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PRESENTACIÓN

Lo que usted encontrará en las páginas de este Cuaderno es una fotografía
y algunos elementos para su análisis e interpretación. ¿Una fotografía? En
efecto. Hablamos de algo así como un retrato compuesto por imágenes varias
que captan, en un momento y lugar determinados, diversas percepciones acerca
de asuntos de interés público. En este caso nos referimos a opiniones expresadas
por ciudadanos y ciudadanas del país acerca de temas relacionados con los
(des)andares de nuestra democracia. Esta fotografía, pues, constituye un
inventario, si acaso, de niveles de cultura política registrados en Bolivia durante
el último trimestre del año 2004.

La metáfora no es arbitraria ni, menos, irrelevante. Y es que cuando
hacemos referencia a la cultura política de una sociedad, el resultado es un
conjunto de conocimientos, sentimientos y juicios que, por su carga subjetiva,
pueden ser más o menos estables o cambiantes con arreglo tanto a las
condiciones históricas como a las circunstancias. De ahí la importancia de
contar con este tipo de fotografías que bien pueden ser observadas/
desmenuzadas tanto en sí mismas como, lo más importante, en una orientación
comparativa. El supuesto es que las percepciones sobre la democracia en una
Nación tendrán diferencias si se las capta en un período u otro. Y también
habrá variación (y similitudes, claro) si los datos corresponden a un mismo
momento pero se refieren a lugares distintos.

Es en esa perspectiva que la Corte Nacional Electoral (CNE) asumió como
necesidad y desafío la realización del “Segundo Estudio Nacional sobre
Democracia y Valores Democráticos en Bolivia”. No es para menos. Y es que
desde 1999, año en el cual el Organismo Electoral —en el marco del Programa
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Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB)— impulsó un primer estudio de
esta naturaleza, se han producido importantes cambios en el país. Bastará señalar
que a partir de la denominada “Guerra del Agua” de abril de 2000 hasta las
movilizaciones sociales que tuvieron su momento más dramático en la “Guerra
del Gas” de octubre de 2003 (con sus secuelas de sucesión presidencial, reforma
político-institucional y polarizado levantamiento de “agendas”) el escenario
nacional es distinto. No en vano algunos analistas definen esta etapa con tres
palabras por demás elocuentes: crisis, inflexión y cambio.

Así las cosas, los datos y la lectura interpretativa que se exponen en el
presente número de nuestra serie editorial Cuadernos de Análisis e Investigación
bajo el título Cultura política y democracia en Bolivia, permitirán sin duda
una fecunda aproximación a las percepciones de la ciudadanía acerca del
régimen político democrático en el país tras 22 años de continuidad sin
interrupciones. Estamos seguros que esta publicación de resultados del Segundo
Estudio Nacional, sustentada en la combinación de técnicas cualitativas
(entrevistas en profundidad y grupos focales) y cuantitativas (encuesta nacional),
constituirá una valiosa fuente de consulta, reflexión y debate para entender
mejor el modo en que los bolivianos y bolivianas vemos a nuestras instituciones
políticas, su desempeño y, lo más relevante, los desafíos que tenemos como
Nación diversa.

Este Estudio no hubiese sido posible sin la valiosa cooperación financiera
de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) que, a través
del Fondo Local de Apoyo a las Reformas del Sector Público (FLARSP),
posibilitó a la Corte Nacional Electoral llevar adelante este ambicioso
emprendimiento. Si bien para la ejecución técnica se contrataron los servicios
de la empresa Encuestas & Estudios (con amplia experiencia en la materia),
las diversas etapas de la investigación se hicieron bajo la eficaz coordinación y
seguimiento de Omar Santa Cruz y Claudio Vargas, comprometidos
profesionales de la Unidad de Análisis e Investigación del Área de Educación
Ciudadana de la CNE.
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El documento que ponemos a consideración en este Cuaderno corresponde
al Informe Final presentado por Encuestas & Estudios, en una versión editada
y adaptada por la Unidad de Análisis e Investigación. Se trata de la culminación
de un proceso complejo, pero al mismo tiempo constituye el inicio de un
proceso. Pronto el Área de Educación Ciudadana del Organismo Electoral
presentará su propia lectura e interpretación de los datos de este Estudio, así
como un conjunto de análisis temáticos encargados a especialistas.

Hemos iniciado esta presentación señalando que aquí encontrará una
valiosa fotografía. No es la única, claro, pues ya contamos como país —y en la
región— con una importante serie de estudios similares. Lo que quizás haya
que plantear como reto a la vez que provocación es que estos retratos sobre
cultura política se ajustan todavía a un modelo dominante de conocimiento
asentado en una visión procedimental y liberal de la democracia. Talvez sea
necesario avanzar en caminos alternativos (“ciencias multiculturales”, diría
Boaventura de Sousa Santos) para comprender mejor, en el presente, la sustancia
de la política, sus actores y sus formas de realización institucional.

Dr. José Luis Exeni R.

Director Nacional

Educación Ciudadana,  Capacitación,

Análisis e Información

Corte Nacional Electoral

Lic. Roxana Ybarnegaray P.

Vocal de Educación Ciudadana

Corte Nacional Electoral
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INTRODUCCIÓN

Hace cinco años, en 1999, en el marco del Programa Nacional de
Gobernabilidad (PRONAGOB) y con apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Corte Nacional Electoral (CNE) realizó
una encuesta sobre “Democracia y Valores Democráticos en Bolivia”. El
objetivo era conocer las percepciones de la ciudadanía respecto al régimen
democrático, así como aspectos inherentes a la cultura política en el país, con
el propósito de impulsar acciones de educación cívica y ciudadana. Algunos
análisis temáticos de esta encuesta fueron publicados dos años después, a
mediados de 2001, en un texto colectivo titulado Democracia y Cultura Política

en Bolivia, que contó con la participación del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Hasta ahí ese estudio, que constituye el antecedente
y punto de referencia comparativa de la presente investigación.

Ahora bien, ¿cuáles son las percepciones de los bolivianos y bolivianas
sobre el régimen democrático inaugurado formalmente en Bolivia desde octubre
de 1982? ¿Qué principios y valores de la democracia han sido asumidos por la
ciudadanía? ¿Cuál es su nivel de ejercicio no sólo en el espacio público, sino
también en los ámbitos de la vida cotidiana? ¿Qué podemos saber, en fin, de la
cultura política de los habitantes de este país? Diversas son las interrogantes, y
más aún los desafíos para el conocimiento, que tienen que ver con las
percepciones, conocimientos y juicios de la ciudadanía respecto a la democracia,
sus instituciones y su desempeño. Como diferentes y útiles son el conjunto de
sucesivos estudios cuantitativos y cualitativos que se han realizado en torno a
estos temas. Baste señalar los valiosos informes de Desarrollo Humano en
Bolivia del PNUD, impulsados por Fernando Calderón, la serie de reportes
comparativos acerca de la cultura política de la democracia boliviana elaborados
por Mitchell A. Seligson de la Universidad de Pittsburg, por encargo de USAID/
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Bolivia, los informes periódicos difundidos por Encuestas & Estudios bajo el
sugerente título de “Así piensan los bolivianos”, y a nivel regional el invalorable
trabajo comparativo en 18 países que anualmente realiza el Latinobarómetro
desde 1995. Los insumos, pues, son amplios y valiosos para conocer mejor la
opinión ciudadana acerca de nuestras democracias “realmente existentes”.

En ese marco, que da cuenta de la cultura política como una cualidad
dinámica de las sociedades, que se construye de manera cotidiana y va
cambiando en el tiempo, la Corte Nacional Electoral realizó durante el segundo
semestre de 2004, en una lógica comparativa pero a la vez innovadora, el
Segundo Estudio Nacional sobre Democracia y Valores Democráticos en

Bolivia. Segundo porque asumimos que el primer estudio de esta naturaleza,
impulsado por el Organismo Electoral, fue el realizado en 1999. Comparativo
porque mantuvimos una base de variables a fin de indagar cómo había
evolucionado en un lustro la percepción de la población boliviana acerca de la
democracia. E innovador porque la investigación que aquí presentamos se
realiza no sólo como un diagnóstico luego de 22 años de vida en democracia,
sino en especial como una exploración acerca de los desafíos del régimen
político en Bolivia luego de las agitadas movilizaciones sociales e indígenas
iniciadas en abril del año 2000 que tuvieron en la forzada sucesión constitucional
de la Presidencia de la República, en octubre de 2003, su momento más crítico
en términos de inestabilidad política.

Así pues, este Estudio Nacional, en sus componentes cualitativo y
cuantitativo, nos brinda información amplia y actualizada (una fotografía
reciente) acerca de cuáles son y cómo han variado las percepciones y
expectativas de la población boliviana respecto a la democracia. Ello es
relevante en especial si tomamos nota del sustancial proceso de rediseño
político-institucional, participación política y ejercicio de ciudadanía iniciado
en el país como resultado de las reformas constitucionales de febrero de 2004;
esto es, la realización por primera vez en democracia de un referéndum
vinculante, las expectativas acerca de la muy demandada “desmonopolización”
partidaria de la representación política y, como gran desafío, la realización de
la proyectada Asamblea Constituyente. Todo ello, en el horizonte de la
consolidación de una cultura política democrática en Bolivia.
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Con ese propósito, la Corte Nacional Electoral suscribió con la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) el Acuerdo de Contribución
PSR-017/03-04/FSP a través del  Fondo Local de Apoyo a las Reformas del
Sector Público (FLARSP), en fecha 24 de marzo de 2004, que permitió la
realización del mencionado Estudio Nacional. La dirección y coordinación de
la investigación fue realizada por la Unidad de Análisis e Investigación del
Área de Educación Ciudadana de la CNE, en tanto que su ejecución técnica
fue encargada, luego de un cuidadoso proceso de selección, a la empresa
especializada Encuestas & Estudios, la cual también tuvo a su cargo la encuesta
de 1999. Lo que sigue es el informe final del Estudio cuya elaboración, desde
su diseño hasta su conclusión, abarcó los meses de julio a diciembre de 2004.
En esta Introducción usted encontrará el itinerario del recorrido así como las
hipótesis de trabajo y, lo más importante, una síntesis de los principales
hallazgos en relación a este tema que aquí nos (pre)ocupa.

Desarrollo del Estudio Nacional

En la fase inicial de diseño del Estudio, a través de un trabajo coordinado
con la empresa contratada, la CNE definió la medición y análisis de cuatro
ejes temáticos con sus correspondientes subtemas:

DEMOCRACIA Y VALORES DEMOCRÁTICOS
Percepciones respecto a la democracia como régimen político.
Percepciones sobre los principios y valores de la democracia.
Relación entre tolerancia y representación política étnico-racial.
Percepciones sobre la equidad de género.
Percepciones acerca del desempeño de la democracia.
Relación entre economía y democracia.
Relación entre cultura y democracia.
Relación entre Nación y democracia.
Percepciones acerca del desempeño de las instituciones democráticas y
del Estado.
Confianza en las instituciones políticas, estatales y sociales.
Percepciones sobre los partidos políticos.
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Percepciones acerca de la actual gestión de gobierno del Presidente Mesa.
Percepciones sobre la actuación de los líderes políticos.
Percepciones respecto a la relación entre Poderes del Estado.
Percepciones sobre la construcción de ciudadanía (derechos y deberes).

DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA BOLIVIANA
Percepciones sobre el Referéndum 2004.
Percepciones sobre la Asamblea Constituyente.
Percepciones acerca de la democracia representativa y la democracia
directa.
Percepciones sobre la participación en elecciones de agrupaciones
ciudadanas y pueblos indígenas.
Relación de la democracia con las autonomías regionales.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Concepciones sobre la política.
Motivaciones y obstáculos para la participación política.
Participación ciudadana en las Elecciones Generales 2002.
Motivaciones y obstáculos para la emisión del voto.
Motivaciones y obstáculos para la inscripción en el Padrón Nacional
Electoral.
Preferencias político-partidarias.
Percepciones sobre la participación en el Referéndum 2004.
Visiones sobre la elección de los constituyentes.

EDUCACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN
Prácticas de diálogo y deliberación.
Ejercicio de soluciones vía confrontación.
Práctica de los valores democráticos en ámbitos cotidianos.

Sobre esa base temática, se planteó un enfoque metodológico mixto

sustentado en dos componentes: Uno cualitativo, a través de la realización de
un estudio de  sistematización de fuentes secundarias, la aplicación de
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entrevistas en profundidad y la realización de grupos focales; y otro cuantitativo,
a través de la ejecución de una encuesta nacional, previa realización de una
prueba piloto en las ciudades del eje central del país, y de un análisis de
fiabilidad de las preguntas y de sus escalas de medición correspondientes.

El componente cualitativo

El primer producto de este componente fue el estudio de sistematización

de fuentes secundarias, el cual permitió contar con un ordenamiento sistemático
y amplio de la información existente respecto a los temas del Estudio.

La elaboración del trabajo, en el mes de julio de 2004, se realizó
consultando las siguientes fuentes:

a Primera Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos efectuada
en 1999 por la Corte Nacional Electoral.

b Estudios sobre Cultura Política en Democracia efectuados por Encuestas
& Estudios para la Universidad de Pittsburg-USAID desde 1998 hasta
el 2003.

c Estudios de Desarrollo Humano efectuados por Encuestas & Estudios
para el PNUD durante los años 1998 a 2003.

d Latinobarómetro.
e Iberobarómetro.
f Serie “Así piensan los bolivianos”, publicada por Encuestas & Estudios

desde 1992.
g Notas de prensa 2004 con resultados de otros estudios efectuados por

algunas empresas o instituciones.
Concluida la sistematización de fuentes secundarias se realizaron las

entrevistas en profundidad y los grupos focales, que al igual que aquella  tenían
como objetivo asentar las primeras hipótesis a medir en el componente
cuantitativo o encuesta nacional. Las entrevistas y grupos focales se realizaron
aplicando una técnica de investigación exploratoria, en el primer caso con
autoridades y líderes de sectores sociales, y en el segundo con públicos en
general. En ambas técnicas se utilizó una guía básica de preguntas sobre los
siguientes temas: Cultura política, democracia y valores democráticos,
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participación político-electoral y desafíos de la democracia boliviana, la misma
que fue desarrollada por un facilitador en todos los eventos.

De esa manera, entre los meses de julio y agosto se realizaron 17 entrevistas

en profundidad con representantes de instituciones del Estado (Ministerio de
Gobierno, Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional Electoral), dirigentes
sindicales (COB),  dirigentes de comités cívicos departamentales (Tarija),
líderes de movimientos sociales (movimientos de mujeres y de indígenas),
representantes del sector de empresarios privados (CEPB), de la Iglesia
Católica, de organismos no gubernamentales (UNITAS), de organismos
internacionales (PNUD), representantes de partidos políticos, representantes
de medios de comunicación social y especialistas en el ámbito político y
económico. La selección de estos entrevistados se realizó tratando de cubrir
los distintos segmentos nacionales representativos de la sociedad boliviana.

Asimismo, entre el 26 y el 30 de julio de 2004, se realizaron 15 grupos

focales en el país, distribuidos de la siguiente forma: 3 en Cochabamba, 3 en
Santa Cruz, 2 en Sucre, 2 en Potosí, 2 en La Paz y 3 en Tarija. Los grupos
fueron conformados por 6 a 9 personas con características homogéneas, con
edades de 25 a 50 años y de ambos sexos. Todos los participantes fueron
preseleccionados para cumplir una segmentación por nivel socioeconómico.
Así, se desarrollaron tres grupos focales con población de clases medias altas
a altas (1 en Cochabamba, 1 en Santa Cruz y 1 en Tarija), 9 grupos focales con
población de clases medias (1 en Cochabamba, 1 en Santa Cruz, 2 en Sucre, 2
en Potosí, 2 en La Paz y 1 en Tarija), y tres grupos con población de clases
medias bajas y bajas (1 en Cochabamba, 1 en Santa Cruz y 1 en Tarija).

Los principales resultados de este componente cualitativo mostraron
claramente que el grupo de representantes y líderes políticos percibe a la
democracia como un régimen positivo para el país, el cual habría mejorado
esencialmente la participación y la decisión ciudadana. Resultó impensable,
por lo tanto, para este grupo, la posibilidad de cambiar a otro tipo de régimen.
En el mismo sentido, el público en general opinó que la democracia había sido
apropiada por el pueblo boliviano como el único sistema político de resolución
de nuestros actuales problemas.
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Si bien el público en general identificó a la democracia asentada en tres
principios fundamentales: Libertad, participación y capacidad de decisión, no
hizo referencia a otros valores y principios democráticos como la igualdad,
equidad, justicia y tolerancia. Por ello mismo, en este grupo se planteó la
existencia de una democracia truncada o parcial. Asimismo, en este grupo la
satisfacción con la democracia fue correlacionada positivamente con el respeto
a la mayoría.

En el plano de la relación democracia y economía, el grupo de
representantes y líderes sociales coincidió en señalar que la convergencia entre
democracia y neoliberalismo trajo consigo la crisis económica, la cual se tradujo
en una crisis política, derivando en la construcción de una democracia
excluyente que dio lugar a la insatisfacción popular. El grupo del público en
general no percibió una relación directa entre la democracia y lo económico.

Tanto el grupo de representantes y líderes políticos como el del público en
general percibieron que si bien en democracia existe libertad, ésta se habría
practicado atentando la libertad de los otros, produciendo un déficit de tolerancia
y dando cabida a la preferencia del autoritarismo como solución de los
problemas. En la visión de los representantes y líderes, para avanzar en su
profundización, la democracia boliviana debería transparentarse, abrirse, dejar
de lado su doble discurso y aproximarse hacia la población, desarrollando
mecanismos de inclusión ciudadana.

Los representantes y líderes sociales sostuvieron que la democracia fue
capturada por los partidos políticos, cuya crisis habría producido a su vez una
crisis de representación del sistema democrático. Tanto el público en general
como el grupo de representantes y líderes opinó que en el país no existe
institucionalidad sino instituciones manejadas por partidos políticos. La visión
de los entrevistados de este último grupo es que los partidos políticos se
apropiaron del sistema político y del Estado, no permitiendo su desarrollo,
aislando la democracia del pueblo en general y estableciendo un mecanismo
excluyente en el sistema político, cuya característica más sobresaliente es la
corrupción. El público en general fue más allá de esta evaluación negativa de
los partidos al plantear su eliminación así como la búsqueda de mecanismos
institucionales que limiten su multiplicación y controlen el manejo que hacen
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de los asuntos públicos. A pesar de todo, lo político fue visto como positivo y
entendido como hacer el bien común desde una organización y bajo una
ideología.

Mientras que el público en general reconoció al referéndum como un
mecanismo de participación y decisión, los representantes y líderes políticos
opinaron que se trata de una institución que está más allá del tema de las
preguntas. Para éstos, el referéndum sobre la política energética representó un
primer paso en el fortalecimiento de la democracia que debía proseguir con
las Elecciones Municipales 2004 y la Asamblea Constituyente 2005.

Finalmente, los representantes y líderes observaron a la Asamblea
Constituyente como un mecanismo de cuestionamiento a la vida republicana
y una alternativa para cambiar las estructuras nacionales. No mostraron
seguridad sobre si la desmonopolización sea una alternativa real a los partidos
políticos, en tanto que sí percibieron las autonomías regionales o étnicas como
una posibilidad de avanzar en un régimen inclusivo. El público en general
asumió la Asamblea Constituyente como un reto y como posibilidad de cambiar
el estado de cosas actuales, sin embargo, expuso fuertes dudas sobre las
autonomías como solución mediata a los problemas actuales.

Los valiosos resultados del componente cualitativo del Estudio Nacional
fueron clarificadores para la definición de las siguientes hipótesis de trabajo,

ordenadas por temas y subtemas:

DEMOCRACIA Y VALORES DEMOCRÁTICOS
Percepciones respecto a la democracia como régimen político:

a No hay propiamente una concepción o definición de la democracia.
b La democracia es vista de manera diferente en el largo y en el corto

plazo.
c En el largo plazo, la democracia tiene relación con tres elementos:

Democracia representativa, neoliberalismo y multiculturalismo.
d En el corto plazo el vínculo es con tres valores o principios: Libertad,

participación y decisión.
e La democracia queda mejor valorada cuando se la contrasta con un

régimen autoritario.
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f La democracia soporta un copamiento por parte de los partidos políticos.
g Los partidos políticos y el régimen económico superponen su imagen y

performance a la democracia.
h La democracia es calificada como parcial o se discute todavía su

existencia.
i Hay una correlación entre democracia y participación electoral.
j Para subsistir, la democracia requiere mayor control social.
k Los cambios que se exigen deben hacerse en democracia.

Percepciones sobre los principios y valores de la democracia:

a El principio más relacionado con la democracia es el principio de
soberanía popular: La democracia como gobierno del pueblo.

b El principio existente es el de la libertad y secundariamente el de
participación.

c La percepción de soberanía popular se mide en la transparencia de los
resultados electorales.

d La gente reniega de la representación política por ineficaz y corrupta.
e No necesariamente el reconocimiento a la mayoría viene acompañado

del respeto a los derechos de las minorías.
f La democracia ha extendido la inequidad en el país.
g Sólo se reconoce una mayor equidad de género.
h En nuestra vida democrática no hay tolerancia ni existe justicia.
i Se percibe que hay, en cambio, solidaridad.
j No se presenta una perspectiva suficiente como para reconocer que los

valores de la democracia han mejorado en el tiempo.

Relación entre tolerancia y representación política étnico–racial:

a La menor tolerancia hacia el otro en la democracia boliviana es de carácter
racial.

b Para la representación étnica se insiste en conceptos occidentales de
valoración (profesional, capaz, educado) como requisito para su
aceptación.
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c Quienes acceden a instancias de poder como el Parlamento, lo hacen a
través de los partidos políticos; en este sentido, las representaciones
étnicas no son consideradas genuinas.

d Las representaciones étnicas son también objeto de manipulación por
parte de los partidos políticos.

e Existe un menor nivel de tolerancia a los usos, hábitos y justicia
comunitarias.

Percepciones sobre la igualdad de género:

a La igualdad de género es la que más ha mejorado en este tiempo.
b Se cree que ambos sexos deben tener igualdad de derechos.
c En general, los hogares bolivianos son definidos como “machistas”.
d Hay la percepción de que con una mayor presencia de mujeres la política

sería mejor.

Percepciones acerca del desempeño de la democracia:

a El desempeño de la democracia se mide por la satisfacción que se tiene
de ella.

b El desempeño de la democracia se mide por la transparencia de los
resultados electorales.

c El desempeño de la democracia se mide por la transparencia de la elección
de las autoridades.

Relación entre economía y democracia:

a Los líderes visualizan con mayor claridad la relación entre economía y
democracia.

b La valoración de la democracia se desfigura con la valoración que se
hace del neoliberalismo.

c La crisis de la democracia se debe a la crisis económica.
d La crisis de la democracia y la crisis económica son parte del fin de un

ciclo.
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Relación entre cultura y democracia:

a La democracia es excluyente y sólo ha servido para el enriquecimiento
de los grupos de poder. No tiene preocupación alguna por la cultura.

Relación entre Nación y democracia:

a La democracia no ha construido una sociedad dado su carácter excluyente.
b Tampoco ha contribuido a forjar la idea de país y menos una nación.
c Unidad, tolerancia y proyección al futuro son los indicadores que miden

la construcción nacional.

Percepciones acerca del desempeño de las instituciones democráticas y

del Estado:

a Existen visiones contrapuestas entre líderes y población en general.
b Para los líderes se ha avanzado en la construcción de la institucionalidad

y su indicador más claro es la democratización de la elección de líderes.
c Para los públicos en general no hay institucionalidad en tanto los asuntos

públicos estén manejados por los partidos políticos y haya corrupción.
d Se identifican algunas instituciones asumidas como prescindibles:

Partidos políticos, Parlamento y Fuerzas Armadas, entre otras.

Confianza en instituciones políticas, estatales y sociales:

a La confianza ciudadana en las instituciones ha disminuido a lo largo del
tiempo.

b Se ha concentrado casi exclusivamente en tres instituciones: La Iglesia
Católica, los medios de comunicación y, últimamente, el Defensor del
Pueblo.

c No se identifica aún cuál es el nivel de confianza que se tiene en la Corte
Nacional Electoral luego de los últimos procesos.

Percepciones sobre los partidos políticos:

a Los partidos políticos han copado el sistema político y el Estado.
b No tienen visión de país sino intereses de grupo.
c Los partidos están agotados como mecanismos de representación política.
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d Se los caracteriza como incompetentes, pero sobre todo se los relaciona
con corrupción.

Percepciones acerca de la actual gestión de gobierno:

a La gestión del actual gobierno es medida por la popularidad del Presidente
Mesa.

b Su imagen positiva: se lo ve como una persona honesta, transparente y
preparada, pero sobre todo como un Presidente afanado en tener un
diálogo con la población.

c Su imagen negativa: el Referéndum 2004 y la posibilidad de que haya
sido una maniobra para  legitimarse. Los líderes sindicales y campesinos
perciben que sólo es un “maquillador” de la política tradicional y no un
verdadero transformador.

d La gente tiene expectativa en su labor.

Percepciones sobre la actuación de líderes políticos:

a Existe una alta identificación de los líderes tradicionales, no así de nuevos
liderazgos políticos.

b Se espera que las Elecciones Municipales 2004 proyecten nuevos líderes.
c Los líderes, más que los partidos, son los responsables de los problemas

de la democracia y del sistema político en su conjunto.
d La imagen que se tiene de ellos es la misma que se tiene de los partidos

políticos.

Percepciones sobre la relación entre Poderes del Estado:

a Ni en los grupos focales ni en las entrevistas en profundidad se ha podido
avanzar en este tema.

Percepciones respecto de la construcción de ciudadanía (derechos y

deberes):

a No se respetan derechos ni se cumplen los deberes.
b La ciudadanía se forma sobre la base del cumplimiento de los deberes y

derechos constitucionales.
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c La ciudadanía se forma también desde el cumplimiento de las normas y
costumbres locales.

DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA BOLIVIANA
Percepciones sobre el Referéndum 2004:

a Hubo una masiva concurrencia ciudadana.
b La gente tuvo expectativas importantes acerca de este proceso.
c La gente votó por razones ajenas a los temas que fueron objeto de la

consulta. En general se dice no haber entendido las preguntas.
d La gente se siente decepcionada  y espera que se obre “según votó” (que

se respete la decisión mayoritaria).
e El referéndum constituye un mecanismo ideal de participación y decisión

respecto a los problemas nacionales.
f La democracia directa es una alternativa mejor que la democracia

representativa.

Percepciones sobre la Asamblea Constituyente:

a La Asamblea Constituyente es poco conocida entre los públicos en
general.

b Los líderes la consideran crucial para definir el país que queremos.
c Los problemas centrales de la Asamblea Constituyente son la elección

de los constituyentes y la definición de los temas a ser tratados.
d La preocupación temática se centra en el problema tierra-territorio,

autonomías y control social sobre el sistema representativo.

Percepciones sobre la democracia representativa y la democracia directa:

a La democracia directa es la forma preferida en los públicos en general
porque permite la participación y decisión del pueblo.

b La democracia directa es preferida debido al cansancio que existe ante
el sistema representativo.

c La democracia directa tiene ventajas de eficiencia, elimina las
intermediaciones, señala las políticas de manera concreta (no permite
dilaciones) y evita la corrupción y “manoseo” de los partidos políticos.
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d Los problemas de la democracia directa tienen que ver con el costo de
su realización, la poca frecuencia con que es posible realizarla y los
mecanismos de implementación de resultados.

e Los líderes creen que la democracia directa es complementaria a la
democracia representativa: sólo hay que ejercitarla cuando sea necesario.

Percepciones sobre la participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos

indígenas:

a Hay certeza de que debe desmonopolizarse la representación por parte
de los partidos políticos. No existe seguridad de que las agrupaciones
sean el camino.

Relación de la democracia con las autonomías regionales:

a Las autonomías son un punto clave para reconocer una Bolivia
multicultural.

b Constituyen también un factor fundamental para tener un Estado más
eficiente.

c Las autonomías pueden constituirse en un embrión de la nueva
articulación que precisa el país.

d Pero las autonomías también son vistas como el  inicio del separatismo.
e Las autonomías no ofrecen más democracia sino tan sólo oportunidades

nuevas a las elites locales para hacerse de las riquezas departamentales.
f Las autonomías regionales se contradicen con la concepción de

autonomías étnicas que piden las étnias, los sindicatos y los campesinos.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Concepción sobre la política:

a En general se percibe una buena concepción de lo que es política.
b Empero, hay una asociación de la política con los políticos, lo cual deriva

en una especie de contaminación del término.
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Motivaciones y obstáculos para la participación política:

a Hay una tendencia a creer que la participación en política es ser parte de
un partido político.

Participación en las Elecciones Generales 2002:

a La participación ciudadana en los últimos comicios generales ha sido
alta debido al concepto de deber ciudadano que se tiene.

Motivaciones y obstáculos para la emisión del voto:

a El deber ciudadano es sobre todo el que impulsa a que la ciudadanía
vote.

b Los líderes y candidatos han hecho poco para influir en la decisión de ir
a las urnas.

c Son esencialmente los medios de comunicación los que mayor influencia
han generado en este tema.

Motivaciones y obstáculos para la inscripción en el Padrón Nacional

Electoral:

a La motivación mayor es la obligatoriedad del voto y la necesidad del
certificado de sufragio para la realización de trámites posteriormente.

b No se ha podido identificar que el concepto de ciudadanía vaya
emparejado al tema del voto.

Preferencias político-partidarias:

a Existe un desgaste muy fuerte de los partidos políticos, especialmente
de aquellos que estuvieron en funciones en el gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada (2002 - 2003).

Percepciones sobre la participación en el Referéndum 2004:

a Este tipo de democracia directa es preferida a la democracia
representativa.

b La gente hace una evaluación positiva de esta nueva forma de participar
y decidir.
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c Sin embargo, no cree que los resultados se vayan a respetar.
d El problema mayor del referéndum sobre la política energética fueron

las preguntas.
e Este proceso se tradujo más en un apoyo al Presidente Mesa que en la

generación de una nueva política pública.
f La gente cree que debe dársele tiempo al gobierno para que aprenda a

formular y mejorar este mecanismo.
g Se percibe un sentimiento de desilusión dados los últimos

acontecimientos y la sucesiva serie de interpretaciones sobre los
resultados.

Visiones sobre la elección de los constituyentes:

a No hay una visión clara sobre la elección de constituyentes.

EDUCACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN
Prácticas de diálogo y deliberación:

a Todos supervaloran el diálogo como mecanismo para resolver conflictos
y dirimir diferencias.

b Empero, pocos creen en la capacidad de diálogo que tienen los distintos
sectores del país.

Ejercicio de la confrontación:

a La imagen que tenemos de nosotros mismos es que a pesar de que se
habla del diálogo, siempre estamos más predispuestos a la confrontación.

b La confrontación pareciera ser el camino para que las demandas sean
atendidas.

Práctica de los valores democráticos en ámbitos cotidianos:

a No se percibe una práctica de los valores democráticos en los ámbitos
cotidianos (familia, escuela, barrio, trabajo).
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El componente cuantitativo

Al tratarse de un estudio nacional sobre cultura democrática, valores y
comportamientos políticos, la muestra de la encuesta se diseñó de manera que
permita obtener información de todos los ciudadanos y ciudadanas, y no sólo
de aquellos “activos”, “más importantes” o de los que viven en las ciudades y
poblados mayores. Por ello se optó por una muestra multiestratificada con los
siguientes tres niveles: el primero por departamento; el segundo por tamaño
de la población que consideró ciudades mayores de 20.000 habitantes, ciudades
entre 2.000 y 20.000 habitantes, poblados denominados “rural concentrado”
de 500 a 1.999 habitantes y población “rural dispersa” con menos de 500
habitantes; y el tercer nivel por agrupaciones o conglomerados de poblaciones
homogéneas denominadas Unidades Primarias de Muestreo (UPM), que es
donde se aplican un número determinado de cuestionarios.

La muestra nacional fue fijada en 3.000 casos con un error muestral de
+1.8%. Sin embargo, tomando en cuenta que el relevamiento se realizaría a
través del sistema de UPM se consideró un + 0.6% adicional de error muestral,
o sea, hasta +2,5% de error nacional con un 95% de confiabilidad. Finalmente,
con el objetivo de controlar adecuadamente la encuesta al interior de los hogares,
se incorporó un criterio de control por nivel socioeconómico, modo de
producción o piso ecológico en el área rural, y otro por sexo y edad para los
encuestados (el cuestionario se aplicó sólo a personas mayores de 18 años).

Luego de un riguroso proceso de preparación del cuestionario preliminar,
con insumos provenientes principalmente de los resultados del componente
cualitativo y de un test  de fiabilidad y de pruebas de escala para la totalidad de
las preguntas preliminares, se realizó una prueba piloto de tipo cuantitativo en
las ciudades del eje central del país. La prueba se aplicó durante el mes de
septiembre de 2004 y abarcó 100 casos de la cuota de la muestra de los
siguientes departamentos: 20 en la ciudad de La Paz, 20 en la ciudad de El
Alto, 20 en la ciudad de Cochabamba y 20 en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. En estos casos, las muestras de los departamentos se redujeron a 360 y
370 casos para darnos un error de +6.1%, frente al +6.3% de los demás
departamentos, todos con una confiabilidad de 95%.
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Los resultados de esta prueba hicieron posible la realización de ajustes en
la  disposición de las preguntas preliminares, en su secuencia o flujo lógico, en
la comprensión  de su terminología, en la comprensión de las instrucciones del
cuestionario, en la verificación de la totalidad de las alternativas de respuestas,
en las escalas de medición y en las tablas o listados propuestos, dando como
resultado el cuestionario final en sus tres versiones: Castellano, aymara y
quechua que fueron aplicadas en la fase de trabajo de campo. Esta fase se
desarrolló durante los meses de octubre y noviembre de 2004, de forma
simultánea en todo el país y de acuerdo a la muestra previamente diseñada.

La última fase del componente cuantitativo: Validación, codificación,

procesamiento y análisis de la información recogida a través de la encuesta,
se realizó hasta el 15 de diciembre de 2004. En esa fecha, la Corte Nacional
Electoral recibió de parte de la empresa Encuestas & Estudios el informe final
del estudio cuantitativo, concluyendo de esta manera el desarrollo del Segundo
Estudio Nacional sobre Democracia y Valores Democráticos en Bolivia.

Los principales resultados del informe final fueron los siguientes:
1 Si bien el uso de los medios de comunicación es intenso en Bolivia, con

preferencia de medios masivos, no por ello los encuestados han adquirido
un buen grado de información y conocimiento sobre los temas de
coyuntura o estructuras y funciones del Estado.

2 Los bolivianos y bolivianas se sienten escasamente representados por
las organizaciones políticas. Existe una mejor identificación con las
organizaciones sociales. El problema no es propiamente el sistema de
representación, sino el desencuentro con sus actores o representantes.

3 La ciudadanía percibe tres derechos fundamentales: A la vida, a la
educación y al trabajo. Los demás derechos quedan en segundo nivel de
importancia.

4 En relación a los deberes, los bolivianos y bolivianas asumen una posición
más bien defensiva. De creer en las obligaciones de protección de lo
social han pasado a pensar en proteger a su familia sobre cualquier otro
tipo de deber.

5 Existe un bajo respeto de los derechos ciudadanos. Se respeta el derecho
a la educación y al credo, pero son bastante débiles el resto de variables
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medidas. Aún así, se visualiza una ciudadanía de término medio, casi
sustentada en exclusividad en la participación.

6 La satisfacción con la democracia en Bolivia sigue siendo débil. Se ha
recuperado algo respecto de los últimos estudios, nada respecto del trabajo
de 1999 y menos respecto de los valores altos que había en 1996.

7 No hay claridad sobre los objetivos que tiene la democracia. Se hace
una distinción fundamental con un régimen autoritario y todavía se
prefiere un régimen democrático a cualquier otra forma de gobierno.

8 El problema de la democracia comienza con la falta de cumplimiento de
objetivos, la no apropiación de los valores democráticos y la constatación
de no haber recibido beneficios económicos (ni a nivel de la familia, de
la comunidad, ni del país en su conjunto).

9 Lo mejor que ha dado la democracia es la posibilidad de construir una
nación.

10 Las preguntas formuladas no permiten medir la discriminación por
género, pero sí que se apoya la equidad entre hombres y mujeres.

11 La Iglesia Católica no ha dejado de ser la institución con mejor imagen
positiva. Se han incorporado las alcaldías por el papel estelar que cumplen
en las áreas rurales y el Defensor del Pueblo.

12 Los medios de comunicación deben reflexionar seriamente sobre la
pérdida de imagen que sufren (esencialmente de confianza, credibilidad
y en su aporte a la democracia).

13 Los partidos políticos, el Parlamento y la policía continúan siendo las
instituciones con peor imagen y desempeño.  Se han incorporado a este
grupo la COB y las empresas transnacionales (hoy en medio del debate).

14 El balance de los partidos políticos es altamente negativo: Obtienen la
peor puntuación en 20 años de estudios de la empresa Encuestas &
Estudios. Aunque se los percibe necesarios para la democracia, muchos
los creen prescindibles y critican su actuación y alianzas.

15 El Presidente Mesa sigue manteniendo una imagen importante pero ha
disminuido en su calificación respecto de mediciones similares realizadas
hace un año.
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16  Hay un alto reconocimiento de los líderes nacionales pero se manifiesta
muy baja confianza en ellos. Aún en estas circunstancias, el escenario
que se configura abre espacios para cuatro de ellos: Evo Morales, Jorge
Quiroga, Juan del Granado y Samuel Doria Medina.

17 Se indica una alta participación en el referéndum sobre la política
energética realizado el 18 de julio de 2004, pero se tiene una baja
valoración de sus resultados pues se juzga que los gobernantes y
representantes no respetarán la voluntad popular.

18 Son todavía muchos los ciudadanos y ciudadanas que no han escuchado
sobre la Asamblea Constituyente. En lo que hace a los temas a tratar, se
prioriza una solución o cambio en el Parlamento, la distribución de tierras
y el manejo y recuperación de los recursos naturales. Las autonomías
aparecen como un tema secundario.

19 Hay un apoyo mayoritario a un Estado unitario antes que a un Estado
autonómico. El problema de las autonomías no responde a ningún
segmento en particular. Se trata de un tema eminentemente de
confrontación regional, que “asusta” a buena parte del país por la
posibilidad de división del mismo.

20 El concepto que se tiene de la política es extremadamente negativo, se la
asocia casi exclusivamente con corrupción y ambición de poder.

21 Si bien la metodología utilizada en este Estudio es diferente a otros
anteriores, se ratifica y confirma la escasa tolerancia que tienen los
bolivianos y bolivianas.

22 Dada la mala imagen de la política, la ciudadanía tiene una baja
participación política, pero no por ello ha dejado de participar en procesos
electorales. La participación social es de término medio y limitada a las
instituciones de interés directo y personal: Juntas vecinales e iglesiass.

23 La participación electoral tiene su principal justificativo en el
cumplimiento del deber ciudadano.

24 La mayor influencia sobre el voto proviene de la percepción generada
por la situación económica del país.

25 La democracia cotidiana es media, se acepta democracia a nivel del hogar,
pero menos en la escuela y mucho menos en el trabajo.
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26 La integración de los grupos minoritarios tropieza con un discurso
contradictorio. Por una parte, se expresa un apoyo a sus derechos, pero,
por otra parte, no hay la creencia de que su participación consiga mayores
o mejores beneficios.

27 Se pide un Presidente que sepa dialogar y negociar, pero se tiene poca fe
en el diálogo como instrumento de solución de los conflictos. Sin
embargo, así como no se confía en el diálogo, tampoco se cree en la
confrontación como solución.

28 Hay poco conocimiento en la ciudadanía boliviana sobre las estructuras
y el funcionamiento del Estado.
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PLAN DE ANÁLISIS

Hemos indicado que sobre la base de los estudios cualitativos y de fuentes
secundarias, así como en consideración de los objetivos de la Corte Nacional
Electoral para este Estudio, se definieron cuatro ejes temáticos:

1 Democracia y valores democráticos.
2 Desafíos de la democracia boliviana.
3 Participación democrática.
4 Educación ciudadana y comunicación.
Esto ha dado lugar a la generación de 31 subtemas y a 32 indicadores.
Cada tema por lo tanto es merecedor de un indicador y el análisis de las

preguntas concernientes. Los indicadores han sido construidos bajo el sistema
de sumar las preguntas que lo componen (reduciéndolas a una escala dicotómica
de 0 y 1) y usar la teoría de top two, es decir que las calificaciones mayores
van al valor alto, las calificaciones medias al valor medio y las calificaciones
menores al valor bajo. Pongamos un ejemplo, un indicador compuesto por 5
preguntas nos habrá de dar 0 puntos si todas las preguntas no aportan y 5
puntos si todas ellas aportan al indicador, distribuyéndose los puntajes de la
siguiente manera:

Puntaje = 0,1,2 => indicador bajo.
Puntaje =       3 => indicador medio.
Puntaje =    4,5 => indicador alto.

A su vez cada tema pertenece a uno de los siguientes niveles:
1 Nivel de comportamientos.
2 Nivel de actitudes o percepciones.
3 Nivel de experiencias.
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Se ha distribuido cada tema e indicador según el nivel al que corresponde.

En el nivel de las experiencias:
- Uso de medios.
- Grado de información.
- Representación.
- Respeto de derechos.
- Construcción de ciudadanía.

En el nivel de las actitudes o percepciones:
- Percepción de desempeño de la democracia.
- Valores democráticos.
- Percepción de igualdad de género.
- Satisfacción con la democracia.
- Percepción de beneficio económico.
- Percepción de la construcción de Nación.
- Percepción del desempeño de las instituciones democráticas.
- Percepción sobre el gobierno.
- Percepción sobre los líderes.
- Percepción sobre elementos coyunturales (Referéndum – Asamblea

Constituyente).
- Percepción sobre democracia directa vs. democracia representativa.
- Percepción sobre la autonomías.
- Visiones sobre la política.

Y en el nivel de los comportamientos:
- Tolerancia.
- Participación política.
- Participación social.
- Participación electoral.
- Democracia en el ámbito cotidiano.
- Apoyo a la equidad de género.
- Integración de los grupos minoritarios.
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- Prácticas de diálogo y deliberación.
- Conocimiento de actores, estructuras y temas.
Se ha establecido una regresión múltiple entre los distintos niveles e

indicadores a fin de determinar el impacto que cada tema tiene en el
comportamiento democrático. Lo que intentamos es construir un modelo  que
ligue todas estas variables y señale en qué debemos avanzar para conseguir un
mejor comportamiento y percepción sobre la democracia.

Lamentablemente esta nueva forma y conceptualización del análisis nos
impide hacer una comparación global con los resultados del estudio del año
1999. Por este motivo es que nos concentramos en hacer comparaciones
individuales (pregunta vs. pregunta) cuando el caso amerita.

Se ha generado una variable definida como nivel socioeconómico y que
trata de un compósito ponderado de los bienes que posee el entrevistado, los
servicios a los que accede, el nivel educacional, la ocupación que tiene y las
condiciones de la vivienda. Se trata más de un indicador de riqueza que
propiamente un indicador de los elementos sociales que hacen al NSE (Nivel
Socio Económico).

Los resultados del Estudio Nacional contemplan los siguientes productos:

1 Informe del estudio de fuentes secundarias.
2 Informe de los grupos focales.
3 Informe de las entrevistas en profundidad.
4 Informe de la prueba piloto.
5 Informe del estudio cuantitativo.
6 Presentación de resultados.
7 Banner demográfico.
8 Banner de indicadores.
9 Banner estadístico.

10 Anexos.
11 Base de datos.
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EXPERIENCIAS

El uso de los medios de comunicación

El caso boliviano nos muestra un uso elevado de los medios de
comunicación. El indicador USOM utilizado en esta circunstancia nos da la
siguiente gráfica:

Los resultados nos llevan a encontrar correlación del uso de medios con la
edad del encuestado; encontramos que hay un menor uso de los medios en la
medida en que aumentamos de edad:
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El uso de medios no tiene la misma correlación por nivel socioeconómico
ni por departamento, de hecho los datos indican que son más bien las clases
medias las que más usan los medios y que La Paz y Cochabamba hacen lo
propio, en comparación, por ejemplo con Tarija que tiene un menor uso.

Es indudable que el uso de medios tiene vinculación con el nivel
educacional del encuestado.
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Cuanto más vayamos a lo urbano, mayor uso de medios vamos a encontrar:

No podemos, sin embargo, decir que hay una tendencia evidente por raza,
pues los mestizos y originarios tienen una mayor inclinación al uso de medios
que por ejemplo los blancos, y por idioma materno son los aymaras los que
más propensión tienen al uso de medios.

Si vemos los medios en particular identificaremos una predominancia de
la televisión sobre la radio y de ésta sobre la prensa escrita:

Incluso cuando vemos la preferencia por tipo de medio, ésta claramente
se inclina hacia aquellos más distractivos y menos informativos:
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Y lo confirmamos en la experiencia de la gente. Cuando preguntamos por
el medio por el que se informó sobre la Asamblea Constituyente, la evidencia
es que sobre el 58% de personas que han escuchado sobre ésta una gran mayoría
lo ha hecho por medios masivos.
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El uso de un medio en particular tiene relación directa con el tipo de público.
Podemos señalar con claridad las siguientes tendencias por medio:

El conocimiento o grado de información

El grado con que se usan los medios tiene muy poco que ver con el
conocimiento adquirido. Encontramos que el grado de información o
conocimiento que la gente tiene sobre algunos temas comunes es bajo.
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Las primeras conclusiones a las que llegamos son:
1 Si bien Bolivia es un país con un alto uso de medios, no necesariamente

es un país con un grado de información importante. El conocimiento o
reconocimiento que tienen los bolivianos y bolivianas de temas concretos
es bajo.

2 Los medios, por lo tanto, están más enfocados a divertir que a informar.
El grado de información no está en función de la edad, de hecho se

encuentra mejor conocimiento en las edades intermedias; las diferencias
existentes entre hombres y mujeres son significativas; y en lo que hace a
departamentos la situación es preocupante.

Donde sí hay una evidente correlación es entre el grado de información y
el nivel socioeconómico.
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De hecho vamos a encontrar que en Bolivia hay un 9,3% de personas
mayores de 18 años que no conocen ni siquiera el nombre del Presidente.

El grado de información tiene relación directa con el nivel educacional
del encuestado y en menor grado con el sexo y el nivel socioeconómico. Veamos
en ambos casos los resultados en dos ejemplos:

Pero lo más preocupante es la diferencia por género en la que hay casi una
relación 2 a 1 entre hombres y mujeres:
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Y las diferencias encontradas por nivel socioeconómico son tan grandes
que debieran ser objeto de especial atención.

La representación

No sólo este estudio sino anteriores ya mostraban una crisis del sistema
representativo. Esta distancia con el sistema político se ha ido acentuando con
el paso del tiempo, a tal punto de que hoy no sólo existe una imagen negativa
de las instituciones políticas, sino hay quienes proponen su eliminación. La
tabla siguiente muestra precisamente el contraste entre quienes se sienten
representados por los partidos políticos y Parlamento, frente a los que se sienten
representados por organizaciones comunitarias o juntas de vecinos.
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Lo importante es ver las diferencias por cada segmento. A ello hay que
añadir la crisis de representación política en las poblaciones de menor número
de habitantes, las personas de menor grado de información y en los de ocupación
más baja.

No incluimos las otras organizaciones pues aquí nuestro interés es mostrar
el enorme desgaste de representación de las instituciones políticas en favor de
las organizaciones sociales.
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Hay algo de insatisfacción con el sistema mismo de democracia
representativa, pero más que ello el problema central es el papel cumplido por
los diputados, los senadores y los líderes políticos, que han dejado un enorme
desencanto en los bolivianos y bolivianas:
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Los grupos focales fueron en este sentido muy claros en señalar la molestia
por el actuar político y no tanto por las instituciones políticas; todas las
manifestaciones en contra de los líderes políticos terminan confundiéndose
con manifestaciones negativas de las instituciones, pero al final reconocen la
necesidad de ellas. El sistema ha dado respuesta en estas Elecciones Municipales
al abrir espacio para la participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas.

Derechos y deberes ciudadanos

Los bolivianos perciben tres derechos fundamentales: Derecho a la vida, a
la educación y al trabajo. Los demás derechos quedan como secundarios.

Aunque la medición no es estrictamente comparable con una pregunta
similar del Estudio de 1999, lo que rescatamos de ese estudio es que el derecho
a la vida y a la educación se mantienen incólumes como los más importantes.
La diferencia es que dada la crisis económica por la que atraviesa el país, el
derecho al trabajo se ha hecho superlativo, en tanto que el derecho a la libertad
de expresión ha disminuido.
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Lamentablemente no tenemos una comparación similar para el caso de
los deberes, razón por la que nos limitamos a poner los resultados de 2004 y
1999 con la advertencia de que no son estrictamente comparables, pero nos
permite ver que desde 1999, donde los deberes ciudadanos iban sobre todo en
el campo de la defensa de los bienes sociales, hemos pasado a una tendencia
que manifiesta que lo más importante en este momento es proteger a la familia.
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El estudio que analizamos planteó otro tipo de preguntas para ver hasta
qué punto se respetan los derechos de los ciudadanos. En ese entendido hemos
indagado en cuánto se respeta el derecho a la vida, a los derechos de los
indígenas, a la libertad de religión, las ideas de las personas, el derecho a la
educación, el derecho a la justicia, el derecho al trabajo y el derecho a la protesta.
Como resultado de todas estas preguntas se ha generado un indicador
denominado RESPETO (respeto a los derechos ciudadanos), el cuál señala
con claridad el poco respeto a los derechos de los demás.
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Esta ausencia de respeto a los derechos fundamentales es percibida de
modo más negativo por los más jóvenes, sobre todo por los de más alto nivel
educacional, los originarios, las mujeres, los niveles socioeconómicos de menor
ingreso y sobre todo en las ciudades mayores.
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Si vemos cada una de las preguntas que componen este indicador
encontraremos que se siente respeto por la libertad de credo y algo por el
derecho a la educación, pero en los demás derechos el nivel de respeto es muy
bajo.

Construcción de ciudadanía

Alguno de los entrevistados del estudio cualitativo definía a Bolivia como
el país menos civilizado por la notable falta de “respeto a los demás y a las
normas”. Los grupos focales señalaban algo similar. Los resultados de la
encuesta no contradicen esas percepciones pero señalan una situación poco
definida.
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Los resultados de las correlaciones con las variables demográficas no
señalan tampoco relaciones fuertes a no ser con el nivel socioeconómico y por
ende con el grado de información y el nivel educacional.

Si hacemos una revisión de las preguntas que componen este indicador
veremos que hay una apreciación de una alta participación electoral y
comunitaria, así como un buen respeto a las costumbres originarias. Pero ya es
de término medio todo lo que respecta a obediencia a las leyes, pago de
impuestos, obediencia a las autoridades, confianza en los vecinos y respeto a
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los demás. Finalmente podemos observar que es bajo el porcentaje de los que
perciben empresarios colaboradores,  jóvenes que quieren a su ciudad y personas
que cuidan el ornato público.

Hemos señalado que no podemos hablar de tendencias por segmento, pero
puede mencionarse que hay mayor crítica a la ciudadanía en las edades
intermedias, niveles socioeconómicos medios, muy preocupante en los casos
de La Paz y Potosí, las poblaciones más densas, educación técnica, de raza
originaria, quechuas y aymaras.
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PERCEPCIONES Y ACTITUDES

El segundo nivel que hemos diseñado en el modelo es el de las percepciones
y actitudes.

El desempeño de la democracia

La percepción más importante para los fines de este Estudio es la
relacionada con la satisfacción y desempeño de la democracia, pues se trata
del eje central donde asentaremos el modelo.

El indicador sobre democracia viene dado por la pregunta que concentra
una medición directa sobre la satisfacción que la gente tiene respecto de la
democracia:
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Primero veamos los resultados por segmento.

La pregunta 13: “¿Está usted satisfecho con la democracia en Bolivia?”,
tiene relación directa con la edad, particularmente expresa una mayor
insatisfacción con la democracia a medida que bajamos de edad:

No han dejado de ser las mujeres las que tienen una mayor insatisfacción,
como no deja de ser mayor la insatisfacción a medida que subimos de nivel
socioeconómico y por ende encontraremos la misma tendencia al ver el
indicador por nivel educacional, grado de información y empleo, todas variables
interrelacionadas.
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No es posible determinar una tendencia por departamento (aunque vale la
pena fijarse en los resultados de Pando como la población más alejada del
centro político, y los de La Paz, el departamento en el epicentro político). En
todo caso presentamos los resultados obtenidos para ésta y las otras variables
de importancia, donde claramente hay una correlación menor por cantidad de
población pues se evidencia una mayor satisfacción a medida que bajamos de
tamaño y vamos hacia lo rural disperso.

Si comparamos con el Estudio de 1999 vemos que no hubo modificación
importante respecto de la satisfacción con la democracia. Pero es evidente que
no se ha podido recuperar los puntos altos registrados en 1996.
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Al hablar de la democracia veremos que no existe correlación entre
satisfacción y el conocimiento de sus objetivos. De hecho se evidencia que la
mayor parte de los encuestados no sabe cuál es el objetivo de la democracia y
los demás repiten cuatro conceptos que rondan más en el campo teórico que
práctico:

1 Libertad.
2 Participación.
3 Respeto.
4 Igualdad.
Aunque no con la significancia deseable, resulta destacable la aparición

de algunos otros conceptos, como ser: Compartir, conocimiento, transparencia,
armonía, orden, cumplimiento, honestidad y diálogo.
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Esto no ha cambiado significativamente desde 1999, cuando se hizo el
anterior estudio. Aunque las preguntas no fueron las mismas, y por tal no son
estrictamente comparables, sirven para mostrar esta afirmación:

Lo que sí es claro para los bolivianos y bolivianas es que la democracia es
preferible a cualquier otra forma de gobierno.
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Se trata de una respuesta que no presenta significativas diferencias por
edad, sexo, nivel socioeconómico, grado de información, ocupación y nivel
educacional, siendo lo más importante mostrar las diferencias existentes por
departamento, donde hay que concentrarse en Oruro, Potosí y Beni en
comparación, por ejemplo, con Cochabamba y Chuquisaca.

Aunque la tendencia general sigue siendo negativa, comparativamente con
otros estudios encontramos una mayor inclinación hacia un régimen
democrático que la registrada en el 2001, sin que por ello hayamos llegado a
los valores de 1996.
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En comparación con los estudios de Pittsburg, por ejemplo, los datos
señalan que desde hace cuatro años nos hemos estado moviendo en los mismos
rangos, aunque la diferencia frente a un régimen autoritario no deja de ser
considerable:

Eso es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente indicador, que
procura comparar la apreciación que tienen los bolivianos y bolivianas de la
democracia frente a la dictadura.
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Este indicador tiene su correlato mayor con la edad, en tanto hay una
menor valoración de la democracia a medida que subimos de edad.
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Algo que también ocurre en las mujeres:

No hemos encontrado tendencia clara por nivel socioeconómico, tamaño
de población, grado de información, ocupación o raza, aunque sugerimos hacer
un estudio específico en la raza negra, pues manifiesta una tendencia negativa
muy fuerte en todos los temas, hecho recurrente que se observa desde 1998.

El profesor Seligson de la Universidad de Pittsburg ya señaló un hecho
que este Estudio ratifica: Que un mayor nivel educacional no genera
necesariamente una mayor valoración con la democracia. Los datos muestran
los mismos valores para quienes tienen nivel secundario que superior.
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Si vamos al origen de este indicador, desarrollando los resultados de las
preguntas que lo componen, vemos que la democracia frente a las dictaduras
se la valora especialmente porque ofrece más libertad, opciones sociales y
justicia. La dictadura en cambio sobresale porque ofrece orden, con ello menor
delincuencia y por ende menor violencia, y menos corrupción.

Los puntos débiles de la democracia hay que anotarlos esencialmente en
su permisividad a la corrupción y luego en su tendencia al desorden, la presencia
de violencia y la crisis económica.

Pero más que ello la debilidad substancial de la democracia en Bolivia es
la falta de cumplimiento con sus compromisos.
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Por tanto no debe extrañar que se exijan cambios en la democracia que
esencialmente tienen que ver con:

1 Un mayor control de las acciones del gobierno 24%
2 Mayor cumplimiento de las leyes 23%
3 Respeto al voto mayoritario para permitir el gobierno
     del que gana 21%
4 Un mejor sistema de justicia 14%
5 Mayor uso de la democracia directa 13%
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Los valores democráticos

El primer rasgo que sobresale en el indicador de valores democráticos es
la polarización del mismo.

Coincidentemente con lo obtenido en los grupos focales vemos que los
bolivianos y bolivianas perciben un bajo nivel de valores.

El indicador fue construido sobre la base de las preguntas 10 (gobierno
del pueblo o por sus representantes), pregunta 11 (acatamiento o respeto de
minorías), pregunta 12 (obediencia de decisiones mayoritarias) y pregunta 16
(obediencia de leyes).
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Cuando hablamos del indicador de valores democráticos hay tres elementos
a destacar. El primero de ellos tiene que ver con la relación estrecha entre
valores y grado de información.

El segundo elemento se refiere a la correlación inversa entre valores y
educación del encuestado, es decir que no por tener un mayor grado académico
se tiene necesariamente un mayor grado de valores democráticos.
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Y finalmente, la falta de valores democráticos en los pobladores de raza
blanca y negra, y los mejores resultados que obtenemos entre los originarios.

Visto por dentro, el indicador revela que no hay claridad respecto de si en
democracia gobierna el pueblo o los representantes, quizá es más clara la
posición de que la mayoría decide pero se respeta a la minoría y que hay que
obedecer las decisiones mayoritarias aunque a uno no le guste. Donde mayor
problema existe es en el acatamiento de las leyes.
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Equidad de género

El Estudio 2004 de la Corte Nacional Electoral hace dos tipos de preguntas
al respecto: 1) Preguntas sobre percepción de equidad de género (preguntas
24 y 27) y 2) preguntas sobre apoyo a la equidad de género (preguntas 25, 26
y 28). Este segundo grupo de preguntas serán analizadas en el nivel de
comportamientos, en tanto en este capítulo nos ocupamos del primer grupo.

La primera pregunta de este primer grupo nos dice que la gente cree que
las mujeres y los hombres tienen iguales oportunidades de trabajo.
Comparativamente con los estudios de Pittsburg, del 2000 y 2002, la cifra que
obtenemos es incluso mayor.
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Los entrevistados también señalan mayoritariamente que a su juicio mujeres
y hombres tienen los mismos derechos:

Al contrario, estudios anteriores realizados por Encuestas & Estudios como
los de Pittsburg de 1998 y 2000 identificaban una fuerte discriminación hacia
la mujer.
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Lo que podemos concluir es que las dos preguntas que hemos ensayado
sobre el tema no permiten medir con claridad si es que en la percepción de la
ciudadanía boliviana hay o no discriminación por género. En ese entendido es
fundamental la recomendación de volver a trabajar el tema en un sucesivo
estudio.

Democracia y beneficio económico

Hay evidencia de que bolivianos y bolivianas están convencidos de que la
democracia no ha traído consigo beneficios económicos. De hecho podemos
recordar el discurso de los líderes en las entrevistas en profundidad que ligaban
la crisis de la democracia a la crisis económica. En los grupos focales, quizá
sin tanta claridad, los que participaban vinculaban su insatisfacción con la
democracia con su frustración económica, y por tal familiar y laboral.



Corte Nacional Electoral

72

Se trata adicionalmente de un indicador que muestra evidencias de tal
situación a nivel de todas las variables y de todos los estratos y, sobre todo y
con mayor claridad, por nivel socioeconómico, pero no necesariamente por
grado de información o nivel educacional.

Las preguntas que componen este indicador ratifican lo dicho: Los
bolivianos y bolivianas sienten que la democracia les ha traído pocos beneficios
económicos a su familia, a su comunidad y al país, y consecuentemente la
evaluación que hacen de la situación nacional es de regular a mala:
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Democracia y Nación

La democracia no ha traído los beneficios económicos esperados, y no
tenemos certeza (al menos en este Estudio) de que se perciba inequidad de
género, pero lo que sí resulta importante es ver que la ciudadanía encuestada
cree que la democracia ha contribuido, así sea en poco, a la creación de una
Nación.
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Este sentimiento es asumido por los más jóvenes, hombres, niveles medios,
departamento de Pando, las poblaciones de tamaño intermedio y los de raza
blanca. Por el contrario hallamos que no se siente Nación como resultado de la
democracia en los encuestados de 46 a 65 años de edad, mujeres, niveles bajos,
Oruro, las ciudades más grandes, los que tienen mayor grado de información,
desocupados y originarios.
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La democracia quizá no ha conseguido unir plenamente a los bolivianos y
bolivianas, pero en todo caso les ha permitido tener un horizonte o al menos
una expectativa respecto del futuro:



Corte Nacional Electoral

76

Las instituciones democráticas

La medición que se ha hecho está esencialmente referida a la imagen de
las instituciones democráticas, particularmente en los temas de contribución a
la democracia, mejor trabajo y mayor confianza desde el lado positivo; y en lo
que respecta a corrupción y deseo de eliminarla desde el lado negativo.
Consecuentemente hemos obtenido dos mediciones de imagen, una denominada
imagen positiva (para el primer grupo de preguntas) y otra denominada imagen
negativa (para el segundo grupo).

Las mediciones se han efectuado considerando una tabla cerrada de 19
instituciones democráticas.

Los resultados señalan que la imagen más positiva la tiene la Iglesia
Católica, y lo hace a gran distancia de las alcaldías y el Defensor del Pueblo.
Se trata de la primera vez que hallamos a las alcaldías con una imagen positiva
importante, lo cual puede deberse a que todas nuestras anteriores mediciones
fueron hechas en ciudades capitales y nunca en poblaciones rurales, donde los
municipios han cobrado una importancia vital.

Otra constatación de importancia tiene que ver con algo que se verifica
desde hace aproximadamente cinco años y que no ha tenido mucho eco, pero
que hoy es realmente patente: Los medios de comunicación han perdido la
imagen positiva que tenían y ésta está cada vez más deteriorada. No es sólo un
problema de disminución de confianza, sino que se los cuestiona en su trabajo
y en su contribución a la democracia.
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Otros datos que debemos mencionar por su importancia son:
1 En el nivel menor de imagen positiva están la policía, los partidos

políticos, las FF.AA., las empresas transnacionales, las prefecturas, la
COB y hasta la empresa privada. Lo de la policía y los partidos políticos
es algo que ya se había medido en ocasiones anteriores. Pero sorprende
la baja imagen que tienen las empresas transnacionales (hoy puestas en
el debate) y la empresa privada, como llama la atención los casos de la
COB y las FF.AA., sobre todo porque no se las percibe como entidades
que contribuyan a la democracia.
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2 Es interesante la posición que ocupa la Corte Nacional Electoral (CNE),
como lo es la posición del Defensor del Pueblo y los comités cívicos.

3 Lo de la Iglesia Católica es más importante en Santa Cruz, Cochabamba,
Beni y Tarija. Lo de las alcaldías es relevante en especial en Pando y
Tarija.

4 Cuando se trata de la CNE debe mencionarse su posicionamiento en
Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Su imagen se basa sobre
todo en su aporte a la democracia.

Desde el lado de la imagen institucional negativa se ratifica la mala imagen
que tienen los partidos políticos, el Parlamento y la policía. Pero además
podemos decir lo siguiente:

1 Lo de los partidos es generalizado, aunque en menor grado en Santa
Cruz, Pando, Tarija y Beni, departamentos en los que de alguna manera
han mantenido su vigencia en estas últimas Elecciones Municipales de
2004.

2 Lo del Parlamento es crítico, especialmente en La Paz.
3 La policía tiene su mayor imagen negativa en Tarija y Beni.
4 El gobierno recibe su mayor rechazo en Cochabamba.
5 La CNE no tiene una imagen negativa de peso, pero si miramos

geográficamente debería preocuparle lo que ocurre en La Paz y Pando.
6 Los medios han perdido imagen positiva, pero son los que menor imagen

negativa tienen.
7 Independientemente de la razón o no del juicio, la fuerte imagen negativa

de algunas instituciones ha producido un manifiesto deseo de eliminar a
los partidos políticos, el Parlamento y las empresas transnacionales.
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Entre las instituciones democráticas merecen un punto aparte los partidos
políticos, especialmente porque se los siente poco a nada necesarios para la
democracia.
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Pero más allá de eso, el balance de imagen que tienen es fuertemente
negativo y en un grado tal que no se había visto antes.
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En general, con excepción del MAS (y sólo en cierto grado) ningún otro
partido político es sentido como que representa a la gente o responde a las
demandas ciudadanas.

A juicio de los entrevistados no sólo son innecesarios para la democracia
o han contribuido poco a ella, sino que es bajo el valor de las alianzas partidarias
que se conforman en el Parlamento para establecer una mayoría parlamentaria.
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Una evaluación del gobierno

En una escala de 1 a 7, donde 7 es la nota máxima, el trabajo del Presidente
Carlos Mesa merece la siguiente puntuación promedio:

Comparando las gestiones de los presidentes Mesa, Quiroga, Banzer,
Sánchez de Lozada y Paz Zamora tenemos:

El estudio efectuado para la CNE sigue el formato establecido por los
reportes “Así piensan los bolivianos”, elaborados por Encuestas & Estudios,
por lo tanto, es posible hacer comparaciones por área.
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Comparativamente con gobiernos anteriores se tiene:
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En este caso no hay comparaciones con gestiones anteriores.
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Sólo tenemos:

Una evaluación global y por área muestra que de diciembre de 2003 a
diciembre de 2004 el Presidente Mesa ha bajado en su puntación promedio.

En este caso, tampoco existen datos que permitan comparaciones con
gestiones anteriores.



Corte Nacional Electoral

86

Un cuadro comparativo entre diciembre de 1997 y diciembre de 2004
muestra los siguientes resultados:

Los líderes

El caso del Presidente Mesa es en todo caso mucho mejor que los datos
que registramos respecto del resto de líderes políticos nacionales.

Para la generación de los dos siguientes indicadores se ha considerado a
los siguientes líderes políticos nacionales: Jorge Quiroga, Mánfred Reyes Villa,
Felipe Quispe, Jhonny Fernández, Jaime Paz Z., Gonzalo Sánchez de Lozada,
Evo Morales, Juan del Granado y Samuel Doria Medina.
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El conocimiento que se tiene de ellos es algo menor que el obtenido por el
Presidente de la República, pero igual de alto, razón por la que nos limitaremos
a las cifras del indicador.

Donde comienzan los problemas con los líderes nacionales es en la
confianza que generan:
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Si bien necesariamente hay una relación directa, la confianza es un elemento
esencial para la vigencia de un líder y la consecución del voto. De ser así, el
escenario que se está configurando habrá de tener cuatro líderes que podrían
disputar el espacio electoral a corto plazo: Evo Morales, Jorge Quiroga, Juan
del Granado y Samuel Doria Medina.

La baja confianza en los líderes nacionales tiene varias aristas, una de las
cuales tiene que ver con la percepción de que éstos no se preocupan por los
temas que interesan a la población. También es interesante el dato de que la
población encuestada busca un líder que conozca y aplique las leyes, así como
que sepa dialogar.

El Referéndum 2004

Podemos comenzar diciendo que no hay dudas de la participación en el
proceso del referéndum: Un 76% dice haber votado en esta consulta.
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El problema más bien proviene de la baja apreciación o valoración que se
tiene de los resultados del referéndum. De hecho, el indicador que hemos creado
nos muestra lo siguiente:
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La correlación más estrecha es por nivel socioeconómico, donde
encontramos a los sectores de más ingresos como los más críticos y a los de
menor nivel como los que mejor valoran los resultados de esta consulta.

A juicio de los entrevistados, el referéndum (no de modo concluyente pero
sí mayoritariamente) consiguió una mayor participación, generó una política
de hidrocarburos, permitió ponernos de acuerdo y el Presidente Mesa salió
fortalecido. Pero el cuestionamiento surge ante la percepción de que los
gobernantes no harán lo decidido.

Ha bastado que en la percepción de la gente se prevea que los gobernantes
no cumplirán con el mandato popular para que todo el indicador resulte
negativo.
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La Asamblea Constituyente

Considerando la cercanía con que se prevé la realización de la Asamblea
Constituyente en Bolivia, son muy pocos los que han escuchado de ella:

Excepto por edad, el reconocimiento de la Asamblea Constituyente sigue
los cánones clásicos. En general, los que menos han escuchado sobre ella, son
mujeres con menor nivel socioeconómico, poblaciones de menor tamaño,
personas con menor grado de información, nivel educacional más bajo y
originarios.
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También es relevante ver lo que a juicio de la gente son los temas que esta
Asamblea debe tratar.
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Los resultados no hacen sino confirmar lo encontrado en los grupos focales,
cuando esencialmente se pedía un cambio de dirección en las instituciones
políticas. También se confirma que el tema de las autonomías no constituye lo
más esencial para la población y que, más bien, hay que pensar en cómo
distribuimos la tierra y asumimos la propiedad sobre los recursos naturales.

Es posible que muchos temas que aparecen como secundarios en realidad
permitan la solución del campo político. La reelección del Presidente por un
solo período más puede, por ejemplo, generar continuidad y a la vez renovación
de liderazgos.

A diferencia de lo que se dice, se visualiza sólo un cambio parcial en la
Constitución y no uno total, como muchos esperan:

Y lo más llamativo es que la mayor parte de los consultados cree que todo
seguirá igual a pesar de lo que pueda decidir la Asamblea Constituyente.
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En lo que respecta a los constituyentes, se prefiere que los mismos sean
electos por voto a nivel departamental.
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Quienes creen que debe elegirse a los constituyentes por organización
tienen una mayor preferencia por las juntas vecinales, pero luego retornan a la
necesidad de que sea toda la población la que mediante el voto elija y no por
elección interna ni por designación de los jefes, y tampoco por la aplicación
de los usos y costumbres de estas organizaciones.

Aunque es cierto que a medida que nos acercamos al ámbito rural hay una
mayor inclinación por la selección vía organización, mayoritariamente se sigue
prefiriendo el voto individual.

Democracia directa vs. democracia representativa

Hemos señalado en un capítulo anterior que hay una mayoría de ciudadanos
y ciudadanas que no se siente representada por el Parlamento y que ello se
debe no tanto al sistema de representación, sino más bien al comportamiento
de senadores y diputados. Confirmamos lo dicho cuando hallamos una mayoría
que cree que el Parlamento, en la forma en que funciona actualmente, es poco
necesario para la democracia; no es de extrañar, pues, que una buena parte de
consultados plantee incluso su eliminación o que el tema central de la Asamblea
Constituyente sea la introducción de cambios en el Parlamento.

Con estos antecedentes, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos
indígenas se presentan como una alternativa para la presencia de mayores
opciones, pero a la par son conceptualizadas como instrumentos de los partidos
políticos, sin que alcancen plenamente a constituirse en genuinos representantes
de los ciudadanos.
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No hemos hallado en ninguna variable una tendencia clara para decir que
son mejor vistas en uno u otro lugar o sector las agrupaciones. Podemos, sin
embargo, señalar que éstas tienen una valoración mejor en Potosí, Chuquisaca
y en poblaciones intermedias urbanas (2 a 20 mil habitantes). En suma, hasta
la fecha (noviembre de 2004), estas nuevas organizaciones políticas no han
alcanzado todavía un apoyo mayoritario en nicho alguno.

Las autonomías

En el estudio cualitativo hallamos disonancia entre lo que pensaban los
líderes nacionales y la población en general respecto a las autonomías. Los
primeros hablaban de su necesidad como un requisito para reestructurar y
rearticular el país. Los segundos, en cambio, manifestaban su enorme
preocupación por el tema en sentido que podría generar la división o partición
del país.

Los resultados de la encuesta confirman esa información: La mayoría de
los bolivianos y bolivianas se inclinan por mantener un Estado unitario o, en
el mejor de los casos, introducir cambios que permitan una mayor
descentralización. No deja por ello de ser importante el sector que busca una
autonomía regional.
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El apoyo a un proceso autonómico no depende de la edad del encuestado,
si bien recibe un mayor apoyo de parte de las mujeres. A medida que bajamos
de nivel socioeconómico hay un mayor apoyo a un Estado unitario, pero no
sucede lo contrario (más apoyo subiendo de NSE). Tampoco hay relación con
la ocupación del entrevistado ni el tamaño de la población. Se reduce por lo
tanto principalmente a un problema regional entre Oriente vs. Occidente.
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La gente está convencida de que la autonomía trae más democracia, pero
que a la par conlleva el riesgo de la división del país:

La política

El último de los temas de este capítulo de actitudes y percepciones está
referido a la política y el concepto que se tiene sobre ella.

Como era de esperar, existe en general una opinión negativa de lo que es
la política. Los encuestados hacen referencia a ella mayoritariamente como
una actividad corrupta vinculada a la lucha por el poder:
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Basta con mirar el cuadro anterior para sacar conclusiones respecto a esta
visión tan negativa de la política y su ejercicio. Con fines comparativos
recordemos los resultados del estudio de 1999.
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COMPORTAMIENTOS

¿Qué es lo que busca la democracia? Desde el punto de vista práctico se
espera que produzca una cantidad de acciones positivas que permitan la
convivencia y desarrollo de las ideas con tolerancia. Si pensamos así, la
democracia debe incrementar la tolerancia, la participación, la integración, el
diálogo, la igualdad y el conocimiento de los actores y estructuras. Es
precisamente sobre esos temas que trata este nivel de análisis del presente
Estudio.

La tolerancia

El profesor Seligson mide la tolerancia con el uso de las siguientes
preguntas:

1 Hay personas que solamente hablan mal de los gobiernos bolivianos, no sólo
del gobierno actual, sino del sistema de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza
aprueba o desaprueba Ud. el derecho de votar de esas personas? Por favor
respóndame con un número SONDEE: ¿Hasta qué punto?

2 Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del sistema
de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba el que estas
personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de
expresar sus puntos de vista?

3 ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las personas que sólo hablan mal
del sistema de gobierno boliviano les permitan postularse para cargos públicos?

4 Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del sistema
de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que salgan en
la televisión para hacer un discurso?
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Un promedio de estas cuatro preguntas a lo largo de los distintos estudios
realizados para la Universidad de Pittsburg genera lo que se llama un índice
total y se muestra en el siguiente gráfico:

Ahora bien, en este estudio dedicado a la democracia y los valores
democráticos en Bolivia si bien en principio se pensó usar las mismas preguntas
que los estudios de Seligson, se optó luego por hacer una medición de la
tolerancia de modo más directo, preguntando si es que el entrevistado tenía
aceptación a vivir en su casa con personas de otras razas, credos, homosexuales,
con otras ideas políticas o enfermos de SIDA.

Los resultados no son diferentes, pues ratifican que Bolivia es un país de
escasa tolerancia:
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El indicador muestra que hay una menor tolerancia a medida que subimos
de edad:
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También se encuentra una interesante tendencia por tamaño de población,
como vemos en el siguiente gráfico:

Confirmamos también que la tolerancia no es mayor por más grado de
información que el encuestado tenga, como no habra más tolerancia con más
educación.

La tolerancia sobre todo es escasa con los homosexuales o contagiados de
SIDA, no tanto con los de otra raza, otro credo u otras ideas políticas:
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Participación política

Partimos de que el concepto que existe de política es negativo y casi siempre
asociado a corrupción o ambición de poder. En esas condiciones parece
entendible que la participación política sea baja:

Tenemos tendencias claras por género al constatar que las mujeres son las
que más rechazan todo tipo de participación política. Lo propio sucede con las
clases bajas:
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Y por ende vamos a encontrar baja participación política cuanto menor
sea el grado de información del encuestado y cuanto menor sea el nivel
educacional de la persona.

Es frecuente escuchar noticias políticas, incluso charlar sobre política,
pero ya no es tan frecuente el intentar convencer a otros de sus ideas, menos
frecuente es trabajar por sus ideales y aún menos es hacer trabajo partidario.

Participación social

No sólo tenemos una baja participación política, sino también una baja
participación social:
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Y es algo que sucede más frecuentemente cuanto menor es la edad del
encuestado, subimos de nivel socioeconómico, en las poblaciones con más
habitantes  y en el nivel educacional más bajo.

En los hechos los bolivianos y bolivianas participan en lo posible de su
junta vecinal y en la Iglesia, pero tienen baja participación en otro tipo de
organizaciones.  En todo caso, existe una correlación intensa entre participación
social y tolerancia (0,643), siendo poco tolerantes somos menos propensos a
la participación social.
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Participación electoral

Cuando hablábamos de ciudadanía vimos el alto porcentaje de personas
que reconocen una fuerte participación electoral de sus vecinos. Al ver el
Referéndum 2004 encontramos un grupo muy importante que reconocía que
dicho acto había traído como consecuencia una mayor participación.

En general, los bolivianos y bolivianas no tenemos mucha tolerancia, ni
nos gusta participar de política; nuestra participación social es parcial y en
actividades de interés muy personal, pero no por ello dejamos de participar en
los procesos electorales.

Más allá de que el voto sea obligatorio, el indicador de participación
electoral es alto porque tenemos una constante y repetida elevada participación
en todas las convocatorias al voto.
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¿Qué nos motiva al voto? En primer lugar el cumplimiento del deber, en
segundo lugar la posibilidad de decidir sobre un tema importante y tercero el
deseo de participar.
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En cambio las razones para no votar tienen que ver con situaciones de
imposibilidad física, falta de documentos o no registro en el padrón electoral.

Entre los otros encontramos un 11% que no le interesaba ir a votar y un
4% que se oponía al acto electoral. Se trata de grupos menores, pero sus razones
tienen peso.

¿Qué influye más en su voto? Tenemos dos grupos de respuestas: por una
parte están los elementos coyunturales, y entre ellos la principal influencia
proviene de la situación económica del país; se ratifica también la fuerte
influencia de los medios de comunicación para motivar el voto; y se confirma
que las encuestas sobre intención de voto constituyen un factor con poca
incidencia sobre el elector.
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El otro grupo de respuestas tiene que ver con la influencia político-partidaria
que muestra lo siguiente:
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Democracia en el ámbito cotidiano

En muchos campos se entiende la democracia sólo como la participación
electoral o el actuar de gobernantes, y poco se ha indagado sobre la democracia
en el ámbito cotidiano, por ejemplo a nivel de la familia y del trabajo.

¿Dónde es más alta la democracia cotidiana? En las personas mayores,
niveles medios, subiendo el grado de información, subiendo de nivel
educacional, en la raza negra y los castizo hablantes.

Por los resultados que tenemos parece ejercitarse mayor democracia al
interior de la familia, en menor grado en la comunidad, en menor grado aún en
el colegio o escuela, y poco o muy poco en el trabajo. Los grupos focales
confirman lo dicho, sin embargo cuando se entrevista a grupos minoritarios
como mujeres o jóvenes, manifiestan que esa posición es más un discurso que
una realidad, ya que en general en la familia hay un solo miembro que toma
las decisiones, y que en el trabajo todo es responsabilidad exclusiva de los
jefes.
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Integración de grupos minoritarios

Consideramos grupos minoritarios a aquellos grupos marginados política
o socialmente, sin importar su número. De hecho consideraremos a los indígenas
(que de acuerdo a nuestras cifras son aproximadamente un 40% del total de la
población boliviana), las mujeres (50%) y los jóvenes (50 % o más, dependiendo
de la edad en que se parta).

En el caso de los indígenas, buscamos explorar el nivel de apoyo a sus
reinvindicaciones más inmediatas: Derecho a elegir a sus representantes,
derecho a gobernar este país, derecho a ser respetados en sus costumbres y su
derecho a participar en política. El indicador creado con estas preguntas nos
presenta un apoyo bajo.
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Lo más sorprendente es que el apoyo no es mucho más alto entre los mismos
indígenas:

Este apoyo es menor cuanto mayor es el nivel socioeconómico del
encuestado:
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En todo caso, a pesar de que en general se aprueba  su derecho a elegir sus
representantes al Parlamento, hay una fuerte inseguridad ante la posibilidad
de que un indígena sea Presidente de la República. Así, aunque decimos que la
multiculturalidad es una ventaja para el país, no creemos que por ser mayoría
el próximo Presidente debiera ser un indígena. Finalmente, no está muy claro
si deben aceptarse todas sus costumbres o sólo aquellas que están de acuerdo
con la democracia, aunque de manera absoluta creemos que debieran participar
más en política,  lo que no quiere decir que si participan la política sería más
honesta, más participativa o con mayor servicio al país.

En suma, lo que los bolivianos y bolivianas tenemos es un sentimiento y
un comportamiento contradictorio frente a los indígenas. En el discurso
aceptamos todos los supuestos de inclusión de la democracia, pero en el fondo
hay temor de que un indígena tome la Presidencia, sea parlamentario o
simplemente participe. Y este problema no es sólo de los blancos, los de mayores
ingresos ni de los que tienen mejor educación o viven en las ciudades grandes;
se lo experimenta también entre los propios indígenas.

Cambiemos de grupo: Las mujeres. Se generó un indicador de apoyo a las
reinvindicaciones de equidad de género a través de las preguntas 25, 27 y 28
(ver cuestionario en el anexo correspondiente). El indicador presenta un
resultado de término medio al derecho de las mujeres a la educación y a la
política.



Corte Nacional Electoral

116

Y pasa algo parecido a lo expuesto para los indígenas: hay un elevado
porcentaje de mujeres que muestran un bajo apoyo a sus propias
reinvindicaciones.
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Estas contradicciones se expresan en respuestas que dicen que no están de
acuerdo con que la educación sea más importante para los hombres que para
las mujeres, no están de acuerdo que las mujeres se encarguen del hogar y los
hombres del país, no están de acuerdo en que los hombres sean más capacitados
para gobernar el país, también señalan que sería oportuno que las mujeres
participen más en política; sin embargo, no por una mayor participación de las
mujeres la política sería más honesta, más participativa o con mejor servicio al
país.

El caso de los jóvenes es similar a los dos tratados anteriormente.

Prácticas de diálogo y confrontación

Entre las contradicciones más importantes de los bolivianos y bolivianas
está su comportamiento ante el diálogo y el conflicto:

Los que menos creen en el diálogo son los sectores de más ingresos, los de
mayor grado de información, los de mayor nivel educacional y los de mayor
categoría ocupacional.
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De hecho el promedio de diálogo entre sectores es:
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Pero así como no creemos en el diálogo como método de solución, tampoco
creemos en la confrontación; es decir, no tenemos claridad sobre un método
para solucionar nuestros problemas.

Conocimiento de actores y estructuras

En general es bajo. Son muy pocos los que conocen qué funciones cumple
cada uno de los Poderes del Estado.
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UN MODELO DE DEMOCRACIA

La mayoría de los estudios sobre la democracia que hemos visto en las
últimas dos décadas en Bolivia parten del análisis político o del análisis de las
factores sociales o económicos. En ellos no se encuentran elementos claros de
qué produce una mayor o menor satisfacción con la democracia y por tal un
mejor comportamiento democrático de la ciudadanía. Este es un primer intento
en ese sentido.  Aún queda mucho trabajo por hacer y muchos terrenos por
explorar para llegar a un modelo más acabado. Precisamos hacer análisis de
estructuras y análisis de sensibilidad para concluir en cómo se interrelacionan
las distintas variables que hacen a la democracia. Se requieren estudios
complementarios en muchos campos para tener un resultado más afinado. Por
ahora nos limitamos a proponer algunos embriones.

El principio bajo el cual partimos es que debe haber una relación entre:
1 Las experiencias y la democracia.
2 Las percepciones y la democracia.
3 La democracia y los comportamientos.
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Estas variables deben estar entrelazadas de una determinada manera. Aquí
planteamos lo siguiente:
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Es evidente que se debe afinar y fundamentar más el modelo.
Revisando los indicadores encontramos que excepto por el indicador

VALOR y el indicador INDIG, los test de fiabilidad muestran un buen nivel
de resultados alfa; es decir, las preguntas que conforman los indicadores
convergen con bastante y buena aceptabilidad a su propósito. Como conclusión
podemos trabajar con estos indicadores y debemos modificar las preguntas de
VALOR e INDIG en un siguiente estudio.

El segundo tema es ver la fuerza con que están ligadas cada una de las
variables participantes. Para ello en el Estudio se ensayó un sistema de regresión
múltiple y se obtuvo que los dos indicadores más importantes para conseguir
la percepción de Nación son:

1 Experiencia de ciudadanía (Beta=0.16).
2 Experiencia de una buena representación (Beta=0.11).
Es decir que tendremos una mejor percepción de Nación cuanto más

consigamos que los ciudadanos actúen como tales (esencialmente en lo que
hace al cumplimiento de normas) y tengamos certeza de que quienes nos
representan lo hagan.

Esta misma percepción de Nación se fortalece cuando:
3 Se tiene una correlación correcta entre los valores proyectados con

aquellos que se encuentran en la realidad (Beta=0.11).
4 Se siente que la democracia ha dejado beneficios económicos a la

familia (Beta=0,10).
Y secundariamente cuando:
5 Se perciben instituciones más confiables (Beta=0.07).
La visión de una Nación más fuerte es lo que produce una mejor satisfacción

con la democracia y una mejor valoración de los distintos aspectos de ésta.
La satisfacción y valoración de la democracia no necesariamente trae una

modificación en el comportamiento de los bolivianos y bolivianas. Se logra
valores interesantes pero no significativos en:

1 Participación social (Beta=0,06).
2 Participación electoral (Beta=0,06).
3 Integración (Beta=0,06).
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Pero en general incidimos poco en corregir tolerancia; ampliar la
democracia cotidiana y sobre todo en asumir el diálogo como forma de solución
de conflictos.

Este modelo de democracia, aún preliminar, planteado como propuesta
por Encuestas & Estudios, constituye un insumo para el debate. La Corte
Nacional Electoral ha asumido el desafío de generar, a partir de los resultados
de este Estudio, un amplio proceso de difusión, análisis y reflexión que permita
ampliar y profundizar las claves interpretativas de lo que es y podría ser la
democracia en Bolivia.

Con ese propósito, en una siguiente etapa de este proceso de investigación
sobre la cultura política y los valores democráticos de los ciudadanos y
ciudadanas del país, se ha previsto la realización de una serie de análisis
temáticos a cargo de especialistas nacionales e internacionales que, a partir de
sus propias visiones y experiencias, enriquecerán la discusión sobre el tema
con diferentes actores políticos y sectores de la sociedad boliviana.



Corte Nacional Electoral

126



Cuadernos de Análisis e Investigación

127

ANEXOS
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Diseño de la muestra

Consideraciones para la muestra

La calidad de los resultados depende en mucho de la metodología de
recolección y el procesamiento de los datos. Pero más que ello un buen trabajo
depende de la calidad de la muestra.

Un estudio de valores democráticos en Bolivia debe ser hecho de manera
que represente a todos los ciudadanos, no solamente a los más activos, ni a los
que viven en las principales ciudades o poblaciones.

Cualquier estudio serio de valores y democracia enfrenta en el caso
boliviano dos problemas centrales: a) la dispersión poblacional y b) una
población multilingüe.

Para tener una idea de la magnitud de este problema, podemos decir que
todo Japón cabría con amplitud en tan sólo uno de los nueve departamentos de
Bolivia: Santa Cruz. Algo similar podría suceder con Alemania y buena parte
de los países de Europa.

Pero a diferencia de Japón o de Alemania, se trata de un país invertebrado,
de escasos caminos y pocas conexiones. Para recorrer similares distancias en
Bolivia se tarda entre tres y cinco veces más que en Chile, por ejemplo.

Aunque la población boliviana hoy llega a casi nueve millones de habitantes
y la población rural ha ido reduciéndose significativamente, aún hoy se tiene
casi un 40% de población rural, y de ella la mitad es población dispersa. En
resumen, Bolivia tiene una densidad de 8 personas por kilómetro cuadrado,
frente a 312 de Bélgica, por ejemplo.

No hay una cifra única, pero la CIDOB menciona la existencia de 37
lenguas diferentes en Bolivia, tres de ellas mayoritarias: Quechua, Aymará y
Castellano. La mayor parte de la población es bilingüe y hasta trilingüe, siendo
por lo tanto el castellano la lengua predominante, pero no por ello deja de ser
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importante el 4% que algunos institutos proyectan de monolingües. Por esta
razón es que para nuestro Estudio se diseñó cuestionarios en tres idiomas para
tratar de no excluir a poblaciones tradicionalmente marginadas en este tipo de
investigaciones.

En cifras redondas, Bolivia concentra un 35% de su población en las
ciudades capitales y un 25%  en ciudades intermedias. En cuanto a los
departamentos, La Paz representa casi el 30% de la población en Bolivia, en
tanto que Pando sólo llega al 0,7%.  Si definimos una muestra eminentemente
aleatoria, lo más probable es que gran parte de la muestra quede en los tres
departamentos principales y que en éstos la muestra se vaya a las ciudades
más importantes. Consecuentemente, lo que le toque a Pando o a Cobija sería
tan insignificante que no podríamos hablar con propiedad de ese departamento
o de esa ciudad. Por ello en Bolivia es importante subdividir las muestras por
tamaño de población, pues cada grupo tiene pesos significativos.

Un plan inicial de la muestra fue discutido en la Corte Nacional Electoral
a tiempo de hacer la propuesta. Un detalle más completo fue entregado en un
informe en el mes de septiembre. Aquí presentamos este detalle para que se
tenga una mejor apreciación de la forma en que se trabajó en el campo.

La primera consideración es que el trabajo partió de la definición de realizar
un estudio a nivel nacional para mayores de 18 años. Es decir, que nuestro
interés es que todos los mayores de 18 años que viven en Bolivia fueran
representados.

El segundo concepto fundamental es hablar con propiedad de cada uno de
los nueve departamentos que tiene el país; tercero, que incluyamos a los que
viven en la ciudad pero también a los que viven en el campo en cada
departamento; finalmente, que pudiéramos hablar con certeza de los hombres
y las mujeres, y que obtengamos datos precisos según la edad del encuestado.

Las dificultades mencionadas para Bolivia hacen irrealizable (desde lo
económico) una muestra estrictamente aleatoria. Si se quiere hacer una muestra
económicamente factible no hay más solución que trabajar bajo la metodología
de conglomerados, es decir, hacer divisiones o agrupaciones dentro de cada
departamento, de manera que eligiendo una de ellas pudiera representar a las
demás o un grupo de ellas. El problema es cómo hacer estos conglomerados.
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Nuestro Estudio parte primero de un principio geográfico: Al menos toda la
población de estudio de un conglomerado debe estar en una única región
geográfica; el segundo elemento que tomamos en cuenta es la necesidad de
que dicha zona sea lo más homogénea posible a fin de disminuir la variabilidad
(en las ciudades el nivel socioeconómico puede ser un criterio que ayude a
homogenizar, en el campo puede considerarse el modo de producción o el
piso ecológico en el que viven).

Sobre esas bases generamos tres niveles de estratificación:
a Nivel 1 de estratificación: Departamental. Bolivia es un país disperso y

con densidades variables por departamento; si queremos hablar con
propiedad de todos y cada uno de ellos, lo primero es dividir la muestra
en partes iguales por departamento.

b Nivel 2 de estratificación: Tamaño de la población. Si buscamos tener
una idea del mundo urbano es ineludible construir una muestra de las
poblaciones mayores y una muestra de las poblaciones intermedias. Y si
queremos tener una idea del mundo rural, ello implica diseñar una muestra
de las poblaciones rurales concentradas y una muestra de las poblaciones
dispersas. En este sentido se decidió crear cuatro estratos según el tamaño
de la población y repartir la muestra según el porcentaje con que cada
estrato participa en su departamento:
1  Poblaciones mayores a 20 mil habitantes (urbano mayor).
2  Poblaciones entre 2.000 y 20 mil habitantes (urbano intermedio).
3  Poblaciones entre 500 y 1.999 habitantes (rural concentrado).
4  Poblaciones menores a los 500 habitantes (rural disperso).

c Nivel 3 de estratificación: Cada uno de los estratos del segundo nivel
fue dividido en conglomerados de poblaciones iguales, llamados unidades
primarias de muestreo (UPM). Los departamentos más densamente
poblados tendrán más de estas UPM y los menos poblados menos. En
todo caso, cada conglomerado es una región claramente delimitada, donde
se realiza un número determinado de cuestionarios (definidos en 15 ó
20 por UPM).
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Para el efecto definimos dos niveles de control:
a Nivel 1 de control: Cada UPM ha sido adicionalmente colocada en un

estrato según su nivel socioeconómico dominante (ABC1 – C2C3 – DE)
o su modo de producción o piso ecológico dominante si se trata del área
rural.

b Nivel 2 de control: No se trata de entrevistar exclusivamente a los que
podamos encontrar en la casa, es decir y en general, mujeres y poblaciones
mayores. En este sentido introducimos en cada UPM un control por edad
y un control por sexo, de manera de encuestar 50% de hombres y 50%
de mujeres (según lo señala la distribución de nuestro último censo) y
lograr porcentajes poblacionales por edad que reproduzcan (al menos
agrupados) la distribución que señala el INE.

Etapas del muestreo

Las unidades de muestreo de primera etapa se obtuvieron de la partición
territorial de cada uno de los departamentos y de éstos en estratos por tamaño
de población, quedando conformados conglomerados geográficos o secciones

bien delimitados dentro de ellos.
La selección de estas unidades se hizo con probabilidad proporcional a su

cantidad en cada departamento. Probabilidad de selección del conglomerado.

Siendo:
Mh = Número de viviendas en el estrato “h”según el Censo Nacional de

Población y Vivienda de 2001.
Mhi = Número de viviendas en la sección “i” del estrato, según el Censo

2001.
nh = Número de secciones de la muestra en el estrato “h”.
Las viviendas particulares que existen en las secciones seleccionadas

constituyen las unidades de muestreo de segunda etapa.

PROBhi =nh • Mhi

Mh
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Dentro de cada unidad de primera etapa las viviendas fueron seleccionadas
con probabilidades iguales.

Probabilidad de selección de la vivienda “j”, en la sección “i” , estrato “h”

PROBhij =mhi

Mhi

Siendo:
Mhi= Número de viviendas actualizadas en la sección “i”, del estrato “h”.
mhi= Número de viviendas en la muestra en la sección “i”, del estrato “h”.
La persona mayor de 18 años dentro de la vivienda no fue seleccionada

aleatoriamente sino que se estableció un cupo por edad y sexo y se buscó en el
hogar a una persona que cumpliera con cada uno de los cupos disponibles.

La persona seleccionada es considerada como la unidad de análisis de la
encuesta.

Errores de muestreo

Aunque vamos a tocar más adelante la distribución de la muestra, podemos
señalar que partimos del principio de tener una muestra que garantice hablar
con propiedad de cada uno de los departamentos. En ese sentido, se decidió
tener una muestra de 300 casos por departamento, de tal modo que en el peor
de los casos pudiéramos tener un error muestral de +6,3% en un 95% de la
veces (intervalo de confianza).

Este error ha sido calculado siguiendo fórmulas estrictas de estadística
que no hacen al caso discutirlas en esta ocasión, pero que se basan en el cálculo
de probabilidad de selección de una persona indicada en el acápite anterior y
la metodología de selección del entrevistado.

Sin embargo, dada la importancia de los tres departamentos más grandes,
se decidió darle una muestra adicional de 100 casos a La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, para obtener un 4,1% de error muestral a la misma confiabilidad
del 95%.

Eso significa que si tenemos muestras de 300 y 400 casos por departamento
estaríamos hablando de una muestra total de 3.000 casos para toda Bolivia.
Por razones operativas, se usaron 100 casos en la prueba piloto del cuestionario



Corte Nacional Electoral

134

sobre cuota de los departamentos del eje central, hasta dejar a La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz con muestras entre 360 y 370 casos para darnos un
error de +6,1%  en esos departamento frente al +6,3% de los demás, todos a la
misma confiabilidad de 95%.

Cabe tener presente que los resultados obtenidos anteriormente consideran
las estimaciones ponderadas a nivel de departamentos para construir la
estimación nacional; por lo tanto, el error relativo a nivel departamental es
indudablemente mayor al nacional estimado que para una muestra total de

2.900 casos ha sido calculado en un +2,5% para un 95% de las veces.

Factor de expansión

De acuerdo con el diseño propuesto, este factor corresponde al aplicado a
una muestra en tres etapas, asignándole un factor de expansión a cada persona
seleccionada, que depende del número de personas mayores de 18 años que
tiene la vivienda, el número de viviendas que hay en la sección o conglomerado
y el número de secciones que tiene el estrato.

El factor de expansión se puede interpretar como la cantidad de personas
en la población que representa una persona de la muestra. En general, es distinto
para cada persona y esa diferencia proviene del hecho de  que la muestra no es
autoponderada.

Por otra parte, incluye un ajuste de población de personas mayores de 18
años de edad en cada una de las áreas para aumentar la precisión de las
estimaciones departamentales y nacionales.

Distribución de la muestra

Un problema crucial constituye la distribución de la muestra.
Para una población proyectada al 2004 de 8.973. 471 habitantes, Encuestas

& Estudios tiene definidos un total de 400 UPM en todo Bolivia, distribuidos
por departamento de la siguiente manera. La tabla que continua nos indica
también el número de UPM y hogares que se habrían seleccionado en cada
departamento, como el número de cuestionarios por UPM.
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La calidad de la muestra

Para medir la calidad de la muestra no hay nada mejor que contrastar la
misma con los resultados del Censo 2001, proyectados al 2004.

En este entendido vemos, por ejemplo, la precisión de la muestra en lo
que hace a las edades.
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Lo propio por edad:

Niveles socioeconómicos:

Donde sí tenemos problemas es en la medición por educación, pues hay
un número inferior de personas sin educación que las señaladas por el INE.
Ello tiene que ver con dos factores: 1) La población dispersa es la que más
concentra a los analfabetos y mucha de esta población es prácticamente
inaccesible; y,  2) el cuestionario utilizado, aunque traducido a idiomas nativos,
produce muchas respuestas de rechazo (no responde) que al final, siendo tantas,
termina anulando el cuestionario íntegro.



Cuadernos de Análisis e Investigación

137

Debe aclararse que para la obtención precedente se han consultado diversas
fuentes, pues hay sobre todo deficiencias en el valor exacto de los que poseen
educación técnica.

Los marcos del estudio

1 Marco demográfico: Encuestas & Estudios  posee la base de datos del
Censo de  2001 y sobre ella ejercita actualizaciones anuales por muestreo
que permiten proyecciones correctas para todo estrato. La empresa
actualiza anualmente el censo con trabajo de campo y lo tiene en un GIS
(Sistema de Información Geográfico) al 2004.

2 Marco étnico: Desde 1998 con la Universidad de Pittsburg, Encuestas
& Estudios ha realizado mediciones nacionales de pertenencia étnica.
Esto permite a cabalidad saber la distribución por grupo étnico. Se puede
encontrar análisis de la distribución étnica en los libros: La Cultura

Política en Democracia en Bolivia 2000 o Auditoría de la Democracia

en Bolivia 2002.

3 Marco socioeconómico: Encuestas & Estudios hace estudios de niveles
socioeconómicos siguiendo estrictamente los padrones de European

Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR). Utiliza
muestras de hasta 5.000 casos por poblado y se basa en un compósito
ponderado de bienes, servicios, calidad de vivienda, nivel educacional,
categoría ocupacional e ingresos para determinar el nivel socioeconómico
del encuestado. Posee, asimismo, escalas para las áreas rurales y escalas
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para las áreas urbanas. La clasificación se la efectúa en 7 niveles: A - B-
C1 - C2 - C3 - D - E.

4 Otros marcos: Se lo ha hecho en base al Censo de 2001 realizado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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CUESTIONARIO FINAL 1595: CNE

Ciudad ___________  Localidad _______ Bar./UV ______ Mnz. _____ Viv. _____ Dirección ______________________

Estrato: Público [1]  DDPC Urbano [2]  DDPC Rural [3]    UR.: Urbano [1] Urbano [2] Rural compacto [3] Rural disperso [4]
             >20.000           2 a 20 mil       500 a 2 mil          menos 500

Provincia _______________  Municipio _________________  Cantón ___________ UPM __________________

Departamento La Paz [1]Santa Cruz [2] Cochabamba [3] Oruro [4]Chuquisaca [5]  Potosí [6] Pando [7]   Tarija [8] Beni [9]

Q1. Sexo (no pregunte) Hombre [1] Mujer [2]  Edad______  Nombre del encuestado___________________________

Día del intento:    Lu [1]  Ma [2]  Mi [3] Ju [4]  Vi [5]  Sa [6]  Do [7]   Hora de inicio: _____:_____    Fecha ____/____/ 2004

Mi nombre es…………. y soy encuestador de la empresa Encuestas & Estudios. Estamos haciendo un estudio en todo el país a fin de conocer
la opinión de la gente sobre diferentes aspectos de la situación nacional y local. Sería tan gentil de ayudarme con unos minutos de su tiempo.
Gracias

Para empezar, acostumbra enterarse de las noticias (lea las opciones y espere la respuesta para cada inciso)

1. Por la radio Sí [1] No [0] NR [8]
2. Por la televisión Sí [1] No [0] NR [8]
3. Por el periódico Sí [1] No [0] NR [8]

4.- ¿Cuándo usted desea enterarse sobre lo que sucede en política, Ud. prefiere ver la TV, oír la radio, leer el periódico o prefiere

conversar con los amigos o colegas?

Ver la TV [1] Oír la radio [2]    Leer periódicos [3]   Amigos/colegas/familiares [4]     Ninguno [90]  NR [92]

5.- ¿Cuál es el objetivo principal de la democracia? _________________________________________________  NS/NR [92]

6.- Luego de 22 años de democracia, usted diría que la democracia en Bolivia ha cumplido con la mayor parte de sus objetivos, ha

cumplido un poco  o que no ha cumplido nada.

Cumplió la mayor parte de sus objetivos [1] unos pocos [2]  ninguno [3]  NR [92]

7.- ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?(lea las alternativas)

a) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno [1]
b) Da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario [2]
c) Es preferible un gobierno autoritario a uno democrático [3]

8.- Usted diría que en democracia o en dictadura hay:

                                                                                           Democracia                Dictadura                Ninguno                       NS/NR

a) Más orden 1 2 90 92
b) Más justicia 1 2 90 92
c) Más igualdad 1 2 90 92
d) Más trabajo 1 2 90 92
e) Menos corrupción 1 2 90 92
f) Menos crisis económica 1 2 90 92
g) Menos delincuencia 1 2 90 92
h) Menos violencia 1 2 90 92
i) La gente tiene más oportunidades de educación 1 2 90 92
j) La gente tiene más opciones de salud 1 2 90 92
m) Se cumplen las leyes 1 2 90 92
n) Se vive con más libertad 1 2 90 92

9.- De las palabras que aparecen en la siguiente lista (mostrar lista # 1 ) indique la palabra que mejor representa lo que es la

democracia para Ud. (una sola respuesta, la más importante)

Tolerancia [1]   Libertad [2]    Solidaridad [3]     Respeto [4]    Derechos humanos [5]     Igualdad [6]     Seguridad [7]  Diálogo [8]
Responsabilidad [9]    Dignidad [10] Pluralismo [11] NS/NR [92]
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10.- ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?

[1] En una democracia es el pueblo el que gobierna, o
[2] En una democracia es el gobierno y los parlamentarios (diputados y senadores) los que gobiernan

11.- ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?

[1] En una democracia la minoría debe acatar y hacer lo que la mayoría decida
[2] En una democracia la mayoría decide pero se respetan los derechos de las minorías

12.- Si una decisión fue tomada por la mayoría en su barrio o comunidad ¿qué es lo que hace Ud.?

[1] Obedece la decisión aunque no le guste
[2] No obedece la decisión si no le gusta

13.- ¿Está Ud. satisfecho con la democracia en Bolivia?

Sí [1] No [2] NR [92]

14.- ¿Usted diría que la democracia en Bolivia requiere muchos cambios, algunos cambios o ningún cambio?

Muchos [1] Algunos [2] Ningún cambio [3] NR [92]

15.- Para que Bolivia mejore su democracia ¿con cuál de estas acciones está Ud. más de acuerdo? (mostrar lista # 2)

a) Que gobierne el que gana la elección
b) Usar más el referéndum y reducir las atribuciones del Parlamento
c) Un mayor cumplimiento de las leyes y las normas
d) Un mejor sistema de justicia
e) Un mayor control sobre el gobierno nacional, el Parlamento y las alcaldías
f) Partidos políticos más representativos

16.- ¿Usted cree que el pueblo 1) debe obedecer siempre las leyes, 2) puede proponer cambios a las leyes si no le parecen o 3) puede

desobedecer las leyes si le parecen injustas?

Debe obedecer siempre [1]    Proponer cambios si no le parecen [2]    Desobedecerlas si  son injustas [3]    NR [92]

17.- De la siguiente lista (mostrar lista # 3)  ¿por quién se siente más representado? (una sola respuesta)

Iglesia [1]   Parlamento [2]   Poder judicial [3]   Fuerzas Armadas [4]   Sindicatos [5] Empresa privada [6]  Partidos políticos [7] Alcaldía [8]
Medios de comunicación [9] Juntas de vecinos [10]  Organizaciones comunitarias [11] ninguno [90] NS/NR [92]

18.- Para todos los que no respondieron parlamento => ¿Por qué Ud. no se siente representado por el Parlamento?¿Es que usted no

está de acuerdo en que una persona elegida lo represente en el Parlamento o son los diputados y senadores los que no le gustan?

Tipo de representación [1] Diputados o senadores [2] NS/ NR [92]

19.- Aprueba o desaprueba que los indígenas elijan a sus representantes para el Parlamento.

Aprueba (1) Desaprueba (2) NR(92)

20.- Si un indígena fuera el próximo Presidente de Bolivia, ¿Ud. se sentiría muy seguro, más o menos seguro, más o menos inseguro o

muy inseguro sobre el futuro del país?

Muy seguro [1] Más o menos seguro [2]   Más o menos inseguro [3]       Muy inseguro [4] NR [92]

21.- Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo:

[1] Los indígenas son la mayoría, es justo que un indígena sea el próximo Presidente de Bolivia
[2] El hecho de que los indígenas sean la mayoría no significa que el próximo Presidente tenga que ser indígena

21a.- Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo:

[1] Todas las costumbres de los indígenas deben respetarse aunque algunas estén en contra de la democracia
[2] Sólo deben respetarse las costumbres de los indígenas que estén de acuerdo con la democracia
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22.- El hecho de que Bolivia tenga varias culturas y varias lenguas, ¿es una ventaja o una desventaja para la democracia?

Una ventaja [1] Una desventaja [2] NS/NR [92]

23.- Estaría dispuesto o no a que en su casa vivieran personas de………(llenar con cada una de las siguientes alternativas)

a) Otras razas Sí [1] No [2]
b) Otras religiones Sí [1] No [2]
c) Homosexuales Sí [1] No [2]
d) Con otras ideas políticas Sí [1] No [2]
e) Enfermos de SIDA Sí [1] No [2]

24.- ¿Usted cree que hoy las mujeres tienen iguales oportunidades de trabajo que los hombres?

Sí [1] No [2] NR [92]

25.- ¿Está usted de acuerdo con que la educación es más importante para los hombres que para las mujeres?

Sí [1] No [2] NR [92]

26.- Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la frase siguiente: “Las mujeres deberían encargarse del hogar y dejar el manejo del

país a los hombres”.

De acuerdo [1] En desacuerdo [2] NR [92]

27.- ¿Cree Ud. que los hombres y las mujeres tienen hoy los mismos derechos y obligaciones?

Sí [1] No [2] NR [92]

28.- ¿Quiénes  están más capacitados  para ser  Presidente de Bolivia: los hombres o las mujeres?

Hombres [1] Mujeres [2] Ambos [3] Ninguno [90]      NS/NR [92]

28a.- ¿Diría Ud. que la democracia le ha traído muchos beneficios económicos, pocos beneficios o ningún beneficio económico a Ud. y

su familia?

Muchos [1] Pocos [2] Ninguno [3] NR [92]

29.- ¿Diría Ud. que la democracia le ha traído muchos beneficios económicos, pocos beneficios o ningún beneficio a su comunidad o

barrio?

Muchos [1] Pocos [2] Ninguno [3]    NR [92]

30.-  ¿Diría ud. que la democracia le ha traído muchos beneficios económicos, pocos beneficios o ningún beneficio económico a

Bolivia?

Muchos [1] Pocos [2] Ninguno [3] NR [92]

31.- ¿Cómo calificaría en general la situación económica del país?  Diría Ud. que es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena [1]  Buena [2]  Regular [3]  Mala [4]  Muy mala [5]  No sabe [8]

32.- ¿Diría usted que con la democracia la unidad de los bolivianos se ha fortalecido?

Sí [1] No [2] NR [92]

33.- ¿Diría Ud. que con la democracia Bolivia se proyecta a un futuro mejor?

Sí [1] No [2] NR [92]



Corte Nacional Electoral

142

34.- Quiero que vea esta lista (mostrar lista # 4)  de instituciones y me diga cuál de ellas cree que es…

a) La que más ha contribuido a la democracia b) Cuál de ellas es la que mejor trabaja

c) Cuál de ellas es la más corrupta d) En cuál tiene más confianza

e) Si ud. pudiera, cuál de ellas eliminaría (una sola)

                                                       Más contribuyó        Es la que mejor             Es la más                 Tiene más La

                                                       a la democracia             trabaja                      corrupta                   confianza                   eliminaría

Alcaldías 1 2 3 4 5
Parlamento 1 2 3 4 5
Prefecturas 1 2 3 4 5
Comités cívicos 1 2 3 4 5
Partidos políticos 1 2 3 4 5
Corte Nacional Electoral 1 2 3 4 5
Corte Suprema de Justicia 1 2 3 4 5
Gobierno 1 2 3 4 5
Iglesia Católica 1 2 3 4 5
Policía 1 2 3 4 5
Otras iglesias 1 2 3 4 5
Medios de comunicación 1 2 3 4 5
Juntas vecinales 1 2 3 4 5
COB (Central Obrera) 1 2 3 4 5
Empresa privada 1 2 3 4 5
Empresas transnacionales 1 2 3 4 5
ONG´s 1 2 3 4 5
Fuerzas Armadas 1 2 3 4 5
Defensor del Pueblo 1 2 3 4 5
Ninguna 1 2 3 4 5

35.- ¿Usted diría que en democracia los partidos políticos son muy necesarios, poco o nada?

Muy necesarios [1] Poco [2]            Nada (3) NR [92]

36.- Le voy a leer una lista de partidos políticos, Ud. me va a decir si es que tiene de ellos una opinión favorable o desfavorable, si no

los conoce u oído nombrar dígamelo no más.

37.- ¿Cuál de ellos representa mejor a la población?

38.- ¿Cuál de ellos responde mejor a las demandas de la población?

Favorable     Desfavorable No lo NR Representa                Responde

  conoce mejor                    demandas

MNR 1 2 90 92 5 6
MIR 1 2 90 92 5 6
MAS 1 2 90 92 5 6
Movimiento Sin Miedo 1 2 90 92 5 6
ADN 1 2 90 92 5 6
UCS 1 2 90 92 5 6
MIP 1 2 90 92 5 6
NFR 1 2 90 92 5 6
Unidad Nacional 1 2 90 92 5 6

Ninguno [90]        Ninguno [90]
NS/NR [92]          NS/NR [90]

39.- ¿En cuánto cree Ud. que las alianzas entre partidos políticos han contribuido a la democracia? (leer alternativas).

Mucho [1] Poco [2] Nada [3] NS/NR [92]

40.- Para que se pueda gobernar cree Ud: 1) que los partidos en el Parlamento deben aliarse para ser mayoría o 2) que hay otras

formas en que se puede gobernar sin que los partidos tengan que aliarse.

Deben aliarse [1] Hay otras formas [2]   NS/NR [92]

41.- En una escala de 1 a 7 donde 7 es la nota máxima ¿qué nota le daría al trabajo del Presidente Mesa?

1 2 3 4 5 6 7 NS/NR [92]
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42.- En la misma escala de 1 a 7 qué nota le pondría al Presidente Mesa por:

DERECHOS            Orden

A la vida , la salud y la seguridad social 1
A emitir libremente sus ideas y opiniones 2
A reunirse y asociarse para fines lícitos 3
A trabajar y a lograr una remuneración justa por su trabajo 4
A recibir educación 5
A votar y elegir 6
A la propiedad privada 7

47.- Acá tiene una lista de los deberes que según la Constitución tienen los bolivianos. (entregue lista # 6). ¿Me podría decir cuál es el

deber más importante que tenemos los bolivianos?

Pagar impuestos [1]    Hacer servicio militar y civil [2]    Inscribirse en el padrón electoral y votar [3]    Acatar y cumplir las leyes [4]
Proteger a su familia [5]

46.- De acuerdo a la Constitución, tenemos los siguientes derechos (entregue lista # 5).  En orden de importancia me podría decir los

tres derechos que Ud. considera más importantes (anote con  1 al más importante, 2 al que sigue y 3 al siguiente)

Líder Conoce                   NOTA CONFIANZA                     NR

Jorge “Tuto” Quiroga Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Manfred Reyes Villa Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Felipe Quispe “Mallku” Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Jhonny Fernández Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Jaime Paz Zamora Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Gonzalo Sánchez de Lozada Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Evo Morales Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Juan del Granado Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92
Samuel Doria Medina Sí [1] No [2] 1      2      3      4      5       6       7 92

43.- ¿Con qué frecuencia los dirigentes políticos se preocupan por los temas que a Ud. le interesan? (leer alternativas)

Siempre [1]         Con frecuencia [2]              Algunas veces [3]               Nunca [4] NR [92]

44.- ¿Con qué frecuencia los líderes de las organizaciones sociales se preocupan por los temas que a Ud. le interesan? (leer

alternativas)

Siempre [1]          Con frecuencia [2]             Algunas veces [3]                Nunca [4]                    NR [92]

45.- Voy a leerle una lista de algunos dirigentes políticos, me gustaría que me diga en primer lugar si es que los conoce o ha oído

nombrar de ellos. Si lo conoce u oído hablar, me gustaría que en una escala de 1 a 7 donde 7 es la nota máxima me pueda indicar la

confianza que tiene en esa persona.

Tema NOTA              NR

Manejo de la economía 1         2         3          4           5           6            7             92
Su aporte a la democracia 1         2         3          4           5           6            7             92
Por su lucha contra la corrupción 1         2         3          4           5           6            7             92
Por disminuir el desempleo 1         2         3          4           5           6            7             92
Por la erradicación de la coca 1         2         3          4           5           6            7             92
Por las relaciones internacionales 1         2         3          4           5           6            7             92
Por buscar una solución al problema del mar 1         2         3          4           5           6            7             92
Por la resolución de conflictos 1         2         3          4           5           6            7             92
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48.- Voy a leerle una frase relacionada a nuestra ciudad, me gustaría que me diga si es VERDADERA O FALSA.

Frase                                                                                                                                         VERDADERO       FALSO               NS/NR

a) La gente de mi ciudad (comunidad) participa en las elecciones 1 2 92

b) La gente de mi ciudad (comunidad) participa en las organizaciones vecinales 1 2 92

c) La gente de mi ciudad (comunidad) obedece las leyes 1 2 92

d) La gente de mi ciudad (comunidad) paga sus impuestos 1 2 92

f) La gente obedece a las autoridades 1 2 92

g) Los empresarios colaboran con el desarrollo de la ciudad (comunidad) 1 2 92

h) La gente de mi ciudad (comunidad) confía en sus vecinos 1 2 92

i) La gente de mi ciudad (comunidad) respeta las ideas de los demás 1 2 92

j) La gente de mi ciudad (comunidad) respeta las prácticas de las culturas originarias 1 2 92

k) Los jóvenes quieren y cuidan a la ciudad (comunidad) 1 2 92

l) La gente de mi ciudad (comunidad) cuida los parques y obras públicas 1 2 92

49.- Le voy a leer unas frases y me gustaría que me respondiera: Mucho, Poco o Nada a cada una de ellas.

                                                                                                                            Mucho             Poco              Nada                  NS/NR

a) En el país se respeta el derecho a la vida 1 2 3 92

c) En el país se respeta los derechos de los indígenas 1 2 3 92

d) En el país se respeta la libertad de religión 1 2 3 92

e) En el país se respeta las ideas políticas de las personas 1 2 3 92

f) En el país se respeta el derecho a la educación 1 2 3 92

g) En el país se respeta el derecho a la justicia 1 2 3 92

i) En el país se respeta el derecho al trabajo 1 2 3 92

j) En el país se respeta el derecho a la protesta 1 2 3 92

50.- ¿Con cuál de las siguientes frases se identifica Ud. mejor?

[1] Soy boliviano porque canto el himno nacional y respeto la bandera
[2] Soy boliviano porque puedo votar
[3] Soy boliviano porque tengo derechos y obligaciones No se aplica[90]
[4] Soy boliviano porque nací en Bolivia
[5] Ninguna de las anteriores

51.- El 18 de julio hubo un referéndum ¿fue Ud. a votar?

Sí [1] No [2] NR [92]

52.- Si votó => ¿Por qué razón fue ud. a votar?

Cumplir con su deber u obligación [1] Participar [2]      Decidir un tema importante [3] Apoyar al Presidente [4]
Conseguir su certificado de sufragio [5] Oponerse a los que querían boicotear el  referéndum [6]      Otras ______________

53.-  Si no votó=> ¿Por qué no fue a votar?

No tenía documentos [1]     No estaba inscrito en el padrón [2] Se oponía al referéndum [3]    No le interesaba [4]     No tenía edad [5]
Enfermo/de viaje/no pudo [6]       No estaba informado (7)       Otros _______________________

54.- Luego de haberse efectuado el referéndum Ud. cree que …

a) Ha habido más participación que en las elecciones Sí [1] no [2] NR [92]
b) El país tendrá una política sobre el gas y los hidrocarburos Sí [1] no [2] NR [92]
c) Los bolivianos podremos ponernos de acuerdo Sí [1] no [2] NR [92]
d) El Presidente está más fortalecido Sí [1] no [2] NR [92]
e) Los gobernantes y parlamentarios harán lo que se decidió Sí [1] no [2] NR [92]

55.- ¿Ha oído que en el país se piensa realizar una Asamblea Constituyente el próximo año?

Sí[1] No [2] NR [92]
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56.- Si ha oído => ¿Cómo es que Ud. se ha informado?

Medios de comunicación [1]   Medios alternativos (panfletos, seminarios y reuniones) [2]   Amigos, familiares y colegas [3]    Otros [4]

57.- ¿Considera que es necesario cambiar la actual Constitución Política del Estado? (leer alternativas).

Totalmente [1]  Parcialmente [2]           Nada [3]

58.- Quiero que vea la siguiente lista (mostrar lista # 7)  y me diga los tres temas más importantes que debe tratar la Asamblea

Constituyente (anotar sobre el corchete el orden de mención)

Segunda vuelta  electoral [1]  Período del Presidente [2]   Reelección del Presidente [3]   Cambios en el Parlamento [4]
La sede del Parlamento [5]   Cambios en  las FF.AA. [6]   Reorganización de la Policía [7]   Autonomías regionales [8]
La distribución de la tierra [9]   La propiedad de los recursos naturales [10]   Autodeterminación de pueblos indígenas [11]
Otros ______________________   NS/NR [92]

59.- ¿Con la Asamblea Constituyente usted  cree que el país va a poder solucionar sus problemas o que todo seguirá igual?

Solucionará sus problemas [1] Todo seguirá igual [2] NS/NR [92]

60.- ¿Ud. diría que en democracia es necesario el Parlamento? (leer alternativas).

Muy necesario [1] Poco [2]            Nada (3) NR [92]

61.- Hace poco se ha modificado la Constitución y los ciudadanos pueden ahora agruparse para postular sus candidatos sin que sea

necesario pertenecer a un partido político. Frente a esta situación hay dos posiciones, se las voy a leer y me gustaría que me diga ¿con

cuál posición está ud. de acuerdo?  (mostrar lista # 8).

[1] Los partidos políticos han sufrido un enorme desgaste y han perdido la confianza de los ciudadanos, por eso es bueno que hayan otras
opciones que no sean los partidos políticos para poder postular a nuestros propios candidatos.

[2] El que se permita ahora la postulación de candidatos por agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas sólo traerá caos, habrán cientos de
pequeños partidos y sólo servirán los intereses de pequeños grupos

P61a.- Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo:

[1] Las agrupaciones ciudadanas y étnicas representan mejor al ciudadano que los partidos políticos
[2] Las agrupaciones ciudadanas y étnicas son sólo instrumentos de los partidos políticos

62.- Se han planteado diferentes  alternativas de forma de Estado, ¿con cuál de ellas está Ud. más de acuerdo? ( lista # 9).

[1] Bolivia debe seguir siendo un Estado unitario
[2] Bolivia debe seguir siendo un país unitario pero con una mayor descentralización con la elección directa de prefectos y
consejeros departamentales.
[3] Bolivia debe tener autonomías regionales, es decir que además de la elección directa del prefecto, cada departamento debe
tener su propio Parlamento y poder elaborar leyes departamentales, además de disponer de sus propios recursos.
[4] Bolivia debe tener autodeterminación de los pueblos indígenas con un Estado multicultural

63.- Con autonomía regional,  es decir que además de la elección directa del prefecto, cada departamento debe tener su propio

Parlamento y poder elaborar leyes departamentales, además de disponer de sus propios recursos,  Ud. cree que habrá más

democracia en su departamento?

Sí [1] No [2] NR [92]

64.- Si se aprueba una autonomía de los departamentos Ud. cree que el país estará más unido o que Bolivia se separará

Más unido [1] Se separará [2] NS/NR [92]

65.- ¿Los representantes de la Asamblea Constituyente debería elegirse por voto o por organización?

Voto[1] Organización [2] NS/NR [92]
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65a.-  Si se elige por voto=> ¿Voto por circunscripción territorial, por municipio o por departamento?

Circunscripción[1] Municipio[2] Departamento[3] NS/NR [92]

66.- Si se elige por organización=> ¿Por qué tipo de organización? (leer alternativas, respuesta múltiple)

Sindicatos o gremios[1]   Organizaciones civiles[2]   Juntas vecinales[3]   Comunidades indígenas[4]   Comités cívicos[5]   Otros[6]

66a.- Si se elige por organización=> ¿Cómo se elegiría en las organizaciones? (leer alternativas)

Por medio de elecciones democráticas de las organizaciones [1]
Los jefes designan a los representantes de su organización [2]
Por voto directo de toda la población para elegir  los candidatos  de las organizaciones [3]
A través de los usos y costumbres de las organizaciones [4]

67.- Para Ud. la política es igual a: … (mostrar lista 10 , anote una sola la más importante)

Corrupción [1]   Servicio al país [2]   Otorgamiento de cargos [3]   Una actividad honrosa [4]   Lucha por el poder [5]
Una profesión como cualquier otra [6]    Representar a los demás [7]    NS/NR [92]

68.- Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades

En qué organizaciones participa Si No NR NA

Juntas de vecinos 1 2 92 90

Centros juveniles 1 2 92 90

Centros de madres o agrupaciones de mujeres 1 2 92 90

Club deportivo 1 2 92 90

Sindicatos 1 2 92 90

Asociaciones de voluntariado 1 2 92 90

Partidos políticos 1 2 92 90

Centro cultural 1 2 92 90

Organizaciones de la iglesia 1 2 92 90

Otras 1 2 92 90

70.- ¿Cree usted que las mujeres deben participar más en política?

Sí [1] No [2]  NS/NR [92]

71.- ¿Cree usted que los jóvenes deben participar más en política?

Sí [1] No [2]  NS/NR [92]

72.- ¿Cree usted que los indígenas deben participar más en política?

Sí [1] No [2]  NS/NR [92]

73.- La política sería ...(llenar con la alternativa) ¿si participarán las mujeres, los jóvenes o los indígenas?(una sola respuesta por cada

fila)

a) Más honesta mujeres [1] jóvenes [2] indígenas [3] todos [90] ninguno [91] NS/NR [92]
b) Más  participativa mujeres [1] jóvenes [2] indígenas [3] todos [90] ninguno [91] NS/NR [92]
c) Más  servicio al país mujeres [1] jóvenes [2] indígenas [3] todos [90] ninguno [91] NS/NR [92]

74.- ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los maestros opinen sobre política frente a sus alumnos en la clase?

Acuerdo [1] Desacuerdo [2]

Frecuencia de su actividad política                                          muy                        frecuente               casi nunca                     nunca

                                                                                                  frecuente

a) Sigue las noticias políticas 1 2 3 4

b) Habla de política con amigos 1 2 3 4

c) Trata de convencer a otros de sus ideas políticas. 1 2 3 4

d) Trabaja por  sus ideales políticos 1 2 3 4

e) Trabaja por un partido político 1 2 3 4

69.- ¿En qué organizaciones participa?: ninguna [90]
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75.-  ¿Votó Ud. en las elecciones presidenciales de 2002?

Sí [1] No [2] NS/NR [8]

76.- Si no votó => ¿Por qué no votó?

No tenía documentos [1]   No estaba inscrito en el padrón [2]   Se oponía a las elecciones [3]   No le interesaba [4]
No tenía edad [5]   Enfermo/de viaje/no pudo [6]   No estaba informado [7]   Otros _______________________

77.- para todos=> ¿Cuál cree Ud. que es la razón principal para que la gente vaya a votar: 1) para que gane el partido que apoya, 2)

para que no gane el partido que no apoya   3) para que cambie el partido que está gobernando o 4) para apoyar la democracia o 5)

por obligación o deber ciudadano?

Apoyo a su partido [1]   No gane el que no apoya [2]   Cambie el partido gobernante [3]   Apoyar la democracia [4]
Obligación o deber ciudadano[5]   Ninguno [90]    NS/NR [92]

78.- ¿A quién está más dispuesto a elegir como líder 1) a uno que respete las tradiciones de la sociedad/comunidad, 2) a uno que

conozca y aplique siempre las leyes o 3) a uno que convenza y tenga muchos seguidores?

Respete tradiciones [1]   Conozca y aplique leyes [2]   Convenza y tenga seguidores [3]   Ninguno [90]   NS/NR [92]

79.- Para decidir su voto, ¿qué es lo que más  influye?(leer opciones, respuesta única)

La situación económica [1]   Los medios de comunicación [2]   La opinión de los líderes [3]   Su familia [4]   Las encuestas [5]
Ninguno[90]   NS/NR [92]

80.- A tiempo de votar ¿qué es más importante, el programa de gobierno, la ideología del partido o la figura del candidato?

Programa [1]   Ideología [2]   Candidato [3]

81.- ¿Con qué partido político simpatiza Ud. más?

MNR [1]  MIR [2]MAS [3]MSM [4]   ADN [5]  UCS [6]    MIP [7]   NFR [8]     MSM[9]   UN[10] otro _______Ninguno [90]

82.- Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?

[1] Lo que Bolivia necesita  es un hombre fuerte y decidido que ponga orden con mano dura, o
[2] Lo que el país necesita es un hombre que sepa dialogar y concertar con todos los sectores de la población.

83.- En una escala de 1 a 7, donde 1 quiere decir nada y 7 muchísimo,  qué posibilidad de diálogo cree que hay entre:

Diálogo entre Nada                                      Muchísimo NS/NR

a)El gobierno y los parlamentarios (diputados y senadores) 1        2         3       4        5         6       7 92
b)El gobierno y los comités cívicos 1        2         3       4        5         6       7 92
c)El Gobierno y la COB 1        2         3       4        5         6       7 92
d)El Gobierno y las organizaciones campesinas 1        2         3       4        5         6       7 92
e)El Gobierno y los movimientos sociales 1        2         3       4        5         6       7 92
f)Entre organizaciones sindicales 1        2         3       4        5         6       7 92
g)Entre partidos políticos 1        2         3       4        5         6       7 92
h)Entre personas de un mismo barrio 1        2         3       4        5         6       7 92
i)Entre indígenas y no indígenas 1        2         3       4        5         6       7 92
j)Entre ricos y pobres 1        2         3       4        5         6       7 92
k)Entre occidente y oriente (cambas y collas) 1        2         3       4        5         6       7 92

84.- Ud. aprueba o desaprueba……..

Aprueba Desaprueba NR

a) Que las personas participen en un bloqueo de las calles 1 2 92
b) Que las personas invadan propiedades privadas 1 2 92
c) Que las personas se apoderen de fábricas, oficinas u otros edificios 1 2 92
d) Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios 1 2 92
violentos a un gobierno elegido
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85.- Cuándo en su familia hay que tomar una decisión importante, ¿la toma una sola persona o se consulta a todos los miembros de la

familia sobre lo que hay que hacer?

Sólo una persona [1]   Se consulta a todos los miembros de la familia [2]   NR [92]

86.- En su barrio o comunidad ¿quiénes toman las decisiones más importantes: sólo la directiva de la junta vecinal o en asamblea de

vecinos?

La directiva [1]   La asamblea [2]    Ninguna [3]   NS /NR [92]

87.- En la escuela (su escuela o escuela de sus hijos) ¿quiénes toman las decisiones más importantes: sólo el director, el director con

los profesores, el director con los padres de familia?

Sólo director [1]   Director y profesores [2]   Director y padres de familia [3]   No tiene hijos[90]   NS/NR [92]

88.- En su trabajo ¿cómo se toman las decisiones más importantes: sólo el jefe las toma o el jefe con los empleados?

Sólo el jefe [1]   El jefe con los empleados [2]   No tiene jefe [3]   No trabaja[90]   NS/NR [92]

89.- Cuando en su trabajo hay que tomar una decisión importante ¿toman o no en cuenta su opinión?

Siempre [1]   Con frecuencia [2]   Algunas veces [3]   Nunca [4]   NR [92]

90.- De los tres poderes del Estado Ud. diría que el Presidente, el Parlamento o el Poder Judicial es el responsable de…

91.- ¿Qué periódico lee con más frecuencia? _____________________________ ninguno [90] NR [92]

92.- ¿Qué radio escucha normalmente? _____________________________ ninguno [90] NR [92]

93.- ¿Qué canal de TV ve normalmente? _____________________________ ninguno [90] NR [92]

FUNCIONES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO       PRESIDENTE   PARLAMENTO   JUDICIAL    Ninguno     NS/NR

Dictar leyes, modificarlas e interpretarlas 1 2 3 90 92
Ejecutar y hacer cumplir las leyes 1 2 3 90 92
Elaborar el presupuesto de la república 1 2 3 90 92
Negociar los tratados internacionales 1 2 3 90 92
Aprobar los tratados internacionales 1 2 3 90 92
Nombrar a los ministros 1 2 3 90 92
Establecer los impuestos que tienen que pagar los bolivianos 1 2 3 90 92
Administrar los impuestos 1 2 3 90 92
Fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo 1 2 3 90 92
Designar a los jefes de la Policía Nacional 1 2 3 90 92
Decidir cuestiones de límites entre departamentos 1 2 3 90 92

Respuesta

94. ¿Recuerda cómo se llama el Presidente de Bolivia?  [Mesa] [0] Incorrecto, NS [1]Correcto

95. ¿Recuerda cómo se llama el Prefecto de su departamento? [0] Incorrecto, NS [1]Correcto

96. ¿Recuerda cómo se llama el Presidente del Senado?    [Vaca Diez] [0] Incorrecto, NS [1]Correcto

97. ¿Recuerda cómo se llama el Alcalde del Municipio? [0] Incorrecto, NS [1]Correcto

98. ¿Recuerda cuántos senadores hay en el Congreso?        [27] [0] Incorrecto, NS [1]Correcto

99. ¿ Recuerda cuántos diputados hay en el Congreso?     (130) [0] Incorrecto, NS [1]Correcto

100. ¿Recuerda cómo se llama el diputado uninominal de esta circunscripción? [0] Incorrecto, NS [1]Correcto
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Q3. ¿Cuál es su religión?

Católico (participante) [1] Católico (no participante) [2] Evangélica [3]  Cristiano [4] Ninguna [6] Otro ____________ NS/NR [8]

Ahora para terminar, algunas preguntas que nos sirven sólo para fines estadísticos. En su casa ud. tiene……………

R12. Anote si es posible, sin preguntar. Piso de las habitaciones de la casa

Tierra [1]   Madera [2]   Cemento, ladrillo, terrazo, baldosa [4]   Cerámica o mosaico [5]   No se pudo ver [90]

OCUP1. ¿En qué trabaja Ud?. (Sondee para poder codificar entre las categorías abajo mencionadas. Si es desocupado (a) anote

su ocupación usual)

OCUP2. Sólo para agricultores dueños de tierra o inquilinos =>  ¿Cuántas hectáreas de tierra es dueño o se alquila?

_______.___ (Use decimales si es necesario). NDR[99]

DESOC1. Para todos => ¿Ha estado desocupado durante el último año?

Sí [1]   No [2] => Pase a ED Estudiante, ama de casa, jubilado [9]

DESOC2. Si responde Si =>¿Por cuántas semanas durante el último año no ha tenido trabajo? ______ semanas NDR[9]

DESOC3.- ¿Cuál es la ocupación del jefe de familia (la persona que más aporta al presupuesto familiar)?_____________

1.- Auto Empleados

Propietarios o socios de
negocios o empresas
grandes o medianas
Propietarios o socios de
negocios o empresas
chicas
Agricultores dueños o
inquilinos de su tierra
Ganaderos dueños de
su ganado
Profesionales
independientes

1

2

3

4

5

2- Empleados de Tiempo

Completo:

Directivos superiores de
empresas o negocios

Directivos intermedios de
empresas o negocios

Personal o empleados de
Planta
Obreros

Campesinos empleados en
faenas agrícolas
Comerciantes y artesanos
empleado

3.- Trabajadores de tiempo

parcial o sin remuneración

Amas de Casa

Estudiantes

Jubilados y rentistas

Trabajadores
ocasionales

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

No Uno Dos o + NS/NR Cuántos

R1. Televisor a color 0 1 2 8
R2. Televisor en Bco/negro 0 1 2 8

R3. Heladera/refrigerador

R4. Teléfono

R5. Automóvil o camión

R6. Lavaropa

R7. Microondas

R8. Motocicleta

R9. Tractor

NO  SI NR

0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8

R10. Energía eléctrica

R11 [R12]. Agua potable

R13. Bicicleta

R14. Alcantarillado

R15. Video grabadora

R16. Celular

R17. TV cable

R18. Tarjeta de crédito

R19. Computadora casa

R20. Microondas

R.21 Fax

R.22 Aire Acod/chimenea

R.23 Antena parabólica

R 24 Auto ¿cuántos?_____

Año_____año____año____

NO  SI NR

0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8

NO  SI NR

0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
0      1  8
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ED1. ¿Cuál fue el último año de enseñanza que aprobó  el jefe de familia?

- Ninguna : 0
- Básico: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  => Primaria
- Intermedio: 6  -  7  -  8            => Primaria
- Medio: 9  -  10  -  11  y  12  => Secundaria
- Técnica o Universidad :  13  -   14  -   15   -   16  -   17  -  18

ED. ¿Cuál fue el último año de enseñanza que Ud. aprobó (encierre en un círculo el ultimo año que aprobó el

entrevistado(a)?

- Ninguna : 0
- Básico: 1  -  2  -  3  -  4  -  5  => Primaria
- Intermedio: 6  -  7  -  8            => Primaria
- Medio: 9  -  10  -  11  y  12   => Secundaria
- Técnica o Universidad :  13  -   14  -   15   -   16  -   17  -  18

ED2: Si tuvo alguna educación => ¿Estudió Ud. en escuela fiscal o en colegio privado?

Escuela fiscal [1]      Colegio privado [2]

Q10. ¿En cuál de los siguientes rangos (muestre la tarjeta de ingresos) ubicaría el INGRESO TOTAL MENSUAL de todas las

personas de su hogar?

Nada  [0] Menos de 250 Bs. [1] De 251 a 500 Bs. [2] De 501 a 1000 Bs. [3] De 1001 a 2000 Bs. [4]
De 2001 a 5000 Bs. [5]   De 5001 a 10.000 Bs. [6]   De 10.001 a 20.000 Bs. [7]   Más de 20.000 [8]NS/NR [88]

Q11. ¿Cuál es su estado civil?  (No lea las alternativas)

Soltero [1]   Casado [2]   Unión libre, concubinato  [3]   Divorciado [4]   Separado [5]   Viudo [6]  NS/NR [8]

Q12. ¿Cuántos hijos tiene Ud?  ____   hijos         No tiene hijos [0]

ETID. ¿Ud. se considera una persona de raza blanca, chola, mestiza,  indígena, negra u originario?

Blanca [1]   Chola [2]   Mestiza [3]   Indígena [4]   Negra [5]   Originario [6]   Otra ____________   NS/NR [8]

LENG1. ¿Qué idioma ha hablado de pequeño en su casa? (acepte una alternativa)

Castellano [1]   Quechua [2]   Aymará [3]   Otro (nativo) [4]    __________ Otro extranjero [5]   __________  NS/NR [8]

GRACIAS, HEMOS TERMINADO

Nombre del encuestador___________________________________

LCUEST. Idioma de la entrevista: Castellano [1]    Quechua [2]    Aymará [3]

VEST. El entrevistado vestía: Traje  indígena/nativo  [1]   Traje moderno/occidental [2]

TI. Hora  terminada ____:____  tiempo de duración de la entrevista   _____ minutos

YO JURO QUE ESTA ENTREVISTA FUE LLEVADA A CABO CON LA PERSONA SELECCIONADA

_____________ (firma del encuestador)

Firma y código supervisor ____________  Cod. _____      Firma y código validador _____________ Cod. ____
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