulta 
facil esta afirmaci6n en elecciones que 
se ganaban con casi la totalidad de los 
votos. Pero descartando la irregular 
eleccion presidencial de 1870 de Mel 
garejo, las elecciones logradas casi por 
mayoria absoluta de sufragios ocurrie 
ron tan solo en tres de las ocho oca 
stones en que se realizaron comicios 
presidenciales. Cuatro de los cinco 
sufragios restantes dieron a las candi 
daturas oficiales poco mas de dos ter 
cios del electorado. Si bien esta cifra 
fue suficiente para obtener la elecci6n 
por el procedimiento directo sin inter 
venci6n del Congreso, ello no descar 
ta que hubiera movtlizacion de elec 
tores por parte de Ios candidatos de 
rrotados. De hecho, la elecci6n mas 
peleada fue la de 1873, en la que entre 

El lento declive de/ candidato {mica 

Las cantidades entre parentesis corresponden al porcentaje. 
FUENTE: Carlos Mesa Gisbert, Presidentes, 1983, p. 171; Redactor del 

Congreso Constitucional de/ aiio 1840, pp. 131136. 

Cuadro 3. Resultados de elecciones presidenciales 

Aiios Sufragios Candidato oficial Primer Contendor 

1840 8 U73 6 372 (79) 1 448 (18) 
1844 7411 7 310 (98) 34 (0.5) 
1850 6 247 5 935 (95) 237 (4) 
1855 14 331 9 388 (65) 4 194 (29) 
1862 16939 10 393 (61) 5 233 (31) 
1868 22 912 20 961 (91) 1 016 (4) 
1872 14186 10 473 (74) 1 154 (8) 
1873 16674 6 442 (39) 5 352 (32) 
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36 Peralta, Concordia, 1998. 
37 Reglamento, 1877, p. 2. 
3a Peralta, Concordia, 1998, pp. 119120. 

cipales causas de la exclusion a los par 
tidarios del crucismo, del registro civi 
co, lo que explica que nlngun sufragio 
de 1840 se expresara a su favor pese a 
ser el voto secreto. Belzu incorpor6 
esa clausula en el reglamento electoral 
de 1851, siendo los principales perju 
dicados los simpatizantes ballivtanistas 
y velasquistas. En 1870 Melgarejo tam 
bien se vali6 de ese precepto para des 
hacerse de los exiliados politicos que 
conspiraban en las fronteras.36 Lo pro 
pio hizo el general Daza al incorporar 
a la constituci6n que no podrian "ser 
inscritos en el Registro Nacional los 
traldores a la patria, entendtendose 
por tales los que conspirasen con el 
extranjero contra la dignidad e inde 
pendencia de Bolivia" .37 

Para refrenar la exclusion paHtica 
de los ciudadanos, se ide6 el rnecanis 
mo de la amnistia politica en visperas 
de una contienda electoral. Esta polf 
tica de indulto a los enemigos fue una 
practlca iniciada par el general Belzu 
en 1855. La medida permiti6 que Jose 
Maria Linares participara en la elec 
ci6n coma candidato de oposicion, 
pero proporcion6 al candidato oficial, 
el general Jorge Cordova, la ventaja 
de neutralizar a los emigrados politi 
cos mas intransigentes con el regimen 
belcista por media de la atracci6n a su 
bando con tal de incomodar a Linares 
que era tambien su rival.38 De ello se 
desprende que la politica de la amnis 
tia sirvi6 coma un media de reforzar 
una candidatura oficial mediante la 
explotaci6n de las rivalidades entre 
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responsabilidades y con. el que posi 
blemente se tenfan vinculos persona 
les. Por otro, se iba acostumbrando a la 
poblacion a asumir una decision con 
creta y contractual por un candidato 
de interes general. El problema sur 
gto cuando la obligaci6n de votar al 
candidato no local supuso la enttega 
inevitable del voto al candidato con 
vocante de los comicios. Esto ocurri6 
en las elecciones de 1840 y 1855, en 
las que los generales Velasco y Belzu 
obtuvieron resultados 6ptimos al dis 
persar el voto de sus mas cercanos 
contendientes. Velasco triunf6 sabre 
mas de 200 nombres que tarnbien ob 
tuvieron votos, mientras Belzu hizo lo 
propio frente a 60 candidatos. 

Otto metodo que favoreci6 la can 
dida tura {mica fue la suspension o 
perdida de ciudadanfa. Las irregulari 
dades ocurrlan espedficamente en la 
fase inicial del procedirniento electo 
ral, es decir, cuando las mesas califica 
ban a los ciudadanos. La ley electoral 
solia facultar a los Concejos munici 
pales para suspender la ciudadania a 
aquellos sujetos que fueran sospecno 
sos de demencia, mendicidad, embria 
guez declarada, deudas o crimenes, 
por considerarlos incapaces de asumir 
las implicaciones del sufragio. Sin em 
bargo, esa exclusion basada en causas 
de indole moral se ampli6 con la in 
dusi6n constituctonal de un agravan 
te adicional que condenaba a la perdi 
da de la condici6n de ciudadano, el de 
"traidor a la causa publica". Esta clau 
sula politica fue incorporada por pri 
mera vez en la carta poHtica de 1834 
aprobada por el general Santa Cruz. 
Este principio se mantuvo en la Cons 
titucion de 1839 y fue una de las prin 
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si al tratar de la elecci6n constitucional 
del presidente de la Republica no he 
mos de p'urificar y legalizar escrupu 
losamente su origen, abrimos un cam 
po vasto a los descontentos y a las des 
confianzas: exponemos la elecci6n a 
los ernbates de la demagogia y del cs 
plritu de partido. 

Por la forrna rigurosa en que se reali 
zaba el escrutinio general en el Con 
greso y la intensa discusron que se 
generaba cuando algun representante 
dernandaba la nulidad del voto en un 
distrito electoral, el ernpleo del podcr 
municipal en favor del triunfo de una 
candidatura tinica fue rnuy dificil. En 
1840, 'en el debate provocado en cl 
Congreso por causa del escrutinio de 
las actas parroquiales de eleccion del 
presidente, las principales razones adu 
cidas para anular varias listas versaron 
sobre la omision cometida por algunas 
municipalidades de Chuquisaca al en 
viar al Congreso solo los recuentos ge 
nerates sin ir acornpafiados de las res 
pectivas actas de parroquia. Esto le 
ocurri6 a la municipalidad de la pro 
vincia de Cinti. La nulidad de la elec 
cion se sustento en que 

Las municipalidades y 
el nacimiento de los clubes 
politicos 

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 
Melgarejo ni Daza fuesen partidarios 
de usar la amnistia polittca por rniedo 
a perder las elecciones. 

NJ LETRADOS NI BARBAROS 

3~ Sotomayor, Estudio, 1874, pp. 249250. 
40 Archivo del Ministerio de Asuntos Exte 

riores de Madrid (en adelante AMAE), Hl881, 
"Legacion de Espana en Chuquisaca a primer 
secretario de Bstado, Chuquisaca 5 de mayo de 
1862". 

los opositores. Ramon Sotomayor Val 
dez 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 re 
cientemente instaladas y la aiin no 
conocida derrota de una insurreccion 
que en Sucre y Potosi' promovieron los 
partidarios del general Belzu, se pu 
blico un decreto por el cual Acha con 
cedia la amnistia a los individuos com 
plicados en los rnotines de 23 y 30 de 
noviembre de 1861, "exceptuando 
solamente a don Ruperto Fernandez y 
a don Agustin Morales", tambien ene 
migos del regimen belcista. Esa am 
riistia hubiera parecido funesta a los 
seguidores de Acha si no se hubiese 
conocido la profunda aversion que 
mediaba entre Ios arnotinados de no 
viernbre de 1861 y la faccion pronun 
ciada el 7 de marzo de 1862. 39 Acha 
logro el efecto deseado, los "setern 
bristas" que aparecieron complicados 
en la rebelion del afio anterior se pasa 
ron a su bando, ofreciendo sus servi 
cios para sofocar la rebelion e incluso 
votar en favor de su candidatura con 
tal de hundir a los belcistas." Situaclo 
nes sernejantes a la descrita se dieron 
en la eleccion de Morales de 1872 y de 
los civiles Tomas Frias y Adolfo Balli 
vian en 1873 y 1874, respectivamente. 
Pese a las ventajas que esa medida de 
paro a algunos gobernantes, no todos 
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42 Ibid., p. 91. 
43 lbid., p. 67. 

El resultado final del debate fue la 
nulidad de los votos enviados desde 
Cinti, declarandose que la demanda 
no procedia, aunque se agreg6 que la 
municipalidad no actuo con intcnci6n 
de manipular la eleccion sino equivo 
cando la aplicaci6n del articulo 102 
del reglamento electoral. Otro caso 
sernejante ocurrio en Pacajes (La Paz), 
aunque en esta ocasi6n no se produjo 
la anulaci6n total de los sufragios en 
tregados por la municipalidad. Se acu 
saba a la corporaci6n municipal de dar 
por validos votos de sujetos inhabiles, 
como fueron los casos del deudor Da 
maso Alonso y de otros no nacldos en 
Bolivia. La dlscusion trat6 sobre si la 
eliminacion de los votos fraudulentos 
implicaba excluir de la lista de com 
promisarios a los elegidos o declarar la 
nulidad de todo el acta electoral, dan 
dose por correcta la primera opci6n.42 
En 1840, el Congreso tambien anul6 
las actas electorates de algunos canto 
nes de Cochabamba, Oruro y T arija al 
no corresponder el resultado final con 
el nurnero total de sufragios: el caso 
mas trascendental fue la anulacton de 
todos los votos emitidos en la circuns 
cripci6n electoral del Beni. 

En general, hubo una gran discon 
formidad por parte del Congreso con 
la actuacion de las municipalidades en 
el primer proceso electoral que se le 
encomend6 administrar. Se acus6 a la 
corporaci6n no solo de asumir atrtbu 
ciones que la ley electoral no le habia 
dado, sino de conculcar las del Con 
greso, 43 desvaneclendose en la mente 
de muchos representantes la idea de 
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41 Redactor de! Congreso Constituyente de 
1840, pp. 54. 71. 

este sisterna de elecci6n directa [ que] 
es un sisterna nuevo, todavfa desco 
nocido entre nosotros, recien se trata 
de establecerlo, y en sus principios es 
natural que de Iugar a equivocaciones 
tanto mas abundantes cuanto sean me· 
nores los conocimientos que se tengan 
de su verdadero espiritu. 41 

Quienes discrepaban con la nuli 
dad aducian su no procedencia en la 
medida en que el gobierno habia re 
conocido que la ley de elecciones era 
imperfecta, luego la autoridad que 
obraba conforme a una ley err6nea no 
debla decirse que la hahia infringido, 
sino que la habia "llevado a su obser 
vancia hasta incurrir en las equivoca 
clones de ella". Otro representante se 
sumo al deseo de no anular la elec 
ci6n de Cinti debido a que no podia 
considerarse el problema como frau 
de, sino como un defecto de 
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46 Mensaje, 1862, p. 6. 

La memoria del ministro de gobler 
no a la que el general Acha se referia 
declaraba que era delicada y peligrosa 
la atribuci6n que conferia a las rnunici 
palidades la facultad de presidir los 
corntcios politicos para la elecci6n del 
presidente de la Republlca y diputa 
dos. Insistia en que el abuso no habia 
provenido de las autoridades politlcas 
subalternas, sino de los concejos mu 
nicipales "que, digamoslo francamen 
te, en la mayor parte de la republica 
estan compuestos de individuos afilia 
dos en los bandos de la oposicion". La 
consecuencia de ello habia sido que 
en Santa Cruz, Valle Grande, Bcni, Ta 
rija, Oruro, Caupolican y Cochabamba 

rar esos abusos, antes que afecrar a la 
completa independencia de aquel po 
der, 46 
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44 El Restaurador, Sucre, 5 de diciembre de 
1839. 

4~ Linares, Memoria, 1840, p. 3, cit. en Ro 
driguez, Estado, 1995, p. 19. 

Ha vista el gobierno con pesar, que 
una u otra de esas corporaciones ha 
sido guiada por el espiritu de partido, 
lo que ha opuesto dificultades a Ios 
actos que la ley les atribuye con re 
laci6n al derecho electoral: hay recla 
maciones en este orden, de que os 
dad. cuenta el ministro del ramo, En· 
tretanto, ha preferido el Gobierno tole 

que las municipalidades eran los ele 
mentos mis propicios para iniciar la 
"marcha a las luces de la dignidad, ac 
tividad e industrta" .44 Uno de estos 
corivencidos en 1840 fue el rninistro 
del Interior, Jose Marfa Linares, que 
acus6 directamente a los Concejos 
municipales de obrar en las eleccio 
nes con el objetivo de hacer una gue 
rra obstinada a los prefectos y, de 
paso, introducir el federalismo.45 Una 
nueva oportunidad municipal de con 
ducir las elecciones presidenciales se 
present6 en mayo de 1862. Al contra 
rio de lo esperado, en las elecciones 
locales de diciembre de 1861, varias 
alcaldias no fueron a parar al gobierno 
sino a los dos partidos mis fuertes de 
la epoca, el de! general Belzu y el se 
tembrismo partidario del desterrado 
ex presidente Jose Maria Linares. Ese 
resultado parcializo a las municipali 
dades en contra del gobierno, lo que 
se manifesto en las elecciones presi 
denciales a la hora de contabilizar los 
votos. La diflcultad que tuvo el general 
Acha para ganar y la acusaci6n que 
hizo de ello a las municipalidades se 
explicit6 en su mensaje presidencial: 
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48 ReneMoreno, Ana/es, 1954, p, 349. 

to nivel y con los militantes, siendo 
ese contacto directo el que fraguaba 
identidades y lealtades encuadradas 
politicamente. Aunque estas redes po 
Iiticas comenzaron a actuar vinculadas 
a la oposici6n, a medida que las con 
tiendas electorates se formalizaron 
todo partido tuvo sus dubes. 

Las primeras evtdencias acerca de 
su existencia en Bolivia se remontan 
a diciembre de 1861, coincidiendo con 
el momenta en que el gobierno del 
general Acha convoc6 las elecciones 
municipales que restablecian a estas 
corporaciones suprimidas en 1851. El 
lugar elegido fue Potosi. Los rniembros 
fundadores del Club Constitucional, 
cuyos estatutos fueron dados a cono 
cer en diciembre de 1861, fucron De 
metrio Calvimonete, Pedro A. Nogales, 
Ildefonso Lagrava, Antonio Quijarro, 
Daniel Campos, Juan Tapia, Mariano 
B. Arrueta y un personaje apodado el 
"Pedro Hachi Vargas" (Pedro Vargas?). 
La empresa de este club era cornpetir 
en las elecciones municipalcs de di 
ciembre. Las bases prograrnaticas y el 
nombramiento de la junta directiva 
fueron comunicadas al jefe politico del 
departamento y al fiscal del distrito en 
noviembre de 1861.48 Como sefiala Re 
neMoreno, esta comunicaci6n fue ex 
presada voluntariamente por los miem 
bros del Club, ya que no figuraba co 
mo requisito ni en la ley electoral ni en 
la constituci6n. La jefatura, presidida 
por el general Hilari6n Ortiz, autoriz6 
el funcionamiento del Club sin traba 
alguna, mientras que el fiscal asumi6 
una postura mas cauta desautorizando 
la reunion del Club mientras no obtu 
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47 Salinas, Memoria, 1862, pp. 89. 

se produjo la anulaci6n de votos co 
rrespondientes a pueblos enteros sin 
que las razones para ello estuviesen 
esdarecidas. Esos precedentes eviden 
ciaban la necesidad de reformar la ley, 
en la parte que cornpetia a los conce 
[os municipales, "arbitros absolutos del 
ejercicio de un acto esencialmente so 
berano". De continuar con la anulaci6n 
de sufragios "de pueblos enteros por 
faltas insignificantes, de mera forma 
Iidad, como ahora ha sucedido contra 
el gobierno", era de temer que con el 
tiempo se convirtieran "en instrumen 
tos del poder para anular la libertad 
electoral" .47 

El ejemplo narrado muestra c6mo 
la conversion de las municipalidades 
en instituciones de propaganda politi 
ca fue facilitada por el hecho de que 
las leyes electorales dispusieran que 
primero se realizara la elecci6n de los 
concejos municipales, unos meses 
despues la del presidente de la Repu 
blica y, por ultimo, la de los represen 
tantes en el parlamento. La oposici6n 
no tuvo otra opci6n que basar su fuer 
za frente a la candidatura oficial me 
diante el control de algun consejo des 
de el que lanzar su campafia electoral, 
lo que explica que la mayoria de los 
clubes politicos se conformaran por 
primera vez en los municipios. Aun 
que la mayorfa de ellos se autocalifica 
ba como ambltos democraticos de ex 
presi6n popular, eran cedulas politi 
cas de vinculaci6n y movilizaci6n del 
eleotorado para el triunfo de una de 
terminada candidatura. En ellos, los 
dirigentes de un partido se relaciona 
ban con los caudillos locales de distin 
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Sl Ibid., p. 340. 
52 El Club, 10 de febrero de 1862. 
53 ReneMoreno, Anales, 1954, p. 357. 

que habia que ejercer un esfuerzo de 
difusi6n de las doctrinas liberates y 
del espirttu republicano involucrando 
de modo activo a todos los sujetos del 
pais, Ello slgruflcaba una Hamada a la 
apertura de la vida publica. Siguicndo 
esa linea de pensamiento, el progra 
ma del Club para las elecciones mu 
nicipales especific6 que este habia de 
trabajar para que gobernantes y go 
bernados se acercasen lo mas posible, 
dentro de la esfera comunal, hasta lo 
grar que las inevitables divergcncias 
no turbaran Los antrnos, ni alteraran la 
confianza redproca.51 

El Club perdi6 las elecciones loca 
les, pero no por ello desapareci6. Sus 
nuevas acetones se encaminaron a asu 
mir una acci6n fiscalizadora dcl go 
bierno local. Ello les llev6 a un agudo 
conflicto con el Concejo Municipal 
que esta116 cuando el Club, tras dis 
cutir la ordenanza de patentes, hizo 
publico el 9 de febrero de 1862 un 
memorial en el que solicitaba a la cor 
poraci6n la suspension del impues 
to.52 Aunque la municipalidad sc sintlo 
invadida en el ejercicio de sus atrtbu 
ciones, no fue eso lo que provoc6 su 
malestar sino el tern or de volverse 
impopular ante la poblaci6n. Ello le 
llev6 a prohibir sus actos publicos bajo 
la acusaci6n de que sus seguidorcs 
constltuian "una masa ruda, de inso 
lente plebe y de un populacho turnul 
tuoso''. 53 La agrupaci6n contest6 que 
era imposible su disolucton porque el 
establecimiento del Club Constitucio 
nal era el complemento del desarrollo 
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49 El Aldeano defini6 en 1830 al ciudadano 
de tipo antiguo del sigulente modo: "cuando la 
rcpublica gemfa bajo la doruinacicn del gabl 
nete espanol [ ... ] estabao siernpre las ciudada 
nos divididos en tres porciones, o clases prlnci 
pales. Los propietarios territoriales y capitalis 
tas, Ios artesanos y obreros de toda maniobra y 
la casta indigena". Como bien observa Rossana 
Barragan, el aldeano a pesar de sustentar su 
division de la sociedad bajo criterios economi 
cos de tipo moderno no deja de prolongar la 
division colonial entre espafiolescriollos, mesti 
zos e Indios. Barragan, "Aldeano", 1994, p. 216. 

so ReneMoreno, Ana/es, 1954, p. 353. 

La conclusion de Quijarro fue que 
el concepto moderno de ciudadania 
debia fomentarse no solo en los clu 
bes sino en las ciudades, los cantones, 
los suburbias y los gremlos: esto es, 

iHe aqui urio de los objetos del Club 
Constitucional! Hacer que la verdadera 
opinion reine, que !a soberania no sea 
una palabra sin sentido, que el ciuda 
dano por humilde que sea su posicion 
no desaparezca en las complicaciones 
sociales.l" 

viese una licencia del gobierno. Pese a 
ello, la jefatura prosigui6 su apoyo 
concediendole las aulas de un colegio 
en la ciudad para sus reuniones. For 
malmen te el Club empez6 sus fun 
ciones el 12 de diciembre. 

El discurso pronunciado par el pre 
sidente del Club, Antonio Quijarro, 
denunci6 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 mdigenas, a lo que 
llam6 "estrarocracia''. 49 Propuso mas 
bien que el nuevo lenguaje de apela 
ci6n ciudadana se fundara en la con 
vocatoria de la opinion publica: 
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57 Sotomayor, Estudio, 1874, p. 250. 
~8 Ibid., pp. 253254. 
59 Ibid., p. 254. 

en aquellos dias de ebullici6n popular, 
y aunque se lanzaron acusaclones y 
protestas sobre abusos de autoridad, 
todo el mundo comprendio que, abu 
so por abuso, mayores fueron los co 
metidos por los enernigos dcl gobier 
no que los cometidos por este. 59 

nes auspiciaban las candidaturas del 
general Acha, del ex ministro linarista 
Tomas Frias y del general Gregorio 
Perez." El segundo, al ver que su can 
didatura no contaba con las suflcien 
tes adherentes para la presidencia, se 
ali6 con el general Perez para auspi 
ciar la candidatura de este. Sotomayor 
Valdez observ6 que al verificarse la 
elecci6n de presidente de la Republl 
ca, la mayoria de las municipalidades 
eran desafectas al gobierno, circuns 
tancia que alentaba las esperanzas de 
las enemigos de la candidatura del 
general Acha y que los indujo a em 
prender con decision la campafia elec 
toral. 58 Ello provoc6 una inversion de 
las practicas fraudulentas: las irregu 
laridades tradicionales aducidas al 
gobierno se vieron sustituidas par las 
argucias de las municipalidades. Si 
bien hubo cantones en dondc la opo 
sicion gan6 con diflcultades, en mu 
ches concejos municipales result6 mas 
factl ya que se anularon en cl escru 
tinio actas enteras que favorecian la 
candidatura de Acha. Frentc a esos 
actos, las autoridades dependkntes 
del gobierno limitaron su acclon a la 
protesta. Esa actttud explica que se 
afirmase que 
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54 El Club, Potosl, 22 de febrero de 1862. 
55 Ibid., 2 de diciembre de 1861. 
56 ReneMoreno, Aria/es, 1954, p. 349. 

La lucha no era exclusivamente con 
tra 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 
s6lo con la fuerza de los jugos proplos 
de la tierra", el Club quisiera oponerle 
"la concordia derivada de las ideas re 
formistas de un agrupamiento de ciu 
dadanos, congregados ex profeso para 
sentir concordia" .56 

En visperas de dar comienzo a las 
calificaciones de ciudadanos para las 
elecciones de mayo de 1862, bajo el 
amparo de una relativa libertad de Im 
prenta, se conformaron varios clubes 
politicoelectorales que reafirmaron 
su funci6n de cuerpos de las operacio 
nes electorates. Las nuevas asociaclo 

Los ciucladanos de Potosi se han con 
venciclo de que sin orden, no puede 
haber verdadera garantia, sin union no 
puede habe r fuerza, y sin libertad 
no puede haber progreso. Asf es que 
se ha formado el Club Constitucional 
llevando por lema Orden, Union y Li 
bertad. 55 

de las ideas dernocraticas. Se trataba de 
una Institucion liberal por excelencia, 
generadora de libertades publlcas y 
"u n acto solemne de la manifestaci6n 
de los derechos del ciudadano" .54 

La filiaci6n "setembrista" de las 
miembros del Club condujo a que es 
tos apoyaran para la elecci6n presiden 
cial de abril de 1862 a Tomas Frias. El 
programa general del Club Constitu 
cional fue el siguiente: 
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62 Aranzaes, Diccionario, 1915, pp. 107109, 
228; Finot, Nueua, 1946, p. 286. 

la conquista de las urnas era un me 
dio fundamental para detentar el go 
bierno y que el juego de competen 
cias electorales estaba en marcha. Esa 
tendencia se fortaleci6 en las elec 
ciones de 1873. El asesinato del presl 
dente Morales en noviembre de 1872 
favoreci6 la incertidumbre en los re 
sultados de los comicios de 1873 debi 
do a que ninguno de los partidos que 
existian rojos, melgarejistas y belcis 
tas controlaba en exclusiva el poder. 
Aunque el presidente interino, Tomas 
Frias, perteneda al Partido Rojo, no 
acept6 ceder el aparato estatal a la 
candidatura de un correligionario. La 
inexistencia de candidatura unica hi 
zo que Adolfo Ballivian por los rojos, 
Quintin Quevedo apoyado por los 
melgarejistas y Casimiro Corral repre 
sentante de los belcistas concurrieran 
a las urnas con igualdad de oportu 
nidades, siendo el resultado que nin 
guna de las tres agrupaciones obtuvo 
la mayoria de votos requeridos por la 
ley. Por prlmera vez, la Asamblea Na 

, cional tuvo el encargo de elegir al pre 
sidente y no de confirmar su eleccion 
como habia hecho en anteriores oca 
siones. La elecci6n de Adolfo Ballivian 
evidenci6 la importancia del control 
de los municipios para la obtenci6n de 
diputados.62 

La muerte de los caudillos emble 
maticos de las facciones que conten 
dieron en la primera mitad del siglo 
XIX (Andres de Santa Cruz, Jose Mi 
guel de Velasco, Jose Ballivian, Isidoro 
Belzu, Jose Marfa Linares y Mariano 
Melgarejo) signific6 sin duda un debi 
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60 AMAE, H1881, "Legaci6n de Espana en 
Chuquisaca a primer secretario de Estado, Chu 
quisaca, 5 de mayo de 1862". 

61 Ibid., 13 de mayo de 1862. 

La situaci6n general provocada por 
las elecciones de 1862 confirm6 que 

la prensa de uno y otro partido no des 
cansa, y los partidarios de ambos candi 
datos se agitan sus respectivos clubes 
ernpefiandose en sacar diputados capa 
ces de sostener la candrdatura y Ios 
proyectos respectivos. La elecci6n de 
diputados se verificara en el domingo 
primero del proximo junio.61 

Otro testigo de la epoca, el encar 
gado de negocios de Espana, inform6 
que la elecci6n presidencial de 1862 
estaba ensombrecida por la amenaza 
de revoluci6n. Algunos papeles de pro 
paganda publicados a favor de la can 
didatura del senor general Perez ha 
bian sido redactados con poco mira 
miento al primer magistrado que regia 
el pats. En La Paz, la reacci6n del go 
bierno a favor de reprimir el abuso 
suscit6 en los grupos opositores de 
seos de golpe de Estado. Al parecer, 
estos amenazaron con la suspension 
de las elecciones y ofrecieron al gene 
ral Perez la direcci6n de la asonada. 
Este no la admitio, contestando "que 
no entraria en la presidencia sino por 
las vias legales, y aun cuando pensase 
de otro modo, nose podia tener con 
fianza en las leyes y tropa que se halla 
ba aqui" .60 Pese a la efervescencia poli 
tica, la revoluci6n no se desencaden6, 
hubo elecciones y Acha fue proclama 
do presidente. Lo importante fue que 
la actividad politica de los clubes y 
municipalidades no decay6 de cara a 
las elecciones de representantes: 
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de la ciudadani'.a restringida confeccio 
nada en 1839. Eso explica que entre 
1839 y 1880 asistieran a los comicios 
ordinarios y extraordinarios menos de 
1 % de la poblaci6n boliviana. Sin em 
bargo, un anallsts detallado de las 
cifras de participaci6n electoral lejos 
de ofrecer una imagen de inmovilidad, 
nos muestra un escenario politico en 
plena transformaci6n en el que se 
combinaron los intereses particulares 
de las facciones politicas y los esfuer 
zos legislatives por garantizar la pu 
reza del sufragio y asentar el sistema 
representative. La aparici6n de clubes 
polittcos y las reyertas entre estos, las 
municipalidades y las autoridades ad 
ministrativas, dotaron a la conticnda 
electoral de la incertidumbre necesa 
ria para conferirle un caracter de com 
petencia que la alej6 definitivamcnte 
de la farsa politica. De modo progresi 
vo, las candidaturas (micas comenza 
ron a tener dificultades para triunfar 
holgadamente, siendoles cada vez mas 
dificil a las autoridades politicas y/o 
consejos municipales hacer propagan 
da en favor de la candidatura oflclal 
sin oposici6n. 

Aunque desde 1839 se asentara el 
voto censitario, ello no signific6 que ' 
la poblaci6n excluida del mismo vivie 
se al margen de lo politico, Las luchas 
entre las facciones de elite, unidas a la 
ambigiiedad que provocaba en la lee 
tura de la norma la aplicaci6n de con 
cepciones coloniales y republicanas, 
favoreci6 la participaci6n "ilegal" de 
muchos de esos excluidos, por lo que 
los resultados de los comicios no fue 
ron necesariamente consecuencia de 
las decisiones individualizadas de los 
ciudadanos letrados. Sin embargo, 
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Bolivia fue uno de los primeros paises 
latinoamericanos que en el siglo XIX 
adopt6 coma forma de elegir a sus 
representantes politicos la elecci6n 
directa y censitaria. La ley electoral de 
1839, aprobada por el regimen restau 
rador del general Velasco, decret6 que 
solo las bolivianos varones mayores 
de 21 afios, alfabetos y con propie 
dad, estaban habilitados para insert 
birse en el registro dvico que daba el 
derecho a ser sufragante y elector. 
Acudiendo a este procedimiento poli 
tico, los regimenes caudillistas no per 
siguieron tanto la exclusion de la ciu 
dadania de un porcentaje notable de 
la poblacion, sino la depuraci6n de la 
misma mediante la confecci6n de la fl 
gura del ciudadano letrado. Asimismo, 
pese a que casi todos los gobernantes 
militares obtuvieron el poder medi 
ante el empleo de la fuerza y se sin 
tieron obligados a sancionar sus pro 
pias constituciones y leyes electorates, 
respetaron en esencia los prtncipios 

CONCLUSIONES 

litamiento de las agrupaciones que 
representaban. Ello deriv6 en mayores 
margeries de competencia entre los 
contendientes que favorecieron una 
progresiva descentralizaci6n del poder 
y la transformaci6n de las tacttcas y 
objettvos electorates. Esa dinamica de 
cambio expresada en el grado de in 
certidumbre existente en cada comicio 
cuestiona aquellas opiniones que in 
terpretaban el periodo de los caudillos 
militares como un momenta ca6tico 
de farsas electorates y de vida publica 
inexistente. 
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